Tapa 62.qxp:TAPA 41IMPRENTA.qxp 09/11/15 09:37 Página 1

Revista Bimestral • Año XIII • No 62 • Noviembre de 2015 • ISSN 2346-8610

Autores
Alejandro Raúl Ferrari
Juan J. Formaro
Guillermo Pajoni
Walter Eusebio Amador
Guillermo Martín Chaiman

o

N 62

Alejandra Bernat
Silvina Castro
María del Carmen Álvarez
Mauricio Castro Méndez
Cecilia Senén González

REVISTA
Propiedad de la
Asociación de Abogados L aboralistas
Director
Alejandro Raúl Ferrari
Consejo de Redacción
Carlos Pablo Szternsztejn
Guillermo Pajoni
León Piasek
Hugo Roberto Mansueti
David Duarte
Matías Cremonte
Diego Tosca
María Paula Lozano
José Tribuzio
Guillermo Pérez Crespo
Federico Casiraghi
Graciela Sosa
Verónica Nuguer
Comité Consultivo
Luis Enrique Ramírez
Moisés Melk
Ciro Ramón Eyras
Ricardo Cornaglia
Mario Elffman
Héctor Omar García
Rodolfo Capón Filas
Diseño Gráfico
Patricia Leguizamón
Consejo Directivo AAL
Presidente
León Piasek
Vic ep res id ent e
Luis Enrique Ramírez
Secretaria Gener al
Verónica Nuguer
Tesorer a
Sandra Fojo
Voc al es
Carlos Pablo Szternsztejn
Guillermo Pajoni
Alejandro Raúl Ferrari
Matías Cremonte
Adriana Mazza
ISSN 2346-8610
Asociación de Abogados Laboralistas
Viamonte 1668, piso 1o Dto. “3”
(C1055ABF) Buenos Aires, Argentina
Tel-Fax (54-11) 4374-4178
web site: www.aal.org.ar
E-mail: info.laboralistas@gmail.com
a–laboralistas@yahoo.com.ar
Derecho de Propiedad Intelectual:
588179
Imprenta:
Ediciones del País S.R.L.
Lavalle 1282, piso 1o Of. 8 y 10
Las notas firmadas no reflejan necesariamente
el pensamiento de la revista. Permitida la
reproducción total o parcial de los artículos,
citando la fuente.

Editorial, por el Consejo de Redacción ....................................................................

2

Doctrina
La huelga como derecho de todos los trabajadores, por Alejandro Raúl Ferrari .....

6

El fin de la doctrina legal de la Suprema Corte que ordena la aplicación
de la tasa pasiva, por Juan J. Formaro......................................................................

8

La historia reciente del fraude laboral, por Guillermo Pajoni..................................

14

Brucelosis; la cicatriz humoral como secuela incapacitante,
por Walter Eusebio Amador . ..................................................................................

20

La dimensión social de una sentencia,
por Guillermo Martín Chaiman ...............................................................................

24

Nuevo convenio colectivo para los docentes universitarios,
por Alejandra Bernat ...............................................................................................

28

Doctrina Procedimiento L aboral
La Prescripción en el Código Civil y en el Derecho del Trabajo,
por Silvina Castro.....................................................................................................

32

Práctica L aboral
Aplicación del RIPTE, por María del Carmen Alvarez ...........................................

36

L ágricas y Sonrisas ................................................................................................

38

Trabajo de Memoria
La adopción de un modelo sindical en Costa Rica,
por Mauricio Castro Méndez . .................................................................................

42

Actualidad
Comunicado de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses ....................

46

Institucional
La Asociación de Abogados Laboralistas ante la Corte Suprema ........................

47

XLI Jornadas de Derecho Laboral . ........................................................................

48

Ciencias Sociales
Sindicatos y sectores económicos en la Argentina, por Cecilia Senén González .... 51
Legislación ..............................................................................................................

56

Jurisprudencia .........................................................................................................

58

L a Buena Letra
Responso (Fragmento) de Juan José Saer ............................................................

62

Imagen de tapa: Eugene Delacroix, La Libertad guiando al pueblo, 1830.

D O C T R I N A

El Derecho del Trabajo
que queremos

E

n el mes de diciembre asumirán las autoridades
que gobernarán nuestro país por un período de
cuatro años. En ese contexto, la Asociación de
Abogados Laboralistas, en concordancia con los
principios que conforman y determinan su existencia y actividad, vuelve a plantear cuáles son las necesarias modificaciones y nuevas conquistas, que entendemos resultan
fundamentales para que la vida laboral, social y personal
de los trabajadores, se desarrolle con la base de dignidad
que éstos merecen, sin perjuicio de las limitaciones que el
mismo sistema de relaciones sociales impone.
Hemos venido apoyando muchos proyectos legislativos y muchas leyes que han mejorado y ampliado derechos, como por ejemplo las leyes 26.727 de Trabajo
Agrario y 26.844 de Personal de Casas Particulares,
que sin duda implican un avance importante frente a
una antigua legislación peyorativa de los derechos de
esos sectores de trabajadores.
Por otra parte, también propiciamos cambios en la
legislación laboral de fondo y de forma y la incorporación de nuevas categorías jurídicas, siempre tomando
como eje los principios “pro homine” y protectorio, tutelados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestro texto fundamental. Lo hemos dicho
ya en editoriales anteriores. En el Nº 40 de nuestra
revista, se resaltaba que: “demandamos medidas efectivas para proteger la estabilidad laboral, comenzando
por la prohibición de los despidos sin causa, cuya violación permita al trabajador afectado demandar la reinstalación en su puesto de trabajo u optar por una reparación económica lo suficientemente onerosa como para
desalentar esas conductas patronales”.
También reclamamos una nueva Ley de Riesgos del
Trabajo que reciba no sólo la doctrina expresa de los
fallos de la Corte Suprema, sino lo que en ellos está
implícito; que el nuevo sistema debe poner el acento
“en la protección efectiva de la vida y la salud de los
trabajadores”. Que atienda a la prevención, que brinde
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prestaciones médicas y asistenciales de excelencia y
que garantice una reparación integral e inmediata de
los daños.
En este punto es decisivo cumplir con el párrafo tercero del art. 14 bis CN, donde se establece que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que
tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial,
la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con
autonomía financiera y económica, administradas por
los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y
pensiones móviles…”
A la vez hemos venido insistiendo en la necesidad de
un nuevo derecho colectivo que, también en línea con
la doctrina de nuestro Máximo Tribunal, tenga como
ejes fundamentales la libertad y democracia sindicales, junto con la tutela de los representantes gremiales
sin distinción y el derecho de huelga en cabeza todos
de los trabajadores, sin restricciones, como lo hemos
reafirmado recientemente en oportunidad de presentar
nuestro “Amicus Curiae” ante la Corte Suprema, en autos “Orellano Daniel c/ Correo Oficial de la República
Argentina”
Asimismo nos pronunciamos respecto de la imperiosa necesidad de derogar las modificaciones impuestas
por la Dictadura a la Ley de Contrato de Trabajo, que
eliminó 25 artículos de la Ley 20.744 y alteró otros 96.
A pesar de las reformas que se han ido dando durante los 32 años de gobiernos republicanos luego de la
recuperación del orden constitucional, en lo esencial
y en general, aquella “deforma” dictatorial permanece
todavía vigente
Resulta por lo tanto imprescindible, una reformulación integral de la Ley de Contrato de Trabajo, recuperando lo perdido por, y ampliando derechos de, los
trabajadores. En ese aspecto, es urgente volver a las
redacciones primigenias de los artículos 29, 30 y 31,
para evitar el fraude y la tercerización de los contratos
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de trabajo, que generan insolvencias empresariales ficticias desigualdades notorias y fragmentación del colectivo laboral.
A ello hay que añadir una normativa que reconozca el carácter laboral de la relación de empleo público
y legisle para el sector estatal, modalidades de negociación colectiva
y de solución de conflictos colectivos que se realicen y encausen
respectivamente por medio de contactos entre las partes o mediante
la intervención de organismos independientes e imparciales cuya integración inspiren la confianza de los
interesados.
Se debe combatir más eficientemente el trabajo no registrado y
todas las modalidades precarias
de contratación laboral, que llegan
a casos aberrantes de violencia laboral, mal trato, trabajo forzado y
discriminación.
Hemos advertido también sobre
otras normas que corresponde revisar o eliminar, como las recientes
reformas peyorativas en materias
de incidencia laboral comprendidas en el Código Civil y Comercial
o la llamada Ley Antiterrorista. En
el primer caso, nos causa seria preocupación la incorporación de los
contratos asociativos, con una marcada tendencia a la insolidaridad, lo
que nos obliga a parapetarnos en
las normas y principios laborales
para defendernos de una legislación que debiera haber acentuado

la responsabilidad y que sin embargo embate contra ella. También la
incorporación de conceptos laborales a contratos no laborales, la locación de servicios, el orden público y
el avance de la propiedad privada
entre otros temas, son conceptos
que merecen una revisión profunda
para evitar que las interpretaciones
interesadas pretendan perjudicar
derechos irrenunciables.
Por otra parte, la Ley Antiterrorista pese a todas las manifestaciones
en contrario, ha sido y es utilizada
también contra los trabajadores
que luchan por sus derechos. La
cantidad de trabajadores procesados por ejercer medidas de acción
directa en defensa de sus derechos
humanos esenciales, dan muestra
cabal sobre el particular. También
en este aspecto, normas del Código Penal deberían ser objeto de
profunda revisión, para que no sean
utilizadas mediante perversas interpretaciones, contra los trabajadores en lucha por sus derechos.
Y todo esto debe completarse
con una Justicia ágil, rápida, eficiente, imbuida del principio protectorio, con juicios que no superen los
seis meses en todas las instancias,
para que el derecho de los trabajadores sea una realidad concreta y superadora del padecimiento
actual, con una grave situación en
casi todo el país. A la mayor cantidad de juicios en trámite –emergentes, entre otras cuestiones, del

incremento de los reclamos por
accidentes de trabajo a mérito de
la evidente inconstitucionalidad de
las normas que rigen esa materia–
se le adicionan la gran cantidad
de vacantes, la falta de personal,
la morosidad en los concursos de
jueces y en sus posteriores designaciones, la falta de presupuesto
que permitiría la creación de más
juzgados y condiciones de trabajo
adecuadas, entre otros aspectos y
que deben merecer una especial
atención, pues podemos decir sin
temor a equivocarnos, que en este
momento se produce de hecho una
negación de justicia para los trabajadores y un claro perjuicio para los
abogados que litigan en el fuero,
que ven cómo se prolongan en el
tiempo las causas judiciales.
Demás está decir que todo cambio debe estar presidido por la remisión a los Tratados Internacionales
de los que es signatario nuestro
país, incluyendo los Convenios de
la OIT, aun los todavía no ratificados por Argentina.
Nuestra posición es la misma
que durante años hemos venido
sosteniendo sobre la materia: bregando por la democratización de
las relaciones laborales individuales y colectivas, y por un derecho
laboral de los trabajadores y para
los trabajadores. u
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La huelga como derecho
de todos los trabajadores
por Alejandro Raúl Ferrari

Este artículo está basado en el “Amicus Curiae”
que el autor preparó junto con Héctor Omar García y Ana Clara Alfie, en representación de la CTA
de los Trabajadores, para la audiencia pública
del día 10 de setiembre de 2015, llamada por la
Corte Suprema de Justicia en los autos “ORELLANO, Francisco Daniel c CORREO OFICIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA s Juicio
Sumarísimo”

La titularidad del derecho como restricción
El derecho de huelga es un derecho que, por la característica peculiar de llevar ínsita en su seno, la posibilidad de
dañar como base de la autotutela –sin que ello implique
transgresión normativa ni antijuridicidad– ha suscitado
siempre resistencias para la aceptación de su plena vigencia, aún después de –quizá sobre todo después de- su
consagración constitucional.
Es corriente sostener que ha evolucionado, como
otros derechos de índole colectiva, de la represión a
la tolerancia y luego a la garantía. Pero ese tránsito no
ha sido precisamente lineal y menos en nuestro país.
En los momentos históricos de dictadura han aparecido
formas de criminalización y en cambio, en los momentos históricos de gobiernos constitucionales, la tendencia se orientó hacia el control social.
Es así que las disposiciones normativas sobre la
huelga oscilaron entre la criminalización (ya sea parcial, con declaraciones judiciales o administrativas de
ilegalidad, estas últimas sin base normativa, o total, con
la tipificación de la huelga como delito, a través de la
llamada “ley” 21400 del año 1976) y la búsqueda de
modos de control social para su producción, como la
fijación de guardias mínimas en los servicios esenciales, el descuento de salarios de los días de huelga, su
procedimentalización a través de mecanismos de con4

ciliación y arbitraje o, en fin, las restricciones en lo que
hace a su titularidad.
Pero afirmamos, respecto de estas últimas -que son
objeto del presente y que muchos jueces han adoptado,
al interpretar en sentido restrictivo la palabra “gremios”
que contiene el art. 14 bis CN-, que tienen menos sustento normativo que rellenado ideológico de conceptos
jurídicos. Intentaremos desarrollar esa idea en los párrafos que siguen, enrolándonos en la tesis amplia sobre la titularidad del derecho de huelga.

Un argumento paradójico
La concepción de “gremios” como pluralidad de trabajadores, es la que se desprende del texto del artículo 14 bis
CN, así como del debate de la Convención Constituyente
de 1957. Esto se ha dicho y repetido hasta el cansancio y
no lo desarrollaremos en este momento. Tampoco existe,
en el ordenamiento legal en vigor, referencia alguna a una
titularidad restringida al sindicato con personería gremial.
Sin embargo, este sujeto ha sido el preferido, como
titular del derecho, por la jurisprudencia dominante, durante las décadas del 60, 70, 80 y 90, con la excepción
de algunos votos de Goyena en la Sala II CNAT1 y de la
valiente sentencia de la Sala IV de Vogogna y Allocati
(in re “Barreto c López González”, 31.05.77, DT 1977, p.
791), que vale aquí recordar y valorar también, porque
fue dictada en 1977, bajo el imperio de la “ley” 21400
y cuando arreciaba la represión al movimiento obrero:
“… el art. 14 bis al referirse a ‘gremios’ lo ha hecho
para significar un grupo de trabajadores, sin establecer requisito alguno de que los mismos pertenezcan a una determinada organización. De no ser
así, la regulación política sindical por parte del Estado
… podría indirectamente afectar el derecho de huelga
consagrado por la Constitución Nacional …”
Como fuera y en resumen, los fundamentos normativos principales de la tendencia restrictiva, a partir de
la vigencia de la ley 23551, se encuentran en el art. 31,
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inc. a) y c), del referido ordenamiento y en el art. 1º de la ley 14250,
normas por las cuales se establece
que el sindicato con personería es
el sujeto habilitado para negociar
colectivamente. Deducen de allí
que no habría otro sujeto habilitado
que ése, para ejercer la huelga en
defensa de los intereses profesionales colectivos.
Este razonamiento judicial, que
pasa por alto el texto de la constitución y el texto de la ley, merece
además varias observaciones, a
saber:
El sujeto colectivo ‘gremios’, en el
texto del art. 14 bis, es tanto sujeto
del derecho de huelga, cuanto del
de negociación colectiva. El segundo de ellos se halla expresamente
restringido por la ley, a los sindicatos
con personería gremial, el primero
no. ¿Y de esta “contradicción”, la
única forma de salir es restringiendo el derecho de huelga (“quien
no puede negociar, no puede
adoptar medidas”)? ¿Por qué no
efectuar el razonamiento contrario y proponerse ampliar el sujeto
titular de la negociación colectiva
(“quien puede adoptar medidas,
puede negociar”)? Y ya que estamos preguntando: ¿Cuál de las dos
opciones atiende mejor el precepto
constitucional, la normativa internacional, el principio protectorio y la
autonomía colectiva?
Por otra parte, hay que decir que
no es cierto que quien no posee
personería gremial no negocia colectivamente2. Una gran cantidad de
casos de negociaciones informales
y aún de acuerdos en el Ministerio
de Trabajo con sindicatos sin personería gremial o con comisiones
internas, los sonados casos de los
trabajadores del Subte y Premetro
históricamente y de los trabajadores de la Línea 60 de colectivos recientemente, nos muestran lo con-

trario: negocia colectivamente
quien conduce el conflicto. Con
personería gremial o sin ella, con
simple inscripción o sin ella.
Cuando los grupos de trabajadores en huelga (¡los ‘gremios’ del 14
bis!) no se subordinan a la conducción del sindicato con personería, el
criterio restrictivo que venimos analizando, nos conduce a un estrecho
callejón sin salida.
De modo que sostener, acaso un
poco ritualmente, que sólo puede
“disponer” la huelga quien “dispone” de personería gremial, no contribuye a solucionar, sino a agravar,
los conflictos, y en todo caso, para
lo que sí sirve, es para debilitar a
los colectivos de trabajadores en
huelga, con la amenaza de la ilegalidad, del descuento de salarios, del
despido. Claro que no estamos hablando ya de derecho, sino de ideología: se trata mantener el “orden” a
como dé lugar, evitando o desalentando los conflictos.
Es necesario sin embargo recordar aquí, que la huelga no “es”
el conflicto, sino solamente su
manifestación. El conflicto existe
y subyace, por definición, entre el
capital y el trabajo, en una sociedad
que se rige por las leyes del mercado en lo que hace a la asignación
de recursos y a la redistribución de
los mismos. De modo que impedir,
obstaculizar o directamente eliminar la huelga, no significa eliminar
el conflicto, sino sólo la herramienta que tienen los trabajadores para
transitarlo.
Significa desequilibrar las relaciones de trabajo, acumulando
poder patronal y debilitando a los
trabajadores y a sus organizaciones representativas. Sindicatos con
personería gremial, con simple inscripción o colectivos de trabajadores sin organización formal: todos
precisan de esa herramienta funda-

mental que hace a la esencia de la
libertad sindical. Porque la huelga
no ”es” el conflicto, pero sí “es” la
libertad sindical.
No creemos que la postura restrictiva, donde la jurisprudencia
que mencionamos se alinea codo
a codo con la postura empresarial,
no comprenda esta distinción, sino
que la comprende demasiado bien
y sabe que lo que elimina junto
con la huelga no es el conflicto,
sino la libertad sindical.

La Constitución dice
lo que la Constitución decía
El art 75 inc 22 aclara y enfatiza lo que
siempre estuvo en el texto del art. 14
bis. A partir de las reformas operadas
en nuestro ordenamiento constitucional y legal3, los cuales introdujeron no
sólo las normas internacionales sino
los criterios de interpretación sentados por los órganos de control de su
aplicación, que aportan una concepción del sujeto titular del derecho de
huelga que supera y amplía el criterio
restrictivo sustentado antaño por la
jurisprudencia mayoritaria, se reactualizó la discusión en torno al problema de la titularidad4.
El ART 75 INC 22 CN Primer
Párrafo incorpora los tratados ratificados por la Argentina como normas propias del Derecho interno
de nuestro país, otorgándoles en
general jerarquía superior a la ley.
Citaremos al Protocolo de San
Salvador, que en su art. 8.1, inciso b) ordena a los Estados partes
garantizar este derecho sin restricciones de carácter subjetivo, con
la sola excepción de los miembros
de las fuerzas armadas y policiales, y a la Declaración Sociolaboral del Mercosur –que ha sido
ya aplicada como fuente formal de
derecho por la jurisprudencia de la
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Corte en los conocidos 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, para trabajadores y para organizaciones sindicales5.
El ART 75 INC 22 CN Segundo
Párrafo distingue especialmente a
un conjunto de documentos internacionales, a los que enumera, que
participan de la misma jerarquía que
la propia Constitución. Conviene
destacar el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en la medida que ambos a su vez garantizan
la vigencia efectiva del Convenio
87 de la OIT sobre libertad sindical,
el que alude al derecho de huelga
en su art. 3.1, cuando garantiza la
autonomía de las organizaciones de
trabajadores para formular su “programa de acción”, remarcando en
el art. 10 del propio instrumento que
el término “organización” significa
“toda organización de trabajadores … que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los
trabajadores...”. De ello surge sin
dudas una titularidad amplia, que
consiente el ejercicio del derecho de
huelga por todo conjunto de trabajadores, organizados institucionalmente en un sindicato o de manera
informal, espontánea y transitoria,
como puede ser una coalición o una
asamblea en el establecimiento.
Pero dice también este segundo
párrafo que la jerarquía constitucional, la tendrán estos documentos
internacionales, “en las condiciones de su vigencia”, es decir, que
deben complementarse con las interpretaciones de los órganos de
aplicación de los tratados en el or6

den internacional, sirviendo aquéllas de guía ineludible y aún vinculante, para la hermenéutica en esta
materia.
En el sentido amplio subrayado
por el art. 10 del Convenio 87 se
basa la interpretación efectuada
por la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical de la OIT, los que
han hecho cuantiosas referencias
al derecho de huelga, tanto en los
informes anuales como en los tratamientos de quejas individuales, en
las que continúan considerando a
ese derecho como un componente
fundamental de la libertad sindical,
sin restricciones en cuanto a su titularidad6.
De este modo, la normativa internacional con jerarquía constitucional desde 1994, viene a ratificar el concepto amplio del término
“gremios” que había imaginado el
constituyente de 1957 y obliga a
una necesaria revisión de la jurisprudencia restrictiva, que no sólo
ha quedado –muy- desactualizada, sino que choca de frente, más
claramente que nunca, con el texto
constitucional.

Cuatro motivos para confiar
Finalizaremos este trabajo enumerando brevemente los motivos que tenemos, para aguardar con optimismo
el desenlace del caso “Orellano”.
1. Porque la Corte puede continuar con la línea humanista de “Castillo”, “Vizzoti” y
“Aquino” –entre otros fallos de
una década atrás. Allí se envió
una señal muy clara acerca de
cómo se deben interpretar las
normas laborales. Por volver a
utilizar textualmente esa feliz
expresión del Máximo Tribunal

que los laboralistas venimos
desde entonces fatigando -acaso demasiado–: con el trabajador situado como “sujeto de
preferente tutela constitucional”.
2. Porque luego la Corte trasladó este buen criterio al plano colectivo, en los también
muy conocidos fallos “ATE”
(noviembre de 2008) y “Rossi”
(diciembre de 2009), fulminado
judicialmente los desajustes de
la legislación local con la normativa internacional y reconociendo sin ambages la jerarquía
supralegal de esta última, particularmente del Convenio 87.
3. Porque reconocer una titularidad amplia para el derecho
de huelga significaría incluir
a los trabajadores en conflicto
dentro de los sujetos de la ampliación de derechos, concepto que ha informado en esta década la mayoría de la producción
legislativa de nuestro país. La ley
de matrimonio igualitario y el tratamiento que se les da a los derechos de niños, adolescentes y
consumidores en el nuevo Código Civil y Comercial, no son más
que algunos ejemplos de ello.
4. Porque es necesario diferenciar entre quién declara la
huelga y quién adhiere a ella.
En efecto, entendemos que para
resolver el fondo de la cuestión en “Orellano”, podría hasta prescindirse de ponderar la
legitimidad de la adopción de
la medida de fuerza en función
del sujeto que la dispuso, en
tanto la libertad sindical individual en sentido positivo,
habilita al trabajador a adherir
a una huelga, sin que ello pueda configurar, por sí solo, por la
sola circunstancia de haber adherido, injuria laboral, quienquiera que haya dispuesto aquélla.
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Este trabajo es el resumen de la ponencia presentada por el autor en las Jornadas Anuales 2015 de la Asociación
de Abogados Laboralistas.

