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a Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública en el caso “Orellano c Correo Oficial”, para tratar el tema de la
titularidad del derecho de huelga, concretamente quién o quiénes son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de acción directa.
Ante ello, la Asociación de Abogados Laboralistas hizo
una presentación en calidad de “Amigo del Tribunal”, considerando que se ponen en juego derechos humanos
esenciales de los trabajadores y que, por lo tanto, debe
opinar sobre el particular, de acuerdo con sus principios y
con su historia,
Sintetizando la posición planteada, la Asociación de
Abogados Laboralistas considera que resulta imperioso
ser muy cuidadosos cuando, por vía legislativa o jurisprudencial, se pretende regular el instrumento natural de
defensa de los trabajadores. Bien se ha dicho que, paralelamente a la consagración constitucional del derecho de
huelga, se verifican en la realidad reiterados intentos para
limitar sus alcances y cercenar su potencialidad defensiva
y reivindicatoria. Es en ese marco que queremos resaltar
nuestra posición en el sentido de que “El derecho de
huelga es un derecho de los trabajadores”.

Nos hacemos cargo de que la “legalidad” del sistema
capitalista, que se apoya en los principios del liberalismo,
tiene una relación incómoda con la acción sindical. Mira
con malos ojos al sindicato, que es la herramienta de
lucha de los trabajadores, ya que impone restricciones a
las “libertades individuales”. A regañadientes ha aceptado
legalizar la huelga, pero esto es visto como la legalización
de la coacción, del incumplimiento de los contratos y de la
impunidad por el daño económico que provoca. Y no se
resigna a la imposición de una mejor distribución de la
riqueza, a la que naturalmente aspira la negociación
colectiva. Por eso la legalidad del sistema generalmente
busca encorsetar el fenómeno sindical: asociaciones gremiales débiles y huelgas inofensivas.

2

Sólo quienes ignoran, o quieren ignorar, la historia y el
espíritu del Derecho Colectivo del Trabajo, pueden poner
en cuestión que el derecho de huelga es un derecho fundamental de los trabajadores. Quienes sostienen o avalan
una posición restrictiva, no hacen otra cosa que sumarse
a esa tendencia doctrinaria y jurisprudencial que claramente pretende limitar sus alcances y su ejercicio.

Atribuir la titularidad del derecho de huelga exclusivamente a los sindicatos, otorgándoles el monopolio de su
ejercicio, es como poner el carro delante de los caballos.
Sería un gran contrasentido lógico e histórico, ya que el
sindicato es una construcción de los trabajadores, a la
que se arriba mediante la lucha y la huelga. Sería un gran
absurdo legalizar su apropiación por el sujeto creado por
los propios trabajadores… mediante la huelga. El sindicato, creado por los trabajadores como instrumento de liberación, se podría transformar en un elemento de opresión,
si se le concede el monopolio del ejercicio de la huelga.
La AAL sostiene es que el derecho de huelga es un
derecho inalienable de los trabajadores. Es claro que
requiere de un sujeto colectivo y de un interés colectivo, pero de ello no se infiere, ni mucho menos, que ese
sujeto deba ser una asociación sindical. Toda agrupación
de trabajadores que persiga la defensa de un interés
colectivo, puede ser titular de derecho de huelga.

Las normas deben ser interpretadas en el contexto histórico y social en el que deben aplicarse. En este caso es
la realidad de nuestro país la que ineludiblemente debe
enmarcar la tarea del intérprete. Y esa realidad nos dice
a gritos que negarles a los trabajadores el derecho de
huelga, dejando el monopolio de su ejercicio en las organizaciones sindicales, implica dejar a aquéllos indefensos, frente a la inacción, a la falta de operatividad, de
conocimiento o de información del sindicato con personería gremial o bien, en fin, frente a su eventual connivencia
con la patronal.
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Sostenemos que el art. 14 bis de
nuestra Constitución garantiza “a
los gremios” el derecho de huelga,
y que la expresión utilizada por la
Convención Constituyente de 1957
está referida a una “pluralidad de
trabajadores”, como bien lo afirma
el convencional Carlos Bravo, y no a
los sindicatos. En efecto, Carlos
Bravo, miembro informante por la
mayoría señalaba que “…No es un
derecho del sindicato ni de la asociación profesional…Cuando tomamos
la palabra gremio referida a la huelga, lo hicimos refiriéndola a una
situación de hecho hacia los trabajadores, a los que correspondía ir a la
huelga, estuvieran o no afiliados; es
un derecho de pluralidad de trabajadores y así lo he explicado en mi
posición y así está incluido en este
sentido…”.1
Y agregaba el convencional Jaureguiberry: “…No decimos derechos
del sindicato, porque la sindicalización es libre, y podría presumirse
que para declarar la huelga habría
obligación de sindicarse..”2

Más allá del significado de la palabra gremio como conjunto de personas que tienen un mismo oficio,
profesión o estado social, a diferencia de la palabra sindicato, que
expresa al gremio jurídicamente
organizado como asociación, las
intervenciones de los miembros de la
Comisión Redactora, y en especial

de los miembros informantes, no
dejan lugar a duda alguna sobre la
intención del constituyente de reconocer el derecho de huelga en cabeza del colectivo de trabajadores, no
necesariamente organizado en una
persona jurídica determinada (sindicato).

organizaciones sindicales tienen
garantizado el ejercicio del derecho de huelga, conforme a las disposiciones nacionales vigentes. Los
mecanismos de prevención o solución de conflictos o la regulación de
este derecho no podrán impedir su
ejercicio o desvirtuar su finalidad.”

La titularidad del derecho de
huelga es concebida en términos
amplios, asimismo, por varias normas internacionales, de entre las
que mencionaremos, por su importancia, pertinencia y carácter vinculante para el intérprete de nuestro
país, a la Declaración Sociolaboral
del Mercosur —que ha sido ya aplicada como fuente formal de derecho
por la jurisprudencia de la Corte en
los casos “ATE c. Ministerio de Trabajo” (A.201.XL); “Pérez c. Disco”
(Fallos: 332:2043); y “Álvarez c.
Cencosud” (Fallos: 333:2306)—,
cuyo art. 11 proclama categóricamente la doble titularidad del derecho de huelga, en estos términos:
“Todos los trabajadores y las

Consejo de Redacción

No aparece en el texto de la ley
23.551 alguna norma que en
forma clara y concreta pretenda
reglamentar el art. 14 bis restringiendo la titularidad del derecho
de huelga, limitando su ejercicio a
la decisión de los sindicatos.
Claro que de existir, la misma adolecería de un vicio evidente de inconstitucionalidad.

Sindicatos con personería gremial, sindicatos con simple inscripción, comisiones internas, colectivos
de trabajadores sin organización formal: en fin, todos los trabajadores
precisan de esa herramienta fundamental que hace a la esencia de la
libertad sindical. Y toda la normativa
que hemos referido, reconoce el
derecho de huelga en cabeza de los
trabajadores como colectivo –no
necesariamente jurídicamente organizado. Una interpretación restrictiva, en cambio, llevaría a una grave
situación de desprotección del trabajador, ese sujeto tan acertadamente
calificado, en palabras de la Corte
Suprema, como “de preferente tutela
constitucional”. N

Notas
1. Convención Constituyente, Diario
de Sesiones.
2. Ídem.
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La ley 9688: los riesgos del trabajo
después de un siglo
D O C T R I N A

G

4

por Luis Enrique Ramírez

eneralmente un aniversario es una buena ocasión para la reflexión y el balance. En este caso
se trata de un siglo de vida, del ordenamiento
jurídico que regula en nuestro país los siniestros laborales. En efecto, en 1915 se sancionó la Ley
9688, cuya primera virtud ha sido sobrevivir 76 años,
claro que con numerosas reformas. Fue derogada y
reemplazada por la Ley 24.028, que funcionara como
“puente” entre ella y la LRT (1991-1996).
La Ley 9688 estableció un sistema que revolucionó el
criterio vigente de atribución de responsabilidad, apartándose del Código Civil y generando un marco legal de
regulación de una responsabilidad de tipo objetivo para
los accidentes laborales. Inicialmente sólo alcanzaba a
los trabajadores industriales, pero con el tiempo se
extendió a todas las actividades. Se la calificó como una
ley “transaccional”, ya que si bien limitaba al extremo los
presupuestos de la responsabilidad patronal, por otro
lado tarifaba la reparación del daño y la sometía a un
tope. Es evidente que la idea era muy buena, aunque la
experiencia nos indica que el sistema puede resultar
muy perjudicial para los trabajadores, cuando no son
ellos los que están sentados en la mesa donde se negocia la “transacción”, como ha ocurrido en muchísimos
períodos de nuestra historia. Esto también explica el
permanente intento de fuga de las víctimas, buscando
una reparación más justa en otros sistemas de responsabilidad.
La Ley 9688 establecía un régimen de responsabilidad individual del empleador, con seguro voluntario, el
que se mantuvo hasta la sanción de la LRT (la Ley
24.028 no innovó en este punto). En 1995 el Poder Ejecutivo toma una importantísima decisión política: coloca
los riesgos del trabajo en la Seguridad Social, en línea
con el criterio de la OIT y con el reclamo de gran parte
de la doctrina. Así lo dice expresamente en el capítulo IX
del Mensaje de elevación del proyecto de ley. Claro que,
a tono con la ideología imperante en la década del ´90,
se comete la imperdonable torpeza de poner como agen-

te gestor del sistema a sociedades con fin de lucro. Hace
20 años que venimos denunciando que las ART tienen
intereses contradictorios con los de las víctimas.
No obstante, la LRT tiene el gran mérito de incorporar,
como cuestión primordial, el tema de la prevención de los
riesgos laborales. A punto tal que su art. 4º demanda al
empleador y a la aseguradora, una prevención “eficaz”,
es decir un resultado de no-daño. Claro que el negocio de
las ART conspira contra este vital objetivo.
Pero en este nuevo aniversario de la aparición de un
marco normativo propio para los accidentes del trabajo,
sería bueno hacer ese balance que mencioné al inicio de
este artículo. A principio del siglo XX la evolución de la
conciencia social de la humanidad demandaba que la
sociedad se haga cargo del flagelo de los siniestros laborales. Cien años después el panorama es desolador.
Según un informe de la OIT, que ya tiene algunos
años, en el mundo cada 15 segundos un trabajador
muere como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral. Son dos millones los seres humanos que
pierden la vida cada año, por el hecho o en ocasión del
trabajo dependiente. Y los datos corresponden al sector
formal de la economía, lo que nos permite suponer que el
número real duplica esa cantidad. La propia OIT reconoce que el trabajo asalariado mata, superando las muertes
producidas por guerras, accidentes de tránsito, delitos o
por el SIDA. Si trasladamos estos números a todo el período de vida del sistema capitalista, podemos decir, sin
exageración, que la clase trabajadora ha sufrido y sufre
un auténtico genocidio.
Pero lo más grave es que en ese informe de la OIT
se acepta que el 80% de los siniestros laborales son evitables. Si son evitables, significa que alguien ha omitido
tomar los recaudos necesarios para que no ocurran. Y
en cualquier ordenamiento jurídico, el que por su culpa
o negligencia, por acción u omisión, causa un daño,
debe responder civil y penalmente. Nuestro Código
Penal, como todos, establece las figuras de las lesiones
y los homicidios culposos, que alcanzan perfectamente
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a los siniestros laborales. Aceptada
esta premisa, que me parece indiscutible, le pregunto al lector ¿cuántas condenas penales a empleadores negligentes y responsables de
un accidente conoce? Seguramente
ninguna.
¿Cómo se explica este fenómeno?
En nuestro país se producen miles de
accidentes laborales por año, la
mayoría evitables ¿y no hay condenas penales a los responsables? La
sociedad, impulsada por los medios
de comunicación, se desgarra las
vestiduras con los accidentes de tránsito provocados por conductores
irresponsables, y reclama un endurecimiento de las penas, pero permanece impasible ante el genocidio que
sufren los trabajadores.
Es evidente que se trata de una
cuestión cultural, muy conveniente
para el adecuado funcionamiento del
sistema capitalista. El mensaje internalizado por casi toda la sociedad, es

que es el precio que hay que pagar
para alcanzar el desarrollo social y
económico que se pretende. Lo más
grave es que parecería que los propios trabajadores, las víctimas, aceptan resignados esta situación.
En España existe el delito de “riesgo”, es decir que no hace falta que
ocurra un accidente para que se
pueda perseguir penalmente al responsable. Y las organizaciones sindicales tienen abogados penalistas
para impulsar los procesos. En
Argentina me conformaría con que
los jueces penales apliquen las normas vigentes. Sin embargo, puede
ser conveniente pensar en una reforma legislativa, que ayude a romper
con esa pauta cultural a la que me
referí anteriormente.
Quizás este nuevo aniversario de
la sanción de a Ley 9688 nos permita
reflexionar sobre esta dura realidad, y
nos movilice para transformarla. Es
mi esperanza. N

E

PERICIAS DE
ACCIDENTES

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

Ing. Jorge O. Geretto
23 años de experiencia judicial
San Nicolás 4795 CP (1419)
Capital Federal,
TEL/FAX 4502-3014
Cel. 15+4053-1993
Email: jorgegeretto@arnet.com.ar
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Discriminación en los procesos
de selección de personal
D O C T R I N A

1. El problema

por Hugo Roberto Mansueti

Hasta no hace mucho tiempo, lo ocurrido en los procesos
de selección de personal quedaba fuera de la legislación
laboral. Pertenecía, en todo caso, al mundo de lo “precontractual” y, como tal, prácticamente irrelevante en el
terreno jurídico. Pero en los últimos años, el derecho del
trabajo ha visto ampliando su ámbito de actuación, principalmente con el replanteo de los institutos tradicionalmente ligados a la violencia laboral y sus formas de
expresión, entre ellas la que aquí tratamos, referida a la
discriminación en los procesos de selección de personal.
En efecto, la ley 20.744 no trajo previsión alguna referida a esta temática. Toda su regulación acerca de los
derechos y deberes de las partes es del tipo contractual
y comienza a partir del momento de la relación de trabajo, que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo y la consecuente aplicación imperativa de las normas laborales (art. 21 y 23 LCT).
De este modo, parecería ser que lo actuado antes de
ese instante, en el período precontractual, no formara
parte del derecho del trabajo, sino, en todo caso, del
derecho común. Esta conclusión podría pensarse que es
ratificada por la propia LCT en su art. 24, cuando indica
que el contrato de trabajo, celebrado sin que aún exista
la consabida relación de trabajo y extinguido antes de la
misma, debe regirse por las previsiones del derecho
común, sin perjuicio de la aplicación supletoria de un
resarcimiento mínimo de un mes de sueldo. Es más, en
gran medida y sobre la base de estas razones, hasta no
hace mucho se venía aceptando que el derecho del trabajo comenzaba a regir con la relación de empleo, siendo que la propia LCT ha derivado los casos de contrato
de trabajo sin relación de trabajo, al ámbito del derecho
común.
Como en el derecho común prevalece el libre albedrío
de las partes en el proceso de contratación, tampoco
parecía recibir reproche el aviso publicado por un empleador, ofreciendo empleo a postulantes con determinadas
6

exigencias (por ejemplo: menor de tantos años, con
domicilio en igual jurisdicción que el lugar de trabajo),
varón, mujer, buena presencia, determinada altura). Tal
tipo de conductas, de manera ostensible, evidenciaban
un proceder que excluía a priori, del proceso de selección, a determinadas personas, con motivo de su edad,
residencia, género o aspecto físico. Veíamos estos avisos a diario en los periódicos y nadie se sorprendía.
La existencia de derechos y deberes de las partes vinculados a la discriminación en esta etapa precontractual,
comienza a debatirse en fecha relativamente reciente, a
partir del año 2001 con el caso “Freddo”1, cuando un
empleador es condenado a incorporar mujeres porque
hasta entonces no lo hacía. A esa fecha, parecía también
que el ámbito referido al juzgamiento de los derechos y
deberes de las partes correspondería al fuero civil, siendo que en dicha jurisdicción tramitó el referido reclamo.
Recordemos que aun cuando la ley 23.592 es del año
1988, su aplicación en la Justicia del Trabajo tuvo lugar
recién con fecha 29/06/2001, cuando la Sala X de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNATr)
resuelve, en la causa “Stafforini, Marcelo R. c/ Ministerio
de Trabajo y de la Seguridad Social – Administración
Nacional de la Seguridad Social”2, admitir la reincorporación de un trabajador afectado por despido discriminatorio. En el ámbito de la actividad privada, esta ley se vendría aplicar más tarde aún, en oportunidad de ser resuelta la causa “Balaguer, Catalina T. c/ Pepsico de Argentina S.R.L.”3.
Estos pronunciamientos y otros que los acompañaron, particularmente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Álvarez, Maximiliano y otros c/
Cencosud S.A. s/ acción de amparo”4, son los que
vinieron a “laboralizar” la vigencia de la ley 23.592 en lo
que hace al comportamiento de las partes en el período precontractual.
De ese modo, quedó preparado el terreno para que en
el año 2012, una empresa empleadora fuera condenada
al pago de una indemnización, a favor de una persona
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que no fue contratada en un proceso
de selección de personal, porque del
examen médico preocupacional
habría surgido que tenía el virus
HIV5.
Quedó así incorporada al debate
de los iuslaboralistas, la discusión
referida a los límites del “poder de
selección” del empleador, encauzados en la necesidad de preservar los
derechos personales a la dignidad e
igualdad de trato, de las personas
afectadas a un proceso de selección
de personal6.
La discusión desde entonces,
pasa por el modo como se iría a integrar esta “laguna”, mediante la aplicación de normas que regulasen los
derechos y deberes de las partes y
en particular el “poder de dirección”
del empleador, que fueron previstas
para actuar después de iniciada la
relación laboral y no antes.
También por encontrar la manera
de evitar las conductas discriminatorias basadas en la “condición
(social)” del trabajador, por ejemplo,
aquellas que estigmatizan a la persona que tiene en trámite un juicio
laboral contra un ex empleador y lo
suponen, por tal motivo, indigno de
un nuevo contrato laboral.

2. La Resolución M.T. N°
270/2015 y su lugar como
fuente de derecho del trabajo

Consecuencia ineludible de lo que
venimos relatando, es que en algún
momento se dictaran medidas tendientes a evitar la discriminación en
los procesos de selección de personal. Y fue de este modo, como el
pasado 8 de mayo de 2015, fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución N° 270/2015 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Mediante esta norma, la autoridad
de aplicación adopta medidas ten-

dientes a evitar conductas discriminatorias de los empleadores, en el proceso de selección de personal previo
al acceso al empleo. Las normas que
se invocan en sustento de estas
medidas, en lo sustancial, son las
leyes 25.326 de protección de datos
personales o hábeas data, 23.592
antidiscriminatoria y el Convenio N°
111 de la OIT sobre la discriminación
en el empleo y ocupación.
El primer interrogante que plantea
esta norma, pasa por el lugar que
ocupa dentro de las fuentes de regulación del contrato de trabajo, teniendo en cuenta que, por lo general, las
resoluciones ministeriales que no se
dictan por delegación expresa (como
lo es en el presente caso), no integran la nómina de fuentes prevista
por el art. 1° de la LCT. Es más, de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 103
de la Constitución Nacional, Los
Ministros no pueden por sí solos, en
ningún caso, tomar resoluciones a
excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de
sus respectivos departamentos.
Sin embargo, en nuestra disciplina, son numerosos los casos en
donde interviene la autoridad administrativa con el dictado de normas
que claramente exceden el ámbito
delineado por la Constitución, sea
por recibir la autoridad dicha facultad
por delegación o sin ella, porque
considera que no necesita tal delegación para establecer el modo
como debe aplicarse una ley o
decreto en el ámbito de su jurisdicción, la que es amplia, teniendo en
cuenta que centraliza la dirección de
todo el régimen de inspección del
trabajo (ley 25.212), con la consecuente atribución de definir en instancia administrativa, cuándo tal o
cual acto de un empleador constituye
infracción a las normas laborales.
La Resolución que tratamos, no
solo no se limita al ámbito interno

que habilita la norma constitucional,
sino que, además, potencia el ámbito de actuación de las normas antidiscriminatorias (que pasan a aplicarse en el proceso de selección de
personal) e integra la nómina de causales de discriminación prevista por
el ordenamiento actual, agregando
otras causales que antes no lo integraban.
Aun cuando está destinada a operar en el ámbito propio de actuación
de la autoridad administrativa (que
vimos resulta ser tan amplio como el
territorio de la Nación Argentina), es
claro que como tal, integra las fuentes del derecho del trabajo argentino,
con las particularidades propias de
esta disciplina. En efecto, tal como lo
explicaba el Profesor brasileño
Amauri Mascaro Nascimento: en la
cúspide formada por normas laborales de diversa jerarquía, no estarán
la Constitución o las leyes federales,
sino que ese lugar “será ocupado por
la norma más favorable al trabajador,
entre las diferentes en vigor”7.

3. El contenido de la nueva
norma: antecedentes y ámbito de actuación

Los dos primeros artículos se ocupan de regular lo concerniente al uso
de los datos personales por parte del
M.T.E. y S.S., tanto los obtenidos por
éste en la actuación de las Oficinas
de la Red de Servicios de Empleo
(art. 1°) como aquellos otros que
pudieran derivarse de acuerdos
entre dicho Ministerio y los organismos provinciales o municipales o con
entidades sin fines de lucro, debiendo constar en dichos acuerdos el
compromiso de las partes a no
requerir ni divulgar datos que revelen
la inclusión de personas en alguno
de los grupos usuales protegidos en
la materia. Se atiende así a la nece-
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saria discreción en la protección de
datos personales que indica la ley
25.326, teniendo en cuenta que la
información podría ser utilizada con
fines de estigmatizar a algún sector
vulnerable de la población por los
motivos propios de la discriminación.
El art. 3° procura restringir una
práctica que se advierte en algunos
procesos de selección de personal,
declarando que estos procesos no
podrán contener restricciones por los
motivos previstos en la norma (raza,
etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo,
género, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares).
Se recibe así la doctrina elaborada en forma pretoriana por nuestros
tribunales, en casos donde fue cuestionada por discriminatoria, alguna
práctica en la selección de personal.
Ya hemos citado el caso “Freddo”.
De igual modo, también fue considerada como conducta discriminatoria,
la confección de “listas negras” de
trabajadores que tienen juicio contra
una determinada empresa, para evitar que las demás los contraten8.
La nacionalidad, como exigencia
en un Reglamento de Concursos
para la Selección de Secretarios en
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fue
considerada como una práctica discriminatoria, declarándose su ilegitimidad9.
La referencia a la discapacidad
que contiene la norma, debe ser
analizada teniendo en cuenta el
compromiso asumido por nuestro
País al ratificar la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea
General de la ONU el 13/09/2006,
vigente en nuestro derecho como ley
26.378, con la jerarquía superior que
8

le asigna el art. 75 inc. 22 de la C.N.
Dicha norma prevé por su art. 27,
luego del reconocimiento del derecho
de las personas con discapacidad a
trabajar en condiciones de igualdad
con las demás, el compromiso de los
estados a adoptar medidas pertinentes que incluyan: “a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de
empleo, incluidas las condiciones de
selección, contratación y empleo, la
continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones
de trabajo seguras y saludables”.
En igual sentido, debemos recordar las disposiciones especiales
vigentes en materia de discriminación
por diabetes, epilepsia y sida.
Con relación a la primera de
dichas afecciones, la ley 23.753 ha
dispuesto por su art. 1° que “La diabetes no será causal de impedimento
para el ingreso laboral, tanto en el
ámbito público, como en el privado” y
que por ley 25.788, se agrega un
párrafo segundo, en estos términos:
“El desconocimiento de este derecho
será considerado acto discriminatorio
en los términos de la ley 23.592”10.
En cuanto a la segunda, la ley
25.404 implementa un sistema de
protección especial para las personas
que padecen epilepsia, estableciendo
en lo que aquí interesa por su art. 5°
que el desconocimiento de los derechos emergentes de los artículos 2
(laborales) y 3 (a la educación) será
considerado como acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
Con relación a la enfermedad del
Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida, merece destacarse la ley
23.798 y su decreto reglamentario
1244/91. El art. 2° de la ley, veda conductas que discriminen a la persona
enferma, con suficiente amplitud
como para incluir los procesos de
selección de personal.
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Aurelio Fanjul agrega a esta
nómina, la ley 26.281 que deroga la
ley 22.360 y con ello la realización de
reacciones serológicas para determinar la infección de Chagas en los
aspirantes a cualquier tipo de
empleo o actividad11.
El art. 4° del decreto que estamos
analizando, habilita la denuncia por
conducta discriminatoria en los procesos de selección de personal, en
cuanto incluyan en el examen médico preocupacional, estudios de laboratorio que tengan por objeto determinar si el postulante es portador del
Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida o V.I.H. Esta previsión fue
también precedida por decisiones
judiciales, considerando nuestros tribunales, tal práctica como, en el
mencionado caso “Sownne Fitness
Wear”

4. Las nuevas causales
de discriminación

Los contenidos previstos a lo largo
de los cuatro artículos de la norma
en tratamiento, pasan a integrar la
definición de “discriminación”, contenida en el art. 1° del Convenio 111
de la OIT y el art. 1° de la ley 23.592.
En ambos casos, las definiciones
legales son del tipo “abiertas” en la
nómina de casos que constituyen los
“motivos determinantes” de la discriminación, pero con la aclaración que
dicha apertura no es para el intérprete, sino para las restantes normas
del ordenamiento jurídico de que se
trate y que pueden agregar motivos a
dicha definición.
Tal el caso de la mención que
incluye el art. 3° a los “caracteres
físicos” y a la “residencia”, siendo
que ambos no se hallaban previstos
de un modo expreso por nuestra
legislación y son incorporados por
esta vía reglamentaria.
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Para la O.I.T. el término discriminación laboral, según la definición
contenida en el art. 1° del Convenio
N° 111 sobre la discriminación
(empleo y ocupación), comprende:
“cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular o alterar
la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación”.
Como dijimos, la enumeración de
causales incluidas en el Convenio es
del tipo “abierta”, toda vez permite la
inclusión de otras por parte de los
Estados Miembros, previa consulta
con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores
(art. 1° inc. b.-), o sin seguir dicho
procedimiento, en cumplimiento del
deber a “formular y llevar a cabo una
política nacional que promueva, por
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la
igualdad de oportunidades y de trato

en materia de empleo y ocupación,
con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto” (art. 2°).
La O.I.T. ha considerado algunas
de estas causales, ya comprendidas
en otros Convenios. Tal el caso de la
opinión sindical (o afiliación sindical),
implícitamente contenida en el Convenio N° 87, que reconoce como
derecho de todos los trabajadores la
libertad de afiliación; y expresamente
contemplada, como causal de discriminación, en el art. 1° del Convenio
N° 135 sobre los representantes de
los trabajadores, el art. 1° del Convenio N° 98 sobre el derecho a la sindicación y negociación colectiva y el
art. 4°, párrafo 2°, del Convenio N°
151 sobre las relaciones de trabajo
en la administración pública12. Del
mismo modo, la condición familiar,
ha sido objeto de tratamiento específico por parte de la O.I.T. en el Convenio N° 156 sobre los trabajadores
(de uno y otro sexo) con responsabilidades familiares.
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Como criterio de interpretación,
cobran virtualidad los elementos
contenidos en la definición de discriminación, aprobados por la O.I.T.13.
Luego de aclarar que la definición del
art. 1° del Convenio 111 tiene carácter meramente descriptivo, considera
incluidos en ella los siguientes tres
elementos:
• un elemento de hecho (la existencia de una distinción, exclusión o
preferencia originadas en un acto
o en una omisión) que constituye
la diferencia de trato;
• un motivo determinante de la diferencia de trato, y
• el resultado objetivo de tal diferencia de trato (o sea la anulación
o alteración de igualdad de oportunidades y de trato).
La discriminación laboral tendrá
lugar cuando un empleador confiere
a un trabajador, trato desigual por el
solo hecho de la pertenencia de este
último a un grupo (raza, sexo, ideolo-
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gía, religión). La reglamentación,
amplia el ámbito de actuación del
derecho a no ser discriminado, ahora
en los procesos de selección de personal. No todo trato desigual importará un trato discriminatorio. Solo
revestirá tal carácter, cuando el
mismo tenga origen en la pertenencia del trabajador a un grupo y que,
debido a esa relación de pertenencia, sea objeto de exclusión de beneficios o de sanciones por parte de su
empleador.

