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Statu quo, reforma o adaptación 
Ideas sueltas de cómo cumplir mejor con  
el mandato constitucional de proteger el trabajo

Julio César Simón (*)

“Huí de los tiburones, luché con los leones y me comieron las chinches”.

Bertolt BRECHT

La frase “la supervivencia del más apto” fue 
acuñada por Herbert Spencer en sus “Principios 
de Biología” (1864), después de haber leído a 
Charles Darwin en “El origen de las especies” y 
estableciendo un paralelismo entre sus propias 
teorías económicas y la teoría de la evolución. 
Más tarde el propio Darwin utiliza esa frase en la 
5ª. Edición de “El origen de las especies”, publi-
cada en 1869, en su introducción el autor indicó 
“He dicho que este principio, por el cual hay una 
pequeña variación, si es útil, se conserva, por el 
término selección natural, con el fin de señalar 
su relación con el poder de selección del hom-
bre. Pero la expresión utilizada a menudo por 
el Sr. Herbert Spencer de “la supervivencia del 
más apto” es más exacta, y es a veces igualmente 
conveniente”.

Sin embargo, el llamado darwinismo social 
cuyo origen se encuentra en Spencer ha sido 
objeto de muchas críticas, justificadas en nu-
merosas oportunidades, ya que la frase —que el 
autor por el contrario pretendió inaplicable a las 
sociedades de tipo militar o autoritarias según 
explica en “El hombre contra el Estado”— con-
tiene una connotación social negativa, racista y 
posible base de una plataforma que pretenda 
sostener la eugenesia y la imposición selectiva. 
Si bien esta interpretación negativa es debatida 
seriamente por biólogos evolutivos que, sostie-
nen, que aquella deriva de su uso para científico 

dentro de la cultura popular pero no se sostie-
ne cuando se analiza en profundidad la palabra 
“aptitud”.

Lo cierto es que, haciéndose cargo de tales 
críticas otros intérpretes sostienen que la tra-
ducción correcta sería “supervivencia del más 
adaptado”. El concepto apto tiene en castellano 
una connotación positiva y descarta las teorías 
discriminatorias que apelan a la “supervivencia 
de más fuerte”. En este sentido es que la vamos 
a usar nosotros y a ello viene esta introducción 
tomada y resumida de Wikipedia el 29 de julio 
de 2020.

Hecha esta aclaración —que creo necesaria y 
por la que distraje por un momento al lector— 
voy a tratar de explicar en qué consisten mis 
ideas sobre el tema título de estas líneas.

Hace treinta años que se debate en la Argen-
tina si es necesario o no modificar el plexo nor-
mativo que rige las relaciones individuales y 
colectivas del trabajo. Esto ha encontrado de-
fensores y críticos vehementes, convencidos 
ambos de tener entre sus manos y en su men-
te la verdad —la única verdad— y dispuestos 
cual cruzados a defender esa verdad a capa 
y espada. Recuerdo perfectamente cómo en 
el gobierno de Menen, algunos autores como 
Adrián Goldín, Armando Caro Figueroa, Jor-
ge Rodríguez Mancini, Daniel C. L. Funes de 
Rioja, y muchos otros defendían un modelo le-
gal al que llamaban “flexible”, otros como Juan 
Carlos Fernández Madrid, Rodolfo Capón Filas,  
Héctor Recalde, Héctor Scotti, y otros entre los 
que yo me encontraba, sosteníamos que el mo-

(*) Profesor extraordinario de la Universidad Austral. 
Integrante del Consejo Académico del máster en De-
recho del Trabajo de esa Universidad. Integrante del 
Consejo Académico de la Editorial La Ley. Miembro de 
la Academia Nacional de Derecho. Exjuez de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo.
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delo debía seguir siendo protector y basarse en 
los principios plasmados en la década del 70 
por la Ley de Contrato de Trabajo. Muchos de 
los argumentos vertidos en aquellos tiempos se 
siguen usando hoy, cuando ha pasado mucho 
tiempo y cuando se está hablando, antes y aho-
ra de realidades muy distintas.

Veamos sobre qué base sostengo que la rea-
lidad ha cambiado, analizando primeramente 
lo relativo al derecho individual. La Ley de Con-
trato de Trabajo fue sancionada el 5 de septiem-
bre de 1974 y marcó un hito importantísimo en 
el desarrollo del derecho del trabajo argentino, 
su principal inspirador jurídico fue Norberto 
Centeno, gran jurista que tuve el honor de co-
nocer, trágica y criminalmente asesinado en ju-
lio de 1977. Esa ley fue un cuerpo jurídico único 
y racionalmente enhebrado sobre la base de la 
dispersa legislación anterior, la mejor jurispru-
dencia —especialmente de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones del Trabajo— que, pese a 
las mutilaciones impuestas en 1976, y los agre-
gados —a veces contradictorios— que diversos 
parlamentos introdujeron a lo largo del tiempo 
y continúa conteniendo una unidad conceptual 
basada en los mismos principios y considera-
ciones que imprimió su creador.

