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E D I T O R I A L

Un comienzo
preocupante

A

poco de asumir, el gobierno de Mauricio Macri
mereció tres declaraciones de la Asociación de
Abogados Laboralistas. La primera, del 12/1/16,
denunciando la ola de despidos en el sector público y privado y repudiando la represión contra los trabajadores de la empresa “Cresta Roja” y de la Municipalidad de La Plata; la segunda, del 17/1/16, exigiendo la
libertad de la dirigente social Milagro Sala, detenida en
la provincia de Jujuy, imputada por el delito de sedición,
entre otros tipos penales abiertos, en violación a elementales garantías constitucionales, como son la defensa en
juicio y el debido proceso; la tercera, del 22/2/16, contra
el “Protocolo” que intenta restringir el derecho a manifestarse, criminalizando la protesta social, devolviéndole
incluso facultades a las fuerzas de seguridad por fuera
del control civil.

Si a eso le sumamos la designación por decreto de
necesidad y urgencia de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –hecho que también mereciera nuestra inmediata reacción oponiéndonos ante el
Ministro de Justicia-, sin dudas se trata de un comienzo
preocupante.
Nos referimos a lo que se evidencia como una política marcadamente antipopular y, sobre todo, contra los
trabajadores. En efecto, las primeras medidas económicas –devaluación de la moneda y quita de las retenciones a los commodities- cayeron como una pesada
losa sobre las espaldas de la clase trabajadora, ya que
implicaron una transferencia de ingresos fenomenal
desde los sectores populares hacia los grandes grupos
empresarios.
Todas estas medidas fueron fundadas en la supuesta emergencia, pasando por alto el Congreso Nacional.
Pareciera que la necesidad y la urgencia sólo existe
para favorecer a los empresarios, con el agravante de
que la única medida referida a los trabajadores, no sólo
mantiene la cuestionada aplicación del impuesto a las
2

ganancias sobre el salario, sino que amplía la cantidad
de trabajadores a los que se les aplica.
Por eso, la próxima ronda de paritarias se presenta
como la madre de las batallas, ya que al tiempo que
supone la oportunidad de los trabajadores de recuperar
el poder adquisitivo perdido de sus salarios reales por
estas medidas, para el Gobierno Nacional implica un
paso fundamental en la imposición de su plan económico de ajuste.
En ese sentido, lo primero que ha instalado en la
opinión pública el nuevo gobierno es que los aumentos
salariales deben acompañar la meta inflacionaria, es
decir, discutir tomando como parámetro lo que estiman
será la inflación del año 2016.
Sin embargo, olvidan que en la negociación salarial
se discute –como mínimo- sobre la inflación pasada,
para justamente recuperar la pérdida del salario real,
y no la inflación futura. Si contrastamos la pretensión
oficial de aumentar los salarios un 25 % con la inflación
que en 2015 no baja del 30 % y en lo que va del 2016,
tarifazos mediante, lleva algo así como un 10 % más, el
panorama se vislumbra conflictivo.
A propósito de este tópico se olvida que a partir
del hecho de que son los trabajadores los principales
creadores de la riqueza social, parece particularmente injusto que la distribución de la misma se mantenga
más o menos en los mismos parámetros por décadas.
Aun prescindiendo de estadísticas serias, son coincidentes las opiniones de los estudiosos del tema en
que el sector empresario se apropia de más del 65
% de la renta nacional. ¿Cuál es el mandato divino o
terrenal que impide que sean los trabajadores a quienes se les adjudique ese porcentaje u otro superior
como ocurre en otros países? Entendemos que es
hora de debatir y remover esta muestra de flagrante
desigualdad.
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Claro está que esas tareas se
ven aún más dificultadas cuando
el organismo encargado de medir
la inflación nacional –el INDEC- ha
dispuesto que durante gran parte
de este año no podrá difundir índice
alguno. Es cierto que hace casi una
década que el movimiento obrero
no cuenta con ese instrumento, ya
que los índices han sido manipulados por el propio INDEC, intervenido de hecho desde 2007.
A poco de andar, lamentablemente fue desplazada una funcionaria de ese organismo, provocando la reacción de sus compañeros
de trabajo y del sindicato que representa a los trabajadores, en atención a que parece repetirse el error
de no generar estadísticas oficiales
serias, sino más bien acordes a las
necesidades políticas.
Quedaría aún otro importante
instrumento: el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil. Según
su ley de creación, la Ley 24.013,
entre sus funciones el Consejo tiene la de fijar el salario mínimo vital
y móvil “garantizado por el artículo
14 bis de la Constitución Nacional y
previsto por el artículo 116 de la Ley
de Contrato de Trabajo”.
Vale la pena recordar que según
estas normas, se trata de “la menor
remuneración que debe percibir en
efectivo el trabajador sin cargas

de familia, en su jornada legal de
trabajo, de modo que le asegure
alimentación adecuada, vivienda
digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Es decir, cualquier trabajador
debería vender su fuerza de trabajo, como mínimo, por la suma
de dinero necesaria para cubrir
esas necesidades.

la política de generar una desocupación que permita a los empresarios contar con ese ejército de reserva que impulsa los salarios a la
baja por temor a perder el empleo.

Sin embargo, tampoco se convoca a este organismo, por lo que
los trabajadores y sus organizaciones se ven obligadas a efectuar sus
propios cálculos y, claro está, a pelear por ellos.

Persiste por otra parte la crisis en
la Justicia del Trabajo, que venimos
denunciando, por lo que este grave
problema debe ser también parte de
la agenda de reclamos de las organizaciones sindicales para garantizar
el acceso para sus representados a
una Justicia rápida que sea, un complemento de la acción sindical como
una verdadera valla a la prepotencia
de los empleadores de la actividad
privada y también del Estado.

Es ante a esta situación cuando se evidencia que la inacción del
Estado frente a los despidos en el
sector privado, junto a la verdadera
caza de brujas que han desatado
en el sector público, van de la mano
de la restricción de las libertades
democráticas y del derecho a la
protesta, única manera de imponer
este verdadero plan de ajuste.
En ese sentido, nos preocupa
que esa inactividad del Estado,
especialmente la del Ministerio de
Trabajo de la Nación, en muchos de
los conflictos desatados por despidos, suspensiones o falta de pago
de salarios, no sólo atenta contra
la estabilidad laboral y los salarios,
sino que pareciera que como parte
del plan de ajuste, apunta a retomar

Una verdadera política que
persiga la meta olvidada de alcanzar el pleno empleo, debiera
advertir que es necesario dictar
una norma que disponga la suspensión de los despidos.

Nos pronunciamos entonces
por el absoluto respeto del derecho
de huelga, de manifestación y de
protesta sin restricciones, por paritarias libres, por la elaboración y
difusión de índices de precios confiables y otros datos esenciales,
legítimas e indispensables herramientas de los trabajadores para
enfrentar estas políticas y defender
los derechos que con sus luchas
han conquistado. 
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Tercerización y subcontratación a la
luz del nuevo Código Civil y Comercial
por Viridiana Díaz Aloy

A

nalizaremos las posibles incidencias del nuevo
Código Civil y Comercial sobre los supuestos de
tercerización y subcontratación laboral en la Argentina.
Desde el marco legal provisto por las figuras de los
arts.29 al 31 de la LCT con las reformas de 1976, las
externalizaciones y tercerizaciones en distintas modalidades no han cesado de expandirse –si bien no
hay estadísticas sobre las mismas–. A nivel judicial se
observan numerosos casos de utilización ilegítima de
empresas de servicios eventuales, de pretendidas empresas actuando como tercerizadoras que no son tales,
y de la multiplicación de cooperativas de trabajo, todas
ellas formas de tercerización fraudulenta.
Se ha señalado que la mayoría de las consecuencias del crecimiento de las tercerizaciones han sido
negativas para el trabajador: pérdida de empleos dependientes por posiciones autónomas o pseudo autónomas, salarios más bajos que los de los trabajadores internos de la empresa tomadora, erosión de la
representatividad sindical, desdibujamiento del sujeto
empleador, disminución de la garantía patrimonial de la
empresa por el achicamiento de los factores físicos de
las organizaciones empresarias en las cuales se delegan actividades.
La dinámica judicial exhibe una extensa ampliación
de la aplicación del art. 30 LCT mediante ponderaciones con denodados esfuerzos argumentativos en torno
a la noción de “establecimiento” “explotación” y “empresa”. Sin embargo, este proceso expansivo que abarca
no sólo el art.30 LCT sino un conjunto de figuras legales –arts. 26, 29 1er párrafo, 31, 225 y sigts– no ha
logrado impedir los señalados efectos negativos de la
tercerización, a lo que se agrega la ausencia de datos
cuantitativos oficiales del fenómeno.
La Corte Suprema de Justicia en el período de crecimiento de las tercerizaciones y sus distintas variantes
ha mostrado un rumbo oscilante y de cierta ambiguedad. El último pronunciamiento del Tribunal en la materia se produce en “Gómez, Claudia Patricia c/Saden
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S.A. y ot. s/ despido” (30-12-2014). Allí se vuelve a tratar la extensión de la responsabilidad a una obra social,
por las obligaciones laborales derivadas del vínculo
laboral de la actora con una prestadora de servicios
de asistencia odontológica contratada por dicha obra
social. Por vía del supuesto de arbitrariedad de sentencias, descalificó el pronunciamiento de una sala de
la CNAT entendiendo que no reflejaba una adecuada
ponderación del rol que cumplen las obras sociales en
su carácter de agentes naturales del Sistema Nacional del Seguro de Salud pues los recursos económicos
los deben aplicar a garantizar los servicios médicos lo
que puede ser “puesto en jaque” si tales recursos son
afectados por decisiones judiciales que incurren en una
arbitraria atribución de responsabilidad solidaria por
obligaciones laborales ajenas. Evidencia este último
antecedente una nueva toma de posición interpretativa
de la norma, de cuño restrictivo, alejándose del marco
de análisis que se impuso en Benitez, retomando a la
sazón argumentos consecuencialistas reiteradamente
esgrimidos en la anterior etapa del Tribunal.

El nuevo código civil y comercial de la Nación
El nuevo código civil y comercial ha incorporado figuras
contractuales cuya práctica estaba consolidada en los
negocios –tipicidad social– pero que no se encontraban
legisladas. En dicha situación se encuentran los llamados
contratos de distribución –agencia, concesión y franquicia–.
Inicialmente cuadra considerar que en el tratamiento de la solidaridad activa y pasiva en el nuevo código
(arts. 827/852) no se han introducido novedades relevantes con incidencia en la solidaridad laboral, si bien
ha ordenado el cuadro obligacional de un modo más
orgánico.
Dentro de los aspectos generales del contrato, el
nuevo código, bajo el título Efecto relativo de los mismos, estipula en los arts.1021/1024 el principio de que

• La Causa Laboral • No 63 • abril de 2016 •

D O C T R I N A

el contrato sólo tiene efecto entre
las partes contratantes y no lo tiene
respecto a terceros excepto en los
casos previstos por la ley, definiendo que el contrato no hace surgir
obligaciones a cargo de terceros,
ni los terceros tienen derecho a
invocarlo para hacer recaer sobre
las partes obligaciones que éstas
no han convenido, excepto disposición legal. Tal resulta ser un criterio
general aplicable a los contratos
civiles y comerciales y en base al
cual se afirma que la extensión de
responsabilidades a terceros como
el caso de la empresa principal o
contratante respecto de las obligaciones laborales del personal de la
contratista o subcontratista, resulta
una excepción a tal regla de la falta
de efectos de los contratos más allá
de sus partes, y por tanto deben
interpretarse restrictivamente las
normas que lo admiten –el art.30
LCT–.

El contrato de agencia
La agencia se encuentra regulada
en el CCC en el libro tercero correspondiente a los derechos personales,
título IV de los contratos en particular, capítulo 17, arts.1479/1501. Se la
define como aquél contrato en el que
“una parte, denominada agente, se
obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o
empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante
una retribución. El contrato debe instrumentarse por escrito” (art.1479).
La principal problemática que
plantea este contrato es el deslinde
entre el agente y el viajante de comercio en tanto ambos se ocupan
en forma estable de acercar propuestas de negocios al empresario
siendo su retribución comisiones
sobre las mismas, sin asunción de

riesgos. La nueva regulación tutela al agente a quién se presupone
parte débil del vínculo, instituyéndose ciertas protecciones que refuerzan las zonas de proximidad entre
ambas figuras –vínculos estables
y continuados, pago de retribución
pautada, no asunción de riesgos
por el agente, deber de seguir las
instrucciones del empresario, preaviso e indemnización por clientela en ciertos supuestos–. Por otro
lado, el carácter autónomo del
agente resulta en que puede promover negocios de otros empresarios –siempre que no compitan
entre sí– debiendo asentar en su
contabilidad de manera independiente los actos y operaciones de
los empresarios por cuya cuenta
actúe. En definitiva será la organización de ventas propia del agente
lo que constituya el criterio de demarcación entre una figura u otra.
La andadura del código evidenciará si la promoción de la figura de
la agencia determina un crecimiento genuino de nuevas inserciones
laborales autónomas de calidad, o
en cambio se traducirá en un trasvase de posiciones en relación de
dependencia a autónomas con
detrimento en las condiciones de
trabajo y riesgo de crecimiento de
litigios.

El contrato de concesión
Se regula en los arts.1502/1511. La
definición legal es “Hay contrato de
concesión cuando el concesionario,
que actúa en nombre y por cuenta
propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de
su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por
el concedente, prestar los servicios
y proveer los repuestos y accesorios
según haya sido convenido” (art.1502).

Se destaca como uno de sus
elementos nucleares la autonomía
del concesionario que actúa en su
nombre, por su cuenta y a su riesgo –sin representación– aunque el
concedente tiene la dirección técnica y se reserva poderes de control
en el marco de una relación pautada por contratos con cláusulas predispuestas impuestas por el concedente (lo que determina la posible
aplicación de los arts. 11 y 984 a
989). La afectación de la organización empresaria del concesionario
al objeto de la concesión y la contraprestación en la retribución que
puede asumir diversas modalidades son los dos otros elementos nucleares señalados por la doctrina.
La figura de la concesión, por la
exigencia de disponer el concesionario de una organización empresaria propia, no genera demasiadas
zonas de contacto con los vínculos
laborales propiamente dichos –a diferencia de la agencia– y su problemática se ubica en las disparidades
de criterios jurisprudenciales y la
consiguiente incertidumbre en torno a la posible responsabilidad solidaria del concedente por las obligaciones laborales del personal de
las concesionarias. Señala Gnecco
que tal dispersión de criterios en
relación a la responsabilidad solidaria de las concedentes no parece que pueda ser superada con los
elementos aportados por el nuevo
código.

La franquicia
Esta prevista en el capítulo 19 que
comprende los arts.1512/1524. Se
define a la franquicia comercial como
aquella en que una parte –franquiciante– otorga a otra –franquiciado– el derecho a utilizar un sistema
probado, destinado a comercializar
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determinados bienes o servicios bajo
el nombre comercial, emblema o la
marca del franquiciante, quién provee un conjunto de conocimientos
técnicos y la prestación continua de
asistencia técnica o comercial, contra
una prestación directa o indirecta del
franquiciado.
La jurisprudencia del fuero laboral sobre la responsabilidad del
franquiciante en relación al personal del franquiciado presenta un
panorama heterogéneo con una
tendencia creciente a encuadrar
la situación dentro del art. 30 LCT,
tanto a través de la cesión de establecimiento como de la subcontratación de actividades principales.
La doctrina comercialista entiende que la norma del nuevo código
en relación a la responsabilidad,
en cuanto establece expresamente la independencia / autonomía de
cada parte supone la confirmación
expresa de la postura según la cual
el contrato de franquicia no se encuentra comprendido en el art.30
LCT, enfatizando que la franquicia
no es una cesión del franquiciante al franquiciado de un establecimiento habilitado a su nombre,
sino que lo que se cede es el uso
de la marca, de un nombre o de un
emblema representativo de un producto o servicios, o ciertas técnicas
o métodos de comercializar, mas
no el establecimiento. Coinciden
dichos autores en que las nuevas
normas han ratificado la inaplicabilidad de los arts.30 y 31 de la LCT a
las franquicias, salvo fraude laboral.
Gnecco en relación al principio
del art.1520, entiende que la restricción a la irresponsabilidad allí
establecida por “disposición legal
expresa en contrario” puede corresponder a la aplicación de los arts.30
y 31 LCT, pues ninguna distinción
se hace en relación a cierto ordenamiento en particular, requiriéndose
6

sólo que sea legal. Tal interpretación posibilitaría entonces nuevamente la responsabilidad solidaria
del franquiciante por subsumirse en
las citadas normas laborales.

Consideraciones ﬁnales
A partir del nuevo cuerpo legal parecen profundizarse las diferencias
entre las visiones sobre la responsabilidad en las subcontrataciones
laborales. Por un lado la doctrina y
jurisprudencia laboral ampliando la
solidaridad de la empresa principal
en base a una interpretación amplia
de la condición del art.30 LCT y otras
figuras conexas, incluyendo los supuestos de franquicias sin mayores
diferenciaciones. Por el otro, la perspectiva del derecho común plasmada
en el CCC que desde el criterio general del efecto relativo de los contratos
considera al trabajador de la subcontratista un tercero para la principal
siendo sus acreencias ajenas, siendo
las excepciones de carácter restrictivo y por lo tanto las normas laborales
que así lo disponen deben ser objeto
de rigurosa interpretación. La franquicia ha quedado colocada como un
supuesto especial en el CCC pues
allí se avanza en descartar la solidaridad laboral, dándose la particularidad que la propia configuración de
la franquicia determina que siempre
quede comprendida en la fórmula del
art.30 LCT, lo que a su vez rompe con
la ecuación de la figura –siempre que
no estemos ante supuestos fraudulentos que en la práctica no son infrecuentes–.
Es de esperar que del diálogo
entre ambas visiones y ordenamientos y de la participación de
los actores sociales, se derive una
evolución hacía un más ajustado
marco para las subcontrataciones
laborales. 

Notas
1. Ver el reciente análisis en Maza Miguel Angel, “Abuso de la contratación
de personal a través de agencias proveedoras. Un fraude que no tiene fin
(ni sanción adecuada) y Pinto Varela
Silvia E., “El fraude en la contratación
mediante empresas de servicios eventuales”, ambos en Revista de Derecho
Laboral 2015-I, edit.Rubinzal-Culzoni
Editores.
2. Ojeda Raúl Horacio, “Las cooperativas de trabajo al servicio del fraude
laboral”, RDL 2015-i, Pág.207
3. Siguiendo aquí a Maddaloni.
4. Dictado por ley 26.994 BO 8-10-2014,
que entró en vigencia el 01-08-2015
por ley 27.077 BO 19-12-2014.
5. Pérez Daniel G., “El derecho laboral a
partir de la vigencia del código civil y
comercial. La solidaridad en materia
laboral” publicado en Temas del Derecho Laboral, septiembre 2015, pág.18,
6. Título II Contratos en General, Capítulo 9 Efectos, Sección 1ªEfecto relativo conteniendo los arts.1021/1024.
7. Para un análisis extenso de la figura
se puede ver en RodriguezMancini
Jorge, “Código Civil y Comercial y su
proyección en el derecho del trabajo”,
el trabajo “Personas jurídicas, contratos asociativos y otros contratos…”,
Gnecco Lorenzo, págs..293 y sgts.
8. Codigo comentado dirigido por Lorenzetti op.cit.
9. Gnecco Lorenzo P., op, cit. Pág.368.
10. Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación comentado por especialistas,
Julio César Rivera (dir.), Graciela Medina (coord..) VVAA, La Ley, 2014, 6
tomos.
11. Código civil y comercial y su proyección en el derecho del trabajo, Jorge
Rodríguez Mancini Director, La Ley,
Gnecco Lorenzo op.cit. pág.388/389.

Este trabajo es el resumen de la ponencia presentada por la autora en
las Jornadas Anuales 2015 de la Asociación de Abogados Laboralistas.
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Empleadores líquidos:
las formas jurídicas actuales
del capitalismo en Argentina
por Sonia Spreaﬁco
“Si estas tendencias mezcladas se desarrollaran
sin obstáculos, hombres y mujeres serían remodelados siguiendo la estructura del mol electrónico, esa orgullosa invención de los primeros años
de la cibernética que fue aclamada como un presagio de los años futuros: un enchufe portátil, moviéndose por todas partes, buscando desesperadamente tomacorrientes donde conectarse. Pero
en la época que auguran los teléfonos celulares,
es probable que los enchufes sean declarados
obsoletos y de mal gusto, y que tengan cada vez
menos calidad y poca oferta”
BAUMAN, ZYGMUNT,
Prólogo de “Modernidad Líquida”, junio 1999

M

ucho se ha debatido en la doctrina tanto nacional como extranjera acerca de las formas jurídicas más o menos convenientes para aquellas
situaciones en las que se pretenda limitar el
riesgo empresario mediante la limitación de la responsabilidad patrimonial, teniendo como horizonte de sentido dos
criterios básicos, desde una versión humanizada del mundo empresarial.
La primera de ellas es que los destinatarios de este
tipo de normativas deben ser casi excluyentemente, las
pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos
económicos o empresariales familiares; de tal suerte
que mediante determinada instrumentación jurídica se
fomente el emprendimiento económico de las pequeñas burguesías regionales a través de la previsibilidad
y anticipación de los riesgos propios de la economía,
y sus efectos recaigan sobre los capitales afectados a
la producción y no sobre los patrimonios personales y
familiares.
La segunda de las premisas es que la limitación de
la responsabilidad patrimonial al capital productivo es

el resultado de un comportamiento empresarial ajustado
a pautas éticas; lo que la ley denomina “la conducta del
buen hombre de negocios”, de tal manera que, una vez
quebrantado tal comportamiento referencial, no es posible amparase en la limitación de la responsabilidad o
transferencia del riesgo empresario al capital productivo.
El sistema jurídico argentino adoptó desde el inicio
la llamada “solución societaria”; es decir que para los
emprendimientos productivos en lo que se pretenda
transferencia de riesgo como excepción al principio jurídico “patrimonio, prenda común de los acreedores”,
el empresario debía constituir una sociedad que era y
sigue siendo, un nuevo sujeto de derecho, diferente a
los contratantes que le daban origen.
Según el régimen jurídico anterior del Código, las sociedades podían ser civiles o comerciales; en la actualidad, las sociedades sólo son comerciales y se encuentran reguladas por la Ley de Sociedades Comerciales
Nro. 19.550 y no por el Código Civil. Lo que existe en el
nuevo Código Civil y Comercial son los contratos asociativos y de fragmentación de la actividad empresarial,
pero no existe en el Código actual, la sociedad como
contrato.
Esos contratos referidos, el Código los sistematiza
en los denominados por él mismo como “contratos asociativos” en el Capítulo 16, y luego, en los tres Capítulos
siguientes regula los contratos de Agencia, Concesión
y Franquicia; todos ellos contratos interempresariales
que se podrían denominar como “contratos de fragmentación productiva” porque en todos ellos, el capitalista desagrega parte del proceso productivo que le es
propio transfiriendo riesgo a los intermediarios mediante esas contrataciones.
Ambos sistemas de contratos, los asociativos y de
fragmentación, tienen en común que ninguno de ellos
crea un nuevo sujeto de derecho, en contraposición a
lo que sí sucede con el contrato de Sociedades Comerciales.
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A los contratos de colaboración,
el nuevo Código Civil y Comercial
los define como contratos con comunidad de fines (art. 1442 CCC).
Se diferencian de los de fragmentación, además de su objeto (comunidad de intereses) por su fuerte vocación transitoria, pues se utilizan
para un negocio en particular y se
agotan con la concreción de ese
negocio. No se tercerizan actividades empresariales sino negocios.
En lo tocante a los contratos de
fragmentación, el Código Civil y
Comercial no los denomina de esta
manera, pero utilizo esta expresión,
porque todos tienen en común que,
mediante su celebración permiten
desagregar, atomizar, tercerirzar el
sistema productivo que sigue siendo dirigido por el capitalista original
en el que se sigue acumulando la
mayor tasa de ganancias.
Estos contratos a los que refiero
como “de fragmentación” son: los
contratos de Agencia (Capitulo 17,
contratos que tienen por objeto la
promoción de negocios en nombre
del capitalista), de concesión (Capitulo 18, cuyo objeto es tercerizar
una porción del entramado productivo) y de franquicia (capitulo 19, su
objeto es el comercio de sistemas
de producción, marcas o logos del
capitalista).
A diferencia de los de colaboración, tienen continuidad en el tiempo
precisamente porque tercerizan el
riesgo empresario mediante la fragmentación de la actividad empresaria, no del negocio empresario.
Como síntesis, las nuevas formas
jurídicas empresariales del Sistema
legal Argentino pueden ser:
a) El empresario individual,
como sujeto humano. Responde
con su patrimonio íntegro por las
deudas laborales, excepto que
constituya una Sociedad Anónima
Unipersonal (SAU).
8

b) Las Personas jurídicas privadas
del art. 148 del CCC. Entre ellas,
las sociedades (inciso a) del art.
148 del CCC): están reguladas
por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Pueden o no
tener base contractual. Crean un
sujeto de derecho diferente a las
personas que les dan origen. El
régimen legal es idéntico al anterior, y sólo se le incorpora la
Sociedad Anónima Unipersonal
(SAU), perdiendo de esta manera su naturaleza contractual. Es
importante aclarar que las demás personas jurídicas privadas
del art. 148 no necesariamente
están vinculadas al mundo empresarial en términos de acumulación de tasa de ganancia, aunque por su condición, pueden
ser empleadores en términos de
la Ley de Contrato de Trabajo.
Ellas son: las asociaciones civiles, las simples asociaciones,
las fundaciones, las iglesias,
confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales,
las cooperativas, el consorcio de
propiedad horizontal. Una importante novedad legislativa es que
mediante el art. 144 del CCC se
establece la inoponibilidad de la
personalidad jurídica diferenciada y se imputa directamente a
los socios, asociados, miembros
y controlantes directos e indirectos por desvío o abuso de la persona jurídica; defensa legal que
con anterioridad, sòlo regía para
las sociedades comerciales y no
para todas las personas jurídicas
como es en la actualidad.
c) Los contratos asociativos o de
colaboración (Capitulo 16 del
CCC). No crean nuevos sujetos
de derecho. Deben ser celebrados entre personas físicas o
jurídicas. Tienen por objeto un
negocio determinado, por ello

tienen una duración temporal
acotada a ese negocio. La potencialidad económica de los
sujetos intervinientes es relativamente equivalente o similar.
Están enumerados en el CCC y
son: el negocio en participación,
la agrupación de colaboración,
la unión transitoria de empresas,
y el consorcio de cooperación.
d) Los contratos de fragmentación.
(Capítulos 17, 18 y 19 del CCC).
No crean nuevos sujetos de derecho. Deben ser celebrados entre personas físicas o jurídicas.
Tienen por objeto una actividad
económica o línea productiva
determinada. Tienen vocación
de continuidad en el tiempo. Los
potenciales económicos de los
contratantes son notoriamente
desiguales, calificando uno de
ellos como “controlante”. El CCC
no les da el nombre de contratos
de fragmentación, pero pueden
incluirse en esta denominación
los contratos de Agencia (capitulo 17) de Concesión (Capitulo 18)
y el de Franquicia (Capitulo 19).