5. Conclusiones

Aun cuando la norma no haya previsto sanción específica para el
caso de incumplimiento, entendemos que la calificación del hecho
como discriminatorio, torna operativos para el afectado los mecanismos de reparación previstos por la
ley 23.592.
A su vez, la conducta del empleador que promueve prácticas de
selección de personal calificadas
por esta norma como del tipo discriminatorias, puede ser sancionada
por tratarse de una infracción a las
normas laborales, dentro del régimen de policía del trabajo (ley
25.212).
Tal el caso de las ofertas de
empleo que requieran de los postulantes las cualidades personales
que la nueva norma describe como
discriminatorias en su art. 3°. De
manera tal que los avisos que
acostumbrábamos a leer en el
periódico donde se requería de los
postulantes determinada raza,
etnia o caracteres físicos (“buena
presencia”); residencia (“domicilio
en capital”), responsabilidades
familiares (“soltera/o”, “sin compromiso familiar”) o cualquier otra exigencia que pudiera ser vinculada
también a la nacionalidad, ideolo10

gía, opinión política o gremial, posición económica, condición social, a
partir de la entrada en vigencia de
esta Resolución, podría ser considerado como una infracción laboral
grave, dentro del contenido bastante amplio que cabe en la descripción del art. 3° inc. g) del Anexo II
de la ley 25.212. N
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El Estado contratista en el marco
del art. 30 de la LCT
D O C T R I N A

I De dónde venimos

por Diego Tosca

Cuando el Estado contrata con terceros la realización de
obras o servicios que posibilitan o coadyuvan al desarrollo de su actividad, procede –o debería proceder- de un
modo idéntico al que lleva a cabo un particular en tal circunstancia, controlando la forma y regularidad legal en
que se cumplimenta la actividad delegada.
La norma básica en la materia es la prevista en el art.
30 de la LCT (P 1018 art. 32, Digesto Jurídico Argentino,
ley 26.939) que refiere su ámbito de aplicación a quienes
“cedan el establecimiento o explotación habilitado a su
nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto
que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a
la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito”.
Pese a que el dispositivo no excluye al supuesto en
que quien “ceda el establecimiento habilitado a su nombre” o “contrate o subcontrate” revista naturaleza estatal,
como sí lo hace expresamente el art. 230 de la LCT, se
ha manifestado en la máxima instancia jurisdiccional,
seguida por los tribunales ordinarios, una tesis negatoria
de la responsabilidad solidaria del estado en aquellos
casos.
Conforme indicara en un trabajo anterior1, los señalamientos efectuados para sustentar la imposibilidad de
responsabilizar al estado en el marco del art. 30 de la
L.C.T. pueden sistematizarse en tres puntos:
1) Inaplicabilidad del Régimen de Contrato de Trabajo al Estado
Se sostiene invariablemente que el Estado no está
alcanzado por las disposiciones de la LCT, en base a
la exclusión que el art. 2 inc. a), que dicha norma
establece para los dependientes de la administración
pública nacional, provincial y municipal.
2) Presunción de legitimidad de los actos de la administración pública
Se sostuvo asimismo que la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos, actos a
través de los cuales se materializan los distintos
12

supuestos de contratación de obras o servicios por
parte del sector público, aparece en pugna o contradicción con la situación considerada por el art. 30 de
la LCT, que presupone un fraude a la ley, diciendo la
Corte que “No corresponde presumir que la Municipalidad incurre en el fraude a la ley que presume el art.
30 LCT., ya que su actividad básica supone la legitimidad de sus actos y su actuación se rige por principios jurídicos propios”,2 doctrina que fue receptada
por los tribunales inferiores.3
3) El Estado no es empresa en los términos del art.
30 LCT
Como último argumento considerado para rechazar la
eventual responsabilidad del Estado en el marco del
art. 30 LCT se dijo que éste, o sus diferentes organismos o entes, no tienen el carácter de “empresa” o
“establecimiento” en los términos del art. 30 L.C.T.,
por lo que nunca podrían ser alcanzados por una responsabilidad que sólo es inherente a esos sujetos del
contrato de trabajo4.

Conforme indicara en el trabajo referido, los fundamentos considerados por la jurisprudencia para desestimar en la situación analizada, la responsabilidad del
Estado, bien pueden ser refutados.
En lo que respecta a la aplicación de las prescripciones de la LCT, debe entenderse que el art. 2 está ocupándose de determinar el ámbito de aplicación personal
de la ley al Estado empleador.
Pero como es sabido la LCT no se ocupa sólo de los
trabajadores y de los empleadores, sino que, en su justificado afán protectorio y garantista, también establece
deberes y responsabilidades en cabeza de determinados
sujetos que, sin ser empleadores, por la participación
que tienen en el desarrollo de relaciones laborales ajenas, se encuentran alcanzados por algunas de sus normas. Se trata de terceros frente a un contrato de trabajo
que, en general, les brinda algún beneficio, en virtud de
lo cual el legislador consideró oportuno establecer determinada responsabilidad a su cargo.
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Dado que el Estado contratista
ocupa ese papel de “tercero” frente a
una relación laboral ajena en el
supuesto considerado, mal puede
observarse la disposición del art. 2
de la L.C.T. como un obstáculo para
la aplicación del art. 30.
En lo que se refiere a la alegada
“presunción de legitimidad de los
actos administrativos” para rechazar
la aplicación del art. 30 al Estado, se
trata de una consideración que parte
de una premisa conceptual errónea.
Ello en tanto se está sosteniendo,
desde esta línea argumental, que la
responsabilidad que prescribe la
norma en análisis se activa ante
supuestos de fraude. Esa consideración podía ser admitida en la originaria redacción del art. 30 –art. 32 en el
texto de 1974- pero esa situación no
se presenta luego de la reforma introducida por la “ley” 21297, en la cual
la consecuencia de la subcontratación es la responsabilidad solidaria.
Finalmente, no se advierten motivos que impidan la conceptualización
del estado, o de sus organismos centralizados o descentralizados, en la
amplia textura del art. 5 de la LCT,
pues se trata de una organización
instrumental de medios personales,
materiales e inmateriales, ordenados
bajo una dirección, en este caso para
el logro de fines benéficos, en tanto
la actividad estatal no puede estar
dirigida más que a la consecución del
bien común.

II. Jurisprudencia receptora
de la responsabilidad del
Estado en el marco del art.
30 LCT

En los últimos años, tal vez a influjo
de los nuevos vientos que desde la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación comenzaron a soplar desde
el año 2004, se han resuelto casos

D O C T R I N A

admitiendo la responsabilidad solidaria del estado en el marco del art. 30
de la LCT.
Ese camino ha seguido la Sala III
de la CNAT en la causa “Ciancio,
Sandra Cristina c/ GCABA”, en Sentencia del 13/05/2008, al declarar la
responsabilidad solidaria del Estado,
con sustento en el art. 30 de la LCT,
en relación al personal del servicio
de nutrición y alimentación de un
hospital con internación.
El mismo parecer se observa en
pronunciamientos de tribunales
superiores del interior del país. Así lo
hace el Superior Tribunal de Justicia
de Entre Ríos –Sala Nro. 3 del Trabajo- en un caso muy reciente (“Trinidad, Noelia Elizabeth y otros c/
Soporoser S.A. y otra, 29/05/14) en
cual se tuvo especialmente en cuenta para resolver, la procedencia de la
responsabilización de la Municipalidad de Concordia frente a los empleados de una empresa privada, en la
cual se delegó la limpieza y mantenimiento de instalaciones de un predio
municipal destinado al esparcimiento
público, que no resulta actualmente
relevante lo decidió por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en
casos similares, pues a partir de lo
resuelto por dicho tribunal en la
causa “Benítez, Horacio Osvaldo c/
Plataforma Cero S.A.”, 22/12/2009,
la interpretación de normas de contenido no federal –como lo es el art. 30
de la LCT, no tiene el carácter de
doctrina vinculante para los jueces
que entienden en las causas.

III. Inexplicablemente,
un nuevo freno de la Corte

De los muchos y trascendentes fallos
dictados por el Máximo Tribunal en
materia laboral desde esa “primavera” inaugurada en septiembre del
año 2004, con los célebres casos

“Castillo”, “Vizzoti” y “Aquino”, uno
largamente esperado, que puso fin a
una visión economicista del derecho
del trabajo y alejada del imperativo
protectorio que emana del art. 14 bis
de la Constitución Nacional, ha sido
el mencionado caso “Benítez c/ Plataforma Cero S.A.”.
En efecto, al resolverse en este
último pronunciamiento que “como
se sigue de las disidencias formuladas en “Rodríguez, Juan Ramón c/
Compañía Embotelladora Argentina
S.A. y otro (Falos 316:713) por los
jueces Fayt, Petrachi y Nazareno (cit.
P. 723; asimismo, la disidencia de
estos jueces y del juez Belluscio en
“Encinas, Marcelino c/ Francisco
Ballester y otro” Fallos: 321:2294,
2297), es impropio de su cometido
jurisdiccional en el marco de un
recurso extraordinario, formular una
determinada interpretación de la
norma citada, dado el carácter
común que esta posee”, se da vuelta. en primer lugar -y probablemente
para siempre, dado la evolución en la
materia-, a una de las páginas más
reprochables de la jurisprudencia de
la Corte de los años noventa, aquella
en la que se escribió que era necesario poner un “quietus” a la interpretación de los jueces laborales sobre
normas de derecho no federal.
Y en segundo término, consecuencia lógica de lo anterior, se proclama una suerte de incompetencia
en lo sucesivo para la propia Corte
en lo referido a la exégesis de normas de carácter no federal.
A partir de esta posición no era
ciertamente esperable la intervención del más Alto Tribunal en
supuestos en los que se debatiera el
alcance del art. 30 de la LCT.
Sin embargo ello tuvo lugar en dos
pronunciamientos del 17/09/2013, en
las causas “Monrroy, Elsa Alejandra c/
Infantes S.R.L. y otro” y “Gómez, Susana Gladys c/ Golden Chef S.A. y otro”.
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En el primero de los señalados
casos se rechazó, a través del voto
de la mayoría, un recurso de queja
que la trabajadora interpusiera frente
a la sentencia de la Sala VIII de la
CNAT, la cual, con los fundamentos
tradicionales de la tesis negatoria de
responsabilidad del estado en el
marco del art. 30 de la LCT, había
rechazado la pretensión del condena
solidaria dirigida al Hospital Militar
Central.
En el dictamen de la procuración,
al que adhiriera el voto de la mayoría
del tribunal, se afirma, con apoyo en
la citada doctrina del caso “Benitez c/
Plataforma Zero S.A.” que la interpretación de las distintas disposiciones de la LCT, entre las que cabe
incluir al art. 30, es una tarea propia
de los jueces de la causa, regla que
sólo debe ser dejada de lado, se
dice, en caso de arbitrariedad, lo que
no se presenta en la especie.
Hasta aquí lo afirmado, si bien
conduce a un resultado que no se
compadece con lo sostenido en
estas líneas sobre la pertinencia de
responsabilizar al Estado en los
supuestos en que subcontrata trabajos que hacen a su propia actividad,
no podría ser criticado. Los jueces
ordinarios habían evaluado la inaplicabilidad al caso de la previsión del
art. 30 y esa afirmación, por lo que se
viene diciendo, en tanto no se presenta arbitraria, no debía ser objeto
de análisis en el marco del recurso
federal.
Sin embargo en otro pasaje del
dictamen se afirma que la cámara ha
efectuado una interpretación legítima
de la ley (sic), pues siguió los lineamientos del Máximo Tribunal (“Mónaco c/ Cañogal SRL”; “Valdéz c/
Andes Investigaciones”, entre otros”)
con lo cual se cae en el proceder que
párrafos anteriores se había reputado inválido: se propicia una interpretación determinada para una norma
14

de derecho no federal. La Corte, por
mayoría, adhiere como se dijo a este
parecer.
El voto en disidencia del Dr. Fayt
sí se presenta consistente con la
posición actual de la Corte, al
“advertir” que indicar la rectitud de
cierta interpretación (como sucede
en el pasaje en que la procuradora
vuelve a enarbolar como válida la
postura restrictiva sobre responsabilidad del estado en el marco del art.
30 LCT) es contrario a lo resuelto en
“Benítez c/ Plataforma Zero S.A.”.
En el otro caso resuelto en la
misma fecha el voto mayoritario de
la Corte, contradiciendo -ahora sí,
de manera explícita- la autolimitación que se había impuesto en el reiteradamente mencionado caso
“Benítez” para interpretar normas de
derecho no federal, se admite un
recurso interpuesto contra una sentencia de la Sala V de la CNAT que
había responsabilizado al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el crédito de una trabajadora de la empresa en la cual éste
había delegado la explotación del
servicio de comedor en un hospital,
volviendo la Corte a ventilar los ya
analizados argumentos relativos a la
imposibilidad de considerar al ente
estatal empleador y al régimen de
derecho público al que se hallaría
sujeta la apelante.
El ministro Fayt, en total coherencia con lo señalado en la disidencia
del caso “Monrroy”, propuso la inadmisibilidad de la queja.
Es claro que –probablemente
resulte demasiado ilusorio el
siguiente juicio– no se esperaba de
esta Corte pronunciamientos como
los analizados.
No eran esperables estos fallos
por dos razones fundamentales.
En primer término por el respeto
que en el caso “Benítez” se había
pregonado sobre las facultades
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interpretativas de los jueces respecto
de normas de derecho no federal.
Los pronunciamientos de tribunales
ordinarios sobre el alcance del art. 30
cuando el Estado actúa como contratista han comenzado a elaborar una
rica doctrina sobre el punto, con propia y consistente fundamentación.
Nada hacía prever que la Corte, en
su actual composición, vinera a
poner un nuevo “quietus”.

IV. Incidencia del nuevo
Código Civil y Comercial de
la Nación y de la ley 26.944
sobre Responsabilidad del
Estado

El recientemente sancionado Código
Civil y Comercial (ley 26.994. B.O.
8/10/2014), ha establecido –tomando
en este punto modificaciones que el
Poder Ejecutivo introdujera al proyecto de Lorenzetti, Higthon de
Nolasco y Kemelmajer de Carluccilas siguientes normas:
“ARTICULO 1764.- Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones
del Capítulo 1 de este Título no
son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa
ni subsidiaria.”
“ARTICULO 1765.- Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho
administrativo nacional o local
según corresponda.”
Si bien una primera lectura de
estas disposiciones podría llevar a
entender que la aplicación del art. 30
a la situación en que un organismo
estatal actúa como contratista principal encuentra en las mismas un
nuevo obstáculo, ahora de orden
legal y aún en la creencia de que
quienes ya sostenían la tesis negatoria sobre el punto hallarán, en estas
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normas, un fundamento a su posición, cabe colegir que no constituye
esa la única interpretación posible, y
ni siquiera, por lo que se sostendrá,
la que se deriva de su literalidad.
En primer lugar, lo que la regla del
art. 1764 inhibe, es la aplicación de
disposiciones propias del código en
que se encuentra inmersa a la responsabilidad del Estado. Nada dice
en relación a normas laborales, por
lo cual no cabe encontrar restricciones donde el legislador no las ha previsto.
La disposición del art. 1765,
norma siguiente inmediata a la anterior considerada, está indudablemente definiendo qué reglas habrá que
observarse en esos supuestos en los
cuales, por lo dicho en la precedente,
no se aplica el derecho civil y comercial, y lo hace remitiendo al derecho
administrativo. No se trata entonces
tampoco de una norma que resuelva
algo sobre la aplicación o no de la ley
laboral.
En definitiva, no se advierten, en
las nuevas normas del Código Civil y
Comercial, obstáculos para la responsabilización del Estado en el
marco del art. 30 de la LCT.
En cambio provoca -cuanto
menos- perplejidad, lo dispuesto por
otra norma de reciente sanción y promulgación, la ley 26.944 (B.O.
08/08/2014), llamada “Ley de Responsabilidad del Estado” y que, si el
título guardase coherencia con lo
que regula, debiera ser denominada
ley de “irresponsabilidad”, en tanto
restringe a niveles difíciles de compatibilizar con el art. 19 de la CN la
respuesta que el poder público se
compromete a dar a los particulares
frente a consecuencias dañosas de
su accionar u omisión, legítima o ilegítima.
La disposición que particularmente interesa al tema en análisis es la
del art. 6, en tanto dispone:

D O C T R I N A

“Art. 6- El Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por
los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas de los
servicios públicos a los cuales se les
atribuya o encomiende un cometido
estatal, cuando la acción u omisión
sea imputable a la función encomendada”.
Si bien esta norma exime de responsabilidad al Estado respecto de
los daños que provoquen los concesionarios de servicios públicos en su
actividad, la indemnidad estatal no
es absoluta. El precepto circunscribe
la eximición a determinado supuesto,
a aquel perjuicio que se ocasiona por
la acción u omisión imputable a la
función encomendada. Esa es la
condición a la que se sujeta la falta
de responsabilidad del Estado.
Por supuesto que en la inmensa
mayoría de los casos en que resulte
materialmente aplicable la prescripción del art. 30 de la LCT al Estado,
será en el marco de un servicio concesionado o contratado. De allí que
el dispositivo del transcripto art. 6
tiene trascendencia.
Ahora bien, el art. 30 LCT, sobre
todo a a partir de la reforma introducida por la ley 25.013, no sólo se
ocupa de fijar una respuesta solidaria
a cargo del contratista principal, sino
que, antes que eso, impone que
quienes realicen algún tipo de subcontratación en los términos alcanzados por la norma exijan a los subcontratistas una serie de recaudos
que tienen por fin, sin duda, garantizar la efectividad de los derechos del
trabajador, sobre todo los de contenido crediticio.
Dado que se trata de una carga o
deber “cuasi” fiscal –obsérvese que,
entre otros recaudos, se obliga a los
contratistas que exijan a los subcontratistas una cuenta corriente bancaria de la cual sean titulares- cuanto
más exigible resulta el cumplimiento

de ese deber cuando es el Estado
quien actúa como contratista principal. El art. 6 de la ley 26.944, en
modo alguno exime al Estado de
ese deber, exigible a todos los contratistas.
Toda vez que la responsabilidad
solidaria que establece el art. 30 se
activa justamente por el incumplimiento de estos deberes legales a
cargo del contratista5, la acción u
omisión que genera el perjuicio, en
los términos de dicho art. 6, no es
meramente imputable a la función
encomendada, sino también, cuanto
menos, a la falta de control por parte
del Estado contratista, por lo que no
debe operar entonces la eximición de
responsabilidad prevista en la polémica norma. N
Este trabajo es el resumen de la
ponencia presentada por el autor en
las Jornadas Anuales 2014 de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Notas
1. TOSCA, Diego, Hacia un estado responsable y solidario, en Colección
Temas de Derecho Laboral, Solidaridad laboral en la contratación y subcontratación de servicios, ERRPAR
2008)
2. CS., 03/12/991, “Godoy, Epifaía y otro
c/Brake Argentina SRL”.
3. C.N.A.T., Sala I, Sentencia del
05/08/05 en “Gutierrez, María c/
FARSA S.A.” y C.N.A.T., Sala III,
Sentencia del 29704/02 en “Blanco,
Gabriel c/ Fundación Hogar Madre e
Hijo y otro”, entre otros.
4. C.N.A.T., Sala VII, Sentencia del
27/06/2000 en “López Gabriela c/
Archiprener S.R.L.” entre otros.
5. Deber u obligación que se ha juzgado “de resultado”, no meramente de
medio (CNAT, Sala III, Sentencia del
18.3.1999 en autos “Untoiglich,
Vanesa Astrid c/ Radio Difusora
Esmeralda”.
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La participacón sindical
en la originaria ley 20744
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por Martín Zangrandi

Introducción

A 40 años de la sanción de la primigenia LCT 20744
surge la necesidad de analizar aquellas disposiciones
que establecía el texto originario de la misma, en lo relativo a la participación activa de la organización sindical
en algunos aspectos de la relación individual de trabajo.
Dichas disposiciones fueron eliminadas casi de manera
ensañada por la dictadura militar de 1976 y no fueron
vueltas a incorporarse en posteriores modificaciones.
La primigenia LCT destacaba la importancia del control sindical en las relaciones de trabajo. Colocaba al sindicato en un rol activo y de observancia respecto a ciertas cuestiones, que son fundamentales para la protección de los derechos de los trabajadores, y de esa forma
contribuía evitar cierto grado de conflictividad. Los artículos eliminados eran de suma importancia para el desarrollo de la relación patrón - obrero, aportando una mayor
protección en defensa de la parte más endeble de esa
relación. como así la búsqueda en tratar de democratizar
la relación de trabajo.

Los artículos de la ley 20744
que daban participación al sindicato

Los Artículos de la originaria LCT que interesa analizar
son los relativos a la participación de las organizaciones
sindicales en la relación individual de trabajo, es decir los
Arts. 78, 79, 120, 137, 143, 168, 244, 245, 276 y 282,
debiendo dejarse en claro que solo los Arts. 243, 244,
245, 276 y 282 fueron expresamente derogados por la
Ley de facto 21.297, el resto desapareció tácitamente
con la redacción que se hizo de la Ley a través del
Decreto 390/76.

Los Artículos 78 y 79 disponían respectivamente:
”Los sistemas en todos los casos deberán tener la
aprobación de la autoridad de aplicación, la que consultará a la asociación profesional firmante de la con-
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vención colectiva que rija la relación de trabajo” y “La
autoridad de aplicación podrá dictar reglamentaciones
de carácter general, por zona o por actividad o rama
de actividad, así como resolver casos particulares
atendiendo a las modalidades y necesidades de los
supuestos y con consulta previa a las organizaciones
profesionales de trabajadores”.

Ambos estaban incluidos en el “CAPITULO VII - De
los derechos y deberes de las partes” y deberíamos relacionarlos con el Art. 76, hoy Art 70.
El sistema de control, no solo debía recibir el visto
bueno de la autoridad de aplicación sino que necesitaba
también la aprobación de la organización sindical firmante de la CCT que regía la relación de trabajo, contribuyendo de esa forma a una mayor tutela en lo que respecta a la dignidad de los trabajadores que se sometían
a los mencionados procedimientos. Así también la Autoridad de aplicación recibía un límite al intentar reglamentar este tipo de controles ya que debía consultar también
con los sindicatos al momento de hacerlo. Esto lleva a
pensar en la estrecha colaboración que la LCT establecía entre Sindicato y Estado (Autoridad de Aplicación).
Cabría quizás preguntarse cuál sería la consecuencia de
no hacer la consulta o bien el no lograr una acuerdo
entre las partes.
En el TITULO IV “De la remuneración del trabajador” – “CAPITULO I:”Del sueldo o salario en general” se
ubica el Art. 120 (Actual Art. 111) que dispone:
“En el caso de los artículos 117( Art.108 actual), 118
(hoy Art.109) y 119 (Art 110) de esta ley se garantizará al trabajador o a quien lo represente, el libre acceso a los libros y demás documentación, a fin de efectuar las comprobaciones y ejercer los controles pertinentes de las ventas y de las utilidades que resulten,
pudiendo designar éstos un representante de control,
por intermedio de sus organizaciones sindicales.
Estas medidas también serán ordenadas, a petición
de parte, por los órganos jurisdiccionales competen-
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tes mediante la designación de
veedor, con la sola facultad de
comprobar entradas y gastos,
dando cuenta al juez de toda irregularidad que advierta en la administración, e informando el resultado de su gestión. No será menester la existencia de juicio para la
adopción de tales medidas”.

En cierta manera la redacción de
los Artículos mencionados ex 117,
118 y 119 mantienen en la actualidad
la redacción que les daba la originaria LCT, lo que decididamente cambió, es el control efectivo para llegar
a determinar esas comisiones o utilidades.
El actual Art. 111 solo expresa:
“En los casos de los artículos 108,
109 y 110 el trabajador o quien lo
represente tendrá derecho a inspeccionar la documentación que
fuere necesaria para verificar las
ventas o utilidades en su caso.
Estas medidas podrán ser ordenadas a petición de parte, por los
órganos judiciales competentes”

Lo que la normativa de facto eliminó fue lo siguiente: 1-Que el representante fuera una persona vinculada a la organización sindical, 2-La
posibilidad de designar un veedor
judicial que debe dar cuanta al juez
de toda irregularidad, y lo más importante: 3- Se trataría de una medida
expedita, ya que, no necesitaba la
existencia de juicio para disponer
ejercer el control sobre las entradas y
gastos.

En el Art 137 ubicado en el CAPITULO VI “De la tutela y pago de la
remuneración” se expresaba:
“Las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador con motivo
de la relación de trabajo deberán
ser pagadas en efectivo, cheque a
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la orden del trabajador o mediante
la acreditación en cuenta abierta a
su nombre y orden en institución
de ahorro oficial. A pedido del trabajador o de la asociación profesional de trabajadores representativa, la autoridad de aplicación
deberá disponer que en determinadas actividades, empresas,
explotaciones o establecimientos,
o en determinadas zonas o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero debidas al trabajador se haga mediante cualquiera
de las dos últimas formas previstas, y con el control y supervisión
de funcionarios o agentes dependientes de la misma y de la asociación profesional requirente. El
pago que se efectúe sin cumplir
con tales requisitos será nulo y
carente de eficacia como medio
extintivo de la obligación.”

Al igual que el actual Art. 124, lo
que se busca es garantizar al trabajador su pago, es decir mantener

vigente el principio de indemnidad de
la remuneración, y evitar un perjuicio
en los derechos remuneratorios del
mismo. Dicha tutela, en el viejo Art
137, podía ser ejercida no solo por
pedido del trabajador sino también
por la asociación sindical representativa del trabajador ya sea por el tipo
de actividad, empresa, explotación o
por determinadas zonas o épocas.
Este control se efectiviza una vez
otorgada la autorización por la respectiva autoridad de aplicación conforme lo disponía el viejo Art 143 que
seguidamente paso a desarrollar.

En el Art. 143 (actual 129) se disponía:
”El pago de las remuneraciones
deberá hacerse en días hábiles,
en el lugar de trabajo y durante las
horas de prestación de servicios,
quedando prohibido realizarlo en
sitio donde se vendan mercaderías o se expendan bebidas alcohólicas como negocio principal o
accesorioS.S. La autoridad de

ESTUDIO
JURÍDICO

Luis Enrique
Ramírez

LABORAL
DAÑOS
Y PERJUICIOS

Supervisión de
demandas por
siniestros
laborales

PIASEK
D’ALESSANDRO
& ASOCIADOS

Uruguay 239, 1o “A”
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Tel: 4375-3910
4372-2335

ABOGADO

Tel: 4375-4100
4375-6300

• La Causa Laboral • No 61 • septiembre de 2015 •

17

numero61.qxp:numero42.qxp

4/9/15

09:37

Página 18

D

aplicación, a pedido del trabajador, o de la asociación profesional de trabajadores representativa de la actividad, deberá ejercitar el control y supervisión de los pagos en los días y
horas previstos en la forma
consignada en el segundo
párrafo del artículo 137 de esta
ley, de modo que el mismo se
efectúe en presencia de los funcionarios o agentes de la administración laboral y representantes de la asociación profesional requirente. El pago que
se efectúe sin cumplir con este
recaudo, hecho saber previamente al empleador el control y supervisión a efectuarse, será nulo y
carente de eficacia como medio
extintivo de la obligación”.

Nuevamente se le daba intervención a la organización sindical para el
caso de que se hubiera solicitado lo
dispuesto en el segundo párrafo del
art 137 y se efectivizara, ya que le
permitía expresamente al sindicato
controlar que el pago se hiciera
mediante cheque a la orden del trabajador o bien mediante acreditación
en cuenta a su nombre y orden cuando se tratara de un determinado tipo
de actividad, empresa, explotación o
por determinadas zonas o épocas.
El Art 168 de la originaria LCT
expresaba en su parte pertinente:
”El empleador deberá conceder el
goce de las vacaciones de cada
año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30
de abril del año siguiente. La
fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por
escrito, con una anticipación no
menor de sesenta (60) días, a la
autoridad de aplicación y al trabajador, ello sin perjuicio de que las
convenciones colectivas puedan
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instituir sistemas distintos acordes
con las modalidades de cada actividad. La autoridad de aplicación,
mediante resolución fundada, y
previa intervención de la asociación profesional respectiva, podrá
autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos a los fijados, cuando así lo requiera la
característica especial de la actividad de que se trateS.”

En principio se dejaba en manos
de la Convención Colectiva de Trabajo la posibilidad de instituir un sistema acorde con la modalidad de trabajo y nuevamente se le da intervención a la organización sindical respectiva a fin de otorgar las vacaciones en periodos distintos a los establecidos en el Art 168.

En el CAPITULO XII “De la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas que se operen en el
seno de la empresa” se establecía un
Procedimiento de crisis en el Art. 276:
”Cuando a consecuencia de un
estado de crisis que comprenda a
la actividad se operasen en el
seno de la empresa situaciones o
circunstancias objetivas de receso
que afecten considerablemente a
su desenvolvimiento y a una pluralidad de trabajadores, el empleador, por los procedimientos que
prevea la ley, podrá solicitar se le
autorice a adoptar cualquiera de
las siguientes medidas:
a) Cesación de las actividades de
la empresa y consiguiente extinción de los contratos de trabajo; b)
Suspensión de las actividades
empresarias y consiguiente suspensión de los contratos de trabajo; c) Modificación de las cláusulas
contractuales, modificación o
reducción de los planteles del personal, jornada u otras condiciones
o modalidades de empleo y
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desenvolvimiento de las relaciones de trabajo. La ley proveerá los
alcances y consecuencias de la
resolución que en tales procedimientos se dicte, con relación a la
extinción o subsistencia del contrato de trabajo y a las indemnizaciones que en cada caso correspondan al trabajador, de acuerdo
a las circunstancias demostradas.
Será parte legítima en tales procedimientos la asociación profesional representativa en la
actividad de que se trate”.