Ahora bien, en 1974 el PBI per cápita de nues-
tro país creció 5,4%, tras tres años seguidos de 
incremento, ya que en 1973 había aumentado 
3,7%, en 1972 2,1% y en 1971 3,8%. En ese mo-
mento Argentina ocupaba el puesto Nº 21 en el 
mundo en función de su PBI per cápita.

A diciembre del año 2019 nuestro PBI nos ubi-
caba en el puesto 73 del concierto mundial y no 
mostraba crecimiento de importancia en los úl-
timos diez años. Prefiero no hacer conjeturas 
sobre 2020, ya que no se puede determinar qué 
sucederá como consecuencia de la tendencia 
negativa que mostraba nuestra economía agra-
vada por la pandemia y las medidas sanitarias 
tomadas en su consecuencia.

Otros datos dan cuenta también de la enor-
me diferencia macroeconómica que existe entre 
ambos momentos históricos. En 1974 el des-
empleo tocó su piso histórico con 2,7%. Actual-
mente, las estadísticas —no es momento para 
cuestionarlas pero les pido a todos los que ten-
gan la paciencia de leer estas líneas que vean 

sobre qué parámetros considera actualmente la 
Encuesta Permanente de Hogares el desempleo 
y observen si reflejan la realidad. Marcan una 
desocupación del 10,4 %, guarismo que sube 
mucho respecto de los jóvenes de 18 a 25 años y 
en el empleo informal. Esto, en el primer trimes-
tre del año, en que los efectos de la cuarentena 
aún no habían manifestado plenamente.

Yo otorgo especial importancia al empleo 
no registrado, con sus consecuencias de des-
protección, marginalidad, entre otros efec-
tos dañinos. En 1974 el empleo no registrado 
era muy reducido, marginal, prácticamente  
irrelevante (1), algunos los sitúan en alrededor 
del 2%. El fenómeno comenzó a crecer, lenta-
mente en un principio, y más tarde rápidamente 
llegando en el crac de 2001 a alcanzar a la mi-
tad del empleo. Posteriormente se redujo, pero 
nunca alcanzó los niveles previos, después de 
varios años de crecimiento de la economía 
(2003/2008) se había reducido mucho, pero es-
tancándose en cifras cercanas al 30%, aunque 
algo menores a ese guarismo. Posteriormente, 
de manera lamentable, volvió a crecer. A fines 
del año 2019 se ubicaba en alrededor del 35% 
del empleo.

Si las diferencias aludidas no bastaran, re-
cuérdese con solo pocas diferencias, para no 
caer en un listado interminable, el abismo tec-
nológico entre 1974 y 2020: así en 1974 no ha-
bía internet, computadoras personales y mucho 
menos las pequeñas portátiles, teléfonos celu-
lares, televisión a color, robótica avanzada, má-
quinas de control numérico, en nuestro país 
eran casi inexistentes las cajas de cambio auto-
máticas, TV por cable, streaming, y tantos otros 
productos que hoy consideramos poco menos 
que indispensables para la vida cotidiana.

Ni qué decir de la situación internacional en 
que nuestro país se encontraba entonces y se 
encuentra actualmente insertado. En 1974 es-
tábamos en plena guerra fría, la Unión Sovié-
tica disputaba palmo a palmo el predominio 
mundial con Estados Unidos, China era un país 
pobre que, incluso aún sufría los efectos de la 

(1) Conf. “El perfil del empleo no registrado: Las trans-
formaciones ocurridas a lo largo de tres décadas”, por 
CHITARRONI, Horacio - KUKURUTZ, Ana - RUIZ, Danie-
la, 9º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo.
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hambruna derivada del Gran Salto Hacia Ade-
lante. En los años transcurridos posteriormen-
te no solo cambiaron los posicionamientos de 
las grandes potencias, con el hito histórico de 
la caída de la URSS y la reunificación de Ale-
mania, sino que los países de nuestro subcon-
tinente fueron adoptando diversas estrategias 
de crecimiento. Solo basta decir que, lamenta-
blemente, pareciera ser que, a nivel de esta zona 
del mundo, somos el país más decadente; mien-
tras que otros como Brasil, se registran entre las 
diez primeras potencias económicas mundia-
les. Prácticamente toda la región ha crecido, en 
mayor o menor medida.