Empresas líquidas,
trabajadores líquidos,
sociedad líquida
Tanto las sociedades comerciales
como los contratos interempresariales (asociativos y de fragmentación)
acarrean como consecuencia necesaria el fenómeno jurídico llamado
“tercerización”, que consiste en la
desagregación, segregación o atomización del capital productivo empresarial, y por lo tanto, de su responsabilidad frente a las deudas laborales.
Las formas contractuales del
nuevo Código permiten la fragmentación de las responsabilidades no
sólo en relación al patrimonio sino
también al tiempo, pues se respon-
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de con el capital afectado y mientras
dure el contrato o el interés económico que motivara el contrato.
Así, la fenomenología jurídica
descripta es el emergente del paradigma del llamado modelo productivo “toyotista”, que, desplazando al modelo fordista-taylorista de
producción en serie, característico
de gran parte del Siglo XX, y en el
cual se asentara nuestra Ley de
Contrato de Trabajo, ha dado lugar a una economía muy mutable,
vertiginosa, “líquida”, para utilizar
la exquisita expresión de Zygmunt
Bauman. En ese mercado líquido,
móvil, amosaicado y cambiante,
aparecen, desaparecen y mutan
permanentemente empresas y por
lo tanto, responsables.
El modelo “fordista” de producción empresarial, que modeló la
legislación argentina del siglo pasado, se caracteriza por la producción
en serie, la división del trabajo y el
alto nivel de salarios que permite el
consumo de lo producido.”Se trataba de hacer, como dijo Ford, que los
trabajadores fueran los consumidores de los productos que fabricaban,
y de ahí que se hable del “fordismo”
como un sistema de regulación social que comporta tanto un tipo de
relación salarial como una pauta
general de consumo. Gracias a él
se consiguió un clima generalizado
de consenso social y laboral que
permitió mantener elevados los ritmos de acumulación característicos
de la segunda postguerra mundial”
(TORRES LOPEZ, J. “Introducción
a la Economía Política”. Editorial Cívitas. Madrid 1.992, pp.351 y ss.)
El toyotismo como fenómeno
económico se caracteriza por la producción fragmentada y que responde a una demanda limitada y previa.
Cero Stock, producto justo a tiempo,
demanda previa. En el modelo toyotista no hay oferta, tan propia de la

producción en serie del siglo pasado y que caracterizó al capitalismo
tardío. Los trabajadores toyotistas
son polivalentes, porque cualquiera de ellos puede realizar cualquier
tarea: producción, ensamblado, etc.
Ello así, porque la producción es tan
cambiante como cambiante es el requerimiento o demanda.
“En el sistema americano, un operador de torno es siempre un operador de torno y un soldador es siempre un soldador hasta el final. En el
sistema japonés, un operario tiene
un amplio abanico de posibilidades.
Puede trabajar con un torno, manejar una perforadora y hacer funcionar una fresadora. Quién puede decir qué sistema es mejor?” (OHNO,
T. “El sistema de producción Toyota.
Más allá de la producción a gran escala”. Ediciones Gestión 2000, S.A..
Barcelona. 1.991, p. 41).
La tercerización, la fragmentación de la responsabilidad es en
ese mercado un fenómeno ineludible, porque las empresas se van
asociando y desasociando para
responder a las demandas del mercado, mutando a otra forma jurídica,
o mutando el objeto contractual, según las necesidades del mercado.
La polivalencia laboral, creadora de trabajadores “líquidos”, que
pueden deslizarse hacia cualquier
tarea dentro del entramado productivo, y deslizarse hacia cualquier
empresa para realizar cualquier tarea, fragmentó el proyecto de vida
de los trabajadores, impactando en
sus organizaciones sociales y sindicales.

Nuevo Código Empresarial,
vieja Ley de Contrato de
Trabajo
Como vimos anteriormente, el sector
patronal cuenta con nuevos instru-

mentos jurídicos que cambian radicalmente el panorama empresarial, y que
impactarán en el concepto de empleador del art. 5 de nuestra LCT, cuya matriz económica no ha mutado ni se ha
adaptado a los nuevos tiempos.
La pregunta central es, frente al
actual panorama legal, que ha cambiado tan radicalmente las formas
jurídicas del sector empleador ¿alcanza la Ley de Contrato de Trabajo
para proteger al trabajador, especialmente frente a la volatilidad jurídica que ha consagrado el nuevo
Código Civil y Comercial para los
empleadores reales? El concepto
de empresario, empresa, empleador y demás variantes con las que
la Ley de Contrato de Trabajo refiere al sector capitalista, no ha sufrido mutación legal alguna, y siguen
vigentes los conceptos de empresa
y empresario del art. 5º, establecimiento del art. 6º y especialmente
el de empleador del art. 26, todos
de la LCT. Esas formas jurídicas,
¿pueden contener a las variopintas
especies con las que el capitalismo cuenta hoy para la producción
empresarial? ¿Hasta dónde llega la
responsabilidad por deudas laborales de los sujetos que interactúan
en la producción de bienes y servicios?
Las preguntas reseñadas son
ambiciosas y requieren respuestas
de la misma naturaleza. Los modelos contractuales atomizan y desdibujan el dador de trabajo real tras
una maraña de múltiples sujetos
de derecho celebrando múltiples y
simultáneos contratos interempresariales. 

Este trabajo es el resumen de la ponencia presentada por la autora en
las Jornadas Anuales 2015 de la Asociación de Abogados Laboralistas.
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La problemática del fraude
en el sector público
por David Duarte

I. Introducción
Tres serían en mi opinión los problemas que nos plantea
hoy la contratación en fraude laboral de la administración
pública. Ellos son: 1. El rechazo de la competencia laboral;
2. La falta de reconocimiento de la estabilidad; 3. La reparación tarifada y no plena.
El fraude en sí mismo en el ámbito público es un
hecho no reconocido como tal, al menos de forma
mayoritaria, al contrario es tolerado, en algunos casos hasta promovido por los distintos gobiernos de
turno y avalado por la jurisprudencia, al menos por
un tiempo importante (desde los casos “Gil c/UTN”
y “Leroux de Emede” hasta el caso “Ramos” de la
Corte). Con una alteración evidente del Estado de
Derecho, la administración pública ungida por el gobierno cívico militar de 1976, utilizó de manera espuria esta forma de elusión de la clausula constitucional de la estabilidad (art. 14 bis de la Constitución
Nacional). Sin motivo jurídico que lo respalde, salvo
razones extra-jurídicas, de las que hemos tratado en
otras oportunidades, se generaron capas de planteles precarizados, en total contradicción con el texto
constitucional, con una forma de malversación de los
caudales públicos que requiere de una reflexión seria.
Esa vulneración del texto constitucional no solamente
se refirió al Estado de Derecho en cuanto a la división
de poderes y estructura republicana de poder, sino
también y principalmente del Derecho Social consagrado en el texto de la Carta Magna a lo que suma,
después del año 1994 las normas internacionales de
Derechos Humanos y los Convenios de la OIT que se
encuentran implícitas ellas.
El precedente “Ambrogio” del año 2012, mediante
el cual la Corte señaló que una vez establecido que la
disputa interesa al trabajo del art. 14 bis de la CN, el
principio protectorio que este enuncia y el carácter inviolable de los derechos que reconoce, conducen con
necesidad a la indisponibilidad y a la prohibición de
10

renuncia de la aplicación de las normas que tutelan el
trabajo “en todas sus formas”, vale decir, tanto al prestado en el ámbito público como en el privado. Igual
criterio fue utilizado cuando se invoque un voluntario
sometimiento a un régimen, al celebrar el trabajador
contrato sin reservas, tanto en el ámbito público como
en el privado. La Corte ha precisado que no resulta
oponible la teoría de los actos propios cuando el trabajador se vio obligado a someterse al régimen como
única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad y agregó –con igual criterio que en los mencionados casos “Ambrogio” y “Iribarne” ya citados–,
que los derechos del art. 14 bis son indisponibles y se
prohíbe su renuncia tanto en el ámbito público como
en el privado.
El caso “Ramos” puso fin a esa etapa absurda de
la jurisprudencia de la Corte y en aquellos supuestos de personas físicas contratadas por la administración (por medio de contratos temporales pero con la
locación de servicios del código civil), mediante las
contrataciones ad hoc, se calificó a éstas formas de
contratos precarios de la administración pública como
“desvío de poder” por eso entendemos que existe una
alteración también del Estado de Derecho.
Sin embargo este caso “Ramos”, junto a otro llamado “Sánchez” que salieron simultáneamente, no
resolvieron todos los problemas, por lo menos con los
criterios constitucionales correctos y desde una óptica de Estado Social y Constitucional de Derechos,
es decir con los criterios de los Derechos Humanos.
En cambio, respondieron con cierta benevolencia hacia la administración pública y en total desamparo del
trabajador, sin tutelarlo de manera preferente (“Vizotti”). Entiendo que allí se presentaron al menos tres
problemas fundamentales, tal como se puntualizó al
comienzo, con los que se mantienen prerrogativas en
favor del Estado, que se traducen en privilegios de los
gobiernos de turno en detrimento del sujeto de preferente tutela constitucional.
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II. Rechazo de la competencia
laboral. La preferencia
del Estado empleador
en detrimento del sujeto
de preferente tutela
constitucional
Según el art. 20 de la LO la competencia por materia de la Justicia Nacional del Trabajo se determina en
las causas contenciosas de conflictos
individuales de derecho, cualesquiera que fueren las partes (incluidos la
Nación y del Gobierno de la Ciudad)
por cualquier norma del Derecho del
Trabajo (en nuestra opinión tanto sea
que regule relaciones de empleo público o privado), ello es así porque
esta norma no dice que solamente
será aplicable a los contratos regulados por La Ley de Contrato de Trabajo, sino por el “Derecho del Trabajo”,
por lo cual invocado el art. 14 bis es
definitorio para decidir la competencia de los jueces del trabajo, más allá
de las situaciones coyunturales que

resisten a toda idea de radicar reclamos en el fuero laboral.
En tal sentido el Máximo Tribunal ha dejado para el fuero del
trabajo las cuestiones vinculadas
con temas de tutela sindical (“Abregú”), ejercicio de la libertad sindical
(UEJN) e interpretación de convenios colectivos de trabajo (ATE c/
Superintendencia). El derecho colectivo logró la “laboralización” del
empleo público, pero no fue suficiente. Cuando salieron los casos
“Ramos” y “Sánchez”, quedó un sinsabor. Por un lado, parecía que se
había logrado un avance importante en el tema que tratamos, por el
otro había cuestiones mal resueltas
y una de ellas, el tema de la competencia. En el caso Ramos el caso
había sido resuelto por la Cámara
Contencioso Administrativa Federal, en cambio “Sánchez”, venía del
fuero del trabajo. La Corte en este
último desestimó el reclamo, de
una manera errada. En lo que nos
interesa ahora, se deslizó en el fallo

que en los casos de contrataciones
irregulares de la administración,
será la competencia del ámbito
público y no la del fuero del trabajo respecto de contratados que no
cuenten con el acto expreso de la
administración en querer someterse al derecho privado. Recomendaron que por el avanzado estado de
tramitación, continúe y finalice ante
el fuero laboral (citaron el caso “Tellez”, Fallos: 308:552), pero señalaron que no correspondía el tramite
en ese fuero. Siempre tuve la leve
sospecha que quienes resisten la
competencia laboral, en el fondo
desobedecen todo el derecho del
trabajo, y una forma solapada de
hacerlo es empezando por negar la
competencia del fuero especial de
una manera “kafkiana”.
Hay cierta reticencia en admitir la competencia, en esas “zonas
grises” que marcaron “la huida del
derecho del trabajo”, aunque el que
pretende huir no sea el derecho,
sino los destinatarios de las obli-
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gaciones que surgen de ese derecho, toda huida es también de los
especialistas en decidir los temas
laborales. La finalidad protectoria
constitucional debe reinar en la ley
sustancial como adjetiva, tanto en
el derecho de fondo como el de forma en un sentido favorable al trabajador conforme la Carta Magna.

III. Falta de reconocimiento
de la estabilidad a
los contratados de la
administración. La elusión de
la estabilidad
Unos de los problemas que plantea
el caso “Ramos” es la falta de reconocimiento de la estabilidad, porque
si el requisito para ello, o la distinción
principal, es la idoneidad (art. 16 de
la CN) creo que el trabajador Ramos,
contaba con sobrada experiencia
para aceptarlo como idóneo, después
de 21 años de servicios, ya que en
todo ese tiempo no fue observado,
advertido, sancionado, ni expulsado
por falta de capacidad para la función
a la que fue contratado (de hecho),
qué otra razón motivó su perdurabilidad. En todo caso, será la administración la que debiera dar explicaciones
y probar esas razones que motivaron
el acto administrativo de no renovación del contrato.
El mandato constitucional es claro, quien crea o suprime empleos es
el Congreso de la Nación y el Poder
Ejecutivo solo puede nombrar y remover en ese puesto creado por el
congreso mediante la ley de presupuesto que asigna la partida necesaria para solventar ese cargo. Es
inexplicable esta ficción jurídica expresada en el fallo, cuando al mismo tiempo se está reconociendo
que no solo hubo desvío de poder
al contratar a alguien, en un puesto que no fue creado, pero que año
12

a año, los responsables omitieron
introducir ese cargo en el proyecto de ley de presupuesto, omisión
dada en cada uno de los años venideros, que tras 21 años, el erario
público solventó un salario precario
para Ramos. Es decir, como puede
creerse semejante ficción jurídica
de que Ramos, no puede tener estabilidad porque nunca fue creado
su puesto de trabajo por ley de presupuesto, cuando al mismo tiempo
se reconoce que estuvo 21 años
en la administración, sin que haya
sido expulsado por mal desempeño o falta de idoneidad, pagándose
un salario (precario) mediante una
suma de dinero extraída del erario
público y fuera del sistema protectorio que consagra la Constitución
Nacional. La realidad debe imperar
sobre las formas, al ceder y admitirse la real situación jurídica oculta o
el desvío de poder. Cuando el Poder Judicial se abstiene de juzgar la
legitimidad de un caso, so pretexto
de no invadir zonas reservadas a
los otros poderes, en realidad está
tomando partido a favor de la legitimidad de tal acto, generando en los
ciudadanos el descrédito hacia las
instituciones de la República.
Al respecto, la Corte en “Ramos”
se contradijo con el fallo “Madorrán”, porque en éste recordó las
razones del texto constitucional.

IV. Reparación tarifada
y no plena
El tercer inconveniente es la reparación en caso de que el acreedor (trabajador “precarizado”) optare por una
reparación y no la re-instalación a su
puesto. Este tema tampoco resultó
adecuadamente decidido en el fallo
“Ramos”. Es que se condenó a una
suma equivalente, por analogía, a la
prevista en la ley de empleo público

(25.164), cuando esta es una reparación limitada por una tarifa, sin atender a una indemnización justa, es decir plena o integral como lo dispone la
Convención Americana de Derechos
Humanos. Si bien es mejor que la
prevista en el art. 245 de la LCT porque no tiene tope, no se contempla
el daño moral que debe reconocerse
sin prueba especial alguna, dado que
se presume cuando se ha probado la
existencia de un daño material. Tal
como se estableció para supuestos
de reparaciones por trabajadores cesantes de la administración pública
en el precedente “Baena” de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, citado por la Corte Nacional en
el precedente “Madorrán”.
Al comentar el caso “Sisterna”
recordamos que en el caso “Madorrán” se hizo aplicable el principio
del “Restitutio in integrum” sentado
por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso
“Baena Ricardo y otros vs Panamá” del año 2001, de esa manera
se concordó los principios y pautas
de interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
incorporados por vía del artículo 75
inciso 22 a la Constitución Nacional.
De tal manera que la reinstalación
del agente injustamente cesanteado a su puesto guarda coherencia con los principios que rigen en
materia de derechos humanos en
los tribunales internacionales tendientes a la plena reparación, entre
otros no solamente se condenó a
Panamá a restablecer en sus cargos a las aludidas víctimas, sino
también al pago de una indemnización justa. En los considerandos
del caso “Baena” la CIDH dijo que
el artículo 63.1 de la Convención
Americana establece que cuando
decida que hubo violación de un
derecho o libertad protegidos en
esta Convención, la Corte dispon-
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drá que se garantice al lesionado
en el goce de su derecho o libertad
conculcados. Dispondrá asimismo,
si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos y
el pago de una justa indemnización
a la parte lesionada (párrafo 200) y
que con relación al daño material
en el supuesto de víctimas sobrevivientes, que el cálculo de la indemnización debe tener en cuenta,
entre otros factores, el tiempo que
éstas permanecieron sin trabajar,
además del daño moral. Reiteró su
jurisprudencia constante que es un
principio de derecho internacional
que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de
repararlo adecuadamente (párrafo
201).

V. Conclusiones
No estamos de acuerdo con la distinción que sutilmente intento la
Corte entre los casos “Madorran” y
“Ramos”&”Sánchez”, protección plena para los empleados público y una
reparación limitada para los contratados en fraude a la ley. Las prerrogativas del poder administrador siempre
están sometidas al imperio de la ley,
aún aquellas que se las denominan
discrecionales, pues si no existiese
ese límite caeríamos en el autoritarismo. Resulta importante observar la
demarcación de los límites del ejercicio del poder bajo el imperio del derecho. Por cierto, que preocupa esa
práctica en la medida que su generalización, encaballada en planes de
emergencia económica, podría solapar formas desviadas en el ejercicio
del poder con rasgos de totalitarismo
en tanto son practicados por representantes del Estado. Tales cuestio-

nes ponen en la liza aquéllas prerrogativas frente al equilibrio de poderes
dentro del Estado de Derecho y, especialmente, después de la evolución
del derecho en el siglo veinte. Cuando se altera el sistema republicano
peligra el Estado de Derecho y esto
sucede cuando hay “desvío de poder”
y las válvulas del sistema actúan para
restablecer el equilibrio instituido. El
empleo público debe ubicarse como
una rama especial del Derecho del
Trabajo, reconociendo las particularidades propias de la administración
tratando de armonizar los contenidos
de ambos, y debe tenerse en cuenta
en esa relación jurídica los principios
que rigen el Derecho del Trabajo, de
tal manera que se armonicen con el
interés general que rige en el Derecho administrativo.
El tema del empleo público debe
ser abordado por Derecho del Trabajo, y los derechos fundamentales
reconocidos en el art. 75, inciso 22
de la Constitución Nacional y los
convenio de la OIT, en el sentido
que “el goce de los derechos humanos es un pre-requisito del desarrollo económico”, éste siempre
condicionado al interés general en
abstracto (al que se le exige cierta
legitimación en concreto, es decir
ser definido y consensuado en cada
caso). La tutela de los Derechos Humanos es un freno al poder del Estado siempre propenso a actuar de
manera más enérgica en tiempos
de crisis económica. Si ha de tomar
medidas de ajustes, éstas deberán
estar dirigidas a la “protección” de
las capas vulnerables de la población y es allí donde se encuentran
los trabajadores, es sólo con este
sentido que el interés general o
bien común, deja de ser abstracto
y se convierte en real. No podemos
ignorar que dentro del mentado “interés general” o “bien común” se
encuentra la “justicia social”. 
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Las obligaciones concurrentes
en el nuevo Código Civil y Comercial
por Leonardo Elgorriaga

Introducción
A diferencia del anterior Código, el nuevo CCyC regula específicamente a las obligaciones concurrentes permitiendo diferenciarlas de las obligaciones solidarias. También el
nuevo CCyC califica expresamente supuestos de responsabilidad concurrente que el anterior Código omitía realizar. La determinación del carácter concurrente o solidario
de las responsabilidades resulta sumamente relevante en
los reclamos laborales.

Las obligaciones concurrentes
antes del nuevo CCyC
El anterior Código no regulaba a las obligaciones concurrentes y no preveía expresamente ningún supuesto de ese
tipo de responsabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia y
doctrina fueron construyendo paulatinamente el concepto
de obligaciones concurrentes a efectos de diferenciarlas
de las obligaciones solidarias.
Para la responsabilidad por delitos civiles (dolo), la
solidaridad de los coautores era ya reconocida por el
Código Civil original en el art. 1081. En la responsabilidad por los cuasidelitos (culpa), el art. 1109 establecía: “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o
negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a
la reparación del perjuicio. Esta obligación es regulada por las mismas disposiciones relativas a los delitos
del derecho civil”. Siendo aplicables las disposiciones
de los delitos a las obligaciones generadas por los
cuasidelitos, ello incluía la solidaridad prevista en el
art. 1081 para los coautores, consejeros o cómplices.
Pero la cuestión es más compleja en los casos en
donde concurren una pluralidad de sujetos responsables por diferentes factores o causas de responsabilidad. Se tratan, por ejemplo, de los casos de la
responsabilidad del principal y del dependiente por
los daños ocasionados por éste último (art. 1113), la
del dueño y el que utiliza la cosa riesgosa o viciosa

(art. 1113), de la compañía de seguro y del asegurado
frente al tercero damnificado, y la responsabilidad del
Estado y sus agentes (art. 1112). En estos casos, los
diferentes sujetos responsables lo son en virtud de
diferentes factores de atribución o existen diferentes
causas obligacionales por las cuales son responsables. Son responsables en forma concurrente por tener un mismo objeto (deber de reparar) como sucede
en las obligaciones solidarias, pero dicha obligación
es producto de diferentes causas fuentes (legal o contractual), a diferencia de las solidarias que tiene una
misma causa fuente. En las obligaciones concurrentes cada uno de los sujetos pasivos tenían diferentes
deberes respecto del acreedor pero el incumplimiento
de esos deberes derivaron en una misma obligación:
reparar el daño ocasionado. En cambio, en las obligaciones solidarias tanto la prestación como la causa o
vínculo obligaciones entre los diferentes sujetos pasivos es el mismo.
En las obligaciones concurrentes el acreedor puede reclamar la totalidad de la deuda a todos o a cada
uno de los obligados concurrentes en forma similar a
las obligaciones solidarias (art. 705 CC). De la misma
forma, el pago íntegro hecho por cualquiera de los
deudores concurrentes extingue la obligación de los
restantes deudores. Pero por existir diferentes causas que vinculan a cada uno de los deudores concurrentes con el acreedor, implica que las defensas
provenientes de cada vínculo o la producción de una
causa de extinción de la obligación diferente al pago,
no beneficien o afecten a los restantes deudores concurrentes.

Las obligaciones concurrentes
en el nuevo CCyC
El nuevo CCyC regula a las obligaciones concurrentes
como una clase específica de obligaciones diferentes a las
simplemente mancomunadas y a las solidarias.El art. 850
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las define así: “Obligaciones concurrentes son aquellas en las que
varios deudores deben el mismo
objeto en razón de causas diferentes”. De esta manera, la existencia
de una obligación concurrente exige
por un lado la pluralidad de sujetos
pasivos, un mismo objeto debido y
que éste lo sea en virtud de causas diferentes. Por el contrario, el
art. 827 define a las obligaciones
solidarias: “Hay solidaridad en las
obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única
cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento
total puede exigirse a cualquiera
de los deudores, por cualquiera de
los acreedores”. En el caso de las
obligaciones solidarias puede haber
tanto solidaridad pasiva como activa
y la obligación es originada en una
misma causa.
Para saber cuándo una obligación es solidaria o concurrente, el
art. 828 dice: “La solidaridad no se

16

presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación”. En el caso
de las obligaciones solidarias tal
carácter debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Tal extremo
no es exigido para el caso de las
obligaciones concurrentes cuya
regulación carece de una disposición similar, por lo que se podría
decir que la concurrencia resulta
residual a la solidaridad en los casos de pluralidad de responsables.
Sin embargo, para el caso de la
responsabilidad por daños, el art.
1751 sobre “Pluralidad de Responsables”, dice: “Si varias personas
participan en la producción del
daño que tiene una causa única,
se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad
deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones
concurrentes”. Esta última disposición se remite implícitamente a las

respectivas definiciones de obligación solidaria (art. 827) y concurrente (art. 850) para dilucidar qué
reglas se aplican en caso de pluralidad de responsables, dependiendo si la producción del daño tiene
una misma causa (solidaridad) o
causas diversas (concurrencia).
Entendemos que esta última disposición amplía para el caso de la
responsabilidad por daños los supuestos de solidaridad pasiva no
dependiendo ya de una calificación
expresa de la ley para asignarle tal
carácter, sino de la existencia de
una misma causa productora del
daño.
Diferencias y similitudes entre las obligaciones solidarias y
concurrentes:
En el siguiente cuadro se comparan los efectos de ambos tipos de
obligaciones según lo previsto en el
nuevo CCyC:
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Obligaciones Concurrentes

Obligaciones Solidarias

“el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno,
a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente” (art. 851 inc. a)

“El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno,
a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente” (art. 833)

“el pago realizado por uno de los deudores extingue
la obligación de los otros obligados concurrentes”
(art. 851 inc. b)

“la obligación se extingue en el todo cuando uno de
los deudores solidarios paga la deuda” (art. 835 inc.
a)

“la dación en pago, la transacción, la novación y la
compensación realizadas con uno de los deudores
concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el
interés del acreedor, extinguen la obligación de los
otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho”
(art. 851 inc. c)

“la obligación también se extingue en el todo.. si se
produce novación, dación en pago o compensación
entre el acreedor y uno de los deudores solidarios”
(art. 835 inc. b)
“la transacción hecha con uno de los codeudores
solidarios, aprovecha a los otros, pero no puede
serles opuesta” (art. 835 inc. d)

“la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de
uno de los deudores no extingue la deuda de los
otros obligados concurrentes” (art. 851 inc. d)

“la confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sólo extingue la cuota de la deuda que
corresponde a éste. La obligación subsistente conserva el carácter solidario” (art. 835 inc. c)
“la obligación también se extingue en el todo si el
acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los
deudores solidarios…” (art. 835 inc. b)

“la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos
respecto de los otros obligados concurrentes” (art.
851 inc. e)

“La prescripción opera a favor y en contra de todas
las personas, excepto disposición legal en contrario”
(art. 2534)
“La suspensión de la prescripción no se extiende a
favor ni en contra de los interesados, excepto que se
trate de obligaciones solidarias o indivisibles” (art.
2540)
“La interrupción de la prescripción no se extiende a
favor ni en contra de los interesados, excepto que se
trate de obligaciones solidarias o indivisibles” (art.
2549)

“la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores”
(art. 851 inc. f)

“La mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás” (art. 838)

“la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada
dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado” (art. 851 inc. g)

“La sentencia dictada contra uno de los codeudores
no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado” (art. 832)

“la acción de contribución del deudor que paga la
deuda contra los otros obligados concurrentes se
rige por las relaciones causales que originan la concurrencia” (art. 851 inc. h)

“El deudor que efectúa el pago puede repetirlo de
los demás codeudores según la participación que
cada uno tiene en la deuda” (art. 840)
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Los efectos de las obligaciones
concurrentes y solidarias son similares respecto a quiénes puede el
acreedor requerir el pago; los efectos
extintivos del pago; los efectos extintivos de la dación en pago, la novación,
la transacción y la compensación; la
oponibilidad de la cosa juzgada; y la
posibilidad de que el deudor pueda
ejercer acciones de contribución. Lo
importante es que en ambos casos el
acreedor puede exigir el pago a cada
uno de los deudores, a varios o a todos, en forma simultánea o sucesiva;
y el pago íntegro de la obligación por
parte de uno de los deudores extingue la obligación de los demás. Donde los efectos resultan diferentes en
la confusión y la renuncia del crédito,
la prescripción y en la mora.
En las obligaciones solidarias la
confusión y renuncia del crédito producen la extinción de la obligación
de todos los deudores solidarios; la
prescripción cumplida opera a favor
de todos los deudores solidarias, lo
mismo las causales de suspensión
e interrupción de la prescripción que
alcanzan a todos los deudores solidarios; y la constitución en mora de
uno de los deudores solidarios afecta a los demás. En cambio, en las
obligaciones concurrentes, la confusión y la renuncia del crédito efectuada por uno de los deudores concurrentes no extingue la obligación
de los demás; la prescripción y las
causales de suspensión e interrupción de la misma no produce efectos
del resto de los deudores concurrentes; y la constitución en mora de uno
de los deudores no afecta a los demás deudores concurrentes.