El principio es que dicho procedimiento preventivo de crisis quedaría
sujeto a la legislación que se dicte.
Se destaca la importancia o el lugar
en que se colocaba a la asociación
sindical como parte legitima y necesaria en este procedimiento como
posteriormente se hiciera en la Ley
24.013 y los decretos 2072/94 y
265/02.

El Art. 282 expresaba en su
redacción previa a la derogación por
la Ley 21297:
”Se suspenderá el curso de la
prescripción por demanda promovida contra un tercero al que el
trabajador atribuyese erróneamente la calidad de empleador, en
tanto el error resulte excusable y
aun cuando por ello fuese desistida la acción. La inactividad procesal no puede afectar, por vía de
prescripción, derechos indisponibles para el trabajador, debiendo
los jueces suplir aquélla, sin perjuicio de la responsabilidad que
las leyes les asignen a sus representantes o apoderados. Se suspende la prescripción por el plazo
señalado en el artículo anterior en
virtud de las gestiones o reclamos
hechos por la asociación profesional con personería gremial, en
representación del trabajador o
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del personal de uno o varios establecimientos o empresas determinados, aun cuando no contase con
mandato expreso al respecto”.

Es decir que el artículo facultaba al
organismo sindical para que por
medio de sus gestiones o reclamos,
suspendiera el plazo de prescripción.
Al momento de sancionarse la originaria LCT se encontraba vigente la Ley
de Asociaciones sindicales 20.615 el
cual en su Art 30 inc. 1 disponía:
“Serán derechos exclusivos de la
asociación profesional con personería gremial1) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses profesionales
de los trabajadores cuya representación ejerza, de conformidad
con los alcances de su personería
así como también los intereses
individuales de los mismosS”

La doctrina de esa época que
encuentro oportuno citar es la que
sostiene que: “Nos resta manifestar,
en lo que respecta al tercer párrafo
del Art 282, que las gestiones realizadas por la asociación profesional
con personería gremial en representación del trabajador o de un conjunto de ellos produce la suspensión de
la prescripción de la acción de los
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derechos por los cuales se reclama,
aun cuando el sindicato careciera de
mandato expreso al efecto. Dicha
tesitura resulta coincidente con el
poder de representación que el inc 1°
del Art 30 de la Ley 20615 reconoce
a la asociación profesional con personería gremial respecto de los trabajadores S Empero, no podemos
dejar de destacar que en la exposición de motivos parece requerirse tal
ratificación, requerimiento que, sin
embargo, insistimos, no resulta
reproducido en el texto legal. Por ello
preferimos atenernos a este último”

En relación a la huelga el Art.
244 disponía:
“Sustitución del trabajador– Prohibición: El empleador no podrá concertar durante el tiempo de duración de la huelga u otras medidas
de acción directa aprobadas por la
organización sindical pertinente,
nuevos contratos de trabajo que
tiendan a sustituir o reemplazar en
su cargo al trabajador, ni adoptar
medidas disciplinarias en su contra, ni alterar la situación o condición en que se encontrara revistando en la empresa.”

A través del Articulo 244 se impedía el “crumiraje”, es decir los rom-

pehuelgas, quienes muchas veces
eran introducidos subrepticiamente
por los mismos empleadores, y sobre
los que algunos antecedentes históricos dan cuenta de ello. El Art. 244 no
establecía cual era la sanción de este
proceder. En lo demás, el empleador
no podía adoptar medidas disciplinarias en contra de los trabajadores y
limitaba el ejercicio del ius variandi
establecido en el antiguo Art. 71 de la
Ley. En definitiva se trataba de medidas que buscaban tutelar el ejercicio
del derecho de huelga de los trabajadores.

Finalmente en el Art 245 “Huelga
por culpa del empleador – Remuneraciones” se establecía:
“Cuando la huelga u otras medidas de acción directa aprobadas
por la organización sindical pertinente obedecieren a culpa del
empleador, el trabajador que participe en las mismas tendrá derecho a percibir la remuneración
correspondiente al tiempo de su
duración.”

Se producía una innovación legislativa al disponer que se debe pagar
las remuneraciones correspondientes al tiempo que duró la medida de
acción directa.

UNIÓN PERSONAL 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
• La Causa Laboral • No 61 • septiembre de 2015 •

19

numero61.qxp:numero42.qxp

4/9/15

09:37

Página 20

D

La doctrina cuestionó la condición
que exigían los Arts. 244 y 245 en
cuanto a la aprobación previa de la
organización sindical en la toma de
cualquier medida de acción directa.
Los proyectos anteriores a la sanción
de la LCT no preveían esto, siendo
dicha disposición una seria limitación
al ejercicio eficaz del derecho de
huelga.
Sobre esa limitación dispuesta en
los Arts 244 y 245 Mauricio Birgin
expresa: ” La experiencia del movimiento obrero en el orden nacional e
internacional demuestra que la eficacia de un medio de acción directa
depende de su oportunidad. La fuerza real de los trabajadores reside en
el funcionamiento de sus organizaciones de base, las que deben
actuar con toda rapidez. Ello dificulta, en la mayoría de los casos, no
solamente la aprobación sino hasta
la consulta con la organización central, que, con el sistema de uniones
adoptado por la Ley 20.615 se
encuentra ubicada a distancias considerables del lugar donde se desarrolla el conflicto...Numerosas disposiciones de la Ley 20744 que asignan una activa participación a la
entidad sindical en el cumplimiento
de múltiples aspectos del contrato
individual de trabajo son acertadas.
Pero limitar los beneficios de los
artículos 244 y 245 de la ley a los
casos en que la medida de acción
directa hubiese sido aprobada por la
organización sindical pertinente,
constituye una seria restricción al
ejercicio del derecho, en desmedro
de su eficaciaS”
La misma LCT originaria se constituía en una garantía del derecho de
huelga frente a las Leyes 20638
sobre arbitraje obligatorio, y la Ley
20840 que establecía penalidades
para las actividades subversivas en
todas sus manifestaciones.
20
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La importancia de una organización
sindical radica no solo en su incidencia política, los cambios sociales que
logre, o bien su fuerza organizativa,
sino también en un aspecto más
reducido pero concreto, como es su
capacidad de participación en la
empresa.
Esa participación implica contrarrestar el poder patronal, evitar los
abusos. La intervención sindical en la
empresa muestra el poder del movimiento obrero organizado.
La originaria LCT trataba de buscar un accionar sindical más intenso
desde la parte “intramuros” de la relación de trabajo y dejar de mirar al sindicato solo en sus actividades externas al ámbito laboral.
Esa LCT daba una mayor participación y presencia interna del sindicato en la empresa, a fin de evitar
que el trabajo sea un reducto de
absoluto poder por parte del empleador. Se trataba de distribuir el poder
en el lugar de trabajo, de propugnar
“democratizar” la relación patrón
empleado.
Como sostiene Andre Gorz “Un
contrapoder obrero capaz de cuestionar y contrarrestar positivamente el
sistema de decisión de la administración capitalista en la empresa (y por
extensión de la sociedad)”.
La originaria LCT ponía en evidencia una manera más democrática
de llevar adelante la relación de trabajo, al solicitar en algunos aspectos
que se destacaron, la autorización de
la organización sindical como garante de los derechos del trabajador. Es
decir dio lugar a una combinación de
derecho colectivo y derecho individual, rompía con el molde o la división que existe entre ambos aspectos del derecho del trabajo.
Podría decirse que la originaria
LCT “vulneraba el forzado esquema
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dualista que separaba el derecho
individual del colectivo” y reflejaba la
realidad laboral por la que atravesaba la argentina en aquellos años con
el sindicalismo como figura cotidiana.
Sin embargo, cualquier forma de
participación de los trabajadores en
el ámbito de trabajo o la búsqueda de
una forma más democrática de
actuación en la relación de trabajo ha
sido coartada, aun cuando exista la
manda constitucional del 14 bis (“participación en las ganancias de la
empresa con control en la producción…”). Ese ensañamiento por destruir un tipo de relación de trabajo
más participativa, después del 24 de
Marzo de 1976, no solo terminó con
una LCT que se proponía eso, sino
con la vida de varios dirigentes sindicales.
La democracia no solo implica
medir la cantidad de personas que
deciden participar en cuestiones que
les atañen, sino también, la cantidad
de espacios en los que pueden ejercerse los derechos. A partir de esto,
podríamos sostener, que existe una
deuda pendiente desde la llegada de
la democracia política en la Argentina, y es la progresiva democratización de otros espacios donde se ejerce el poder. En el caso que nos
atañe, el de la relación de trabajo. N

Notas
1. BRITO PERET, José ,L “ANOTACIONES SOBRE LA PRESCRIPCION Y
CADUCIDAD EN LA LCT” en TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL”, Director
Mario Deveali, Universitas SRL , 1976
Pg 596
2. BIRGIN, Mauricio “El derecho de huelga y la Ley de Contrato de Trabajo” en
REVISTA DE DERECHO LABORALAño XVI-Numero 12-Diciembre de
1974-pg 706
3. “Estrategia obrera y neocapitalismo”,
Ediciones Era, S. A.,1969, Pg. 102.
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Las impensadas fuentes de la ley 20.744:
relación de trabajo, empresa
y dependencia jurídica
D O C T R I N A

por Leonardo Elgorriaga

Introducción

La regla de facto 21.297 dictada por la última dictadura
militar vino a modificar sustancialmente el contenido de
la ley 20.744 en un sentido regresivo para los derechos
de los trabajadores. La misma fue acompañada con la
desaparición de su autor, el Dr. Norberto Centeno, al
igual que de otros 30.000 trabajadores y luchadores
sociales. Sin embargo, esa considerable quita de derechos que constituyó la modificación de la LCT por parte
de la última dictadura genocida dejó prácticamente intacta la concepción de las relaciones laborales que la ley
original tenía. Esta concepción tiene como origen elaboraciones doctrinarias y legislativas bien definidas, surgidas casi en simultáneo en determinados países, que
luego se extendieron a otras regiones, entre ellas la
nuestra.

Las fuentes germánicas

Las relaciones laborales durante el nacionalsocialismo
estaban reguladas por la Ley sobre Ordenación del Trabajo Nacional cuyo art. 1º decía: “En la empresa trabajan
en común el empresario como jefe del taller, los empleados y los obreros como personal en el fin de realizar los
propósitos de la empresa y por el bien común del pueblo
y del Estado”. El art. 2º decía: “El jefe de empresa decide frente a la colectividad obrera, todos los asuntos que
interesan a la explotación, dentro de las medidas acordadas por la ley, y a la vez cuida de su personal, quien
la debe fidelidad, fundada en la comunidad del establecimiento, y las relaciones de orden económico que surgen
de la obligación de pagar un jornal, se subordinan a las
de orden moral y paternal”. Se puede apreciar la particular concepción de la empresa como comunidad de trabajo, caracterizada por fuertes vínculos de tipo personales entre el empresario (führer de empresa) y sus subor22

dinados, donde estos últimos le deben a aquél fidelidad
a cambio de su protección paternal, todo por el bien
común de la empresa y de la Nación. También se marca
la distinción entre relación de trabajo como vínculo
comunitario de tipo personal y el contrato de trabajo concebido como relación económica u obligacional subordinado al primero.
La sentencia del 26/11/1940 dictada por el Tribunal
Supremo de Trabajo de Alemania señalaba: “Esta opinión, basada en la supuesta diversidad de intereses entre
patrono y trabajadores, ya es incompatible con el concepto de la relación de trabajo como comunidad entre el
empresario y los miembros de la empresaS, comunidad
mantenida por lazos de fidelidad y previsión, que no admite ninguna separación de índole social entre los que participan en ella”. La misma sentencia agrega: “Resulta ser
jurídicamente un error del Tribunal de Apelaciones, el
remitir a las disposiciones del cód. civilS Desconoce que,
según el concepto actual de la relación de trabajo como
relación de comunidad de carácter predominantemente
personal no pueden aplicarse las disposiciones del cód.
civil sobre el contrato sinalagmático, las cuales deben, en
consecuencia, quedar fuera de consideración para juzgar
el presente litigio, que tiene su fundamento en una relación de trabajo”.
La construcción de la noción de relación de trabajo
como vínculo comunitario de tipo personal y subordinado,
le permitió a la legislación nacionalsocialista justificar un
tipo de relación que el tradicional paradigma contractualista, asentada sobre la base de la igualdad formal de las
partes y la autonomía de la voluntad, no podía asimilar.
Con ello, las reglas del contrato quedaban reducidas al
intercambio de trabajo por salario, quedando el aspecto
organizativo del trabajo, fuera de las reglas del contrato y
sometido a las decisiones del empleador como jefe de la
empresa, con las limitaciones previstas en la ley. Esta
concepción verticalista y unilateral en materia de organización del trabajo, estaba destinada a eliminar cualquier
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indicio de cogestión o de participación de los trabajadores en la definición de las condiciones laborales,
que había sido el pilar de la legislación laboral alemana durante la
República de Weimar, especialmente con la ley de 1920 sobre Consejos
de Empresa.

Las fuentes francesas

La teoría de la institución iniciada por
el constitucionalista francés Maurice
Hauriou critica fuertemente al individualismo y al contractualismo extremo, reinantes hasta ese momento en
Francia. Según Hauriou, el individualismo concibe a la sociedad como
una simple pluralidad de individuos,
en donde lo esencial es determinar
los límites de las libertades de cada
uno. La misma no podría concebir la
existencia de cuerpos intermedios
entre el Estado y los individuos,
como son las diferentes instituciones
públicas o privadas existentes en la
sociedad. Hauriou define a la institución como: “una idea objetiva transformada en una obra social por un
fundador, idea que recluta adhesiones en el medio social y sujeta así a
su servicio voluntades subjetivas
indefinidamente renovadas”.

Las voluntades que integran y
conforman la institución, no constituyen una reciprocidad de consentimientos, como es en los vínculos
contractuales, sino que los consentimientos forman un haz en la acción
común del grupo. Este haz de consentimientos se forma y se mantiene
bajo la acción de tres factores: “1º,
un factor intención de unión para realizar una obra; 2º, un factor poder,
complejo que será el ascendiente de
la idea de la obra que ha de realizarseS el poder de persuasión o de
coacción de los directores o de los
jefes de la empresa, cualesquiera
que sean, y el poder económico del
patrimonio afectado o de los recursos puestos en común; 3º, un factor
procedimiento, que proporcionará el
lazo jurídico de los consentimientos
simultáneos o sucesivos de los que
se adhieran”. La idea objetiva a la
cual deben conformarse todos los
integrantes de la institución, sirve
tanto de causa de la creación de la
misma, como así también de justificación de las particulares relaciones
de poder que se forman en su interior. Todas estas relaciones no tienen como base jurídica la celebración de un contrato, sino que la base
se encuentra en una “comunión de
acción”, en un consentimiento com-

partido para la realización de una
idea común. Esta teoría institucional
de Hauriou encontrará adeptos
tanto dentro como fuera de Francia,
entre los cuales podemos mencionar al jurista francés Paul Durand y
al administrativista italiano Santi
Romano.

Las fuentes italianas

La estructura corporativista del régimen fascista en Italia trajo consigo
una modificación de todo el derecho
privado, inspirado hasta ese momento en la codificación napoleónica, en
donde la empresa fue el elemento
principal para determinar una nueva
rama del derecho denominada “derecho de la economía”, que absorbía a
las restantes ramas del derecho privado, incluido el derecho del trabajo.
El Código Civil italiano de 1942
regulaba todo el derecho privado
sobre la base de los dos ejes fundamentales del orden corporativo: la
empresa y el trabajo. De esta manera, el art. 2060 enunciaba una suerte
de principio protectorio al decir: “El
trabajo es tutelado en todas sus formas de organización y ejecución,
intelectual, técnicas y manuales”. El
art. 2082 definía al Empresario: “Es
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empresario quien ejercita profesionalmente una actividad económica
organizada con finalidad de producción o de intercambio de bienes o de
servicios”. Es la economía organizada lo que definía el carácter de
empresario, y junto con éste, se definía implícitamente a la empresa.
Pero la idea de organización, lejos
de asumir formas horizontales o de
participación ampliada, asumía una
forma verticalista y jerarquizada
como lo establecía el art. 2086: “El
empresario es el jefe de la empresa
y de él depende jerárquicamente sus
colaboradores”. Se reconocía así la
subordinación jurídica del trabajador
dentro de la empresa. El art. 2094
establecía: “Es prestador de trabajo
subordinado quien se obliga mediante retribución a colaborar en la
empresa, prestando el propio trabajo
intelectual o manual en las dependencias y bajo la dirección del
empresario”. Es decir que habrá contrato de trabajo cuando alguien se
obliga a prestar su propio trabajo a
cambio de retribución y bajo la dirección del empresario.
En lo que respecta a los derechos
y obligaciones de las partes, el art.
2103 establecía lo que nosotros llamamos “ius variandi”: “El prestador
de trabajo debe ser adscripto a las
funciones para las cuales ha sido
asumido. Sin embargo, si no se ha
convenido otra cosa, el empresario
puede, en relación a las exigencias
de la empresa, adscribir al prestador
de trabajo a una función diversa,
siempre que la misma no importe
una disminución en la retribución o
un cambio sustancial en la posición
de aquél”. El art. 2105 decía: “El
prestador de trabajo no debe tratar
negocios, por cuenta propia o de terceros, en competencia con el empresario, ni divulgar noticias atinentes a
la organización y a los métodos de
producción de la empresa, o hacer
24

uso de ellas en modo que pueda originar perjuicios a la misma”. Finalmente, el art. 2106 decía: “La inobservancia de las disposiciones contenidas en los dos artículos anteriores puede dar lugar a la aplicación
de sanciones disciplinarias, según
la gravedad de la infracción y de
conformidad con las normas corporativas”.
Se puede apreciar que el Código
Civil de 1942 contenía una detallada
regulación de lo que nosotros denominamos “dependencia jurídica”. Se
trata de una concepción de la
Empresa de evidente rasgo verticalista, jerarquizado y unilateral en la
toma de decisiones. Esta concepción
buscó dejar en el olvido la experiencia pre-fascista de los Consejos de
Fábricas constituidos por los propios
obreros durante las ocupaciones de
empresas, producidas en Italia
durante el llamado Bienio Rojo.

La ley 20.744 sobre régimen
del contrato de trabajo

Si bien la LCT original sufrió importantes modificaciones por parte de la
última dictadura militar en un sentido
regresivo para los derechos de los
trabajadores, las disposiciones que
hacen a la empresa y a las facultades jerárquicas del empleador no
fueron modificadas sustancialmente.
La LCT original expresa en sus disposiciones una tensión permanente,
que oscila entre la protección de los
derechos del trabajador y el reconocimiento al empleador de facultades
exorbitantes para la subordinación y
disciplinamiento del trabajo en la
empresa.
El art. 5 define a la Empresa
como: “Sla organización instrumental de medios personales, materiales
e inmateriales, ordenados bajo una
dirección para el logro de fines eco-
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nómicos o benéficos”. Asimismo,
define al Empresario como aquél que
“Sdirige la empresa por sí, o por
medio de otras personas, y con el
cual se relacionan jerárquicamente
los trabajadores, cualquiera sea la
participación que las leyes asignen a
éstos en la gestión y dirección de la
“empresa”. Tal el modelo institucionalista antes analizado, la empresa
aparece como una organización
jerarquizada, en cuya cúspide se
coloca al empresario y por debajo a
los trabajadores, destinada al logro
de fines que pueden ser tanto económicos como benéficos.
Como consecuencia del carácter
jerarquizado de la empresa, la LCT
original confiere toda una serie de
facultades jerárquicas al empleador
para el logro de los fines propios de la
empresa que se mantienen hasta la
actualidad. El art. 69 confiere al
empleador facultades suficientes
para organizar económica y técnicamente la empresa; y el art. 70 le reconoce facultades de dirección que
deberán ejercitarse con carácter funcional, ateniendo a los fines de la
empresa y a las exigencias de la producción. Como corolario de las facultades de organización y dirección, el
art. 71 reconoce al empleador la
facultad de modificar aspectos no
esenciales a la forma y modalidad de
la prestación del trabajo (ius variandi), el art. 72 le confiere la posibilidad
de aplicar medidas disciplinarias proporcionales a las faltas del trabajador, y el art. 76 lo faculta a poder aplicar sistemas de control personal a los
trabajadores. Asimismo, como reverso de los poderes de dirección y disciplinarios del empleador, la LCT original establece consecuentes obligaciones al trabajador tales como: el
art. 93 establece el deber de diligencia y colaboración; el art. 94 establece el deber de fidelidad que se deriva
de la índole de sus tareas; el art. 95
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que establece el deber del trabajador
de cumplir con las órdenes e instrucciones; y el art. 97 que establece el
deber de no concurrencia.
Respecto de las fuentes utilizadas
para la regulación de la empresa y
de las facultades jerárquicas del
empleador, Justo López, Centeno y
Fernández Madrid señalan que: “Sla
empresa del derecho del trabajo
constituye un grupo organizado, es
decir, un ente social”; y agregan:
“So institución en el sentido que da
Santi Romano a esta palabra de
ordenamiento jurídico o sistema
social o ente social”. La inspiración
se encuentra claramente en la doctrina institucionalista italiana fuente
ineludible de la legislación fascista
dictada en ese país. Los mismos
autores afirman también en esa línea
que: “Sla empresa es un ente colectivo no paritario, tiene por lo menos
un órgano diferenciado y hay en su
interior una relación del tipo autoridad-subordinación”.

María Eugenia
Caggiano
& asociados

Abogados
Asesores legales

Respecto de los fundamentos de
los poderes jerárquicos del empleador, los mismos autores citan al institucionalista francés Paúl Durand y a
la doctrina del führer de empresa de
la legislación nacionalsocialista: “Sel
jefe de empresa es el jefe natural de
la empresaS el empleador dispone,
como jefe de empresa, de tres prerrogativas. Está investido de un
poder legislativo, de un poder de
dirección y de un poder disciplinario
(se trata de los comúnmente llamados poderes jerárquicos: reglamentario, directivo y disciplinario). De tal
modo provista de un legislador, un
administrador y un juez, la empresa,
dicen, recuerda a la sociedad política”. Se puede apreciar nuevamente
la recepción del modelo institucional
de empresa y los poderes del empleador como prerrogativas propias a su
calidad de jefe de empresa.
De la misma forma que en la
legislación laboral nacionalsocialista
antes analizada, que privilegiaba la
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relación de trabajo, el verticalismo y
la fidelidad por sobre el contrato, en
la LCT original encontramos en los
arts. 21 y 22 una definición de contrato de trabajo y otra de relación de
trabajo. Al respecto, los autores
antes mencionados destacan el
carácter comunitario de la relación
de trabajo: “La actividad laboral cuya
prestación integra la relación de trabajo no es la actividad de un individuo aislado sino la actividad organizada y coordinada de un grupo que
en algún caso puede ser mínima (el
empleador y un trabajador) pero que
en la generalidad de los casos es
mucho más complejo. Actividad
organizada y coordinada en un grupo
significa un principio objetivo unificador (fin común) -que es la producción
de ciertos bienes o la prestación de
ciertos servicios- que la rige, sin perjuicio de que los fines individuales de
los integrantes del grupo sean normalmente divergentes y significa
también la existencia de poderes de
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organización y gobierno del grupo
–por más limitados que éstos
estén–, especialmente si la actividad ha de ser duradera. La LCT
contempla todo esto en numerosas
disposiciones, especialmente los
arts. 5º y 64 a 68”. Los mismos autores agregan: “Precisamente, las
posiciones jurídicas (derechos,
deberes, etc.) de las partes que surgen de este carácter comunitario de
la relación de trabajo han servido
para que algunos autores opusieran
relación y contrato, distribuyendo a
éste la fuente de los derechos y
obligaciones relativos a la relación
de cambio trabajo-remuneración y a
la incorporación (al grupo –empresa, comunidad de trabajo-) esas
otras posiciones jurídicas que son
expresión del mencionado carácter
comunitario de la relación o incluso
adsorbiendo los aspectos personales y de cambio en los comunitarios”. En este pasaje, los autores
reproducen la distinción hecha por
la legislación nacionalsocialista
entre contrato de trabajo entendido
como relación de cambio “trabajo
por remuneración”, y la relación de
trabajo como vínculo comunitario
generador de una relación de tipo
personal y subordinada al cual se
vinculan los llamados poderes jerárquicos del empleador.
Los mencionados señalan sobre
la conexidad de la relación de trabajo al fin común que: “Esto significa
que aunque la relación de cambio
permanezca por sí sola y aisladamente, no explica los otros aspectos
(comunitarios) de la relación de trabajo. Estos otros aspectos –que
integran y modifican la relación de
cambio como tal- pueden, en cambio, explicarse a partir del dato del
cumplimiento de la relación de cambio misma en un grupo organizado
con el objeto o fin común de producir determinados bienes o prestar
26

determinados servicios; fin común
que resulta mediatamente presupuesto por el inmediato fin de cambio de las partes de la relación y en
alguna (limitada) medida sobrepuesto a él. En otros palabras: la
relación de trabajo, incluso como
relación de cambio, se da en conexión a un fin común de las partes
que influye sobre ella y determina
sus aspectos comunitarios”. Para
los autores la relación aislada de
cambio trabajo-remuneración no
explica los otros aspectos de la relación, que son justamente los comunitarios, y que inciden en la relación
de cambio misma a partir de su
cumplimiento efectivo dentro del
grupo organizado que es la empresa y con el objeto o fin común de
producir determinados bienes o servicios.

Conclusiones

La regulación de la relación de trabajo dentro de la empresa por parte
de la LCT tiene su origen y fundamento en legislaciones y doctrinas
marcadamente autoritarias, que
intentaban reforzar el dominio del
empleador dentro de la empresa.
Estas doctrinas venían a modificar
paradigmas jurídicos nacidos a partir de la Revolución Francesa y contenidos en las codificaciones de
base napoleónicas que resultaban
obsoletas para fundamentar la existencia de poderes jurídicos unilaterales entre particulares. Asimismo,
estos modelos de relaciones laborales permitieron a los regímenes que
lo sustentaron modificar legislaciones y prácticas que apuntaban a
una mayor participación de los trabajadores en la definición de las
relaciones laborales.
La LCT expresa por un lado la
necesidad de brindar una protección
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a la parte más débil de la relación
reconociéndole derechos mínimos
inderogables y limitaciones funcionales a los poderes jerárquicos del
empleador. Pero su contenido al
mismo tiempo que asume un perfil
protectorio, define y consolida un
nuevo concepto: el de la dependencia jurídica, concepto extraño para
un sistema jurídico basado en el
modelo del contrato y de la igualdad
jurídica de las partes para definir las
relaciones entre particulares. Esta
dependencia jurídica es el reconocimiento normativo de esa dependencia fáctica que se da entre empleadores y trabajadores producto de la
privación de los medios materiales
de vida por parte de estos últimos.
Dependencia real que excluye totalmente la participación de los trabajadores en el dominio de sus propias labores y que la dependencia
jurídica expresada en la LCT viene
justamente a reforzar, al concentrar
facultades de organización y dirección en manos del empleador. La
LCT no ha tenido la menor intención
de reducir la preponderancia de la
figura del empleador en el gobierno
de las labores dentro de la empresa.
Tampoco ha querido fomentar la
participación de los propios trabajadores con vistas a una mayor democratización de las relaciones laborales en la empresa. Todo ello en oposición a un art. 14 bis de la CN que
reconoce el derecho de los trabajadores al “control de la producción y
colaboración en la dirección”. N

Este trabajo es el resumen de la
ponencia presentada por el autor en
las Jornadas Anuales 2014 de la Asociación de Abogados Laboralistas.
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Hacia un régimen normativo laboral
en prisiones
D O C T R I N A

por Ramiro Gual y Victoria Marzik

Introducción

Este trabajo propone profundizar el debate sobre el
marco jurídico que debe regir las relaciones laborales
existentes entre los trabajadores privados de su libertad
en el sistema federal argentino1 y la administración penitenciaria. Como presupuesto inicial, sostener la vigencia
del trabajo como un derecho humano durante el encierro,
impone partir del reconocimiento del sujeto activo de esta
relación como un trabajador privado de su libertad antes
que un preso que trabaja.