Es que estamos transitando dos épocas his-
tóricas distintas. En 1974 nos encontrábamos 
—siempre hablando de nuestro país— en un 
momento estrechamente vinculado a la segun-
da revolución industrial. Recordemos que la 
primera operada entre 1750 y 1850 se caracte-
rizó en apretadísima síntesis sobre una produc-
ción que introdujo la mecanización y el sistema 
fabril. Utilizó como fuente de energía el carbón 
y el hierro, con el tren y el barco a vapor como 
nuevos medios de transporte y surgiendo así el 
fenómeno del capitalismo. La segunda revolu-
ción industrial se refiere a los cambios socioe-
conómicos interrelacionados, operados entre 
1870 y 1914. Se caracteriza por utilizar cómo 
fuente de energía el petróleo, el gas y la electri-
cidad, los sistemas de transportes basados en el 
avión, el automóvil y el camión, con un cambio 
sustantivo en la tecnología ferroviaria, nuevas 
formas de comunicación, teléfono, radio, y, sus-
tancialmente basada en la producción en serie, 
en fábricas integradas con división del trabajo 
y medición de tiempos, lo que se conoce habi-
tualmente como taylorismo- fordismo y una 
progresiva internalización de la economía.

Pero, incluso previo a la sanción de la ley se 
produjo un hecho cuyas consecuencias no fue-
ron medidas en su momento por muchos de 
nosotros, cual fue la primera crisis del petró-
leo, desatada el 16 de octubre de 1973 a partir 
de la decisión de la OPEP de no exportar más a 
los países que habían apoyado a Israel durante 
la guerra de Yom Kipur. El aumento consiguien-
te del precio provocó inmediatamente un fuerte 
efecto inflacionario y una reducción de la activi-
dad económica de prácticamente todo el mun-
do desarrollado occidental.

Ese hecho junto con la evolución tecnológi-
ca da origen a un nuevo “salto” o “revolución” 
cuyo origen se ubica en los ochenta del siglo pa-
sado basado sobre las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, a través de dis-
positivos electrónicos, y mecánicos analógicos 
hasta la tecnología digital. Así como en el uso 
intensivo de energías renovables, con cambios 
importantes en los sistemas de producción, 
donde se pasa de las empresas integradas hori-
zontal y verticalmente a otras descentralizadas, 
con nuevos criterios de producción que reem-
plazan parcialmente a las cadenas por círculos, 
el llamado Toyotismo, con proveedores que re-
emplazan la producción centralizadas sobre la 
base de stocks reducidos y la provisión justo a 
tiempo, las máquinas de control numérico y los 
robots industriales. Como estas líneas no son 
escritas por un economista, sino por un simple 
observador, recomiendo la numerosa bibliogra-
fía sobre el tema, empezando, quizás, por Jere-
my Rifkin y la Tercera Ola.

No se detiene ahí la evolución, cada vez más 
acelerada, y es así como, según algunos nos en-
contramos actualmente ante la Cuarta Revolu-
ción Industrial, concepto expresado por Klaus 
Schwab, fundador del Foro Económico Mun-
dial, quien en 2016 lo caracterizó sobre la base 
de una fusión de tecnologías que está difumi-
nando las líneas entre lo físico, esferas digitales 
y biológicas. Esta cuarta etapa está marcada por 
avances tecnológicos en una serie de campos 
como la inteligencia artificial (especialmente), 
la robótica, la computación cuántica, biotecno-
logía, internet de las cosas, impresión 3D y ve-
hículos autónomos. Afirma que la Industria 4.0 
y el intercambio de datos a una velocidad inédi-
ta (5G) es la tendencia actual en el marco de las 
tecnologías de manufactura y desarrollo.

El cambio es cada vez más veloz, los tiempos 
entre un salto evolutivo y otro se acortan y hacen 
difícil para una persona común, como yo, tener 
una dimensión real de su magnitud en forma in-
mediata; solo después de un tiempo advertimos 
que han cambiado aspectos importantes. Así 
entre la primera y la segunda revolución indus-
trial transcurrieron aproximadamente ciento 
veinte años, entre la segunda y la tercera sesen-
ta y entre la tercera y la cuarta treinta, eso por 
supuesto nos consterna y presenta la dificultad 
antes apuntada.
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Se me dirá qué tiene que ver lo anterior con 
el título de este trabajo y contesto seriamente, 
todo. Claro que, como dijo Anaxágoras, todo tie-
ne que ver con todo, pero me refiero más especí-
ficamente a que el derecho del trabajo no puede 
dejar de vincularse con el sistema productivo al 
que se aplica.