Supuestos de obligaciones
concurrentes y solidarias
El nuevo CCyC claramente se orienta
a eludir o limitar la responsabilidad solidaria del empresario por los reclamos
18

laborales de los cuales pueda llegar a
ser objeto. Contratos como la unión
transitoria, el consorcio de cooperación y el de franquicia, apuntan a esa
finalidad, intentando eludir responsabilidad o eliminando el carácter solidario
de la misma por una responsabilidad
del tipo mancomunada.En el caso del
contrato de unión transitoria, el art.
1467 dice: “Excepto disposición en
contrario del contrato, no se presume
la solidaridad de los miembros por los
actos y operaciones que realicen en la
unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros”.
Para el contrato de consorcio de cooperación, el art. 1477 dice: “El contrato puede establecer la proporción en
que cada miembro responde por las
obligaciones asumidas en nombre del
consorcio. En caso de silencio todos
los miembros son solidariamente responsables”. En todos estos supuestos,
la nuevo CCyC posibilita que el grupo
empresario pueda pactar una responsabilidad simplemente mancomunada
frente a terceros. En el contrato de
franquicia la situación es más radical
ya que el art. 1520 dice: “Las partes
del contrato son independientes, y
no existe relación laboral entre ellas.
En consecuencia: a) el franquiciante
no responde por las obligaciones del
franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario…”.El CCyC
intenta hacer irresponsable al franquiciante por las deudas que pueda llegar
a tener el franquiciado.
Sin perjuicio de la evidente intencionalidad del nuevo CCyC de favorecer a los intereses empresarios,
tal intención debe fracasar por continuar vigentes las responsabilidades
solidarias previstas en los arts. 26,
29, 30, 31, 228 y 229 LCT. Todas estas disposiciones se tratan de normas que integran el “orden público
laboral” (arts. 7, 8, 12, 13 y 14 LCT),
motivo por el cual no pueden ser eludidas las responsabilidades solida-

rias allí previstas por ningún acuerdo de parte. En cambio, los criterios
de responsabilidad previstos en los
mencionados arts. 1467, 1477 y
1520 del CCyC, resultan todas ellas
normas que no forman parte de ningún orden público dado que en todos
esos supuestos la propia normativa
autoriza a las partes a pactar algo
diferente a lo allí previsto. Si las partes pueden pactar algo diferente a lo
previsto en la normativa, se tratan
estas últimas de normas supletorias
y no imperativas .En el caso de que
se produzca una oposición entre la
solidaridad prevista en los arts. 26,
29, 30, 31, 228 y 229 LCT, y el tipo de
responsabilidad prevista en los arts.
1467, 1477 y 1520 CCyC, se trataría
de la concurrencia producidas entre
normas laborales imperativas y normas supletorias del nuevo CCyC. El
art. 963 del CCyC establece para
los casos de concurrencia de normas de una ley especial (LCT) y las
previstas en dicho Código: “Cuando concurren disposiciones de este
Código y de alguna ley especial, las
normas se aplican con el siguiente
orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de
este Código; b) normas particulares
del contrato; c) normas supletorias
de la ley especial; d) normas supletorias de este Código”. En el orden
de prelación previsto en el art. 963
CCyC las normas imperativas de la
ley especial están por sobre las normas particulares del contrato y las
normas supletorias del CCyC, motivo por el cual la solidaridad prevista
en los arts. 26, 29, 30, 31, 228 y 229
LCT, se imponen a lo previsto en los
arts. 1467, 1477 y 1520 CCyC, y a
las cláusulas contractuales que se
amparen en estas últimas.
La responsabilidad solidaria de
socios y administradores se encuentra reconocida en el art. 144 del
CCyC. También la misma es reco-
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nocida en los casos de inoponibilidad de la persona jurídica previstas
en los arts. 54, 59, 157 y 274 de la
ley 19.550 que continúan vigentes.
En lo que respecta a los casos de
responsabilidad concurrente, el nuevo CCyC indica expresamente supuestos de responsabilidad concurrente a continuación analizaremos.
El art. 1753 CCyC sobre responsabilidad del principal por el hecho
del dependiente, dice: “El principal
responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo
su dependencia, o las personas de
las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando
el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones
encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad
del principal es concurrente con la
del dependiente”. De esta manera,
principal y dependiente resultan responsables concurrentes. La responsabilidad del principal es objetiva y
la del dependiente será en su caso
subjetiva (dolo o culpa).
Para el caso de la responsabilidad por hecho de las cosas y actividades riesgosas, el art. 1757 dice:
“Toda persona responde por el daño
causado por el riesgo o vicio de las
cosas, o de las actividades que sean
riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o
por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva.
No son eximentes la autorización
administrativa para el uso de la cosa
o la realización de la actividad, ni el
cumplimiento de las técnicas de prevención”. Sobre el tipo de responsabilidad del dueño y el guardián, el art.
1758 dice: “El dueño y el guardián
son responsables concurrentes del
daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí
o por terceros, el uso, la dirección y

el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y
el guardián no responden si prueban
que la cosa fue usada en contra de
su voluntad expresa o presunta. En
caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve
u obtiene provecho de ella, por sí o
por terceros, excepto lo dispuesto
por la legislación especial”. El carácter concurrente de la responsabilidad
del dueño y del guardián prevista en
tales disposiciones resulta bastante
discutible ya que en ambos casos la
causa obligacional es la misma: la
responsabilidad impuesta por la ley
respecto de los daños ocasionados
por el riesgo o vicio de la cosa, o
por las actividades riesgosas o peligrosas. Es la misma causa y hecho
dañoso el que compromete la responsabilidad de ambos. Por lo tanto,
la responsabilidad de ambos debería
ser solidaria atendiéndose a la definición de obligación solidaria del
art. 827 CCyC y lo previsto en el art.
1751 CCyC para los casos de pluralidad de responsables.
El nuevo CCyC no trata la cuestión del tipo de responsabilidad que
le cabe al asegurado y a la compañía
de seguros frente al damnificado, y la
ley 17.418 (Ley de Seguros) mantiene su vigencia. La cuestión importa
para los reclamos por accidentes de
trabajo para determinar si existe concurrencia o solidaridad en la responsabilidad de la ART y el empleador.
La jurisprudencia ha calificado en
reiteradas oportunidades de concurrentes a las responsabilidades de la
ART y del empleador civilmente responsable. El fundamento se encuentra en que ambos concurren en virtud
de diferentes causas obligacionales.
El empleadores civilmente responsable por factores subjetivos (art. 1109
CC) y/u objetivos (art. 1113 CC) según el caso. En cambio, la ART es
responsable frente al trabajador por

particulares obligaciones impuestas
por las leyes 24.557 y 26.773. Esta
última situación también sucede
cuando la ART es civilmente responsable ya que lo es por haber incumplido con las obligaciones de control,
prevención y capacitación impuestos
por la ley 24.557. Sin embargo, el art.
1751 del nuevo CCyC dice: “Si varias
personas participan en la producción
del daño que tiene una causa única,
se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva
de causas distintas, se aplican las
reglas de las obligaciones concurrentes”. Entendemos que ésta disposición constituye una ampliación
de los supuestos de responsabilidad
solidaria no dependiendo sólo de
una calificación expresa de la ley o
del título constitutivo como establece el art. 828 CCyC. Este criterio de
distinción resulta fundamental para
determinar si el empleador y la ART
son responsables concurrentes o solidarios. Porque si empleador y ART
producen el daño por su acción u
omisión en virtud de una causa única, la responsabilidad sería solidaria
con todos sus efectos y no concurrente. Esto puede suceder en los
casos en que empleador y ART sean
civilmente responsables por haber incumplido con alguna obligación legal
común y que por ello se haya producido el hecho dañoso. Es decir que
serían casos de responsabilidad civil
por factores subjetivos de responsabilidad en base a un actuar culposo
o negligente tanto del empleador
como de la ART. Por ejemplo: sería
el caso en que ambos hayan incumplido con la obligación de capacitar
al trabajador en materia de higiene y
seguridad, o lo haya hecho en forma
negligente o deficiente, y ello haya
ocasionado el siniestro laboral. 
Este trabajo es el resumen de la ponencia
presentada por el autor en las Jornadas
Anuales 2015 de la Asociación de Abogados Laboralistas.
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Los trabajadores
como consumidores ante las ART
por Eduardo L. Mezio

Introducción
Entre un trabajador, y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo que ha contratado su empleador, existe una “Relación de Consumo” que se rige por la Ley de Defensa del
Consumidor N° 24.240 (LDC) y sus modificatorias Nros.
24.999; 23.661 y 26.993.
Tanto el artículo 2 de la Ley N° 24.240, como el artículo 1093 del Código Civil y Comercial (CCyC), en lo
que nos interesa analizar, incorpora como “Proveedores” a la “persona física o jurídica de naturaleza pública
o privada, que desarrolla de manera profesional… (la)
comercialización de bienes y servicios” (art. 2), mientras
que el art. 1093 del CCyC considera que un “Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o
usuario final con una persona humana o jurídica que
actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa
productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o
goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social”.
La definición de “Usuario” o “Consumidor” es similar
en ambos textos legales: “persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u
onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de
su grupo familiar o social” y “quien, sin ser parte de una
relación de consumo, como consecuencia o en ocasión
de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o
social” (cfr. arts. 1 ley 24.240 y art. 1092 CCyC).
Las “prestaciones” que marca la Ley N° 24557 (LRT),
son los “servicios” que deben brindar las ART (cfr. art.
26, ap. 1 ley 24557), servicios que están comprendidos
en la LDC, tal como hemos visto en párrafos anteriores.
La contundencia de esta interpretación literal de ambos
cuerpos normativos, (LDC y LRT) mueve a la siguiente
pregunta: ¿Quiénes reciben las prestaciones (o servicios)
de las ART? La respuesta es una sola: los trabajadores
o, en el caso de un accidente fatal, sus derechohabientes, por lo que deben ser considerados como “usuarios”
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o “consumidores”, en un todo de acuerdo con lo normado
en el artículo 1 de la ley 24.240 y 1092 del CCyC..
Al ser las ART “proveedoras” y los trabajadores
“usuarios o consumidores”, la relación entre ambos es
una “relación de consumo” regida por el artículo 42 de
la Constitución Nacional, y por la ley de “orden público”
Nro. 24.240 y sus modificatorias.
No empece a ello la “exclusividad” en el tratamiento
del sistema de riesgos del trabajo y su reparación que
se arrogan (vanamente) la LRT, el DNU N° 1278/2000
y la Ley N° 26.773, ya que el art. 3 de la LDC lo clarifica nítidamente. Asimismo, Ricardo Lorenzetti, avala
doctrinariamente la “superioridad” de la Ley de Defensa
del Consumidor sobre la Ley de Riesgos del Trabajo, y
si alguna duda queda, referida a este razonamiento, el
art. 2 del CCyC cierra cualquier discusión al respecto.
Al regir la LDC a la relación trabajador-ART, el sistema
prevé la aplicación del principio “in dubio pro consumidor”. Se ha mencionado al respecto: “En la actualidad, el
régimen argentino de defensa del consumidor posee una
orientación muy clara y definida: la tutela de los derechos
de consumidores y usuarios. A la posición de desigualdad antes mencionada cabe adicionar los fenómenos de
globalización económica, la irrupción de las técnicas de
marketing y publicidad, el incremento de las comunicaciones con ofertas de bienes y servicios en constante
cambio, con proveedores que hoy en día acceden a la intimidad para el ofrecimiento de productos y servicios sin
solicitud previa y en la mayoría de los casos con información engañosa, que han profundizado en gran medida la
situación de debilidad y desigualdad de por sí existente”.
Pascual E. Alferillo, en relación al mismo instituto
afirma que “la Corte Federal se ha pronunciado sosteniendo que “la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor fue sancionada por el Congreso, dentro de las facultades otorgadas por el art. 75, inc. 12 de la Constitución
Nacional llenando un vacío existente en la legislación
argentina, pues otorga una mayor protección a la parte
más débil en las relaciones comerciales –los consumidores– recomponiendo, con un sentido ético de justicia
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y de solidaridad social, el equilibrio
que deben tener los vínculos entre
comerciantes y usuarios, que se
veían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban
en la vida cotidiana” citando: CSJN,
Competencia N° 910. XXXV.; “Flores Automotores S.A. s/recurso Ley
N° 2268/98”, 11/12/2001, T. 324, P.
4349. Mientras Jorge Mosset Iturraspe habla de los “Derechos de
Tercera Generación”, Humberto
Quiroga Lavié considera que “de la
mano del Artículo 42 la Defensa del
Consumidor se constituye en nuestro país en uno de los principios rectores en materia de política económica y social”.

Servicios que deben prestar
las ART (proveedoras) a los
trabajadores (usuarios)
Las ART tienen obligación legal de
otorgar “servicios” a los trabajadores,
en dos momentos distintos: a. Previos
al accidente de trabajo o enfermedad
profesional, y b. Posteriores al accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Esta “división temporal” tiene su
basamento en el artículo 1, apartados 1 y 2 de la LRT, al que nos
remitimos.
La LRT instala, como primer
“servicio” (“objetivo”) a prestar por
parte de las ART, “la prevención”
a fines de “reducir la siniestralidad
laboral a través de la prevención de
los riesgos derivados del trabajo”
(señalado como a.). Luego, enuncia
la obligación de las ART de “reparar
los daños” (señalado como b.).
Esta obligación de las ART es
ratificada, en tiempo de verbo imperativo, en el art. 4 de la LRT
La LRT consagra, expresa e imperativamente, la llamada “obligación de seguridad” de la ART y del

empleador, a favor del trabajador,
receptando la doctrina “consumerista” que ya se encontraba fijada en
el artículo 5 de la Ley N° 24.240 y
que es fundamento sólido de todo el
nuevo derecho. Ricardo Lorenzetti
ha escrito al respecto: “El ámbito de
la responsabilidad no es contractual
ni extracontractual, sino la relación
de consumo. Puede ocurrir dentro
del ámbito de un contrato, o tratarse
de cosas o servicios suministrados
a un usuario no contratante, o de
tratos previos… ya hemos dicho que
en la ley no se distinguen ámbitos,
ya que el fenómeno resarcitorio se
presenta unificado dentro de la relación de consumo, sea precontractual, contractual o extracontractual”,
y la CSJN hizo responsable solidariamente a las ART y al empleador
de los daños y perjuicios causados
por un accidente de trabajo o enfermedad profesional a los trabajadores en “Torrillos”. Este “deber de
seguridad” ha sido consagrado por
casi la totalidad de los Tribunales del
país, a los que nos remitimos en su
totalidad.

Incumplimiento del deber de
seguridad por parte
de la ART
Tal como he analizado anteriormente, las ART se encuentran obligadas
con relación a los trabajadores a preservar su integridad psicofísica en su
doble carácter de “ART” y de “proveedora de servicios a los trabajadores”
de acuerdo a la LDC.
Esta “Prevención” de la que hablan los artículos que hemos mencionado, no establecen “tiempos”
de instrumentación de las medidas
de prevención que se deben instrumentar en todos los estamentos de
las empresas “afiliadas” las ART,
sino que el comienzo es el “análisis

de riesgo” previo y luego las acciones que integran en forma inescindible la ejecución del contrato. En
este sentido, la “prevención” es una
“política empresarial”, no medidas
aisladas en un momento específico
que evitaría un posible accidente.
Y es una obligación que le impone
la ley. Las ART deben implementar
una política de prevención, para todos y cada uno de los empleadores
afiliados desde siempre, y no en
forma específica para un momento
determinado.

Sanción Pecuniaria
en concepto de “Multa Civil”
La llamada indistintamente (en la ley)
“Daño Punitivo” y “Multa Civil” que deben pagar los “proveedores” que incumplen la ley y causan un daño a los
“usuarios”, está legislado en el art. 52
bis de la Ley N° 24.240, tiene su fundamento en el llamado “ius cogens”
o “derecho de gente” y la clara y contundente apoyatura Constitucional en
el artículo 42.
La doctrina civilista, acerca del
llamado “daño punitivo” o “sanción
civil”, se ha expresado, entre otros
ámbitos científicos, en las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil
(Mar del Plata, 1998) donde recomendaron por unanimidad de la
Comisión respectiva, que “el resarcimiento debe mantener el poder de
disuasión preventiva”. Integraban la
Comisión los Dres. Goldemberg;
Mosset Iturraspe; Lopez Cabana;
Kemelmajer de Carlucci y Ghersi,
entre otros prestigiosos juristas.
Las indemnizaciones correspondientes al “Lucro Cesante”, “Daño
Moral”, “Daño al Proyecto de Vida”,
“Pérdida de Chance” o lo que un
Tribunal considere dentro del denominado “Valor Vida humana”,
no alcanza, nunca, para pagar a
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la sociedad el daño que se le hace
al entregarle una persona discapacitada o una familia sin uno de
sus integrantes. El “Daño Punitivo”
tiende a demostrar que los “Proveedores” que no cumplan con la ley
sean castigados, no ante el trabajador o sus derecho habientes, sino
ante toda la sociedad (y fundamentalmente frente a sus pares) para
mostrar que lo que no invierten en
Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, deberán pagarlo, con creces,
como “multa civil” o “daño punitivo”.
El art. 52 bis mencionado expresa que “se graduará en función de
la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”. La “gravedad
del hecho” es el incumplimiento de
la ley al no otorgar los “servicios de
prevención” para lo que las contrata
el empleador, elemento causal directo de la ocurrencia del accidente
de trabajo o de la enfermedad profesional. Las “demás circunstancias
del caso” serán las que se derivan
de la incapacidad (o muerte) del trabajador: relación familiar, salarios
percibidos, edad, puesto de trabajo
y todos los que se consideren aptos para delimitar la indemnización
que se adicionará a cualquiera que
perciban los trabajadores por cualquier motivo. La profusa doctrina y
jurisprudencia justificando los fines
del Instituto, es el apoyo necesario
para su aplicación. La decisión, aún
cuando no haya sido solicitada por
los trabajadores y en ejercicio del
principio iura novit curia, es de los
Jueces y Camaristas. 
Notas
1. Ver al respecto Ricardo L. Lorenzetti, “Consumidores”, Segunda Edición
Actualizada; Rubinzal-Culzoni, 2009,
pags. 113/114 y Diccionario de la Real
Academia Española (www.rae.es).
2. Cfr. Mezio, Eduardo L. “El trabajador,
el empleador, las ART y la Ley de De-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

fensa del Consumidor” en “Revista de
Doctrina Judicial, N° 21, mayo 2014,
pags. 1 y sgtes; Chamatrópulos, Demetrio Alejandro en “La relación de
consumo entre el trabajador y la aseguradora de riesgos del trabajo”; tesis
doctoral presentada ante la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
“Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el
consumidor o usuario. Las disposiciones de esta ley se integran con
las normas generales y especiales
aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156
de Defensa de la Competencia y la
Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial
o las que en el futuro las reemplacen.
En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece
esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones
de consumo se rigen por el régimen
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el
proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por
otra normativa específica”.
Op. Cit. Cap. 2º “Fuentes y Futuro del
Derecho del Consumidor”, Primera
Parte, acápite I. Jerarquía de fuentes. Conflicto de normas; II. Prioridad
de la Constitución, III. El principio de
interpretación mas favorable al consumidor y jerarquía de normas y IV.
Conflictos con otras leyes especiales.
“La ley debe ser interpretada teniendo
en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios
y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.
“Hacia una tutela efectiva de los derechos de consumidores y usuarios”.
Por María Consuelo Causa e Ignacio
E. Sánchez. (elDial.com - DC156A Publicado el 01/04/2011)
“La función del Juez en la aplicación
de la ley de Defensa del Consumidor”,
publicado: La Ley 2009-D, 967).
“La reforma de la Constitución. Explicada por miembros de la Comisión
de Redacción. Nuevos derechos de
consumidores y usuarios”, Ed. Rubin-

zal Culzoni, Santa Fe - Buenos Aires,
1994. Pág 93 y ss.
9. “Constitución de la Nación Argentina
Comentada”, 3ª Ed. Editorial Zavalía,
Año 2000. Pág. 224
10. Protección al Consumidor. Las cosas
y servicios deben ser suministrados o
prestados en forma tal que, utilizados
en condiciones previsibles o normales
de uso, no presenten peligro alguno
para la salud o integridad física de los
consumidores o usuarios.
11. Op. cit, pag. 499 y sgte.).
12. “Daño Punitivo. Al proveedor que no
cumpla sus obligaciones legales o
contractuales con el consumidor, a
instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del
consumidor, la que se graduará en
función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones
que correspondan. Cuando más de un
proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les
correspondan. La multa civil que se
imponga no podrá superar el máximo
de la sanción de multa prevista en el
artículo 47, inciso b) de esta ley”.
13. “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia
de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación
establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las Provincias
interesadas, en los organismos de
control”.
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La protesta como el ejercicio regular
de un derecho constitucional
por Raúl Gustavo Ferreyra

E

n la Argentina, desde hace más de 20 años, el
piquete concentra la modalidad de expresión de
la protesta comunitaria.
¿Qué es un piquete? Constituye una interrupción del tránsito normal de una vía de comunicación, conducta enfilada a la obtención de una mejoría
en las condiciones de vida o a que no empeoren las
existentes. Ni total ni violenta.
Constitucionalmente, quienes se enrolan en la protesta callejera ejercen derechos de petición y de libertad de expresión, consagrados en los artículos 14 y
19 de la Constitución federal. También puede incluir:
asociación con fines sociales, de trabajar, de reunión,
de comerciar. El desarrollo de la protesta callejera evidencia, en idéntico tiempo y semejante espacio, el derecho de libertad de los ciudadanos que no participan
en el evento y que resultaría perjudicado (también,
arts. 14 y 19 de la Constitución).
¿Se puede resolver la tensión? Un grupo de manifestantes impide el tránsito en una ruta o calle, dejando
–siempre– escaso espacio para que otros ciudadanos
puedan transitar con sus vehículos o caminar. Dos principios constitucionales parecieran enfrentarse. El derecho fundamental a protestar y el derecho fundamental de libertad de todos aquellos que no lo hacen pero
quieren transitar u ejercer otro derecho.
Hay dos realizaciones en el universo constitucional y
se debe elegir la senda con mayor fortaleza. Si se cercena el derecho de quienes protestan, el derecho de éstos
queda vaciado de contenido y el derecho de libertad de
transitar totalmente acrecentado. Propongo una segunda tesis interpretativa que permite la posibilidad de que
un derecho quede bastante acrecentado (al tolerarse la
libertad de expresión y de petición de quienes protestan
en el piquete), y el otro derecho pueda ser inmediatamente acrecentado (de la ciudadanía que no participa).
La protesta callejera constituye ejercicio regular de
uno o varios derechos constitucionales o de semejante jerarquía; no cabe suponer, en principio, la derivación de antijuridicidad.
24

La protesta no es en sí misma un abuso del Derecho; puede serlo en caso de que, por ejemplo, no
exista vía alternativa para terceros de paso o no se
deje espacio mínimo para transitar; el encuentro promocione o realice actos de violencia; el objeto de la
asociación no sea el de llevar adelante la protesta
encaminada al cambio social sino, más bien, cometer
delitos.
La protesta, en principio, debe ser entendida como
debate público de ideas, más allá de su falta de sustancia. El derecho de libertad de expresión –en este
caso: que se ejerce para criticar cualquiera de las funciones del gobierno, pero también discernible o aplicable para actos u omisiones de particulares– queda
sometido al principio de responsabilidad ulterior, por
lo que no puede decidirse su limitación sin que tal
restricción no comporte una irrazonable lesión a su
núcleo esencial. Protestar no es un derecho absoluto.
Pero es cierto que obstruir los derechos de libertad
de expresión y de petición, donde quienes lo ejercen,
mediante la reunión pacífica ponen de manifiesto un
estado de necesidad extremo y casi terminal, no condice con ningún “interés público” que pudiere dar lugar
a la intervención estatal.
Quienes protestan en un piquete apelan a la expresión del lenguaje contemplado y auspiciado por los
principios de los artículos 14 y 19 de la Constitución.
Deben añadirse los principios de igual jerarquía del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Cualquier reglamentación legal que se intentare desnaturalizaría la entidad de los derechos ejercidos y los
dejaría fuera del sistema solar.
Hay “leyes viejas” y leyes “nuevas” que pueden ser
entendidas en la senda de reproche de la protesta.
Resulta interesante una definición jurisdiccional
de uno de los tribunales más prestigiosos del mundo.
Veamos la sentencia dictada por el Tribunal constitucional alemán: La interpretación amplia del concepto
de violencia contemplado en el §240, párrafo 1 StGB,4
a las manifestaciones donde las personas permane-
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cen sentadas viola el Art. 103, párrafo 2 de la Ley Fundamental. V.
Sentencia de la Primera Sala, del
10 de enero, 1995, BVerfGE 92, 1
[Bloqueo por parte de manifestantes].
Consecuentemente, el problema
no es el piquete o la protesta sino
la falta gubernativa de promoción y
realización del “bienestar general”
y “consolidar la paz interior”, finas
y olvidadas prescripciones ordenadas desde el Preámbulo. 

tido con la finalidad de aterrorizar a la

Federal Alemán Extractos de las sen-

población u obligar a las autoridades

tencias más relevantes compiladas

públicas nacionales o gobiernos ex-

por Jürgen Schwabe, pp. 537, 2009

tranjeros o agentes de una organiza-

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG e.

ción internacional a realizar un acto o

V. Berlín.

abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el

3. “Nuevamente, la protesta” es un modestísimo homenaje a Leónidas Bar-

máximo. Las agravantes previstas en

letta al cumplirse 40 años, en 1975,

este artículo no se aplicarán cuando

de su fallecimiento. Nadie es autor

el o los hechos de que se traten tuvie-

individualmente de las palabras o los

ren lugar en ocasión del ejercicio de

campos semánticos, aunque casi sin

derechos humanos y/o sociales o de

dudas fue don Leónidas el primer inte-

cualquier otro derecho constitucional

lectual, en la Argentina, que apeló con
originalidad al término en su publica-

2. “§240 Coacción. Quien coaccione ile-

ción homónima.

galmente a una persona con violencia,

Notas
1. Ley 26.734 ARTICULO 3º- Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el
siguiente texto: Artículo 41 quinquies:
Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido come-

o mediante la amenaza de causarle
un daño grave, para que lleve a cabo
una acción, la tolere u omita, será
penalizada con pena de prisión de
hasta tres años o una multa.” V. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Otra versión de este mismo artículo
fue publicada en el diario Página 12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/
economia/2-289158-2015-12-29.html
el 29 de diciembre de 2015.

32,

pajoniguillermo@gmail.com
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La participación en las ganancias
por Jorge Afarian

Palabras preliminares
La temática de la participación en las ganancias de las
empresas ha suscitado las más diversas y variadas consideraciones, dependiendo de la orientación de los sujetos que las han expresado y de circunstancias temporales
y coyunturales, tanto nacionales como internacionales.
Aunque el presente instituto surgió desde el origen mismo
del capitalismo industrial, actualmente su aplicación es escasa. Procuraremos realizar un somero análisis doctrinal,
legal y jurisprudencial sobre la materia.

Marco Conceptual y Doctrinal
La participación en las ganancias es una retribución complementaria del salario fijo que percibe el trabajador la
que, al igual que la remuneración, se da también en contraprestación de la fuerza de trabajo que el trabajador
pone a disposición del empleador en la relación o contrato
de trabajo. Se la considera doctrinal y jurisprudencialmente como una de las tantas modalidades que puede asumir
el salario. Asimismo, es utilizado por las empresas para
mejorar y aumentar el rendimiento de los trabajadores y,
naturalmente, obtener más ganancias.
Se diferencia conceptualmente de la participación
en el capital de la empresa, que adquiere tres formas
en particular: 1- Reparto de acciones, 2- Entrega de
obligaciones convertibles en acciones, y 3- Opciones
sobre acciones (Stock Options). Estas modalidades
son de carácter asociativo o societario, y lo que se intenta es que el trabajador se integre de una manera
más completa a la empresa, actuando como “accionista” y acentuando su sentido de pertenencia1.
Relacionado con este último, otorgar a la participación en las ganancias un carácter comercial o societario sería errado, dado que esta modalidad se dirige
especialmente al trabajador (art. 14 bis, primer párrafo,
de la Constitución Nacional) y tiene naturaleza laboral.
A su vez, se mantiene la hiposuficiencia relacional, la
dependencia y la subordinación, todas notas características de la relación de trabajo. Por el contrario, en
el contrato de sociedad no se evidencia este conjunto
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de caracteres, y los socios se encuentran en un pie de
igualdad jurídica respecto de los otros.
Siguiendo a Javier Izaguirre2, estimamos que la participación en las ganancias de las empresas es una de
las mejores maneras de asegurar y enfatizar la máxima
jurisprudencial del trabajador como sujeto de “preferente tutela y atención constitucional”3, dado que se debe
propender a la mejor calidad de vida del trabajador, lo
que exalta su realización como persona y su dignidad
(art. 4 de la Ley de Contrato de Trabajo).
A su vez, el mencionado autor expresa: “Se dirá que,
en todo caso, la participación en los beneficios corre
la misma suerte que el salario. Sin embargo, el salario como contraprestación lleva siempre ínsito el virus
del antagonismo. La participación, en cambio, sugiere,
primeramente, una conciliación de clases que tiende a
difuminar el conﬂicto”.4
Podemos mencionar tres formas de plasmar la participación en las ganancias de las empresas:
1- Legalmente.
2- Mediante la negociación colectiva.
3- Por iniciativa empresarial.
En cuanto a la primera de ellas, como veremos más
adelante, no hay regulación legal nacional de este derecho. Por el contrario, las más utilizadas son las dos últimas.
Refiriéndonos concretamente a la negociación colectiva, es preciso que, dado el mayor poder negocial
que posee la asociación sindical, se enfatice su regulación por este medio, lo que no se evidencia actualmente en nuestro país, salvo algunos proyectos de ley
que propenden a ello. Y es necesario un mayor acceso
a la información patrimonial de la empresa, principalmente sus balances y libros contables, recordando que
la normativa legal establece también el “control de la
producción y colaboración en la dirección” (esto último
no es usual, ya que lleva ínsito un poder de dirección en
cabeza del trabajador).