La propuesta, lejos de anecdótica, se contextualiza en
un momento atravesado por al menos tres circunstancias
interrelacionadas sumamente relevantes: el incremento
exponencial de las personas privadas de su libertad afectadas a trabajo remunerado2, el inicio ante el Ministerio
de Trabajo de la Nación por primera vez de un requerimiento de inscripción gremial por un colectivo de trabajadores presos3, y la existencia de una serie de acciones
colectivas en diversos fueros y estadios procesales exigiendo la aplicación del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en las relaciones laborales intramuros.4

Las relaciones laborales de las personas
detenidas en el sistema penitenciario
federal argentino

Con la definición trabajo en prisión o trabajo carcelario,
pretendemos dar cuenta de la apropiación, por parte de
la administración penitenciaria o por un empresario privado pero con su consentimiento, de la fuerza laboral de
las personas detenidas, independientemente de su efectiva capacidad productiva. La mera representación de
una relación como laboral por los actores involucrados,
es suficiente para que la práctica en cuestión sea considerada aquí como trabajo carcelario, más allá de la efec-

tiva utilización de la fuerza laboral puesta a disposición, y
de la productividad lograda en consecuencia. Históricamente, el trabajo de detenidos ha reconocido tres modalidades: su aprovechamiento para obras y servicios dentro de la misma estructura penitenciaria o en otro espacio
público estatal; la producción de bienes para la institución
penitenciaria, otras dependencias del Estado o particulares, pero bajo la dirección de la primera; y su utilización
como mano de obra por empresarios privados que contraten previamente con la administración carcelaria. Aun
cuando reseñemos las particularidades de esas tres formas de gestión de la fuerza laboral, preferimos reunirlas
bajo la definición trabajo en prisión.

Sin detenernos en esta ocasión en indagar sobre los
fines perseguidos por el trabajo carcelario, ni los efectos
que provoca en la gestión de la prisión, es necesario adelantar el incremento exponencial de las personas privadas de su libertad en el sistema federal, afectadas a tareas remuneradas. Como el gráfico siguiente permite
observar, mientras el universo de personas detenidas en
el SPF ha evidenciado un aumento inferior al 4% en el
último lustro, las personas afectadas a trabajo se han
visto duplicadas. Con un techo máximo en el año 2013,
durante el año 2014 se ha observado una reducción en la
cantidad de trabajadores detenidos.

ADRIANA MICALE
abogada

master en seguridad social
Lavalle 1587, 2º piso – 4371-5039

segusocial@adrianamicale.com.ar
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Gráfico 1. Evolución histórica de población alojada en SPF y afectada a tareas remuneradas.
Mes julio del período 2010- 2014

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación. Informe Anual 2014

El siguiente gráfico demuestra que ese incuestionable crecimiento se evidencia también en las dos cárceles más
pobladas del sistema federal, CPF CABA (ex Unidad N° 2 de Villa Devoto) y CPF I de Ezeiza: entre los meses de julio
de 2010 y julio de 2013 se ha observado un incremento del 287% en CPF CABA y del 182% en CPF I. En ese período,
sus tasas de ocupación ascendieron al 72% y 77%, respectivamente.
Gráfico 2. Evolución de presos alojados y afectados a trabajo. CPF I y CPF CABA.
Mes julio del período 2010-2013

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación. Informe Anual 2013
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Las actividades laborales remuneradas dentro del sistema federal pueden ser agrupadas en tres categorías:
trabajos destinados a la realización
de diferentes servicios y bienes que
garantizan el desenvolvimiento y
mantenimiento del establecimiento
penitenciario (actividades de servicios); talleres productivos coordinados, administrados y gestionados por
la administración penitenciaria;5 y
actividades productivas con participación de empresas privadas (talleres
tercerizados). La distribución entre las
tres categorías puede observarse en
el siguiente gráfico, donde vuelven a
escogerse los dos establecimientos
más poblados como ejemplo.
Dentro de las actividades de servicios, se agrupan las tareas de limpieza, alimentación de detenidos y agentes penitenciarios, y mantenimiento y
reparación de las instalaciones.
Los emprendimientos de la segunda categoría, talleres productivos del
ENCOPE, reúnen ejemplos de
pequeñas y medianas dimensiones:
los talleres de carpintería y herrería
en CPF CABA o de carpintería metálica en CPF I de Ezeiza no emplean
más que una docena de trabajadores, mientras los talleres de sastrería
y zapatería en el CPF I de Ezeiza
emplean cincuenta y cien trabajadores presos respectivamente. En algunas ocasiones abandonan su rol productivo para asumir una función
mixta: de producción de bienes para
su comercialización, y reparación del
establecimiento carcelario a la vez.
El tercer grupo, talleres tercerizados, incluye el armado de carpetas
de cartón, bolsas de papel madera y
broches de plástico y madera, actividades sumamente subvaluadas en la
representación de los funcionarios
penitenciarios pero también de los
propios trabajadores. La participación
privada en esta última categoría de
talleres se encuentra organizada del

Gráfico 3. Distribución de presos afectados a trabajo
en CPF I y CPF CABA a julio de 2013 por categoría de actividad

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación. Informe Anual 2013.

siguiente modo: mientras la empresa
se encarga de la provisión de materia
prima y la escasa maquinaria necesaria para este tipo de tareas –generalmente vinculadas con el empaquetamiento- la administración penitenciaria mantiene la dirección y supervisión del espacio, y el control de la
producción. La empresa privada se
limita luego a retirar la mercadería y
entregar nueva materia prima, abonando como contraprestación la
suma fija previamente pactada al
Ente Cooperador por producción,
independientemente de la cantidad
de trabajadores que hayan sido
empleados para la tarea. En esta tercera actividad, como en todas las
anteriores, la remuneración de los
trabajadores detenidos es afrontada
por el ENCOPE, quien asume el rol
de empleador.

Marco regulatorio actual

Sin perjuicio de reconocer la primacía del bloque constitucional federal y
la aplicación de los principios que
conforman el marco regulatorio labo-

ral y previsional en las relaciones de
trabajo carcelario, resulta de utilidad
aquí repasar también la normativa
infraconstitucional existente, principalmente aquella que suele estar
más ausente en el repertorio de los
abogados especializados en derecho
laboral.
La Ley de Ejecución de la Pena
Privativa de Libertad (N° 24.660)
encuentra en el trabajo carcelario
una de las herramientas primordiales
para perseguir su declarado fin de
reinserción social. Al ser un texto de
finales del Siglo XX, el trabajo es
visto también como derecho humano, reconociéndose en definitiva su
doble cara: es una obligación pero
también un derecho exigible por el
detenido (art. 106). En el caso de los
detenidos procesados, el 62% de los
alojados en el Servicio Penitenciario
Federal a abril de 2015, el trabajo
solamente es un derecho al no tener
la obligación de someterse a tratamiento penitenciario alguno por su
presunción de inocencia.
En materia de salarios, y enmarcado en una serie de discutibles lecturas de la normativa aplicable6, la
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administración penitenciaria abona,
en principio, remuneraciones equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil.
Al liquidar la remuneración como jornal horario, el ENCOPE utiliza como
base de cálculo el valor hora establecido en la resolución del Consejo
Nacional del Empleo vigente, actualmente $23,58 por hora.7
Calculada la remuneración bruta
de acuerdo a la cantidad de horas
reconocidas por el SPF como trabajadas en el período, número sujeto a
continuas alteraciones arbitrarias, la
administración efectúa sobre ella
una serie de descuentos de seguridad social. La remuneración neta,
consecuencia de un resabio tutelar,
es dividida a su vez en dos fondos:
uno disponible para el trabajador y
otro retenido hasta el momento de
su liberación que sólo podrá utilizar
previamente con autorización judicial (arts. 127 y 128 Ley 24.660, y
arts. 110 del Reglamento General
de Procesados Dec. 303/1996).
Pese a los descuentos mencionados, y sin sustento normativo alguno, los trabajadores presos –y las
personas a su cargo- carecen de
obra social y no perciben asignaciones familiares.
Se ha señalado anteriormente la
contienda judicial entablada como
consecuencia de la decisión de la
administración penitenciaria –sólo
en algunos establecimientos- de no
abonar a los trabajadores las horas
no laboradas justificadamente, por
encontrarse realizando otras actividades como asistir a educación,
recibir la visita de sus familiares, o
comparecer judicialmente en la
causa por la que se encuentra detenido o para exigir el respeto de sus
derechos. También por encontrarse
con licencia médica.
Como hemos aclarado al referirnos al trabajo, la educación, el mantenimiento de los lazos familiares, la
30

asistencia a juicio y el cuidado de la
salud son esferas de la vida en prisión que resultan, a su vez, un derecho y una obligación en cabeza del
trabajador preso por considerarlos
parte de un supuesto tratamiento
penitenciario.
El 1° de diciembre de 2014, la
Sala II de la Cámara Federal de
Casación Penal resolvió hacer lugar
al planteo realizado a favor de los
trabajadores privados de libertad,
considerando agravadas sus condiciones de detención. Entre otras
consecuencias destacables, reconoció el carácter laboral de la relación
existente entre el preso que trabaja
y el Estado como su empleador, y
su regulación a partir de los principios protectorios del Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social. Impuso al ENCOPE el diseño de un
marco regulatorio específico para
una relación laboral tan particular,
con participación de la Procuración
Penitenciaria de la Nación8, y comunicación a los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y
Justicia y Derechos Humanos. Destacó, por último, la aplicación de la
Ley de Contrato de Trabajo en el
CPF I de Ezeiza –donde se encontraban alojados los detenidos que
plantearon inicialmente el habeas
corpus correctivo colectivo-, hasta
tanto se encuentre vigente el reglamento en cuestión.9
Luego de esta primer batalla conquistada, resta mucho trabajo por
hacer: una importante cantidad de
aristas de las relaciones laborales
intramuros, por su especificidad, no
logran ser resueltas con la sola invocación al derecho laboral en el
medio libre y exige su regulación de
conformidad con los principios protectorios del Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social. N
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Notas
1. El Servicio Penitenciario Federal (SPF),
administración que reúne la totalidad
de colonias, cárceles y complejos
penitenciarios nacionales a lo largo y
ancho de la Argentina, se encuentra
compuesto por más de treinta establecimientos. En todos ellos, que presentan una capacidad de alojamiento
declarada de 11.521 plazas, se
encuentran privadas de su libertad
10.652 personas a abril de 2015.
2. La realidad carcelaria demuestra una
brecha considerable entre los presos
que trabajan en prisión y quienes se
encuentran formalmente afectados a
tareas laborales. Es posible detectar
una gran cantidad de detenidos que
deben trabajar varios meses aguardando por su afectación formal, y en
consecuencia sin percibir su remuneración. También, por el contrario,
muchos detenidos afectados formalmente a trabajo remunerado, pero que
la administración penitenciaria desiste
de utilizar su fuerza laboral puesta a
disposición.
3. El Sindicato Único de Trabajadores
Privados de la Libertad (SUTPLA) es
una experiencia de organización colectiva iniciada en el CPF CABA (ex Unidad N° 2 de Villa Devoto) y extendida
por otros establecimientos. Ha realizado su presentación de inscripción gremial ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la
Nación el 9 de agosto de 2012, aún
pendiente de resolución.
4. El 1° de diciembre de 2014, la Sala II
de la Cámara Federal de Casación
Penal ha resuelto favorablemente el
habeas corpus correctivo colectivo
interpuesto por un grupo de detenidos
que consideraba agravadas sus condiciones de detención por el desconocimiento de su derecho a las licencias
justificadas y remuneradas ante enfermedades, superposición de su jornada
laboral con actividades educativas o la
visita de sus familiares, o inasistencia
por comparecer ante la justicia.
El SUTPLA ha presentado dos acciones de amparo colectivo ante la Justicia Nacional del Trabajo, exigiendo la
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afectación laboral de la totalidad de
detenidos y la percepción de 200 horas
mensuales. Ambas presentaciones,
efectuadas ante la Justicia Nacional
del Trabajo, se encuentran pendientes
de resolución sobre las cuestiones de
fondo (conf. Juzgado Nacional del Trabajo Nº 6 Causa Nº 55.651/12, y Juzgado Nacional del Trabajo Nº 26
Causa Nº 55.656/12).
5. En el caso del sistema penitenciario
federal esta actividad está encomendada al Ente de Cooperación Técnica y
Financiera (ENCOPE). Órgano estatal
creado por ley en 1994, en paralelo y
complementariamente a la administración penitenciaria nacional, tiene por
objetivo programar, gestionar y comercializar la producción de los talleres
carcelarios. Por un análisis crítico
sobre su diseño y funcionamiento, ver
Gual, R. y Volpi, A. “Trabajo, Cárcel y
Derechos Humanos: una aproximación al estudio de los derechos laborales de las personas privadas de su
libertad en el ámbito federal”. Revista
de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, Tomo B, Buenos Aires, Lexis
Nexis, 2008, pp. 1889-1904.
6. La Ley 24.660 establece: “si los bienes
o servicios producidos se destinaren al
Estado o a entidades de bien público,
el salario del interno no será inferior a
las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o
cuando la organización del trabajo esté
a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario

de la vida libre correspondiente a la
categoría profesional de que se trate”
(art. 120). Para el caso de los detenidos sin condena firme, por su parte, el
Decreto PEN 303/96 dispone: “si los
bienes o servicios producidos se destinaren al Estado Nacional o a entidades
de bien público, el interno percibirá el
salario mínimo vital móvil debiéndose
realizar las previsiones presupuestarias pertinentes. En los demás casos o
cuando la organización del trabajo esté
a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario
de la vida libre correspondiente a la
categoría profesional de que se trate”
(art. 109).Sin justificar que lo producido
se destine al Estado o a entidades de
bien público necesariamente, ni que la
organización del trabajo no esté a
cargo de empresas privadas, la administración penitenciaria abonaba hasta
hace pocos años un valor hora equivalente al SMVM a procesados, y a sus
¾ partes a condenados. Ha unificado
la situación de ambos colectivos, al fijar
la remuneración en un valor hora equivalente al SMVM desde la Resolución
DN N° 2515/11, por aplicación del precedente Méndez (CSJN: M. 821. XLIII,
del 1° de noviembre de 2011). No obstante, continúa sin abonar remuneraciones iguales al medio libre.
7 Conf. Resolución N° 3/2014 del Consejo
Nacional del Empleo, Productividad y
el Salario Mínimo Vital y Móvil.
La decisión de abonar el salario como
jornal horario ha sido discutida por los

S.U.T.N.A.

trabajadores privados de su libertad,
en la actividad misma del SUTPLA y en
las acciones judiciales mencionadas.
Además, la administración penitenciaria incumple una de las pocas exigencias impuestas por la regulación laboral al salario por jornal, al liquidar las
remuneraciones por períodos mensuales (conf. Art. 126 ley 20.744 y Art. 120
ley 24.660).
8. La Procuración Penitenciaria de la
Nación, ombudsman carcelario, es un
organismo de control independiente
encargado de promover y proteger los
derechos humanos de las personas
privadas de su libertad (Conf. Ley
25.875 y www.ppn.gov.ar).
9. Al encontrarse firme la resolución, será
la Justicia Federal de Lomas de Zamora quien controle su ejecución, sin avances de mención hasta el momento.
El Servicio Penitenciario Federal ha
creado una comisión interna, integrada
únicamente por personal penitenciario
y sin participación de otros organismos, encomendándole la redacción de
un proyecto de ley dentro de los quince
días siguientes, ya vencidos (conf.
Boletín Público Normativo SPF N° 553,
del 12 de diciembre de 2014).
El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social ha convocado una
serie de actores relevantes de la
sociedad civil a la redacción de un
informe de evaluación sobre la situación, presentado en el mes de abril y
con limitada publicidad al momento de
redacción de este documento.

S INDICATO ÚNICO DE T RABAJADORES
NEUMÁTICO A RGENTINO

DEL

Adherido al ICEM y FUTINAL
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Nulidades procesales
y notificación electrónica
D O C T R I N A P R O C E D I M I E N TO L A B O R A L

por Mariana Saiz Caeiro y Alejandra García

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
en este artículo, jurisprudencia actualizada sobre
nulidades procesales, incluyendo la cuestión de las
notificaciones electrónicas

Introducción

El tema que nos convoca, si bien pertenece a la teoría
general del derecho, cada rama lo contempla en forma
particular de acuerdo a su finalidad y esencia. Así, nuestra disciplina del Derecho del Trabajo contempla su régimen propio de nulidad procesal en los artículos 58 a 60 y
115 de la ley 18.345, lo que debe armonizarse necesariamente con los artículos 74, 169, 171 a 174 del
C.P.C.C.N. (cfr. artículo 155, ley 18.345) y finalmente,
con el aporte indiscutible de la jurisprudencia en esta
materia.

Nulidad procesal

El concepto ha merecido distintas y muy variadas definiciones, según se haga hincapié en el vicio que afecta al
acto procesal o bien en las consecuencias jurídicas que
engendra ese vicio. Uno de los juristas que lo ha definido
con mayor claridad, ha sido el Dr. Hugo Alsina, expresando al respecto que la nulidad procesal es “…la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus consecuencias, cuando en su ejecución no se han guardado
las formas prescriptas por la misma…”1.
Dentro del marco normativo citado, encontramos los
principios generales que rigen las nulidades procesales
originariamente contempladas en el código procesal, civil
y comercial de la nación, para luego ser plasmados en el
articulado especialmente establecido por la ley 18.345 en
32

el ámbito del Derecho Laboral. Así, advertimos a) el principio de legalidad o especificidad: que implica que esta
sanción debe estar expresamente prevista en la ley (vgr.
el carácter de gestor cfr. artículo 35, ley 18.345, entre
muchos otros); b) el principio de finalidad: que admite que
la nulidad de un acto sea declarada cuando vulnera la
sustanciación regular del procedimiento o cuando éste
carezca de los requisitos indispensables para la obtención
de la finalidad normal para la que está destinado (cfr. artículo 169, párrafo segundo, C.P.C.C.N.); c) el principio de
trascendencia: sólo ante la existencia de un perjuicio y un
interés jurídico en su declaración ya que “no procede la
nulidad por la nulidad misma” (cfr. artículo 169 y 172,
C.P.C.C.N.); y d) el principio de convalidación: en virtud
del carácter relativo de las nulidades procesales, siempre
pueden resultar convalidables por el consentimiento ya
sea en forma expresa o tácita (cfr. artículo 59, ley 18.345).
Estos principios –según cada caso– deben a su vez compatibilizarse entre sí prevaleciendo por ejemplo, el principio de finalidad sobre el de legalidad.
Si nos detenemos en el tema de las notificaciones, respecto de las cuales se han realizado numerosos planteos
de nulidad, debemos curiosamente señalar que, en la
actualidad, se observa que ante la presencia de un litisconsorcio pasivo, cada día cobra mayor operatividad la doctrina que emana del artículo 50 de la ley 18.345. Esta norma,
en cuanto a la nulidad de las notificaciones, prevé que:
“…La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula. Sin embargo,
siempre que del expediente surja que las partes han tenido
conocimiento del acto o providencia que se deba notificar,
quedará suplida la falta o nulidad de la notificación…”
Es decir que no obstante que la notificación se hiciere
en contravención a lo dispuesto en el ordenamiento procesal -más allá de los reparos formales que pudieran
caber-, se advierte cada vez con mayor frecuencia que de
los expedientes surge que la parte nulidicente ha tenido
–o debió tener, de actuar con diligencia– conocimiento del
acto o providencia que se debía notificar y que luego pretende cuestionar, quedando por ello suplida la falta o nulidad de la comunicación en cuestión.2
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Esto se advierte en la práctica en
muchos casos en los que se encuentra demandada una persona jurídica
y una persona humana (en la nueva
terminología incorporada por el artículo 19 del Código Civil y Comercial
de la Nación; cfr. ley 26.994) que
tiene un vínculo con esa sociedad y
pese a ser notificado del traslado de
la demanda iniciada contra ambos,
uno de ellos, posteriormente, se presenta formulando un planteo de nulidad de su notificación –a veces,
incluso con la misma representación
letrada- cuando en realidad, del
mismo expediente surge que no
pudo desconocer que existía una
demanda entablada también en su
contra en virtud de la estrecha vinculación del nulidicente con el/la codemandado/a (vgr. el presidente de una
sociedad anónima o el socio gerente
de una sociedad de responsabilidad
limitada, respecto de la sociedad que
integran, o el apoderado de la
empresa demandada cuando se presenta la misma representación letrada por ambos codemandados).
Por otra parte, el artículo 58 de la
ley 18.345 establece que la nulidad
puede ser declarada a petición de
parte o de oficio (en la medida en que
el acto no se encuentre consentido
para alguna de las partes) y si bien en
su última parte, prevé la posibilidad
de que la nulidad sea rechazada sin
sustanciación, cuando no cumple los
requisitos previstos por la misma
norma (perjuicio concreto sufrido e
interés legítimo), lo cierto es que
pocas veces los tribunales hacen uso
de esta herramienta, priorizando la
bilateralidad de la incidencia para
garantizar el derecho de defensa en
juicio y el debido proceso de raigambre constitucional (cfr. artículo 18,
C.N.) aunque, hay que reconocer que
esta sustanciación acarrea –como
cualquier incidencia- costas en el proceso (cfr. artículo 37, ley 18.345).

El procedimiento laboral tiene la
particularidad de que el recurso de
apelación que eventualmente se
interponga contra la providencia que
resuelve el planteo de nulidad debe
concederse –en principio- con efecto
diferido, en virtud de lo normado por
el artículo 110 de la ley 18.345, pues
no se encuentra este supuesto
expresamente contemplado en la
norma como excepción. Sin embargo, no existe unanimidad jurisprudencial al respecto, ya que existen
decisiones judiciales que si bien
prácticamente coinciden en sus fundamentos (invocando los principios
procesales esenciales en nuestro
derecho de economía y celeridad
procesal) lo hacen tanto para encontrarlo subsumido en el principio
general previsto en el citado artículo
110 como para soslayar este principio general, admitiendo la apelación
con efecto inmediato3.

Casos especiales

El planteo de nulidad procesal puede
ser generado en virtud de cuestionar,
por ejemplo, el domicilio donde se
practica la notificación del traslado
de la reconvención. Resulta uno de
los casos paradigmáticos que generan dudas más que razonables en
virtud de la ambigüedad –para algunos autores- o de la laguna –para
otros- que presenta el artículo 75 de
la ley 18.345. Recordemos que esta
norma establece que “…Al contestar
la demanda, el demandado podrá
deducir reconvención cuando ésta
deba sustanciarse por el mismo procedimiento que aquélla, ofreciendo la
prueba referida a ella. El actor contestará la reconvención en el plazo
de DIEZ (10) días y en idéntico término deberá ofrecer la prueba relativa a la demanda y a la contestación
de la reconvenciónS”

Algunos sostienen que, sin perjuicio de que la parte actora en esta instancia ya constituyó domicilio en su
escrito de inicio, de todos modos
corresponde ordenar notificar el traslado de la reconvención en el domicilio real del actor y no en el ya constituido en autos, en la inteligencia de
que se asimilaría a la interposición
de una demanda, conforme lo previsto por el artículo 32 de la ley 18.345,
respecto de la notificación del traslado de la demanda.
Sin embargo, otros juristas entienden que esta solución no se concilia
con el deber que tiene el juez de disponer de todas las medidas tendientes a la más rápida y económica tramitación del proceso, e importaría
–incluso– un exceso ritual manifiesto4
que podría generar, no solo confusión, sino también un perjuicio al trabajador, ya que la contestación de
demanda y su ofrecimiento de prueba
deberían ser -en principio- notificados
en el domicilio constituido (cfr. artículos 71, ley 18.345) y la reconvención,
en su caso, en el domicilio real.
Tanto el tema del traslado de la
reconvención como su notificación
fue tratado por el procesalista Dr.
Eduardo Sirkin quien expresa:
“…Los autorizados vía Web no
podrán enviar cédulas de notificación
electrónica pudiendo según lo disponga el letrado, acceder para consultar el expediente y su trámite y/o
confeccionar borradores. Aunque
sea una obviedad, con la Acordada
Nro. 31/2011 se confirma que todas
las notificaciones que deban practicarse personalmente o por cédula
deberán realizarse en el domicilio
electrónico, quedando comprendida
la del traslado de la reconvención,
como hasta la actualidad, aunque
algunos autores confirman lo contrario…” No puede dejar de advertirse
que, si el actor se domicilia en el
exterior, la notificación de la recon-
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vención en su domicilio real, pese a
poseer un domicilio constituido en el
expediente, puede devenir en la
paralización de las actuaciones desvirtuando los principios de celeridad
y economía procesal que deben primar en la Justicia Laboral.
En definitiva, el citado artículo 75
contempla solamente el plazo para
contestar la reconvención y ofrecer
en su caso la prueba, pero nada dice
sobre el domicilio donde debe dirigirse dicha notificación, que tampoco
es contemplada por el artículo 32 de
la misma norma. Esta laguna debe
ser subsanada diariamente por los
jueces según el criterio de cada uno,
generando inseguridad jurídica, dado
que en la práctica muchos de ellos
ordenan notificar la reconvención
con la respectiva copia del escrito de
“Contestación de demanda, ofrecimiento de prueba y reconvención” al
domicilio real del actor mientras que
otros, dirigen dicha notificación al
domicilio ya constituido en la causa
por el trabajador.
En ambos casos, en virtud de la
nueva normativa dirigida a la implementación de las notificaciones electrónicas (cfr. ley 26.685, C.S.J.N.
Acordadas Nro. 31/11, 38/13 y 7/14 y
C.N.A.T. Resolución Nro. 17/14), que
entraría en vigencia a partir del
01/09/15 (cfr. Acordadas de la
C.S.J.N. Nro. 3/15 del 19/02/15 y Nro.
12/15 del 29/04/15 que postergó su
entrada en vigencia), también repercutirá la decisión, no sólo en el domicilio al que se deba dirigir esta notificación del traslado de la reconvención
(“domicilio constituido y electrónico” o
al “domicilio real”) sino que, además,
deberá intimarse -en tal caso- a la
previa digitalización de las copias respectivas si se debe dirigirse al domicilio electrónico de la parte actora.
Otro caso particular y realmente
de actualidad se presenta en el
supuesto de las notificaciones elec34

trónicas respecto de las cuales y sin
perjuicio de las diversas opiniones
imperantes y solo a fin de brindar la
jurisprudencia que se ha ido delineando hasta el momento ofrecemos
un modesto compendio.
Creemos conveniente rememorar
primero la normativa que sustenta
este nuevo sistema de notificaciones
tan cuestionado hoy. Así, la ley
26.685 con sus escasos tres artículos, dio nacimiento al sistema de notificaciones –entre otros- que pretende
entrar en vigencia el 01/09/15 –para
todas las causas porque para las iniciadas a partir de setiembre de 2014
ya se encuentra vigente el sistema
en su totalidad (cfr. Acta C.N.A.T.
Nro. 2607 del 09/10/14)- al autorizar
la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones,
domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales
y administrativos que se tramitan
ante el Poder Judicial de la Nación,
con idéntica eficacia jurídica y valor
probatorio que sus equivalentes convencionales. Es decir, que este proceso fue iniciado por el Poder Legislativo hace más de cuatro años y su
reglamentación fue delegada en la
C.S.J.N. y el C.M., lo que progresivamente han realizado conforme las
acordadas y resoluciones ya citadas,
entre muchas otras.
Actualmente, la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal primero5 y más
recientemente, nuestra Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo6,
han coincidido en desestimar los
planteos de inconstitucionalidad de
este nuevo sistema de notificaciones
electrónico, ya sea por cuestionamiento de la falta de recepción del
“mail de cortesía” como del “sistema
de notificación electrónico” mismo.
En la reciente causa en la que se
expidiera la Sala II de la C.N.A.T. se
cuestionaba fundamentalmente que
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la notificación electrónica: 1) no se
encuentra prevista en los artículos 48,
49 y 50 de la ley 18.345, por lo que no
es un medio fehaciente y carece de
validez; 2) se torna incierta y dudosa
por las fallas de carácter operativo
que pudieran existir en el sistema
informático (caídas de sistema de proveedores de internet, problemas energéticos, entre otros); y 3) carecía de la
debida capacitación por su aplicación
intempestiva pese a ser tan técnico y
diferente al que rige actualmente.
Luego de adherir a lo dictaminado
por la Fiscalía General, enuncia cada
una de las normas mediante las cuales desde el 2011 a la fecha la
C.S.J.N. ha ido reglamentando e
implementando este nuevo sistema
(cfr. artículo 2 de la ley 26.685, Acordadas 1/11 del 13/12/11: 3/12 del
27/3/12; 2/12 del 20/12/12; 14/13 del
21/5/13-; 15/13 del 21/5/13; 24/13 del
21/8/13; 35/13 del 1/10/13, 36/13 del
1/10/13, 38/13 del 15/10/13; 43/13 del
10/12/13; 2/14 y 11/14 del 29/4/14) y
en nuestro fuero en particular, también
hizo lo propio la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo (cfr. Resolución Nro. 17 del 13/08/14), normativa
que armoniza también con el artículo
40 del C.P.C.C.N. y las Acordadas
31/11, 38/13 y 7/14 de la C.S.J.N. que
establecieron la obligatoriedad de
constituir un domicilio electrónico.
Destaca los objetivos y propósitos
de este sistema de notificación tendiente a dar mayor celeridad en el trámite del proceso judicial y transparencia de las actuaciones, lo que se condice con la ley de procedimiento laboral, la ley 18.345. Sin embargo, en lo
que se refiere al pretendido resguardo
a la seguridad jurídica consideramos
que si bien, no puede desconocerse
este propósito en el sistema, lo cierto
es que tal vez en su implementación
no ha podido lograrse todavía, por lo
menos con un grado de certeza razonable y adecuado.
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Compartimos y festejamos incluso
que el avance de la tecnología embeba el servicio de justicia y con la
mayor celeridad posible, pero debe
observarse permanentemente que
no sea resignando certeza y seguridad jurídica, sino buscando los
mecanismos necesarios y a través
de las instituciones interesadas en
allanar la labor diaria tanto de profesionales y auxiliares como de justiciables y judiciales.
En definitiva, a la luz de la definición de la nulidad procesal que al
comienzo compartimos y tal como se
concluyera –sustancialmente- en el
caso citado, no basta hacer un “mero
reproche dogmático” o planteo conjetural o genérico sobre los inconvenientes que genera el nuevo “sistema electrónico de notificación” sino
que debe invocarse el perjuicio concreto y actual y no la disconformidad
con el sistema por la posibilidad de
sufrir un daño (vgr. casilla de mails
llena, incompatibilidad entre servidores, configuración de filtro de spam).
Además, debe expresarse que el
daño se debió a inconvenientes que
no le fueron imputables a la persona
que plantea la nulidad de este tipo de
notificación y debe invocarse en
tiempo oportuno (artículo 59, ley
18.345), lo que consideramos que en
aras de afianzar la seguridad jurídica, debería ser constatable con el
sistema informático de LEX100
mediante la correspondiente constancia del rechazo –en tal caso- del
“mail de cortesía” enviado.
Lo que no puede desconocerse ni
soslayarse es que la jurisprudencia
actual se ha expedido en el sentido
de que la invocación de la falta de
recepción del “mail de cortesía” no
afecta la validez de la notificación
electrónica por lo que no configura en principio- un supuesto de nulidad
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de dicha notificación. Por ello, consideramos plenamente vigentes tanto
los principios generales precedentemente enunciados como así también
el plazo, forma y oportunidad en que
debe ser realizado el planteo de nulidad, puesto que no se ha derogado
norma alguna al respecto.
Sin dejar de advertir las dificultades que este novedoso sistema
genera, consideramos que en realidad lo que provoca es inseguridad
jurídica –por cierto, bastante generalizada- en lo que respecta al perfeccionamiento, si se quiere, de la notificación y su fecha cierta, es decir, la
falta de certeza que genera y que
lógicamente, lleva y obliga a los abogados que ejercen la profesión a
consultar todas las causas en las que
intervienen todos los días hábiles
ante la posibilidad de que el “mail de
cortesía” no les hubiera llegado, tornando en día de nota, todos los días
hábiles. Se ha dicho al respecto que
esta situación coloca en peor situación a quien constituyó domicilio
electrónico respecto de quien al no
constituirlo, sólo quedaría notificado
los días martes y viernes (cfr. artículo 48, ley 18.345).
Consideramos que si bien es lógico también que todo cambio genere
incertidumbres, lo cierto es que en
este caso se encuentra en juego la
seguridad jurídica, por lo que merece
una adecuada, oportuna y razonable
respuesta y esperamos que así pronto sea. Mientras tanto debemos abrogar porque se dé mayor divulgación
del sistema y capacitación a todos
sus operadores para brindar un
mejor servicio de justicia. N
La Dra Mariana Saiz Caeiro es
Secretaria del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nro. 44
y la Dra Alejandra García, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nro. 43.
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Acerca del Telefonograma
PRÁCTICA LABORAL