Notas
1. “Guevara c Opus” (CNAT SALA II,
13.12.62, LL 111, p., 458), que recoge el espíritu de los constituyentes de
1957 al decir: “...la noción de huelga
requiere que se opere la cesación
concertada decidida por una asociación profesional, una coalición o un
grupo social, representativo de un interés profesional común, actuando en
defensa de intereses profesionales o
económico sociales...”. Enseguida
tiene la Sala II (siempre con el mismo
voto) ocasión de volver a pronunciarse de esa forma sobre el tema: Autos “Romano, José c Establecimiento
Modelo Terrabusi” del 30.04.63 (LL
112, p. 528); y Autos “González, Elisa
c Papelera Río Paraná” del 31.07.63
(LL 11, p. 846). Finalmente, in re “Aragundi c La Prensa” (CNAT SALA II,
29.06.65, LL 119, P. 798), Goyena
amplía el concepto, sosteniendo que
la huelga también puede... procurar
el reconocimiento de nuevos derechos que regirán el ulterior ejercicio
de su actividad laboral, a lo que no
son ajemos los intereses económicos...
2. Según el Boletín de coyuntura sobre
conflictividad laboral, negociación
colectiva y mercado de trabajo - II Trimestre de 2015”, elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la
CTA Autónoma: “La distinción según
sectores en el II trimestre mantiene la
tendencia observada en los últimos
años. Los reclamos por crisis (despidos masivos, deudas salariales, suspensiones y quiebras) y las demandas
salariales (aumentos de salarios, adicionales, eliminación del impuesto a
las ganancias y aumentos jubilatorios)
explican la mayoría de conflictos en
el sector privado. En el sector público
los principales motivos se vinculan a
reclamos por mejoras salariales y con-

diciones de trabajo (tipos de contratación, seguridad e higiene, violencia
laboral, condiciones de trabajo, flexibilización y jornada). En este sector la
gran mayoría de los conflictos (76%)
son motorizados por sindicatos de
base y seccionales”.
3. Art 72 inc 22 CN; Art, 24 ley 25877.
4. Sala II CNAT, autos “Zavaglia, Gustavo Martín c. Artes Gráficas Rioplatenses S.A. s/Despido”, del 2007-07. Allí, como complemento del
análisis de los elementos de la causa,
se consideró que no resultaba ocioso
“señalar, además aunque secundariamente, que las medidas de acción directa examinadas no fueron decididas
por los sujetos colectivos legitimados
para hacerlo”, que el tribunal individualizó, con algo de imprecisión pero
con un criterio que podríamos denominar “intermedio”, como “la asociación
con personería gremial o, al menos,
(…) una ‘organización’ representativa
de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, tal como lo
prevén los principios sentados por la
OIT en materia de legitimación para el
ejercicio de estas acciones” .
5. “Todos los trabajadores y las 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.”
6. No por casualidad, el sector empresarial ha desatado, en los últimos años,
una fuerte ofensiva en el ámbito de la
OIT, dirigida por el tenaz Daniel Funes
de Rioja, para hacernos creer que el
Convenio 87 no alude al derecho de
huelga, en tanto no lo menciona explícitamente, que los dictámenes de
la Comisión de Expertos y del Comité
de Libertad Sindical no son “interpretaciones” sino meras “opiniones técnicas” y que la Corte de La Haya, el
“verdadero intérprete”, no se expidió
aún al respecto. u
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El fin de la doctrina legal
de la Suprema Corte que ordena
la aplicación de la tasa pasiva
por Juan J. Formaro

1.- Introito
Durante la vigencia del art. 622 del Código Civil, la Suprema Corte de Buenos Aires persistió en fijar, con pretendida
fuerza de “doctrina legal”1, la aplicación de la tasa pasiva
para el cálculo de los intereses moratorios frente a la carencia de tasa pactada e interés legal.
Dicha doctrina, por imposición del Alto Tribunal citado, alcanzó a una pléyade de créditos, entre los que se
destacan las deudas por alimentos fijados por los jueces de familia2, los créditos salariales e indemnizatorios
reconocidos por los jueces laborales3 y las indemnizaciones por daños cuantificadas por los jueces civiles4.
La vigencia, a partir del 1º de agosto del año en curso (conforme ley 27.077), del Código Civil y Comercial,
y la regla de derecho intertemporal que el nuevo cuerpo
codificado contiene (art. 7º, CCCN), se aduna a la existencia de nuevos preceptos de fondo (arts. 552, 768
y cctes., CCCN) que reemplazan al anterior (art. 622,
CC) y mutan su contenido. Todo ello impone, necesariamente, la revisión del estado de la sensible cuestión
de los intereses moratorios fijados judicialmente.

2.- Eficacia temporal de la ley
(derecho transitorio)
El Código Civil y Comercial consagra una solución general
en materia de aplicación de la ley en relación al tiempo
(el llamado derecho transitorio o intertemporal), replicando
con pequeñas diferencias, en su art. 7º, el contenido del
art. 3º del Código Civil reemplazado.
En su redacción originaria (ley 340), el Código Civil
regulaba el tópico haciendo pie, fundamentalmente, en
la distinción entre derechos adquiridos y derechos en
expectativa.
Debatido el tema en el célebre III Congreso Nacio8

nal de Derecho Civil (antecedente de la reforma que se
introdujera mediante la ley 17.711), se concluyó allí, con
base en la ponencia oficial de Borda, que la referencia
a los “derechos adquiridos” era imprecisa, no tanto en
su noción estricta sino en su vinculación con el sistema
de irretroactividad de la ley. Las premisas del maestro
argentino partieron entonces, centralmente, de los estudios de Roubier5, precisando el concepto de retroactividad y distinguiendo los efectos inmediatos de la ley.
La influencia de Borda sobre la ley 17.711 del año
1968, imponiendo su criterio aún con relación al aspecto
que no mereciera acogida mayoritaria en el ya citado encuentro científico del año 1961 (la supervivencia de la ley
supletoria anterior para regular a los contratos en curso),
dio vida al reemplazo del art. 3º del Código Civil, precepto que replica el Código Civil y Comercial en su art. 7º,
con el agregado que atañe al derecho del consumidor.
El esquema del llamado derecho transitorio queda establecido entonces (art. 7º, CCCN) del siguiente
modo:
a) A partir de su entrada en vigencia, las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes.
b) En principio, las leyes no tienen efecto retroactivo
(es decir, no operan sobre las cuestiones que pertenecen enteramente al pasado).
c) La no retroactividad puede ser dejada de lado por
el legislador en caso que este así lo disponga.
d) La retroactividad, posible en caso de ser expresamente dispuesta, no puede sin embargo afectar los
derechos amparados por garantías constitucionales.
e) Las leyes supletorias quedan excluidas de la aplicación inmediata sobre los contratos en curso de ejecución (efecto prolongado, sobrevida o ultraactividad).
f) La vigencia ultraactiva de la ley supletoria anterior
no rige en las relaciones de consumo, donde juega sin
retaceos la aplicación inmediata (solución que de todos
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modos se impondría en la mayoría
de los casos, al tratarse de preceptos básicamente imperativos).

3.- Aplicación inmediata de
la nueva disposición sobre
intereses moratorios
Es doctrina de la propia Suprema
Corte de Buenos Aires que, ante la
persistencia de la mora a la fecha de
entrada en vigor de nuevas disposiciones que regulan en torno a los intereses, resultan éstas aplicables al
captar consecuencias de relaciones y
situaciones jurídicas existentes6.
Por ello, aún en los juicios ya en
trámite al 1º de agosto de 2015 en
los cuales subsiste la mora, rigen
las nuevas normas del Código Civil y Comercial, pues la vigencia y
aplicación de una nueva ley es independiente de la existencia de un
pleito iniciado o no7. Argüir la subsistencia del art. 622 del Código Civil importaría sostener la ultraactividad de una norma derogada.
En síntesis, en materia de intereses rigen actualmente los citados
arts. 552, 768 y cctes. del Código
Civil y Comercial, que en modo alguno permiten continuar aplicando
la doctrina “legal” elaborada sobre

la base del art. 622 del Código Civil,
pues justamente aquella “ley” que le
diera pábulo ha sido reemplazada.
Sería, pues, ilegal, la directa remisión a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires,
cuando los nuevos preceptos efectúan derivaciones diversas.

4.- Cese de la vigencia de la
doctrina legal de la SCBA
Es sabido que el recurso de inaplicabilidad de ley se estructura básicamente sobre la violación o aplicación
errónea de la ley o doctrina legal,
constituyendo esta última la interpretación jurisprudencial de la ley que da
la Suprema Corte.
La doctrina cuya violación hace
viable el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley, es la producida por el Máximo Tribunal, mediante la interpretación de las normas
legales que han regido la relación
sustancial debatida en una determinada controversia8.
Por ello, cuando se alega la violación de doctrina legal, debe acompañarse a la denuncia formulada en tal
sentido, la cita de la norma legal que,
emanada de dicha doctrina, resulte
conculcada por el tribunal inferior9.

Y de allí, la natural dependencia
de la doctrina legal, respecto de la
norma en virtud de la cual fue creada. Habiendo señalado la Suprema
Corte, coherente con esto, que la
doctrina legal no pervive más allá
de la vigencia de la norma a la que
estaba referida10.
Siendo que, como hemos expuesto, la cuestión de los intereses moratorios se encuentra
regida actualmente por nuevas
disposiciones, no existe doctrina legal sobre el tópico cuyo
agravio pueda alegarse.
En los procesos de familia y
específicamente en materia de
alimentos, el Código Civil y Comercial remite obligatoriamente a
la tasa activa más alta (art. 552,
CCCN), a la que el juez, según las
circunstancias del caso, adicionará
otra tasa11.
En los demás supuestos en los
cuales la Suprema Corte también
aplicara la tasa pasiva por inexistencia de convención particular y
ley, recobran en concreto los jueces ordinarios la facultad de fijar las
tasas de acuerdo al art. 768 del Código Civil y Comercial, pues ya no
media esa suerte de obligatoriedad
indirecta que nace en la práctica de
la actividad casatoria.
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Facultad que tampoco podrá ser
cercenada en el futuro, desde que
los fundamentos de la nueva norma
(art. 768, CCCN) fincan en la importancia de atender a las diversas circunstancias de hecho, destacando
la necesidad de disponer de mayor
flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para cada caso.

5.- El art. 768 del CCCN
Como se apuntara, el Código Civil y
Comercial regula los intereses moratorios en general en su art. 768. Se
establece allí, en cuanto a la tasa aplicable, que rige en primer término lo
acordado por las partes (inc. a), luego
la tasa que dispongan las leyes especiales (inc. b)y que, en ausencia de
las precedentes, el interés se determina por “tasas que se fijen según las
reglamentaciones del Banco Central”
(inc. c). No existe consenso doctrinal
sobre los alcances de la última parte de la previsión legal (tasas que se
consagran “en subsidio”).
Desde una posición se ha dicho
que “ya no se difiere a los jueces
la fijación de la tasa moratoria, sino
que se sustituye la determinación
judicial por la del Banco Central de
la República Argentina, en un intento patente de que sea la autoridad
monetaria, dentro de sus políticas
sobre la materia, quien fije una tasa
que puede tener importantes efectos macroeconómicos”12. Concordantemente se ha expresado: “Se
innova respecto a la determinación
de la tasa de interés. En el art. 622
del Código derogado, en defecto
del pacto de las partes o de una disposición de la ley, es el juez quien
debe establecerla. Ahora, para tal
supuesto, lo hace el Banco Central
de la República Argentina”13.
Comentando la disposición,
Compagnucci de Caso ha expre10

sado, desde otro ángulo, que la
misma “tiene alguna dificultad en
su interpretación porque el Banco
Central fija diferentes tasas”. Agregando que “por lo tanto, a mi juicio,
quedará como tarea de los jueces,
en ausencia de pacto o de la ley, la
aplicación de la tasa de interés que
corresponda”14.
Consideramos por nuestra parte, interpretando el precepto a la luz
de las directivas del propio Código
(art. 2º, CCCN), que la finalidad de
la norma no se orienta a dejar librado al Banco Central el tipo de tasa
aplicable a cada crédito judicialmente reclamado15. No puede ser
facultad de una mera autoridad monetaria establecer, a modo de ejemplo, si a un crédito laboral impago
nacido de un despido o a aquel que
se encuentra en mora y deriva del
daño a la integridad psicofísica producto de un accidente de tránsito,
se le aplicará la tasa pasiva o la activa (y dentro de ellas, cuál de sus
variantes).
Nuestra conclusión se apoya asimismo en los propios Fundamentos
del Anteproyecto, pues expresa allí
la Comisión su decisión de no aludir
en la norma a una tasa específica
“porque se considera que hay supuestos de hecho muy diversos y
es necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución
más justa para el caso”.
Mientras la parte final del art.
622 del Código Civil aludía a la
tasa de los “bancos oficiales”, el
precepto vigente (art. 768, inc. c),
CCCN) remite ahora a las reglamentaciones del Banco Central.
Del mismo modo se procede al remitir, en materia de sumas debidas
por alimentos, a la “tasa de interés equivalente a la más alta que
cobran los bancos a sus clientes,
según las reglamentaciones del
Banco Central” (art. 552, CCCN), al

igual que se lo hace, por ejemplo,
en el ámbito de los contratos bancarios (art. 1381, CCCN). El objeto
de la solución legal no es quitar la
posibilidad de seleccionar la tasa
pertinente, sino establecer la elección entre las tasas que acepta el
BCRA. Y en torno a ello se presentan dos posibilidades interpretativas: la primera, acudir a las tasas
que aplican las diversas entidades
bancarias16 –públicas o privadas,
provinciales o no– según autoriza
el Banco Central; la segunda, recurrir a las tasas por él directamente
publicadas, reduciéndose entonces
la variedad de tasas posibles en
las distintas jurisdicciones del país.
Ninguna de esas soluciones implica
librar a la decisión del BCRA, reiteramos, el tipo de tasa aplicable a
cada crédito judicial.
No seguimos la posición que
sustenta que se ha atribuido a
la entidad monetaria la fijación
de las tasas judiciales, librando
a su decisión macroeconómica
la aplicable a las diferentes clases de deudas que se reclaman
y reconocen en los tribunales (la
propia realidad demuestra además
que, arribado el 1º de agosto de
2015, ninguna reglamentación en
tal dirección se ha dictado)17.
Como hemos señalado, los Fundamentos del Anteproyecto son
explícitos en el sentido contrario.
Siendo útil recordar, en adición y
a todo evento, que la propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación
ha expresado sin rodeos que “no
debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las
medidas del hombre”18. La mecánica economicista que importaría en
la práctica la solución que descartamos sería además abiertamente contradictoria con el paradigma
protectorio que sostiene el nuevo
Código19.
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Por lo expuesto, de acuerdo a
la interpretación armónica de las
palabras del precepto, su finalidad
(refrendada además en los Fundamentos del Anteproyecto) y su lectura coherente con el resto del ordenamiento (pautas interpretativas
que impone el art. 2º del CCCN),
son los jueces ordinarios quienes
quedan dotados de amplia flexibilidad para adoptar la solución justa
para el caso concreto sometido a
decisión particular, atendiendo a las
tasas que acepta o publica el Banco Central20.
Tal como se ha dicho, el nuevo
Código Civil y Comercial ratifica
que en ausencia de tasa aplicable
(convencional o legal), es el juez a
quien compete fijarla. A partir de
ello, el mismo Código aporta normas que clarifican y delimitan el
modo de establecer la tasa21. Interpretación que también ha comenzado a ser reconocida por parte de
la jurisprudencia22.

6.- Tasa correspondiente
a los créditos de naturaleza
alimentaria
Como señaláramos, el Código Civil
y Comercial confiere una clara pauta
legal en materia de créditos por alimentos (art. 552).
Tal como se apuntara doctrinalmente, el propio Código “resuelve
una vieja discusión sobre la tasa de
interés que corresponde aplicar y
fija la ´equivalente a la más alta que
cobran los bancos a sus clientes´, a
la que se adiciona la que el juez fije
según las circunstancias del caso.
Es decir que brinda una pauta objetiva, a la que suma un elemento
sujeto a la discrecionalidad judicial”.
En el mismo comentario se señala:
“Quienes postulaban la aplicación
de la tasa pasiva se fundaron en
que los intereses son la consecuencia necesaria del incumplimiento en
tiempo oportuno de la obligación y
tienen por objeto resarcir el lucro

que el acreedor hubiera obtenido
de haber realizado una inversión
que generara una renta. Sin embargo, no es razonable pensar que el
acreedor alimentario va invertir lo
percibido, sino que es evidente que
las cuotas están orientadas a cubrir
una necesidad imperiosa que debe
ser cumplida en término, y que si
no se abonan obligan al acreedor
a recurrir a un crédito, cuya tasa
de interés es la tasa activa. Por
eso, el CCyC recoge la tendencia
jurisprudencial orientada en este
sentido”23. Similares conceptos han
vertido, a partir de la nueva norma,
otros juristas24.
La cuestión es trascendente
pues además se trata de una directriz de origen normativo que por
ende debe necesariamente orientar
en la elección de la tasa cuando
no media interés legal. Su fuerza
expansiva alcanza a los créditos
de reconocida naturaleza alimentaria25, habiendo expuesto por nues-
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tra parte, en publicación anterior 26,
que es viable el recurso a la analogía para realizar esta clase de determinaciones, procedimiento que
reafirma el propio art. 2º del CCCN.

7.- Nueva regla en torno
al cúmulo de los intereses
(art. 770 CCCN)
Por su importante efecto práctico y su
relación con el tema central de este
aporte, es preciso advertir, antes de
concluir, sobre la mutación operada
en torno al cúmulo de los intereses.
Nuestro derecho positivo establecía, tanto en el Código Civil
cuanto en el de Comercio, aunque
con diferencias entre sí y con excepciones, la prohibición de capitalizar intereses o, lo que es lo mismo,
la incorporación de los intereses
devengados al capital, para fructificar a su vez en nuevos intereses27.
La ley 23.928 vino a reformular
el texto del art. 623 del Código Civil,
que desde entonces dispuso: “No
se deben intereses de los intereses,
sino por convención expresa que
autorice su acumulación al capital
con la periodicidad que acuerden las
partes, o cuando liquidada la deuda
judicialmente con los intereses, el
juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en
hacerlo. Serán válidos los acuerdos
de capitalización de intereses que se
basen en la evolución periódica de
la tasa de interés en plaza”.
La cuestión del también denominado “interés compuesto” se regula
ahora en el art. 770 del Código Civil
y Comercial. La nueva norma refrenda como principio general la prohibición de capitalizar intereses, mutando a la vez las excepciones que
consagraba el texto legal anterior.
En efecto, cuando la capitalización provenga del acuerdo de
12

partes, la acumulación no podrá
efectuarse con una periodicidad
menor a seis meses (art. 770, inc.
a), CCCN). Se coloca así una pauta
razonable para impedir la situación
demasiado onerosa que importa la
capitalización en períodos breves,
sobre la que ya explicaba Colmo28.
Por otro lado, a efectos de otorgar una mayor fuerza y sanción al
incumplimiento y mora del deudor 29,
cuando la obligación se demande
judicialmente la acumulación operará desde la fecha de la notificación de la demanda (art. 770, inc.
b), CCCN). Se trata de un nuevo
supuesto legal.
Se mantiene, a su vez, una hipótesis de acumulación ya prevista
en el texto original del art. 623 del
Código Civil: se adeudan intereses
sobre intereses en caso de que la
obligación se liquide judicialmente, produciéndose la capitalización
desde que el juez manda pagar la
suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo (art. 770, inc. c),
CCCN).
Por último, se permite la acumulación cuando aquella se encuentre
prevista por otras disposiciones legales (art. 770, inc. d), CCCN).
Es relevante destacar aquí que,
según afirma Kemelmajer de Carlucci, “se aplica a los juicios en
trámite el nuevo supuesto de anatocismo autorizado (art. 771, inc.
b); acumulación desde la fecha de
notificación de la demanda)”30. Posición que reviste importancia sustancial por los efectos prácticos que
conlleva.

8.- Conclusión
La vigencia de las nuevas disposiciones contenidas en el Código Civil y
Comercial, de consuno con la regla
de aplicación temporal que permite

atrapar a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes, importa el cese de la doctrina
legal de la Suprema Corte de Buenos
Aires, que reposa sobre normativa
derogada carente de efecto prolongado o ultraactivo.
Siendo que, como reconoce el
mismo Tribunal, su doctrina legal
no pervive más allá de la vigencia
de la norma a la que estaba referida, se pone límite a aquella que impusiera a ultranza la tasa pasiva31,
abrogación que no solo permitirá
reinstalar el respeto a una reparación adecuada, sino que además
contribuirá a concluir con las ventajas del incumplimiento y el aumento
consecuente de la litigiosidad. u
Notas
1. Oportunamente nos pronunciamos sobre la improcedencia de fijar doctrina
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6. SCBA, 10/12/14, “Segui, Juan S. c.
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La historia reciente
del fraude laboral
por Guillermo Pajoni

1 .Un poco de historia
Había escrito, allá por el año 2006, que, para entender las
modificaciones que en la LCT había introducido la dictadura cívico militar, resultaba menester la lectura detallada del contenido inicial y de su posterior modificación. Es
así que en la Ponencia que presentara para las Jornadas
Anuales AAL, resalté ese contenido, que aquí transcribo,
en este caso, respecto de la cuestión de la solidaridad de
los empleadores y la tercerización laboral: Los artículos de
la “vieja” ley decían así:
“INTERPOSICIÓN Y MEDIACIÓN-SOLIDARIDAD
Art. 31.- Los trabajadores que habiendo sido contratados
por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien
utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera sea el
acto o estipulación que al efecto concierten los terceros
contratantes y la empresa para la cual los trabajadores
presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la
seguridad social.
SUBCONTRATACIÓN Y DELEGACIÓN - SOLIDARIDAD
Art. 32.- Quienes contraten o subcontraten con otros la
realización de obras o trabajos, o cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre para la realización de obras o prestación de servicios que hagan a su actividad principal o
accesoria, tenga ésta o no fines de lucro, deberán exigir
a éstos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social,
siendo en todos los casos solidariamente responsables
de las obligaciones contraídas con tal motivo con los
trabajadores y la seguridad social durante el plazo de
duración de tales contratos o al tiempo de su extinción,
cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado.
14

Cuando se contrate o subcontrate, cualquiera sea el
acto que el de origen, obras, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del
establecimiento, y dentro de su ámbito se considerará
en todos los casos que la relación de trabajo respectiva
del personal afectado a tal contratación o subcontratación, está constituida con el principal, especialmente
a los fines de la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo y de la representación sindical de la
actividad respectiva.
EMPRESAS SUBORDINADAS O RELACIONADASSOLIDARIDAD
Art. 33.- Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia,
estuviesen bajo la dirección, control o administración
de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un
grupo industrial, comercial o de cualquier otro orden, de
carácter permanente o accidental, o para la realización
de obras o trabajos determinados, serán a los fines de
las obligaciones contraídas por cada una de ellas con
sus trabajadores, y con los organismos de la seguridad
social, solidariamente responsables.”
Me permití transcribir los tres artículos originales,
pues tienen íntima relación entre sí y porque sus títulos
son muy ilustrativos, como puede apreciarse. Se corresponden, claro está, a los actuales arts. 29, 30 y 31
de la regla estatal 21297.

1.1. Del artículo 31 al artículo 29
El art. 29 actual mantiene el contenido del citado art. 31
de la ley 20744, pero incorpora como último párrafo (luego
modificado por la ley 24013), la vigencia de las empresas
de servicios eventuales, avanzada en el fraude laboral que
luego diera cauce a todas las subcontrataciones, derivaciones y tercerizaciones de las cuales hoy los trabajadores son víctimas, en virtud de la precarización que emerge
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de dichas contrataciones, mediante
estas figuras. Las empresas de servicios eventuales no tienen razón
de ser en nuestro derecho, desde el
momento que los trabajos eventuales están previstos en la ley laboral y
puede perfectamente el empleador,
en forma directa, efectuar este tipo
de contratación, sin intermediación
alguna. En realidad, las empresas
de servicios eventuales encubrieron
un monumental fraude contra los
trabajadores, pues los empleadores
mediante este artilugio legal, contrataban trabajadores permanentes para
luego poder despedirlos sin abonar
indemnización alguna., Es de resaltar
el desarrollo de estas agencias de colocaciones, devenidas en empresas
de servicios eventuales, que nacieron
como un negocio para buena parte
de la casta genocida que usurpó el
gobierno en 1976 que y actualmente
son coto de caza de empresas multinacionales.

1.2. Del artículo 32 al artículo 30
El actual art. 30 es la otra “pata” de
este fraude, legitimado mediante la
modificación del artículo 32 original.
La modificación fue muy sencilla, pero
tremendamente efectiva, con la obvia
complicidad académica de los lobistas
empresariales y cierta jurisprudencia complaciente. La modificación de
que se trata eliminó una sola palabra: “accesoria”. Y esto significó que
el empleador principal puede ahora
subcontratar trabajos o servicios, pero
será solidariamente responsable solo
cuando se trate “de la actividad normal
y específica propia del establecimiento”, en tanto la anterior redacción indicaba que en todos los casos sería el
principal solidariamente responsable
cuando contrataran o subcontrataran
servicios “que hagan a su actividad
principal o accesoria”.