Marco Legal
En el ámbito internacional, uno de los instrumentos más
importantes que considera la participación en las ganan-
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cias de las empresas por parte de los
trabajadores es la Declaración de Filadelfia relativa a los fines y objetivos
de la Organización Internacional del
Trabajo (1944) la que, en su punto
III, apartado d, expresa: “Adoptar, en
materia de salarios y ganancias y de
horas y otras condiciones de trabajo,
medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos
del progreso y un salario mínimo vital
para todos los que tengan empleo y
necesiten esta clase de protección”.5
En el ámbito nacional, se encuentra incluido expresamente en
el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que establece: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador: (…) participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”.
Podemos encontrar, también en
la Ley Fundamental, el artículo 75
(Atribuciones del Congreso) cuyo
inciso 19 reza: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia
social (...). A su vez, el inciso 23
establece: “Legislar y promover
medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos,
en particular respecto de los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (el destacado me pertenece).
Actualmente, no se encuentra
regulada en nuestro país por una
ley específica. La primera regulación estatal sobre esta materia fue
el decreto-ley 33302/45, aunque
nunca fue reglamentada. Ello se
debe, en parte, a que las asociaciones sindicales no promovieron la

ejecución de llamado “Accionariado
Obrero”, incluido en el primer Plan
Quinquenal, durante el primer gobierno peronista (1946-1951).
La regulación más cercana que
ha tenido este derecho, fue el artículo 29 de la ley 23.696 de Reforma
del Estado, que establecía que el
personal que continuara en relación
de dependencia con la empresa
luego de la privatización, formaría
parte del Programa de Propiedad
Participada (PPP), el cual emitiría
bonos de participación en las ganancias de las empresas en función
de la remuneración, antigüedad y
cargas de familia.
En relación a la Ley de Contrato
de Trabajo (LCT), la única norma
que considera, según alguna doctrina, el presente instituto es el artículo 104, que lo calcula según “las
utilidades netas”.
En relación a esto último, expresa Kerdman, que un ejemplo de
ellos son los bonus, que dependen
no solamente del trabajo prestado
por el trabajador en relación de dependencia, sino de circunstancias
que hacen al giro empresario y de
carácter económico, las que pueden ocasionar ganancias o pérdidas. El trabajador puede no obtener ningún beneficio por su arduo
trabajo y contracción al mismo, y a
su vez, su “pasividad” o “menor rendimiento” no le impedirá obtener el
bonus si la empresa arroja ganancias6.

Marco Jurisprudencial
La Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el fallo “Berçaitz, Miguel
Ángel s/jubilación”7 estableció: “Y
como esta Corte lo ha declarado, “el
objetivo preeminente” de la Constitución, según expresa su preámbulo,
es lograr el “bienestar general” (…),

lo cual significa decir la justicia en su
más alta expresión, esto es, la justicia
social, cuyo contenido actual consiste
en ordenar la actividad intersubjetiva
de los miembros de la comunidad y
los recursos con que ésta cuenta con
vistas a lograr que todos y cada uno
de sus miembros participen de los
bienes materiales y espirituales de la
civilización. Por tanto, tiene categoría
constitucional el siguiente principio
de hermenéutica jurídica: in dubio pro
justitia socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el
“bienestar”, esto es, las condiciones
de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.”.
Aunque la sentencia no verse puntualmente sobre la participación en
las ganancias de las empresas, las
conclusiones transcriptas son ilustrativas de los principios en los que se
asienta nuestra Constitución Nacional, aplicables al tema que estamos
tratando en el presente trabajo.
Consideramos necesario citar la
sentencia recaída en autos “Gentini c/Estado Nacional-Ministerio de
Trabajo y Seguridad” 8 en la que
la Corte Suprema de Justicia de
la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 4 del decreto
395/92, reglamentario de la Ley de
Reforma del Estado 23.696 (1989).
El mencionado artículo establecía la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones no emitiesen los bonos de participación en
las ganancias en el marco del Programa de Propiedad Participada, lo
cual, según la Corte, era limitativo
de los mayores derechos que otorgaba la ley de Reforma del Estado y
adverso a su espíritu, además de la
normativa Constitucional y los Tratados y Declaraciones de Derechos
Humanos.
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Posteriormente, en 2012, la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo (CNAT) en el Acuerdo Plenario 327 “Medina c/Telecom Argentina S.A. y otro” estableció el
plazo decenal para el reclamo por
créditos basados en el artículo 29
de la Ley 23.696 (artículo 4023 del
Código Civil de Vélez Sársfield)9.

El Reciente Proyecto de Ley
El 13 de agosto de 2015, se presentó
un nuevo proyecto de ley sobre participación en las ganancias, que incluye a
las empresas prestatarias del Servicio
Nacional de Telecomunicaciones que
resultaron adjudicatarias en la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), y sus empresas vinculadas o controladas, y las
empresas que sean prestadoras del
servicio de telefonía, fija o móvil, que
hubieran sido autorizadas a la prestación de esos servicios con posterioridad a la privatización de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones
(todo ello basándose primeramente en
el art. 29 de la ley 23.696).
Consideramos importantes las
siguientes características de la ley:
1- Los trabajadores tienen derecho a la percepción de los bonos de
participación en las ganancias por
la sola existencia de relación de trabajo con la empresa obligada a su
emisión (art. 2).
2- Los porcentajes a distribuir o
los montos serán fijados por medio
de la negociación colectiva (art. 3).
3- Tales montos estarán exentos
del impuesto a las ganancias (art. 4).
4- Es más amplia que el artículo 29 de la ley 23.696, puesto que
otorga los beneficios sin distinción
de jerarquías, categorías, fecha de
ingreso, ni otra característica personal o laboral más que la vigencia
de la relación dependiente (art. 2).
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Entre los Fundamentos del proyecto de ley, los promotores expresan que: “Es obligación del Estado
promover el principio de igualdad
ante la ley que establece el art. 16
de la Constitución Nacional, especialmente en el ámbito del trabajo
por el juego de los arts. 14 bis de
la Constitución Nacional y el art. 81
de la LCT. En este marco la función
legislativa resulta de vital importancia a fin de que los derechos que
reconocen las leyes sean de efectivo goce para la totalidad de los
trabajadores en igualdad de condiciones.”
El presente proyecto posee media sanción en la Cámara de Diputados (26 de noviembre de 2015).
El convEnio colEctivo dE trabajo dE
EmPlEados bancarios
El 04 de junio de 2015, se celebró
un Convenio Colectivo de Trabajo,
producto de la negociación colectiva
entre la Asociación Bancaria (SEB)
y la Asociación de Bancos Públicos
y Privados de la República Argentina (ABAPPRA). En el punto 11 del
acuerdo, se establece una compensación no remunerativa por participación en las ganancias globales del
sistema financiero. Dicha compensación no podrá ser absorbida ni compensada por ninguna otra suma que
se esté abonando por un concepto
similar en las distintas entidades del
sistema financiero.
algunas conclusionEs
Creemos que la participación en las
ganancias de las empresas, es un
claro ejemplo de la Igualdad y Ciudadanía en el Trabajo, dado que en
relación a la primera, contribuye a lograr una mayor realización personal y
compleja del trabajador, exaltando su
dignidad e integración en el empleo.
Con respecto a la segunda, consideramos que eso contribuye a un mayor

sentido de pertenencia del trabajador
en la empresa, haciéndolo partícipe
del producto que él mismo genera
con su prestación. A su vez, les otorga mayores prerrogativas y derechos,
lo que genera más protección frente a
las posibles vejaciones y violaciones
a sus derechos humanos fundamentales, funcionando como contrapeso
a los abusos del empleador.
Es necesaria la regulación de
este derecho constitucional, postergado desde su sanción en la Reforma Constitucional de 1957, tanto
por parte los empleadores, como
por la inercia o aquiescencia de las
asociaciones sindicales de trabajadores, algunas poco interesadas en
la actualización de las modalidades
laborales y salariales, coadyuvando
a la arbitrariedad y excesos de los
empleadores y cámaras empresarias. Al final del camino, el perjudicado siempre es el trabajador individualmente considerado.
A esto debe sumarse, que según
alguna doctrina10, el Estado, al no
legislar o reglamentar este derecho
incluido en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, estaría incurriendo en la “Inconstitucionalidad
por Omisión”, dado que con ello se
estaría privando a los trabajadores
de gozar de los mayores derechos
que le asegura la Ley Fundamental,
lo que afecta sus proyectos futuros
y expectativas de progreso, pilares
fundamentales del Constitucionalismo Social originario.
Podría expresarse, por el contrario, que la noción misma de la
participación en las ganancias de
las empresas configuraría una “dilución” de los roles clásicos que
poseen las partes en el contrato de
trabajo, dado que el empleador estaría cediendo parte de sus poderes
de dirección, organización y control
de la explotación y el comercio. Y,
a su vez, el trabajador no prestaría
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únicamente servicios en relación
de dependencia, con las notas características que tal situación conlleva (hiposuficiencia, concesión de
cierta cuota de libertad a favor del
empleador).
Consideramos la modalidad que
hemos desarrollado sintéticamente
en las páginas precedentes, supondría ahondar en nuevas formas de
vinculación trabajador-empleadorempresa, vista ésta última como
una “comunidad de trabajo”.
Siguiendo a Aquino, se presenta
una convicción, un aspecto íntimo y
subjetivo de cada integrante de la
comunidad y otro colectivo, llamado también “conciencia colectiva
social”11.
Reiteramos: La participación de
las ganancias de las empresas son
una acabada muestra del principio
de justicia social, de la solidaridad y
colaboración considerando a la empresa como una comunidad, como
un escenario donde el trabajador
no es un factor de la producción, no
es una mercancía, es una persona que tiene derecho a gozar más
íntegramente del producto de su
trabajo, lo cual realza su dignidad y
permite una mayor realización personal (y social).
“De ahí la gran fuerza renovadora del principio de la justicia social,

que en toda su vivencia se transmite a la ley, recortando la total
autonomía del derecho del trabajo
con respecto a la materialidad económica, al punto de gravitar sobre
esta última hasta condicionarla y
subordinarla.
Consubstanciadas
con dicho principio, y del mismo
modo operando como verdaderas
ideas-fuerza, las notas de solidaridad y colaboración de que también
se nutren las disposiciones del proyecto…” (Exposición de Motivos de
la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, Poder Ejecutivo Nacional, 08 de
marzo de 1974).12 
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Aspectos de la independencia
del Poder Judicial

S

por Mario Elffman

i nos proponemos el diseño de un cuadro de situación abarcador, así pueda contener excepciones que
suelen confirmar la regla, debemos reconocer que
en nuestros países media una distancia demasiado
dilatada entre la necesidad axiológica de justicia y la
insatisfacción y el desprestigio social que rodea a la justicia
funcional y concreta.
Para que esa brecha se profundice no es indispensable
que a la mayor demanda de justicia le responda un retroceso
de la ‘praxis’ judicial: le basta y sobra con un ‘quietum’, una
reproducción de lo existente, una conducta judicial objetiva de
preservación del ‘statu quo ante’, de indiferencia, de indolencia
o de imposibilidad de cambio en la dirección de la satisfacción
de esas demandas de la sociedad.
Si en algo se corresponden la justicia deteriorada de la injusticia y el reclamo universal de justicia, es en el hecho de
que la una es adecuada para la negación del otro, o para el
ocultamiento de la viabilidad de su utopía. En esa correspondencia, son tan operativos los jueces sin independencia como
los jueces con ‘imperium’ recortado, condicionados, limitados,
comprimidos, encorsetados y, en última instancia, impedidos.
Pero la evidencia de una justicia concreta deficiente o ineficiente, con ser adecuadamente funcional al poder que la creó
y la limita, es luego presentada por ese mismo poder como la
evidencia de que ‘los sueños, sueños son’ , y que es ésa la
justicia real, porque es la justicia posible: y hasta que es por
ella y por sus taras que resulta imposible combatir los restantes vicios del propio poder, como ocurre con la corrupción, con
las organizaciones delictuales en las FFAA y de seguridad, o
con las mafias enquistadas, enlazadas o dominantes en las
propias estructuras estatales. Colabora activamente, en esa
dirección, esa antítesis conceptual de la opinión pública que
es la ‘opinión publicada’, adecuada a los intereses sectoriales
que nada tienen que ganar con una justicia más próxima, más
creíble y más certera.1
Los jueces de carne y hueso solemos no advertir ese juego, cuya pura reproducción aumenta el doble riesgo del deterioro y del desprestigio, de la inoperancia y de la impotencia. Y
no lo advertimos, colectivamente, cuando creemos que hablar
solamente por nuestras sentencias es un axioma invariable;
no lo advertimos cuando expresamos nuestra demanda de
independencia de los jueces con términos y con argumentos
que no son vistos sino como manifestaciones de intereses
singulares corporativos; no lo advertimos cuando aceptamos
verticalismos y organizaciones jerárquicas en el aparato jurisdiccional que no se ajustan a nuestros propios sistemas cons-
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titucionales; no lo advertimos cuando, en síntesis, no reparamos en que para ser jueces de la democracia es indispensable
estar dispuestos a luchar por una auténtica democratización
de la justicia: pues no hay nada, en nuestros países, que no
indique –parafraseando a Norberto Bobbio– que una de las
mayores promesas incumplidas de la democracia consiste en
la verificación de que ella se extingue en la puerta exterior de
los tribunales de justicia.
Ese es el marco en el que conquista mayores espacios y
menores resistencias la tendencia a la progresiva privatización
de la justicia, a la cancelación de competencias indispensables
para un Estado Social Democrático de Derecho,2 a las restricciones para el acceso universal a la justicia, a la imposición
de sistemas y métodos de solución extrajudicial de conflictos,3
a las prórrogas de jurisdicción a favor de órganos privados,
prejudiciales y judiciales extranjeros. Quien lo dude, lea los
documentos del Banco Mundial relativos a la reforma judicial,
advierta la generosidad con la que se financian sus proyectos,
o revise los borradores del ALCA en lo que se refiere a los
mecanismos de solución de conflictos entre particulares. Por
supuesto que el Juez está obligado a defender su independencia, dice el art. 38 del Estatuto del Juez Iberoamericano, al que
me he referido en nota (1) . En consecuencia, no estamos hablando de un derecho sino un deber jurídico y social. Propongo
una aproximación a sus contenidos.

La independencia externa
En cuanto concierne a la independencia externa, la que es habitualmente presentada como el epifenómeno del principio de división de los poderes del estado, reconozcamos que en nuestros
países está rodeada de muy diversos niveles de garantismo: tanto
en materia de procedimientos y mecanismos de designación de
los magistrados, como de habilitación y ejercicio efectivo de facultades o potestades disciplinarias sobre los jueces y en materia
de estabilidad y sistemas de remoción: en algunas provincias de
mi país –y no dudo, por las numerosas denuncias públicas que
también en el interior de otros Estados– la perduración en el cargo
judicial está sometida al giro del pulgar del gobernador soberano.
Creo que es éste el aspecto más difundido, más aparente,
más exterior, y más tratado; pero de ninguna manera agota el
espectro de la crisis permanente de la independencia externa.
El art. 2º del Estatuto del Juez Iberoamericano se ocupa de
destacar que el sujeto pasivo universal del deber de proteger
la independencia judicial es, por supuesto, el conjunto de los
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restantes poderes y autoridades; pero
también las instituciones y organismos,
las organizaciones y grupos sociales,
económicos y políticos. Dicho en otros
términos, el poder REAL.
Hay, por consiguiente, mucho más
espacio para el análisis de los condicionamientos y limitantes externos que
dificultan que el único sometimiento de
los jueces lo sea a la Constitución y a la
Ley, con estricto respeto al principio de
jerarquía normativa. Y no me propongo,
aquí, otra cosa que su presentación y
enunciado.
El primero en aparecer en escena,
casi en el mismo plano de exigibilidad
que el de la inamovilidad relativa y la garantía de los sistemas de remoción, es
el de la intangibilidad de las remuneraciones: lo que es simplísimo de explicar
aún para la mentalidad de Perogrullo.
No resulta tan simple, en cambio, el
análisis de algunas de sus variantes: tal
el caso de las cargas tributarias, como
ocurre hoy en la Argentina con el estado
parlamentario del debate acerca de la
aplicación a los jueces del impuesto a
las ganancias, respecto del cual la postura asumida por muchos de nuestros
colegas y de organizaciones representativas del sector es vista por gran parte
de la sociedad como una defensa de
privilegios corporativos.
Se enlaza con ese aspecto de la defensa de la independencia externa el de
la presión del juicio mediático y de la
‘opinión publicada’ –no confundir con la
opinión pública– como fuente de incomprobables certezas sociales relativas a
la verdad histórica respecto de los hechos sometidos a debate, investigación
o resolución judicial. El desarrollo actual
de este fenómeno es relativamente novedoso, y tiene varias aristas:
a.Desde un lado, se advierten en primer plano los problemas de semiótica
del lenguaje jurídico, y específicamente
del judicial, conectados con la dificultad
para su traslado al lenguaje vulgar de la
comunicación social; este no deja de ser
un problema común a todo el discurso
jurídico, en tanto lenguaje especializado montado sobre el lenguaje vulgar, al
que modifica en una doble perspectiva:

la de su enriquecimiento por la precisión
de los significados técnicos, y la de su
progresivo enrarecimiento: de hecho,
los jueces siempre sentimos que la difusión y vulgarización de comentarios relativos a nuestras sentencias no refleja
comprensión sobre los significantes del
discurso jurídico.
b.Una segunda visión impone advertir, por detrás del lenguaje, las cuestiones vinculadas a la incomprensión de
los contenidos del deber de los jueces
de ser garantes del derecho de las partes, de la defensa del debido proceso y
del trato igual que evite cualquier desequilibrio motivado por las diferencia de
condiciones materiales4: La ‘noticia’ parece exigir que la sentencia se anticipe
al proceso, y que reconozca y declare
la verdad mediática antes que pueda
formarse la verdad jurídica formal.
c.Como consecuencia, y en una
tercera perspectiva crítica, surge la opinión publicada como juicio de reproche
o de condena, anticipador de la justicia
o injusticia del ulterior pronunciamiento
judicial, en términos y con polaridades
maniqueas. En esos casos, cada vez
más frecuentes, el estado de la conciencia colectiva presiona para pre/
determinar culpabilidades y responsabilidades, condicionando en alto grado
la imparcialidad real, efectiva y pública
de los jueces: suele ser el espacio conceptual más nítido del pre/juicio.5
d.Y el cuarto ángulo de enfoque es
el que permite verificar que a esa presión mediática no es ajena, casi nunca,
la defensa o el intento de privilegio de
determinados intereses sectoriales, de
clase, ideológicos o políticos, usualmente orientados a la preservación
del ‘statu quo ante’ económico, social
y político.
Si, frente a esta fenomenología harto compleja, la respuesta individual y
colectiva se reduce a creer que sigue
siendo necesario que el juez hable
solamente por sus sentencias, es evidente que se pierde toda posibilidad
de interacción social respecto de estos
estímulos negativos, y tal vez se siga
realimentando el desprestigio social de
la judicatura.

La independencia interna
Con todo, no creo que la problemática
de la independencia se agote en esos
datos externos. La independencia de los
jueces tiene otros problemas y conflictos de naturaleza interna, multicausales,
que tal vez no estén suficientemente desarrollados ni destacados. Dentro de la
multicausalidad de ese aspecto interno
de la independencia, me detendré brevemente en:
a) Causas orgánicas: la noción fuertemente asentada del sistema de justicia como un orden jerárquico y vertical y
no como una división de competencias6.
En tanto no se advierta que la doble o
múltiple instancia es garantía para el
justiciable pero no requiere ninguna
subordinación de los magistrados, no
está tutelada ni la independencia interna
de éstos ni el interés social comprometido en la propia revisibiliad de sus fallos. Esta cuestión está también correctamente tratada en el Estatuto del Juez
Iberoamericano, en su art. 4º: “En el
ejercicio de la jurisdicción, los jueces no
se encuentran sometidos a autoridades
judiciales superiores, sin perjuicio de la
facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de la
fuerza que cada ordenamiento nacional
atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos”.
Esto se agrava en el caso de la mayoría de nuestros sistemas jurisdiccionales
nacionales, en los que prima el control
difuso de constitucionalidad, lo que potencia el deber de cada magistrado de
aplicar la Constitución y los Tratados Internacionales, siguiendo el principio de
jerarquía normativa.7
b) Causas culturales: En primer término, otra consecuencia del verticalismo, como lo es el respeto al precedente,
como inhibidor del cambio y como garantía de la reproducción estática de la
interpretación de las normas jurídicas y
de la adecuación a ella de los hechos tipificados en tales normas.8 Esto se agrava, en sus consecuencias, cuando el
apartamiento de un precedente que no
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es obligatorio u oponible, es considerado como causal de reproche, de sanción
disciplinaria o de mal cumplimiento de
los deberes de los magistrados.
Luego –y quizás la más difícil de remover, por aparecer como cuestión inopinable e indiscutible– aparece la concepción que limita la actividad judicial a
la interpretación de las normas jurídicas
con prescindencia o con indiferencia por
su contextualidad social. Sometido a esa
condición, se empobrece progresivamente el juez que admite dicotomizar en
su tarea el componente cívico y social de
su personalidad y excluirlo de sus fallos;
y se empobrece también el resultado –
la justicia en concreto– en la medida en
que la sentencia suele acabar siendo el
producto de la adecuación dogmática
de una conducta más o menos típica a
una o a varias normas atributivas de responsabilidad, propia de una robotización
intelectual.
c) Causas ideológicas: que conciernen a algunas certezas jurídicas pre/
juiciosas y las realimentan constantemente. Entre ellas, algunas de las relativas al concepto de la seguridad jurídica,
de los derechos adquiridos, del derecho
de propiedad y otros de la denominada
primera generación de D.D.H.H. como
valores constitucionales de rango superior a los restantes; o a la acción y
persecución penal teñidas de clasismo,
o a la des/juridización de los derechos
de los segregados, los marginados y los
desposeídos.9
d) Estas causas se transforman en
políticas, cuando a la falsa representación de la plenitud o perfección del derecho existente se añade la disposición a
admitir que su interpretación debe estar
orientada y dirigida en el sentido que favorezca el interés del poder. La justicia
es vista, con tal lente, como el espacio
de realización de un derecho como ciencia del orden establecido, y como contenedor estático consolidado por obra
de quienes “comprenden la importancia
que importa para la sociedad… y el peligro que implica su modificación”.10
Entre las múltiples consecuencias
visibles de esta deformación causal política, cabe ubicar y comprobar una ten-
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dencia a la admisión de la exoneración
de responsabilidad jurídica del Estado,
a la validación de las normas que éste
dicta en su propia autotutela afectando
los derechos de los particulares, o a la
restricción de la judiciabilidad de las conductas ilícitas de sus cuadros: los jueces
que participan de esta corriente de des/
obligación del Estado y de sus órganos
e individuos, antes que un poder DEL
Estado pasan a ser un poder PARA el
Estado.11
e) Causas funcionales12: Hay múltiples métodos, rutinas, procedimientos,
que reclaman ser examinados para contribuir al cambio necesario y no al estancamiento. En general podría afirmarse
que el núcleo de esas cuestiones pasa
por la todavía vigente ‘feudalización’ de
los órganos judiciales, tanto en lo que
concierne a ciertas relaciones de ‘señorío’ entre magistrados, funcionarios,
empleados judiciales, abogados y otros
colaboradores de la administración de
justicia; en lo que atañe al ejercicio de
facultades disciplinarias; en algunos países, a la tutela adecuada de la actividad
sindical; y, en todos los casos, por la
inexistencia de espacios de diálogo y de
participación auténtica para recibir, discutir y abordar el análisis de iniciativas
que contribuyan a poner a la justicia de
cara a la sociedad y a sus demandas.
Estas limitaciones funcionales pueden crear una falsa representación de la
independencia interna; confundiéndola
con un espacio pendular entre el autoritarismo, el discrecionalismo y el paternalismo; o con un ámbito de ejercicio de
una cuota escasamente republicana del
poder; o con un aislacionismo individual
en el que el modelo aparente, en lugar
de ser el del juez gregario y socialmente
integrado, sea el del sujeto anacoreta,
recluido y solitario.
En una zona de articulación o de
‘bisagra’ entre las limitantes externas e
internas de la independencia de los jueces, y que contribuye tanto a justificarlas
como a ocultarlas a la vista (y, siempre,
a reproducirlas), nos encontramos con el
fenómeno de la muy reducida expectativa social sobre la justicia, su reducida
estimación y su evidente desprestigio.13

La falta de credibilidad en la justicia –
con distintos niveles de penetración en la
conciencia social en cada uno de nuestros países, pero presente en todos– no
es contrarrestada, ni puede llegar a serlo, con el prestigio social de algunos de
sus cuadros.14
La auténtica vía para posibilitar un
cambio en este estado de deterioro
pasa, a mi juicio, por la actividad judicial
alerta al fortalecimiento de las garantías,
procurando asegurar órganos judiciales
representativos de protección real. Me
refiero a garantías universales, comprensibles, accesibles, no privatizadas
ni comprables; antidiscriminatorias, pero
fundamentalmente igualadoras. Aseguradas por jueces convencidos y decididos a producir una justicia real y para
todos, continua, efectiva, cuyas soluciones se den en tiempos razonables. Por
jueces que estén capacitados para reconocer que su responsabilidad principal,
en cualquier instancia, es la de defender
y aplicar la Constitución, los Derechos
Humanos y el ‘ius cogens’ progresivo:15
jueces DE y PARA los Derechos Fundamentales.
Solamente desde la certeza de que
los jueces defendemos nuestra independencia para ese objetivo, se podrá aspirar ciertamente a que la sociedad asuma
su propio compromiso en la defensa y
promoción de esa independencia, y en
el protagonismo indispensable para la
configuración y consolidación de una
justicia para los nuevos tiempos y para
las garantías de los derechos que corresponden a esos tiempos.
Nosotros debemos contribuir, además, en un constante pasaje desde el
juez remoto al próximo; del a/social al
integrado; del indiferente, al comprometido: un pasaje del Su Señoría al ciudadano y al servidor social.
En la búsqueda de este modelo al
que legítimamente podemos aspirar, el
enriquecimiento constante lo garantiza
el intercambio permanente de experiencias, por sobre el marco de las fronteras
nacionales y de sus limitaciones. Un intercambio que no ha de cumplir funciones endogrupales sino, principalmente,
formativas: especialmente en las nuevas
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condiciones de la trasnacionalización
de diversos aspectos de la administración de justicia y de la regionalización
derivada de acuerdos del tipo de los del
MERCOSUR y de sus perspectivas de
desarrollo inmediato.
Creo que es oportuno un análisis crítico del Estatuto del Juez Iberoamericano:
pero, antes incluso de él, es indispensable difundirlo y conocerlo.16 En cualquiera de los niveles en los que se aborde
un mecanismo de enlace, el intercambio
de información ha de ser muy fructífero
para todos los jueces, con especiales
significados para el sistema de control
difuso de constitucionalidad adoptado
por las Constituciones de la mayoría de
nuestros Estados Nacionales.
Debe ser, en lo esencial, un ámbito
de intercambios para dar pasos colectivos en la búsqueda de un cambio de calidad, desde la cosmovisión –importante
pero insuficiente– de ser jueces PARA la
democracia o DE la democracia, hacia la
de ser jueces EN la democracia, orgánicamente integrados en ella.
Confío plenamente en los avances
que, en tal sentido, se obtengan en este
encuentro de la Red Iberoamericana de
Jueces, y en las próximas realizaciones
del Foro Mundial de Jueces: invalorables, sin duda, por su articulación con el
Foro Social Mundial.
El autor abrió con esta conferencia el Encuentro de la Red Iberoamericana de Jueces
en La Serena, Chile, el 25 de marzo de 2004.
Manteniendo sus palabras una estricta vigencia doce años después, La Causa Laboral ha
decidido su publicación. 
Notas
1. Conviene recordar y difundir lo que leemos
en el Estatuto del Juez Iberoamericano,
aprobado el 25/05/01 por la VI Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de Cortes
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España), en orden a que la independencia de
los jueces, como garantía de los justiciables
(art.1º) resulta agredida cuando los medios
de comunicación social son utilizados tanto
para suplantar funciones jurisdiccionales,
como para imponer o influir el contenido de
las resoluciones (art.3º).
2. Debo computar en este plano el avance de
las campañas hábilmente presentadas y
financiadas tendientes a consolidar la idea
de que la modernización necesaria del sistema jurisdiccional pasa, entre otros requisitos, por la dilución de las competencias por

3.

4.
5.

6.
7.