D

por Germán Mancuso

urante la vigencia de la relación de trabajo la contingencia de enfermedad o accidente “inculpable”
(o, en una más acertada denominación, no vinculado al desarrollo de la actividad laboral) que impide al dependiente el cumplimiento de su débito laboral, se
encuentra regulada en Capítulo I del Título X, arts. 208 a
213 de la LCT, nominado “De la suspensión de ciertos
efectos del contrato de trabajo”.
Dicha “suspensión” produce, respecto del contenido
típico o material del contrato1, dos grandes efectos: por un
lado, opera como una justificación al no cumplimiento de
la prestación a la que se encontraba obligado el dependiente sin que ello constituya un ilícito contractual y, por
otra parte, mantiene –al menos durante una primera
etapa- la obligación del empleador al pago de la remuneración convenida.
Para que esto ocurra el trabajador debe cumplir con la
carga de dar “el aviso” previsto en el art. 209 de la LCT a
su empleador, a fin de posibilitar a éste ejercer la facultad
de control conferida por el art. 210 del mismo cuerpo legal
y, fundamentalmente, disponer la adecuada organización
del trabajo en el establecimiento, frente a la inasistencia.
El mencionado art. 209 prevé expresamente que “El
trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso
de la enfermedad o accidente y del lugar en que se
encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no la haga,
perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad,
resulte luego inequívocamente acreditada”.
La ley no especifica un momento preciso sino que alude
simplemente al “transcurso de la primera jornada”. Algunos
convenios colectivos han regulado la oportunidad del aviso,
por ejemplo han dispuesto la franja horaria en que se debe
avisar2. Respecto del lugar donde se encuentra, si el trabajador no lo menciona, se entiende que está en su domicilio
oportunamente informado al empleador. En lo que aquí nos
convoca, el aviso puede ser dado por cualquier medio y lo
puede dar, incluso, un tercero en nombre del trabajador (un
familiar, vecino o compañero de trabajo).
36

La ley no impone una forma determinada3 ni que se
especifique el tipo de afección, es decir que el trabajador
puede documentarlo mediante una notificación fehaciente
(vgr. telegrama laboral) o por cualquier otro medio (llamada telefónica, envío de e-mail o de mensaje de texto o
SMS) que, en muchas ocasiones, trae aparejado ciertos
problemas a la hora de su acreditación.
Entendemos por notificación fehaciente aquélla que se
instrumenta a través de medios que permiten, tanto la
constancia certera tanto del envío y contenido de la comunicación, como de su recepción (telegrama obrero y carta
documento utilizada por la parte patronal; acta por ante
escribano público, cédula judicial y, como se verá a continuación, el telefonograma).
El aviso otorgado por un medio no fehaciente, en cambio, deja librado a la voluntad y buena fe del receptor su
reconocimiento y aceptación. Y ello ocurre no sólo respecto de la clásica comunicación verbal o personal sino, incluso, con el aviso otorgado mediante llamada telefónica,
correo electrónico o mensaje de texto-SMS, pues si bien
estos últimos tienen forma escrita, su reconocimiento se
supedita a un pronunciamiento judicial que le otorgue validez, es decir, no son autosuficientes de modo instantáneo.
Se requiere probar que “existió” la llamada, que el email “ha
llegado” a su destinatario o que conste detalles sobre el
“envío” del SMS, para lo que usualmente se recurre a la
prueba de informes a las empresas de telecomunicaciones
o pericias informáticas o en telecomunicaciones.
Si el trabajador omite el aviso corre con la grave consecuencia de la pérdida de los salarios hasta que cumpla
su obligación de avisar e, incluso, puede llegar a ser considerada dicha omisión como injuriosa y dar lugar tanto a
la extinción con fundamento en el art. 242 LCT o a una
intimación bajo apercibimiento de considerarlo incurso
en la situación de abandono de trabajo prevista en el art.
244 LCT.4
Mediante el dictado del Decreto 1028/2010 (publicado
en el B.O. en fecha 23/7/2010) se produjo una importante
modificación al servicio de telegramas laborales impuesto
por la Ley 23.789 (modificada por la ley 24487 y reglamentada por el decreto 150/96) que, sin embargo, no ha
tenido demasiada difusión.
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El art. 1 del mencionado decreto agrega como segundo
párrafo del punto I del Anexo I del Decreto Nº 150/96 lo
siguiente: “En el caso de enfermedad del trabajador o persona a su cargo, así como en caso de fallecimiento de familiar directo el servicio postal de telegrama previsto en las
Leyes Nº 23.789 y Nº 24.487 podrá ser suplido por un telefonograma.”.
Se incluye la modalidad de “telefonograma” como medio
de comunicación “fehaciente” con carácter de instrumento
fedatario similar al servicio postal de telegrama previsto en
las Leyes Nº 23.789 y 24.487 para notificaciones de ausencias motivadas por causa de enfermedad del trabajador o
persona a su cargo y fallecimiento de familiar directo.
En los considerandos del citado decreto se menciona
expresamente que dicha disposición se dicta a fin de que el
trabajador cuente con una “forma fehaciente” de comunicar
su inasistencia a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº
20.744 y sus modificatorias, contemplándose aquéllas situaciones en que el trabajador no se encuentre en condiciones
físicas de realizar el trámite requerido por la Ley Nº 23.789.
El telefonograma es un servicio que presta el Correo
Argentino a través del cual se puede enviar un telegrama a
través de una llamada telefónica a ese organismo público.
Para acceder al servicio, se debe llamar a al número 0810
-444 - 2677 y allí los operadores del correo reciben el mensaje en un horario determinado (de lunes a viernes de 7 a
21 y sábados de 8 a 14).
Se solicita el número de CUIL de la persona que envía
el mensaje y el domicilio y el CUIT de la empresa para la
que trabaja. Dichos datos quedan registrados en la base de
datos. Si el trabajador desconoce alguno de estos datos,
puede igualmente instar la remisión del telefonograma
manifestando y mencionando la expresión “desconozco
cuil/cuil” según el caso.

Existe un texto predeterminado consensuado entre el
Ministerio de Trabajo y el Correo Argentino para cada uno
de los supuestos contemplados en el decreto en cuestión.
Así, si lo que se desea es dar el aviso de enfermedad propia, el texto predeterminado es “Comunico imposibilidad de
prestar servicios por estar enfermo/accidentado enS.
(lugar en donde se encuentra el trabajador), solicito médico
a domicilio”.
Para los restantes supuestos (enfermedad de familiar a
cargo del trabajador o fallecimiento de familiar del trabajador) también se han conformado textos formularios adecuados a dichas situaciones.
El destinatario recibe el telegrama en el que consta que
el mismo fue admitido en las condiciones del decreto
1028/2010.
Conforme se informara en el Correo Argentino, la reglamentación del decreto 1028/2010 fue efectuada “internamente” y “operativamente”, en base a prescripciones del
MTySS (no se dictó reglamentación alguna o, por lo menos,
no se encontró ni refirió).
El servicio de telefonograma es gratuito. Sin embargo, y
como ocurre con el resto de los servicios de telegramas,
puede contener opcionales que sí llevan un cargo, como
ser aviso de entrega (ídem costo ventanilla) y la copia certificada (ídem).
El decreto que estamos analizando no contiene disposición alguna con relación a la identificación del emisor del
telefonograma. No requiere titularidad de la línea desde la
que se lo dicta ni acreditación posterior en el Correo.
Del relevo de jurisprudencia efectuado (jurisprudencia de
la CNAT del año 2004 al presente) sólo se han encontrado
dos precedentes en lo que se hace mención al telefonograma, aunque en forma tangencial, sin efectuar consideraciones alguna respecto del mismo como modo de comunicación, su eficacia, condiciones de validez o requisitos.6

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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El autor es Secretario del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nro. 50

para trabajadores de talleres mecánicos del automotor; el CCT
86/89 para trabajadores de fábricas de pintura, artículo 24; el
CCT 507/07 de vigiladores, artículo 17; el CCT 547/08 de
agencias de viajes, artículo 22; o el CCT 589/10 trabajadores
de concesionarios de venta de automóviles, artículo 23.
4. Solo se exime al dependiente cuando no haya podido avisar
por razones de fuerza mayor o cuando la afección, teniendo
en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada, lo que implica la existencia de
razones objetivas que justifiquen la ausencia del aviso.
5. Ver cuadro del Correo Oficial de la República Argentina S.A. reproducido al final.
6. CNAT, Sala IV, Sent. N° 95.582 in re “CENTRAL DE
LOS TRABAJADORES DE LA ARGENTINA CTA C/
JUNTA ELECTORAL NACIONAL DE LA CTA S/
ACCION DE AMPARO” del 13/7/2011; Sala II, SD
96913 en autos “COVETTA ANDREA VERONICA C/
PEREZ MARCOTE JOSE S/DESPIDO”, expte.
1797/05.

Notas
1. Los deberes éticos o de conducta se mantienen inalterables
y subsistentes.
2. Vgr. el CCT 561/09 de papeleros establece que el mismo
debe darse “dentro de las cuatro horas de iniciado su horario normal de trabajo. El personal de trabajo nocturno podrá
hacerlo hasta las diez (10) horas del día siguiente sin perjuicio de la obligación de dar aviso con la anticipación suficiente, a fin de que no sea perjudicada la labor del establecimiento.”; el CCT 260/75 de metalúrgicos determina que se
debe dar “dentro de las primeras horas y hasta la mitad de
su jornada de labor”.
3. Algunos CCT regulan la forma de dar el aviso, por ejemplo el
CCT 260/75 para trabajadores metalúrgicos; el CCT 56/75
para trabajadores de la industria de la carne; el CCT 27/88

Bloque

1
2
3
4
5
bloque
adicion.

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
LISTA DE PRECIOS - SERVICIOS TELEGRAFICOS NACIONALES
Telegrama (1)

Cantidad
de
Palabras

1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
35 por
bloque ad.

Simple

$
$
$
$
$
$

46,00
130,00
163,00
220,00
266,00
56,00

Simple
con opcional
urgente

$
$
$
$
$
$

90,00
259,00
324,00
438,00
530,00
107,00

Colacionado

$
$
$
$
$
$

136,00
386,00
483,00
650,00
791,00
163,00

Colacionado
con opcional
urgente

$
$
$
$
$
$

179,00
519,00
647,00
869,00
1.053,00
217,00

Telegrama Ley 23.789 (Telegrama Laboral
Hasta 30 palabras vía telegráfica, más de 30 palabras vía postal.
Sin cargo para el remitente.
$ 26,00
Opcionales (1)
Admisión anticipada
$ 19,00
Anticipo Telefónico
$ 76,00
$ 105,00
Anulación de Telegrama
Aviso de Entrega
$ 63,00
Aviso de Transmisión
$ 56,00
Copia diferida
$ 78,00
Copia inmediata
$ 63,00
Imposición por Telex
$ 49,00
Respuesta al remitente
$ 49,00
Respuesta Paga
$ 49,00
Telefonograma
$ 42,00
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Múltiple
opcional
urgente

$
$
$
$
$
$

42,00
118,00
150,00
196,00
239,00
52,00

Múltiple

$
$
$
$
$
$

80,00
233,00
293,00
391,00
477,00
98,00
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El colapso y el abandono
de la Justicia del Trabajo
INSTITUCIONALES

H

La Asociación de Abogados Laboralistas se solidariza
con los trabajadores judiciales en su lucha y movilización por sus condiciones de trabajo y reitera su posición en relación con el grave estado del fuero laboral.

emos hecho presentaciones ante los entes administrativos y judiciales, requiriendo diversas medidas para terminar con una inactividad judicial cuya
morosidad causa graves perjuicios a todos los
actores que intervienen en su seno. Los trabajadores, fundamentalmente, abogados, peritos, empleados y funcionarios judiciales, estamos padeciendo un entramado judicial
que lleva a la prolongación sine die de las causas judiciales.
Nuestra actividad permanente ante el Consejo de la
Magistratura, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Poder Ejecutivo Nacional e incluso demandas
judiciales que hemos presentado tanto para que el Consejo de la Magistratura y el PEN agilizaran los trámites
para la designación de los jueces del Fuero o para que se
declarara la inconstitucionalidad de una ley de casación
que llevará a una situación aún peor el funcionamiento de
la justicia en general y del fuero laboral en particular,
parece que no han sido suficientes. La debacle y la crisis
del fuero se mantienen y profundizan.
Reiterando y actualizando lo ya hemos planteado en
un documento de marzo del 2013, enunciamos a continuación una serie de medidas que estimamos necesarias
para recorrer el camino del cambio:
a) Creación de tribunales laborales en todo el país
para garantizar que todos los trabajadores tengan acceso
a una justicia real y no formal.
b) Designación urgente de jueces en todos los tribunales donde existen vacancias.
c) Presupuesto adecuado para el Poder Judicial, que
permita designar más personal y funcionarios en cada juzgado o tribunal, eliminar las carencias edilicias, terminar
con la falta de elementos de trabajo, promover las medidas pertinentes para terminar con las condiciones a veces
hasta degradantes a las que se ven sometidos los justiciables, trabajadores judiciales y abogados. En particular
en la Justicia Nacional de Trabajo, se debe procurar la
inmediata habilitación del edificio de Paraná y Lavalle.
Resulta insólito que recién ahora que prácticamente está
terminado, se convoque a las licitaciones para amoblarlo.

d) Es determinante la celeridad en los juicios laborales. Para ello es perentorio impulsar una reforma de las
normas procesales que garantice la inmediatez, la sencillez y rapidez del procedimiento, la vuelta al impulso de
oficio en todas las instancias, una conducta activa del
juez para evitar dilaciones y ardides, la efectiva sanción
de conductas temerarias de las partes, la eliminación de
rigorismos formales, la vigencia del principio protectorio
no sólo en materia de fondo, sino también en el procedimiento. Los juicios laborales no deberían extenderse
más allá de seis meses, porque todos sabemos que la
justicia tardía se torna en denegación de justicia.
e) Eliminación de las instancias prejudiciales, para evitar las demoras y la elusión de las responsabilidades.
Con el mismo objetivo nos oponemos a la instauración de
la Casación Laboral, que por otra parte ya existe en el
Fuero, por vía del recurso de inaplicabilidad de ley. La
instalación de la misma violaría además los tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina.
f) Publicidad de las estadísticas, claramente desagregadas, a fin de que se pueda controlar la labor judicial por
la sociedad.
g) Garantizar la gratuidad del procedimiento para
todos aquellos cuya condición económica así lo determine. Para ello habría que generalizar el principio que
emana del art. 22 de la ley de procedimiento laboral de la
Provincia de Buenos Aires.
h) Asunción, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
y de los Jueces de Primera Instancia, la competencia
del Fuero Laboral para entender en las causas por accidentes de trabajo, que paradójicamente ha sido eliminada con la nueva reforma a la Ley de Riesgos. Además,
la justicia laboral debe atender los conflictos de los
empleados públicos y del personal de casas particulares
dado que son trabajadores que merecen el mismo
marco protectorio, tanto en la legislación de fondo como
en la ritual; y también satisfacer la necesidad de contar
con un juez especializado en la materia para asegurar
esos principios.
i) La democratización al interior del Poder Judicial
supone que todos los cargos sean ocupados por personal
idóneo, mediante concursos transparentes y públicos.
Debe prevalecer la capacidad demostrada, por sobre los
supuestos antecedentes, que muchas veces dependen
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de los tiempos disponibles y la posibilidad económica
para la realización de trabajos, maestrías, artículos y cursos. Ello, sin desmerecer la importancia que estos antecedentes puedan tener.
j) Corresponde sin dudas una modificación en el funcionamiento y composición del Consejo de la Magistratura que, respetando el art. 114 de la Constitución, otorgue
celeridad, transparencia y eficacia en la designación de
los jueces. En este punto, un detalle nada menor es que
los integrantes de los jurados designados para evaluar a
los postulantes, no correspondan a la misma jurisdicción
de los juzgados en concurso.
k) En su momento habíamos planteado que era fundamental adoptar dos iniciativas que podrían tener
importantes consecuencias prácticas. Por un lado, la
realización periódica de concursos aunque no se hayan
producido vacancias, de modo que los elegidos pudiesen ocupar sus cargos no bien aquéllas se efectivicen.
Por otra, designar, mediante las mismas formalidades
que a los restantes jueces, magistrados “volantes”, que
pudiesen cubrir las emergencias transitorias. Atento la
ley de subrogancia de jueces tramitada, deberían garantizarse los controles constitucionales para evitar designaciones que emerjan de las coyunturas políticas y de
las eventuales mayorías, y por otra parte evitar que se
eternicen este tipo de mecanismos que no deja de ser
un parche en uno de los poderes de la Nación. Ratificamos que no aceptamos la designación de jueces sin idoneidad y omitiendo la legalidad, la transparencia y el
respeto pir la Constitución, por lo se debe reformar la ley
de subrogancias para cumplir el mandato constitucional
de que se designen magistrados idóneos, apegados a
los valores y normas de derechos humanos.
l) Un énfasis específico debe ponerse en las currículas de las carreras jurídicas, de tal manera que los futuros juzgadores se formen con el perfil axiológico que
propiciamos y el conocimiento, no sólo de la dogmática
normativa, sino también del funcionamiento del Poder
Judicial.
m) Las medidas cautelares en el fuero laboral han sido
y son fundamentales para proteger los derechos de los
trabajadores ante el autoritarismo patronal, público o privado. Por ello, nos oponemos a toda reforma que las limite. Por el contrario, se debería ampliar el alcance de las
medidas de no innovar e innovativas, para lo cual habrá
que dotar de fluidez y de elasticidad a los requisitos para
hacer procedentes los medios asegurativos de derechos
de los trabajadores, debiendo tener el órgano jurisdiccional un rol activo y realizar los actos conducentes para llevar adelante las fases protectorias que en la mayoría de
los casos refieren a créditos alimentarios. Asimismo las
reformas deben direccionarse para privilegiar el principio
de efectividad de los pronunciamientos jurisdiccionales.
El debido proceso legal no se agota con una mera decla40

ración o reconocimiento de derechos, sino con el aseguramiento pleno de su efectividad práctica, veloz e integral.
n) Nos parece desacertada la pretendida disminución
de la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios.
Sabemos que los incumplimientos en este campo son
muchos. Sin ir más lejos el Estado, tanto nacional y provincial como o municipal, es “especialista” en contratar
trabajadores en forma irregular.

Sabemos que se trata de un largo camino pero sabemos también que, sin avanzar en los puntos antedichos,
nos encontraremos indefectiblemente con una permanente regresión a situaciones como la actual.
Es necesario resolver hoy mismo aspectos elementales para destrabar esta grave situación y para ello en la
coyuntura resulta fundamental avanzar en algunos de
los puntos aquí detallados, a saber: a) designación de
dos empleados por juzgado para cubrir el mayor cúmulo de trabajo y los problemas emergentes de la tecnología implementada; b) creación de –por los menos– veinte juzgados laborales con dotación completa; c) completar la dotación de los juzgados que siguen con faltante
de trabajadores; d) terminar con este flagelo en que se
ha convertido en sistema Lex 100 a fin de definitivamente adecuarlo para un funcionamiento ágil y eficiente; e) crear las estructuras edilicias para que esto sea
posible; f) presupuesto que garantice todo lo aquí
expuesto.
Varios de los puntos reseñados anteriormente podrán
superarse si hay una estructura eficiente para recibir las
causas laborales. Muchas de las medidas que hoy toman
los Juzgados y que responden a la imposibilidad de controlar debidamente los expedientes, serían superadas si
se lograra agilizar los trámites.
Esta Asociación sabe lo que es la lucha por la Justicia
en todos los ámbitos en que se cuadre. No podemos olvidar nuestras movilizaciones en aquella época donde los
juzgados laborales que en ese momento funcionaban en
Cerrito 536, quedaron cerrados y los expedientes paralizados durante largos meses. No podemos olvidar nuestras movilizaciones para terminar con una Corte Suprema
ligada a los intereses económicos dominantes y alejada
totalmente de los principios de derecho y de justicia.
Hemos agotado todas las instancias y la situación no
se modifica.
Convocamos entonces a todas las asociaciones de
abogados, magistrados, funcionarios, empleados judiciales, sindicatos y centrales sindicales, a organizarnos y a
movilizarnos para denunciar una vez más una situación
cuya gravedad lleva a la “NO JUSTICIA” para los trabajadores y para todos los concernidos por el estado del
Fuero del Trabajo.
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La Globalización en América Latina
... Y

CIENCIAS

por Sandra de la Caridad Estrada Baralt

Introducción

En la década del 80, fundamentalmente en el marco de los
países industrializados, se evidenció un auge del liberalismo
económico; donde se llevaron a cabo una serie de transformaciones radicales, tendentes a reducir la intervención del
Estado en la economía, aumentar la privatización de las
empresas públicas, liberalizar los precios, controlar la inflación y abrir las economías.
Concomitante con este proceso de liberalización de la economía, se ha evidenciado un aumento de la competencia;
tanto a lo interno de los Estados; como entre estos y el mercado ha pasado a ocupar un lugar prominente, impactando
todos los ámbitos de la vida; produciéndose lo que se ha
dado en llamar el tránsito de la sociedad industrial moderna
a la sociedad post- moderna, suministradora de servicios.
En el citado contexto la integración acelerada de la economía, caracterizada por una movilidad inusitada del capital;
en el que se estima que el movimiento de circulación permanente, según las variaciones de los tipos de cambio, ha
generado una especulación financiera sin límites; lo que
hace que el crecimiento del mercado mundial de capitales,
acelere la mundialización de las empresas y de los mercados, con una tendencia a la multinacionalización de los
accionistas; no existe ningún Estado que escape a tales consecuencias económicas globales.

La globalizacion en America Latina
Antecedentes de la Globalización

SOCIALES

El vocablo “globalización” empleado para designar la convergencia de los mercados en todas partes del planeta, como
espacios en que se vende lo mismo y de la misma forma, fue
propuesto, en 1983 por Theodore Levitt1, popularizando el término para englobar las diversas transformaciones que venía
sufriendo la economía mundial desde la década del 60.
Así en su obra “The globalization of markets”; Levitt define
la globalización como el conjunto de factores económicos,
tecnológicos y sociales que permiten que las empresas multinacionales puedan vender sus productos, casi sin diferencias en diversos países.
Lo que no quiere decir que no se encontrase el término en
uso, con similar acepción por los economistas con anterioridad
a esta fecha; pero no había alcanzado tal connotación; así
como que se evidencian determinados procesos históricos en
la humanidad, desde la época de la colonización, que constituyen una muestra fehaciente de globalización.