Pero el art. 32 de la ley 20744 iba
mucho más allá de la actual norma
en su segundo párrafo y por ese
segundo párrafo fue eliminado. Decía allí que, cuando se tratare de la
subcontratación de trabajos o servicios correspondiente a la actividad
normal y específica, se consideraría que la relación de trabajo estaba
“constituida con el principal, especialmente a los fines de la aplicación de las convenciones colectivas
de trabajo y de la representación
sindical…”.
En oportunidad de las XXIX Jornadas Anuales AAL, presenté una
ponencia denominada “La Insolidaridad de los solidarios”, donde entre
otros aspectos desarrollaba el tema
de la solidaridad respecto del art.
30 actual.
Decía allí que: ”… en definitiva,
y encuadrando esta cuestión en su
real dimensión, en todos los casos
en que una empresa PRINCIPAL
subcontrate actividades mediante
un CONTRATISTA y con ella comparta de alguna manera la cuota de
PLUSVALIA que produce el trabajador, es porque este contrato hace a
la actividad normal y específica de
la primera, tan es así que con ese
contrato obtiene la ganancia emergente de ese trabajo, y por ende
surge sin duda la solidaridad que
establece el art. 30 LCT …
… La dictadura militar, brazo armado del modelo neoliberal en la
Argentina, impuso la actual redacción del art. 30 LCT cuyo objetivo
central ha sido liberar de responsabilidad a las empresas de mayor
envergadura, que a su vez subcontratan servicios que por algún motivo obviamente económico no les
conviene asumir personalmente. Y
por otra parte, el sentido de aquella
norma derogada era el de proteger al trabajador ante la presencia
de supuestas empresas vaciadas,

sin respaldo patrimonial, o inclusive ‘hombres de paja’ utilizados por
las empresas usuarias para evitar
la responsabilidad solidaria y, en
definitiva, el pago de rubros que se
adeuden al trabajador. Seamos claros. No se discutiría esta cuestión
si el CONTRATISTA fuera solvente.
Justamente por ello, aquel art. 32
derogado incluía tanto las actividades principales como las accesorias para hacer nacer la responsabilidad solidaria. Los defensores de
la actual redacción del art. 30 y su
interpretación restrictiva, no hacen
más que proteger un modelo nefasto para los intereses de los trabajadores, permitiendo el fraude.1
La actual situación social y económica donde justamente los derechos de los trabajadores se ven
permanentemente frustrados por
estas maniobras, obligan al Juzgador a adecuar la norma (casi siempre desaprensiva ante los intensos
cambios económico-sociales) al
principio de la realidad.2
En consecuencia, me permito
reflexionar que en el ámbito jurídico
de la solidaridad, debe destacarse
el principio de primacía de la realidad en su más amplia acepción,
que permite caracterizar los alcances del contrato de trabajo en virtud de las definiciones de empleador y trabajador. Si empleador es
quien contiene la organización de
bienes instrumentales, personales,
materiales e inmateriales para el
logro de fines económicos o “benéficos”, siendo empresario a quien
dirige por sí o por medio de otras
personas a dicha empresa (art. 5
LCT), y trabajador, quien se obligue
a prestar servicios bajo dependencia mediante el pago de una remuneración, no hay duda, en virtud
de la realidad económica y social
y del vínculo que se establece entre TRABAJADOR, PRINCIPAL Y
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CONTRATISTA, que conforme al
art. 29 LCT los casos ya descriptos
generan la solidaridad tan atacada
por la reforma dictatorial del art.
30 LCT. El eje de la interpretación
debe pasar por EL BENEFICIO, por
la GANANCIA y en definitiva por la
PLUSVALIA. Quien se quede con
la ganancia que produce el trabajador o quienes se queden con dicho
beneficio, son solidariamente responsables, pues obviamente esa
actividad no puede ser desechada,
si justamente le da al empresario el
lucro, la ganancia, base esencial de
su actividad presente y futura.”

1.3. Del artículo 33 al artículo 31
Finalmente, el art. 31 de la actual
ley vigente modificó el que fuera el
art. 33 original, agregando un párrafo final que es una muestra más del
derecho “protectorio empresarial”
que guió la implementación de la regla estatal en análisis. La dictadura
incorpora allí el requisito de que el
conjunto económico, que era solidariamente responsable acreditada su
existencia, ahora lo será solamente
“cuando hayan mediado maniobras
fraudulentas o conducción temeraria”. Pareciera que el mismo capital
que conforma al conjunto económico
y que debe responder ante sus trabajadores, pues ese capital se moviliza dentro del conjunto económico
en virtud de las ganancias que obtiene de aquéllos, cualquiera sea la
empresa del grupo para la cual trabajen, no responde, salvo conducta
fraudulenta o temeraria. Obviamente el trabajador acude a la figura en
cuestión cuando no logra que su crédito sea cobrado ante su empleador
directo y por tanto debe recurrir a
las otras empresas del grupo. Pero
para la dictadura y para sus socios
(que justamente conforman conjun16

tos económicos), esto solo podrá
lograrse cuando se den los nuevos
extremos de muy dificultosa probanza. Más y más trabas para que el
trabajador no pueda mínimamente
resarcirse patrimonialmente. No dejan ni las migajas.

2. Primeras reflexiones sobre
esta parálisis normativa
La tercerización de los servicios y actividades industriales nace y se desarrolla como una consecuencia del desarrollo de la lógica de funcionamiento
del sistema capitalista. En efecto,
como correlato de la mayor inversión
en tecnología, en virtud de la necesidad de cada capitalista de mantenerse
competitivo frente a sus rivales, propio
de una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción -inversión que se contrapone con
la menor utilización del capital para
contratar trabajadores-, se produce,
por etapas, un fenómeno tendencial
de baja de la tasa de ganancia.
Ante esa tendencia que se agudiza desde los años 70 a la fecha y
que culmina con la crisis capitalista mundial que hoy padecemos, el
capital busca formas de evadir esa
tendencia y recuperar su ganancia.
La tercerización laboral es una de
esas armas, pues implica varias
cuestiones caras a los empresarios,
a saber: 1) contratación de mano de
obra a valores menores que el personal efectivo; 2) evasión de responsabilidades, pues las traslada a
la empresa que sirve como contratante de la mano de obra y aparece
(aunque no lo es) como empleadora del trabajador; 3) obviamente por
todo ello, disminuye sus costos; 4)
divide a su personal entre trabajadores de segunda (en la Argentina
y en el mundo, diría, no hay trabajadores de primera) y trabajadores

de cuarta; 5) limita la organización
sindical, pues los “ubica” en convenios colectivos distintos y por ende,
quita fuerza a todo reclamo; y 6)
como en muchos casos (y los ferrocarriles son un paradigma de ello),
genera empresas “fantasmas” sin
bienes ni capital, manejadas por los
mismos dirigentes sindicales por sí
o por interpósitas personas, que se
asocian al “negocio” y garantizan la
domesticación de los trabajadores
que pudieran reclamar por las diferencias de condiciones laborales
apuntadas. Estos son algunos de
los aspectos centrales que determinan la presencia de las tercerizadas
y su siniestro rol en las relaciones
laborales de producción existentes.
Como dijimos, se trata de un proceso económico y social, pero que
obviamente debe encontrar su andamiaje legislativo (aunque no siempre sea necesario) para evitar un
masivo reclamo judicial. Y aquí en la
Argentina, encontró ese andamiaje
en la regla estatal 21297, durante el
primer mes de la usurpación del poder por la dictadura en 1976.
Además de los artículos 31, 33
y 33 más arriba analizados, se
derogaron en total artículos y se
modificaron peyorativamente otros
noventa y ocho, o sea que, entre
eliminaciones y mutilaciones, se
afectaron 123 artículos de los 306
que tenía en aquel momento la Ley
20744. Un 40% del contenido de la
Ley de Contrato de Trabajo fue barrido por la dictadura militar, lo que
significa en realidad la modificación
total de la misma y su adecuación
a los intereses dominantes, a los
cuales respondían los genocidas.
Es lamentable tener que decirlo:
luego de veintisiete años de recuperación del orden constitucional,
estas perversas normas de la dictadura militar continúan sustancialmente vigentes.
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3. La frutilla del postre
Luego de tantos años de gobiernos
de diversas corrientes políticas y ya
agotadas las esperanzas, vino la frutilla del postre que permite comprender
entonces la historia aquí contada.
En definitiva, cuando de intereses capitalistas se trata, parece
que las diferencias se diluyen y se
confunden, y todo aquello que parece absolutamente irreconciliable,
lo es en grado sumo y más aún de
lo que uno analizaba o esperaba.
Y no porque se trate de temas que
aún en los márgenes del sistema no
puedan cambiarse, caso contrario
no se entendería la “vieja” redacción de la Ley de Contrato de Trabajo sobre este tema, sino porque
las limitaciones que impone la clase
dominante y aceptan los gobernantes, es muy superior a lo que el discurso indica.
Y la frutilla del postre es la reciente aprobación y promulgación

del nuevo Código Civil y Comercial, donde el tema que nos ocupa
es tratado de una forma regresiva,
conservadora y antiobrera. Las lógicas limitaciones de este artículo
no me permiten avanzar sobre lo
aquí expuesto, pero los invito a leer
el documento que sobre el particular publicó la Asociación de Abogados Laboralistas en su página web,
donde se explican, con mucha claridad, los calificativos que aquí se
señalan.

4. Conclusiones
Este análisis de la historia normativa y
social reciente en torno a los conceptos de la tercerización, solidaridad empresaria y fraude, figuras que van de la
mano en las relaciones laborales, nos
marcan y aclaran algunos conceptos
que me parecen fundamentales para
comprender la situación socio política
y jurídica en que estamos inmersos.

Obsérvese que salvo el pequeño
interregno de dos años, cuando se
aplicó la “vieja” Ley 20744, a partir
de la dictadura cívico militar de 1976
y hasta el día de hoy, las figuras
centrales que limitaron la solidaridad, permitieron el desarrollo de las
empresas de servicios eventuales
(virtuales agencias del fraude) y por
tanto acentuaron la precarización
laboral, se encuentran vigentes. No
podemos ser inocentes en un análisis sobre este tema, cuando luego
de más de treinta años de gobiernos republicanos de supuestas diversas líneas políticas y con mayor
o menor poder formal, se mantienen institutos centrales que hacen
a la estructura de las relaciones laborales de producción y que tienen
obvios ganadores y perdedores.
No hay dudas que a mayor tercerización, precarización y fraude en
las relaciones laborales, es mayor
la tasa de ganancia empresarial y
menor la participación de los tra-
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bajadores en la riqueza que ellos
mismos producen. Y aquí, aunque
resulte muy duro señalarlo, no ha
habido diferencias normativas entre la dictadura cívico militar y los
gobiernos republicanos.
Es de preguntarse por qué no
hay, en el ámbito laboral, la disparidad que sí existe en otros
campos. La respuesta surge de
los párrafos anteriores. En este
tema, la centralidad de la cuestión
está en la tasa de ganancia y en
la mayor explotación de los trabajadores, donde la clase dominante sigue siendo dominante en las
grandes definiciones sociopolíticas, tanto en épocas dictatoriales
como republicanas y por ende, impone sus condiciones.
Esto no quita que estemos siempre en un campo de disputa sobre
ciertas cuestiones y hasta es posible que obtengamos reformas
en esos institutos y por cierto debemos continuar la lucha en este
sentido. Pero seríamos realmente
utópicos si creemos que se modificará radicalmente esta realidad
sin que las mayorías sociales desplacen definitivamente del poder
real a la clase que se apodera de
la riqueza socialmente producida.
Más aún, este cuadro se agudizará
en la medida en que se siga desarrollando la crisis capitalista, dado
que -como siempre- se la descargará sobre los trabajadores. Entonces, esta normativa regresiva y
reaccionaria forma parte del arsenal que utilizarán con ese esencial
objetivo.
Oponernos a las leyes que perjudican a los trabajadores, intentar
modificar aquéllas que mantienen
la precarización laboral y presentar
y acompañar las leyes y proyectos
que avancen en conquistas y derechos, forma parte de la lucha
por un mundo justo, solidario y fra18

ternal. No es suficiente pero si es
necesario. u
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. Decía Caldera en su obra “El intermediario en el Derecho Laboral”:
“El legislador ha tenido en mira
(refiriéndose al art. 32 derogado)
dos personas obligadas frente al
trabajador: el intermediario, que
al contratarlo en su nombre y ejercer frente a él todos los poderes
como patrono, queda obligado
con él como cualquier empleador
y el propietario o beneficiario de
la obra o servicio, hasta quien se
extiende la condición de patrono y
la responsabilidad de tal, para evitar el desamparo en que pudiera
quedar el trabajador por evasión
o insolvencia del intermediario…
La solidaridad viene a ser, en
consecuencia, la solución lógica
y justa para poner los derechos
del trabajador a cubierto de las
dificultades o maniobras de que
pudiera ser víctima cuando sea
contratado por una persona para
prestar servicios, que, en definitiva, beneficien a otra” (extraído de
“Subcontratación en el contrato
de trabajo. Solidaridad” por Isaías
Feldman - Derecho Laboral, Tomo
28, pags. 295 y ss).
2. Como dice Lyon Caen en su obra
“La concentración del capital y el
derecho del trabajo” (Derecho Laboral, Tomo 25, pags. 245 y ss):
“”Cuando se asigna al Derecho
finalidades abstractas: la justicia,
la seguridad, se puede en rigor
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desinteresarse de los fenómenos económicos, no encarando
sino la parte del Derecho (si ella
todavía existe) que se encuentra
en contacto con la vida económica. A lo largo de este estudio, el
Derecho ha aparecido, por el contrario, reflejando demasiado tarde
las relaciones económicas. Estas,
en un primer momento, resultan
indiferentes a toda regla jurídica,
la que no existen generalmente.
No es sino una vez que el proceso económico ha sido observado
y analizado, que las instituciones
jurídicas se esfuerzan por tenerlo en cuenta y ocuparse de las
mismas. Por otra parte, el juez
actúa antes que el legislador: es
él quien percibe primero el vacío
jurídico y establece una norma o
una institución. Desde el punto de
vista epistemológico, resulta que
si el Derecho del Trabajo exige el
conocimiento de otras ramas del
Derecho, impone además una
cultura económica profunda. No
es posible establecer o explicar
normas sin conocimiento de la
materia a la que están destinadas a ser aplicadas. A título de
ejemplo la aplicación del art. L
122.12 (norma francesa) a la hipótesis del cambio de prestatario de
servicios o subcontratista no ha
sido precedido, sin duda, por un
estudio suficiente de los hechos
económicos, y por ésta razón,
precisamente, choca con dificultades…La primera impresión que
se desprende del conjunto de
este estudio es, pues que el Derecho no es sino el portavoz de
los movimientos de la economía”,
y agregaría: de los intereses económicos que se mueven en esa
economía y presionan para imponer las normas jurídicas afines a
esos intereses.
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Brucelosis: la cicatriz humoral
como secuela incapacitante
por Walter Eusebio Amador

Introducción
a la jurisprudencia existente en la materia
Distintos trabajadores infectados en sus ámbitos colectivos de labores por la enfermedad brucelosis han acudido
a los tribunales en procura de una reparación integral, fundada en normas de derecho común. Algunas demandas
fueron rechazadas debido a la inexistencia de incapacidad
física, de acuerdo a lo peritado por los médicos intervinientes, puesto que la brucelosis solo registró determinados
vestigios que aparecieron como antecedentes en estudios
específicos, pero sin secuelas físicas. En esa línea citaré
tres causas judiciales en las que los peritos arribaron a
esa conclusión y sobre las cuales abordaré el tratamiento
de la incidencia de esta particular infección (“Bracamonte, Gustavo Raúl c. Compañía Elaboradora de Productos
Alimenticios S.A. s. Accidente Acción Civil”, expediente
nro. 18.821/2000; “Ojeda, Oscar Antonio c. Berkley International A.R.T. y otro s. Accidente Acción Civil” y “Medina,
Santiago Miguel c. Compañía Elaboradora de Productos
Alimenticios S.A. y otro s. Accidente Acción Civil”, expediente nro. 10.682/2005).

Consideraciones médico-sanitarias de la
enfermedad
“Brucelosis” es el término utilizado para designar la enfermedad producida por las bacterias del género Brucella,
que suelen transmitirse al hombre habitualmente a partir
de los animales domésticos. Se adoptó en honor de Bruce, quien aisló por primera vez el microrganismo en 1887.
Se reconocen seis especies diferentes aunque sólo cuatro son causa de enfermedad humana (B. melitensis, B.
abortus, B. suis y B. canis). La brucelosis es una zoonosis,
es decir, una enfermedad cuyo reservorio lo constituyen
los animales, en particular domésticos (cabras, ovejas,
vacas, cerdos). El hombre puede adquirir la enfermedad
accidentalmente como huésped secundario. Los principales mecanismos de adquisición de la infección son la
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inoculación conjuntival, la respiratoria por inhalación,
la cutánea y la digestiva. Los tres primeros intervienen
cuando existe un contacto más o menos directo con el
ganado enfermo, mientras que la vía digestiva está implicada cuando la enfermedad se adquiere tras la ingesta
de productos lácteos no controlados. La Brucella tiene
capacidad de sobrevivir y multiplicarse, y queda protegida de la acción bactericida de los anticuerpos y muchos
antibióticos. Esta capacidad de supervivencia condiciona
el curso ondulante de la enfermedad y su tendencia a
presentar recaídas y evolucionar a la cronicidad. El pronóstico global de la enfermedad bien tratada es bueno,
aunque en un pequeño número de pacientes pueden persistir síntomas inespecíficos de difícil explicación durante
largo tiempo. La valoración de la eficacia del tratamiento
se halla dificultada por el curso ondulante de la enfermedad, su tendencia a desarrollar recaídas y la múltiple
expresividad de sus manifestaciones clínicas. La profilaxis se basa en el control de la enfermedad animal. Su
erradicación resulta difícil y requiere un costo económico
notable y la puesta en marcha de una lucha organizada
de los diversos profesionales implicados, coordinada por
las autoridades sanitarias. Cuando se ha conseguido una
reducción importante de la brucelosis animal, es aconsejable seguir una política de separación y sacrificio de
los animales enfermos, combinada con la vacunación.
Es recomendable una buena educación sanitaria de los
profesionales que pueden resultar afectados y el control
sanitario satisfactorio de los preparados lácteos1.
En nuestro país, la Resolución 1154/99 de SENASA
obliga el envío a faena de los animales supuestamente
afectados y la Resolución 150/02 del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que regula la
lucha contra la brucelosis bovina, mantiene la prescripción de esas condiciones de obligatoriedad. Por consiguiente, se advierte claramente la significación del
riesgo atinente a la actividad, los elementos dañosos
derivados del ganado infectado y las condiciones en
las que los trabajadores ejecutan a diario las diversas
tareas que le son asignadas2.
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Cuestiones de hecho comunes
en los episodios de contagios
Las causas “Bracamonte”, “Ojeda” y
“Medina” reportan casos de empleados que prestaban servicios en establecimientos frigoríficos en contacto
directo con animales destinados a
faena y que contrajeron brucelosis.
Todos presentaron títulos serológicos
positivos en los exámenes médicos.
En el primer supuesto, el Cuerpo Médico Forense dijo que el actor tenía
serología positiva como secuela humoral y no física, y remarcó que no
se podía descartar una probable recaída y/o recidiva a futuro dadas las
características de la bacteria. En el
segundo caso se dejó sentado que el
accionante no presentaba signología
clínica de la enfermedad, empero se
hizo especial mención de que la cicatriz biológica humoral iba a persistir
durante mucho tiempo en su organismo. En la última causa se apuntó que
el demandante obtuvo alta médica
más allá de que los exámenes médicos complementarios presentaban
títulos serológicos positivos.
Así pues, la cuestión central queda circunscripta a determinar si un
trabajador que no padece en principio un impedimento físico para
laborar, pero presenta una marca
serológica de brucelosis, sufre un
perjuicio indemnizable en los términos del artículo 1113 del Código Civil. Entiendo que la respuesta debe
ser afirmativa y para ello remito a
los fundamentos de los fallos de
Cámara que revisaron las decisiones de primera instancias recaídas
en los casos antes aludidos, porque
cada uno con sus lineamientos distintivos analizó el tema desde una
perspectiva disímil a la inexistencia
de incapacidad física.
En la primera actuación, la doctora González citó lo resuelto en la
instancia de grado, donde se sostu-

vo que el actor no demostró poseer
ni una incapacidad física ni una
psíquica, susceptibles de ser indemnizadas, puesto que la galena
actuante concluyó que si bien aquél
presentaba título positivo para brucella abortus, no presentaba incapacidad valorable por los baremos
de ley, ni signos compatibles con la
infección brucelar, sino hasta la realización de un examen periódico en
que se encontraron títulos positivos
para brucelosis, que se llama cicatriz humoral y que no es lo mismo
que presentar incapacidad psicofísica mensurable en porcentaje. La
serología sólo demuestra la existencia de cicatriz inmunológica y el actor curó sin secuelas físicas. El voto
hizo mención de la intervención del
Cuerpo Médico Forense, que señaló que es posible que el actor se encuentre impedido del acceso a cierta actividad laboral, donar sangre y
órganos. No se puede descartar en
este caso la actividad de la enfermedad por serología con hemocultivos negativos, lo que otorga incapacidad como secuela humoral y no
física. Tampoco se puede desechar
una probable recaída y/o recidiva a
futuro, dadas las características de
la bacteria. Tales consideraciones
médicas fueron valoradas en orden
a las sólidas bases técnicas y científicas que se destacaron. En resumidas cuentas, se tuvo por demostrado que el actor contrajo, durante
la relación de trabajo, brucelosis y
si bien no la padece en forma activa, la posee de manera latente. Esa
circunstancia fue determinante para
la aceptación de una disminución de
su capacidad de ganancia o pérdida de chance laboral, ya que tiene
restricciones para volver a desempeñarse en las tareas que antes
desarrollaba, destacando que de
todos modos correría el riesgo de la
recidiva de esa enfermedad.

En el caso “Ojeda”, el doctor
Zas indicó lo decidido en origen en
cuanto se consideró que el demandante no probó padecer déficit laborativo de carácter indemnizable.
Posteriormente ponderó las consideraciones vertidas por el Cuerpo
Médico Forense, en cuanto informó
que el actor no presentaba signos
clínicos de la enfermedad brucelar
en actividad, aunque se indicó que
el tratamiento específico cumplido y
el hecho de que haya abandonado
su contacto con el ganado, era lo
que había evitado la sobre infestación y su estado de remisión clínica,
aseverando que la cicatriz biológica humoral iba a persistir durante
mucho tiempo en el organismo. Los
profesionales hicieron especial
mención de que era reconocido
por todos los tratadistas que se
habían ocupado del tema y por un
principio básico de la infectología
clínica que, una vez resuelta la enfermedad activa, es imprescindible
el alejamiento del paciente del foco
de contaminación para evitar su
reinfección y en este sentido manifestaron que el actor jamás debería
reingresar a realizar tareas en ese
ámbito. El fallo dejó sentado que si
bien el demandante no padecía de
manera activa la enfermedad, la poseía de manera latente o potencial,
poniendo de relieve que jamás debería realizar aquellas tareas, pues
se encontraría expuesto a una sobre infestación, lo cual formó convicción para inferir que poseía una
disminución de su capacidad de ganancia o pérdida de chance laboral
en un mercado restringido.
Finalmente, en el tercer pronunciamiento (“Medina”) el doctor Fera
trazó una analogía entre el cuadro
fáctico de la causa y las anteriores. En particular, hizo referencia a
“Bracamonte”, en la cual el Cuerpo
Médico Forense sostuvo que el ac-
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tor tenía serología positiva para brucelosis sin repercusión física, señalando que es posible que impida el
acceso a cierta actividad laboral,
no pudiendo descartar la actividad
de la enfermedad por serología.
Puso de manifiesto que aquel cuerpo colegiado estimó que el actor
tenía incapacidad por la serología
positiva como secuela humoral y
no física. En atención a la similitud
de los presupuestos de hecho de
los casos, estimó que no sólo debía apreciarse el valor serológico
detectado (que por sí mismo dificultaría la efectiva ocupación del trabajador en el ramo), sino que también debía tenerse en cuenta que la
reinserción a la misma actividad era
sumamente contra prudencial para
la salud del trabajador, por lo que el
reingreso a la industria de la carne
aparecía como ilusorio.
Como es posible advertir, los
casos presentan similitudes sustanciales: 1.- tratan idénticos supuestos (dependientes infectados
por brucelosis); 2.- les acceden las
mismas conclusiones periciales
médicas (inexistencia de secuelas
físicas incapacitantes); 3.- obtuvieron el rechazo de las demandas.