8.

especialidad. Los recortes sucesivos en la
Argentina de la competencia laboral –a la
que se ha detraído el conocimiento de las
causas en las que uno cualquiera de los demandados esté concursado, y las generadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales- no aparecen sino como
anticipos y adelantos en esa tendencia auspiciada por el Banco Mundial.
Para lo que no se vacila en afectar, incluso,
el derecho al libre acceso a la Justicia, como
resulta en los casos de la mediación y de la
conciliación prejudiciales obligatorias.
Una vez más, recuerdo que el tema está
concretamente expresado en el art. 40º del
Estatuto al que me vengo refiriendo.
Hasta la más aparentemente neutral de las
noticias periodísticas relativas a causas judiciales, de acuerdo a la trascendencia que
le haya sido dada en los medios de comunicación social, cumple funciones lógicas de
inferencia proposicional que gravita sobre la
actividad judicial respectiva.
Para el régimen constitucional italiano, por
ejemplo, todos los jueces son iguales en jerarquía y solo diferentes en competencias.
Sistema en el que, en términos generales
y no sin variantes en cada uno de nuestros
regímenes de derecho interno, suele ser
acotado el margen de disciplinamiento necesario o inmodificable que resulta de fallos
de los tribunales superiores.
Esto es lo que Calamandrei denominaba
‘jurisprudencia conceptual’, y respecto de la
que, en la conferencia pronunciada en Bari
el 20/03/1955 que aparece recogida en sus
Estudios sobre el Proceso Civil, vol.III bajo
el título de “La función de la jurisprudencia
en el tiempo presente”, dice: “Cuando yo
trato de traducir a imágenes visuales este
método tradicional de la jurisprudencia conceptual, pienso en el trabajo de quien, de
una cuerda, tratara de desenredar poco a
poco y con paciencia los hilos retorcidos de
que está ella compuesta: la cuerda sería la
ley, y los hilos, cada vez más sutiles, que
poco a poco los intérpretes consiguen aislar al descomponerla, serían las máximas
jurisprudenciales. Pero en definitiva, cuerda
e hilos, son lógicamente de la misma fibra:
el juez, al separar aquellos hilos, no aporta
nada suyo, aparte de su paciencia y su precisión de buscador. La jurisprudencia, en
nuestros repertorios, es alabada, no como
dispensadora de justicia adecuada a las
exigencias del caso individual, sino como
reveladora de máximas buenas para el futuro, sobre las cuales luego otros abogados y
otros jueces se ajustarán para encontrar en
ellas las casillas donde colocar sus problemas. .... Nuestra fatiga consiste, no sólo en
encontrar en el caos legislativo el artículo
que mejor sirva para nuestra tesis, sino en
andar buscando con la linterna, en la selva
jurisprudencial que ha crecido sobre cada
uno de los artículos, la máxima jurisprudencial que más se acomode a nuestro caso.
Las máximas de jurisprudencia, a medida
que por inercia son confirmadas por otros
fallos conformes, adquieren de hecho autoridad similar a las de las leyes: vienen a
ser, como suele decirse, máximas consolidadas; nadie, ni abogados ni jueces, se
atreven ya a apartarse de ella. Las mallas

de esa inmensa tela de araña de hilos lógicos que la jurisprudencia entreteje para
colmar los intersticios dejados por las leyes,
van haciéndose cada vez más estrechas:
tan estrechas, que en ocasiones se tiene la
sensación asfixiante de que el aire no circula ya por ellas.”.
9. Y, como su reflejo no contradictorio, la judicialización de la protesta social en sus más
diversas formas.
10. Ver la defensa de este condicionamiento
ideológico en Ripert, Georges, “Le déclin
du droit”, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudencia, París ,1949.
11. No sin admitir, al mismo tiempo, la paradoja de una hipertrofia del ‘arbitrio’ (arbitrariedad) estatal en ese ámbito, junto con un
desmontaje progresivo del propio Estado
y de su actividad: pues ambas cosas han
coexistido y aún coexisten en la lógica del
‘neoliberalismo’ devenido poder político.
En rigor, esta fractura es lesiva a un valor
fundamental para esa transformación casi
copernicana que se produjo en el mundo
del Derecho a partir de las revoluciones
burguesas de fines del Siglo XVIII: si hasta
entonces el orden jurídico había sido establecido por la voluntad de los poderosos
(quienes solían exonerarse del deber de
cumplirlo), a partir de ese singular momento del desarrollo de la juridicidad contemporánea, las normas jurídicas contienen un
cuantificador universal ( se expresan como
un ‘todo para todos’), respecto del cual el
Estado no es solo un obligado más sino
el primer obligado, en un doble sentido:
obligado a hacer respetar la universalidad
activa y pasiva; y obligado a ser el primero
en cumplir con las normas establecidas.
12. Utilizo el término ‘funcional’ en el sentido de
supeditación de las formas del proceso y de
la gestión judicial a fines concretos y determinados.
13. Parece difícil imaginar, hoy, a ese ciudadano alemán resistente al deseo del Soberano
de hacerse de sus tierras, invocando como
fuente de su convicción acerca de la intangibilidad de su patrimonio el que el poderoso
no podría salirse con la suya “mientras en
Berlín existieran jueces”.
14. Véase el caso de los procesos de ‘mani
pulite’ en Italia, o el de algún colega como
Baltasar Garzón en España.
16. En una reciente publicación, el profesor español Fernando Valdés Del-Re afirma que
nuestro tiempo es la época de los derechos,
y , en particular, de los derechos fundamentales: que no son otros que aquellos “que se
perciben, se entienden y actúan como fundamento de todo un orden jurídico-político
plasmado en textos y cartas constitucionales y en declaraciones o pactos internacionales.” Su universalidad, dice Valdés
Del-RE, no solo se comprende en un plano
subjetivo de titularidad de los derechos, sino
que se extiende al plano del significado material.
16. Cuando se difundió su texto en el Foro Mundial de Jueces, en Porto Alegre, enero de
2002, la sensación general era la de que la
inmensa mayoría de los jueces asistentes
no sabían de su existencia, ni el texto les había sido informado por sus organizaciones
nacionales o locales.
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Competencia en materia de infortunios
con fundamento en el derecho común
por Germán P. Mancuso

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 competencia en materia de accidentes – acción civil

Introduccion
Con fecha 11/12/2014 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en los autos “Urquiza, Juan Carlos c. Provincia ART S.A.” C.72.L.COM. (La Ley 09/02/2015, cita
on line AR/JUR/66956/2014) adhirió al dictamen de la
Procuración General y declaró a la justicia civil competente para entender en un reclamo por accidente de
trabajo fundado en disposiciones del derecho común,
en un conflicto de competencia suscitado entre la Justicia Nacional del Trabajo y la Civil, en base a lo normado
por la ley 26.773.

Un poco de historia
La ley 9688 (B.O. 21/10/1915) establecía en su artículo 17
la opción entre la indemnización especial y la civil al prescribir que “Los obreros y empleados a que se refiere esta
ley, podrán optar entre la acción de indemnización especial que les confiere la misma, o las que pudieren corresponderles según el derecho común, por causa de dolo o
negligencia del patrón... “. En el ámbito de la Capital Federal resultaban competentes inicialmente los tribunales civiles y comerciales, para luego y mediante la creación de los
tribunales del trabajo (mediante dec.-ley 32.347/1944, ratificado por ley 12.948), asignar la misma a éstos últimos.
Respecto del mencionado decreto fundacional sostuvo el Máximo Tribunal (en “Krivic, Daniel c. FF. CC.
34

del Estado”; Fallos 210:404, 1948) que el mismo respondía al propósito de someter los juicios referidos al
derecho del trabajo a un “proceso adecuado a la índole
de los mismos” y a “tribunales de justicia especializados” con la finalidad de obtener la mejor y más rápida
solución de los asuntos. Este criterio fue receptado muchos años después por la ley 18.345 que estableció, en
su art. 20, que los jueces del trabajo eran los competentes para entender tanto en la acción especial como
en la fundada en el derecho común. Esta asignación
de competencia fue modificada por la ley 24.028 (B.O.
17/12/1991) sustitutiva de la ley 9688 atribuyendo a la
justicia civil aptitud para conocer en los reclamos basados en el Código Civil, con el agravante de instaurar
la opción excluyente y la aplicación de “la legislación
de fondo, de forma y los principios correspondientes al
derecho civil” (conf. art. 16).
En cuanto al ámbito temporal de aplicación de dicho cuerpo normativo se estableció que el mismo no
regía para las acciones iniciadas con anterioridad a su
vigencia (conf. art. 19), excepto en lo referido a la forma
de pago de las indemnizaciones (art. 11), la protección
del crédito del trabajador (art. 13), el fondo de garantía
(art. 14) y la regulación de las costas judiciales (art. 17).
Dicha legislación no tuvo prolongada vigencia (fue derogada en el año 1995 por la ley 24.557).
Cabe reseñar aquí y en lo que respecta a la sucesión
de normas y su aplicación en el tiempo, que con anterioridad y aunque no referido a una cuestión competencial sino de fondo, pero que resulta interesante señalar,
se planteó si la ley 21.034 del año 1975 que modificó
la ley 9688 en lo referente a topes máximos resultaba
aplicable a los accidentes de trabajo “anteriores” a la
entrada en vigencia de dicha norma cuando la incapacidad se consolidaba con “posterioridad” a esa fecha.
Mediante el Fallo Plenario Nº 225 del 19/5/81 en los
autos “Prestigiacomo, Luis c. Pinelli SA, FH” la C.N.A.T.
estableció que la ley 21.034 no resultaba aplicable a
los accidentes anteriores a su vigencia, aun cuando la
incapacidad de ellos derivada se haya consolidado con
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posterioridad. El voto mayoritario
giró en torno a que aplicar una ley
posterior al hecho generador implicaba asignarle a la misma efectos
retroactivos sin que existiera una
disposición que así lo autorice, contrariando lo normado por el art. 3º
del Código Civil. Tiempo después y
frente a una situación similar (aplicación de la modificación operada
por la ley 23.643 al art. 8 de la ley
9688 en cuanto dispuso el incremento de las indemnizaciones)
la C.N.A.T. se expidió en idéntico
sentido mediante el Fallo Plenario
Nº277 del 28/291 en las actuaciones “Villamayor, José Domingo c.
La Franco Argentina SA” al sostenerse que la ley aplicable es la vigente al tiempo del “nacimiento del
deber de reparar” que es cuando
se produce el hecho ilícito, en tanto las sentencias de los jueces no
son constitutivas del derecho sino
el reconocimiento de una relación
jurídica pretérita que nace al producirse el hecho generador del daño y
cuya indemnización se sustenta en
la norma vigente en ese entonces.
También en el ámbito de justicia
nacional en lo civil se siguió esa línea interpretativa pues la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, al tratar los conflictos intertemporales en materia indemnizatoria
frente la reforma introducida por
la ley 17.711, sostuvo en el Fallo
Plenario “Iribarren C. R. c. Sáenz
Briones” de fecha 21/12/71 que
“No corresponde aplicar la nueva norma del art. 1078 del Código
Civil, cuando el hecho dañoso fue
anterior a la puesta en vigencia de
la ley 17.711”. Tal como se señalara precedentemente la ley 24.557
(B.O. 04/10/1995) derogó la ley
24.028 y, en el cuestionado art. 39
inc. 1, canceló la opción eximiendo
a los empleadores de toda responsabilidad civil con excepción de la

derivada del art. 1072 CC, esto es,
para el caso dolo del empleador. Y
al respecto estableció, en el art. 46
apartado 2º, que “Para la acción derivada del art. 1072 del Código Civil
en la Capital Federal será competente la justicia civil…”. Este último
precepto, pese a lo decidido por el
Alto Tribunal in re “Castillo Ángel
c. Cerámica Alberdi S.A” de fecha
07/09/2004, no sufrió modificación
alguna hasta el presente.
Como es sabido, a pesar de lo
dispuesto por el art. 39 inc. 1 de la
LRT, se incoaron reclamos con fundamento en el derecho común planteando, precisamente, la inconstitucionalidad de la citada veda, y la
CSJN en los autos “Jordán, Antonio
V. y otro c. Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y otro s/ accidente” de fecha 30/06/1998 estableció
la aptitud de la Justicia del Trabajo para el tratamiento de dichas
causas. Más allá de lo resuelto en
“Gorosito, Juan Ramón c. Riva S.A.
y otro s/ daños y perjuicios” “, DT
2002-A, 414., el Máximo Tribunal
declaro la invalidez constitucional
de la restricción a la vía civil en el
conocido leading case “Aquino,
Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidente 9688”, Fallos
327:3753 de fecha 21 de septiembre de 2004, quedando de esta manera habilitada pretorianamente la
acción civil con fundamento en los
arts. 1109 y 1113 del Código Civil.

La ley 26.773
La citada ley reinstala la opción civil.
En el art. 4º último párrafo se dispone
que “En los supuestos de acciones
judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicara la legislación
de fondo, de forma y los principios
correspondientes al derecho civil”. A
su vez, el art. 17 en su inciso 2º esta-

blece que “A los efectos de las acciones judiciales previstas en el art. 4º,
último párrafo de la presente ley –acciones con fundamento en el Código
Civil-, será competente en la Capital
Federal la Justicia Nacional en lo Civil. Invítase a las provincias para que
determinen la competencia de esta
materia conforme el criterio establecido precedentemente”.

La jurisprudencia de la
CNAT con anterioridad a
“Urquiza”
a) Contingencias anteriores a
la ley 26.773 pero iniciadas con
posterioridad
A partir de lo dictaminado por el Fiscal
General del Trabajo ante la CNAT en
“Virgilli, Darío Ernesto c. Federación
Patronal Seguros SA y otros s/ accidente- acción civil” de fecha 8/2/2013
donde se entendió competente a la
Justicia Nacional del Trabajo para
dirimir las acciones originadas en infortunio anteriores pero iniciados con
posterioridad a la vigencia de la ley
26.773, la mayoría de las Salas de la
Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo han declarado la inconstitucionalidad de la ley 26.773 y, en consecuencia, admitieron la competencia del fuero laboral en las acciones
con sustento en el derecho común
a partir de la entrada en vigencia de
la ley 26.773 (Sala I, S.I. Nº 63.823
del 29-4-13 in re “Medina Alejandro
Pascual c/ Concelec S.R.L. y otros s/
Accidente”; Sala II, S.I. Nº 63.509 del
21/3/2013 en autos “Sanabria, Gustavo Adolfo c/ Los Constituyentes SA y
otro s/despido”; Sala III, S.I. Nº 62.974
del 28/06/2013 en autos “Aguirre,
Carlos c/Azul SA de Transporte automotor y otro s/accidente-acción civil”;
Sala IV, S.I. Nº 50.003 del 10/04/2013
in re “Vidal, Hugo Daniel c/Lacabril
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SA y otros s/accidente-ley especial”;
Sala V, S.I. Nº 29.740 del 18/04/2013
en autos “Virgilli, Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros SA y otros
s/accidente-acción civil”; Sala VI, S.I.
Nº 35.429 del 18/04/2013 in re “Fernández, Omar Héctor c/Laino, Alberto Leonardo y otro s/despido”; Sala
VII, S.I. Nº 34.696 del 24/04/2013 en
autos “Benítez, Lucio Román y otro
c/ Gutiérrez, Miguel Ángel y otros s/
accidente - acción civil”; Sala VIII, S.I.
Nº 34.918 del 8/4/2013 in re “Molina
Bauza, Jorge Enrique c/Alpesca SA y
otros s/accidente – acción civil”; Sala
IX, S.I. Nº 14.043 del 18/06/2013 en
autos “Rueda, Claudio Fernando c/
Mapfre Argentina ART SA s/accidente
- ley especial” y Sala X, Sent. Int. Nº
20.954 del 22/03/2013 in re “Báez Coria, Aaron Abraham c/Paseo La Vaca
SA y otro s/accidente-acción civil”).
Puede decirse que el argumento
central, más allá de algunas consideraciones particulares, radicó en
que “La ley establece para el futuro
una acción que no existía, y le crea
un proceso adjetivo que, accesorio
de lo sustantivo, sólo puede regir
con aquella pretensión de fondo.
Una interpretación contraria significaría la retroactividad de la porción
de la norma que sólo fue concebida como aditamento porque, repito,
una acción fundada en el Derecho
Civil, con sustento en un accidente anterior a la vigencia de la ley
26.773 debe presuponer una desactivación constitucional del art. 39
de la ley 24.557, y no es una “acción
del art. 4º último párrafo”, para utilizar la expresión del art. 17 inc. 2º…
El art. 17, inc. 2º, de la ley 26.773
que asombra al establecer la competencia de la Justicia Nacional en
lo Civil para los reclamos previstos
en el último párrafo del art. 4º, o sea
los iniciados ‘por la vía del derecho
civil’, solo puede ser aplicable a las
acciones que emergen de la dero36

gatoria del art. 17, inc. 1º, o sea, las
que nacen del final esperado del
art. 39 de la ley 24.557”.” (del Dictámen Fiscal citado).

b) Contingencias ocurridas luego
de la vigencia de la ley 26773
En el caso de acciones fundadas en
el derecho común iniciadas con motivo de accidentes y/o eventos dañosos
ocasionados a partir de la vigencia de
la ley 26773 la mayoría de las Salas
declararon, con anterioridad al caso
“Urquiza”, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, a excepción
de la Sala I (en su nueva integración
-Sent. Int. Nº 66.680 del 27/5/2015 en
autos “Di Fazio, Fernando Gabriel c/
Siseg SRL y otro s/accidente – ley
especial”, pues en la anterior se había expedido en sentido contrario:
vgr. S.I. Nº 66.204 del 3/11/2014 in re
“D’Angelo, Luis Sebastián c/Belclean
Servicios Especiales SA y otros s/accidente – acción civil.), Sala II (Sent.
Int. Nº 66.031 del 28/10/2014 en autos “Cortes, Héctor Adolfo c/Galeno
ART SA y otro s/accidente – acción
civil”) y Sala IV (S.I. Nº 51.113 del
09/04/2014 in re “Vellacich, Mariana
Salomé c/National Game SA y otro s/
accidente - acción civil”).
Así lo han entendido las Salas
III (Sent.Int. del 13/2/2015 “Fernández, Elizabeth Cecilia c/Cotecsud
Compañía Técnica Sudamericana
s/accidente-ley especial”), V (Sent.
Int. Nº 31.793 del 31/3/2015 “Blasco, Nelson Alberto c/Asociart SA
Aseguradora de Riesgos del Trabajo y otro s/accidente – acción
civil”), VI (Sent. Int. Nº 36.492 del
9/12/2013 “Diz, Héctor Alberto c/
Securitas Argentna SA y otros s/
accidente – acción civil”), VII (S.I.
35.921 del 30 de diciembre de 2013
in re “Salas, Leandro Mariano c/
SMG ART S.A. s/Accidente - Ley

Especial”), IX (Sent. Int. Nº 14.518
del 6/12/2013 “Suárez, Gastón Ariel
c/Correo Oficial de la República Argentina SA y otro s/accidente – acción civil”) y X (Sent. Int. Nº 22.591
del 31/3/2014 “Benítez, Mario Pedro
c/Berkley International ART SA s/
accidente – ley especial)”. Dado lo
resuelto por la CSJN en el mencionado precedente “Urquiza”, se omite consignar aquí los fundamentos
de tal línea jurisprudencial y sí, en
cambio, precisarlos en los fallos
dictados con posterioridad en el entendimiento que resultan de mayor
trascendencia.

El fallo de la CSJN “Urquiza,
Juan Carlos c. Provincia ART
S.A.”
a) Cuestiones fácticas
Se trató de un reclamo civil dirigido
exclusivamente contra una Aseguradora de Riesgos del Trabajo con fundamento en la responsabilidad emergente de los arts. 1074, 1109 y 1113
del Código Civil respecto de un accidente ocurrido en fecha 15/10/2011,
con alta médica otorgada en fecha
7/12/2011 sin determinarse incapacidad alguna, iniciado por ante el Juzgado Nacional del Trabajo nro. 51.
La parte actora planteó inicialmente
la inconstitucionalidad de varios preceptos de la ley 24.557, entre ellos, de
los arts. 6 apartado 2, 8 apartados 3 y
4, 21, 22 y 39 apart. 1, para luego mediante una ampliación de demanda
hacer extensivo el cuestionamiento
con base constitucional respecto de
lo normado por los arts. 3, 4, 6 y 17
incisos 2 y 3 de la ley 26.773. Corrido
el pertinente traslado, la Aseguradora demandada opuso excepción de
incompetencia material en base a lo
regulado en los arts. 4 último párrafo
y 17 inc. 2 de la ley 26.773. El men-
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cionado tribunal del trabajo admitió la
defensa, declinó su competencia con
base en lo normado por éstas últimas
disposiciones y ordenó remitir las
actuaciones a la Justicia Civil. Asignada la causa al Juzgado Nacional
en lo Civil nro. 5, éste no aceptó lo
decidido por el magistrado del trabajo
en la inteligencia que se trataba de un
siniestro acaecido con anterioridad a
la vigencia de la ley 26.773. Elevadas
las actuaciones al Superior -ante la
apelación interpuesta por el Señor
Fiscal- la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se inclinó por mantener la decisión del a quo
con fundamento en lo normado por el
art. 20 de la ley 18.345 y 46 apartado
2 de la L.R.T. Devueltas las actuaciones al Fuero Laboral, el Juzgado nro.
51 mantuvo su decisión y remitió la
causa al Tribunal Supremo.

b) Los fundamentos
La CSJN en fecha 11/12/14 con voto
de los ministros Highton de Nolasco,
Maqueda y Zaffaroni, adhirió e hizo
suyos los argumentos expuestos por
la Procuración General de la Nación
sosteniendo la competencia del fuero civil, en cuyo dictamen se expresó:
“Sentado ello, cabe puntualizar que
las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aun en caso
de silencio, se aplican de inmediato a
las causas pendientes, sin que pueda
argumentarse un derecho adquirido a
ser juzgado por un determinado sistema adjetivo, pues las normas sobre
procedimiento y jurisdicción son de
orden público, circunstancia que resulta compatible con la garantía del
artículo 18 de la Carta Magna, siempre que no se prive de validez a los
actos procesales cumplidos ni se deje
sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores (Fallos:
329:5586; entre otros). Sobre tales

bases, juzgo aplicable a la presente causa (promovida el 12/11/2012,
fs. 141vta.), las previsiones de la
ley 26.773 (B.O. 26/10/2012). En lo
pertinente, ese ordenamiento legal
establece que, en los supuestos de
acciones judiciales iniciadas con fundamento en el derecho civil, tal como
ocurre en el caso, se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho
civil, y será competente en la Capital
Federal, la justicia nacional en lo civil
(cfse. arts. 4°, párrafos 1°,4° y 6°, y
17, apartado 2). No obsta a lo manifestado el planteo de invalidez constitucional interpuesto en la ampliación
de demanda obrante a fojas 145/147,
desde que no alcanza concretamente, a las disposiciones aludidas en
cuanto se refieren a la organización
de la competencia. Por lo expuesto,
estimo que corresponde conocer en
las presentes actuaciones al Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo
Civil n° 5, al que se deberán remitir, a
sus efectos.”

La jurisprudencia de la
CNAT con posterioridad a
“Urquiza”
En cuanto a los siniestros o eventos
dañosos acaecidos con anterioridad
a la sanción de la ley 26773 pero
iniciados con posterioridad, la Sala I
(S.I. Nº 66405 del 5/2/2015 in re “Díaz
Juan Alejandro c/ Mapfre Argentina
ART S.A. s/ accidente acción civil”),
II (S.I. 70066 del 30/10/2015 en autos
“Valenzuela Santiago R. c/ Martin Barrocas y Cia SRL y otro s/accidente
acción civil), III (S.I. del 13/2/2015 in
re “Fernández, Elizabeth Cecilia c/
Cotecsud Compañía Técnica Sudamericana s/accidente – ley especial”),
VIII (S.I. del 11/11/2015 in re “Etchepare Alberto Juan c/Provincia ART
S.A. s/accidente acción civil”), IX
(S..I. 16735 del 17/12/2015 en autos
“Coria Marcelo Felipe c/Asociart S.A.
y otro s/accidente acción civil”) y X
(S.I. 24521 del 5/8/2015 in re “Acosta
Fernanda Ines c/ Galeno ART S.A.
y otros s/ accidente ley especial”)
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mantuvieron su criterio en cuanto a la
competencia de la Justicia Nacional
del Trabajo
En el supuesto de siniestros o
eventos dañosos acaecidos ya vigente la ley 26773 fundados en el
derecho civil, la mayoría de las Salas se expidieron por la inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad
de los arts. 4 último párrafo y 17
inc. 2 de la ley 26.773 sosteniendo
así la competencia de la Justicia
Nacional del Trabajo en la inteligencia que en dicho precedente
el Alto Tribunal no se pronunció
acerca de la constitucionalidad
y/o convencionalidad de dichas
disposiciones, a excepción de las
Salas I (en su nueva integración,
S.I. Nº 66.680 del 27/5/2015 en
autos “Di Fazio, Fernando Gabriel
c/Siseg SRL y otro s/accidente ley
especial”), II y IV (S.I. Nº 52.297
del 20/4/2015 in re “Perea, Sebastián c/Cleverman Sociedad de
Responsabilidad Limitada y otro
s/ accidente – ley especial.”). Así
lo sostuvieron las Salas III (S.I. del
13/2/2015 in re “Fernández, Elizabeth Cecilia c/Cotecsud Compañía Técnica Sudamericana s/
accidente – ley especial”), V (S.I.
Nº 31.793 del 31/3/2015 “Blasco,
Nelson Alberto c/Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo
y otro s/accidente – acción civil”),
VII (S.I. Nº 37.676 del 9/3/2015 in
re “Acosta, Mirta Estela c/Asociación Civil Mutualista Centro Naval
y otro s/accidente – acción civil”),
VIII (en S.I. del 29/06/2015 “Maciel,
Fabio Ramón c. Provincia ART
S.A. s/ accidente - ley especial”
DT2016-1, 141), IX (S.I. Nº 15.873
del 21/5/2015 in re “Barreto, Daniel
Ángel c/Swiss Medical ART SA s/
accidente – ley especial”) y X (S.I.
Nº 23.787 del 11/2/2015 in re “Díaz,
Aldo David c/Provincia ART SA y
otro s/accidente – acción civil”).
38

A modo de síntesis
Como puede advertirse de los diferentes fundamentos brindados por
las Salas que conforman la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo
parecería que el debate en torno a la
asignación de competencia civil a los
reclamos por infortunios fundados en
el derecho común no se encuentra
concluido pese a lo decidido por el
Máximo Tribunal en “Urquiza”. Diversos son los argumentos que se esbozan en apoyo de la competencia de
la justicia nacional del trabajo, de los
cuales se destacan:
• La relación del trabajador dependiente con las A.R.T. no es
de “pares”.
• El juez “natural” para entender
en los conflictos suscitados en
la materia es el juez del trabajo
(art. 18 C.N.). Alterar ello implica
“invertir la regla del paradigma
vigente de los DDHHFF, y que el
sujeto especialmente protegido,
quede a merced del mercado,
por pura discrecionalidad estatal
(art. 18 CN, arts. 8 y 25 Convención Americana DDHH).”
• Se hace un uso indebido del derecho procesal en tanto considerarlo de aplicación inmediata.
La sola invocación del carácter
público de las normas sobre distribución de competencias no
resulta suficiente.
• El desplazamiento de la competencia hacia el fuero civil no tiene justificación alguna, máxime
si se le impide al juez civil aplicar los principios protectorios
propios del derecho del trabajo.
• Se viola el principio pro homine
y de progresividad
• El derecho a la tutela efectiva y
defensa en juicio del trabajador
en tanto sujeto de preferente tutela se materializa mediante el
conocimiento de las controver-

•

•

•

•

•

sias por parte de los tribunales
del trabajo.
No existe un interés social de
tal entidad que justifique atribuir
competencia a la justicia civil en
tanto se vulnera el jus cogens
Se priva al trabajador de las
proyecciones procesales del derecho adjetivo laboral celérico,
con impulso de oficio y beneficio de gratuidad, violentando de
esta manera el principio protectorio contenido en el art. 14 bis
de la C.N., pues el proceso civil
se rige por el principio dispositivo con impulso procesal a instancia de parte, no gratuito y con
el instituto de la caducidad.
Lo decidido en “Urquiza” no
sienta doctrina en tanto no se
analizó la validez constitucional
de la norma que atribuye competencia civil y se trató de un
reclamo que se fundó exclusivamente en las disposiciones del
Código Civil. Además se dirigió
únicamente contra la aseguradora de riesgos y no se reclamaron en subsidio las prestaciones
previstas en la L.R.T.
Si se invoca como fundamento
del reclamo, además de normas
civiles, el deber de seguridad
previsto en el art. 75 de la L.C.T.,
resulta aplicable el criterio fijado
por la CSJN en “Jaimes Juan
Toribio c/ Alpargatas S.A. s/
Acción Cont. Art. 75 LCT”, del
5/11/96, S.C.Comp.219.L.XXXI
en tanto se entendió competente a la justicia laboral.
Mantiene virtualidad la asignación de competencia “específica” prevista en el art. 20 de la
L.O. la que no fue derogada.

En cuanto a los argumentos para
otorgar validez a la asignación de
competencia civil efectuada por la
ley 26.773 pueden citarse:
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• La atribución de competencia civil no vulnera garantía constitucional alguna porque no puede
cuestionarse dogmáticamente
la versación de la justicia civil y
por otra parte, se encuentra garantizado el acceso a la jurisdicción plena.
• Es facultad del Poder Legislativo la determinación, en cada jurisdicción, de los tribunales que
resulten competentes para entender en determinados asuntos
(art. 108 CN), tal como lo tiene
dicho el Alto Tribunal en fallos
333:1643, 163:231 y 316:2695)
• No existe derecho adquirido a
ser juzgado por un determinado régimen procesal pues las
leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público
(CSJN, Fallos: 316:2695 y “Urquiza”).
• La atribución de competencia al
fuero civil no desplaza la aplicación del principio de gratuidad
en tanto la C.S.J.N. tiene dicho
que la conjunción de las reglas
constitucionales en materia de
defensa en juicio y de las que
tutelan la persona del trabajador arroja como resultado que el
beneficio de gratuidad abarque
todas las etapas e instancias
administrativas y judiciales establecidas en los ordenamientos
adjetivos pertinentes (CSJN,
30/12/14, “Kuray, David Lionel s/
recurso extraordinario”).