Los tratadistas también coinciden en ubicar los orígenes
más cercanos a la globalización; tal y como es entendida en
la actualidad, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); momento en el que los países industrializados alcanzan tasas enormes de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), y ello se evidencia, entre otras formas, con la expansión abrumadora de las transacciones
comerciales.
Después de la segunda mitad del siglo XX el mundo asiste a una internacionalización del capital; que no se limita solo
a la producción; sino que abarca con fuerza; el comercio, las
comunicaciones, el transporte, la cultura, las finanzas, los
servicios, lo social y lo político; y que brota de las propias
leyes internas que soportan el sistema capitalista, en su
modalidad de capitalismo monopolista de estado.
La caracterización del proceso globalizador fue expuesta
por Marx y Engels, en 1948; en el “Manifiesto Comunista”, al
expresar: “Sespoleada por la necesidad de dar cada vez
mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo
enteroSnecesita anidar en todas partes, establecerse en
todas partes, crear vínculos en todas partesS2”
En el análisis sobre el capitalismo, Marx expuso lo relacionado con la reproducción ampliada del capital que incluye la
expansión y potenciación de las fuerzas productivas; señalando que la tarea específica de la sociedad burguesa es el
establecimiento del mercado mundial y la producción basada en ese mercado mundial.
En la década del 90, estudios llevados a cabo por Kenichi
Ohmae; conllevaron a la ampliación del concepto de la globalización; comenzando a generalizarse a nivel internacional
el uso de este término; con el que los investigadores coinciden en denominar a la economía mundial sin fronteras, la
que se encuentra interconectada, y en la que el puente vital
para su sostén lo ha constituido el uso de Internet; donde el
dinero ha obtenido la victoria de poder circular sin restricciones hacia las áreas de mayor rendimiento.
En sus estudios Kenichi aborda la problemática del fracaso del Estado- nación, el que se muestra incapaz de controlar la economía globalizada, los flujos de información, los
medios de comunicación y las redes criminales, provocando
un debilitamiento de las identidades nacionales o regionales,
y se manifiesta un aumento del poder del Estado- región
como instancia geográfica idónea para el desarrollo y concreción de la economía global; siendo este el elemento fundamental del nuevo paradigma económico.
Desde la década del 90, la generalización del concepto ha
estado vinculada con la expansión del poder político y económi-
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co de los Estados Unidos, que ha marchado como líder en este
proceso; con el apoyo de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio; los que han acelerado este proceso.
Aunque inicialmente los análisis tendentes a evaluar el
fenómeno de la globalización se centraron en el contenido
económico; en la práctica se manifiesta que el mismo es
multidimensional, constituyendo una sumatoria de procesos
complejos, acelerados por el desarrollo científico técnico;
cuya acción se centra entre otras aristas, en lograr una creciente mundialización del capital financiero, industrial y
comercial; nuevas relaciones políticas internacionales y el
fomento de la empresa transnacional, con una expansión y
uso de la tecnología, sin precedentes en la historia.
De esta forma está determinado que en el citado fenómeno inciden directamente, factores políticos, sociales, culturales y económicos; resultando que los avances tecnológicos
y relativos a las comunicaciones, han desembocado en la
explosión de las comunicaciones globales. Pues aunque en
el siglo XIX, con la invención primeramente del telégrafo y
luego del teléfono se acortaron las distancias; no existen
dudas que el teléfono móvil y el Internet ofrecen un nuevo
enfoque y menos costoso proceso de deslocalización y
actualmente no solo podemos realizar nuestras compras y
ventas sin necesidad de trasladarnos; sino que incluso podemos solicitar trabajo, encontrarlo y ejecutarlo, sin el contacto físico con los empleadores. También la caída del campo
socialista, el crecimiento de las organizaciones intergubernamentales y las no gubernamentales de tipo internacional,
son otros de los procesos históricos que han acelerado esta
mundialización de las economías.
La interdependencia entre las naciones, que se manifiesta en todos los órdenes de la vida; está haciendo cada vez
más tangible la desaparición de las fronteras entre los países; resultando que las antiguas divisiones que marcaban el
mundo y sus mercados, hoy han quedado a un lado; mostrando que a todas luces somos una gran “aldea global3”.
Resulta importante compartir el criterio que expresó el
Papa, Juan Pablo II, en su Discurso en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el 27 de abril del 2001: “Sa priori,
la globalización no es ni buena ni mala. Será lo que la gente
quiera que sea”4.
Conforme a lo expuesto, y siendo sin lugar a dudas la globalización un fenómeno humano; como expresara el Papa
Juan Pablo II; los principios que orientan la ética de los tiempos de la aldea global, hay que buscarlos, por tanto, en la
misma persona y en los principios que regulan sus interrelaciones sociales; así reafirmamos su postulado de que a la
globalización de la economía, le debe seguir la globalización
de los auténticos derechos humanos.

Ventajas y desventajas

42

La globalización, en tanto consiste en una consolidación de
la mega empresa líder en tecnología de punta, una maximización de la producción, en un mercado a escala global, pre-
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sentando un mayor grado de interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular en las relaciones comerciales, financieras y de comunicación; tiene
tanto impactos positivos como negativos en la sociedad.
Uno de los postulados de la globalización desde el punto
de vista del desarrollo, es el aumento del nivel de integración
que se está manifestando en las diferentes regiones y ello,
por lógica incide en las condiciones económicas y sociales
de los países.
El proceso integracionista, que se hace más notable, entre
las naciones desarrolladas; afecta especialmente las áreas
del comercio, finanzas, tecnologías, comunicaciones y
comunicación macroeconómica; y dentro de las naciones de
los países integrados, se observa a lo interno, un fenómeno
de integración social.
Los investigadores expresan que las consecuencias de la
globalización, no se manifiestan equitativamente en todas
las regiones del planeta; evidenciándose un incremento de
las diferencias sociales, en la que los pobres son cada vez
más pobres y los ricos, cada vez más ricos, y en la que además se están extrapolando los valores, estilos, conceptos,
modos de vida y aspiraciones del mundo occidental; que se
esparcen cual volcán en erupción y absorben las identidades
nacionales de los países en vías de desarrollo.
La globalización ha incrementado las desigualdades,
haciendo más profundo el abismo que separa al Norte del Sur;
resultando alarmante los niveles de pobreza del mundo, ya
que como muestran las estadísticas, la pobreza se ha convertido en un grave problema social, pues crece en términos
absolutos y relativos y en el caso de América Latina, se manifiesta en todos los campos de la vida social, no solo en lo económico, sino también en la distribución de la riqueza, las oportunidades, los conocimientos, los recursos, los servicios y en
la participación en el poder y en las decisiones colectivas.
No obstante algunos valores logrados en el último decenio; la pobreza es un fenómeno estructural característico de
la realidad latinoamericana y según ha expresado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la
pobreza afectó en el 2014 al 28% de la población; reflejándose un incremento del 11,3% al 12% de la población en
extrema pobreza en la región.
La repercusión social que ha tenido la globalización en los
pueblos latinoamericanos, se manifiesta además en el
aumento de los problemas relacionados con la delincuencia,
la violencia, el narcotráfico, el racismo, el terrorismo, la
xenofobia, la proliferación de sectas seudoreligiosas, todo lo
que conduce a la desintegración social.
América Latina enfrenta grandes retos, por varios factores,
tanto de índole social como económica y política; pues tratándose de sociedades con marcado carácter tradicionalista, el
proceso de inserción en los nuevos y acelerados cambios que
engendra la economía globalizada mundial, resulta en ocasiones lento y desafiante para esta zona geográfica.
La mayoría de los países latinoamericanos, por lo general
pequeños; y con economías, que durante años han sido
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cerradas, con infraestructura limitada y visibles deficiencias
de funcionamiento político- administrativo; ocasionalmente
no se insertan con total conformidad en la maquinaria de
transformaciones que imponen los países industrializados;
de lo que se derivan las disímiles opiniones y argumentos a
favor y en contra de la globalización en esta zona del planeta. Pero de lo que sí existe convencimiento es que no podemos quedarnos detenidos en posiciones locales, frente a un
mundo global que se encuentra totalmente interconectado
mediante redes y flujos de información, y a los que no se
puede acceder desde la posición del ermitaño.
Como parte del rechazo al fenómeno y en contra de las
tendencias negativas de la globalización; se ha levantado
una corriente; que se ha considerado por los sociólogos
como una de las mayores muestras de movimientos de contestación, con la realización de gran cantidad de manifestaciones de protesta.
El movimiento antiglobalización, surgido a fines del siglo
XX; es un movimiento social internacional formado por grupos de activistas, provenientes de diversas corrientes políticas. El 30 de noviembre de 1999, en Seattle, se efectuó
la contracumbre, en la que se inició esta tendencia y participaron 50000 manifestantes, con la intención de abortar la
cumbre de la Organización Mundial del Comercio; tomando
por sorpresa a los participantes en el evento y toda la
humanidad.
El movimiento antiglobalización tomó fuerza y en febrero
de 1999, con motivo de la celebración de la décima asamblea de desarrollo y comercio de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se presentaron en Bangkok, para
protestar al respecto.
Posteriormente, a fines del 2001, se reunió el movimiento
antiglobalización en Génova, Italia, con la participación de
más de 150 000 personas para protestar ante la cumbre del
Grupo G-8. Pero progresivamente han ido perdiendo fuerza
y los medios de comunicación han criminalizado al movimiento; aprovechando la plataforma de que en algunas
manifestaciones se han presentado altercados con las autoridades policiales.
En fin, no debemos centrarnos solamente los elementos
negativos que para la sociedad ha aportado la globalización;
pues no podemos cerrar las puertas al avance tecnológico y
su aplicación, pero por sobre todas las cosas es necesario
aunar esfuerzos y voluntades para el logro de un planeta
ecológicamente sostenible.
Por tanto, resulta aconsejable; para el bien de la “aldea
global”, ponderar las ventajas y desventajas de la globalización, aprovechar lo útil y revertir lo perjudicial para un mejor
futuro de la especie humana; pues este proceso es de hecho
irreversible y afecta a todas las personas; lo que nos exige
adoptar una actitud ante la vida más abierta ya que los cambios que acontecen en nuestro entorno son muy dinámicos
y debemos adaptarnos a ellos o perecer.

SOCIALES

Conclusiones

1. Ni los países latinoamericanos, ni ningún otro país del
mundo; puede soslayar la realidad de la globalización, ni aislarse de sus consecuencias; lo que demuestra que las diferencias continentales se hacen cada vez más invisibles y que
todos nos encontramos en una gran aldea global, con un único
Continente cibernético; donde cualquier fenómeno, acontecimiento o proceso puede transmitirse en cuestión de segundos,
por la evidente reducción de las distancias entre las diferentes
partes del planeta; en momentos en que lo lejano se ha convertido en cercano y lo inalcanzable, en accesible.
2. En atención a la universalidad del proceso de globalización,
y siendo el mercado el principal elemento de este fenómeno;
los mercados globalizados, cada vez poseen mayor poder
para adoptar decisiones que exceden los espacios nacionales;
dejándole a los Estados un papel secundario, y erigiéndose el
paradigma del Estado- región como baluarte de cercanía entre
los pueblos, al convertirse en la instancia geográfica idónea
para el mejor desempeño de la economía global.
3. La globalización, que hoy no es un proceso terminado; no
se ha alcanzado de forma igualitaria en todas las regiones;
sino que los adelantos de una pequeña parte del orbe, se
sustentan en la pobreza y la marginalidad de la mayor parte
de la población mundial; ensanchándose el abismo concerniente a la distribución de la riqueza y de las oportunidades
entre el Norte y el Sur; y predominando una corriente de pensamientos sustentada en la adopción de los valores, estilos y
modo de vida de la sociedad occidental.
4. La humanidad demanda con urgencia, más que la globalización económica a que nos enfrentamos y que se acrecienta cada día; la globalización de la solidaridad, de la fraternidad y del amor; en la que el más pobre de los seres humanos; no sea absorbido, ni minimizado; y menos aún, pisoteado, ultrajado o ignorado por una comunidad mayor; en la que
se globalice la aplicación de cada uno de los derechos humanos universalmente reconocidos y todos y cada uno podamos vivir quieta y reposadamente, en un mundo ecológicamente sostenible. N
La autora es Secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho

Laboral.
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3. Hebert Marshall McLuhan (21 de julio 1911- 31 de diciembre 1980)
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de Juan Pablo II para vivir en la aldea global. Recuperado en:
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Medallero
Aplauso, medalla y beso para el JNT 41, que funciona bien en
general y que despacha habitualmente los escritos en el día.

Premio estímulo para el JNT 42, que supo ser un barco a la
deriva, pero que desde hace tiempo viene levantando en
todos los aspectos.
Abucheos en cambio, para el JNT 70, cuya morosidad en
todos los órdenes es desesperante. Hasta un despacho de
mero trámite tarda, tarda y tarda.

Abucheos también para todos los juzgados –lamentablemente no son pocos- que se han tomado la fea costumbre de
hacer aperturas a prueba parciales en los juicios por accidentes de trabajo. Hasta que no está la pericia médica, retienen la
producción del resto de la prueba, con la consecuente demora en el trámite del expediente. ¿Alguien ha comprado el
buzón de la “industria del juicio”? ¡Que levante la mano!

Buenas noticias para las empresas
y para los negocios en el nuevo
Código Civil y Comercial1
Así titula un informe en su página web un estudio jurídico
patronal. Y desarrolla:
“S el nuevo Código Civil y Comercial S contiene buenas
noticias para las empresas y los negocios como son: la posibilidad de utilizar “sociedades anónimas unipersonales” para
descentralizar operatorias, facilidades para los “holdings”,
ventajas para la estructuración de empresas familiares,
reducción de responsabilidades en las sociedades irregulares y en las franquicias S facilidades para los fideicomisos
S EMPRESAS MULTINACIONALES: Favorece la radicación y actuación de las empresas extranjeras y multinacionales al permitirles contar en el país con una filial o subsidiaria totalmente integrada (art. 123 LGS) mediante la nueva
figura de la “Sociedad Anónima Unipersonal” (art. 1º ley

44

general de sociedades, LGS) S GRANDES Y MEDIANAS
EMPRESAS LOCALES: S permite la descentralización operativa y patrimonial de empresas locales de cierta magnitud
al posibilitarles constituir una o más “sociedades anónimas
unipersonales” S GRUPOS DE SOCIEDADES: Facilita la
formación y actuación de “holdings” y de grupos empresarios
al permitir que las sociedades anónimas sean socias de las
SRL y de contratos asociativos (art. 30 LGS) S PEQUEÑAS
EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS INFORMALES: Limita
la responsabilidad de los empresarios en materia societaria
al establecer la responsabilidad “mancomunada” y no “solidaria” en las sociedades informales (de hecho, irregulares y
nulas) S FRANQUICIAS: Limita la responsabilidad de los
empresarios en materia laboral al disponer que en el contrato de franquicia el franquiciante no responde por las obligaciones laborales del franquiciado, salvo el caso de fraude
(art. 1520 inc.b) S”
¿Será mucha paranoia que las buenas noticias para las
empresas y para los negocios, nos parezcan malas noticias
para los trabajadores?

La Jueza y El Abogado
Después de La Dama y el Vagabundo, La Bella y la Bestia,
El Sapo y La Princesa, llega esta nueva y encantadora historia que titularemos así, “La Jueza y el Abogado”, para no dar
ninguna pista al lector que pueda sacar del anonimato a
nuestra fuente. Vamos pues al cuento: Once upon a time una
Jueza que se negó a homologar un acuerdo conciliatorio porque entendió que el pacto de cuota litis del 20% desvirtuaba
el espíritu del art 15 LCT. En criollo: que el boga estaba
cobrando demasiado. Y puso por escrito, en su resolución,
luego de unos algo estrambóticos cálculos aritméticos comparativos, ciertos párrafos de alto impacto, por así decirlo.
Veamos: “ S El Sr X percibiría la suma de xxx y el Dr Y por
honorarios, la suma de yyy, habiéndose cumplido sólo la primera etapa del proceso, traba de la litis y ofrecimiento de
pruebas S tal situación, a mi entender, demuestra una desprotección del patrimonio del trabajador y una desnaturalización del instituto de conciliación al quedar supeditada su for-
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mulación a la satisfacción de los intereses del representante
en la proporción indicada S ha prevalecido sobre el interés
patrimonial del demandante – trabajador el de quien lo representa, quedando postergado el primero en orden al segundo,
lo cual provoca un desmedro del capital del trabajador en
orden a los honorarios que en definitiva pretendiera su representación letrada S”. Feo ¿verdad? E innecesario. Pero el
contrataque de El Abogado fue mortal. Después de manifestar
que no apelaría lo resuelto porque ello significaría una larga
demora en la que quedarían desactualizados los términos del
acuerdo, así es que devuelve el golpe: “ S La brutal franqueza que explicita Vd. hacia nosotros S nos impone manifestarnos con respecto a Vd. con la misma franqueza S Es llamativo que para considerar que en la causa no se configura “una
justa composición de derechos e intereses”, Vd. haga exclusivo centro en los honorarios convenidos S y nada dice acerca
de si el capital pactado y la forma de pago S reúnen los requisitos para encuadrarlos en el art.15 LCT S Vd. hace consideraciones acerca de la razonabilidad de nuestra retribución
comparada con la “real actividad” desplegada. Y habla del
tiempo insumido, la calidad de nuestro trabajo, los alcances
del mismo. Parecería que quien estuvo y está apoltronada en
un despacho público no sabe en qué consiste la labor del abogado S Afortunadamente, muchos jueces y juezas tienen sentido de la realidad en la que se desenvuelve la tarea del abogado laboralista. S Vd., que seguramente no paga impuesto
a las ganancias, no tiene gastos de oficina, de sueldos, de cargas sociales, ni de papelería o electricidad por desempeñarse
como abogada en un cargo judicial, cree que nosotros también
percibimos el importe bruto de los honorarios S Vd. se permite discurrir sobre nuestros ingresos profesionales, y su relación con el trabajo que llevamos a cabo. A tal efecto, expresa
juicios de valor. Con la misma libertad, diremos lo que pensamos de su trabajo. Vd. percibe dos sueldos: uno como titular
del Juzgado nº zz y otro por subrogar en el Juzgado nº zzz S
gozando de la exención impositiva surgida de una añeja y
polémica interpretación del actual art. 110 de la Constitución
Nacional. Sin embargo, no puede decirse que el funcionamiento de esos juzgados sea ideal. Por ejemplo, el xx de
noviembre de 2014 ofrecimos la prueba que hace al derecho
del actor, y recién se fijó una audiencia a los fines previstos en
el art .80 de la ley 18.345 para el xx de abril de 2015 S No
sabemos si la concurrencia a eventos como el de los días zz
en zzz, para los que se le concedió licencia completa con goce
de sueldo, se han reiterado. Nosotros, cuando concurrimos a
eventos académicos cercanos, seguimos trabajando, porque
nadie nos paga si dejamos de cumplir nuestras tareas como
abogados. Así, podríamos concluir que no existe relación entre
su labor como juez, la calidad de la misma, y lo que le pagamos los ciudadanos con nuestras contribuciones fiscales S”
El Abogado gana la pelea por knock out. Pero es obvio que
este cuento no tuvo un final feliz. En el real world de los tribunales del trabajo, el tigre Sheere Khan despanzurra nomás al
oso Baloo, Belle desprecia a la Bestia porque no tiene los

abdominales marcados como los modelos de las revistas y
éste termina como atracción de circo y Blancanieves no reacciona con el beso del príncipe, permaneciendo en estado
vegetativo. Seis de los siete enanos presentan un amparo
pidiendo desconectar el respirador, pero el juez no se expide
por la oposición de Gruñón.

Cornadas entre bueyes
Más trapitos al sol. Y podríamos haber titulado también El
Camarista y La Camarista. Ocurrió aquí que La Camarista se
mandó un flor de primer voto, extenso y meticuloso. A su
turno, El Camarista no la llamó por intercomunicador, no le
mandó un e-mail o un whatsapp. No. Directamente le mandó
su voto (y a ella debajo del camión doble acoplado):
“… La Sra. Vocal preopinante expresa que ‘leo la contestación de demanda y en ella no se ha invocado abandono de
trabajo por parte del actor, sino que se desconoció lisa y llanamente la relación laboral que fuera acreditada en estos
autos’ (sic). Ahora bien, la contestación de demanda que leyó
mi distinguida colega es la del codemandado [Nombre chino
nro 1], que fue absuelto de las consecuencias de este juicio.
En cambio, la única codemandada que apela la sentencia por
haber sido condenada (la señora [Nombre chino nro 2]2) sí
reconoció la relación laboral … e invocó en su contestación
de demanda un supuesto abandono de trabajo del actor …”

Uno de abogados
(¡Sí, volvieron los chistes de abogados!)
En el estudio de un abogado laboralista entra una persona:
–Buenos días señor, soy inspector de la AFIP.
–Buenos días inspector. Pase, adelante.
–Vengo a solicitar sus libros de IVA y Ganancias, sus duplicados de facturas y recibos electrónicos, en especial los que
se refieren a la percepción de pactos de cuota litis.
El abogado, muy serio, lo hace pasar.
–Acompáñeme a mi despacho, por favor
Cuando ingresan, dice el “inspector”:
–¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto!
–¡Boludooo! ¡Menos mal! ¡Qué susto me hiciste pegar!
Notas
1. Ya salieron a la venta para el baúl de la dama y la carretilla del caballero, los once tomos del CCyC comentado, con toda la jurisprudencia
que cada artículo nuevo generó … ¿ah, cómo? ¿no hay jurisprudencia
todavía? ¿Decís que nos apresuramos un cachitín? Bueno no importa,
de todos modos hay un montón de comentarios y al alcance de todos
los bogas: por sólo veintidós lucas te lo llevás a tu estudio. ¿Te lo vas
a perder? ¿Quién dijo que el negocio editorial está en crisis? ¡Dirigido
por Ricardo Luis Lorenzetti! Y coordinado por Pablo Lorenzetti y
Miguel De Lorenzo (pero los amigos le dicen “Lorenzetti”)
2. Si no fuera tan políticamente incorrecto, acotaríamos, en defensa de
La Camarista, que es muy fácil para el ojo occidental, confundirse y
tropezar con los nombres chinos.
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l once de marzo de 1949
se sancionó una nueva
Constitución Nacional,
marcando un hito histórico en la historia de nuestro país.
De hecho, es la máxima representación de la defensa de los
derechos de los trabajadores.
Particularmente en el art. 37, la
Carta Magna declaraba los derechos especiales que protegían a
los trabajadores.
El inciso primero del artículo mencionado entiende al
trabajo como un medio necesario para la realización del
hombre, para la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la sociedad. Es
decir, tal como lo menciona Sampay en sus diversas
obras, se deja de lado el concepto netamente capitalista
del trabajo, para llegar al concepto de trabajo como actividad creadora del hombre, hoy plasmado expresamente
en el art. 4 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que El contrato de trabajo tiene como principal objeto
la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo
después ha de entenderse que media entre las partes
una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.
Debemos reflexionar al respecto y considerar muchos
de los métodos productivos actuales, en lo que se utiliza al
ser humano como un elemento más, como uno de los
recursos con que cuenta la empresa en tanto organización
instrumental de medios, el llamado “recurso humano”.
Al respecto, el inciso cuarto enunciaba el derecho de
los trabajadores a prestar tareas dentro de un ámbito
laboral digno –y no decente como suele denominarlo la
O.I.T., ya que todo trabajo es decente pero puede ser
prestado en condiciones indignas para el trabajador-,
remarcando la función social del trabajo.
En su inciso quinto, el referido art. 37 de la Constitución,
especialmente disponía la obligación social de preservar la
integridad psicofísica de los trabajadores, ordenado un
régimen legal que respete tal principio. El hecho de considerar al trabajo como un mero elemento de los sistemas
capitalistas de producción, lleva a consecuencias nefastas.
Todas estas medidas tendían, bajo aquel régimen
constitucional, a garantizar al trabajador un nivel de vida
46

por Héctor Pedro Recalde

que le asegure el goce de una
vivienda, indumentaria y alimentación, tanto a él como a su grupo
familiar, permitiendo el disfrute de
la vida en familia, libre de las preocupaciones que genera una
mala situación financiera laboral
o social, pero además promocionaba el mejoramiento de su nivel
de vida. Cabe destacar que estos
derechos fueron explícitamente
reconocidos por la Carta Magna
de 1949 en los incisos seis y siete del artículo 37.
Asimismo, mediante la Constitución Nacional de 1949
se les otorgó rango constitucional a los derechos colectivos de los trabajadores, como lo son el derecho de agremiarse libremente y la realización de actividades tendientes a la defensa de los derechos laborales, ordenando a
la sociedad su respeto y protección, de manera tal que se
garantice el libre ejercicio de los mismos. Incluso autoriza
la represión de aquellos actos que tiendan a cercenar o
limitar tales derechos. También se incorporó el habeas
corpus como un derecho civil y político de avanzada.
Como puede observarse, por primera vez en la historia constitucional argentina, se garantizó el goce de derechos para la clase trabajadora, dictando garantías para
lograr su efectivo respeto.
Eran tiempos en los que las decisiones políticas y las
normas surgidas de los poderes públicos del Estado tenían un claro destinatario: el pueblo trabajador. Las medidas de gobierno, desde la sanción de una nueva constitución hasta la última de las resoluciones, tenían una postura definida a favor de las mayorías y un claro enfrentamiento con las minorías privilegiadas, encarnadas por la
“rancia oligarquía”.
Perón lo decía explícitamente: “Dividimos al país en dos
categorías: una, la de los hombres que trabajan, y la otra, la
que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación,
nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres
que trabajan”. Esta tajante posición era declamada en los
discursos, pero además llevada a la práctica en cada una
de sus decisiones. Tal vez esta haya sido una de las razones de sus aplastantes victorias electorales, aun contra las
más amplias coaliciones que se han visto en la historia política de nuestro país. Siempre fue coherente en esta línea y
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nunca tuvo doble discursos: estaba del lado de los trabajadores y nadie lo dudaba.
Así, los gobiernos de Perón lograron, no sin esfuerzo,
construir un país políticamente soberano, económicamente
independiente y, sobre todo, socialmente justo, tal como
indicaba la Constitución de 1949 en su preámbulo (Nos los
representantes del pueblo de la Nación ArgentinaS ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación
socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana..). Ese ideal casi utópico e inalcanzable que significa la justicia social, era un hecho que palpaba cotidianamente la gran mayoría del pueblo argentino.
Luego, con el derrocamiento del Presidente Juan
Domingo Perón por parte de la Revolución Fusiladora, la
Constitución de 1949 fue de facto dejada sin efecto, hasta
que en el año 1956, por mecanismos igualmente de facto,
se dictó una nueva Constitución que tuvo vigencia hasta
el año 1994. La riqueza de contenido social de la Constitución de 1949 que generó, sobre todo, conciencia de
clase, no pudo ser dejada completamente sin efecto y su
contenido social quedo concentrado en un artículo ubicado metódicamente en un entrepiso entre los arts. 14 y 15
que no es otro que nuestro vigente artículo 14 bis.
El Derecho del Trabajo en la República Argentina es
fiel reflejo de la política social de un país. Así, nos permite formular algunas reflexiones.
La primera de ellas sería indicar que desde el comienzo del peronismo hasta la última dictadura militar, la legislación laboral tuvo un camino que implicó avances, por
momentos con mayor energía y otros más tímidamente,
pero casi siempre hacia adelante. Si debiéramos graficarlo diríamos que hasta 1976 fue en una escala ascendente, más allá de algunos retrocesos puntuales.
La dictadura militar produjo el primer gran retroceso en
materia de derechos laborales. Antes de un mes de consumado el golpe, más precisamente el 23 de abril de 1976, se

dictó la regla estatal Nº 21.297, merced a la cual, al igual que
con las personas, la dictadura hizo desaparecer derechos.
Sobre un total de 302 artículos que tenía la Ley de Contrato de Trabajo, se derogaron 26 y se modificaron (mutilaron) otros 99. Es decir que se avanzó sobre casi la mitad del
articulado total de la ley que fuera sancionada el 20 de septiembre de 1974.
Una nueva etapa comenzó con la recuperación del
Estado de Derecho en 1983 que, lejos de devolver siquiera parte de los derechos laborales conculcados durante la
dictadura, lo que sucedió fue un derecho laboral construido a imagen y semejanza del modelo económico neoliberal iniciado por la dictadura de Martinez de Hoz que arrojó, como resultado de su aplicación, aplaudida por el
Fondo Monetario Internacional, la crisis social, política,
ética, moral y cultural, particularmente a partir del 1989 y
que desencadenara en los hechos de diciembre de 2001.
Dicho paradigma se modificó notablemente a partir de
2003. En ocasión de mi participación en el Digesto Jurídico Argentino, en el ante proyecto de un Código del Trabajo y más recientemente aún en la publicación de un
libro –en imprenta- sobre las 62 leyes laborales de período 2003-2015, oportunidad en la cual he podido apreciar,
con grata sorpresa, como la totalidad de la normativa del
período se dirige a recuperar, conquistar e intensificar los
derechos de la clase trabajadora en su conjunto, desde
una concepción humanista y con una clara tendencia a la
consagración de la igualdad de derechos y oportunidades
entre todos nuestros habitantes.
De esta manera buscamos recuperar el sentido progresivo unidireccional de los derechos adquiridos por los
trabajadores, de manera de rescatar las garantías proclamadas en la norma constitucional de 1949. Como militante, señalo por último que, a pesar de las bombas, de los
fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, no nos han vencido. N

OTRA FORMA DE JUSTICIA, LA DE TODOS, ES POSIBLE,
PORQUE UN MODELO DE SOCIEDAD DISTINTO ES POSIBLE
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La 104 Conferencia Internacional
de la OIT
a
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emos participado como
asesores legales del
Sector Trabajador de la
Delegación Argentina
en la 104º Conferencia Internacional de la OIT, trabajando en
conjunto con los representantes
sindicales y asesores, consensuando con los compañeros de
las centrales sindicales de Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile y Republica Dominicana, entre
otras.
En esa actividad intervinimos en forma activa, proponiendo numerosas enmiendas no solo al Informe original
de la Oficina de la OIT, sino también en las muy difíciles
discusiones con el Sector Empleador y parte de los
Gobiernos que participaron en la Comisión para la Protección Social de los Trabajadores.
Los temas que se debatieron guardaban relación
directa con el mundo del trabajo. El objetivo de la OIT fue
definir las prioridades de actuación del organismo “para
lograr una Protección de los Trabajadores más incluyente y efectiva”.
Entre las temáticas discutidas a los fines de redactar
el documento, se trataron las siguientes:

Políticas salariales: tendientes a ayudar a garantizar a
todos los trabajadores una justa distribución de los frutos del progreso, y es por ello que se debatió la necesidad de establecer en cada país salarios mínimos que
cubran las necesidades de los trabajadores y de sus
familias, independientemente del tipo de contrato, sexo
o situación migratoria. Muchos Gobiernos y el Sector
Empleador se unieron para evitar que se establecieran
normas o recomendaciones que fijara estos pisos mínimos, con argumentos reiterados a favor de sus intereses; intentando que se derivara la discusión a la puja
distributiva entre las organizaciones sindicales y
empresariales, a sabiendas de la debilidad de las organizaciones obreras en la mayor parte de los países
miembros.