Conclusiones
Como fue indicado, los fundamentos
de las resoluciones recaídas en las
causas traídas a colación, contienen
ciertas particularidades que los identifican y al mismo tiempo poseen un
común denominador, consistente en
analizar la temática desde una perspectiva distinta del producido por la
pericia médica.
Es decir, la incidencia de la cicatriz humoral trae aparejada la
frustración de la reinserción en una
actividad que forma parte de una
especialización profesional, que
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no puede ser escindida. Es que
no solamente la secuela serológica torna prácticamente imposible
sortear un eventual análisis médico
pre ocupacional en la industria de la
carne, sino que su reincorporación
en la actividad es altamente contraproducente para la salud debido a
las características propias de esta
infección: la capacidad de supervivencia de la bacteria que de por
sí ya condiciona el curso ondulante
de la enfermedad y su tendencia a
presentar recaídas y evolucionar a
la cronicidad. De modo tal que los
separa de ese ramo del mercado
laboral en el que forjaron su experiencia y especialización.
Por tal motivo, se halla configurada la pérdida de chance, pues se
trata de un daño patrimonial indirecto, resarcible y cierto, independientemente de que aparezca como
una posibilidad futura. Es que además de existir una razonable certidumbre acerca de la desventaja del
trabajador que se postula para un
nuevo puesto en un sistema altamente competitivo, por prescripción
médica nunca más debería cumplir
servicios relacionados con esa industria, lo que limita drásticamente
la perspectiva de su reinserción.
Esa frustración debe ser indemnizable por el valor estimativo de la
chance misma, que constituye un
daño actual y cierto.
Debido a las consideraciones
médicas sanitarias indicadas en la
primera parte de este trabajo, que
aludieron a la posibilidad concreta
de contagio de la enfermedad por
vía de la inoculación conjuntival, la
respiratoria por inhalación y la cutánea por tacto, se debe entender
-a la luz de la manipulación directa
con animales portadores de la bacteria y el contagio observados- que
la profilaxis no fue llevada a cabo o
al menos falló. No se deben perder

de vista las circunstancias en las
que puede producirse la infección,
habida cuenta del ámbito antihigiénico, en el cual deben extremarse al
máximo las medidas de seguridad
tendientes a evitar el contacto directo del personal con los animales.
Así entonces, corresponde inferir que el ganado infectado representa la cosa riesgosa en los términos del Código Civil, en orden a la
probabilidad concreta de contagio,
que se potencializa con el marco
precario que se prestan las tareas
y el grado mínimo de higiene de los
establecimientos. En esa inteligencia, resultan aplicables los alcances
del precedente “Aquino” y los posteriores emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado
que las circunstancias observadas
en los casos citados alcanzan para
encuadrar la situación en el amplio
marco en el que el Máximo Tribunal entendió correspondía tener por
satisfechos los presupuestos para
hacer aplicable esa norma sustantiva (Fallos: 302:358; 305:1464;
306:604;
306:712;
307:450;
307:1624;
308:248;
308:975;
308:1596; 308:2485; 311:1694;
312:434; 312:145; 315:854; y otros).
Por otro lado, se debe entender
que la responsabilidad objetiva se
proyecta en el caso en su calidad
de “guardián” de la cosa sindicada como riesgosa y productora
del daño3. Dicho de otra manera,
se trata de un factor de atribución
de responsabilidad, puesto que el
guardián es quien tiene sobre la
cosa un derecho a usarla o su cuidado, o la usa en su provecho. La
doctrina ha debatido la cuestión y
distinguido: a) La “guarda material”,
que existe cuando hay una relación
fáctica entre la persona y la cosa -la
tiene en sus manos-; b) la “guarda
jurídica”, que deviene del “poder de
vigilancia, control y dirección sobre
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la cosa”; c) la “guarda intelectual”
o “poder de mando”; d) la “guarda
provecho”, que se origina en obtener los beneficios económicos o no
de esa cosa, y e) desde el eclecticismo se predica la falta de una
“idea unívoca” y una noción que
va del servicio o aprovechamiento
al poder de dirección4. Por consiguiente, el guardián es aquél que
se sirve de ella, la usa, aprovecha
y obtiene un beneficio económico5.
Por otro lado y tal como es sabido, cuando el hecho dañoso tiene lugar en el ámbito colectivo de
trabajo, basta con que el afectado
demuestre el perjuicio causado
para que la empresa deba acreditar la culpa de la víctima. Y en la
actividad de que se trata, no pocos
trabajadores realizan a menudo el
tipo de tareas que desencadena
el contagio de la enfermedad. Si
bien es cierto que correspondería
ponderar cada caso en particular
teniendo especialmente en cuenta
las particularidades propias de las
actividades comprometidas, justamente en este punto se enfoca el
quid de la cuestión, debido que en
los establecimientos del ramo no se
adoptan las medidas de seguridad
correspondientes para evitar la producción del daño.
Por lo tanto, las víctimas son
merecedoras de una reparación
que pondere esa circunstancia.
Ello permitiría mensurar con cierta
aproximación la medida de las secuelas incapacitantes y las consecuencias del panorama menguado
de chances que experimentarán.
Tales factores son los decisivos a
los fines de establecer la indemnización, aunque su estimación no
debería partir de elementos rígidos o de probanzas determinadas,
dado que los jueces gozan de un
amplio criterio para determinarla.
Obviamente, que también debería

procurarse una comprensión plena
del ser humano –integridad física,
psíquica y moral– tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en varias causas entre las
que cabe recordar lo decidido en el
caso “Arostegui”: el valor de la vida
humana no resulta apreciable solo
sobre la base de criterios materiales y las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital
de los hombres, la incapacidad del
trabajador es ocasión de perjuicios
en su vida de relación en distintas
facetas y se ensambla con las consecuencias presumibles para la víctima en lo individual y social.
En síntesis, independientemente de las circunstancias personales de cada caso en concreto y la
medida de la reparación a determinar, no caben dudas que la cicatriz
humoral reduce ostensiblemente
la posibilidad de reinserción en el
mercado laboral y de ello se colige la pérdida de chance concreta,

que merece la reparación que, en
forma integral, deben recibir los trabajadores infectados como resarcimiento. u

Notas
1. (FARRERAS ROZMAN, Medicina
Interna –Edición XIII-. Ediciones Doyma SA y Mosby-Doyma Libros SA,
1996; 2312/2317 páginas; s/l).
2. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dependiente de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción.
3. Llambías J.J., “Tratado de Derecho
Civil, Obligaciones, T. IV “A”, págs.
494 y ss., con sus notas).
4. Código Civil Comentado Responsabilidad Civil –Editorial Rubinzal Culzoni–; Jorge Mosset Iturraspe-Miguel A.
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en lo Civil, sala L, 29.10.1993 in re
“Blankleder, Myriam c. Loza, Raúl
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La dimensión social
de una sentencia
por Guillermo Martín Chaiman
(Comentario al fallo recaído en autos “Lescano,
Víctor Cesar C/ Ingeplam S.A. S/ Despido”1)

I.- Propuesta
Resulta usual, en este tipo de publicaciones, que el
autor profundice el análisis respecto de las cuestiones
jurídicas que se desprenden de la decisión judicial. Empero, éste no será el caso. Y no porque en el fallo bajo
análisis no sea posible hallarlas. Al contrario, se trata
de una pieza jurídica de inigualable valor. Sin embargo,
considero de mayor utilidad –en esta ocasión- enfocar
la observación hacia las consecuencias sociales que
se derivan de la decisión adoptada.
Es por ello que, las reflexiones que apuntaré en este
comentario girarán en torno a los efectos que el mencionado precedente tiene en los actores sociales de
nuestro campo del derecho: Trabajador y Empleador.

II.- Antecedentes. breve análisis del fallo
En forma somera reseñaré los principales aspectos de
la sentencia en cuestión, recomendando al lector una
aguda lectura de su texto completo.
A. Hechos: El día jueves 13 de Septiembre de 2007,
el actor –Víctor Cesar Lescano- prestó declaración
testimonial en una causa judicial iniciada por un ex
– compañero de trabajo (Daniel Alejandro Iglesias)
contra su actual empleadora (Ingeplam S.A.)2
Luego de ello, la empresa Ingeplam S.A. despide al
Sr. Lescano mediante un telegrama fechado el día
viernes 14 de Septiembre de 2007 y enviado día lunes 17 de Septiembre de 2007. Dicha misiva, en su
parte pertinente rezaba: “Queda Usted despedido a
partir del día de la fecha”.
B. La pretensión actoral: El trabajador solicitó se declare la nulidad del despido, la reincorporación a su
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puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos,
por considerar que el despido decidido por su empleadora no era sino como consecuencia (represalia) de su declaración testimonial en un expediente
iniciado en contra de la empresa.
C. La decisión de la mayoría de la Sala IV de la CNAT:
Los Dres. Oscar Zas y Estela Milagros Ferreiros resuelven hacer lugar a la demanda interpuesta por
Víctor Cesar Lescano contra Ingeplam S.A.. En tal
sentido, declaran la nulidad del despido dispuesto
por esta última por ser el mismo discriminatorio y
condenan a la empresa a readmitir al actor y a abonarle las remuneraciones devengadas desde el despido hasta la efectiva reincorporación.
D. Los argumentos esbozados por la mayoría a fin de
sustentar su fallo: La decisión adoptada por los Dres.
Zas y Ferreiros se cimienta sobre los siguientes argumentos:
»Inversión de la carga de la prueba: Cuando el trabajador se considera injustamente discriminado,
debe producirse un desplazamiento de la carga de
la prueba. El trabajador debe aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho
fundamental. Hecho esto, recae sobre el empleador
la carga de acreditar que su actuación tiene causas
reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos fundamentales, así como que
aquéllas tuvieron entidad suficiente para adoptar la
decisión.
»Acreditación del indicio de discriminación: En la
causa bajo análisis, la correlación temporal entre la
declaración testimonial y el despido del actor permite establecer –indiciariamente- una relación de causa-efecto entre ambos hechos. Existe una razonable
sospecha de que el despido pueda ser una represalia del empleador motivada por aquél testimonio.
»Necesidad de que el empleador transparente las
razones de la medida adoptada: Si bien la ley 22.250
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–aplicable a la relación laboral
habida entre las partes– no le
impone al empleador expresar
ni acreditar causa alguna para
despedir, no menos cierto es que
esto opera cuando el empleador
se mueve en el marco de la legalidad. Por ello es que, frente a
la imputación de discriminación,
debe acreditar los motivos por
los cuales decidió el despido.
Extremo que en el caso de autos
no se verificó.
»La prohibición de discriminación en el ámbito laboral, contenida en normas supranacionales, constituye el ius cogens
laboral.
»La prohibición de discriminación no se agota en las categorías explícitamente vedadas,
sino que se extiende a todas
aquellas conductas que participen de la misma lógica vejatoria
de la diferenciación a partir de la
pertenencia del sujeto a un grupo de riesgo.
»Por imperio de la ley 23.592,
se debe dejar sin efecto el acto
discriminatorio, lo que implica la
nulidad de la decisión rescisoria
y la readmisión en el empleo.

III.- Las consecuencias
que dimanan de la decisión
adoptada
Quizás como pocas veces se ha
visto, la sentencia bajo análisis tuvo
y tendrá notables proyecciones
hacia el seno de la comunidad del
trabajo. Sin lugar a hesitación, este
precedente trasciende el ámbito
propio del derecho y la jurisprudencia. Su importancia deviene vital no
solo para causas donde se discute
la existencia de un despido discriminatorio, sino que para todo tipo
de reclamos laborales.
Quienes transitamos los caminos de la abogacía en la defensa
de los derechos de los trabajadores, sabemos que una de las mayores dificultades que encuentran
los asalariados a fin de emprender
un reclamo en defensa de sus intereses, está en la prueba de los
hechos invocados. A diario, vemos
como gran cantidad de trabajadores desisten de reclamar lo que les
corresponde o bien aceptan grandes injusticias cometidas por sus
empleadores, puesto que no tienen
forma de probar en una instancia judicial los extremos sucedidos. Y, es
en este estadio donde la materiali-

zación del derecho del trabajo, habitualmente, encuentra un valladar.
Salvo casos excepcionales
donde el onus probandi se invierte, quien afirma un hecho que es
controvertido por la otra parte, corre con la carga de la prueba de su
existencia.
En tal sentido, en los reclamos
iniciados por trabajadores, la prueba testimonial adquiere una extraordinaria importancia. Ello por
cuanto, difícilmente el empleador
que incumple la legislación laboral
deje “rastros” documentales o contables. Entonces, quienes deben
probar los extremos alegados por
los trabajadores, son testigos que
hayan presenciado los hechos afirmados.
Estos testigos presenciales, generalmente, no son otros que los
compañeros de trabajo. La primera opción que baraja el trabajador
para proponer como testigos, son
aquellos ex compañeros de trabajo que, al momento de declarar, ya
no se encuentran en relación de
dependencia con la empresa. No
obstante, en caso de no contar con
elllos, las posibilidades del dependiente se reducen a dos: conseguir
que los empleados actuales de la
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empresa acepten declarar como
testigos o bien, olvidarse de la posibilidad de efectuar un reclamo.
Y aquí es donde la decisión de
los Dres. Zas y Ferreiros adquiere una importancia cardinal, sobre
todo en la dimensión social.
En efecto, sabido es que, por
imperio de los Arts. 426 C.P.C.C.N
y 275 C. Penal, toda persona mayor de catorce años puede ser propuesta como testigo y tiene el deber de comparecer y declarar.
Sin embargo, en la práctica, los
trabajadores que continúan prestando tareas para una empresa, se
rehúsan a testificar en un juicio iniciado por un ex – empleado de ésta
por temor a las represalias de las
que pueden ser objeto (en el caso
del Sr. Lescano, la represalia le
costó su puesto de trabajo). O bien,
en caso de comparecer a declarar,
temen –por idénticos motivos- decir
toda la verdad.
No obstante ello, la decisión
adoptada en este precedente ayuda de sobremanera a poner fin a
este tipo de situaciones. La protección que los mencionados Jueces
brindaron al Sr. Lescano frente a las
medidas de represalia adoptadas
por su empleador frente al veraz
testimonio brindado en un proceso
laboral contra éste, envía un doble
mensaje a la sociedad: En primer
lugar, los trabajadores en actividad
ya no deberán temer venganzas de
la empresa en caso de que testifiquen (verazmente) en un proceso
laboral incoado por otro trabajador
contra el principal. Mientras que, en
segundo lugar, en estos supuestos,
las empresas se deberán abstener
de ejecutar cualquier tipo de represalia contra los trabajadores so
pena de incurrir en un acto discriminatorio y, por ende, nulo.
Cabe sostener, sin vacilaciones, que solo mediante decisiones
26

como la analizada, los trabajadores
podrán ver realizados los derechos
consagrados en las leyes laborales.
En caso contrario, tales derechos
devendrán en letra muerta frente a
los empleadores reticentes al cumplimiento de las normas laborales.
Es posible vislumbrar, en un ejercicio de imaginación, las secuelas
negativas que hubiera traído aparejada una decisión en contrario, es
decir, la convalidación del despido
de un trabajador que días antes declaró como testigo en un proceso
iniciado contra su empleadora. Primeramente, se estaría permitiendo
la proliferación de consecuencias
perjudiciales (despidos, sanciones,
modificación de condiciones de trabajo) derivadas del simple acto de
comunicación de información veraz a un órgano judicial –acto que,
además, es un deber constitucional
y legal-. Mientras que, en caso de
irradiarse este patrón (de ser aprobado por los jueces). se producirían
consecuencias nefastas a nivel social: ningún trabajador reclamaría
por sus derechos por no contar con
testigos que acrediten los hechos
por él invocados. Finalmente, este
“combo” llevaría a una reducción –
aún mayor- en la observación de los
derechos laborales por parte de los
empleadores.
En definitiva, a ciertos detentadores del poder –sobre todo los
titulares del capital frente al trabajono les interesa qué dicen las leyes
sobre la materia. Abusan de institutos legales previstos para otras
circunstancias a fin de imponer su
voluntad.
Por ello, en nuestro ámbito, la
cuestión estriba en proteger a los
trabajadores o a los detentadores
del poder; es decir, colocarse de un
lado u otro de la mecha. Y, esto es
lo que han hecho los Dres. Zas y
Ferreiros quienes, a través del pris-

ma que el principio protectorio informa, optaron por proteger a la fuerza
de trabajo.
Ya que, parafraseando a Eduardo Galeano, tanto abogados como
jueces debemos dar nuestros mayores esfuerzos a fin de evitar que
la estabilidad laboral y los demás
derechos de los trabajadores se
vuelvan un tema para arqueólogos.
Ello por cuánto, como lo sostuvo el célebre autor uruguayo, “en el
mundo al revés, la libertad oprime:
la libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo,
que es la más cárcel de todas las
cárceles. El dios del mercado amenaza y castiga; y bien lo sabe cualquier trabajador, en cualquier lugar.
El miedo al desempleo, que sirve
a los empleadores para reducir sus
costos de mano de obra y multiplicar
la productividad, es, hoy por hoy, la
fuente de angustia más universal”.3

IV.- Colofón
Quizás una de las mayores (y mejores) consecuencias que se derivan
del fallo analizado, sea la creación
–por vía pretoriana– de una nueva
categoría protegida contra la discriminación: “Los trabajadores que testifican verazmente en causas laborales
incoadas contra su empleador”.
La sentencia advierte la existencia de un tratamiento desigual
y reprochable (despido), basado en
la condición de testigo del Sr. Lescano y en su adscripción a la categoría mencionada. En función de
ello es que opta por la protección
del trabajador y califica al despido
decidido por la empresa, como discriminatorio.
Seguramente no faltarán aquellos
que sostendrán que con este precedente se afecta la seguridad jurídica
de las empresas. Quien así razone,
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seguramente será porque nunca
pensó que existe la seguridad jurídica
–y alimentaria– de los trabajadores.
A mayor abundamiento, no debemos pasar por alto que los casos
de discriminación se deben resolver
de acuerdo al “principio de simbolismo”.4 Este principio, procura resquebrajar las estructuras culturales
que dan origen a los prejuicios y al
maltrato de ciertos grupos sociales. Por ello, la mejor metodología
es identificar estos casos “simbólicos” y resolverlos con el mayor estruendo social posible, mostrando
incluso una política de “tolerancia
cero” frente a la discriminación y exponiendo al ridículo y a la sanción
gubernamental a aquellos que los
sostienen. La importancia de este
principio radica en que destruye la
impunidad de los que creen que,
por su posición particular dentro de
la geografía social, no podrán ser
alcanzados por las prohibiciones
antidiscriminatorias.

Por ello, ser permisivos frente a
la discriminación, es decir cómplices pasivos, es demostrar que en
realidad algunos son iguales entre
sí, pero otros son menos iguales,
por lo cual son menos libres y tienen menos dignidad.5
En definitiva, mediante su sentencia, los Dres. Oscar Zas y Estela
Milagros Ferreiros logran la materialización de la protección prevista
en el Art. 14 bis de la Constitución
Nacional y sus reglamentaciones,
permitiendo de esta forma que todos los trabajadores puedan –sin
temor a represalias - declarar como
testigos en reclamos iniciados por
sus compañeros de trabajo contra
su actual empleador.
Luce diáfano, entonces, que en
esta causa, no se resolvió –tan
solo- la situación del Sr. Víctor Cesar Lescano, sino que se decidió,
como no siempre sucede en un expediente judicial, qué tipo de país y
de sociedad deseamos construir.

Y, el país y sociedad que ayuda
a construir esta sentencia es uno
donde los trabajadores no sean
presos de la cárcel del miedo. u
Notas
1. CNAT Sala IV, Sentencia N° 94.267
del 31 de Agosto de 2009, en autos
“Lescano, Victor Cesar C/ Ingeplam
S.A. S/ Despido”.
2. “Iglesias, Daniel Alejandro C/ Ingeplam S.A. y otro S/ Accidente – Acción
Civil”, en trámite por ante el Juzgado
Nacional del Trabajo N° 27
3. Texto extraído de la Conferencia Magistral titulada “Los derechos de los
trabajadores: ¿Un tema para arqueólogos?”, brindada por Eduardo Galeano el día 9 de Noviembre de 2012
en la “Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales”, en el
marco de la XXIV Asamblea General
de CLACSO. Material disponible en:
http://www.clacso.tv/conferencias_foros_debates.php?id_video=17
4. Criterio y argumentación esbozada
por Gustavo Ariel Kaufman en “Dignus
Inter Pares”, Pag. 123 y sigs. Abeledo
Perrot, 2012
5. Ob. cit.
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El convenio colectivo de trabajo
para los docentes universitarios:
un nuevo punto de partida
por Alejandra Bernat

Introducción
El 1º de julio de este año mediante el dictado del Decreto (PEN) 1246 se ordenó la homologación del primer
Convenio Colectivo para los Docentes de todas las Universidades Nacionale conjuntamente con el Anexo que
regula en lo pertinente las condiciones laborales para
los docentes preuniveristarios. El CCT comenzó a regir
a partir del día posterior a su publicación en el Boletín
Oficial, es decir, a partir del 3 de julio, en función de lo
que establece el Art. 12 de la Ley 23.929 y el Decreto
1007/19951.
Dicho CCT, conclusión de la lucha de más de veinte
años del movimiento y organización docente de las Universidades Nacionales, se constituye en un hito histórico
para dicho sector trabajador y determina un nuevo paradigma en mérito de las relaciones laborales existentes,
otorgándole a aquél un nuevo status jurídico que queda
diseñado ahora sí al amparo de los principios y derechos
constitucionales, particularmente, del Artículo 14 bis de
la Constitución Nacional y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo Nº 151 sobre Relaciones
de Trabajo en la Administración Pública y Nº 154 sobre
Promoción de la Negociación Colectiva.
Se trata de un CCT para la actividad, que regula las
relaciones de trabajo de los docentes de nivel universitario y preuniversitario a nivel nacional, en forma única y
homogénea, superando de este modo la dispersión y heterogeneidad normativa que existía en la materia y que
se daba mediante la regulación directa –y casi única– a
través de las prescripciones contenidas en los Estatutos
Universitarios. Se supera –parcialmente– la visión administrativista que impregnaba hasta el momento las relaciones jurídicas vigentes en dicho ámbito laboral2.
Este gran paso en la consolidación formal de derechos a través del CCT solo es un punto de partida. Muchos escollos debió sortear el movimiento docente para
lograr plasmar convencionalmente el marco regulatorio
de las condiciones laborales de este sector trabajador
28

ya que las Universidades en forma anómala pretendieron imponer reservas a la suscripción parcial o total del
Convenio oponiendo una supuesta autonomía universitaria que implicaría que aquellas normas no contestes
con los estatutos universitarios no fueran de aplicación
por incompatibilidad supuesta entre la norma convencional y el derecho constitucional consagrado en el Art.
75, inc. 19 de la Constitución.
Esta interpretación pérfida del concepto de autonomía fue la que facilitó por mucho tiempo el incumplimiento de las normas de orden público laboral en el
ámbito de las relaciones de trabajo entre las Universidades y sus trabajadores. Problema que aún sigue
sin resolverse, y que dependerá de cuál sea el decurso
de los hechos que determine los niveles de aplicación
del CCT de reciente vigencia. Las Universidades Nacionales en su carácter de empleadores no poseen una
posición pacífica respecto de la aplicación efectiva del
mismo, y varían en su posición desde aquéllas que han
comenzado con la adecuación de su Estatuto a las normas convencionales como otras que rechazan lisa y
llanamente la aplicación del mismo.
En lo que sigue, trataremos de dar una visión general de los aspectos regulados en el CCT. En particular,
merece ser destacado, el reconocimiento de la garantía
de estabilidad laboral en el empleo público a través de
la carrera docente.

Condiciones laborales, la norma más favorable
El CCT posee una regulación integral respecto al conjunto de las condiciones laborales bajo las cuales se deben
desempeñar los trabajadores docentes tanto de nivel
preuniversitario como universitario dependientes de las
Universidades Nacionales. Prevé bajo diversas clausulas transitorias el proceso de adecuación al nuevo plexo
normativo de las relaciones jurídicas vigentes tratando
de ir subsanando la dispersión normativa en este ám-
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bito que era abrumadora pues las
condiciones laborales en la medida
en que se encontraban regidas por
algún marco jurídico, éste era en
forma única y excluyente, cada Estatuto Universitario de cada una de
las Universidades. Sólo existían pocas normas relativas al trabajador
docente y su trabajo de aplicación
erga omnes a partir de la sanción
de la cuestionada Ley de Educación
Superior (Ley Nº 24.521).
También el CCT tiene una visión
integradora, no sólo en el sentido
de que efectivamente en los hechos viene a ser un convenio de
actividad, obligatorio y de aplicación nacional, sino, porque, trata de
integrar las realidades existentes de
los trabajadores docentes en las diversas regiones del país.
Un aspecto de suma importancia que actúa como eje rector se
encuentra regulado en sus Arts. 69
y 72. Éstos receptan convencionalmente principios de orden público
laboral garantizando así la operatividad del principio protectorio consagrado en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional. El Art. 69 establece:
“Condiciones más favorables. El
presente Convenio Colectivo de
Trabajo no podrá afectar las condiciones más favorables que tengan actualmente los trabajadores
docentes”. Mientras que el Art. 72
prescribe: “Concurrencia de normas – Principio de Aplicación. En
caso de duda sobre la aplicación
de normas de origen autónomo o
heterónomo, incluyendo las provenientes del presente convenio,
sean las mismas de aplicación
en el ámbito de alcance general o
particular de cada Institución Universitaria; considerándose la debida satisfacción del servicio, se
aplicará la norma más favorable
al docente. El presente convenio
salvaguarda los acuerdos más

favorables a las asociaciones
sindicales que pudieran existir a la firma del presente. En el
supuesto que pudieran resultar
diferentes criterios respecto a la
aplicación del principio consagrado precedentemente, podrá
solicitar la intervención de la
Comisión prevista en el artículo
precedente”.
Estos dos artículos están situados en el Capítulo XI referido a las
normas de aplicación e interpretación del CCT Se trata de dos prescripciones vitales, más aún, cuando estamos en presencia de una
situación preexistente de una gran
heterogeneidad normativa y atomización como ya se ha señalado.
Así, las normas refieren que siempre se velará por la aplicación de la
norma más favorable, esta es la regla de interpretación para cualquier
conflicto de derecho entre diversas
prescripciones ya sean éstas de
carácter autónomo o heterónomo.
Aún cuando ambos pautas están
diseñadas para generar una regla
de interpretación para la solución
de los conflictos varios, principalmente contemplan la previsión respecto de los conflictos que puedan
suscitarse entre la norma convencional y la norma estatutaria.
En su Capítulo II establece los
requisitos para el ingreso como
docente y se detiene a regular las
diversas categorías laborales. Se
determina el carácter del personal
docente contemplando a los docentes regulares, interinos, suplentes y extraordinarios. Establece
una directriz en materia de ejercicio
de funciones ajustada a las obligaciones establecidas bajo el Decreto 1470/98. Prescribe el tiempo de
dedicación bajo el cual se presta la
función. El Art. 10 con el que cierra
este acápite establece el proceso
bajo el cual deberán resolverse los

diferendos a través de una Comisión
Negociadora del Nivel Particular. En
caso de no hallarse una solución
a través dicho procedimiento, establece una instancia recursiva ante
la Comisión de Interpretación de
Convenio y Solución de Conflictos.
Ambas Comisiones se encuentran
reglamentadas en el Capítulo XI
“Normas de Aplicación del Convenio
Colectivo”3.
En el Capítulo III “De la Carrera
Docente” establece las condiciones
de ingreso, permanencia, promoción y ascenso; a la vez contempla
situaciones especiales de cobertura
de vacantes. Su trascendencia es
imposible de soslayar pues establece el marco regulatorio por el cual se
concreta la garantía de estabilidad
laboral.
El Capítulo IV prescribe sobre
derechos, obligaciones, deberes,
prohibiciones y el régimen disciplinario aplicable a los docentes.
Consagra el principio de buena fe
que debe obligar a las partes, también la igualdad de trato a través
de la asunción por ambas partes
del compromiso de erradicación de
toda forma de discriminación. Enuncia pautas sobre las cuales el empleador debe ejercer la facultad de
dirección. Prescribe una norma particular en materia de violencia laboral por la cual las partes signatarias
asumen el compromiso de erradicarla. Asimismo garantiza el ejercicio de los derechos políticos de
los docentes para poder participar
e integrar los órganos de gobierno
de las Instituciones Universitarias.
También regula lo concerniente al
derecho y la obligación respecto
de la formación y capacitación docente estableciendo con relación
a ello el principio de gratuidad. Se
mantiene el sistema de incompatibilidades definiendo así la jornada
laboral jurídicamente posible (50
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horas semanales). Finalmente, en
torno a la remuneración, determina
la presunción respecto del carácter
oneroso del trabajo docente, en lo
que se espera exista con ello un límite para los empleadores que han
abusado de la autonomía universitaria para designar docentes en situaciones de completa precariedad
laboral al punto de que la gratuidad
en muchas instituciones ha sido la
regla hasta el momento.
El Capítulo V determina el carácter y la fórmula de cálculo de las
remuneraciones en relación a cada
categoría laboral y se mantienen los
adicionales en consonancia con el
plexo de derechos adquiridos hasta
aquí sobre este instituto en particular. El Capítulo VI refiere a la Jerarquización de Labor Docente que
básicamente establece un complemento salarial que se determinará
en el ámbito de las negociaciones
salariales.
Por el Capítulo VII se establece
el sistema de licencias y franquicias. Implica una mejora significativa ampliando los plazos y causales
de otorgamiento de las mismas,
respetando también de la diversidad en el ámbito de las relaciones
de familia, y generando una mejora sustantiva de los derechos de la
mujer trabajadora.
En lo que constituye una innovación en materia de regulación de las
relaciones laborales en este ámbito, el Capítulo VIII regula sobre las
condiciones y ambiente de trabajo.
Crea y regula la actuación de una
Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel Nacional y, también, las CCyATNP (lComisiones de Nivel Particular) cuya
conformación en ambos casos es
paritaria con la exigencia de que
los representantes de ambas partes designen al menos uno de ellos
que sea especialista en la materia.
30

Bajo el Capítulo IX se regulan las
causales de extinción de la relación
de trabajo, pero deja un vacío legal
respecto de las consecuencias que
conllevaría un distracto producido en
forma arbitraria por la empleadora.
El Capítulo X regula no más allá
de la normativa existente las formas
y condiciones a las que quedan sujetas las representaciones gremiales,
reconociendo las mismas, estableciendo un piso mínimo de derechos
en el ámbito de las relaciones de derecho colectivo del trabajo.
El Capítulo XI establece, según
lo mencionado, las normas de aplicación e interpretación a las que se
somete el CCT.
El CCT finaliza con dos apartados, uno que establece cláusulas
transitorias respecto de los docentes
que tienen el carácter de interinos a
la fecha de entrada en vigencia del
mismo Convenio, y otras dos referidas al programa de fortalecimiento
y previsión presupuestaria. El último
apartado, figura como Anexo I y contiene disposiciones referidas a los
docentes del nivel preuniversitario.