Algunas consideraciones
ﬁnales
Para finalizar cabe hacer algunas
consideraciones más sobre la cuestión, sin que con ello se pretenda agotarla. En primer término la atribución
dispuesta por la ley 26.773 comprende los reclamos en trámite por ante la

C.A.B.A. y las provincias que adhieran, lo que no se tiene conocimiento
que haya ocurrido hasta el presente.
Por otra parte, del dictamen del Procurador al que la Corte adhiere parecería desprenderse que en “Urquiza”
no se efectuó una tacha concreta a
la cuestión competencial (“No obsta
a lo manifestado el planteo de invalidez constitucional interpuesto en la
ampliación de demanda obrante a fs.
145/147, desde que no alcanza concretamente, a las disposiciones aludidas en cuanto se refieren a la organización de la competencia”), lo que
dejaría abierto el supuesto en que
efectivamente se ataque dicho tópico.
Tampoco se trata de un caso, común en el fuero, en el que se reclama “principalmente” las prestaciones dinerarias sistémicas previstas
en la L.R.T. pero en subsidio, para
el caso de insuficiencia de aquellas,
la “reparación integral” conforme el
Código Civil, supuesto en el que no
cabría mucha duda en cuanto a la
competencia del fuero laboral para
entender en el mismo. Idéntico criterio debería seguirse, y así lo entendió alguna Sala, si se funda el
reclamo en lo normado por el art.
75 LCT, sea como una acción autónoma o dentro de un reclamo fundado además en disposiciones del
derecho común. Y si la pretensión
principal consiste en la obtención
de los daños y perjuicios padecidos
con base en el derecho civil pero
subsidiariamente, en caso de no
entenderse procedente aquélla, se
peticionan las prestaciones sistémicas derivadas de la L.R.T., la competencia del fuero especializado
tampoco podría cuestionarse.
No parece tan claro el supuesto
en el que se acumulen dos pretensiones de diferente naturaleza, esto
es, por ejemplo, una acción por daños fundada en disposiciones de
derecho común y otra en la que se

reclamen rubros indemnizatorios o
de naturaleza salarial derivados de
la relación dependiente. En dicho
caso, podría estarse a lo normado
por el art. 6 C.P.C.C.N. y al principio
del “forum conexitatis” que tiende a
no dividir la continencia de la causa
y, al utilizarse el material acumulado, facilita la solución y satisface
las exigencias de carácter práctico y de economía procesal, por lo
que su aplicación determina que las
reglas de la competencia puedan
resultar total o parcialmente derogadas frente a la conveniencia de
concentrar ante un solo tribunal todas las cuestiones vinculadas que
se originan y giran en torno de un
mismo elemento o relación jurídica
(Conf Morillo, Sosa y Berizonce,
“Códigos Procesales en lo Civil y
Comercial de la Pia de Bs As y de
la Nación T II Bs. As, 1984 pág 343,
en glosa al art. 6° del CPCCN). Asimismo, lo decidido en “Urquiza” se
encuentra en pugna con la doctrina
emergente de otros pronunciamientos anteriores emanados del Alto
Tribunal (“Munilla c/UnityOil” del
13/3/07, “Venialgo c/Mapfre Aconcagua SRL”; 4/12/07 y “Marchetti c/
La Caja ART SA”, Fallos 329:177)
lo que lleva a interrogarse si dicha
doctrina deja sin efecto lo decidido
con anterioridad. Cabría por último
preguntarse si la solución adoptada
por el Máximo Tribunal resultaría
aplicable al supuesto en que sea el
empleador y no, como en “Urquiza”,
su aseguradora de riesgos del trabajo, la parte demandada. En este
caso y previo planteo de inconstitucionalidad, podría entenderse no
alcanzado por la doctrina de “Urquiza”. 

El autor es Secretario del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nro. 50
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Hacia la informatización
de los procesos

L

por Liliana Rodríguez Fernández

as computadoras personales brindan un servicio que no es menor. Nos facilitan, en nuestra
actividad diaria, la búsqueda de información
en bases de datos, la redacción de textos con
posibilidades de fácil corrección, el guardado seguro de
aquello que deseamos conservar. A pesar de ello, la ventaja que resulta de las sencillas correcciones de tipia, de
la disponibilidad genérica de modelos de escritos o resoluciones, o de la acción interactiva entre el procesador y
nuestro pensamiento (que permite mover y reorganizar
párrafos y argumentos), tiene una contracara no siempre
auspiciosa, ya que el hábito de copiar y pegar suele contaminar los escritos judiciales con cantidad de páginas
no siempre vinculadas a las cuestiones centrales en detrimento de una exposición clara de los hechos y de una
argumentación consistente y vinculada de modo estricto
al tema en debate. Este es un aspecto del procedimiento
que no puede entenderse como secundario y que debería ser seriamente repensado1.
Sin embargo, otros usos de las computadoras
pueden revolucionar el propio modo que tenemos de
entender nuestra profesión, ya que el avance tecnológico no se detuvo en los posibles usos de las computadoras de modo aislado, como procesadores de
texto eficaces o como organizadoras de información,
y abrió paso a un proceso de informatización, es decir,
de un conjunto de computadoras configuradas en red,
que se encuentran provistas de un programa que les
permite operar informáticamente sobre las causas.
La Justicia Nacional del Trabajo ha sido pionera en
la informatización. Un primer paso fue dado el 7 de
agosto de 1987, cuando se informatizó la Mesa General de Entradas con tres prestaciones: la asignación
automática de juzgados y salas; la emisión de carátulas; y la confección y registro de poderes. Un año más
tarde la ley 23640, que creaba 45 juzgados laborales,
estableció en su artículo 5 que en el fuero del trabajo
regiría la informática jurídica de gestión. Esta norma,
junto con la más actual ley 26685, permite pensar, diseñar y aplicar una cantidad de herramientas y desa-
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rrollos (algunos en uso, otros en prueba, otros solo en
osadas fantasías) que podrían significar una verdadera revolución del procedimiento tal como lo conocemos y, lo que es más importante, una solución de los
conflictos más rápida y segura.
En cualquier caso, la informática de gestión ofrece
dos ventajas innegables: la economía de recursos, en
tiempo y esfuerzo, y una mejor ocasión para el control.
En este último aspecto, y a pesar del retroceso experimentado a partir de la instalación del sistema Lex
100 (el sistema anteriormente en uso tenía un modo
más eficaz de elaboración de listados y estadísticas),
los sistemas informáticos ofrecen la posibilidad de
controlar las causas dentro del ámbito del juzgado
(vencimientos, impulso) al tiempo que permiten, desde el punto de vista externo, el control de la actividad
de cada dependencia. No es menor, así, el aporte de
las herramientas informáticas a la transparencia de la
actividad judicial si los sorteos de causas (entre juzgados y entre salas) y de orden de votación dentro de
cada sala admiten sólo asignaciones automáticas (sin
posibilidad de modificación manual alguna, salvo resolución fundada), si las asignaciones por conexidad o
por prevención son también automáticas y responden
a un protocolo previamente elaborado, si las estadísticas se confeccionan y envían de modo automático sin
posibilidad de introducir modificaciones manuales y si
toda esta información se encuentra finalmente disponible al público en general.
Algunas herramientas actualmente en uso, aunque
no aprovechadas debidamente, han empezado a transitar ese camino. Pondré solo algunos ejemplos que,
en su conjunto, configuran hoy 80 % de la prueba informativa ofrecida en los expedientes judiciales.
Oficios al SURL, a la ANSES y a la AFIP. A partir
de la creación del Programa de Simplificación y Unifi cación de la AFIP (Res. Conjunta AFIP 1887/05 y MT
40/05) el Sistema Único de Registro Laboral cumple
tan solo funciones residuales. No corresponde ya, en-
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tonces, la comunicación del art. 17
de la ley 24013 ni el requerimiento
de información a tal organismo.
La ANSES tampoco brinda información sobre registro o aportes.
Si los oficios son dirigidos a la ANSES o al referido SURL estos organismos los redirigen, en su vez,
a la AFIP. Tiempo ahorrarán abogados y tribunales si, entonces,
canalizan los requerimientos del
modo adecuado. La ANSES, sin
embargo, cuenta con otra información de acceso general, sin clave,
de gran utilidad: permite obtener el
número de CUIL cuando ese dato
no existe en la causa (con la opción ‘Constancia de inscripción’) y
brinda información sobre el estado
de avance o el otorgamiento de beneficios (con la opción ‘seguimiento de expedientes’). De tal modo,
toda esta información puede ser
aportada por los profesionales a
partir de su impresión o puede requerirse al juzgado, con la misma
finalidad.

Hace más de diez años la Cámara del Trabajo y la AFIP firmaron un acuerdo por el que los
funcionarios autorizados (generalmente el juez, el secretario o
el prosecretario) ingresan con su
propia clave fiscal en el entorno de
la página web de la AFIP y obtienen información sobre aportes a
la seguridad social (ya sea que se
encuentren pagados, adeudados
o en proceso de regularización) y
sobre relaciones vigentes por empleador para determinado período.
Con escasas modificaciones ese
sistema se encuentra hoy vigente y
permite: a) contar con una historia
laboral completa, no más allá de
julio de 1994, que puede guardarse o imprimirse en formato Excel;
b) requerir año por año la información sobre salarios brutos y aportes y contribuciones, adeudados o
pagados de modo total o parcial;
c) requerir mes a mes el detalle de
rubros remuneratorios y no remuneratorios, sujeción a moratorias

e información impositiva detallada;
d) conocer la totalidad de relaciones vigentes para un empleador
en un momento determinado; e)
conocer los distintos domicilios de
los establecimientos registrados
para un empleador, así como los
convenios colectivos que aplica a
su personal; f) informar las sentencias y los acuerdos homologados
en cumplimiento de las normas vigentes.
Sin necesidad de clave fiscal,
además, puede obtenerse en la
página de la AFIP información sobre domicilios fiscales (útiles en
caso de fracaso de notificación del
traslado de demanda, dado que
siempre se encuentran más actualizados que los de otros registros),
del mismo modo que la página de
la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo2 brinda información pública sobre domicilios de las ART
y contratos vigentes por empleador
o por trabajador.
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Oficios a la Inspección General
de Justicia. Dos son las razones
centrales por las que suele requerirse información a la IGJ: la necesidad de conocer un domicilio legal
o el requerimiento sobre conformación de sociedades y autoridades.
Luego de una experiencia piloto
exitosa, la prestación resultante
del acuerdo entre el mencionado
organismo y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se encuentra
en expansión hacia la totalidad de
los juzgados laborales y permite
obtener, además de la información sobre domicilio, la siguiente:
a) contrato constitutivo, b) datos
de constitución, c) reordenamiento, histórico domicilio, d) histórico
capitales, e) trámites registrados,
f) últimas autoridades, g) último
plazo de duración, h) último capital, i) último domicilio, j) última reforma de estatuto, y k) histórico de
autoridades (he respetado en esta
enumeración la nomenclatura del
aplicativo).
Ministerio de Trabajo. Toda la información sobre convenios colectivos se encuentra disponible, tal
como lo han acordado el Ministerio
de Trabajo y la Cámara Nacional de
Apelaciones ya en 2004, de modo
automático y con un alto impacto
en la velocidad en la obtención de
la información y en la disminución
del papel en uso. Es innecesario,
entonces, cualquier oficio dirigido
al Ministerio de Trabajo: todos los
convenios colectivos y las escalas
salariales se encuentran en línea,
mientras que el Fuero del Trabajo
dispone de un modo exclusivo de
comunicación para requerir, eventualmente, cualquier información
faltante3. También se encuentra
disponible, en relación con el Seclo, la información sobre los expedientes concluidos, de modo de
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tener por cumplido el recaudo del
art. 65, inc. 7, de la ley 18345.
Otras comunicaciones electrónicas. Por su parte, todas las
comunicaciones internas del Poder Judicial se realizan de modo
electrónico a partir de la obligatoriedad del sistema DEO (Diligenciamiento Electrónico de Oficios),
administrado por la Dirección General de Tecnología. A pesar de
algunas resistencias perdurables,
han prácticamente desaparecido
los oficios en papel en los casos
en los que no es necesario adjuntar causas o documentación.
En consecuencia, cualquier ofrecimiento de prueba vinculado a
requerimientos dentro del ámbito
del Poder Judicial de la Nación
debería sujetarse a este mecanismo, que elimina el requerimiento
por papel y por diligenciamiento
del abogado o del tribunal, y se
realiza de modo electrónico dentro del propio juzgado.
De la práctica resulta, además,
que –aunque en un pequeño número– algunos organismos privados contestan los informes por
correo electrónico, con el consentimiento de las partes. Por su parte,
acuerdos con los Bancos Ciudad
y Nación permiten a los juzgados
obtener saldos de las cuentas judiciales, pedir y confirmar chequeras
y – en plena etapa de prueba e instrumentación – librar giros electrónicos. Se encuentra en tratativas
un acuerdo con el Correo Argentino para obtener en línea la información sobre entrega de telegramas y cartas documento; mientras
tal acuerdo no llega y siempre que
se trate de pocas piezas desconocidas 4, una posibilidad es la certifi cación telefónica por secretaría de
la existencia del despacho y de su
recepción.

Cualquier proceso necesita de
algunos tiempos mínimos: los que
las partes y el tribunal tienen para
preparar, escribir y agregar a la
causa sus escritos (demanda, contestación, ofrecimientos de prueba,
sentencia, recursos) y los que involucran los demás actos procesales
(audiencias, requerimientos a terceros). El proceso de notificación
electrónica que se encuentra en
marcha y la eliminación de la notificación en papel tienden a eliminar enormes tiempos muertos. La
posibilidad de obtener información
directa desde el ámbito del propio
tribunal permitiría, prácticamente, la eliminación total de aquellos
tiempos.
Sería un desafío pensar qué
recursos tecnológicos se encuentran disponibles para eliminar otros
tiempos muertos del proceso,
como la espera de los exhortos
que tramitan en otras jurisdicciones para, por ejemplo, recabar declaraciones testimoniales u otras
pruebas orales. Las videoconferencias, por ejemplo, permitirían
acceder a una declaración prestada en extraña jurisdicción, en un
brevísimo tiempo y con todas las
ventajas de la declaración rendida
en sede del propio tribunal, más la
ventaja adicional de la conservación electrónica de la declaración5.
Queda, entonces, el desafío:
¿Cuánto estamos dispuestos a
generalizar el uso de estas herramientas? ¿Qué pasos podemos –o
queremos– dar para que todo el
proceso (e incluso el propio derecho) se aproveche de los avances
tecnológicos? Un trabajador suele
concurrir a la justicia del trabajo en
situaciones vitales generalmente
dramáticas: ha perdido su empleo,
ha sido discriminado, ha tenido un
accidente. De cuán cerca de tal
conflicto podamos dar una res-
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puesta depende, a mi juicio, nuestra propia razón de ser como justicia del trabajo. Si el conflicto se
demora años (años en los cuales el
trabajador debió encontrar otra forma de afrontar su drama personal),
el sistema judicial no se diferenciará tanto de una lotería, en la que se
juega un número inicial y se hace
una apuesta a un futuro lejano, sin
certezas, sin predicción posible en
relación con los tiempos ni con la
interpretación del derecho 6 y sin
solución a la vista para el problema que puso en funcionamiento la
máquina. 

Notas
1. Me remito en este punto a los resultados de la investigación, de la que he
formado parte, Análisis de Criterios
de Decisión Judicial. Hacia el procedimiento formulario. UBA, Secretaría
de Ciencia y Técnica, 2014. Director
Ricardo A. Guibourg, codirector Mario
Ackerman. Me remito en este punto a
los resultados de la investigación, de
la que he formado parte, Análisis de
Criterios de Decisión Judicial. Hacia
el procedimiento formulario. UBA, Se-

cretaría de Ciencia y Técnica, 2014.
Director Ricardo A. Guibourg, codirector Mario Ackerman.
2. Con la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo se encuentra formalizado
un acuerdo por el cual toda la información sobre trámites antes las Comisiones Médicas y cualquier otra existente
en la base de tal organismo estará
disponible para los juzgados laborales mediante el ingreso a un entorno
web con clave. Aunque el programa
terminó de desarrollarse y podría ser
ya instalado, razones formales demoran su puesta en uso.
3. El ahorro de tiempo y energía, además, es fenomenal. Para la época
en la que el acuerdo se celebró, los
funcionarios del Ministerio de Trabajo
comentaron en una de las reuniones
organizativas que una de las oficinas
estaba dedicada de modo exclusivo al
fotocopiado del CCT 130/75, convenio que (como tantos otros) requería
cada juzgado en cada expediente en
el que era ofrecido, sin perjuicio de
las reiteraciones que podían ordenarse en el mismo expediente en caso de
demora. El tiempo humano dedicado
al fotocopiado, al envío por correo o
personalmente, al pinchado en el ex-

pediente, al despacho, al archivo de
expedientes engrosados con información innecesaria (además del costo en
dinero) puede, claramente, encontrar
un mejor destino.
4. El caso típico es el solo desconocimiento de la comunicación a la AFIP.
5. La ley 22172 clama por su modificación en el contexto de las nuevas
tecnologías. Por ejemplo, si todos
los juzgados disponemos de correos
electrónicos oficiales, resulta absurdo que no dirijamos nuestros requerimientos a otros jueces por esa vía.
También el art. 84 de la LO requiere
una reforma: no solo la modificación
de la ley 24635 resultó totalmente disruptiva del procedimiento de oficio de
la ley 18345, sino ya carece de sentido
hoy su mantenimiento, cuando el propio juzgado dispone de más y mejores
herramientas para hacerse de la información siempre que, por supuesto,
ésta fuera requerida por las partes.
6. Este punto, de difícil debate, también
debería ser abordado. Los fallos plenarios son, a mi juicio, una inmejorable herramienta en tal sentido, aunque
otras podrían también ser pensadas.
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La Comisión
de la Mujer Trabajadora
Si las mujeres estamos capacitadas para subir
a la guillotina ¿por qué no podemos subir
a las tribunas públicas?
Olympia de Gouges al pie del cadalso.
Francia, año 1791

A

partir de una convocatoria formulada a todos los
socios de la Asociación de Abogados Laboralistas, conformamos en julio de 2015 la Comisión
de la Mujer Trabajadora. En sus más de cincuenta años
de existencia, esta Asociación ha procurado incidir en los
tres poderes del Estado, para lograr la plena realización
del principio protectorio. Así, se ha caracterizado por ser
un espacio amplio, plural y con el compromiso ideológico
necesario para debatir, analizar y elaborar acciones concretas para contribuir a lograr, con todas las herramientas
que como abogados laboralistas contamos, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.
En este sentido se hizo evidente la necesidad de
incluir un espacio de trabajo con perspectiva de género, que permita abordar el problema de la mujer trabajadora a la luz de la legislación vigente, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, las
convenciones internacionales, los fallos judiciales, las
normas de los convenios colectivos de trabajo y la realidad laboral de las mujeres en Argentina, en la región
y en el mundo.
Para precisar qué significa incluir la perspectiva de
género en nuestra tarea cotidiana como abogados laboralistas, es necesario, en primer lugar, entender que
existe una mirada sobre las relaciones laborales que
toma en cuenta las diferencias entre trabajadores varones y trabajadoras mujeres y que pone el foco en el
impacto negativo que tales diferencias provocan en la
vida laboral de las personas.
Pese al aumento sostenido de la participación de
las mujeres en los ámbitos laborales, persiste un considerable retraso de la normativa nacional, lo que no
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contribuye a reducir la situación de discriminación y
asimetría que padecen la mayoría de las mujeres que
trabajan. Es cierto que las normas internacionales han
receptado el problema de la discriminación que sufren
las mujeres trabajadores, elaborando instrumentos
que han pasado a integrar el derecho positivo de los
Estados que los han ratificado. Muchos de los fallos
más emblemáticos sobre discriminación contra la mujer, han basado sus conclusiones en los Convenios
OIT, pudiendo citarse, a modo de ejemplo, el Nº 100
sobre igualdad de remuneración, el Nº111 sobre discriminación en el empleo, el Nº 156 sobre igualdad de
oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares, la CEDAW (Convención Internacional
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem
do Pará) y, a nivel local, la ley antidiscriminatoria Nº
23.592 y la ley Nro 26.485 sobre erradicación de violencia contra las mujeres.
Pero la tradicional división sexual del trabajo, la
asignación exclusiva de las tareas de cuidado a las
mujeres, el patrón cultural androcéntrico y la idea de
que el trabajador ideal es varón, exclusivamente dotado para el trabajo productivo mientras que la mujer lo
es para el reproductivo, causantes de la discriminación
en razón del género y como ideología constitutiva de
nuestra sociedad, no puede ser combatida solamente
mediante una adecuada normativa. Se requiere, además, incorporar la perspectiva de género en nuestra
mirada del derecho, de las relaciones laborales, de las
organizaciones, de los colectivos, de las fábricas, de
los sindicatos, de las empresas, de los trabajadores,
de los tribunales y de los jueces.
Se requiere, además, analizar el mundo laboral y su
impacto por género, construir identidad, deconstruir jerarquías, incorporar experiencias de mujeres, efectuar
denuncias ante los organismos competentes, nacionales e internacionales, incidir en las políticas públicas,
evaluarlas y monitorearlas. La igualdad de género no
es un fin en sí mismo sino un medio para luchar con-
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tra la pobreza estructural. Los informes periódicos que
elabora la O.I.T. determinan que cuando un Estado no
toma en cuenta en sus políticas públicas la economía
del cuidado y su impacto en el PBI, es decir, deja librado a las reglas del mercado qué actores sociales
se encargan de las tareas reproductivas, asumiendo el
cuidado de niños, adultos y adultos mayores, profundiza la pobreza.
Y el correlato necesario de este diseño de sociedad es la precariedad laboral que sufren las mujeres
cuando se insertan en el mercado de trabajo. Figuras
como el “techo de cristal” o el “piso pegajoso” han sido
concebidas para describir algunas de las formas que
adopta la discriminación contra la mujer trabajadora.
La escasa movilidad ascendente, la desigualdad salarial, el acoso sexual en los lugares de trabajo, la imposibilidad de acceso a tareas consideradas “naturalmente” masculinas, atentan contra el desarrollo de la
mujer trabajadora.
Un análisis exhaustivo de la situación de la mujer
trabajadora en la Argentina excedería el objeto que “La
Causa Laboral” nos he encomendado para esta nota.
Por lo que nos ceñiremos a presentar la Comisión y
exponer algunas de las actividades que venimos realizando y proyectando para este año:
• Creamos un espacio virtual dentro de la página web
de la Asociación para publicaciones de interés sobre la materia específica
• Enviamos a la Comisión de Legislación del Trabajo
de las Cámaras de Diputados y Senadores el pedido de que nos remitan los proyectos de ley que

•

•
•

•

•

se traten en el Congreso sobre nuestra materia específica a fin de emitir opinión, asistir al debate e
incidir en la decisión.
Estamos elaborando proyectos de normas generales y especiales para sugerir su inclusión en las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo
dándoles publicidad respecto de las partes intervinientes en la negociación
Planificamos talleres y seminarios invitando a especialistas en las distintas disciplinas.
Planificamos actividades tales como cine debate,
talleres de formación, conferencias, mesas sindicales, sobre el tema de la comisión
Ofrecemos a los colegas la colaboración que requieran aportando ideas, jurisprudencia u opinión
desde aalcomisionmujertabajadora@gmail.com
Consideramos efectuar presentaciones como amicus curiae en causas que lo ameriten en virtud del
objeto del proceso o por su vinculación con la discriminación por género.

Con la convicción de que es necesario un cambio
cultural donde ninguna forma de discriminación sea
tolerada, invitamos a todos los asociados que quieran
sumarse a la Comisión de la Mujer Trabajadora de la
Asociación de Abogados Laboralistas, a que participen de las reuniones que se realizan en la sede de las
AAL los primeros y terceros martes de cada mes a las
13,30 horas.
Comisión de la Mujer Trabajadora
de la Asociación de Abogados Laboralistas

• La Causa Laboral • No 63 • abril de 2016 •

45

LÁGRIMAS Y SONRISAS

Dejá, Rizzo, no nos defiendas más
Meses y meses, años acaso, le había llevado al Banco Nación, organizar un buen sistema para el cobro de cheques
judiciales. Tras mucho ensayo y error, con los trabajadores
y sus abogados en el rol de sufrientes cobayos, podemos
decir que finalmente, en Florida 268, los cobros se desarrollaban a un ritmo más que aceptable. Pero entonces vino
nuestro recuperado colegio a salvarnos, a través de un amparo que devolvió el manejo de depósitos y giros al Banco
Ciudad, donde, endemientras, se fue perdiendo toda expertisse al respecto y donde, además, se desasignó una gran
cantidad de personal de la -durante mucho tiempo ociosaSucursal Tribunales. El resultado, no hace falta describirlo,
los colegas ya lo ven y lo padecen. A repechar la cuesta de
nuevo se ha dicho!

Yo te daré, te daré una cosa,
una cosa que empieza con P …
Productividad!
Así canta, dicen, por los pasillos del ministerio, su máxima
autoridad (hijo del ex titular del gremio plástico, quien nunca trabajó en la actividad, pero que sí fue socio del Jockey
Club, que es lo que verdaderamente importa para llegar a la
secretaría general, o no?). Máxima autoridad, decíamos (ex
alumno, como el mismísimo Presidente Mauricio, del Cardenal Newman, tanta digresión no nos está dejando completar la idea, pedimos disculpas o más bien sorry, para estar
a tono con el mentado colegio1), que canturrea resucitando,
en su imaginación y deseo, el decreto 1334/91 de Menem y
Cavallo, con perdón de las palabras: negociación colectiva
por productividad o nada. Explotación de la fuerza de trabajo
1, Participación porcentual del sector trabajador en la renta
nacional 0…

1. Será que el Cardenal Newman es el Nacional Buenos Aires
del Siglo XXI, el nuevo semillero de dirigentes políticos?
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El Estado los transforma en “ñoquis”
mediante fraude laboral y luego
los despide … por ñoquis!
Mucho, quizá demasiado, se ha hablado, desde la llegada
de los M al gobierno, de la presencia de ñoquis en la administración púbica, ingresados recientemente y con puestos
llamados “políticos”, cuya condición de tales habilitaría sus
respectivos despidos sin piedad ni causa (o a causa de ser,
justamente, ñoquis). Poco, quizá demasiado poco, del fraude que se comete en dicha administración, con el empleo de
trabajadores “paraestatales”, cuyos precarizados contratos
se van renovando año a año, sin la estabilidad del empleado
público ni la protección contra el despido arbitrario de la LCT.
Nada, quizá absolutamente nada, de los despidos de esos
mismos trabajadores del Estado con muchos años de antigüedad, previamente precarizados y ñoquificados, como
se acaba de explicar …

El sueño de todo patrón
Conocíamos desde hace mucho (y debatíamos acerca de) la
criminalización de la protesta social, pero los M nos han sorprendido con un nuevo concepto: la militarización de la extinción de la relación laboral. En efecto, muchos de los despedidos en las áreas de cultura y de medios de comunicación, de
la AFSCA o del CCNK por ejemplo, se encontraron, en lugar
de un telegrama u otro tipo de comunicación, con las fuerzas de seguridad en la entrada de su lugar de trabajo, para
impedirles el ingreso y en todo caso escoltarlos, de a uno en
fondo, hasta su escritorio, para vigilarlos mientras vaciaban
los cajones. Pablo Avelluto y Hernán Lombardi han terminado así por rifar el mucho o poco prestigio que hubieran
sabido reunir, el uno en el mundo editorial, el otro en los del
turismo y la cultura, o cuanto menos como pareja de Soledad Silveyra. Los huevazos “bien”, arrojados por los vecinos
pro, a los trabajadores despedidos, cuando se retiraban de la
Secretaría de Cultura en Alvear y Rodríguez Peña, el pasado
29 de enero, no son más que un pequeño símbolo de esta
revolución de la tristeza.
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El gobierno de nuestros demandados
De las empresas privadas, JP Morgan, Shell, HSBC, Deustche
Bank, American Energy, Telecom, Telefónica, Total Wintershall Energía, ICBC, Goldman Sachs, General Motors, Edenor,
Edesur, Direct TV, Axxion, LAN, Thompson Reuters, Citibank,
L’Oreal y Duke Energy. De las cámaras patronales, Unión
Industrial Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas,
Instituto del Petróleo y Gas, Asociación de Energía Eléctrica,
Asociación de Productores de Granos, Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Asociación de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola. Tales, entre otras,
las procedencias de los funcionarios designados por los M en
la administración pública. Uds los conocen, colegas con muchos años de profesión, de negociar con ellos en audiencias
art. 80 o de alguna que otra vez absolviendo posiciones. Ya
saben a qué atenerse pues. Y ya saben qué se puede esperar
de su sensibilidad social y de su preocupación por el trabajo
digno. Qué feo panorama. O deberíamos decir “qué ceo”.