48
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Tiempo de trabajo: se debatió la
reglamentación de la duración
máxima de la jornada y de la
semana de trabajo, que es un
principio consagrado en la Constitución de la OIT. Sigue siendo
un objetivo importante para el
organismo internacional, la
reducción de los horarios de trabajo prolongado, para mejorar la
salud y la seguridad en el lugar de trabajo. Como de costumbre, se denunciaron casos extremos de jornadas
extenuantes, falta de descansos, extrema explotación de
la mano de obra en numerosos países.

Seguridad y Salud en el Trabajo1: esta fue una de las
temáticas más controvertidas, que motivó serias discusiones y enfrentamientos entre el Sector Trabajador y el
Sector Empleador; en especial porque éste, en la redacción del documento, pretendía consignar la siguiente afirmación: “los empleadores son responsables en última
instancia de la SST de su fuerza de trabajo”. El Sector
Trabajador y los Gobiernos de los países antes mencionados, incluyendo la Argentina, se opusieron firmemente
y con fundamentos, a los fines de que se consigne que
los empleadores deben asumir prioritariamente esta responsabilidad de preservar la integridad psicofísica de sus
dependientes, sin perjuicio de la responsabilidad de los
Gobiernos de promulgar y hacer cumplir las leyes en
materia de SST con la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Asimismo, el Sector Trabajador enfatizó la necesidad de mejorar e incrementar las inspecciones del trabajo y de programas de
orientación técnica para prevenir y disminuir la siniestralidad, que es una de las consecuencias de la desigualdad
en gran parte de las sociedades.
En el discurso inaugural, el Secretario General de la
OIT Guy Ryder hizo referencia al drama de la siniestralidad laboral. En los informes de la oficina del organismo se consigna que : “S según estimaciones de la OIT,
los accidentes del trabajo y las enfermedades profesio-
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nales causan anualmente más de 2,3 millones de muertes, de las cuales más de
350.000 se deben a accidentes del
trabajo mortales y más de 2 millones
a enfermedades profesionales.
Además, en 2010, ocurrieron más
de 313 millones de accidentes del
trabajo no mortales que causaron
bajas de cuatro días o más S”. Añadió que es uno de los objetivos de la
OIT, asegurar la seguridad y salud en
el lugar de trabajo(SST) y sigue siendo
un reto porque en la práctica es difícil garantizar que los trabajadores tengan una protección
efectiva en materia de SST.“
Las estadísticas de los países de nuestra región, pese
a la subregistración, constatan también esta realidad
mundial, por lo que sigue siendo una asignatura pendiente modificar las legislaciones y las políticas públicas, porque hace años que se vienen reiterando las denuncias y
el diagnóstico, sin que se procuren las soluciones para
evitar este flagelo.
La delegación argentina, junto a la de otros países del
Sector Trabajador, planteó que el sistema de prevención
y reparación de los riesgos del trabajo no puede estar en
manos de empresas privadas, como son las ART en
nuestro país; ni por ende que estas empresas tengan
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fines de lucro; sobre todo para poder evitar la
mayor cantidad de enfermedades y accidentes laborales.
Se resaltó la necesidad de lograr la
recalificación profesional, en caso de
constatarse alguna incapacidad,
para poder reinsertar a las víctimas
de los siniestros en puestos de trabajo adecuados a su capacidad residual.

Protección de la maternidad: la OIT
entiende que la protección de la maternidad es
esencial para lograr la igualdad de género, fomentar
la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y
ayudar a ampliar el conjunto de personas calificadas disponibles para la actividad económica. El documento original de la oficina de la OIT indica que los Gobiernos deben
implementar políticas de protección sin discriminación
como lo establece el Convenio sobre la Protección de la
Maternidad 2000 (nº 183). Se debatió la necesidad de
establecer licencias de paternidad o parentales, que forman parte de un conjunto más amplio de medidas para
conciliar la vida familiar, la vida social, la recreación, el
ocio, el estudio y la vida laboral, tanto para hombres como
para mujeres. Estas medidas pueden abarcar desde políticas públicas y la negociación colectiva, hasta iniciativas
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en el lugar de trabajo. El Convenio
sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares 1981
(nº 156) proporciona orientaciones
pertinentes a este respecto.
En el mismo sentido y en nuestro país, la Asociación de Abogados Laboralistas ha efectuado
aportes sobre diversos proyectos
de ley vinculados a esta temática,
que son tratados actualmente en
el Congreso de la Nación.

Conclusiones

Destacamos que no sólo en la comisión en la cual participamos directamente, sino en todas las que funcionaron
en la Conferencia Internacional, el sector Empleador ha
cuestionado la mayor parte de las declaraciones o resoluciones que desde el Organismo Internacional se promueven para mejorar la vida de los trabajadores y sus
familias. Es así como nuevamente –y sin que sea un
tema que se haya tratado concretamente en este encuentro- se volvió a una discusión recurrente respecto del
derecho de huelga, contra el cual el Sector Empleador ha
puesto todas sus energías y poder de presión, para intentar limitarlo u obstaculizar su ejercicio, mediante interpretaciones forzadas del Convenio 87 y, sobre todo, los asesores legales de grandes estudios jurídicos que representan a los grupos económicos, se expresan en cada
oportunidad que pueden, criticando en forma peyorativa y
descalificadora a los integrantes del Comité de Expertos,
como se viene constatando en los últimos años en cada
una de las Conferencias, en las reuniones previas y en

todos los ámbitos en los que despliegan su estrategia y su ofensiva.
La intención del Sector Empleador es evidente: pretende lesionar
y atacar a la Comisión de Expertos, ese cuerpo de juristas respetado por las tres partes, cuyas opiniones son esenciales para que
funcione adecuadamente el sistema de control de la aplicación y
cumplimiento de los convenios de
la OIT.
Existe una gran preocupación en el Sector Trabajador
por este embate empresario, que se suma a la merma de
producción de normas por parte de la organización internacional y se denuncia una conducta extorsiva del Sector
Empleador, que ha puesto en riesgo la sobrevivencia
misma de la OIT.
Quienes tuvimos el privilegio de participar en algunas
de las Conferencias, hemos quedado impresionados con
la dimensión global de los principios que emanan de las
normas o recomendaciones internacionales, en los países miembros, en especial para los países en los cuales
la precarización de las condiciones de trabajo son notorias, entre las que se destacan la de miles de trabajadores expuestos a trabajo forzoso y esclavo, desprotección
de sectores vulnerables como los trabajadores migrantes,
la repudiable tolerancia y abuso del trabajo infantil y la
persistente desigualdad entre hombres y mujeres, en el
acceso a puestos de trabajo, niveles salariales y trato discriminatorio, incluyendo distintas formas de violencia
laboral. N
Nota
1. SST

S INDICATO A RGENTINO T RABAJADORES
DE LA
I NDUSTRIA FIDEERA

Adhesión a la Revista La Causa Laboral de la
Asociación de Abogados Laboralistas

Río de Janeiro 34/36 • (1405) Buenos Aires • Tel/Fax: 4902-3032 y 4901-6125 • E-mail: satif@mastersoft.com.ar
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n esta sección se publican extractos de las leyes,
decretos y resoluciones que se consideran más
importantes, en lo que se refiere al Derecho del
Trabajo. Se efectúa una síntesis de 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 27.145 – Procedimiento para la Designación de
Jueces Subrogantes.
Publicada en el Boletín Oficial: 18/06/2015
Establece el procedimiento que deberá seguir el Consejo
de la Magistratura para la designación de jueces subrogantes en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los
jueces o juezas de los tribunales inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Establece que en caso de licencia inferior o igual a 60
días, la designación será realizada por la cámara del
fuero, con comunicación inmediata al Consejo de la
Magistratura, que podrá ratificarla o modificarla.
Dispone que la designación de jueces subrogantes se
realizará con un juez o jueza de igual competencia de la
misma jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada de acuerdo a lo dispuesto por
dicha ley.
2) DECRETO Nº 1475/2015 – Riesgos del Trabajo –
Modificación del Decreto Nº 717/1996 – Determinación
de las Contingencias e Incapacidades - Procedimientos ante Comisiones Médicas.
Publicado en el Boletín Oficial: 31/07/2015
Modifica los arts. 6, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 33, 34 y 36 del Decreto Nº 717/96.
Incorpora los arts. 6 bis, 12 bis, 36 bis y 36 ter al Decreto
Nº 717/96.
Deroga los arts. 7°, 8°, 15, 24, 29 y 32 del Decreto Nº
717/96.
Establece que para los casos de los incs. b) y c) del art. 6
el rechazo de un accidente o de una enfermedad profesional por parte de la ART deberá estar fundado.
Establece que el trabajador o sus derechohabientes deberán contar necesariamente con patrocinio letrado desde
su primera presentación en las Comisiones Médicas y
52

durante todo el proceso, conforme lo determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Dispone que cada Comisión Médica y la Comisión Médica Central se constituirán con Secretarios Técnicos
Letrados designados por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, que tendrán igual jerarquía que los miembros previstos por el artículo 51 de la Ley N° 24.241,
modificado por el artículo 50 de la Ley N° 24.557. El
Secretario Técnico Letrado intervendrá en la emisión del
dictamen jurídico previo previsto en el apartado 5° del
artículo 21 de la Ley N° 24.557 y formulará opinión sobre
las cuestiones jurídicas sometidas a su consideración.

3) RESOLUCIÓN Nº 4/2015 - Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y
Móvil – Aumento.
Publicado en el Boletín Oficial: 24/07/2015
Fija para todos los trabajadores comprendidos en la LCT,
Administración Pública Nacional y de todas las entidades
y organismos en que el Estado Nacional actúe como
empleador, un salario mínimo, vital y móvil a partir del
1/08/2015 de $ 5.588.- para todos los trabajadores mensualizados que cumplen jornada completa y $ 27,94.- por
hora para los trabajadores jornalizados; y a partir del
1/01/2016 de $ 6.060.- para todos los trabajadores mensualizados que cumplen jornada completa y $ 30,30.- por
hora para los trabajadores jornalizados.4) RESOLUCIÓN Nº 270/2015 – Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social – No Discriminación en
las Ofertas de Empleo – Prohibición de Control de
VIH en Estudios Preocupacionales.
Publicado en el Boletín Oficial: 8/05/2015
Establece que el Ministerio de Trabajo promoverá que las
Oficinas de la Red de Servicios de Empleo asuman el
compromiso expreso de no suministrar datos que pudieran ser motivo de discriminación de los y las postulantes
por parte de empleadores y empleadoras, aun cuando se
contara con el consentimiento expreso del titular.
Dispone que las ofertas de empleo no podrán contener
restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo,
género, posición económica, condición social, caracteres
físicos, discapacidad, residencia o responsabilidades
familiares.
Establece que podrá ser motivo de denuncia por violación de las Leyes 23.592, 23.798 y 25.326, la exigencia
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de realización de estudios de laboratorio con el objeto de
detectar VIH en los postulantes a trabajador o trabajadora
dentro de los exámenes preocupacionales.

5) RESOLUCIÓN GENERAL Nº 3781/2015 – AFIP Libro de Sueldos Digital – Certificado de Trabajo Art.
80 LCT.
Publicación en el Boletín Oficial: 30/06/2015
Establece que los empleadores que confeccionen el Libro
Especial art. 52 LCT mediante el registro en hojas móviles, deberán emitir dichas hojas vía Internet utilizando el
sistema informático denominado “Libro de Sueldos Digital”, al cual se accederá a través del sitio web
www.afip.gob.ar.
Dispone que el Certificado de Trabajo previsto en el art. 80
LCT se emitirá exclusivamente mediante el sistema informático aprobado por la Resolución General N° 2.316.
Establece que el Certificado de Trabajo se otorgará a través del sistema mediante el formulario F.984 “Certificado
de Trabajo Artículo 80.- LCT”. El mismo se emitirá por
duplicado y para su validez deberá contar con las firmas
de la autoridad responsable -o del apoderado legal del
empleador- y del trabajador, destinándose el original para
este último y el duplicado para el empleador.
En caso que la certificación comprenda períodos hasta el

mes de junio de 1994, inclusive, por tales períodos el certificado emitido por el sistema se complementará con otra
constancia de iguales características y datos, confeccionada por el empleador de acuerdo con los registros que
obren en el libro de sueldos y jornales que este último
hubiere utilizado en los períodos involucrados.

6) RESOLUCIÓN Nº 2028/2015 – Corte Suprema de
Justicia de la Nación - Implementación del Sistema de
Notificación Electrónica.
Publicado en el Boletín Oficial: 21/07/2015
Establece que registración en el sistema de domicilio
electrónico que realice el letrado o auxiliar de justicia tendrá efectos por única vez en la totalidad de los expedientes en los que se encuentre interviniendo al 1 de septiembre de 2015. El sistema automáticamente lo habilitará para que se libren notificaciones electrónicas sin la
necesidad de su validación en cada expediente, siempre
que los letrados se encuentren debidamente registrados
en el sistema y tengan habilitado el perfil de notificaciones
electrónicas.
Establece que para los expedientes que se inicien a partir del 1 de septiembre de 2015, continúa la obligación de
constituir domicilio electrónico en cada causa según lo
previsto por la Acordada 31/2011.

correo de lectores
Estimado León Piasek:

u

Me dirijo a ti como Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y en tu persona a
todos los integrantes de la Asociación, para hacerles llegar en nombre de los miembros del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados y en el mío propio, nuestro hermano saludo con motivo de la conmemoración del 7 de Julio, DIA DEL ABOGADO LABORALISTA.
Sigamos trabajando en pos de mejorar nuestra disciplina, luchando día a día por nuestros representados y por condiciones dignas y equitativas de labor, con todo el alcance constitucional y en el
camino de los Derechos Humanos.
¡Salud compañeros!
Mirta Torres Nieto
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CSJN CSJ 178/2007 (43-R) ICSl, RHE, “Romagnoli,
Dante c/Acindar S.A. s/Cobro de pesos – laboral”,
30-06-2015.

“SQue los agravios planteados encuentran adecuada
respuesta en la doctrina establecida por esta Corte en
los precedentes “Ascua, Luis Ricardo” (Fallos: 333:
1361), y CSJ 4388/2005 (41-C)/CS1 “Corrado, Jorge
Guillermo y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otro s/proceso de conocimiento”, sentencia del 27 de noviembre de 2014. En
efecto, en el primero de los citados casos se puntualizó
expresamente que tiene raigambre constitucional la
obligación de indemnizar al trabajador accidentado o
víctima de una enfermedad profesional, así corno la
necesidad de que la reparación satisfaga, al menos, la
pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia sufrida
(considerandos 5° y 6° del voto de los jueces Fayt,
Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, y 5° del voto de la jueza
Highton de Nolasco). Por su parte, en el segundo precedente referido, el Tribunal descalificó toda interpretación que admitiera la renuncia al goce de derechos del
trabajador cuya fuente primaria fuera la propia Constitución Nacional (considerando 4° del voto de los jueces
Maqueda y Zaffaroni) así corno la oponibilidad de
acuerdos extintivos o estipulaciones rescisorias de
índole eminentemente laboral que no incluyeran a los
créditos motivo de litis (considerando 4° del voto del
juez Fayt) o prescindieran del marco conceptual que
cabe aplicar de conformidad con el derecho fundamental en juego (considerando 4° del voto de la jueza Highton de Nolasco) que, en el sub examine no es otro que
el de ser adecuadamente resarcido, como quedó esclarecido en “Ascua”.
4) Que la proyección sobre el súb examine de la doctrina mencionada conduce a que deba ser dejado sin
efecto lo resuelto en cuanto admitió la validez de un
acuerdo extintivo sin examinar debidamente si lo estipulado importaba la renuncia al derecho cuyo amparo
se requirió y que contaba con especial tutela constitucional.
Por ello, oído el señor Procurador General, se declara
procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada, debiendo remitirse el expediente al tribunal
de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un
nuevo pronunciamiento con arreglo al presenteS”
54

CNAT, SALA V, AUTOS: “M. N. G. C/ A.D.S. S.A. S/
DESPIDO” (JUZG. Nº 10), 19/3/2015.
“SEn virtud de todas las consideraciones expuestas el
despido de la actora constituye un acto discriminatorio,
pues está basado en un motivo prohibido por el ordenamiento jurídico. Si bien -reitero- la enfermedad no es una
razón discriminatoria expresamente consagrada en el
ordenamiento jurídico, cabe ser incluida en la cláusula
abierta de “condición social” a la que aluden el art. 1º de
la ley 23.592, el art. 1.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y en la mucho más amplia de “cualquier otra
condición” prevista en el art. 2.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
“Las circunstancias fácticas acreditadas según la enunciación de los apartados 1) a 9) del considerando X) permiten demostrar que la actora sufre daño moral en relación
de causalidad adecuada con incumplimientos contractuales imputables a la demandada. En efecto, la plena vigencia de los deberes de buena fe, diligencia e iniciativa, analizados a la luz del estándar de “buen empleador”, en el
marco de un contrato de trabajo que tiene como principal
objetivo la actividad productiva y creadora del hombre en
sí, permite concluir que, ante la evidente y persistente
situación de violencia en el ambiente de trabajo causada
por las conductas de los usuarios de la autopista y que
repercutían directa y gravemente sobre la integridad psíquica y moral de la actora, la demandada no debió limitarse a mantener una actitud meramente pasiva, sino que
debió adoptar todas las medidas adecuadas y eficaces
para prevenir el daño sufrido por aquella, máxime que el
ejercicio del poder de organización y dirección empresarial
exigía el respeto debido a la dignidad de la trabajadora
(conf. arts. 4, 62, 63, 64, 68, 75, 79 y concs., L.C.T. -t.o.-).
Incluso, aun cuando no existieran expresas disposiciones
legales, ni estipulaciones de las partes, en todo contrato
en que una de ellas comprometa su vida y su integridad
física, psíquica y moral en el desarrollo de la relación, se
supone implícita la obligación del otro contratante de
adoptar todas las medidas tendientes a tutelar la indemnidad de aquél, y de omitir las acciones que pudieran perjudicarla”.
“Es decir, sin perjuicio de los deberes específicamente
impuestos por los arts. 4, 62, 63, 64, 68, 75, 79 y concs.
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de la L.C.T. (t.o.), los principios, valores y reglas de jerarquía constitucional y supralegal precitados, dado su
carácter operativo y autoaplicativo, imponían a la demandada la adopción de medidas positivas y eficaces a fin de
evitar el daño moral sufrido por la actora como consecuencia de la violencia laboral, sin que obstara a la operatividad de dicho contenido obligacional el hecho de
que los sujetos activos de los fenómenos de esa violencia hayan sido personas ajenas a la organización
empresaria (en el caso: usuarios del servicio público
prestado por el empleador), pues una solución contraria
dejaría extramuros del concepto de violencia laboral y
de la consiguiente protección a los trabajadores afectados por la misma a situaciones cada vez más frecuentes en determinados servicios públicos (conf. Valdés
Dal-Ré, Fernando, “Derecho constitucional y violencia
en el trabajo en España”, pub. en “Violencia, riesgos psicosociales y salud en el trabajo. Estudios desde el derecho internacional y comparado”, Directora y Editora
Lourdes Mella Méndez, ADAPT Labour Studies e-Book
series nº 19, University Press, 2014)”.
“En el presente caso está especialmente demostrado que
la actora debió padecer un ambiente de violencia laboral
durante gran parte de la jornada laboral y durante varios
años, sin recibir el apoyo adecuado de parte de los supervisores de la demandada, y sin que esta última le haya
brindado capacitación para enfrentar esas situaciones
conflictivas, ni puesto a disposición personal de seguridad idóneo y suficiente a tal fin, todo lo cual desencadenó las dolencias psíquicas constatadas.
En este contexto, el plexo de deberes de jerarquía legal y
supralegal, en especial el de buena fe, imponía a la
demandada la adopción de cambios en la organización
empresaria a fin de evitar la vulneración de la dignidad de
la trabajadora y el derecho fundamental de la misma a la
integridad física, psíquica y moral, cambios cuya implementación ni siquiera alegó, ni mucho menos probó.
La responsabilidad de la demandada por las omisiones
aludidas resulta agravada ante la decisión de asignar a la
actora durante su embarazo a cualquier cabina de peaje,
cuando ante esa situación era costumbre empresaria
destinar a las trabajadoras embarazadas a un puesto de
trabajo específico con la finalidad de evitar un daño (la
pérdida del embarazo) que lamentablemente se produjo
casi en forma inmediata.
Es indudable el daño moral padecido por la actora que
se patentiza en el dolor, los padecimientos y las angustias espirituales sufridas como consecuencia de la violencia laboral a la que estuvo sometida” (del voto del Dr.
Oscar Zas)”.

SCBA, Causa L. 117.447, “E., G. A. C/ MUNICIPALIDAD
DE FLORENCIO VARELA Y OTRO s/ACCIDENTE DE
TRABAJO-ACCIÓN ESPECIAL”, 29-04-2015.1

“STampoco acierta la impugnante en cuanto cuestiona
la responsabilidad civil que le fuera atribuida en la sentencia. Los argumentos que introduce no alcanzan a
derribar la indicada conclusión del tribunal. a. En primer
lugar, la afirmación de la quejosa concerniente a que la
aseguradora fue condenada “en los términos de los artículos 1109 y 1113 del C.C.” (rec., fs. 580), es palmariamente desacertada, en tanto no se compadece con el
contenido de la sentencia, de cuya lectura se desprende
que dicha coaccionada fue condenada exclusivamente
con sustento en los arts. 502 y 1074 del Código Civil, por
haber sido considerada incursa en responsabilidad extracontractual por omisión, al no haber cumplido con los
deberes que -en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo- el sistema de la ley 24.557
pone a su cargo(S)”
“SEn ese sentido, ha declarado esta Corte que la procedencia de la acción directa entablada contra la aseguradora de riesgos del trabajo, a la que se considera -con
fundamento en el art. 1074 del Código Civil civilmente
responsable del daño padecido por el trabajador o sus
derechohabientes, como consecuencia de un accidente
de trabajo, no está supeditada al control de constitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557, toda vez que este
precepto no exime a aquellas entidades de la responsabilidad civil frente a los trabajadores dependientes de los
empleadores a ellas afiliados ni frente a sus derechohabientes (conf. causas L. 101.544, “Szewcruk”, sent. del
28-XII-2011; L. 103.075, “Vallejos”, sent. del 21-XII-2011;
L. 95.988, “Mereles”, sent. del 6-X-2010; entre otras).
(ii) De lo expuesto se colige, asimismo, el desacierto evidente que porta la afirmación de la impugnante relativa a
que “en ningún caso” las aseguradoras de riesgos del trabajo pueden ser responsabilizadas civilmente por los
daños sufridos por los trabajadores como
consecuencia de siniestros laborales, postura que –vale
recalcar- resulta frontalmente opuesta tanto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cuanto a la concordante doctrina legal de esta Suprema
CorteS”
“SEn tales precedentes se descartó la supuesta -y, en
rigor, inexistente- imposibilidad de responsabilizar a las
aseguradoras de riesgos del trabajo por reclamos planteados por fuera de la ley 24.557, señalando que en
modo alguno puede sostenerse, con alcance general,
que cualquiera fuese el incumplimiento en que incurran
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respecto de las obligaciones de prevención y control
que la ley les impone, y aun de su eficiencia causal respecto del daño padecido por el trabajador, dichas
empresas gocen de inmunidad proveniente de una
suerte de exención -completa y definitiva- de responsabilidad civil. Ello así, porque no resulta aceptable entender que las aseguradoras de riesgos del trabajo son
meras espectadoras del hacer del empleador con el fin
de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy
por el contrario, en el diseño normativo de la ley 24.557
se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos preventivos allí previstos. En consecuencia, cuando las aseguradoras de riesgos del trabajo incumplen o
cumplen deficientemente - por acción u omisión- con
los deberes de seguridad, prevención y control que la
Ley de Riesgos del Trabajo pone a su cargo, y siempre
que esos incumplimientos se vinculen causalmente con
los daños sufridos por los trabajadores, no hay obstáculo alguno para responsabilizar a dichas empresas en
los términos del derecho comúnS” (Según el voto del
Dr. De Lázzari)S”.
CNAT, SALA IX, AUTOS: “BARRETO DANIEL ANGEL
C/SWISS MEDICAL ART S.A. S/ACCIDENTE – LEY
ESPECIAL”; 21-5-15; SENTENCIA INTERLOCUTORIA
15873; EXPTE CNT 48981/2014/CA1

“Sla ley indicada habilita la posibilidad de accionar en
procura de alcanzar los fines perseguidos a través de
distintos presupuestos de responsabilidad, los que no
se agotan en el marco sistémico de la ley, ni en los presupuestos de responsabilidad previstos en el derecho
común –como por ejemplo, los arts. 1.109 y 1.113 del
Código Civil-, sino que admite un diseño amplio que
otorga la posibilidad de accionar con fundamento en
otros presupuestos de responsabilidad como, a modo
de ejemplo, cuando se alegue la existencia de la obligación de seguridad o el deber de previsiónS Por lo
demás, resulta claro que aun fundada la demanda en
disposiciones del derecho civilS no le quita el hecho
que deriven de un infortunio suscitado en el marco de
una relación de trabajo.
S resulta incuestionable que la protección de tales derechos debe ir acompañada de un sistema procesal que
garantice el reconocimiento de derechos que son considerados fundamentales, irrenunciables e indisponibles
para los trabajadores, lo que pone en evidencia la necesidad de instituir organismos especializados y procedimientos expeditos que permitan restablecer mediante
56

normas adecuadas la igualdad de las partes, evitando la
gravitación de su distinta posición económica (cfr. doctrina del art. 17 bis de la LCT), como se pusiera de
manifiesto desde el mismo Mensaje de Elevación del
Decreto 32.347 del 30 de noviembre de 1944, que
diera creación a los Tribunales del Trabajo en nuestro
paísS Es decir, las leyes de forma o adjetivas deben
estar vinculadas a las leyes de fondo o sustantivas,
porque las primeras tienen como propósito poner en
movimiento los derechos reconocidos en las segundas
S V.- Tal consagración histórica y normativa, alcanzó
luego dimensión internacional desde que nuestro país
suscribiera también la Carta Internacional Americana
de Garantías Sociales (Río de Janeiro, 1947, aprobada
por Resolución XXIX de la IX Conferencia Interamericana, Bogotá, 1948), en cuyo artículo 36 se estableció
que en cada Estado debe existir una jurisdicción especial del Trabajo y un procedimiento adecuado para la
rápida solución de los conflictos entre trabajadores y
patronosS
S De esta manera consideramos que, en el caso, rige
también la solución de la norma más favorable del art.
20 de la L.O., que no solo encuentra reconocimiento en
el art. 9 de la LCT, sino que hoy en día y luego de la
reforma al texto constitucional del año 1994, alcanzó
dimensión constitucional, al estar esa solución consagrada por el art. 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fuera incorporado expresamente a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22), por
lo que, por aplicación de los principios propios que dan
autonomía a la materia derivada del trabajo, las soluciones de la norma posterior sobre la anterior y de la
especial sobre la general, aparecen desplazadas por la
aplicación de principios propios del derecho laboral,
que consagran la solución más favorable enunciada y
la aplicación de los principios de progresividad y no
regresividad tutelados por el art. 26 de la Convención
Americana y 2.1 del PIDESC –entre otros-, considerados como pilares arquitectónicos del derecho internacional de los derechos humanos (cfe. Gialdino, op. cit.,
p. 1), de manera que alcanzado el reconocimiento de
un derecho, en el caso la competencia de la Justicia
del Trabajo, en reclamos con fundamento en el derecho común (cfr. art. 39.1 de la ley 24.557), no puede
haber regresividad sin afectarlo. Es decir, nunca
menos en derechos socialesS y los de no discriminación, tutelados por señeros tratados internacionales
sobre derechos fundamentales de las personas, incorporados de manera expresa al texto de la Constitución
Nacional (cfe. art. 75 inc. 22 C.N.)”.
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TERCERA CAMARA DEL TRABAJO PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA:
“ASOCIACION TRABAJADORES DEL, ESTADO (ATE)
C/ TRIBUNALES DE CUENTAS, GOBIERNO DE
MENDOZA S/ Amparo Sindical”, 22 de junio de 2014.