La estabilidad laboral a
través de la carrera docente
Otra consolidación de derechos
significativa se da a partir del reconocimiento de la estabilidad laboral
a partir de la regulación de la carrera docente. Ello es conteste con el
derecho constitucional reconocido
para todos los trabajadores en relación de empleo público de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 bis
de la Constitución Nacional. Así se
establece que “(e)l acceso a la carrera docente será por concurso
público y abierto de antecedentes y oposición (…) La permanencia en el cargo que el docente ordinario o regular hubiere

alcanzado estará sujeta al mecanismo de evaluación periódica
individual que se establezca en
las Instituciones Universitarias
Nacionales. Dichas evaluaciones
se realizarán cada cuatro años o
en un tiempo mayor según lo establecido en la reglamentación de
cada Institución Universitaria Nacional. Cada una de las asociaciones sindicales docentes con ámbito de actuación en la Institución
Universitaria Nacional en la que
se lleve adelante la evaluación
periódica, podrá designar un veedor gremial. En caso de obtener
como mínimo dos evaluaciones
negativas, el cargo será llamado a
concurso público y abierto de antecedentes y oposición de conformidad con lo establecido en el art.
11, continuando el docente en el
cargo hasta la cobertura por concurso” (Ref. Arts. 11 y 12 del CCT).
Mediante la fórmula legal señalada se propende a otorgar estabilidad
a los docentes en su trabajo, la que
sólo podrá quedar desvirtuada si el
trabajador tuviera dos evaluaciones
negativas. Se garantiza la posibilidad de control del procedimiento a
través de los veedores gremiales,
instituyéndose así una figura inexistente en el sistema actual de ingreso, permanencia y promoción que
contienen la gran mayoría de los
Estatutos Universitarios.
Se elimina la discrecionalidad en
el actuar de las instituciones empleadoras que limitaban la permanencia
con carácter regular por una cantidad de años determinada en cada
Estatuto, sometiendo al docente a
un concurso de renovación en forma
periódica que podía sin más determinar su exclusión. Por otro, las normas de regulación de dicho sistema
de concursos y carreras docentes
contenidas en algunos Estatutos se
regulaban a través del procedimien-
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to netamente administrativo. El CCT
rompe con esta lógica generando
una mayor protección contra el despido arbitrario.
La otra faz de esta garantía está
dada por los Arts. 14 y 15 del CCT
que regulan los casos para la cobertura de vacantes limitando la temporalidad de la designación de un docente en carácter interino a un plazo
no mayor de tres años.
Otro aspecto sustancial de la negociación colectiva en esta materia
ha sido la formulación de una disposición transitoria incluida en el CCT
en el Art. 73 por el cual se insta a
las Universidades a través de las
Comisiones Negociadoras de Nivel
Particular a disponer los mecanismos para incorporar a la carrera
docente a los trabajadores que a
la fecha de entrada de vigencia del
CCT revistan la calidad de interinos
y que posean cinco o más años de
antigüedad.
Se trata del reconocimiento de la
labor docente según su antigüedad
en el cargo. En estos casos, las Instituciones –hasta tanto se resuelva la
situación laboral a través del procedimiento mencionado– tienen la prohibición de modificar –por acción u
omisión– en detrimento del docente
su situación de revista y/o condiciones de trabajo (ref. párr. 1º y 2º del
Art. 73). La disposición también establece la realización del concurso
público de antecedentes y oposición
para los casos en que los docentes
posean entre dos y cinco años de
antigüedad (ref. párr. 3º). Aún cuando la solución no fue la querida por
todas las partes de la negociación,
lo cierto es que está norma viene a
tratar de resolver un problema existente en las Universidades, donde
los docentes se encontraban –y aún
lo están– bajo condiciones de completa precariedad laboral producto
de la transitoriedad y el carácter

interino en forma continua con la
que se realiza la renovación de sus
cargos. No obstante, es importante
resaltar que la norma posee una imprecisión terminológica al no indicar
con claridad cuáles serán los mecanismos posibles habilitados para la
incorporación de los docentes de
cinco o más años o más a la carrera
docente dejando con cierto grado de
discrecionalidad a las Comisiones
Negociadoras de Nivel Particular la
determinación concreta de cómo se
resolverá la situación de transitoriedad y la efectiva incorporación de
dichos docentes a la planta regular.

Conclusión
El CCT para los docentes universitarios de todo el país expresa el resultado de una lucha histórica por el reconocimiento de ese sector y la sus
derechos laborales. El nuevo encuadre jurídico sitúa en un pie de igualdad a los docentes universitarios,
casi los únicos trabajadores que no
poseían un marco regulatorio desde
la óptica del derecho del trabajo.
Aún no es posible brindar una
evaluación del nivel de aplicación
del mismo, pues no hay uniformidad de criterios por parte del sector
empleador, y si bien algunas instituciones han comenzado incluso un
proceso de adecuación normativa,
otras, como lo hemos expresado, rechazan de plano la implementación
del CCT en sus ámbitos oponiendo
una supuesta autonomía universitaria plenipotenciaria bajo la cual deben quedar subsumidas el conjunto
de las relaciones laborales, interpretación que muchas veces se reproduce en los ámbitos judiciales.
Culmina una etapa, y se abre otra
diametralmente diferente en la que
la consolidación en el plano formal
de los derechos laborales de los do-

centes universitarios es sólo el inicio
de un trayecto no simple que deberá
transitarse. u
Notas
1. Ref. Arts. 1º y 2º del Decreto 1246/2015.
Además, la Ley 23.929 instituye el régimen
jurídico vigente en materia de negociación
colectiva para el sector docente. Asimismo,
por Ley 11.672 (t.o. 2014) se encuentran
establecidas las pautas de procedimiento
para la negociación colectiva en las Universidades Nacionales. Por su parte el Decreto
1007/95 reglamenta las Leyes mencionadas con el fin de adecuar el régimen jurídico
vigente en materia de negociación colectiva
de acuerdo a lo prescripto también por las
Leyes 24.447 y 24.185.
2. El Art. 2º del CCT establece: “El presente
Convenio será de aplicación obligatoria
en todo el territorio de la República Argentina, y comprende a todos los/las docentes (en adelante “docentes”), de nivel universitario de pregrado y/o grado
dependientes, de las Instituciones Universitarias Nacionales que se adhirieron
a la Negociación Colectiva unificando
su personería, de las Instituciones Universitarias Nacionales que fueron creadas con posterioridad a dicho acuerdo,
como así también las que creen luego
de la suscripción del presente Convenio
Colectivo”. Con relación al acuerdo que
menciona el artículo se hace referencia al
Acuerdo Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional 748/10.
3. Artículos 69 a 72 del Convenio Colectivo de
Trabajo.
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La Prescripción en el Código Civil
y en el Derecho del Trabajo
por Silvina Castro

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, la cuestión de la prescripción liberatoria en el nuevo código civil y la relevancia de sus modificaciones en el Derecho del
Trabajo

Introduccion
El Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigencia a partir del 1º de agosto de 2015, conforme Ley
26.994. El citado cuerpo normativo está conformado
por 2671 artículos y ha introducidos trascedentes modificaciones en el ordenamiento jurídico. En el presente
trabajo hemos de detenernos a examinar los cambios
que se han dispuesto en materia de prescripción liberatoria, por la relevancia que representa este instituto en
el Derecho del Trabajo.
El Código de Vélez Sarsfield en el art. 3947 establecía que: “Los derechos reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción
es un medio para adquirir un derecho, o de liberarse
de una obligación por el transcurso del tiempo”. Por su
parte, el art. 3949 disponía que “La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el
solo hecho que el que la entabla ha dejado durante un
lapso de tiempo de intentarla o de ejercer el derecho al
cual se refiere”.
Respecto de su fundamento, se ha sostenido que
se trata de una institución de orden público, creada
para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar
incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos; es un instrumento de seguridad que impide que
los conflictos humanos se mantengan indefinidamente.1
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Tradicionalmente la doctrina y jurisprudencia han sostenido que la prescripción se compone de dos elementos esenciales: el transcurso del tiempo y la inacción
o silencio voluntario durante ese lapso. Además, para
que se configure la segunda exigencia es preciso tener
conocimiento del nacimiento del derecho, lo que resulta
coherente con la voluntad que se requiere como atributo de la mentada inacción. Luego, para determinar el
punto de partida del plazo prescriptivo, el principio es
que aquél comienza a correr cuando la acción nace2.
El nuevo cuerpo normativo trata ambas clase de
prescripción en el Libro Sexto titulado “Disposiciones
comunes a los Derechos reales y personales, Título
Primero “Prescripción y caducidad”. En el Capítulo I
(arts. 2532 a 2535) se regularon todas las cuestiones
comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva. A su
vez, el Capítulo 2: se refiere a la “Prescripción liberatoria” y cuenta con dos secciones. Sección 1.- “Comienzo
del cómputo y Sección 2: “Plazos de prescripción”, Capítulo 3: “Prescripción adquisitiva” y Capítulo 4: “Caducidad de los derechos”.
Principales modificaciones:
I.- Plazos de prescripción. Infundada diferenciación en perjuicio de los trabajadores.
El Código Civil y Comercial, al analizar la función resarcitoria dentro de la responsabilidad civil, unifica el
régimen contractual y extracontractual o aquiliano y
dispone en el art. 1716 que la violación del deber de no
dañar o el incumplimiento de una obligación, dan lugar
a la reparación del daño causado. Como consecuencia de tal decisión legislativa, la prescripción liberatoria
para reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios
derivados de responsabilidad civil, se unifica conforme
art. 2561 2da.parte, en un plazo común de tres años.
Cabe memorar que a los daños derivados de responsabilidad contractual legislados en el Código de Vélez
Sarsfield, se les aplicaba el plazo decenal (art. 4023
C.C.) y si resultaba de naturaleza extracontractual, de
dos años (art. 4037).
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En el ámbito de nuestra disciplina, en el Título XIII los arts. 256 a
258 de la LCT se refieren a la prescripción liberatoria de las acciones
fundadas en créditos provenientes de las relaciones individuales
de trabajo y de disposiciones de
convenios colectivos, laudos con
eficacia de convenios colectivos y
disposiciones reglamentarias. Específicamente en materia de responsabilidad por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, se establece el plazo de prescripción de 2 años y asimismo se
contempla el supuesto de interrupción de la prescripción por reclamo
administrativo ante la autoridad administrativa. Existen por otra parte, normas específicas en materia
de prescripción, tales como el art.
7 ley 24.635, arts. 43 y 44 aparts.
1 y 2 ley 24.557 y art. 4to parr.5to.
ley 26.773. Y aquellos aspectos no
reglamentados por la normativa laboral en materia de prescripción liberatoria son complementadas con
las del Código Civil en tanto y en
cuanto resulten compatibles con los
principios del derecho del trabajo3.
En lo atinente a las acciones fundadas en el derecho común, rige
asimismo lo dispuesto en el art. 258
LCT. Al respecto, la Corte Suprema
de Justicia ha dicho que cuando
se acciona reclamando la reparación integral con fundamento en el
art. 1113 del Código Civil, el plazo
de prescripción es el previsto en el
art.258 LCT, pues aun cuando la
acción se funde en normas del derecho común, no se modifica el carácter de la relación laboral habida
entre las partes, de modo que, a los
fines del cómputo del plazo de prescripción, no corresponde tomar en
cuenta lo dispuesto por el art. 4037
del Código Civil”4. Hasta antes de
la reforma el escenario, en este aspecto resultaba claro, dado que am-

bas normas (arts. 258 LCT Y 4037
C.C.) establecían un plazo prescriptivo de dos años, pero a poco que
detengamos nuestra atención en lo
dispuesto en el nuevo Código Civil
y Comercial en los art. 2561 y art.
2562 inciso b), podremos advertir
una severa discriminación en relación a los trabajadores que pretenden hacer valer sus derechos en el
fuero civil.
En efecto: el reclamo de daños
derivados de la responsabilidad civil
prescribe a los tres años (art. 2561
segundo párrafo) y el que resulte de
accidentes y enfermedades del trabajo con fundamento en el Derecho
Civil, a los dos años ( rt. 2562).
Más allá de que excede el cometido de este trabajo el análisis relativo a las modificaciones introducidas
por el “Régimen de ordenamiento
de la reparación de los daños derivados de los accidentes de Trabajo
y Enfermedades profesionales”, ley
26.773 (B.O. 25.10.2012), cabe recordar que su art. 4 dispone que:
“En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación
de fondo, de forma y los principios
correspondientes al Derecho Civil”.
Se establece asimismo que, a los
efectos de las acciones judiciales
previstas en el art. 4° último párrafo
de dicha ley, será competente en la
Capital Federal, la Justicia Nacional
en lo Civil.
De modo tal que al
trabajador dependiente que demande por el derecho común como consecuencia de un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, le
resultarán aplicables la legislación,
el procedimiento y los principios del
derecho civil, lo cual determina, no
sólo la necesidad de que resulten
acreditados los presupuestos de la
responsabilidad civil, sino además
la proyección de normas tales como
la eliminación de la gratuidad (art.

20 LCT) y la del impulso de oficio de
las acciones judiciales, entre otras.5
Sin embargo y paradójicamente su
acción prescribirá antes que la de
cualquier otro que reclame por un
daño sufrido en su persona, sólo en
razón del matiz diferencial de no ser
un trabajador dependiente.
¿No se advirtió esta flagrante
discriminación en perjuicio de los
trabajadores?
Se soslayó que la Corte tiene
expresado que el trabajo humano
exhibe características que imponen su consideración con criterios
propios, que obviamente exceden
el marco del mercado económico
y que se apoyan en principios de
cooperación, solidaridad y justicia,
también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional
(“Mansilla”, Fallos: 304:415, 421 y
su cita). Ha señalado asimismo,
que dicha justicia no es otra que
la justicia social, vale decir, aquella
por la que se consigue o se tiende a
alcanzar el “bienestar”, esto es, “las
condiciones de vida mediante las
cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con
su excelsa dignidad” (“Berçaitz”,
Fallos: 289:430, 436 -1974-; v., entre otros, además del ya citado caso
“Aquino”: “Prattico c. Basso y Cía.”,
Fallos: 246:345, 349; “Roldán c/
Borrás”, Fallos: 250:46, 48/50 y sus
citas, y “Pérez c. Disco SA”, Fallos:
332:2043, 2057/2058 y sus citas 2009).
Asimismo se minimizó la mayor
protección que requiere la salud de
los trabajadores, la que encuentra
regulación específica que la ampara, entre otros, en el Convenio 155
de la O.I.T sobre Seguridad y Salud
(1981) que entró en vigor en nuestro país el 13.01.2014 y el Convenio
187 sobre Marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo
(2006), ratificado por ley 23.694
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(26.08.2011). En ambos se abordan
cuestiones de suma importancia en
el ámbito específico, con el fin de
prevenir eventuales lesiones, enfermedades y muerte.6
II.- Injustificada reducción del
plazo de la suspensión del cómputo de la prescripción por interpelación fehaciente
Existen –como es sabido– actos
que interrumpen o suspenden el
curso de la prescripción. Como
explica la doctrina, “la interrupción
aniquila, reduce a la nada la prescripción en curso, dando por no sucedido todo el tiempo ya corrido de
ésta; la cual si comienza a correr
de nuevo una vez desaparecidos
los efectos del acto interruptivo,
deberá computarse en forma total”.
Por su parte, la suspensión “inutiliza para la prescripción el tiempo
por el cual ella ha durado, pero
aprovecha no sólo el tiempo posterior a la cesación de la suspensión,
sino también el anterior en que ella
se produjo”7.
El art. 257 de la LCT señala en
su primera parte “Sin perjuicio de la
aplicación de las normas del Código
Civil la reclamación ante la autoridad
administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite pero en ningún caso por
un lapso mayor de seis meses”. Cesar Arese señala respecto al alcance
de la citada norma: “…textualmente
el enunciado inicial remite al Código
Civil únicamente en lo que respecta
a la interrupción de la prescripción.
Sin embargo, dado que la suspensión e interrupción de la prescripción
con la salvedad del artículo 257, no
cuentan con una reglamentación específica, el conjunto de las normas
de orden común son marco específico de fondo y de aplicación laboral
en cuanto sea compatible con los
principios y reglas de la LCT.” 8
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II.a.- Regulación de la suspensión en el Código de Vélez y su
modificación en el actual Código
Civil y Comercial
El art. 3986 párr. 2 C.C. expresaba: “La prescripción liberatoria se
suspende, por una sola vez, por
la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica.
Esta suspensión sólo tendrá efecto
durante un año o el menor término
que pudiere corresponder a la prescripción de la acción”. De tal modo
a través de la aplicación de la citada norma podía extenderse el plazo
de la prescripción laboral hasta tres
años.
Sin embargo este artículo fue
modificado por el art. 2541 del Código Civil y Comercial, el cual establece que el curso de la prescripción
se suspende por una sola vez por la
interpelación fehaciente hecha por
el titular del derecho contra el deudor y que sólo tiene efecto durante
seis (6) meses o el plazo menor que
corresponda a la prescripción de la
acción. La modificación introducida
merece dos observaciones:
–La primera es que la interpelación que se realice no necesita tener efectos de constitución en mora,
ya que el deudor puede hallarse en
mora con anterioridad. Resultará
suficiente de tal modo, una manifestación fehaciente de voluntad del
trabajador, de reclamar el crédito a
que se considera con derecho.
–La segunda, más notoria y peyorativa es que reduce a la mitad el
plazo previsto para igual supuesto
en el último párrafo del Código Civil.
El fundamento “civilista” que
podremos encontrar por parte de
algunos autores para dicha modificación, estaría en la idea de dar celeridad a los reclamos, para que no
se dilaten en el tiempo.9 En cambio,
en las acciones laborales, esta modificación tiene particular incidencia

negativa, dado que el trabajador
suele utilizar este recurso procesal
para preservar el contrato de trabajo.
Compartirnos el criterio de quienes consideran que no encuentra
justificación el cambio, en el ámbito
del derecho laboral. Como respuesta a esta inquietud, se encuentra en
tratamiento ante la Cámara de Diputados, con dictamen favorable
de la Comisión de Legislación del
Trabajo, un proyecto de ley que propone, respecto de los créditos laborales, mantener el plazo de suspensión del curso de la prescripción
en caso de interpelación fehaciente
por un año y además dispone la
interrupción de la prescripción por
reclamación administrativa o inicio
de procedimientos obligatorio de
conciliación10.
A la fecha del presente artículo y
en virtud de la consulta efectuada al
respecto a la Dirección de Información Parlamentaria (dip@hcdn.gob.
ar), se nos hizo saber que el referido
expediente se encuentra aún vigente, con dictamen de la Comisión de
Legislación del Trabajo Orden del
Día 475/14 pero que de no ser tratado en sesión durante este período,
perderá estado parlamentario.
II.b.- ¿Qué sucede con los plazos
de suspensión de la prescripción en curso ante la entrada en
vigencia del nuevo Código?
El art. 2357 Código Civil y Comercial dispone: “Modificación de los
plazos por ley posterior. Los plazos
de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una
nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley ser
requiere mayor tiempo que el que
fijan las nuevas, quedan cumplidos
una vez que transcurre el tiempo
designado por las nuevas leyes,
contado desde el día de su vigen-
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cia, excepto que el plazo fijado por
la ley antigua finalice antes que el
nuevo plazo contado a partir de la
vigencia de la nueva ley, en cuyo
caso se mantiene el de la ley anterior”
Si bien la citada norma, hace
referencia a los plazos de prescripción ya iniciados y las soluciones
que corresponde adoptar al respecto, nada indica respecto a plazos
de suspensión de la prescripción
en curso ante la entrada en vigencia del nuevo Código. Entendemos
que resulta razonable aplicar el criterio de la citada norma transitoria,
que no beneficia al acreedor con un
mayor plazo al que tenía antes de la
entrada en vigencia del nuevo código, pero compatibiliza su situación
con la de otros acreedores a quienes resultará plenamente aplicable
el nuevo régimen legal11.
III.- Dispensa de la prescripción
El instituto de la dispensa de la
prescripción cumplida ha sido objeto también de modificaciones,
aunque de menor trascendencia.
En efecto, el art. 2550 del Código
Civil y Comercial amplía el plazo
para solicitar la dispensa y extiende
el exiguo, fijado en el art. 3980, de
tres a seis meses, lo cual sin dudas
importa un beneficio adicional. Dicho plazo no puede verse suspendido ni interrumpido y es “un plazo
de caducidad” para que el acreedor
haga valer sus derechos.12

Conclusión
Las modificaciones introducidas en
el Código Civil y Comercial impactan de modo perjudicial en el ámbito del Derecho del Trabajo.
No se ha tenido en consideración que existen grandes diferencias entre los infortunios laborales

que sufren los trabajadores y los
damnificados no trabajadores que
padezcan daños y busquen reparación en el Derecho Civil
En efecto, para los trabajadores,
el menoscabo en su salud psicofísica, como consecuencia del trabajo
y en su caso, la incapacidad que de
ella se derive, repercute negativamente en la posibilidad reinserción
en el campo laboral y de obtener
una remuneración.
A pesar de ello, se establece un
plazo prescriptivo diferencial en detrimento de los trabajadores, que
resulta discriminatorio y afecta garantías constitucionales, cuando lo
razonable hubiera sido fijarlo en 3
años al igual que en los reclamos
de indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil.
Por último, también resulta perjudicial la reducción del plazo de
suspensión de la prescripción por
interpelación, por lo que sería auspiciosa la aprobación del proyecto de
ley que modifica el art. 257 LCT. u
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Mayoría: según
la fecha del
accidente o de la
consolidación de
la obligación.
Minoría: según
las normas
vigentes mientras
el crédito no sea
satisfecho, aunque aplica la ley
como pauta de
razonabilidad.
La ley aplicable
está definida por
la subsistencia
de consecuencias jurídicas del
infortunio que
no estuvieran
satisfechas.
Desde el 4/11/12,
sus “normas
adjetivas” son
aplicables a todos
los casos.
Tiende a no
discriminar entre
trabajadores.
Invoca art. 9 LCT
y principio progresividad.
Primera manifestación invalidante.