Abogados de doble o triple apellido,
que han provisto funcionarios a todas las
dictaduras, que han avalado siempre la
represión y que han festejado toda transferencia
de ingresos de los trabajadores hacia el sector
patronal, más festejada cuanto más brutal,
aseguran que el protocolo antipiquetes es
constitucional.
Tal hubiera sido el correcto título de la noticia que publicó
Clarín el 29 de febrero pasado, en lugar de “Protocolo antipiquetes: abogados aseguran que es constitucional”, englobándolo a ud, colega, a mí y a todos nosotros, en ese difuso
colectivo reaccionario. Un poco más abajo y en letra chica,
oscurece, sin mencionar que no se trata del Colegio Público:
“Para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,
la medida tiene un razonable equilibrio”. Clariiiiiiiin ….

Para muestra basta
una Resolución General de AFIP
La 3827/2016 sancionada por los M, dispone un plan de fi nanciación para facilitar el cumplimiento de obligaciones
fiscales impagas. Entre los requisitos para acogerse al plan
y que el mismo no caduque, no figura, como en todas las
resoluciones similares de los últimos años, la reducción del
personal de la empresa. O sea, que vale acogerse y después
despedir. Dirán pero este hombre se fija en todo, hasta en las
pequeñas cosas. Y bueno, sí. Pero todo concuerda.

A los botes!
El colega Jorge Fernández Díaz de La Nación (colega periodista queremos decir, disculpe colega abogado, ahora no
estamos aludiendo a ud.) solía hacer las delicias de sus lectores, hundiendo hasta el hueso el filoso cuchillo de su ironía

para desmenuzar contradicciones y arbitrariedades de la gestión CFK. Filoso cuchillo que ha devenido ahora en cuchara
de madera. Pero queremos referirnos a algo que decía antes:
haciéndose eco de (o mejor dicho, promoviendo) la idea de
que en la elección pasada no se decidían proyectos de país
contrapuestos y que carece de sentido seguir hablando en la
actualidad de izquierdas y de derechas, definía a los integrantes de la alianza Cambiemos como un variopinto arco ideológico, pero que se aglutinaba en lo que llamaba “El Arca de Noé
de la institucionalidad”, embarcación que llegaría, claro, luego
del diluvio del desprecio imperante por las instituciones republicanas. Bueno, hemos visto a la gestión MM gobernando a
decretazo limpio, barriendo con la presidencia del Banco Central, con el titular de la AFSCA, intentando hacerlo con la Procuradora General de la Nación, designando, antes de recular
en chancletas, jueces “en comisión” para la Corte Suprema y
encarcelando primero a Milagro Sala para ver después de qué
diablos se la podía acusar, entre otras cuestiones no demasiado “institucionales”. Lo menos que podemos sugerir, entonces,
es que vayamos buscando salvavidas o por lo menos un buen
flota flota, porque ese Arca su fue a pique más rápido que el
Titanic. Y sin ningún iceberg a la vista.

Qué Ro Ro prefiere usted?
El que fue el mejor pilar izquierdo del rugby argentino, formado en Deportiva Francesa y jugador de Los Pumas en
55 partidos internacionales, incluyendo los que le valieron a
la Argentina el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007?
O el que dice que son constitucionalmente discutibles las
huelgas por solidaridad, que reconoce el derecho de huelga
sólo a los sindicatos con personería gremial y con motivo de
un incumplimiento patronal previo, que cree que un piquete
es un delito y que los tratados internacionales de derechos
humanos, económicos y sociales no están tan incorporados
por el art. 75 CN inc. 22 como parece, sino que tienen un
“estatus valorativo” inferior a “nuestro derecho”, no refiriéndose las “condiciones de su vigencia” a la interpretación de
los órganos internacionales competentes sino a las reservas
que pudiera haber hecho el Estado al momento de ratificar?
Rodrigo Roncero o Rosenkrantz Rosatti? Qué me dice?

“Los M”: una explicación
El lector atento habrá observado que hemos utilizado esa expresión en más de una oportunidad en los párrafos anteriores. Inopinada expresión actualmente sin uso, pero que nos
proponemos imponer desde el incipiente multimedios LCL2.
Hemos aprendido de otros multimedios cómo una expresión
(“Los K”) pudo pasar de ser una descripción simpática en
sus inicios, a una mención peryorativa luego y a volverse
prácticamente un denuesto al final, sin perder nunca la complicidad con el lector. Así que ya saben: Los M.
2. Incipiente, sí. Por ahora sólo contamos con esta revista. Ya vendrá el resto luego, porque ninguna regulación estatizante o socializante nos lo impide. No es maravilloso el libre mercado?
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La creación de la
Justicia Nacional del Trabajo
por Germán Duarte
“Puede por tanto considerarse justificado que
se postule un reconocimiento a los magistrados
del trabajo que ejercen el duro oficio de discernir
justicia; a los que con decorosa dignidad y sabiduría ejercieron antes de ahora la judicatura laboral; a
los auxiliares del Tribunal en todas sus jerarquías;
a los abogados y procuradores, que luchando por
el Derecho, evitan que las garantías sociales sean
ilusorias; a los trabajadores y empleadores, que al
acudir a los estrados del Fuero Laboral ofrecen la
elocuencia de su fe en la Justicia”.
HUMBERTO A. PODETTI, en ocasión
del 25 Aniversario del Fuero Laboral.

A

más de 70 años de la creación de la Justicia Nacional del Trabajo, es fundamental recordar ese
proceso histórico como uno de los hitos fundamentales de la historia del Derecho del Trabajo
y del movimiento obrero argentino. Ese fue el resultado
de más de medio siglo de luchas sindicales, de conflicto social y de la resistencia de millones de trabajadores
que soportaron persecuciones, torturas y hasta incluso la
muerte, por defender sus derechos y los de sus compañeros. La Justicia Nacional del Trabajo no sólo permitió
que muchos conflictos laborales pudieran resolverse sin
violencia o con el menor daño posible, sino que garantizó el efectivo cumplimiento de las reivindicaciones de los
trabajadores que, hasta ese momento, en la mayoría de
los casos habían caído en saco roto.
A partir de la Revolución del 4 de junio de 1943,
durante la gestión del entonces Coronel Juan Domingo Perón en la Dirección Nacional del Trabajo, luego
elevada a Secretaría de Trabajo y Previsión, se aprobaron una enorme cantidad de decretos con fuerza de
ley, en defensa de los derechos de los trabajadores.
Antes de eso, existían leyes laborales e incluso cier-

48

tos procedimientos a los que se podía recurrir para reclamar el cumplimiento efectivo de las mismas. Pero,
como señala Stafforini: “No existía la necesaria uniformidad de procedimientos y los órganos de aplicación
carecían, en general, de facultades y métodos procesales adecuados” (Stafforini, 1955).
Esta situación comenzó a revertirse con la creación
de la Justicia Nacional del Trabajo. El primer paso, fue
el decreto 32.347, del 30 de diciembre de 1944, que
creó los Tribunales del Trabajo, sucedido por el decreto 3750 del 23 de febrero de 1945, el cual establecía que el 1° de julio de ese año entrarían en funcionamiento. La jurisdicción de dichos Tribunales se
circunscribía a la Capital Federal, dejando para más
adelante la creación de Tribunales del Trabajo en el
resto del país.
Durante el período que va de 1943 a 1945, el gobierno nacional sufrió todo tipo de ataques como producto de la legislación laboral que se promovía y del
apoyo inédito e incondicional a los reclamos de las
organizaciones gremiales frente a la patronal. Estos
ataques no sólo provenían del poder económico, sino
también de los sectores más retrógrados de aquella
época. El decreto 32347/44 no fue una excepción. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución en la cual se negaba a tomar juramento a los
primeros jueces del Trabajo, por lo cual el 13 de julio
de 1945 el gobierno tuvo que dictar el decreto 15.718,
en el cual se establecía que los magistrados que iban
a ejercer sus funciones en los Tribunales del Trabajo
jurarían frente al Presidente de la Nación. Finalmente,
el 1° de agosto de 1945 comenzaron a recibirse las
primeras demandas.
El 8 de septiembre de 1945 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones resolvió un planteo
de inconstitucionalidad del decreto 32347/44, declarando su validez. Pero poco después, la Sala I Cámara de Paz-Letrada de la Capital Federal, declaró
inconstitucional el art. 1°, inciso 1°, el cual atribuía la
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jurisdicción a los Tribunales del
Trabajo. Toda esta controversia
se basaba en el argumento de
que no era atribución del gobierno
surgido de la Revolución de 1943
la modificación del orden jurídicoinstitucional, aunque la verdad es
que habían intereses económicos
y políticos muy poderosos que utilizaban esa excusa para detener un
avance fundamental en la historia
de la legislación argentina, desconociendo toda la jurisprudencia
preexistente, la cual era favorable
a la validez de dicho decreto. Sin
embargo, el 5 de febrero de 1947
se sancionó la ley 12.948, la cual
ratificaba plenamente el decreto
32.347/44, el cual, a su vez, fue declarado constitucional por la Corte
Suprema, el 24 de marzo de 1947.
Para terminar con este breve
repaso de los hechos más relevantes de dicho proceso, cabe destacar que el 13 de agosto de 1946
se dictó el decreto 6717 que, como
indica Stafforini: “invitaba a las provincias a suscribir con la Nación un
tratado de administración de justicia (...), el cual preveía la extensión de la competencia y procedimientos dispuestos por el decreto
32347/44”(Stafforini, 1955).

Cabe destacar que ya en el
decreto 32.347/44 estaba establecida la amplia jurisdicción de los
Tribunales del Trabajo, por la cual
el trabajador puede optar entre el
juez correspondiente a su lugar de
trabajo, al sitio de celebración del
contrato laboral o al domicilio del
demandado. Sin embargo, el objetivo final que se perseguía era el de
la federalización de los Tribunales
del Trabajo, tal como fue establecido en el Primer Plan Quinquenal,
en cuyo capítulo V decía, como
fundamento de tal objetivo: “La legislación del trabajo, por su propia
naturaleza, tiende a la unificación
y no ya en un sentido puramente
nacional, sino también en un concepto de universalidad, a que debe
llegarse no sólo por un imperativo
de justicia social hacia todos los
trabajadores, especialmente hacia
los más débiles económicamente, sino también por necesidades
encaminadas a asegurar la paz
internacional”(Stafforini,
1955).
Nótese que, a pesar de que los detractores de la nueva legislación laboral acusaban al gobierno que las
impulsaba de nazi-fascista, es claro que toda la nueva legislación se
inspiraba en el art. XIII del Tratado

de Versalles, ratificado por nuestro
país y vigente en ese momento.
La Argentina estaba logrando,
con la creación del Fuero del Trabajo, un avance fundamental, ya
que el mundo se encontraba debatiendo la necesidad de un Fuero especial para las controversias
laborales y pocos países lo habían logrado establecer. En nuestro país, existían antecedentes de
este debate ya desde los años 20,
en ámbitos académicos y políticos.
En este sentido, es destacable el
debate parlamentario del 14 de
septiembre de 1927, en el que se
discutía la reforma de la ley 9658,
del año 1915, que facultaba a la
Dirección Nacional del Trabajo a
denunciar frente a los jueces correccionales los incumplimientos
de las leyes laborales. El diputado
conservador Laureano Landaburu afirmó en dicho debate que “La
legislación argentina del trabajo
existe solo nominalmente y (...) sus
penalidades han sido hasta hoy ilusorias”, recién en 1929 se llegó a
una nueva ley, que introducía modificaciones procesales destinadas
a sancionar de manera efectiva a
quienes incumplieran las normas
laborales.
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Por otro lado, en el año 1945,
se firma el Acta de Chapultepec,
a la cual adhiere la Argentina con
el decreto 6945/45, que reconoce
los derechos de los trabajadores
a escala internacional y donde se
convoca a la IX Conferencia Interamericana de Río de Janeiro, celebrada en 1947, la cual proclama la
Carta Interamericana de Garantías
Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, de
la cual participó activamente el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Juan Atilio Bramuglia, de
origen sindical. En dicha Carta se
proclama: “En cada Estado debe
existir una jurisdicción especial de
trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los
conflictos” (art. 36). Muchas veces
no se dimensiona suficientemente
el honor que significa que nuestro
país haya sido de los pioneros a
nivel mundial en la creación de la
Justicia del Trabajo y que haya influido con esto en otros países de
la región.
Los considerandos del decreto 32.347/44 tienen plena vigencia: “Que los trámites procesales
de la justicia ordinaria, aplicados
a litigios de trabajo, resultan formulistas, onerosos y carentes de
la celeridad que exigen los fines
perseguidos por la legislación respectiva” (B.O. 13/01/1945). A esto,
la norma citada agrega, en cuanto
a las funciones y características
que debe tener la Justicia Nacional del Trabajo: “Que la inadaptación de esas reglas procesales a
la solución de conflictos derivados
de las relaciones de trabajo, pone
en evidencia la necesidad de instituir organismos especializados y
procedimientos expeditivos y de
restablecer, mediante normas adecuadas, la igualdad de las partes,
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evitando la gravitación de su distinta posición económica” (B.O.
13/01/1945).
En los últimos 70 años, han
habido innumerables avances y
retrocesos en materia de legislación laboral y la Justicia Nacional
del Trabajo no ha estado exenta
de dichos vaivenes. Sin embargo,
a pesar de la vigencia de los objetivos por los que se creó el Fuero
Laboral, actualmente la realidad es
que el efectivo cumplimiento de los
mismos resulta muy dificultosa.
En este sentido, cabe destacar
la Resolución N°129/15 del Consejo de la Magistratura de la Nación,
que en sus considerandos analiza
las estadísticas oficiales del Fuero
Laboral:
“Que en las estadísticas del
Poder Judicial de la Nación surge
que en los ochenta Juzgados Nacionales Del Trabajo ingresaron en
el año 2013 (último año con datos
publicados por la Secretaría de Estadísticas) un total de 63.953 expedientes y en la Cámara del fuero
un total de 18.215 expedientes. (...)
A esto debemos agregar un total
de 112.106 expedientes en ejecución en el ámbito de los juzgados
laborales (...) Del informe (...) se
desprende que la tendencia descendente de ingreso de causas y
consecuentemente, de litigiosidad,
en el lapso 2002-2004 se ha visto
revertida en el período 2005-2010,
con incrementos entre extremos
que oscilan aproximadamente entre el 80% y 130% tanto en ingreso de expedientes como en materia de litigiosidad”. Una institución
como la Justicia Nacional del Trabajo, con igual cantidad de juzgados e igual cantidad de personal,
ante un incremento de entre un
80% y un 130% de la litigiosidad,
es evidente que está en una “situa-

ción crítica” como se admite en el
considerando n°8 de la mencionada Resolución.
La Justicia Nacional del Trabajo tiene una función fundamental
para la sociedad argentina, en la
garantía de derechos fundamentales y de carácter alimentario. Estos
derechos deben ser garantizados,
a pesar de las dificultades económicas que tiene en muchas ocasiones el trabajador a la hora de
litigar. Cabe destacar que dichas
dificultades económicas, a su vez,
presionan al trabajador de manera permanente: sea en el lugar de
trabajo, donde muchas veces calla
las justas demandas por miedo a
un despido que demorará mucho
en ser indemnizado; o ya sea en la
instancia conciliatoria del SECLO,
donde no interviene un Juez a fin
de determinar si se ha llegado a un
acuerdo justo. La consecuencia de
todo esto es que en muchos casos
se termina renunciando al reclamo de derechos que hace más 70
años se han reconocido en nuestro
país y, en otros casos, se reclama
por esos derechos, pero a través
de medidas de fuerza sindicales y
situaciones de conflictividad que
van por la vía de hecho.
Es por eso que debemos mantener la memoria de aquella época
tan lejana, en que se creó la Justicia del Trabajo, pero no de manera
nostálgica, sino para nunca olvidar
por qué fue creado el Fuero Laboral, a fin de no permitir en la actualidad ningún retroceso en cuanto a los derechos y garantías del
trabajador. A pesar de los golpes
de Estado, de la represión y de la
enorme cantidad de mártires del
movimiento obrero argentino, la
Justicia Nacional del Trabajo sigue
en pie y es un bastión que nunca
debe ser entregado.
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n esta sección se publican extractos de las
leyes, decretos y resoluciones que se consideran más importantes, en lo que se refiere al
Derecho del Trabajo. Se efectúa una síntesis
de sus aspectos fundamentales, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para su mejor comprensión y
aplicación. Evitamos asimismo aquí el análisis de las
normas resumidas, para no generar confusiones entre
el contenido de las mismas y su valoración.
1) LEY 27.203 - Actividad Actoral - Contrato de Trabajo Actoral - Régimen de Seguridad Social.Publicación en el Boletín Oficial: 26/11/2015
Establece su ámbito de aplicación y sujetos comprendidos.
Dispone que el contrato de trabajo actoral se regirá por
los convenios colectivos de trabajo aplicables y por el
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley
20.744.
Establece que el contrato de trabajo deberá ser presentado por el contratante en la asociación sindical
con personería gremial que represente a los sujetos
comprendidos para su correspondiente visado, conocimiento e intervención, conforme a lo dispuesto en los
convenios colectivos de trabajo aplicables.
Establece el régimen de seguridad social al cual se encuentra comprendidos los actores-intérpretes.
2) LEY 27.217 - Comisión Bicameral de la Verdad, la
Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia.Publicación en el Boletín Oficial: 03/12/2015
Crea en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades
Económicas y Financieras durante la última dictadura
militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la
justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
Establece que la Comisión Bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales,
designados por el presidente de cada Cámara respetando la representación política de cada una de ellas
correspondiendo en cada Cámara tres miembros al
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bloque que ostente la mayoría o primera minoría, un
miembro a la segunda minoría y un miembro a la tercera minoría.
Regula el funcionamiento de la Comisión Bicameral y
sus atribuciones.
3) DECRETO Nº 83/2015 - Corte Suprema de Justicia de la Nación – Designación.Publicación en el Boletín Oficial: 15/12/2015
Designa como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los términos del
artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional.
Encomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la inmediata implementación del procedimiento
previsto en el Decreto 222/03.
4) DECRETO Nº 254/2015 – Empleo Público - Procesos Concursales y de Selección de Personal –
Revisión.Publicación en el Boletín Oficial: 29/12/2015
Instruye a los Ministros, Secretarios de la Presidencia,
Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar por el plazo de 6
meses los procesos concursales y de selección de personal, en cualquier instancia en que se encuentren a fin
de analizar su legalidad, y en particular el cumplimiento
y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo
concursado merituando los antecedentes presentados
por los postulantes.
Instruye también a revisar en un plazo no mayor a 3
meses las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal durante los últimos 2 años con
el propósito de analizar su legalidad, y en particular el
cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos
para el cargo concursado y los antecedentes presentados por los postulantes.
Establece que en caso de detectarse irregularidades,
omisiones o vicios que impliquen la nulidad de los procesos de selección y/o de las designaciones efectuadas, se procederá de conformidad con los arts. 17 y 18
de la Ley 19.549 o el art. 6 del Anexo I de la Ley 25.164
y su Decreto Reglamentario.
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Renueva por el plazo de 3 meses las contrataciones de
personal en el marco de lo establecido en el art. 9 de
la Ley 25164, celebradas por primera vez durante los
años 2013, 2014 o 2015 cuyo vencimiento opere el 31
de diciembre de 2015. Dentro de ese plazo las autoridades competentes deberán determinar la rescisión o
renovación de dichas contrataciones.

Dispone que el otorgamiento de la inscripción implicará
el reconocimiento de la Personería Social conforme a
los lineamientos que sobre el particular defina el nivel
normativo correspondiente.

Renueva hasta el 31 de diciembre de 2016 las contrataciones de personal en el marco de lo establecido en
el art. 9 de la Ley 25164, cuyo primer contrato fue celebrado con anterioridad al año 2013, sin perjuicio de
las facultades que posee la autoridad competente para
establecer un plazo de renovación menor, o proceder a
la rescisión de conformidad con la normativa vigente,
todo ello sin perjuicio de la revisión que corresponda
hacer respecto de la necesidad y continuidad de las
contrataciones.

6) RESOLUCIÓN Nº 3440/2015 - Superintendencia
de Riesgos del Trabajo – Ley 26.773 – Sucesión de
Siniestros.Publicación en el Boletín Oficial: 22/10/2015

5) RESOLUCIÓN Nº 32/2016 - Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social - Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas.Publicación en el Boletín Oficial: 2/02/2016
Crea en el ámbito de la Secretaría de Empleo el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas.
Establece que se podrán inscribir en dicho Registro las
entidades representativas de trabajadores que se desempeñen en la economía popular y en las empresas
recuperadas o autogestionadas, así como aquellas organizaciones sin fines de lucro, reconocidas en el ámbito nacional, provincial y/o municipal, que se dediquen
a la implementación y gestión de políticas públicas en
materia social de empleabilidad, debidamente documentadas.

Establece los objetivos de tales asociaciones y los requisitos para su correspondiente registración.

Establece la manera en que se adecuará al régimen
previsto en la Ley 26.773 los supuestos previstos en
el punto I apartado a) del art. 14 del Decreto 491/1997,
reglamentarios del art. 45 inc. c) de la ley 24.557 (sucesión de siniestros).
7) RESOLUCIÓN Nº 3/2015 - Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares - Día del Personal de
Casas Particulares.Publicación en el Boletín Oficial: 17/11/2015
Fija el día 3 de abril de cada año como “Día del Personal de Casas Particulares” que será considerado como
día no laborable sin pérdida de la remuneración que le
correspondiera en esa fecha.
8) ACORDADA Nº 35/2015 – Corte Suprema de Justicia de la Nación - Postergación de implementación de Acordada 3/2015.Publicación en el Boletín Oficial: 02/12/2015
Postergar, por última vez, hasta el 1er día hábil de mayo
de 2016 la implementación de las cláusulas previstas
por Acordada 3/2015 en toda la justicia Nacional y Federal.
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CNAT, Sala de Feria, “SAPIENZA, MATIAS
EZEQUIEL Y OTROS c/ AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y
OTRO s/ACCION DE AMPARO”, 29/01/2016.La Sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, revoca el pronunciamiento apelado,
declara la competencia del Fuero Nacional del Trabajo para entender en esas actuaciones, hace lugar a
la medida cautelar y ordena a AFSCA y ENACOM la
reinstalación de los trabajadores despedidos en el plazo de 5 días bajo apercibimiento de aplicar astreintes.
Ello por considerar que existió un despido discriminatorio por razones políticas.
Sostiene la Dra. Cañal que se discute en ese caso,
elementos que tienen que ver con un vínculo laboral
(la validez de los despidos), y se requiere para su dilucidación del tratamiento que pueda realizar un juez
entendido en estos temas, es decir, uno que se inserte
en el fuero laboral, en el cual rigen presunciones y
modos de análisis propios de la temática en cuestión.
Que en la frase “empleo público” debe destacarse el
primer término, el cual, por imperio de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales, debe gozar de
protección.
Que habiendo trabajadores que han perdido su empleo, sorpresivamente, dada la protección normativa,
convierte en evidente el peligro en la demora, en virtud del carácter alimentario del salario, y verosímil el
derecho.
Que a través de las cartas documentos se acredita
el despido, con las fotocopias agregadas en el sobre
surge el pedido de los trabajadores actores para que
se realice el descuento del 8% del sueldo bruto como
contribución voluntaria para el mantenimiento del partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, con los
recibos de sueldo acompañados la materialización del
descuento.- Con el resto de las publicaciones periodísticas surge acreditado la intervención del AFSCA y
los acontecimientos que rodearon dicha situación de
conocimiento público, todo lo cual permite tener por
acreditada la verosimilitud del derecho (art. 386 del
C.P.C.C.N.).Que sin perjuicio de recordar que las medidas cautelares son provisionales y no causan estado, corresponde revocar lo resuelto al respecto.
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El Dr. Rafaghelli se remite al pronunciamiento “ÁLVAREZ, Maximiliano y otros c/ CENCOSUD SA s/ acción
de amparo” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que se trata del caso en el que fija
su doctrina antidiscriminatoria más elocuente de los
últimos años, haciendo aplicación del bloque federal
de constitucionalidad (Art. 75, inc. 22 CN).
Asevera que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en diversos instrumentos de
derecho internacional. El derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos
humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el
derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El
derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o
aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad (Observación general
Nº 18, sobre el art. 6 del PIDESC)
Concluye recordando que al tener trabajo el ser humano ES – del orden del ser - pues como bellamente se
ha dicho…“Quien no trabaja no tiene, pero sobre todo,
no es. No es un ciudadano pleno iure”… (Romagnoli
Umberto, Conferencia Albacete, España 1/10/1996).

Enfermedad Profesional – Período de
Conservación del Puesto de Trabajo - Despido
Discriminatorio por Razones de Salud
CNAT, Sala VI, “Cabeza, José Carlos vs. Shell Gas
S.A. y Otro s/Accidente - Ley especial” ///, 25-06-2015;
RC J 5781/15
Se revoca la sentencia de grado y se condena a la empleadora a abonar al actor la suma de 50.000 pesos en
concepto de daño moral en tanto se consideró discriminatorio (por razones de salud) el despido sin causa
dispuesto luego de haberle comunicado el inicio del periodo conservación del empleo y tras haber rechazado
el accionante dicha notificación, poniendo en su conocimiento que padecía de una enfermedad profesional
que no había sido denunciada por la empleadora a la
ART, a pesar de haber entregado los certificados médicos que así lo acreditaban.
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Acoso Laboral Jerárquico – Enfermedad
Profesional – Incapacidad – Responsabilidad
Sistémica de la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo
1ERA. CÁMARA DEL TRABAJO, MENDOZA; “Aguirre, Vanesa L. Aurora vs. Provincia ART s. Enfermedad
accidente” /// 20-08-2015, 49651, RC J 5830/15
Acreditado el nexo de causalidad entre el acoso laboral infringido a la actora por parte de su jefa directa
y el trastorno depresivo padecido (Reacción Vivencial
Anormal Neurótica con manifestaciones fóbicas Grado
II), el cual la incapacita de forma parcial y definitiva en
un 12,7 % de la t.o., la ART demandada debe responder no obstante que tal dolencia no se encuentre en el
listado de enfermedades profesionales del ap. 2, art. 6,
Ley 24557.

Extensión de responsabilidad - Prescripción –
Comienzo del plazo –Primacía de la realidad
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CÓRDOBA; “Altamirano, José Luis vs. Natanic S.R.L. y otros s.
Ordinario - Despido - Recurso directo” /// 13-08-2015;
59372/37, RC J 5934/15
El plazo de prescripción comienza a correr cuando el
titular de la acción toma contacto con la posibilidad de
ejercerla porque su derecho ha sido vulnerado, de lo
contrario, no puede presumirse su abandono. En el
caso, el inicio del término prescriptivo de la demanda
incoada por el actor contra los socios de la firma empleadora tras no poder efectivizar su crédito reconocido
mediante sentencia judicial, no se sitúa en el momento
de la desvinculación -como erróneamente consideró el
sentenciante de grado-, sino en del conocimiento de la
maniobra denunciada.
Más allá del nombre que las partes le den a sus negocios jurídicos, es necesario calificar los hechos con
ajuste al principio de primacía de la realidad, pues la legislación laboral busca evitar el perjuicio, estableciendo
la responsabilidad como sanción cuando se verifican
maniobras que tienden a eludir la observancia de la ley
(art. 14, LCT). Se hace lugar al recurso de casación
interpuesto por la actora y se extiende la condena recaída en otro juicio contra de la sociedad empleadora,
a sus socios y a una nueva empresa, continuadora de
la anterior.

Empleo Público – Contratación temporaria en
Programa Social – Encubrimiento de designación
permanente – Cese del contrato - Indemnización
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA;
“Ballester, María Marcela vs. Municipalidad de Godoy
Cruz s. Acción procesal administrativa” /// 01-09-2015;
112939, RC J 6181/15
Se hace lugar a la demanda y se anulan los actos administrativos impugnados por la actora (fonoaudióloga) en
cuanto por ellos se le denegó injustamente el pago de
una indemnización sustitutiva -la que se le concede-,
por la cesación de sus servicios en forma incausada,
ya que la tarea que cumplió, en forma sucesiva e ininterrumpida por más de cinco años, se encuadró mediante
una contratación temporaria en un programa social del
Municipio demandado (el cual continúa, así como sus
actividades), con la finalidad de encubrir una designación permanente.