“=la protección jurídica de los derechos sindicales a través de normas constitucionales y legislativas de fondo
que consagran la libertad, los derechos sindicales y que
protegen contra las prácticas antisindicales, no importaría
una verdadera y operativa garantía, si no existieran procedimientos eficaces y oportunos para el pronto restablecimiento de los derechos conculcados.
En el presente caso, el acuerdo Nº 5669 que no es un
acuerdo, entre el Ente Sindical y la Entidad demanda, sino
un acuerdo entre los Directivos del Tribunal de Cuentas
constituye una evidente restricción a los derechos sindicales consagrados en forma expresa en las normas transcriptas.
Podemos obrar que el referido Acuerdo en su art 1º establece : “Que las asambleas y demás reuniones de personas que convoquen las entidades gremiales , con o sin
personería , deben ser comunicadas al Presidente del Tribunal, por escrito y bajo firmas de personas que las organizan con un día hábil de antelación con mínimo en la nota
de comunicación deberá señalarse la persona designada,
con indicación de su domicilio especial, teléfono fijo o
celular , para recibir las notificaciones que el Tribunal
deba formular con motivo de la reunión programada”.
Este dispositivo contraría abiertamente el art. 23 inc. “e”
que establece la realización de reuniones o asambleas sin
necesidad de autorización previa, se está requiriendo el
nombre de la persona que la organiza y domicilio y teléfono para recibir las notificaciones del tribunal, lo cual implica una injerencia en la vida y desenvolvimiento de la
Organización Amparista.
El art. 2º del Acuerdo 5669 establece: “que la Asamblea
no deberá interrumpir la prestación de los servicios por un
tiempo no mayor de a una hora, en consecuencia se llevará a cabo a partir de las doce y treinta del día que ha
sido programada y concluirá a las trece treinta horas “.
Lo que implica que le está indicando la hora en la cual
deberá reunirse la Asamblea.
El art. 3°) “Si se realizara en la sede del Tribunal, las Asamblea se llevaran a cabo en los lugares que Presidencia le
asigne a ese efecto. Sin perjuicio de ello, la entidad convocante podrá disponer de un sitio fuera de la sede del Tribunal para que el personal se retire a deliberar”.
Lo que implica que se está asumiendo el rol de indicar
cuándo y donde se debe reunirse la Asamblea de marras.

Art. 4º) “El personal que, so pretexto de concurrir a asambleas o reuniones, omita la prestación de servicios fuera
del marco reglado en el presente acuerdo, será considerado, como abstención de servicios por media de acción
directa “.
Lo cual implica que está supeditando el actuar de los
asambleístas a las directivas precedentemente impartidas, y no a los derechos conferidos por la ley 23.551.
En definitiva, se dan en el presente caso los presupuestos de la acción de amparo formulada, de acuerdo con
lo dispuesto por los arts.47 de la ley 23.551 y doctrina
citada.
Se encuentran por tanto en este caso impedido el libre
ejercicio de los derechos sindicales
Por tanto corresponde hacer lugar a la misma y declarar
nulo el Acuerdo 5669 por ser contrario a derechoS”.
JUZGADO DE FAMILIA Nro 5, MAR DEL PLATA,
BUENOS AIRES: “A.L.B Y A.I.O s/ Materia a
categorizar (declaración de adoptabilidad)”;
SENTENCIA del 15 de Julio de 2015, Id Infojus:
NV12068.

SINTESIS: “Matrimonio igualitario. Discriminación. Otorga la licencia extendida prevista en el art. 177 de la LCT
a un hombre que obtuvo la guarda judicial de dos menores junto a su pareja. Refiere que la intención de la ley es
darle al empleado /empleada el tiempo suficiente para
recibir a su hijo en el seno de la familia, un tiempo señalado de tranquilidad y adaptación. Agrega que las licencias por paternidad exceden el ser hombre/mujer,
padre/madre, pues una familia se conforma desde la gestación, la adopción, o el reconocimiento filiatorio más un
tiempo nutriente rico en afectos y con la tranquilidad de
saber que el Estado debe acompañar a los padres sin
distinción de género a cumplir este mandato constitucional y de derechos humanos de cuidar, asistir, integrar a
sus hijos y de formar familias”.
CAM. APEL. Gualeguaychú, Sala II Laboral:
”GONZALEZ GABRIELA SABINA C/CONFALONIERI
ANTONIO JAVIER Y OTRA S/ LABORAL” Expte. Nº
123/SL, 4/6/2015; del voto del Dr. Romero.

“S comparto la postura de quienes como he reseñado,
aseveran que aplicar la nueva ley a los efectos pendientes, es decir no saldados a ese momento, no constituye
un supuesto de retroactividad legal sino de aplicación
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inmediata de la nueva norma, aun cuando se trate de
consecuencias vinculadas a un hecho jurídico anterior y
reivindico la validez de esta interpretación, no solo en
materia de infortunios del trabajo sino que también de
indemnizaciones derivadas del vínculo contractual.Con esos antecedentes y el ya citado texto del art. 3 del
Código Civil, en la medida que el art. 76 de la ley 26.844
no dispone lo contrario, es decir no veda expresamente
aplicar sus disposiciones a las consecuencias pendientes derivadas de contingencias anteriores, predico que
en la especie resulta factible y positiva la aplicación de
la norma vigente al momento de satisfacer la obligación
indemnizatoria, por tratarse lógicamente de una norma
que beneficia al trabajador, no pudiendo beneficiarse la
deudora con su mora en el pago de la misma, resultando entonces irrelevante la fecha de la verificación del
hecho generador.
En concreto, opino que saldar actualmente con el régimen reparatorio hoy vigente, las impagas consecuencias de un vínculo anterior, constituye concretamente
la aplicación inmediata de la nueva norma a los efectos pendientes -art. 3 primera parte CC- y no la aplicación retroactiva que veda la segunda parte de tal
dispositivoS”.
Tribunal Superior de Justicia, Santa Cruz, Pinelli,
Paola Griselda vs. Sociedad Anónima Importadora y
Exportadora de La Patagonia s. Laboral /// 22-042015; 1941/2013, RC J 4197/15

Dado que a la trabajadora le asistía el derecho a que se
respete su integridad psíquica y moral (inc. b, art. 4,
Convención Belén do Pará aprobada por Ley 24632, de
rango supralegal) y a que se proteja su salud (inc. b, art.
3, Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres), la
cual se encontraba amenazada si volvía a la sucursal
donde estaba trabajando, resulta ajustado a derecho el
despido indirecto decidido en base a la negativa de la
firma a reubicarla en otra de las tantas sucursales de su
propiedad e intimarla a que se reintegre a prestar tareas en el establecimiento donde padecía el maltrato cotidiano del gerente.
Suprema Corte de Justicia, Mendoza, Ríos, Enrique
Alberto vs. Municipalidad de Mendoza s. Acción procesal administrativa /// 26-05-2015; 13-02847471-1,
RC J 3858/15
58

Se debe indemnizar al trabajador municipal temporario,
conforme el párr. 3, art. 38, Ley 5892 de Mendoza, dado
que la conducta irregular de la administración de haber
extendido la contratación por más de tres años (período
mayor al permitido por la ley) constituyó una desviación
de poder que tuvo por objetivo encubrir una designación
permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo
determinado.
Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Ávalos,
Blanca Susana vs. Tamargo, Juan José s. Despido ///
17-06-2015; 117494, RC J 4391/15

Corresponde abandonar la doctrina legal sentada en las
causas “Rodríguez” y “Díaz” y declarar la competencia
del fuero laboral para conocer en la acción que procura la
extensión de responsabilidad al presidente del directorio
de la sociedad anónima empleadora por el incumplimiento de una decisión judicial condenatoria dictada en un juicio laboral, alegando un accionar fraudulento de parte de
éste en desmedro de los derechos de la actora.
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES
DEL TRABAJO, Sala VIII: “Savarino, María Florencia
c/ Estudio Álvarez y Asociados S.H. y Otro s/
Despido” 28/05/2015; INFOJUS.

SINTESIS: “Despido. Intermediación e interposición de
persona. Hace lugar a una demanda por despido interpuesta contra un supermercado, por una promotora de
tarjetas de crédito que sólo podían ser utilizadas en establecimientos de la empresa demandada. Entiende que si
bien la actora fue contratada por un tercero, debe considerarse a la trabajadora como empleada de la beneficiaria directa de sus servicios, máxime cuando el lanzamiento, promoción y venta de tarjetas de crédito que sólo
pueden ser utilizadas en los supermercados de la accionada constituye actualmente una actividad habitual, dentro del marco, de alta competitividad que existe en el
ámbito de comercialización a través de las grandes cadenas de supermercados”.

Nota
1. Agradecemos el aporte al Grupo 14 bis y a su coordinador,
Dr. Antonio Barrera Nicholson.
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El caso “Gómez c/SADEN”:
Breve comentario a un fallo polémico
J U R I S P R U D E N C I A - N OTA A FALLO

E

l supuesto de la subcontratación, que empresas
de nuestro país utilizan como estrategia productiva central, genera una triangulación —entre el
contratante, el trabajador y el contratista— por la
cual se dificulta la identificación del empleador y se diluye el cumplimiento de sus responsabilidades. Este dispositivo legal de fragmentación laboral y baja de costos es
una forma de precarización de las relaciones laborales
que tiende a crecer a nivel global.
Sobre esta cuestión, en el caso en análisis, de fecha
30 de diciembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN) ha dictado, por mayoría, una sentencia tan peculiar como regresiva. Se trata del fallo
“Gómez, Claudia Patricia c. Saden S.A. y otro s/despido”,
que en algunos de sus fundamentos nos recuerda a la
tristemente célebre sentencia “Rodríguez, Juan Ramón c.
Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro
s/despido” del 15 de abril de 1993 (y sus similares).1
En “Gómez c/ Saden” la Corte Suprema se aboca a
considerar cuestiones de derecho común. En este caso,
el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y la responsabilidad solidaria ante incumplimientos por parte de
la empresa contratista o subcontratista, de las obligaciones laborales y de la seguridad social a su cargo. Ello
implica que el empresario subcontratante, que debe controlar el adecuado cumplimiento de la normativa, no se
exime de su responsabilidad solidaria demostrando su
diligencia o haber controlado al empleador contratista o
subcontratista. El incumplimiento se verifica con la prueba de que este último ha violado la normativa laboral y/o
previsional. Para expresarlo concretamente: la obligación
de control es “de resultado”.
La Corte, haciéndose eco también de los fundamentos
de la causa “Benítez, Horacio Osvaldo c. Plataforma Cero
S.A. y otros”, del 22 de diciembre de 2009, establece que
la arbitrariedad de sentencia “se circunscribe a descalificar aquellas sentencias que, por la extrema gravedad de
sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez
jurisdiccional.” (Considerando 3°). Asevera, a su vez, que
la sentencia se apoya en consideraciones meramente

por Samanta Sofía Delas
y Jorge Rubén Afarian

dogmáticas y no da un tratamiento satisfactorio a la cuestión planteada. Ésta es una afirmación muy grave, que no
se condice con la realidad que, a continuación, vamos a
exponer someramente.
En tres considerandos, la Corte Suprema plantea gran
parte de su fundamentación para exonerar a la Obra
Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda (OSSEG) de
su responsabilidad solidaria en relación con las violaciones legales de la empresa SADEN S.A., que prestaba
servicios de atención odontológica a los afiliados a la
Obra Social. Concretamente, la actora era ex-empleada
de SADEN y reclamaba créditos laborales a ambas
empresas.
Expresa que la OSSEG no tiene, como actividad normal y específica propia, que brindar servicios médicos y
odontológicos. Su objeto es administrar los recursos económicos para facilitar a sus afiliados el acceso a tales servicios, por lo que no se cumplen los presupuestos del artículo 30 de la LCT.
La mayoría la componen los votos de los jueces Elena
Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis
Lorenzetti, este último por sus propios fundamentos.2 La
minoría está compuesta por el voto en disidencia del juez
Carlos Fayt, que consideró que el recurso carecía de fundamentación autónoma.
Previamente, la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo (Sala IV, 20/04/2011) y, contrariamente a lo que
luego se dijo, había condenado solidariamente (por
mayoría) a la OSSEG por las violaciones de la empresa
empleadora de Gómez, dado que consideraba que se
cumplían los requisitos (no sencillos de probar, por cierto) de los “trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento” del
artículo 30.
Uno de los votos afirmativos estableció claramente: “El
hecho de que las obras sociales hayan sido facultadas
por ley a delegar en determinados terceros la prestación
de servicios que hacen a su actividad normal y específica propia no constituye, ciertamente, una suerte de libe-
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ración de las consecuencias que, en tal supuesto, establece – en el plano laboral – el mencionado artículo 30”
(Considerando I, voto del Juez Guisado). El referido juez,
basándose mayormente en pruebas testimoniales de personal de la empresa demandada (la ex Administradora
General de SADEN, la ex apoderada y jefa de personal de
SADEN), concluye que SADEN S.A. atendía casi totalmente a afiliados a la OSSEG. Expresa, a su vez, que el
mencionado personal de SADEN, dependía de OSSEG
para percibir los salarios por sus servicios, lo cual también
origina la responsabilidad solidaria de la segunda según el
artículo 30 de la LCT.
No podemos sino adherir a la postura mayoritaria de la
Sala IV, es decir los votos de los jueces Guisado y Graciela Elena Marino (el voto negativo pertenece a la Jueza
Pinto Varela), dado que, al probarse que la prestadora de
servicios odontológicos SADEN S.A. dependía no sólo
personalmente (la afluencia de afiliados de OSSEG para
prestar sus servicios de salud), sino económicamente, de
la Obra Social. En efecto, tal como lo expresa uno de los
testigos: “…los sueldos no los cobraban hasta que no
pagara la obra social, que cuando la obra social depositaba ahí recién nosotros podíamos cobrar” (Considerando I,
voto del Dr. Guisado).
Con respecto a la mentada actividad normal y especifica propia del establecimiento, que debe realizar la
empresa contratista o subcontratista (SADEN S.A.), por
aplicación de las leyes 23.660 (Obras Sociales) y 23.661
(Sistema Nacional del Seguro de Salud) y sus Anexos I
y II, entre otras disposiciones3, se consideran las Prestaciones Médicas Obligatorias (PMO), entre las cuales
se encuentra el servicio de odontología, en el punto 6 del
Anexo I. Por lo tanto, dichas prestaciones, que la
OSSEG debe otorgar a sus beneficiarios, son parte de
su actividad.
Cuando una norma establece que cierta actividad
debe ser prestada obligatoriamente por alguna institución, en este caso la Obra Social, claramente esa actividad será parte de su giro normal. La opción de poder
elegir de qué manera brindar la prestación o servicio, por
la cual la Obra Social se encuentra obligada en nuestro
ordenamiento jurídico, no limita su responsabilidad y
resulta solidariamente responsable según los términos
del artículo 30 de la LCT.
Diversas son las posturas doctrinarias al momento de
definir la actividad normal y especifica propia. Es destacable la del profesor Justo López, quien centra su enfoque
en torno a la permanencia o extraordinariedad de la actividad desarrollada por la contratista o subcontratista.
Explica que: “(…) de modo tal que la empresa contratan60

te resulta solidariamente responsable con su contratista
o subcontratista, cuando las actividades desplegadas por
éstas, aun accesorias, se encuentran integradas permanentemente al establecimiento. Por tanto, los trabajos o
servicios que quedan fuera del ámbito de aplicación de
la norma son aquellos vinculados a la actividad extraordinaria o eventual del establecimiento, entendiéndose
por extraordinariedad la excepcionalidad del tipo de
actividad.”4 Entonces, ¿cómo es posible pensar que
una actividad que OSSEG debe desarrollar por imperio
de la ley, podría ser considerada como excepcional o
extraordinaria?
En coincidencia, una vez más con el juez Guisado, el
solo hecho de que una empresa pueda “delegar” parte
de su actividad en otra, más aún cuando dicha actividad
(servicios de odontología) debe brindarse obligatoriamente por la empresa que delega, nos lleva a una conclusión inevitable: Se admite que forma parte de su
objeto, que es una parte ineludible de sus prestaciones
y que conforma su actividad específica propia.
La ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, en su
artículo 31, inciso f), establece como uno de los derechos “exclusivos” de la Asociación Sindical con Personería Gremial, el de administrar sus propias obras
sociales y participar en la administración de las creadas
por ley o por las convenciones colectivas de trabajo. La
ley 19.518 (1972), creadora del Instituto de Servicios
Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros,
Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda,
que en el año 1996 adopta su denominación actual,
expresa en su artículo 2º: “El Instituto tiene por objeto
acordar a sus afiliados y a su grupo familiar primario
servicios médico-asistenciales, sin perjuicio de mantener y ampliar las demás prestaciones sociales, las que
podrá otorgar por sí o por medio de terceros” (el resaltado nos pertenece).
De lo expuesto se desprende que la OSSEG no tiene
por objeto social “administrar recursos económicos”, al
decir de la Corte Suprema. Su actividad es mucho más
compleja y abarca una multiplicidad de prestaciones.
Este cambio de paradigma da por tierra con toda una
jurisprudencia progresista y concordante con los principios constitucionales y de justicia social que nutren a
todo el plexo normativo del Derecho de Trabajo. El trabajador como “sujeto de preferente tutela constitucional”5 –según lo había expresado una Corte Suprema no
muy dispar a la actual, una década antes– parece haber
desaparecido de la doctrina del alto tribunal. Y no sólo
en relación con el tema que nos ocupa. Tan solo por
citar algunos ejemplos, traemos a colación los fallos
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“Cairone, Mirta Griselda y otros c. Sociedad Italiana de
Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano
s/despido” y “Pastore, Adrián c. Sociedad Italiana de
Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano”
(ambos del 19/02/2015), con respecto a la relación de
dependencia y locación de servicios.6
La Corte, en el caso “Gómez c. Saden”, se pronunció
ateniéndose a términos dogmáticos y legales, que no se
condicen con la realidad que vincula a ambas empresas, y genera –al decir del profesor Mario Ackerman en
relación con el caso “Rodríguez c. Embotelladora”–, una
mutación del bien jurídico tutelado7: de los derechos del
trabajador a la limitación irrazonable de la responsabilidad solidaria de las empresas, lo que impide la satisfacción íntegra de los créditos del trabajador y desvía la
visión antropológica del derecho otrora sustentada, por
una orientación economicista, que posee su raigambre
filosófica (e ideológica) en el análisis económico del
derecho.
Podemos concluir, haciendo nuestra una pregunta
del mencionado profesor Ackerman: “Esta línea argumental y la escala de valores que la sustenta, ¿a dónde
nos llevan?” N

Notas

1. CSJN, 02/07/1993, “Luna, Antonio Rómulo c. Agencia Marítima Rigel S.A. y otros s/despido”; CSJN, 25/08/1998, “Encinas Marcelino c. Francisco Ballester y otro s/despido”; y
CSJN, 14/09/2000, “Escudero, Segundo R. y otros c. Nueve
A S.A. y otro s/despido”, entre otros.

2. Se refiere a los fundamentos vertidos en su voto en disidencia parcial en la fallo “Fiorentino, Roxana María Luján c.
Socialmed S.A. y otro s/multas L.E. – Solid. Art. 30 L.C.T.”
(29 de mayo de 2007), en el que el mencionado juez expresa: “El objeto de las obras sociales, de acuerdo con su regulación legal (S), no es prestar por sí con su propio personal
servicios de atención médica a sus afiliados. La ley no las
obliga a ello sino a destinar la parte principal de sus recursos
para posibilitar el acceso a tales prestaciones, lo cual llevan
a la práctica mediante la celebración de contratos con terceros que son los efectivos prestadores. En consecuencia, en
el presente caso, no se trata de la cesión total o parcial del
establecimiento ni tampoco de subcontrato, sino de la simple
contratación de servicios prestados por un tercero.” (Considerando 8) y “Que la mencionada interpretación estricta que
lleva a la conclusión de que la prestación de servicios médi-

cos por medio de terceros no es una actividad normal y
específica propia de las obras sociales, condice con los precedentes de esta Corte, que ha dicho que, para que surja la
solidaridad, debe existir una unidad técnica de ejecución
entre la empresa y su contratista, conforme a la implícita
remisión que hace la norma en debate al art. 6 del mismo
ordenamiento laboral.” (Considerando 9).

3. Entre ellas, el Decreto N° 576/1993, Poder Ejecutivo Nacional, Superintendencia de Servicios de Salud.

4. López, Justo, Centeno, Norberto y Fernández Madrid, Juan
C., Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Editorial Contabilidad Moderna, Bs. As, 1977, Tomo I, Pág. 258.

5. CSJN, 07/09/04, “Castillo, Ángel Santos c. Cerámica Alberdi
S.A.”; CSJN, 14/09/04, “Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA SA
s/despido”; CSJN, 21/09/04, “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales SA s/accidentes - ley 9688”, entre otros.

6. En el fallo “Cairone“, la Corte Suprema de la Nación, en concordancia con el dictamen de la Procuradora Fiscal Irma
García Netto, descalifica la resolución de la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había
admitido, basándose primordialmente en el artículo 23 de la
LCT, la relación de dependencia entre un médico anestesiólogo y el Hospital Italiano, puesto que el médico recibía órdenes, cumplía horarios y se sometía a controles de concurrencia. La Corte Suprema aseveró que la Cámara de Apelaciones no dio adecuado tratamiento a la causa, que se
basó en afirmaciones dogmáticas y efectuó un análisis parcial de la prueba, además de aplicar la legislación laboral a
supuestos de hecho para los que no había sido prevista. En
“Pastore”, la Corte Suprema se remite a lo dicho en “Cairone”.

7. Ackerman, Mario E. “ANTES Y DESPUÉS DE “RODRÍGUEZ” (Breve memoria de un paradigmático vaciamiento y
mutación de la tutela normativa)” en Revista de Derecho
Laboral, Editorial Rubinzal-Culzoni, N° 1. La solidaridad en el
contrato de trabajo, Bs. As., 2001, Pág. 200.
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La Salida de la Fábrica
C I N E

n otras notas hemos desarrollado el tema de la
falta de abordaje por parte del cine del mundo
del trabajo. Sin embargo es bueno recordar
que la primera película filmada por los Hermanos Lumière en 1895 fue “La salida de la fábrica”. Los
pioneros plantaron una cámara y filmaron como salían
los obreros -más obreras que obreros en realidadcharlando, riendo, andando en bicicleta, hasta que sale
el último.

Se estrenó en Buenos Aires la última película de los
directores belgas Jean Pierre y Luc Dardenne : “Dos
días, una noche” que trata justamente el mismo tema
pero actualizado con la espada de Damocles de los últimos tiempos, la pérdida del trabajo. A Marion, la obrera en cuestión, la echan del trabajo, pero antes el
patrón la obliga a realizar una actividad perversa y
cruel: convencer a sus compañeros de la pequeña
fábrica para que dejen de cobrar un bono conformado
por el “ahorro” obtenido por el sueldo que se deja de
pagar y así impedir el despido. Tremenda tarea debe
realizarse en dos días y una noche.

62

En todas la películas de los Hnos. Dardenne, “una
persona con cuatro ojos”, como ellos mismos se definen,
el mundo del trabajo está presente, en especial en
“Rosetta” de 1999 y “El hijo” de 2002, pero lo que prima
en esos films es la angustia vital y la desolación social de
seres que se aferran con todas sus fuerzas a la vida y tratan de sobrevivir a toda
costa. Sus criaturas
están desesperadas,
acorraladas y tratan de
escapar del encierro,
casi siempre sin ninguna suerte y la cámara
obsesiva de los belgas
los siguen mostrando
desde las entrañas, con
una mirada tremendamente visceral y profunda. En un reportaje de
hace unos años ellos
han declarado: “Elegi-

por Alberto Poggi

mos a los desheredados porque no son visibles. Nos
gustan esos personajes y los seguimos desde el afecto.
Si fuesen visibles lo serían para reírse de ellos, o con piedad, en el típico programa de la tele de los domingos.
Nadie los mira de una manera real, nadie ve sus sueños,
su amor, por eso nos gusta hablar de ellos.”

Reflejar el sitio exacto donde discurre la vida, ese es
el objetivo cumplido ampliamente en esta última película
de los Dardenne. La obrera, Marion, una maravillosa
Marion Cotillard, tiene que emprender un via crucis laico
azotada y mancillada por el miedo a perder el trabajo, un
trabajo que necesita angustiosamente. El peregrinaje lo
transita con dignidad pero, al mismo tiempo, ante la diáfana interpelación que Marion les realiza, recibe golpes
muy duros de alguno de sus propios compañeros, que
son mostrados sin señalamientos fáciles o condenas
moralistas.

Es muy importante también la mirada sobre la situación actual de una Europa descreída y decepcionada de
sus fuerzas políticas y sindicales tradicionales. En esa
pequeña ciudad, que puede ser de cualquier país de
Europa, los obreros no tienen delegados, no aparecen
los sindicatos, deben pelear contra un patrón inmoral que
sólo busca que el ajuste lo paguen los mismos trabajadores. Aunque aparecen los ramalazos solidarios, no
están embellecidos ni edulcorados. La travesía de
Marion es dura, no tiene tramos épicos ni falsamente dramatizados buscando la
empatía del espectador.

• La Causa Laboral • No 61 • septiembre de 2015 •

“Dos
días,
una
noche” es una gran película, noble, luminosa,
como el rostro de
Marion Cotillard que
pasa de una fragilidad al
borde de la ruptura y el
llanto a una firmeza
empujada por el temor a
la desocupación, esa
verdadera tragedia de
nuestro tiempo. N

numero61.qxp:numero42.qxp

4/9/15

09:38

Contraluz

Página 63

RLIEN
AA
LD
A O
B UC
ET
NA
TR

(Fragmento)

Thomas Pynchon

“… Lew estaba a punto de salir hacia Kinsley para
tomarse un bistec de última hora cuando Nate le convocó al despacho y, estirando el brazo, cogió un nuevo
expediente.
–El bueno de F.F. se irá de la ciudad dentro de un par
de días, Lew. pero mientras tanto aquí tienes algo para
esta noche.
–Creí que podría dormir un poco.
–La anarquía nunca duerme, hijo. Se reúnen en la
línea del ferrocarril elevado a un par o tres de paradas de
aquí, quizá te interese echar un vistazo. Hasta puede que
aprendas algo, quién sabe.
Al principio, Lew creyó que era una iglesia –por los
ecos, por el olor-, aunque en realidad, al menos durante
los fines de semana, se hacía servir como pequeño teatro
de variedades. Sobre el escenario había ahora una atril
flanqueado por un par de lámparas de gas con manguitos
incandescentes, tras el cual se encontraba un individuo
alto con mono de trabajo, que se identificó al instante
como el predicador ambulante anarquista Reverendo
Moss Gatlin. El público –Lew sólo había esperado ver un
puñado de descontentos- era numeroso, y al cabo de un
rato llegó incluso a desbordarse por la calle. Parados de
fuera de la ciudad, exhaustos, sin bañar, flatulentos, sombríos … estudiantes tanteando las posibilidades de armar
follón …. Mujeres en cantidad sorprendente, con las señales visibles de sus oficios –cicatrices de las cuchillas de
las empaquetadoras de carne, bizqueras de las labores
de aguja prolongadas más allá de las fronteras del sueño
bajo una luz pésima sin horario-, mujeres con pañoletas,
con tocados de croché, con sombreros extravagantemente floreados, sin ningún sobrero, mujeres que sólo buscaban poner los pies en alto después de demasiadas horas
de cargar, descargar y recorrer las avenidas del desempleo, soportando los insultos de la jornada...
Porque hubo algo que le chocó y que no podría denominarse de otro modo que raro. Ni Nate Privett, ni la plantilla entera del WCI, ni huelga decirlo, la mayoría de los
clientes de la Agencia tenían muy buena opinión de los
sindicatos de trabajadores, y menos aún de los anarquis-

tas de cualquier tipo, si es que llegaban a ver alguna diferencia entre ellos. En la oficina se daba por sentado que
los obreros y las obreras eran todos malvados en mayor
o menor medida, seguramente víctimas de los engaños, y
que no eran del todo americanos, posiblemente ni siquiera del todo humanos. Pero ahí estaba esa sala llena de
americanos, de eso no cabía duda, incluso lo eran los
nacidos en el extranjero, a poco que uno pensara de
dónde venían y lo que habían esperado encontrarse aquí,
y todo lo demás; en cualquier caso, americanos en sus
oraciones, y si, es posible que algunos llevaran cierto
tiempo sin afeitarse, pero era evidente que ninguno de
ellos se ajustaba, ni de lejos, a la descripción del Rojo
barbudo, de ojos desorbitados y amante de las bombas;
es más, si se les daba una buena noche de sueño y un
par de comidas como era debido, incluso a un detective
veterano le habría costado distinguirlos de los americanos normales. Aun así, ahí estaban manifestando las
ideas más subversivas, como la gente normal charlaría
sobre las cosechas o el partido de la noche anterior. Lew
se dio cuenta de que este asunto no terminaría como
siempre, con él saliendo por la puerta, de noche, camino
de la parada del Tren
Elevado y de su siguiente misión …”
Thomas Pynchon, el
gran escritor norteamericano, el autor de “Vyneland”, realiza aquí, en su
novela “Contraluz”, una
larga descripción de
situaciones y personajes
del Estados Unidos de
fines del siglo XIX y principios del XX .
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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.