Sala I
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Sala IV

Sala III

Sala II

Ley aplicable

Sala

Por María del Carmen Alvarez

No puede tratarse Importes.
en cámara si
el pedido no
fue introducido
expresamente en
primera instancia.

Fórmulas e imNo se formula
exigencia tempo- portes.
ral para el planteo
de aplicación de
la ley.

La cámara puede Importes.
tratarlo, aunque
no se haya planteado al juez de
primera instancia,
si la cuestión se
ha sustanciado.

Fórmulas e imNo se formula
exigencia tempo- portes.
ral para el planteo
de aplicación de
la ley.

Tasa genérica,
desde la fecha del
accidente hasta el
efectivo pago. No
se modifica la pauta
general. Algunas
sentencias invocan
la consolidación
jurídica del daño.

Intereses
Considera que
el decreto no es
incompatible con
el análisis de
razonabilidad de
las indemnizaciones10. Mantiene
aplicación de
RIPTE a fórmulas
e importes.

Se ha aplicado a
contingencias anteriores a la ley,
aunque también
se ha desestimado.

Al aplicarlo estrictamente sobre importes,
no realiza cálculo alguno con RIPTE.

Desde 1/1/10 o desde
el accidente21 hasta
12/12 o hasta la última
publicación, con independencia de la fecha
del accidente.

Los intereses se
rigen por los criterios
generales, desde la
consolidación del
daño, más el plazo
del 414/99.

No se aplica retroactivamente.
Están excluidos
los accidentes in
itinere.

Tasa genérica
desde el punto
al que llegó el
RIPTE
El RIPTE, desde
el accidente.

No hay antecedentes.

Frente al
planteo
de aplicar
RIPTE en
ejecución,
se modifica
la tasa y
se aplica
la nueva
fijada por la
CNAT27.
No hay antecedentes.
Considera
que el decreto se ha excedido en sus
facultades
reglamentarias.

Aplicación
a causas
civiles
No hay antecedentes.

Desestima
el planteo
en etapa de
ejecución

Planteo en
etapa de
ejecución
Desestima
el planteo
en etapa de
ejecución.

No hay anteConsidera que
cedentes.
el decreto es
consistente con la
ley, en el sentido
que el RIPTE
solo alcanza a los
‘importes’.

Se aplica a
contingencias
anteriores a la
ley, incluso en
supuestos de
accidentes in
itinere.
Arg.: discriminación entre
trabajadores.

Con posterioridad
al decreto, mantiene el criterio de
la improcedencia
de la aplicación
del RIPTE a las
fórmulas.

Decreto 472/14

Recargo 20%
art. 3 ley 26773

No se aplica a
Tasa 12% anual
Se aplica a los mínimos y se compara con desde consolidación contingencias anel monto de condena. del daño hasta etapa teriores a la ley.
132 LO; desde allí,
tasa genérica.

Desde el 1/1/10 hasta
diciembre de 2012
o hasta la última
publicación3, con
independencia de la
fecha del accidente
(aunque en algún caso
este último suceso fue
considerado).

Oportunidad del ¿A qué se aplica ¿Cómo se aplica el
planteo
el RIPTE?
RIPTE?

Estado de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (septiembre 2015)

Aplicación del RIPTE

PRÁCTICA LABORAL
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La ley aplicable
está regida por el
momento del accidente o primera
manifestación
invalidante.

Sala X

Fórmulas e importes.

No puede tratarse Importes
si no introdujo
el planteo en su
momento

No existen
exigencias en
relación con la
oportunidad del
planteo.

Fórmulas e importes.

Fórmulas e importes.

Los intereses se
computan desde
la toma de conocimiento.
No modifican intereses ni tasa.

Desde 1/1/10 hasta
12/12, aunque el
accidente sea anterior;
en 132 perito contador
debe aplicar el RIPTE
sobre ese monto y
hasta el momento de
esa etapa. También
desde accidente y
hasta sentencia.
Al aplicarlo estrictamente sobre importes,
no realiza cálculo alguno con RIPTE.

No se aplica
a accidentes
anteriores a su
vigencia.

Se aplica a
contingencias
anteriores a la
ley, incluso en
supuestos de
accidentes in
itinere

Parece declararse la inaplicabilidad del decreto.

Tasa Acta 2601.
Desde el alta. Si no
existen constancias,
un año después del
accidente77. Desde
allí, 30 días.

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

Es admisible
y se aplica el
RIPTE

No abrió la
queja para
tratar el
asunto

No hay antecedentes.

No hay antecedentes.

El decreto es
inconstitucional,
dado que incurre
en exceso reglamentario. La declaración puede
ser de oficio.
El decreto es
inconstitucional,
dado que incurre
en exceso reglamentario.

No hay antecedentes.

Aplicación
a causas
civiles

No hay antecedentes.

Planteo en
etapa de
ejecución

No hay antecedentes.

Decreto 472/14

Parece declararTasa 12% anual des- Se aplica a
se la inaplicabilide consolidación del contingencias
daño más los treinta anteriores a la ley dad del decreto.
días de la resolución
414/99, y hasta etapa
132 LO; desde allí,
tasa general del
fuero.

No se detalla el modo; Tasa general desde
se difiere para la etapa la consolidación del
daño o el alta. Tasa
de ejecución.
general (Acta 21)

Desde 1/1/10 hasta
el último índice publicado.

Tasa genérica de
la CNAT, desde el
accidente. Inconstitucionalidad 414/99.

Recargo 20%
art. 3 ley 26773

No se aplica a
los accidentes
in itinere (voto
AG, otros votos
por cuestiones
formales).
Los intereses corren Se aplica solo
Oportunidad 132 LO.
a contingencias
Desde el 1/1/10 hasta desde el accidenposteriores a la
te43.
12/12, con indepenley, a pesar de
dencia de la fecha del Tasa de 15% hasta
la hipótesis de mora; aplicarse la índice
accidente.
RIPTE para
Desde accidente hasta desde allí, Acta
contingencias
26014.
sentencia cámara.
anteriores.
Al aplicarlo estrictamente sobre importes,
no realiza cálculo alguno con RIPTE.

Intereses

Por razones de espacio, hemos debido eliminar las notas que contenían la referencias a los fallos analizados. El informe completo puede consultarse en la fuente de donde lo
hemos tomado, con autorización de su coordinador Antonio J. Barrera Nicholson: el Grupo 14 bis

Aplicación
inmediata total,
mientras las obligaciones estén
pendientes de
pago.

Según las normas No es necesavigentes mientras rio un planteo
el crédito no sea expreso.
satisfecho.

Sala VIII

Sala IX

Aplicación inme- No es necesario un planteo
diata total.
Rige la aplicación expreso.
de la “ley laboral
más beneficiosa”.

Sala VII

Sala VI

Primera manifes- No puede tratarse Importes.
tación invalidante. en cámara si
el pedido no
fue introducido
expresamente en
primera instancia.
Fórmulas e
No parece releAplicación
vante. Considera importes
inmediata a las
suficiente que
consecuencias
el planteo fuera
en curso de un
sustanciado.
accidente.

Sala V

Oportunidad del ¿A qué se aplica ¿Cómo se aplica el
planteo
el RIPTE?
RIPTE?

Ley aplicable

Sala

PRÁCTICA LABORAL

37

LÁGRIMAS Y SONRISAS

Presenta: El Roto
El Roto (Andrés Rábago García) es el genial humorista gráfico español que publica habitualmente en El País de Madrid.
Hemos elegido algunos de sus trabajos para esta edición de
Lágrimas y Sonrisas
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TRABAJO DE MEMORIA

La adopción de un modelo
sindical en Costa Rica
por Mauricio Castro Méndez

Introducción
Las reformas sociales de principios de la década de los
40 tuvieron objetivos diversos. Sobre Argentina se ha
señalado la intención de crear un actor político fuerte
y unificado que pudiera canalizar los intereses de los
trabajadores, pero que pudiera ser disciplinado con
discrecionalidad por parte del Estado (James, 2010).
Perón señalaba:
“Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más
peligrosa, sin duda, es la inorgánica. La experiencia
moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son las que pueden ser dirigidas y mejor
conducidas en todos los órdenes. La falta de una política social bien determinada ha llevado a formar en
nuestro país esa masa amorfa. Los dirigentes son, sin
duda, un factor fundamental que aquí ha sido también
totalmente descuidado. Y yo llamo a la reflexión a los
señores para que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas y cuál podía ser el
porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje
se encontraba en manos de comunistas, que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, pues
eran importados, sostenidos y pagados desde el exterior. Hay una sola forma de resolver el problema de
la agitación de las masas, la tercera solución, y ella
es la verdadera justicia social en la medida de todo
aquello que sea posible según la riqueza de un país y
su propia economía” (Perón, 1997).
Rafael Angel Calderón Guardia, presidente de Costa
Rica (1940-44) tenía un discurso similar. La reforma social se expresó en la ley del Seguro Social; un capítulo
constitucional de garantías sociales y el Código de Trabajo. Todas ellas continúan vigentes. En 1943 Calderón
señalaba que “espontáneamente, sin control del Estado, el movimiento sindical está tomando proporciones
que, de no regularse, pueden ser peligrosas. Hay que
42

evitar a todo trance que los sindicatos asuman características políticas contrarias a su finalidad esencial, que
es la de defender sus intereses económicos” (Calderón
cit. por Salazar, 1981).
A diferencia de Perón y de su contacto con el modelo italiano de Mussolini, Calderón, formado en Lovaina,
seguía la doctrina social de la iglesia a partir del cardenal Mercier y el Código de Malinas. Ahí conoció a su
esposa, Yvonne Clays Spoelders, aristócrata belga que
hablaba 4 idiomas, amiga de Eleanor Roosevelt y del
Subsecretario de Estado Sumner Welles.
A pesar del enfoque compartido e impulsar reformas que representan el constitucionalismo social en
Argentina (1949) y Costa Rica (1943), Perón y Calderón tuvieron un signo diferente. Las siguientes líneas
pretenden hacer un trabajo de memoria del caso costarricense. La OIT (1991) ha señalado como antisindical
la utilización en Costa Rica de los “arreglos directos”
por medio de “asociaciones solidaristas” (entidades de
composición mixta en principio con finalidad mutualista) y desde el 2006 por medio de un estudio experto de
Adrián Goldín, señaló que utilizar los arreglos directos
suscritos por coaliciones de trabajadores, como sustitutos de convenios colectivos suscritos por sindicatos,
viola la obligación de fomentar la negociación colectiva.
Tal práctica, fomentada por empleadores y tolerada por
el Ministerio de Trabajo, ha permitido que los arreglos
directos sean negociaciones colectivas vacías de contenido real, suscritos por coaliciones que en muchos
casos carecen de autonomía (Goldín, 2006). Dentro de
las causas de este fenómeno está el contexto histórico
en el que se produce la reforma social.

Antecedentes
A principios del siglo XX, Costa Rica era una economía
agroexportadora de enclave en lo que al banano se refiere y con una industrialización y exportación de café
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oligopólica de la “oligarquía cafetalera”, alemana en buena parte. Las
relaciones de trabajo se regían por
el Código Civil de inspiración francesa. Salvo experiencias sindicales
bananeras y servicios relacionados
(ferrocarril) predominan organizaciones mutualistas mixtas. En la segunda década del siglo se transita del
mutualismo al sindicalismo contestatario de clase, organizado a partir
del conflicto. La Revolución Rusa, la
crisis de la Guerra Mundial, la participación de migrantes europeos anarquistas, las luchas por la jornada de
8 horas y la dictadura de los Tinoco
(1917-19) influyen en ese tránsito.
Surgen sindicatos más allá del banano, que no son reprimidas por el
Estado, salvo en banano y minas.
La competencia electoral se daba
entre partidos de ideología liberal
moderada. El voto directo (1914) colocó las demandas de los trabajadores en el centro del proceso electoral. Las huelgas de 1920 provocaron
la proliferación de organizaciones y
se transformaron en exigencias legislativas. La CGT mantuvo una discusión interna (1921 y 1922), sobre
una línea apolítica versus la creación de un partido obrero. En 1923
la CGT funda el Partido Reformista,
con un rendimiento electoral notable
(5 diputados y el 20% de los votos
en 1924). La población que votaba
pasó del 0.2%, al 11,3% (1919) y
al 17,2% (1940) con el voto directo
masculino. A partir de ese momento, nace una demanda al Estado
sobre la regulación de condiciones
de trabajo e intervención en la economía, “con notables resultados en
la ampliación (...del...) horizonte de
derechos”1. La demanda se canaliza
ante el Estado y no por medio de la
negociación colectiva y genera una
explosión de conflictos y leyes laborales. De 1920 a 1939 se aprueban
más de 100 leyes laborales (jorna-

das, salarios, accidentes de trabajo,
pensiones, empleo público, desempleo y se crea la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo
y Seguridad Social, para preparar
un proyecto de Código de Trabajo y
organizar departamentos de inspección de trabajo, enseñanza profesional y previsión social.
Durante la década de los treinta
los sindicatos se concentran en la
codificación, la aplicación de legislación laboral y en formar un movimiento sindical unificado aliado al Partido
Comunista (1931), ya que por diversas razones el Partido Reformista
fue desapareciendo. El rendimiento
electoral del Partido Comunista fue
notable: un 5% en su primera elección, un 12,1%, en 1938, un 9,6% en
1940 y un 16,2% en 1942. Salvo el
chileno, ningún otro partido comunista latinoamericano obtuvo ese crecimiento electoral, que se basó en el
movimiento sindical.

Alianzas conflictivas y
reforma social
La Segunda Guerra Mundial causó
un impacto directo en las alianzas
diversas. En 1935 la Internacional
Comunista estableció la estrategia
de frentes populares frente al fascismo y en 1936 el Frente Popular gana
las elecciones en España. En ese
contexto, en 1940, se enfrentan Partido Comunista y Partido Republicano con Calderón como candidato,
quien gana las elecciones. Ivonne
Clays, quien fungió como enlace
diplomático con la Casa Blanca,
así como de traductora en la cita de
Calderón con Roosevelt. En ese encuentro Roosevelt planteó que tarde o temprano EEUU entraría en el
conflicto y plantea dos aspectos que
marcarían fuertemente los sucesos
posteriores en Costa Rica:
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“Roosevelt nos dijo ‘(...) les voy
a confiar un secreto (…) de Estado, tan grande, que no quiero
que nunca se escriba una palabra sobre esto (…) La base para
submarinos que nosotros tenemos en Cuba, es una base muy
importante, pero inadecuada
(...) por las corrientes submarinas que tiene (…) tanto que los
submarinos (…) se encuentran
gravemente expuestos (...) me
parece que entre usted y yo podemos celebrar un acuerdo secreto (…) para la vigilancia del
Canal de Panamá existe ya un
plan concreto en el cual entran
aguas territoriales de su país. El
acuerdo entre usted y yo se limitaría a ese conocimiento, y a una
aprobación tácita, no escrita. A
cambio, Costa Rica recibiría la
protección (...) y una significativa
ayuda económica (…) Usted declarará la guerra a Alemania en
el momento en que los Estados
Unidos lo hagan.” 2
“Nosotros no podemos (…) ocupar ni sus costas ni sus aguas, si
ustedes están en paz con el Eje
(...) Entonces yo quisiera saber
cuál es su opinión sobre eso’.
Rafael Ángel (...) le dijo que estaba a su disposición y que podía
contar con él, que en el momento
en que estuviera seguro de que
los Estados Unidos entrarían en
guerra sin dudarlo, declararían la
guerra al Eje antes que los Estados Unidos lo hiciera para que
de esa manera pudieran venir a
nuestras aguas con su flota.»” 3
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Además Roosevelt preguntó a
Calderón cuál era su estrategia anticomunista Calderón contestó la
“religiosidad del pueblo”, a lo cual
Roosevelt respondió:
“… lo mismo se había dicho
de España (...) En su criterio la
mejor fórmula para derrotar el
comunismo era establecer un
sistema de seguridad social (…
similar al New Deal...). Si esto se
realizaba (...) Costa Rica podía
contar con apoyo económico y
político. El momento era propicio
para promulgar garantías sociales de duración, inmunes a los
ataques políticos (…)” 4
La ayuda económica se materializó, pero la declaratoria de guerra a Alemania llevó al confinamiento en campos de concentración de
alemanes, italianos y japoneses
que, de acuerdo a listas de EEUU,
se consideraban nazis, incluida la
oligarquía cafetalera, base política
de apoyo de Calderón.
Durante la “ventana democrática” EEUU abandonó la doctrina
del “destino manifiesto” y adoptó la
“política de buen vecino”. Cuando
la alianza internacional se suscribe
(Stalin, Roosevelt y Churchill), las
condiciones para un frente popular
estaban dadas. Esto permitió que
Iglesia, políticos católicos y liberales, se aliaran con el Partido Comunista y los sindicatos. Esto era
necesario ante la destrucción de la
base de apoyo de Calderón y resultó fundamental para aprobar la reforma social. Pero era una alianza
frágil y que no soportaría las presiones derivadas de la guerra fría. La
reforma tendría como objetivo estratégico un “anticomunismo reformista”. Salazar (1981) plantea que
la regulación de las organizaciones
sindicales no tuvo como objetivo
“crear organizaciones sindicales de
44

lucha política, sino más bien centrales obreras bajo el control del estado o de la Iglesia Católica.”
El Código incluyó por primera
vez la libertad sindical, pero con
graves carencias: inexistencia de
un sistema de retención de la cuota
sindical; libre despido que permitió
perseguir dirigentes sindicales; disolución sindical por participación
en asuntos político-electorales o
antidemocráticos; definición restrictiva del sindicato; negociación
colectiva de empresa; exclusión
sindical de la titularidad de la huelga y de los medios de solución de
conflictos colectivos, concediéndosele a representantes no sindicales
por medio de comités; definición
amplia de sectores con prohibición
de huelga (administración pública,
agropecuario, pesquero, forestal,
agroindustrial, transporte y servicios cuya paralización amenace la
salud o economía públicas); exigencia de un apoyo del 60% de los
trabajadores para que la huelga sea
legal.
Pero la reforma representó un
discurso jurídico-político pro-sindical, lo que produjo una explosión
de sindicatos y afiliación en los
40. Esta reforma continuó con el
impuesto sobre la renta (1947). La
polarización política y social derivada de las reformas, las acusaciones
sobre irregularidades electorales,
así como la guerra fría que cerró la
“ventana democrática”, entre otros
factores, produjeron la ruptura de
la alianza y culminó con la guerra
civil (1948). Esta alianza se enfrentó con otra alianza conflictiva: la
naciente socialdemocracia con la
oligarquía “traicionada”. Ya en guerra fría, EEUU facilitó las condiciones para que este segundo bloque
triunfara. En 1948 asume una junta
militar que instaló una dictadura de
18 meses. La reforma no tuvo más

un contexto pro-sindical y evidenció
todo su potencial antisindical en un
contexto autoritario, que se mantuvo por varias décadas aún en democracia. Hasta los 70 se legaliza
de nuevo al partido comunista y en
1993 se crea un “fuero” sindical con
importantes limitaciones. Recién
con la reforma laboral de diciembre
del 2014 (entrará en vigencia en
el 2016), los problemas del modelo acordado durante los 40, serán
atendidos.

Algunas conclusiones
El rol político de los sindicatos fue
fundamental -aunque coyunturalen la articulación política de los
años 40, pero no fue capaz de soportar la polarización de la guerra
fría. El modelo normativo, en tanto
discurso jurídico producto de las
relaciones de poder, genera instrumentos de disciplinamiento sindical. Durante los 40 se asumió un
“anticomunismo reformista”, pero
en Costa Rica marcado con una
postura antisindical, mientras que
en Argentina con una íntima articulación política con los sindicatos no
comunistas. Las comisiones internas en Argentina representaron un
actor político central, mientras que
en Costa Rica configuraron un mecanismo al servicio del mutualismo
como forma de mediatizar el conflicto. En Argentina se configuraron
como la expresión más potente de
resistencia ante el autoritarismo,
mientras que en Costa Rica se concibieron como una estrategia de debilitamiento sindical y herramienta
del autoritarismo. u
Notas
1. Sojo, 2010.
2. Acuña, 1995.
3. Villegas, 1985.
4. Acuña, 1995.
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Comunicado de la Asociación
de Abogados Laboralistas Platenses

L

a Asociación de Abogados Laboralistas Platenses
manifiesta su más enérgico repudio, respecto de la
publicación del “Diario Hoy”, de fecha 14-9-2015,
mediante la cual agravia a distinguidos magistrados
del fuero del trabajo platense.
La mencionada publicación constituye un recurso temerario destinado a descreditar, entre otros pero fundamentalmente, al Dr. Juan Ignacio Orsini, alegando que su llegada
al cargo de Juez del Trabajo se relaciona con su presunta
pertenencia o afinidad con el “universo k”.
Lejos de ejercer “un simple cargo burócrata en la Suprema Corte”, como se afirma en el matutino, el Dr. Orsini se
desempeñó allí como Subsecretario de la Secretaria Laboral,
con rango de Juez de Primera Instancia.
Además, a pesar de haber aprobado el examen del Consejo de la Magistratura para poder postularse como Juez con
un excelente promedio (100/100 en la evaluación práctica,
86/100 en la evaluación teórica y 9/10 en la entrevista), no
fue designado sino hasta su tercera postulación, oportunidad en la que fue seleccionado por sus innegables méritos
y antecedentes, que incluyen su carácter de Profesor Titular
de la Cátedra de Derecho Social, por concurso público en la
UNLP, así como Secretario del Instituto de Derecho Social de
esa Facultad y Director del Postgrado de Especialización en
Derecho Social, además de reconocido publicista y conferencista en la materia.
El agravio que dirige el Diario Hoy contra los Jueces del
Trabajo se relaciona directamente con una reciente sentencia del Tribunal del Trabajo nro. 2, de fecha 31-8-2015 (notificada con posterioridad), dictada con primer voto del Dr.
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ORSINI, - con adhesión de los Dres Federico Escobares a
quién también se agravia injustamente y del Dr. Mariano Nuñez- en autos “Salas, Guillermo Nicolás c/ Edigráfica S.A.
s/ Amparo Sindical”, por la cual se ordena la reinstalación
del empleado Salas, quien fuera despedido como represalia
por el legítimo ejercicio de su derecho a la actividad sindical.
Dicha sentencia pone de manifiesto las prácticas antisindicales que sistemáticamente lleva adelante la dirección del
“Diario Hoy”, y aplica a los fines de declarar la nulidad del
despido la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de La Nación y de la Suprema Corte de la Provincia de
Bs. As., que consagran a la libertad sindical como principio
arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos, con fundamento en instrumentos internacionales que
tienen rango constitucional.
Resulta igualmente censurable la crítica dirigida a los
Dres. Enrique Catani, Rodolfo Martiarena y Stella Marcasiano, por sus presuntas opiniones o ideas políticas.
Nuestro Asociación destaca el desempeño profesional
evidenciado por dichos magistrados en el ejercicio de sus
funciones. Quienes transitamos los pasillos de los tribunales
somos testigos de su irreprochable integridad moral y solvencia jurídica y por lo tanto consideramos que resulta sumamente agraviante la mencionada publicación por parte de
una empresa que, cabe destacarlo, ha sido reiteradamente
condenada por la Justicia del Trabajo platense por prácticas
fraudulentas al Derecho del Trabajo.
Comisión Directiva
Asociación de Abogados Laboralistas Platenses

• La Causa Laboral • No 62 • octubre de 2015 •

INSTI TUCIONAL

L

La Asociación de Abogados
Laboralistas ante la
Corte Suprema

a Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso
en los autos “Orellano Francisco Daniel c/ Correo
Oficial de la R.A. s/ juicio sumarísimo”, fijar una audiencia pública para el 10 de septiembre pasado
y convocar a los interesados a presentarse como
Amigos del Tribunal.
Dicha convocatoria estaba circunscripta a establecer la
titularidad del derecho de huelga, es decir quién o quiénes
son los sujetos habilitados constitucional y legalmente para
disponer medidas de acción directa.
Ante ello, nuestra asociación se presentó como “Amigo
del Tribunal” (amicus curiae), considerando que se encontraban en juego derechos humanos fundamentales de los trabajadores. Por lo tanto, conforme a sus principios e historia,
expresó su posición a favor de la titularidad en sentido amplio, es decir, que la misma no pertenece exclusivamente a
los sindicatos, sino al conjunto de los trabajadores.
Nuestra presentación fue aceptada por el Máximo Tribunal y fuimos invitados, junto a otras organizaciones, a participar de la audiencia pública.
A la misma concurrieron en representación de la AAL
nuestro Vicepresidente Luis Enrique Ramírez, quien a la vez
es el Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y nuestro Presidente León Darío Piasek,
quien presentó el informe que resume nuestra posición.
Expusieron además, como instituciones y organismos Amigos del Tribunal, en el orden designado por la Corte: el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Industrial Argentina (UIA), la CTA Autónoma, la Asociación de Abogados de
Buenos Aires (AABA) y la CTA de los Trabajadores.
En representación de la parte actora habló su letrado,
Matías Cremonte, y por la demandada, el abogado Horacio
Desimone.
Todos los Amigos del Tribunal reivindicamos que la titularidad del derecho de huelga corresponde a los trabajadores
en general, excepto el representante de la UIA, quien sostuvo que le asiste únicamente a los sindicatos con personería
gremial.
Nuestra postura, expuesta sintéticamente por nuestro
Presidente durante la audiencia, consiste en que la clase trabajadora no debe ser despojada del principal medio de autotutela que posee y quedar sometida al arbitrio de algunas de

las cúpulas sindicales poco representativas y, muchas veces,
cooptadas por el poder económico y político. Si se desactivara uno de los postulados fundamentales del Derecho Constitucional de Huelga, receptado en el artículo 14 bis y reconocido por diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos con carácter supralegal y autoaplicativos, ello implicaría una denuncia unilateral del respeto y tutela de este
derecho, que algunos doctrinarios derivan del contrato social
y otros de la lucha de clases. Así, se colocaría en entredicho
toda la legitimidad del actual orden social y económico, con
impredecibles consecuencias.
No existe, en nuestro sistema legal, ninguna norma que
permita interpretar que sólo los sindicatos con personería
gremial pueden ejercer este derecho. La postura restrictiva
omite considerar la realidad de nuestro país, en la que conforme cifras oficiales, 4,7 millones de trabajadores no están
registrados, a los que se suman otra cantidad de trabajadores precarizados, que no se pueden afiliar a ningún sindicato,
y que la tasa de afiliación se estima en el 30%, rigiendo la
libertad de afiliarse, desafiliarse y no afiliarse. Es un dato irrefutable de la realidad, pues, que los sindicatos no representan a todo el universo de trabajadores, los que tienen en su
poder esta herramienta esencial para la defensa de su vida,
de su dignidad y de condiciones dignas de trabajo.
Recordamos, de la misma forma que lo hicieron la mayoría de las presentaciones, que la Corte Suprema se ha pronunciado recientemente reivindicando el derecho a la libertad sindical y la tutela de todos los representantes sindicales,
independientemente de si pertenecen o no a una asociación
con personería gremial, como asimismo, se ha pronunciado
a favor de la nulidad del despido discriminatorio, con derecho
a la reinstalación en el puesto de trabajo. En ese sentido, no
se puede desconocer la gran cantidad de normas y convenios internacionales que avalan la posición amplia respecto a
la titularidad del derecho de huelga. La huelga es una acción,
un hecho que ha precedido históricamente a la conformación
de los sindicatos, como hoy los conocemos, con distinta regulación en cada Estado.
Por ende, esperamos en este caso, un nuevo pronunciamiento de nuestro Máximo Tribunal, en consonancia con la
mejor jurisprudencia en materia de derecho social, reafirmando la nulidad del despido discriminatorio y la titularidad
del derecho de huelga en cabeza del conjunto de los trabajadores.
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XLI Jornadas de Derecho Laboral

os días 1, 2 y 3 de octubre una gélida Mar del
Plata, que no se hizo cargo de la llegada de
la primavera, recibió a casi dos centenares de
abogadas y abogados laboralistas que se dieron cita en las “XLIas. Jornadas de Derecho Laboral”,
quienes, junto a jueces y funcionarios judiciales que los
acompañaron, y con la participación de representantes
sindicales de diversos gremios, analizaron el estado de
situación de nuestra disciplina y los desafíos que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación, de reciente vigencia, en particular su incidencia en las relaciones
laborales, lema bajo el cual se desarrolló la actividad.