Accidente de Trabajo – Reparación Integral Insuﬁciente Ponderación de la realidad económica
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
“Picón, Sergio Rafael vs. Fundición San Cayetano S.A.
y otros s. Acción civil” /// 24-09-2015; 240/2012, RC J
6227/15
Se declara procedente el recurso extraordinario planteado por el actor contra la sentencia de Cámara que,
al revocar parcialmente la de primera instancia, redujo
un 57,5 % el monto de la condena correspondiente a la
reparación de los daños y perjuicios derivados de un
accidente que lo incapacitó de manera total y permanente en un 100 % de la total obrera. Los agravios expuestos suscitan cuestión federal para su tratamiento
por la vía intentada, dado que, si bien remiten al estudio
de cuestiones de derecho común y procesal ajenas,
como regla, a la instancia del art. 14, Ley 48, ello no
resulta óbice para su tratamiento cuando el fallo contiene una ponderación de la realidad económica que
satisface solo en apariencia el principio de la reparación integral.
Se sostiene en el dictamen del Procurador, al adhieren
los jueces supremos, que la incapacidad del trabajador,
por un lado, suele producirle un serio perjuicio en su
vida de relación, lo que repercute en sus vínculos sociales, deportivos, artísticos; y que, por otro lado, debe
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ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda
corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí
misma tiene un valor indemnizable (v. Fallos: 308:1109,
1115 y 1116; 331:570). Por ello, no sólo incumbe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias
que afecten a la víctima, desde el punto de vista individual y social, lo que le confiere un contexto de valoración
más amplio (cfse. Fallos: 310:1826 y 331:570). Que tales
aspectos han sido omitidos y, en concordancia con lo
resuelto en “Arostegui”, debieron haber sido ponderados a efectos de determinar el monto del resarcimiento,
máxime, teniendo en cuenta la gravedad del detrimento
y su repercusión en el proyecto de vida del damnificado.

menor con fines adoptivos y, dos meses después de
ello, fue despedida, tiene derecho a percibir la indemnización agravada prevista en el art 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo para el supuesto de despido por
razones de maternidad o embarazo. En el caso, la empresa había despedido a la empleada inmediatamente
después de haber sido notificada de que ésta había obtenido la guarda preadoptiva de un niño.

Norma Convencional – Estabilidad Absoluta –
Despido sin Justa Causa - Reinstalación

Un trabajador demandó a una aseguradora de Riesgos
del Trabajo solicitando el resarcimiento por los daños
que dijo haber sufrido con motivo de un accidente in
itinere. En primera instancia se rechazó el reclamo. La
Cámara revocó la decisión.
La Aseguradora de Riesgos del Trabajo resulta responsable por el accidente in itinere denunciado por el
trabajador si, habiendo admitido en la contestación de
demanda que recibió la denuncia de siniestro, y no alegando el rechazo de la misma dentro del plazo del art.
6 del Decreto 717/1996 del Poder Ejecutivo Nacional,
cabe entender que aceptó la pretensión y ello implica
admitir la contingencia denunciada como cubierta en
los términos del art. 6 de la Ley 24.557.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA VIII; “Spiridinoff, Sonia Karina vs. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) s. Otros
reclamos – Reinstalación” /// 06-07-2015; RC J 6300/15
Se revoca la sentencia de grado que rechazó la demanda tras declarar la inconstitucionalidad del art. 13, CCT
82/1993 E, que regía la relación entre las partes. Dicho
precepto establece en favor del actor una estabilidad
permanente mientras dura su buena conducta e idoneidad en el cumplimiento de sus funciones y que sólo
se puede perder mediante la existencia de un sumario
previo. En el caso, la disposición convencional no fue
respetada por la propia demandada al despedir al actor
sin expresión de causa y sin la existencia de sumario,
razón por la cual corresponde ordenar su reinstalación
en las mismas condiciones y el pago de los salarios
caídos desde el momento del despido hasta la fecha de
su efectiva reinstalación.

Despido por maternidad o embarazo. Guarda con
ﬁnes adoptivos. Indemnización art. 178 LCT.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION; “A.
G., M. E. c/ Alianza Francesa s/ despido”; 29/09/2015
SÍNTESIS: Se declara inadmisible, en los términos del
art. 280 del CPCCN, el recurso extraordinario deducido por la empresa demandada contra la sentencia que
consideró que la empleada que recibió la guarda de un
56

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO, Sala II, Coro Huallpa, Juan Víctor
c. Liberty ART SA s/ accidente - ley especial •
24/08/2015, Publicado en: La Ley Online, Cita
online: AR/JUR/33360/2015.

Tasa de Interés – Aplicación Analógica del art. 552
CCyCN – Carácter Alimentario del Crédito Laboral
– Sujeto de Preferente Tutela Constitucional
SÉPTIMA CÁMARA DEL TRABAJO DE MÉNDOZA;
“Agüero, Jonathan José vs. Bodegas Chandon S.A. s.
Despido” /// 03-08-2015, 152128, RC J 6228/15
La aplicación analógica del art. 552, Código Civil y Comercial, en cuanto dispone la tasa de interés a aplicar
a deudas por cuotas alimentarias (tasa más alta), responde a que el crédito del trabajador es también de carácter alimentario. Así, el interés a aplicar es el que corresponde a la tasa activa establecida para préstamos
personales y a 60 meses, dado que ésta es la “tasa
más alta” a la que refiere la norma y, a tal efecto, no corresponde tener presente el período de mora en el que
se encontró el deudor, sino la tasa más alta indistinta-
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mente del tiempo que transcurra desde que el crédito
se devengó y hasta que sea cancelado.
Corresponde la aplicación inmediata del art. 552, Código Civil y Comercial, por sobre el Plenario “Aguirre” de
la SCJ de Mendoza, en virtud del orden de prelación
establecido por el art. 963 y 1079, Código Civil y Comercial. Ello es así porque la disposición en cuestión
debe ser calificada como de carácter imperativo dado
que, a través de ella, se protegen valores superiores
en los que se encuentran en juego el interés público:
el carácter alimentario de un crédito laboral donde el
acreedor es un trabajador, quien en nuestro derecho es
sujeto de preferente tutela constitucional.

La ley 26.773 resulta inconstitucional ya que vulnera el
principio protectorio de base constitucional establecido
en el artículo 14 bis que apunta a que la persona trabajadora logre una igualdad jurídica respecto del empleador y que es de aplicación no solo a las normas de fondo sino también a las procesales, máxime teniendo en
cuenta que, en la relación asimétrica típica del derecho
laboral, la persona trabajadora es “sujeto de preferente
tutela”. No hay que soslayar los principios del derecho
del trabajo, ya que fundamentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma. En definitiva, su finalidad es proteger la dignidad del trabajador
y proyectar su eficacia.

Accidente de trabajo – Competencia –
Inconstitucionalidad de los arts. 4 y 17, inc. 2
de la ley 26.773.

Accidente de trabajo – Responsabilidad civil –
Deber de seguridad – Arbitrariedad

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, Sala VIII; Marino, Pablo Leonardo c. Muresco S.A.
y otro s/ accidente – acción civil • 11/09/2015, Publicado
en: La Ley Online, Cita online: AR/JUR/44090/2015
Se interpuso recurso de apelación contra la sentencia
del juez de grado por la que se declaró incompetente
en razón de la materia para entender en las presentes
actuaciones porque consideró que, dada la fecha del
siniestro que motivó la presente acción, era aplicable el
artículo 17, inciso 2º de la Ley 26.773, que no suscitaba
reproche constitucional y establecía la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional en lo Civil. La Cámara
declaró la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 17.2 de
la Ley 26.773.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
“Benítez, Andrés vs. Eriday UTE s. Laboral” /// 03-112015; 521/2013, RC J 7001/15
SINTESIS
Revoca el fallo que había desestimado el reclamo por
accidente de trabajo interpuesto por un trabajador que,
mientras prestaba servicios en la obra de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, se colocó debajo de un camión
y, poco después, fue pisado por el mismo debido a que
un compañero de trabajo encendió el vehículo. La instancia anterior había considerado que el hecho dañoso se
produjo debido al obrar del propio damnificado. Considera que el a quo, sin negar la existencia del daño, rechazó
el reclamo y desestimó la responsabilidad de las demandadas, soslayando ponderar la injerencia que tuvo en el

• La Causa Laboral • No 63 • abril de 2016 •

57

JURISPRUDENCIA

siniestro la acción del dependiente que puso en marcha
el camión y entiende que dicho extremo era sumamente
relevante para la solución del caso y constituía uno de los
principales argumentos introducidos de manera oportuna por el accionante. En consecuencia, entiende que la
resolución deja de ser una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias probadas
de la causa y, por ello, incumple con los requisitos de
validez que hacen al debido proceso, máxime teniendo
en cuenta que se trata del reclamo de un trabajador que
posee una incapacidad absoluta y permanente.

Juicio de Exclusión de Tutela - Libertad Sindical
– Asunto Constitucional - Tratados de Derechos
Humanos – Recurso Extraordinario Federal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
“Fate S.A.I.C.I. vs. Ottoboni, Víctor Octavio s. Exclusión
tutelar sindical (sumarísimo)” /// 20-08-2015; 477/2011,
RC J 5800/15
Se revoca la sentencia de la SCJ de la Provincia de Buenos Aires que, al declarar mal concedidos los recursos
extraordinarios locales de nulidad e inaplicabilidad de
ley, mantuvo la decisión que admitió la demanda de exclusión de tutela sindical, pues en el caso se ha planteado un asunto constitucional idóneo con base en el principio de libertad sindical, establecido en el art. 14 bis,
Constitución Nacional, y en las normas internacionales
de derechos humanos incluidas en el inc. 22, art. 75,
Constitución Nacional, y la Corte local omitió abordar
las cuestiones federales sometidas a su conocimiento.

Contrato de Trabajo – Relación de Dependencia –
Médico Kinesiólogo con Facturación periódica
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, “Granese, Fabián Enrique c/ Racing
Club Asociación Civil y Otro s/ Despido”; 30 de Septiembre de 2015, Id Infojus: NV13358
SINTESIS
Despido. Relación de dependencia. Hace lugar a la demanda incoada por un kinesiólogo que se desempeñó
en un plantel profesional de fútbol contra el club y la
empresa gerenciadora que lo administró entre 2001
y 2008, a quienes facturaba por la prestación de sus
58

tareas. Considera que el hecho de que el demandante presentara sus facturas por honorarios no altera la
naturaleza jurídica de la relación que medió entre las
partes ni permite concluir que se trataba de una locación de servicios, ya que no interesa la calificación que
las partes involucradas den a la relación ni la forma en
que llamen a la retribución por el servicio prestado. Asimismo considera que el club no debe ser eximido de
responsabilidad por el hecho de que el contrato con el
kinesiólogo fuera regido por la Ley de Fideicomiso Deportivo, N°25.284, dado que el objeto de dicha norma
implica necesariamente la cesión del establecimiento
o explotación por parte del club a un tercero, constituyendo precisamente tal circunstancia el presupuesto de
hecho que torna aplicable lo dispuesto en el art. 30 de
la L.C.T. Además, entiende que los servicios prestados
por el accionante al club de fútbol coadyuvan a la actividad normal y específica propia del mismo, siendo ellos
imprescindibles al cumplimiento de su objeto.
Libertad Sindical – Sindicato por Simple Inscripción
Gremial – Alcances de la Representación –
Inconstitucionalidad de la Ley 23.551
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; “Nueva Organización de Trabajadores Estatales vs. Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s. Amparo” /// 24-11-2015; 143/2012, RC J 7543/15
En consonancia con las normas internacionales de rango
constitucional que rigen el instituto de la libertad sindical,
la legislación nacional no puede privar a las organizaciones sindicales que no hayan sido reconocidas como
las más representativas, de los medios esenciales para
defender los intereses profesionales de sus miembros
ni del derecho de organizar su gestión y su actividad.
Se confirma la sentencia de Cámara confirmatoria de la
decisión de primera instancia que hizo lugar al amparo
deducido por el sindicato Nueva Organización de Trabajadores Estatales, declarando la inconstitucionalidad
del inc. a, art 41, arts. 44, 48 y 52, Ley 23551 y de los
arts. 70, 90 y 91, CCT 697/2005, por ser contrarios al
art. 14 bis, Constitución Nacional, y a los instrumentos
internacionales con jerarquía constitucional; ordenando
al Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y
Pensionados que se abstenga de realizar cualquier acto
de discriminación entre las asociaciones sindicales simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial
a los fines de la concesión de las franquicias y licencias
gremiales previstas en las normas cuestionadas.
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Jubilación por Invalidez – Baja injustiﬁcada del
Beneﬁcio – Valoración Parcial de la Prueba –
Finalidad tutelar de la legislación previsional

Contrato de Trabajo – Despido con causa –
Difamación por difusión pública de causal –
Daños y Perjuicios

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
“Jorge, Catalina del Carmen vs. Administración Nacional de la Seguridad Social s. Jubilación por invalidez” ///
11-08-2015; 85/2007, RC J 5316/15

CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA NEUQUEN,
“A.J. C. c/ A-Evangelista S.A. s/ d. y p. res. contractual
particulares”; 11 de Junio de 2015; Id Infojus: NV12390

Se hace lugar a la queja de la actora, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, confirmando la de primera instancia,
que ordenó la rehabilitación del beneficio extinguido
desde el día en que fue dado de baja por la ANSES,
porque se advierte que la Cámara ha realizado un
examen parcial y aislado de las constancias de la
causa, basado sólo en el informe realizado por el
Cuerpo Médico Forense que determinó la capacidad
laboral de la actora en un 20 % de la total obrera, sin
sustentarse en sólidas razones médicas que demostraran su rehabilitación física después de 11 años de
percibir regularmente el retiro por incapacidad, donde
se omitió hacer mérito de parte de las dolencias que
habían dado lugar al otorgamiento del beneficio, desatendiendo la finalidad tutelar inherente a la legislación previsional, con grave menoscabo de las garantías consagradas en los arts. 18 y 14 bis, Constitución
Nacional.
Procedimiento Laboral – Etapa de Ejecución
– Incidente de Extensión de Responsabilidad –
Tutela de los Derechos del Trabajador
CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL
Y LABORAL, Rafaela, Santa Fe; “Sánchez, César H.
vs. Sucesión de Miguel Cancino y/u otros s. Laboral
- Incidente extensión responsabilidad” /// 21-04-2015,
233/2014, RC J 5272/15
Resulta procedente el trámite abreviado para ventilar
la cuestión de la extensión de la obligación de cumplimiento de la sentencia laboral firme que condena al
causante en carácter de empleador del trabajador despedido, pues es la vía más idónea, toda vez que protege los derechos del trabajador, por ser un procedimiento breve, y también resguarda los de los sucesores, que
gozan de todas las garantías para ejercer su derecho
de defensa en forma plena (arts. 126 a 133, CPL de
Santa Fe).

Difamación laboral. Hace lugar al reclamo de un trabajador por los daños y perjuicios derivados de la difamación por parte de la empleadora de la causal de despido del actor, a quien tildó como un acosador sexual.
Considera que la sola difusión de esta versión constituye una conducta antijurídica, ya que no era necesario a
efectos de romper la relación laboral con el trabajador
permitir que la denuncia de acoso sexual se difundiera
más allá del lugar donde se realizó la reunión con el actor, más aún cuando tanto del expediente laboral como
de autos surge que nunca se comprobó la veracidad de
esta denuncia, sobre todo teniendo en cuenta que las
características del trabajador del sector petrolero hacen que este tipo de información circule rápidamente.
Asimismo, entiende que ha existido una frustración de
chance concreta motivada en la frustración de propuestas laborales que se le formularon al actor en razón de
las malas referencias brindadas por la demandada.
Jubilación por Invalidez – Baja injustiﬁcada del
Beneﬁcio – Valoración Parcial de la Prueba –
Finalidad tutelar de la legislación previsional
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
“Jorge, Catalina del Carmen vs. Administración Nacional de la Seguridad Social s. Jubilación por invalidez” ///
11-08-2015; 85/2007, RC J 5316/15
Se hace lugar a la queja de la actora, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia
apelada, confirmando la de primera instancia, que ordenó la rehabilitación del beneficio extinguido desde el
día en que fue dado de baja por la ANSES, porque se
advierte que la Cámara ha realizado un examen parcial
y aislado de las constancias de la causa, basado sólo
en el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense
que determinó la capacidad laboral de la actora en un
20 % de la total obrera, sin sustentarse en sólidas razones médicas que demostraran su rehabilitación física
después de 11 años de percibir regularmente el retiro
por incapacidad, donde se omitió hacer mérito de parte
de las dolencias que habían dado lugar al otorgamiento
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del beneficio, desatendiendo la finalidad tutelar inherente a la legislación previsional, con grave menoscabo
de las garantías consagradas en los arts. 18 y 14 bis,
Constitución Nacional.
Tercerización Laboral – Cooperativas de Trabajo
– Colocación de Personal en terceras empresas –
Responsabilidad Solidaria
3era. CÁMARA DEL TRABAJO, Mendoza, “Vega, Diego David vs. Cooperativa Agrícola de Trabajo Capilla
del Rosario Limitada y otro s. Enfermedad accidente” ///
21-05-2015, 38488, RC J 5352/15
La relación mantenida por una cooperativa de trabajo
con su asociada, cuando la cooperativa funciona como
colocadora de personal en otra empresa, se convierte
por imperio de la ley y de las normas convencionales
de la OIT en una relación de trabajo con la empresa
donde presta servicios la supuesta asociada, relación
que hace nacer por ley la responsabilidad solidaria de
la cooperativa que obra como intermediaria.
Embargo Preventivo – Requisitos – Crédito
alimentario – Excesivo Rigorismo Formal en la
apreciación
CNAT, Sala V, “M. D. O. A. S. vs. D. S.A. s. Medida
cautelar” /// 28-05-2015; 008972/2015, RC J 5543/15
La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora,
como requisitos de procedencia del embargo preventivo,
se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor
verosimilitud del derecho, no cabe ser tan exigente en
la apreciación del peligro en la demora, máxime cuando se trata de créditos alimentarios, por lo que, estando
probada la existencia de la relación laboral y el despido
incausado e intempestivo con el telegrama remitido por
la empleadora, surgiendo la antigüedad en el empleo y
la remuneración de la actora del recibo agregado y mediando reconocimiento tácito de la demandada de los
rubros e importes detallados en la liquidación, resulta de
un excesivo rigor formal la exigencia de demostración
del “peligro en la demora” contenida en la decisión a
qua, no siendo tampoco necesario acreditar la falta de
pago de la liquidación final por parte de la empleadora.

Enfermedad Profesional – Período de
Conservación del Puesto de Trabajo - Despido
Discriminatorio por Razones de Salud
CNAT, Sala VI, “Cabeza, José Carlos vs. Shell Gas
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S.A. y Otro s/Accidente - Ley especial” ///, 25-06-2015;
RC J 5781/15
Se revoca la sentencia de grado y se condena a la empleadora a abonar al actor la suma de 50.000 pesos en
concepto de daño moral en tanto se consideró discriminatorio (por razones de salud) el despido sin causa
dispuesto luego de haberle comunicado el inicio del periodo conservación del empleo y tras haber rechazado
el accionante dicha notificación, poniendo en su conocimiento que padecía de una enfermedad profesional
que no había sido denunciada por la empleadora a la
ART, a pesar de haber entregado los certificados médicos que así lo acreditaban.
Acoso Laboral Jerárquico – Enfermedad
Profesional – Incapacidad – Responsabilidad
Sistémica de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
1ERA. CÁMARA DEL TRABAJO, MENDOZA; “Aguirre, Vanesa L. Aurora vs. Provincia ART s. Enfermedad
accidente” /// 20-08-2015, 49651, RC J 5830/15
Acreditado el nexo de causalidad entre el acoso laboral
infringido a la actora por parte de su jefa directa y el trastorno depresivo padecido (Reacción Vivencial Anormal
Neurótica con manifestaciones fóbicas Grado II), el cual
la incapacita de forma parcial y definitiva en un 12,7 % de
la t.o., la ART demandada debe responder no obstante
que tal dolencia no se encuentre en el listado de enfermedades profesionales del ap. 2, art. 6, Ley 24557.
Juicio de Exclusión de Tutela - Libertad Sindical
– Asunto Constitucional - Tratados de Derechos
Humanos – Recurso Extraordinario Federal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;
“Fate S.A.I.C.I. vs. Ottoboni, Víctor Octavio s. Exclusión
tutelar sindical (sumarísimo)” /// 20-08-2015; 477/2011,
RC J 5800/15
Se revoca la sentencia de la SCJ de la Provincia de
Buenos Aires que, al declarar mal concedidos los recursos extraordinarios locales de nulidad e inaplicabilidad de ley, mantuvo la decisión que admitió la demanda
de exclusión de tutela sindical, pues en el caso se ha
planteado un asunto constitucional idóneo con base en
el principio de libertad sindical, establecido en el art. 14
bis, Constitución Nacional, y en las normas internacionales de derechos humanos incluidas en el inc. 22, art.
75, Constitución Nacional, y la Corte local omitió abordar
las cuestiones federales sometidas a su conocimiento.
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Los hundidos y
los salvados (Fragmento)
Primo Levi
“… Disponemos ya de numerosas confesiones, declaraciones, admisiones de parte de los opresores (no hablo
sólo de los nacionalistas alemanes, sino de todos aquellos que cometen múltiples y horrendos delitos por cumplir
órdenes: unas conseguidas durante un juicio, otras en el
curso de alguna entrevista, otras contenidas en libros o
memoriales. A mi parecer son documentos de mucha importancia. En general interesan poco las descripciones de
las cosas vistas y de los actos realizados, que coinciden
ampliamente con cuanto las víctimas cuentan; muy pocas
veces se las ha negado, han pasado a los juzgados y ya
son parte de la historia. Muchas veces se entregan por
escrito. Pero mucho más importantes son los motivos y las
justificaciones: ¿Por qué lo hacías? ¿Te dabas cuenta de
que estabas cometiendo un delito?
Las respuestas a estas dos preguntas, o bien a otras
similares, son muy semejantes entre sí, independientemente de la personalidad del interrogado, sea éste
un profesional ambicioso e inteligente como Speer,
un fanático glacial como Eichmann, funcionarios miopes como Stangl de Treblinka y Höss de Auschwitz o
animales obtusos como Boger y Kaduk, inventores de
torturas. Expresadas de distinta manera, y con mayor
o menor soberbia de acuerdo con el nivel mental y cultural del hablante, todas vienen a decir esencialmente
lo mismo: lo hice porque me lo mandaron; otros (mis
superiores) han cometido actos peores que los míos;
dada la educación que he recibido y el ambiente en que
vivido no podía hacer otra cosa; si no lo hubiera hecho
yo, lo habría hacho otro en mi lugar, con más brutalidad.
Para quien lee estas justificaciones, la primera reacción
es de espanto: éstos mienten, no pueden pensar que
se les vaya a creer, no pueden dejar de ver la distancia que hay entre sus excusas y la magnitud de dolor y
muerte que han causado. Mienten a sabiendas: obran
de mala fe.
Pero quien tenga experiencia suficiente de las cosas
humanas sabe que la distinción (la oposición, diría un
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lingüista) buena fe/mala fe es optimista e ilustrada, y
es así tanto más y con tanta mayor razón si se aplica a
hombres como a los que acabamos de nombrar. Presupone una claridad mental que pocos tienen y que,
incluso estos pocos, pierden inmediatamente cuando,
por cualquier motivo, la realidad pasada o presente
provoca en ellos ansia o desasosiego. En estas condiciones sí es cierto que hay quien miente conscientemente falseando a sangre fría la irrefutable realidad,
pero son más numerosos aquellos que levan anclas,
se alejan –momentáneamente o para siempre– de los
recuerdos auténticos y se fabrican una realidad más
cómoda. El pasado le pesa; sienten repugnancia por
las cosas que han hecho o sufrido y tienden a sustituirlas por otras. Es posible que, al iniciar la sustitución, lo
haga con plena conciencia de estar creando un guión
enmendado, mendaz, restaurado, pero menos doloroso que el verdadero; conforme se lo va repitiendo a los
demás, pero también a sí mismo, las distinciones entre
lo verdadero y lo falso pierden progresivamente su contornos y el hombre termina por creer plenamente en el
relato que ha hecho tantas veces y que sigue haciendo,
limando retocando acá y allá los detalles menos creíbles, incongruentes o incompatibles en el cuadro del
sucesos de los cuales dice estar enterado: la mala fe
inicial se ha convertido en buena fe. El paso silencioso
de la mentira al autoengaño es útil: quien miente de
buena fe miente mejor, recita mejor su papel, es creído
con más facilidad por el juez, el historiador, el lector, la
mujer y los hijos.
Cuanto más se alejan los acontecimientos, más
crece y se perfecciona la estructura de la verdad acomodaticia. Creo que sólo a través de este mecanismo
mental se pueden interpretar, por ejemplo, las declaraciones hechas al Express, en 1978, por Louis Darquier
de Pellepoix, que fue comisario encargado de los asuntos judíos del gobierno de Vichy hacia 1942, y como
tal, responsable personalmente de la deportación de
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70.000 judíos. Darquier lo niega todo: las fotos de los
montones de cadáveres son montañas; las estadísticas
de los millones de muertos han sido inventadas por los
judíos, siempre ávidos de publicidad, de compasión
y de indemnizaciones; las deportaciones, puede que
hayan sido ciertas (habría sido difícil que las pusiese
en duda: su firma aparece al pie de demasiadas cartas que dan instrucciones para dichas deportaciones,
incluso de niños), pero él no sabía adónde ni con qué
fin; en Auschwitz es verdad que había cámaras de gas
pero sólo se usaban para matar piojos y, por lo demás
(y adviértase la incoherencia) fueron
construidas con intenciones propagandísticas terminada la guerra. No
trato de justificar a este hombre vil y
necio, y me duele saber que ha vivido
mucho tiempo en España sin ser molestado, pero creo en él puede verse
el caso típico de quien acostumbrado
a mentir públicamente, termina mintiendo también en privado, mintiéndose a sí mismo, edificándose una
verdad confortable que le permite vivir
en paz. Distinguir entre buena y mala
fe es tarea difícil: requiere una sinceridad profunda consigo mismo, exige un
esfuerzo continuo, intelectual y moral.
¿Cómo puede pedirse tal esfuerzo de
hombres como Darquier?
Si se leen las declaraciones hechas por Eichmann durante el proceso de Jerusalén,
y de Rudolf Höss (el penúltimo jefe de Auschwitz, inventor de las cámaras de ácido cianhídrico) en su autobiografía, se reconoce un proceso de elaboración del
pasado más sutil que aquel al que hemos hecho referencia. En resumen, uno y otro se han defendido a la
manera clásica de los gregarios nazis, o mejor dicho,
de todos los gregarios: nos han educado en la obediencia absoluta, en la jerarquía, en el nacionalismo; nos
han atiborrado de eslóganes, embriagado de ceremonias y manifestaciones; nos han enseñado que lo único
justo era lo que favorecía a nuestro pueblo, y que al
única verdad eran las palabras del jefe. ¿Qué queríais
que hiciésemos? ¿Cómo podíais pretender de nosotros
un comportamiento distinto del que hemos tenido y del
de todos aquellos que eran como nosotros? Hemos
sido ejecutores diligentes, y por nuestra diligencia hemos sido elogiados y ascendidos. Las decisiones no las
hemos tomado nosotros, porque en el régimen en que
hemos crecido no se permitían decisiones autónomas:
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son otros quienes han decidido por nosotros, y no podía ser de otra manera porque se nos había amputado
la capacidad de decidir. No sólo teníamos prohibido decidir sino que habíamos llegado a estar imposibilitados
para hacerlo. Por eso no somos responsables y no podemos ser castigados.
Aunque esté proyectado sobre el fondo de los caminos de Birkenau, este razonamiento no puede ser interpretado únicamente como de la desvergüenza más
descarada. La presión que un Estado totalitario moderno puede ejercer sobre el individuo es pavorosa. Tiene
tres armas fundamentales: la propaganda, directa o camuflada, la educación, la instrucción, la cultura popular;
la barrera que impide la pluralidad de
las informaciones; el terror. Sin embargo, no es lícito admitir que esta
presión sea irresistible y, mucho menos, en el breve espacio de los doce
años del Tercer Reich: en las afirmaciones y disculpas de hombres con
responsabilidades gravísimas, como
eran Höss y Eichmann, está clara
la exageración y más clara todavía la
manipulación del recuerdo. Ambos
habían nacido y habían sido educados mucho antes de que régimen se
convirtiese en realmente “totalitario”.
Su adhesión a él había sido una elección dictada más por el oportunismo
que por el entusiasmo. La reelaboración de su pasado
ha sido una obra posterior, lenta y (probablemente) no
metódica. Preguntarse si esa reelaboración se ha hecho de buena o de mala fe es ingenuo. También ellos,
tan recios ante el dolor ajeno, cuando el destino los ha
puesto delante de un juez, delante de la muerte que
han merecido, se han fabricado un pasado a su gusto
y han terminado por creérselo: de modo especial Höss,
que no era un hombre inteligente …”

Primo Levi (1919-1987), detenido por los nazis como miembro
de la resistencia italiana y recluido en Auschwitz entre 1941 y
1945, escribió una trilogía sobre la experiencia -Si esto es un
hombre (1947), La Tregua (1963) y Los hundidos y los salvados
(1987)- que constituye uno de los análisis etico políticos más
lúcidos y profundos que se hayan producido al respecto. En este
fragmento, donde toca el tema de la “obediencia debida”, se
puede vislumbrar una respuesta a la posición de Hanna Arendt
sobre Eichmann. Primo Levi se suicidó en 1987, un año después
de escribir esas líneas.

• La Causa Laboral • No 63 • abril de 2016 •

63