Mesa redonda de apertura
Siguiendo una tradición que demuestra ser un eficaz
disparador del debate, la apertura de las “jornadas”
tuvo lugar con una mesa redonda en la cual se abordó,
bajo la coordinación de Leonardo Martìnez Bordaisco,
el “Estado actual de la Justicia”.
Allí el profesor Mario Elffman, abogado laboralista
que durante algunos años ha “trabajado de juez” (como
él mismo gusta definirse) denunció los condicionamientos que sufre la justicia del trabajo, sobre todo de orden social y político. Los primeros a raíz de la sistemática clandestinización de las relaciones de trabajo, un
flagelo de nuestra sociedad, y de los altos niveles de
tercerización, todo lo cual incrementa notablemente la
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litigiosidad, y los segundos vinculados con la extrema
conflictividad que se observa entre los poderes estatales que tienen por función administrar las instituciones
judiciales, lo cual provoca retrasos en la cobertura de
vacantes, distorsiones en la provisión de recursos materiales y otras falencias estructurales que afectan la
provisión del servicio de justicia.
A su turno la Dra. Gabriela Vázquez, luego de reconocer la incidencia que tuvo en su visión y valoración
del derecho del trabajo la asistencia a jornadas de la
AAL, pasó revista a las diversas acciones que promueve como Presidente del Consejo de la Magistratura de
la Nación, con el fin de acelerar el trámite de los concursos para cargos judiciales, la cobertura inmediata
de subrogancias en la titularidad de juzgados por parte
de secretarios con acuerdo del Senado, y para alivianar
el déficit de infraestructura del poder judicial. Destacó
también la necesidad de adecuar los reglamentos de
concursos, de modo tal que permitan un reconocimiento adecuado de la actividad como abogado litigante,
pues en la actualidad se observa subvalorada frente a
los antecedentes judiciales.
Finalmente el Dr. Alfredo D Angelo ilustró sobre la
problemática de la justicia del trabajo en la Provincia de
Mendoza, permitiendo observar la existencia de problemas comunes en las diversas latitudes del territorio
nacional.

INSTI TUCIONAL

que en materia de contratos de concesión, franquicia y
agencia provee el CCC; el Dr. Guillermo Gianibelli puso
de relieve los perniciosos efectos que los procesos de
tercerización causan sobre el “colectivo” laboral, provocando al auditorio con un llamado a “destercerizar”, y
la abogada entrerriana Sonia Spreafico remarcó pistas
para ubicar al empleador en los procesos de fragmentación empresaria, señalando que cabe reconocer a
éste en quien recibe la tasa de ganancia.

El debate en los talleres

La profundización en los plenarios
Con el rigor académico que la temática demandaba se
desarrollaron durante las mañanas de los días 2 y 3
de octubre “Plenarios” con presentación de ponentes
oficiales y no oficiales.
En el primero, destinado al estudio de “Los Riesgos
del Trabajo después de la Ley 26.773 y el nuevo Código
Civil y Comercial” y bajo la coordinación de Fernando
Nuguer, el Dr. Juan Formaro destacó el impacto positivo que nuevos institutos de la legislación civil pueden
tener en el derecho del trabajo, como ser lo referente
a la aplicación de pautas protectorias en materia de
intereses, previstas para las deudas alimentarias, o la
recepción del concepto de “actividad riesgosa”. El Dr.
Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo
Nro. 72, hizo referencia a las diversas acciones que
desde la judicatura se consideran para impregnar celeridad al enorme número de causas que tramitan en
el fuero, en las cuales se ejercen, fundamentalmente,
reclamos en el marco específico de la ley 26.773, y la
Dra. Daniela Favier, funcionaria de la Suprema Corte
de Justicia de Mendoza, pasó revista a diversas herramientas que el novato ordenamiento de derecho común
otorga al trabajador en materia de prevención de daños y responsabilidad. Una postura crítica sobre la incidencia del derecho civil renovado en el terreno de las
relaciones laborales presentó como ponente no oficial
Leonardo Elgorriaba.
El segundo plenario, coordinado por Luciano Doria,
desarrolló la problemática de la tercerización en el nuevo marco regulatorio civil. La Dra. Viridiana Díaz Aloy,
Titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 80, analizó en detalle qué alcance pueden tener las regulaciones
• La Causa Laboral • No 62 • octubre de 2015 •

Si bien ha sido habitual en las jornadas de abogados laboralistas la participación de representantes sindicales,
en esta oportunidad su apreciada presencia fue “institucionalizada” con el desarrollo de un taller referido a “Estrategia de los trabajadores frente a la tercerización” en
el cual Pedro Wasiejko (SUTNA CTA T), Daniel Yofra
(Aceiteros, CGT), Rubén Ruíz (APJ - CTA A) y Débora
Spinola expusieron el grado de conciencia y preocupación que en el sector gremial se tiene sobre la tercerización, reivindicaron la acción colectiva como freno a
este proceso que precariza las relaciones laborales y
destacaron, con ejemplos de su propia factura, como
a través de la negociación colectiva pudieron ponerse
límites a la intermediación y establecerse condiciones
de igualdad para los trabajadores, con independencia
de quién revista la calidad de empleador.
La siempre presente problemática del fraude en el
sector público y la ley de “responsabilidad del estado”
fue discutida en un taller coordinado por los abogados
Enrique Espínola Vera y Mariana Amartino, el profesor
y secretario de la Procuración General de la Nación Dr.
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El acto de clausura

David Duarte y la camarista laboral de Concordia Dra.
Laura Soage. Se derivaron de la rica actividad relevantes postulados, como el que pregona que la competencia para decidir un conflicto debe ser siempre laboral,
aunque se encuentre demandado el estado, cuando se
invoca la protección del derecho del trabajo, y la necesidad de limitar la contratación irregular a través de la
acción colectiva.
El tercer taller, coordinado por los Dres. Matías Isequilla, Mariano Suarez, Ignacio Ferrer y el abogado de
trabajadores y ex juez cordobés César Arese, promovió
la discusión actual sobre el derecho de huelga, pasándose revistas a cuestiones que provocan inacabados
debates, como lo atinente a la sindicalización de las
fuerzas de seguridad, y presentándose al “derecho a la
resistencia” como una nueva herramienta provista por
la legislación civil.
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En el acto de clausura las compañeras Cynthia Benzión, Graciela y Fabiana Sosa y Verónica Nuguer, junto
a otras integrantes de la “Comisión de la Mujer Trabajadora”, dieron a conocer parte de las acciones que
vienen desarrollando para el cabal cumplimiento de los
objetivos de la comisión, invitando a todos a sumarse
a las mismas.
El presidente de las jornadas, el Dr. Jorge Beltrán
Laguyás, pasó revista a los plenarios y talleres y destacó el constante trabajo de nuestra asociación en pos
de la estabilidad en el empleo, de la igualdad y no discriminación en las relaciones laborales y de la libertad
sindical. Finalmente el presidente de la Asociación de
Abogados Laboralistas, el Dr. León Piasek, agradeció
la presencia activa de todos, destacando el notable número de miembros “subcuarenta” que concurrieron a
las jornadas, lo que revitaliza y garantiza la continuidad
de la entidad, el papel de ésta en la reivindicación de
los derechos de los trabajadores, ofreció justificados
elogios a los organizadores, y con notable emoción
cerró la actividad manifestando su interés en “entregar
la posta” a quienes lo acompañaron todos estos años
en la presidencia de la entidad, haciendo votos por la
constante participación de todos los sectores del mundo del trabajo en la defensa de los principios de nuestra
disciplina. u
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Sindicatos y sectores económicos
en la Argentina
por Cecilia Senén González

Introducción
Los estudios e investigaciones realizados en la última década registran un importante debate sobre los sindicatos y
sus estrategias, producto de los cambios acaecidos en el
contexto político, económico e institucional de la Argentina,
cuando comenzó a retroceder el rumbo marcado por las
políticas neoliberales hegemónicas de los años noventa.
Este escenario ha favorecido notablemente el resurgimiento de un actor central de las relaciones laborales
como son los sindicatos. En este artículo sintetizamos
los resultados de una investigación realizada con Andrea del Bono1 sobre la acción sindical, en diferentes
sectores económicos, la que ha sido visible en tres planos: en la recuperación del dinamismo de la negociación colectiva, en el aumento del conflicto laboral y en
el alcance de la afiliación. Sin duda, el renovado protagonismo de los sindicatos, fenómeno abordado por la
literatura reciente en términos de “revitalización sindical”, habla de un cambio de época.
La bibliografía internacional especializada aborda la
temática de la revitalización sindical en el actual marco
de globalización económica, prestando atención a las
estrategias que emprenden los sindicatos para paliar
los efectos del neoliberalismo y la globalización sobre
sus fuentes de poder.
En cambio, el proceso de revitalización sindical en la
Argentina, aunque también en otros países de la región
como Uruguay y Brasil, está representado por actores
sindicales que, habiendo sobrevivido al neoliberalismo,
se adaptan exitosamente a una nueva coyuntura que
resulta propicia para reinstalarse como actores decisivos en el campo político, económico y social.
En este marco nos preguntamos ¿Cuáles son las características de la revitalización sindical en cada uno de
los sectores estudiados? ¿Cómo reconocer si se trata de
un proceso que surge de las bases hacia las cúpulas sindicales o si es una transformación que se origina en éstas?
Para responder estas preguntas, a continuación se
describe la relevancia sectorial, el empleo, la organi-

zación y la estrategia de revitalización –negociación o
conflicto– en sectores industriales, de servicios y de
comercio2. Luego, a modo de conclusión, se desarrolla
una tipología que modeliza los casos estudiados.

1. La revitalización: ¿movimientos sociales
o estrategias innovadoras?
La realidad latinoamericana a comienzos del siglo XXI se
presenta muy diferente a las dos últimas décadas del siglo XX. Como sostiene Marcia de Paula Leite (2012) “el
crecimiento de sus economías, la ampliación del mercado
de trabajo y la entrada de gobiernos progresistas han favorecido una mayor presencia sindical en las esferas de
decisión política y económica”.
El término “revitalización” fue utilizado primeramente
para definir estrategias innovadoras de fortalecimiento
de las organizaciones sindicales –seguidas por el movimiento obrero en Estados Unidos y Gran Bretaña–,
frente a la crisis de representación sufrida por la reestructuración del trabajo asalariado en el post-industrialismo (Senén González y Haidar, 2009).
Un primer grupo de estudios se focalizan en analizar los movimientos sociales desde una transformación
del sindicalismo “corporativo” o de “negocios” hacia un
sindicalismo de “movimiento social”. El sindicalismo de
movimiento social depende menos del apoyo del Estado y de los empresarios, y desarrolla más los recursos
de poder que están bajo su control (asambleas, movilizaciones, coaliciones); ya que debe ocuparse de asuntos que van más allá de los temas meramente laborales
para mezclarse con agrupaciones de la sociedad civil y
así ganar representatividad en la lucha.
El segundo grupo de estudios analiza las distintas
estrategias que adoptan o podrían adoptar los sindicatos para hacer frente a un ambiente hostil. Entre estas,
encontramos los que se preocupan por el desarrollo de
estrategias de reclutamiento para atraer nuevos trabajadores al sindicato. Algunos analizan las motivaciones
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2. Los sectores estudiados

de los trabajadores para afiliarse; otros tratan de comprender la lógica de los denominados free rider y otros
se preocupan por comprender cómo hacer para que las
minorías se sientan representadas por el sindicato.
En la Argentina, la temática ha adquirido gran interés y se podría afirmar que se han producido cambios
significativos en el nivel contextual en el que se desarrolla la revitalización sindical.

Para su análisis se consideraron: a) la relevancia del sector y su nivel de empleo; b) la estructura organizativa, y
c) la estrategia de revitalización adoptada: el conflicto o la
negociación colectiva.

2.1. Sector Industrial : Automotriz3
AUTOMOTRIZ
* Gran empleador de mano de obra. Vanguardia de la organización del trabajo (taylorismo,
fordismo, toyotismo).
RELEVANCIA DEL
Dinamizador del mercado de bienes intermedios y de consumo durante el período de sustitución
SECTOR
de importaciones;
*en la coyuntura de reactivación económica vuelve a impulsar la producción y el empleo
EMPLEO

2003 : 39.686

2013 : 89.735

* SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina): 70% de los trabajadores de las firmas terminales
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

* UOM (Unión Obrera Metalúrgica): 50% de los trabajadores autopartistas
* Otros sindicatos intervienen en el subsector autopartista- SUTNA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y Afines o el de materias primas - Unión de Obreros y Empleados del
Plástico
CCT VIGENTES

ESTRATEGIA DE
REVITALIZACIÓN:
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

52

TERMINALES

AUTOPARTISTAS

TOTAL

1988-2002

8

16

24

2003-2012

6

57

63

TOTAL

14

73

ACTIVIDAD

EMPRESA

TOTAL

SMATA

2

563

565

UOM

41

28

69

TOTAL

43

591

634

ACUERDOS 2003-2012
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2. 2. Sector Servicios: Transporte
TRANSPORTE
* desde la década del ‘50 es el medio privilegiado local para efectuar el traslado de la producción
RELEVANCIA DEL
* el deterioro del sistema ferroviario agudizado en los ‘90 potenció su actividad
SECTOR
* en la actualidad traslada el 96% de las toneladas de cargas a lo largo del país siendo el único
modo de transporte de mercancías (Pontoni, 2013)
EMPLEO

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

El total de la rama representada por Camioneros es de 358.311 trabajadores al 2010, 51% respecto del 2003, año en que abarcaba a 236.813 (Fernández Milmanda y Benes, 2009)
* Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios de la República Argentina que agrupa a 24 sindicatos de primer grado.
* CCT N° 40/89
* Hay 4 sindicatos no adheridos a la Federación, pero sí dentro del convenio de Camioneros

CONFLICTOS
ESTRATEGIA DE
REVITALIZACIÓN: CONFLICTOS CON PARO
CONFLICTIVIDAD
HUELGUISTAS

2006

2007

2008

2009

188

168

172

s/d

113

94

94

107

51.426

40.195

66.195

29.194

20,00%

20,50%

s/d

% CONFLICTOS TOTAL ECONOMÍA 24,40%

Fuente: Pontoni (2013) y Fernández Milmanda y Benes (2009) sobre la base de datos de la Subsecretaría de Programación
Técnica y Estudios Laborales. Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo

3. Sector Comercio: Supermercados y Shoppings
COMERCIO
Comercio es el sector que más se expandió durante los ´90. Hoy es uno de los mayores empleadores de la economía. Aproximadamente nuclea a un millón cincuenta mil empleados registrados
(Radicciotti y Pontoni, 2010)
RELEVANCIA
DEL SECTOR

SUPERMERCADOS
Las bocas de expendio pasaron de 780 en enero
de 1997 a 1693 en diciembre de 2009 y el personal
empleado en el mismo período pasó de 75.300 a
97.598 personas (con un pico de 101.317 en enero
de 2009)

SHOPPINGS
Auge en la última década, reflejado en el incremento de las ventas, los locales activos y
la cantidad de empleados
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EMPLEO

100.000 trabajadores

28.369 trabajadores
Múltiples actores sindicales
* FAECyS: venta minorista y administrativos

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

FAECyS (1932) Con personería desde 1945. Nuclea 278 sindicatos de todo el país. 141 gozan de
la personería gremial, y 137 con inscripción gremial
(Radiciotti y Pontoni, 2010). Es el actor en la firma
de NC de Comercio. CCT Nº 130 / 1975, vigente por
el principio de ultraactividad, de aplicación nacional,
enmarca a todos los trabajadores de las ramas del
comercio o en actividades civiles con fines de lucro;
como administrativos en explotaciones industriales
en general, o que tengan bocas de expendio de los
productos que elaboran, y en las agropecuarias

* UPSRA (Unión personal de seguridad de la
República Argentina): personal de vigilancia
* SOM (Sindicato de Obreros de Maestranza):
personal de limpieza
* FATPCHYA (Federación argentina de trabajadores pasteleros, confiteros, heladeros,
pizzeros y alfajoreros): empleados de locales
gastronómicos
* SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del
Espectáculo Público y Afines de la República
Argentina): personal de salas cinematográficas
* FOESGRA (Federación de obreros y empleados de estaciones de servicios, garajes,
playas de estacionamiento, lavaderos y gomerías de la República Argentina): personal de
estacionamientos

CONVENIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS COMERCIO
2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL
8
15
21
15
24
40
85
91
100 122 111 118
ESTRATEGIA DE
REVITALIZACIÓN: % DE LO
5%
7% 6% 4% 4% 4% 8% 7% 8% 6% 6% 7%
NEGOCIACIÓN
NEGOCIADO
COLECTIVA Y
CONFLICTOS EN SUPERMERCADOS SOBRE EL TOTAL DE COMERCIO (2006-2010)
CONFLICTIVIDAD
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL COMERCIO

22

22

22

37

42

145

SUPERMERCADOS

16

11

13

23

16

79

Fuente: Fernández Milmanda (2013), Elaboración de la autora sobre la base de los datos del MTEySS. Subsecretaría de Programación
Técnica y Estudios Laborales. Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

3. Conclusiones
Los estudios presentados tienen en común que se trata de
sindicatos que pertenecen a sectores sobre los que existen escasos estudios previos sobre las relaciones laborales que enmarcan a los trabajadores, por ejemplo, los de
shopping centers o de transporte.
La noción de revitalización que se ha utilizado hace
referencia al aumento de la actividad sindical en relación con el conflicto laboral y la negociación colectiva.
54

Teniendo en cuenta las estrategias sindicales respecto
de estos indicadores se ha pensado, a partir de este
análisis sectorial, en una modelización compuesta por
tres tipos de revitalización definidas como de naturaleza “descendente”, “ascendente” y “periférica”.4
En el primer caso llamado “descendente”, la revitalización se produce al interior de la estructura tradicional
del sindicato: “de arriba hacia abajo”, es decir, se trata
de un proceso que se origina en la cúpula y se derrama
hacia las bases. Los protagonistas son los sindicatos
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nacionales, tradicionales más corporativos (Camioneros y SMATA).
Por ejemplo, Camioneros se caracteriza por protagonizar conflictos laborales de alta visibilidad. En el caso
de SMATA, que representa a trabajadores del sector
automotor, el aumento de la cantidad de convenios y,
sobre todo, de acuerdos negociados colectivamente a
partir del año 2003, constituye de por sí un indicador
de revitalización sindical teniendo en cuenta que en la
década de los ‘90 la tendencia a la individualización de
las relaciones laborales predominando por sobre la negociación colectiva.
Por último, el caso de FOETRA y el sector de telecomunicaciones tiene como hechos destacables la
negociación de cláusulas en los convenios colectivos
de trabajo, que revierten políticas flexibilizadoras de los
’90. Este caso “descendente” de revitalización refleja
las nuevas condiciones económicas y políticas en las
cuales el sindicalismo argentino más tradicional, representado por la CGT, supo desarrollar estrategias para
reposicionarse, en línea con lo que Mc Adams denomina “procesos enmarcadores e identitarios”.
El segundo tipo de revitalización, clasificado aquí
como “ascendente”, tiene como protagonistas a los sindicatos locales, los lugares de trabajo y las comisiones
internas en las plantas. Esta modalidad que supera a
las estructuras gremiales tradicionales surge de grupos
de trabajadores enfrentados con las jerarquías sindicales, y se produce, de “abajo hacia arriba” acorde al primer grupo de estudios mencionados. Podría asociarse
quienes asocian la revitalización con los movimientos
sociales, buscando una transformación del sindicalismo “corporativo” o de “negocios” en un sindicalismo
menos dependiente del Estado y de los empresarios.
Por ejemplo, el caso de supermercados, resulta revelador por la aparición de un nuevo colectivo de trabajadores que desafía la tradicional estrategia conciliadora de
la FAECyS, tomando nota del aumento de la conflictividad que se registra en el sector, debido al accionar de
los trabajadores de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados.
Como afirman Hyman y Gumbrell-McCormik (2010),
“el movimiento sindical no es unidireccional. Las bases
en los sindicatos tradicionales también son activas aunque prevalezca el posicionamiento estratégico de los
líderes sindicales de primera línea”.
Finalmente, reconocemos otro tipo de revitalización,
que hemos designado “periférica”, dado que se registra en los márgenes de la estructura sindical tradicional.
Los protagonistas son nuevos trabajadores, con esca-

sos antecedentes gremiales, como los call centers o
shopping centers. Los estudios del segundo grupo
presentados por la literatura internacional reflejan este
tipo de estrategias (innovadoras o tradicionales) que
adoptan los sindicatos. Según reflejan estos sectores,
las consecuencias negativas de las estrategias de flexibilización y de subcontratación laboral en el plano de
la organización del trabajo y de la acción sindical son
claras, evidenciándose también en el deterioro de los
sistemas de garantías laborales en detrimento de las
condiciones de trabajo.
Sin embargo, en algunos sectores como los call centers hay espacio para la organización. En otros casos
como los shopping centers, las posibilidades de organización son limitadas, debido a las modalidades laborales y las formas de gestión de mano de obra que allí
operan y que redundan en una amplia heterogeneidad.
Aunque aglutinan a una gran cantidad de personal dentro de un mismo espacio físico, no logran propiciar la
identificación y solidaridad entre trabajadores.
En cuanto a las posibilidades de representación de
los trabajadores Herry (2005) discute sobre las dificultades y posibilidades de representación de trabajadores
incorporados a trabajos atípicos que, en alguna medida,
reemplazan las formas estables de empleo asalariado
de los años ´80. Complementariamente, afirma que las
relaciones de trabajo “no regulares” generalmente se
localizan en la periferia de la organización, incluyendo
el trabajo temporario (contratos temporarios directos y
empleados de agencias temporales) y subcontratados.
En ambos casos, la diversidad en las relaciones de trabajo trae como resultado una mayor desigualdad en el
mercado de trabajo y, en consecuencia, mayores asimetrías entre los trabajadores. u
Cecilia Senén Gonzalez es socióloga

Notas
1. El estudio dio origen al libro La revitalización sindical en
Argentina: alcances y perspectivas (2013) editado por
Prometeo.
2. La descripción y análisis de los sectores de call centers y
telecomunicaciones no fueron incluidos en esta versión por
razones de espacio. Se retoman de los mismos algunos datos y reflexiones en las conclusiones.
3. La información proviene del estudio realizado en la SSPTyEL
por Senén González, Trajtemberg, Varela y Baldi (2006) y de
Senén González y Haidar ( 2013).
4. Estas categorías son tratadas en el libro La revitalización sindical en Argentina , op.cit.

• La Causa Laboral • No 62 • octubre de 2015 •

55

LEGISLACIÓN

E

LEGISLACIÓN

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 27.170 – Concursos y Quiebras - Modificación.
Publicación en el Boletín Oficial: 8/09/2015
Modifica los arts. 32, 200 y 288 de la Ley 24.522.
Establece que el arancel por cada solicitud de verificación de créditos en concursos y quiebras será equivalente al 10 % del salario mínimo vital y móvil que se
sumará al valor del crédito.
Excluye del deber de abonar dicho arancel a los créditos de causa laboral, y a los equivalentes a menos de
3 salarios mínimos vitales y móviles sin necesidad de
declaración judicial.
Establece que se considera también como pequeños
concursos y quiebras aquellos en los cuales el pasivo
denunciado no alcance el equivalente a 300 salarios
mínimos vitales y móviles.
2) DECRETO Nº 1771/2015 - Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Publicación en el Boletín Oficial: 1/09/2015
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Aprueba la reglamentación de la Ley 26.816 sobre “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con
Discapacidad”.
Modifica el art. 3 del Decreto 491/1997 a los efectos de
incorporar en forma obligatoria en el ámbito de aplicación de la Ley 24.557 como trabajadores vinculados por
relaciones no laborales a aquellos que desempeñen en
el Sistema de Pasantías Educativas creado por la Ley
26.427; y las realizadas por los trabajadores con discapacidad que se desempeñen en los Talleres Protegidos
Especiales para el Empleo (TPEE) a los que se refiere
el artículo 3 de la Ley 26.816.
3) DECRETO Nº 1246/2015 – Convenio Colectivo
para los Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales – Homologación.
Publicación Boletín Oficial: 2/07/2015
Homologa el Convenio Colectivo para los Docentes
de las Instituciones Universitarias Nacionales, conjuntamente con el Anexo de Docentes Preuniversitarios,
concertado entre el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), por el sector empleador y la
FEDERACION NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS (CONADU), la FEDERACION NACIONAL
DE DOCENTES INVESTIGADORES Y CREADORES
UNIVERSITARIOS (CONADU HISTORICA), la FEDERACION DE DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES (FEDUN), la UNION DOCENTES ARGENTINOS
(UDA), la CONFEDERACION DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(CTERA) y la ASOCIACION GREMIAL DE DOCEN-
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TES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL (FAGDUT).
4) RESOLUCIÓN Nº 28/2015 – Secretaría de Seguridad Social - Actualización de las indemnizaciones
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Publicación en el Boletín Oficial: 9/09/2015
Sanción: 28/08/2015
Establece que para el período comprendido entre el
01/09/2015 y el 29/02/2016 inclusive, las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en
el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley
24.557 y sus modificatorias, se elevan a $ 374.158, $
467.698 y $ 561.238, respectivamente.
Para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el
29/02/2016 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a)
y b), de la Ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser
inferior al monto que resulte de multiplicar $ 841.856
por el porcentaje de incapacidad.
Para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el
29/02/2016 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la Ley
24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a $
841.856.
Para el período comprendido entre el 01/09/2015 y el
29/02/2016 inclusive, la indemnización adicional de
pago único prevista en el artículo 3 de la Ley 26773 en
caso de muerte o incapacidad total no podrá ser inferior
a $ 159.430.

5) ACORDADA Nº 24/2015 – Corte Suprema de Justicia de la Nación - Postergación de implementación de Acordada 3/2015.Publicación en el Boletín Oficial: 31/08/2015
Posterga hasta el 1er. día hábil de diciembre de 2015 la
implementación de las cláusulas previstas por Acordada 3/2015 en toda la justicia Nacional y Federal.
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Amparo sindical art. 47 Ley 23.551– Nulidad del
despido discriminatorio – Reinstalación – Daños
derivados por el despido discriminatorio – Carga
de la prueba en materia de discriminación –
Aplicación de la doctrina de Pellicori de la CSJN
- Sanción por práctica desleal.
Tribunal del Trabajo 2 de La Plata, “SALAS GUILLERMO NICOLAS C/ EDIGRAFICA SA S/AMPARO SINDICAL”, Expte. Nº 38.488/14, 31/8/2015.
“… no hay dudas acerca de que tanto el pedido de nulidad del despido cuando la pretensión de que se imponga la sanción por práctica desleal han de tramitar por el
carril especialmente destinado a resolver con celeridad
las cuestiones vinculadas a la violación de la libertad
sindical, que no es otro que el amparo sindical establecido en el art. 47 de la ley 23.551…”
“… Partiendo de la base arriba indicada, considero que
el despido dispuesto por la empresa demandada el día
4/8/2014 debe reputarse discriminatorio y antisindical,
toda vez que -por un lado- el actor acreditó una larga serie de indicios concordantes que llevan presumir
que el distracto fue motivado por la intensa actividad
sindical por él desplegada en forma contemporánea a
la ruptura contractual que pretendió efectivizar la empresa, y -por el otro- ésta en modo alguno pudo acreditar las causas que invocó para justificar el distracto,
mostrándose por completo impotente para evidenciar la
ajenidad de su accionar a la conducta discriminatoria y
antisindical que le fue imputada...”
“…En primer lugar, comprobada la existencia de un
comportamiento antisindical por parte del empleador
(el despido causalmente conectado con la intensa actividad gremial desplegada por el actor), corresponde
decretar su nulidad por aplicación del art. 47 de la ley
23.551 (…) el Alto Tribunal bonaerense ha declarado
que, en tanto el art. 47 de la ley 23.551 dispone que
todos los trabajadores, más allá de la función que ejerzan (es decir, sean o no sindicalistas o activistas reconocidos), gozan de la tutela allí definida ante cualquier
forma de impedimento u obstaculización en el ejercicio regular de la libertad sindical, en caso de que el
comportamiento antisindical constituya un despido, esa
tutela debe efectivizarse mediante la reinstalación del
trabajador despedido en su puesto de trabajo (S.C.B.A,
58

causa L. 113.329, “Auzoategui, Julio Roberto c/ Huertas
Verdes S.A. s/ Despido”, sent. del 20/8/2014; en similar
sentido, voto concurrente de los Jueces Negri y Pettigiani en la causa L. 97.804, “Villalba, Franco Rodrigo c/
The Value Brands Company de Argentina s/Amparo”,
sent. del 22/10/2010)…”
“…como lo anticipé hace más de una década en el artículo de doctrina arriba citado, las previsiones del artículo 47 de la ley 23.551 son abarcativas de todo comportamiento antisindical, incluyendo al despido dispuesto
contra quienes no gozan de la protección específica
del artículo 52 del mismo texto legal. Sostuve entonces
-y lo ratifico ahora como Juez- que debe garantizarse
la indemnidad contra represalias a todo trabajador que
realice actividades sustancialmente sindicales, independientemente de que el colectivo gremial del que
participe tenga o no personería gremial e incluso aunque no haya sido siquiera inscripto, toda vez que, si la
acción sindical tiene por objeto la defensa de los derechos de la clase trabajadora, debe otorgarse protección
a todos los operarios que desarrollen actividades sindicales, pues la interpretación restrictiva de la norma conduciría a que, en la práctica, numerosos dependientes
que realizan tareas de ese tipo queden expuestos a ser
despedidos, desnaturalizándose el fin constitucional de
tutelar la acción sindical, en tanto la misma constituye
un contrapeso esencial a la desigualdad sustancial que
presupone toda relación de trabajo, desprotegiéndose
a quienes tienen la loable y valiente actitud de reclamar
mejoras en las condiciones de trabajo –y, por ende, de
vida– no ya en beneficio exclusivamente personal, sino
en interés de un colectivo de trabajadores…”
“…corresponde declarar que la demandada ha incurrido en práctica desleal y condenarla a pagar la multa
arriba mencionada (…) se han configurado en el caso
varias de las conductas antisindicales tipificadas en el
art. 53 de la ley 23.551. En efecto, la prueba producida
en el proceso muestra con toda claridad que -pretendiendo acaso emular los territorios unión free (es decir,
tierra libre desindicatos) que existen en algunos países
asiáticos, y alcanzar la utopía patronal de un mundo sin
libertad sindical, sindicatos, ni trabajadores que perturben con sus reclamos y reivindicaciones, la sociedad
demandada, a través de las órdenes férreamente impartidas por la Directora del Diario “Hoy” -Myriam René
Chavez de Balcedo- vulneró de manera reiterada y sos-
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tenida el derecho fundamental a la libertad sindical de
los trabajadores que allí se desempeñan (incluyendo al
actor), prohibiendo y obstaculizando las legítimas acciones gremiales que, amparados por el orden jurídico
nacional e internacional, pretendían llevar a cabo” (Del
voto del Dr. Juan I. Orsini, al cual adhieren los otros
magistrados).

Intereses moratorios - Naturaleza Indemnizatoria
- Tasa Aplicable - Regulación del Código Civil y
Comercial de la Nación -Ley 26.994- Facultades
judiciales - art. 771 - Determinación judicial de la
tasa del interés - Reparación del daño causado Capitalización de intereses - art. 770cada cuatro meses.
CÁMARA DE APELACIÓN EN LO LABORAL DE SANTA FE (SANTA FE), “Ibarra, Eduardo Andrés c/Supermercados May. Makro S.A. s/C.P.L.” - 28/08/20151.
“…Como corolario, la indemnización a que el trabajador
es acreedor es aún superior a la tasa activa de interés
moratorio porque el daño económico que ha sufrido se
corresponde con el CFT. De este modo, es necesario
buscar la tasa de interés moratorio aplicable y luego
adicionarle los demás costos que hacen al CFT. La
existencia del interés moratorio como daño surge in re
ipsa del incumplimiento del pago de la indemnización
y tiene reconocimiento en el art. 768 del Código Civil y
Comercial. Luego, corresponde determinar el quantum
de este daño. La tasa de interés aplicable, entonces,
debe ser aquella que repare esa cuantía de daño. El
art. 768 del Código Civil y Comercial dispone: “La tasa
se determina: a. por lo que acuerden las partes; b. por
lo que dispongan las leyes especiales; c. en subsidio,
por tasas que se fijen según las reglamentaciones del
Banco Central.” En el marco del Derecho del Trabajo,
y en ésta litis, no hay convenio de partes sobre la tasa
de intereses moratorios ni tampoco hay disposición legal específica. Por lo cual, según la legislación vigente, corresponde su determinación judicial conforme la
reglamentación del BCRA. De esta forma, reitero, la
determinación judicial de la tasa del interés moratorio
debe ser aquella que repare el daño causado por el
mayor costo de la financiación alternativa del consumo
del acreedor laboral…”
1. Agradecemos el aporte al Grupo 14 bis y a su coordinador,
Dr. Antonio J. Barrera Nicholson.

Accidente in itinere – Desvío o alteración del
trayecto – Excesivo rigor formal – Principio
reparador que inspira el sistema de riesgos del
trabajo.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
“Basi, Lidia Josefa c/Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba s/ demandada”, RHE, 8/9/2015, 766/2008
(44-B); ID INFOJUS: NV12687
SINTESIS
Deja sin efecto la sentencia que había denegado un
reclamo indemnizatorio efectuado por una trabajadora
por accidente de trabajo in itinere, puesto que interpretó
que el trayecto habitualmente realizado por la empleada había sido interrumpido o alterado dado que el siniestro había ocurrido cuando la reclamante cruzaba la
calle con el propósito de comprar pan para llevar a sus
compañeros y a los niños que atendería en su lugar de
trabajo. En tal sentido, la anterior instancia consideró
que la interrupción del itinerario solo podía justificarse
por causas vinculadas al trabajo, es decir, por algún encargo del empleador o por caso fortuito o fuerza mayor
y, más allá de lo destacable del gesto de la actora, ello
de manera alguna podía importar la justificación de su
responsabilidad. Afirma que el rigorismo extremo utilizado por el a quo para discernir la aplicación de las reglas atinentes al instituto jurídico en cuestión -accidente
in itinere- no se compadece con el principio reparador
que inspira el sistema de riesgos del trabajo.
“…carece de razonabilidad la consideración de los jueces de la causa en orden a que la circunstancia de que
la actora hubiera cruzado la calle para comprar pan camino al trabajo implicó efectivamente un “desvío” o una
“alteración” en propio interés con aptitud para trasladar a
la empleada la responsabilidad por el daño ocurrido que
la ley pone en cabeza del empleador. Ello es así porque,
como se reconoce en la misma sentencia de la Cámara
del Trabajo, el hecho ocurrió en el recorrido o trayecto
normal y habitual entre el domicilio de la accionante y
su lugar de trabajo sin que existiese un notorio desvío
con un objetivo totalmente ajeno a la prestación de tareas. En tales condiciones, el rigorismo extremo utilizado para discernir la aplicación de las reglas atinentes al
instituto jurídico en cuestión –accidente in itinere– no
se compadece con el principio reparador que inspira el
sistema de riesgos del trabajo. La interpretación dada a
las normas aplicables por los tribunales intervinientes,
ciertamente, ha desnaturalizado su finalidad y las ha
tornado inoperantes…” (Del voto mayoritario)
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Cooperativa de trabajo – Ausencia de fines
cooperativos - Vínculo de naturaleza laboral
encubierto - Fraude – Indemnizaciones por
despido.
CNAT, Sala V, “ROJAS, DARIO SEBASTIÁN C/COOPERATIVA DE TRABAJO CAZADORES LTDA. Y
OTRO S/ DESPIDO (JUZG. Nº 69)”, 27/5/2015.
“…En este contexto, cabe concluir que en el caso no
puede hablarse en rigor de una cooperativa genuina,
o sea, de una entidad creada para cumplir con fines
mutuales y cooperativos por medio de la asociación o
el concurso de personas que se incorporan para prestar sus servicios dirigidos a esa finalidad común sino
que el actor estaba vinculado mediante una relación de
carácter laboral (conf. Art. 14, LCT-t.o.)”.
“…En concreto, considero que está acreditado que se
trató de un vínculo de naturaleza laboral encubierto bajo
la forma de una cooperativa en fraude a la ley (conf. art.
14 LCT) a los fines de sustraerse al cumplimiento de las
normas legales por lo que debe revocarse lo decidido
en la instancia de grado. No omito el criterio adoptado
por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Lago Castro” pero el sub-lite, por las circunstancias reseñadas,
no guarda substancial analogía con aquél, lo que impide su aplicación al caso concreto” (Del voto de Zas, al
que adhiere Arias Gibert).

Amparo art. 43 CN – Carencia de simple
inscripción – Organización en los términos
del art. 14 bis y Conv. 87 OIT - Personería –
Representación de intereses individuales y
colectivos.
CNAT, Sala VI, “Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación y otros s/ Acción De Amparo” (Juzg. Nº 69),
19/8/2015.
“Que, en consecuencia, y toda vez que la inscripción no
es constitutiva de la asociación, pues el SUTPLA existe, como tal, desde su fundación por los trabajadores
en ejercicio de la autonomía y libertad sindical, corresponde revocar lo decidido en la instancia de origen en
cuanto hace lugar a la excepción de falta de personería
fundada en la circunstancia de que aquélla no cuenta
con la simple inscripción gremial (arg. arts. 21 y concs.
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de la ley 23.551); decisión que, en definitiva, se proyecta sobre su legitimación para obrar, pese a que, en la
instancia de grado, se le dio aquél tratamiento.
Que, en este sentido, no cabe pasar por alto que, a la
luz de lo dispuesto en el art. 43 de la Ley Fundamental
y, entre otros, Fallos 332:111 (ver, en especial, considerando 12), no cabe sino concluir que el SUTPLA está
habilitado para defender y representar los intereses,
tanto individuales como colectivos, de los trabajadores
privados de su libertad ambulatoria…”

Incomparecencia del actor a la revisación
médica – Desistimiento de la pericial médica –
Revocatoria – Excesivo rigor formal.
CNAT, SALA VII, “González, Rodrigo Miguel c/ Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/accidente s/ acción civil” – SI 37857 – Causa n° 49.336/2012
- 13/04/2015.
“… Que a pesar de que el accionante manifestó que no
había llegado a tiempo a la entrevista médica a causa de
una manifestación relacionada con la ley de medios, el
magistrado de grado entendió que en atención a los términos de la intimación de fs. 231 y los plazos allí establecidos, la presentación de fs. 272 lucía extemporánea, por
lo que no hizo lugar a la revocatoria intentada a fs. 275 y
tuvo a la parte actora por desistida de la prueba pericial
médica al entender que quedó demostrado que el actor
no acreditó los hechos que presuponían las normas en
las que fundó sus pretensiones (ver fs. 282 y vta.)”.
“Que la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la
verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no puede ser sacrificado por un excesivo rigor formal.
Que en tales condiciones y con el fin de dar primacía
al derecho de defensa en juicio, que goza de protección
constitucional por sobre el excesivo rigorismo formal
(art.18 Constitución Nacional), teniendo en cuenta que el
derecho sustantivo protectorio se proyecta también a la
normativa procesal y que se trata de un trabajador que
dice padecer determinadas enfermedades, que pretende
las prestaciones por el daño sufrido, crédito que goza de
naturaleza alimentaria y que la tutela de sus intereses encuentra fundamento en preceptos constitucionales (art.14
bis Constitución Nacional) y normas de orden público, corresponde revocar la decisión de grado y disponer una
nueva citación para que el perito médico pueda examinar
al señor González y presentar el informe pertinente”.
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Responso (Fragmento)

Juan José Saer

Por qué concepción dejó a Barrios
El 55 no fue un año bueno para Barrios. En realidad
no fue un año bueno para nadie, en este país por lo
menos, y hasta los que volvieron a estar por fin en el
candelero, después de un paréntesis de abroquelada
oscuridad, cuando, si es que lo hacen, piensan de pasada en el 55, deben sentir una cosa fría en el espinazo
y por dentro un estremecimiento intolerable.
Barrios fue uno de esos hombres que sufrieron la
cosa en carne viva, no porque la política le interesara
mucho sino exactamente por lo contrario; porque hasta
antes del 55 había ido en busca de un mito con toda la
fuerza de su corazón, que era propenso a la plenitud
y a la magia, y si hubiese sido un político habría sido
capaz de comprender los hechos que lo destruyeron …
… El haber sido secretario general del Sindicato de
Prensa desde el año 48, fue una cachetada involuntaria
que Barrios les dio a sus semejantes en pleno rostro,
una cachetada que sus semejantes se cobraron, lógicamente y con usura, en el 55 …
… Cuando el 21 de septiembre de 1955 Barrios entró en el Sindicato de Prensa, no se le ocurrió pensar
que esos quince hombres que lo aguardaban con rostro
severo, de pie y en semicírculo, en el patio del edificio,
bajo un prístino sol de primavera, pudieran sentirse tan
ofendidos; tenían caras iguales, pero no por los rasgos
sino por la emoción que los transfiguraba: más que
una emoción que estuviese invadiéndolos parecía una
emoción de la que se estuviesen recuperando. Lo que
Barrios esperaba que sucediese era poco, casi nada;
pensó que iban a decirle que el Sindicato acababa de
ser intervenido y que su función había terminado. No
fue así sin embargo. Ninguno de los quince hombres
habló; se limitaron a mirarlo fijamente, inmóviles, en semicírculo bajo el turbio cielo azul de primavera, en tanto
el tumulto de la muchedumbre que recorría las calles
llegaba hasta el patio del sindicato en ráfagas siniestras y sombrías. La muchedumbre, una columna llena
de ímpetu y jolgorio que agitaba banderitas de papel
desde las veredas o desde las ventanillas de los automóviles que avanzaban a lo largo de la calle San Martín
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haciendo sonar sin cesar la bocina, recorría la ciudad
como un solo hombre, asaltando todos los sitios donde pudiera encontrarse cualquier vestigio de adhesión
al peronismo- También ese exceso de barbarie era el
resultado de una íntima convicción de falta de coraje y
demasiados melindres para iniciar una acción, porque
de los innumerables integrantes de las largas y unánimes manifestaciones, muy pocos habían hecho otra
cosa que no fuese haber pasado los últimos días temblando de incertidumbre y espanto, sentados junto a la
radio. Gran parte de los manifestantes hicieron pagar
al peronismo la deuda que tenían con su propia conciencia. Si hubiesen sido lo suficientemente honrados
como para reconocer el porcentaje de miedo que todo
hombre razonable debe experimentar ante un gobierno cualquiera, en vez de tratar de ocultarlo detrás de
una ideología mentirosa, su respuesta humana ante el
peronismo habría sido menos salvaje y destructora …
… Una escena similar se había repetido en casi todos los sindicatos de la ciudad, en esos días. Pero en
la mayoría de ellos la cosa había sido simple e impersonal: se trataba de un capitán o un mayor del ejército,
corpulento, el pelo cortado al rape y el rostro perfectamente rasurado, haciéndose cargo de la intervención
con fría y férrea afabilidad. Los miembros del sindicato,
múltiples y anónimos, retrocedían en conjunto y provisoriamente cargados de hostilidad colectiva, poniendo
plazo a la cabeza del capitán o del mayor, y eso no
significaba en sí ningún problema. Cada uno, el capitán
o el mayor, por una parte, y ese conjunto de hombres
desamparados y anónimos por la otra, aparecían nítidos y reconocibles, perfectamente separados, como
dos medallones de bronce sólido puestos de cara uno
frente al otro. Barrios en cambio no se diferenciaba en
lo esencial de ninguno de aquellos quince hombres
que lo miraban, sin pestañear a pesar de la luz cáli-
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da del sol, en el patio del sindicato. Como
Barrios, cuatro de ellos pesaban más de
noventa kilos, siete llevaban sombrero,
también como él, nueve tenían el rostro
limpio, sin bigote, exactamente igual al
suyo y los quince usaban la misma clase
de traje de confección, comprados en las
mismas tiendas del centro, según un sistema similar de crédito. Barrios se aproximó, sabiendo que por lo menos le pedirían la renuncia. Sin embargo, uno de los
hombres, no supo cual, gritó “¡Asesino!”.
Barrios se detuvo, sorprendido.
… El que gritó hizo silencio, un silencio
que se volvió grávido en el espléndido sol de la mañana. Tampoco Barrios podía hablar, porque cualquier
palabra que saliera de sus labios iba a ser sin duda
tergiversada, convertida en un insulto, una provocación
o una burla. Aquellos hombres no hubiesen podido
pensar de otra manera, aun cuando creyeran tener una
voluntad ecuánime, porque es más fácil mantener una
idea vaga sobre los acontecimientos y obrar de acuerdo con ella, como generalmente sucede, que tratar de
encontrar un sentido sólido de la realidad …
… Eso convierte la vida en una comedia de equivocaciones. Por eso hasta la espera y el silencio de
Barrios se convirtieron para aquellos hombres en un
insulto, una provocación y una burla. Uno de ellos, un
hombre de mejillas hinchadas y flácidas, ojos saltones
y una boca amarga, pero de cuerpo delgado y casi juvenil, que tenía un pullover blanco bajo el traje oscuro,
rompió el silencio, tuteándolo: “Tenés cara para venir al
sindicato”, dijo. Antes de hablar parpadeó, como si con
ese parpadeo hubiese tratado, mínimamente, de señalar el fin de un hecho y el comienzo de otro. Barrios se
limitó a sonreír. “Puedo venir cuando yo quiera, estoy
afiliado”, dijo. El otro no dijo nada; miró al resto de sus
compañeros y sonrió cabeceando hacia Barrios, como
queriendo decir: “Atiéndanmelo”. Los otros sonrieron
y rieron y después volvieron a su gravedad colectiva,
al unísono y unánimemente. “Si te vemos otra vez por
aquí, te rompemos la boca” dijo por fin. Barrios suspiró:
”Este es mi sindicato”, dijo y cuando avanzó dos pasos
hacia la secretaría, los quince hombres se abalanzaron sobre su cuerpo torpe y pesado y comenzaron a
golpearlo.
También Concepción lloró cuando lo vio llegar ese
mediodía, lastimado y sucio, y no porque hubiese sido
golpeado salvajemente, sino porque lloraba. Lloraba y
hablaba sin cesar; tenía la boca hinchada y el cuerpo
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dolorido, la ropa como si hubiese estado
revolcándose en un chiquero. Sin embargo, el dolor físico parecía haber pasado
a segundo plano, como si hubiese sido
aniquilado por el otro dolor, que era una
mezcla de angustia, incredulidad y desamparo. No eran mejores que él, y él no
los odiaba, decía secándose con la manga sucia del saco las lágrimas que corrían por sus mejillas golpeadas …
… Había dado lo mejor de sí mismo y
horas de sueño y de paz y había peleado firme en las paritarias y había hablado
con el Presidente de la República y había conseguido fundar una colonia de vacaciones para
todos ellos, en las sierras de Córdoba. Concepción lo
miraba turbiamente a través de sus ojos arrasados de
lágrimas; estaban solos en esa habitación oscura. Después lo abrazó, pero Barrios no pareció comprenderlo,
ni siquiera percibirlo…
… Concepción permaneció sentada junto a su marido, llorando en silencio. Cuando Barrios despertó, ya
era el anochecer, el final de un crepúsculo azul, una
cámara cálida de aire contaminado. Todavía resonaban
en la ciudad los gritos de la muchedumbre.
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