Como enseña Supiot “con la segunda revolu-
ción industrial, la diversidad de trabajos huma-
nos empezó a embutirse en la misma categoría 
abstracta. Del mismo modo que los productos, 
todos diversos por su uso, que llegan a ser mer-
cancías, todas comparables desde el punto de 
vista de su valor, de la misma manera las obras, 
todas diversas por las calidades que requieren, 
fueron aspiradas por una noción única de traba-
jo, común en cuanto a la medida y el intercam-
bio” (2).

Esa categoría abstracta en su proyección con-
creta DEBE SER PROTEGIDA por mandato 
constitucional, esa protección entonces no pue-
de quedar en una elucubración más o menos 
coherente o brillante, sino que debe tener una 
aplicación práctica inevitable, de lo contrario no 
existe.

Dicho esto, ¿la venerable Ley de Contrato de 
Trabajo debe seguir rigiendo impertérrita todas 
las relaciones laborales individuales en la Ar-
gentina o debe reformarse?

Aquí entramos en la controversia apasionada. 
El ex Ministro de Trabajo y actual embajador en 
México, Dr. Carlos Tomada, indicó “No hay un 
solo país que haya mejorado por una reforma la-
boral” (3). Varios dirigentes gremiales, de los de 
mayor relevancia prácticamente todos, también 
se han manifestado en tal sentido con un rotun-
do NO a cualquier reforma, en esa dirección hay 
declaraciones muy recientes de uno de los Se-
cretarios Generales de la CGT, Héctor Daer, y del 
Secretario General de Camioneros, Hugo Moya-
no. A su vez los ex ministros de Trabajo durante 
la Presidencia de Macri, Triaca y Sica insistieron 

(2) SUPIOT, Alain, “Trabajo asalariado y trabajo de-
pendiente”, Universidad Nacional de Colombia, Lecturas 
Derecho Laboral y Seguridad Social, Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Sociales, Ciudad Universitaria, 
2004.

(3) Conf. La Nación, 8 de noviembre de 2019.

en la necesidad de una reforma. También lo ha-
cen empresarios, economistas y algunos comu-
nicadores sociales; muchas veces como ocurre 
con otras “grietas” de la sociedad argentina pa-
recen hablar de temas diferentes, incluso con un 
conocimiento limitado de la temática involu-
crada y en ocasiones con conceptos perimidos 
curiosamente de ambos lados supuestamen-
te enfrentados. Así la “reforma” o “moderniza-
ción” de Triaca era una mala copia de conceptos 
trajinados durante la década de los 90.

Voy a citar ahora palabras de un trabajo que 
me hizo llegar el, también amigo, David Grin-
berg, muy conocido como librero y erudito en 
la Justicia Nacional del Trabajo, palabras que 
atribuyó a Alain Supiot — y que, creo, él ha-
bría traducido— dedicado a la “Reforma Labo-
ral”. Como no me suministró la cita u origen del 
texto puede ser que tanto David como yo nos 
equivoquemos al indicar su autoría, en ese caso 
prefiero hacerme cargo de las palabras a título 
personal, aunque desde ya me queda grande el 
saco, y espero que —como habitual y desgracia-
damente se hace— no se descalifiquen las ideas 
en función de quien pronuncia las palabras. La 
cita dice así: “Haría falta ser ciego para negar 
la necesidad de una profunda reforma del de-
recho laboral. Siempre, en la historia de la hu-
manidad, los cambios técnicos han ocasionado 
una revisión de las instituciones. Tal fue el caso 
de las precedentes revoluciones industriales, 
que, después de haber alterado el orden antiguo 
del mundo abriendo las puertas de la proleta-
rización, de la colonización y de la industriali-
zación, de la guerra y las masacres, produjeron 
la revisión de las instituciones internacionales 
y la creación del Estado Social....Nacidas de la 
segunda revolución industrial estas institucio-
nes son hoy en día desestabilizadas y cuestio-
nadas...por la revolución informática que deja 
pasar el mundo del trabajo de la edad de la 
mano de obra, a la del “cerebro de obra”“.

Agrega: “[S]in embargo la revolución informá-
tica resulta también fuente de peligros nuevos 
si, en vez de poner las computadoras al servicio 
de los hombres, se busca organizar el trabajo de 
los hombres sobre el modelo de las computado-
ras. En lugar de que la subordinación deje más 
espacio a la autonomía, esta adopta la forma de 
gobernanza por los números, que se extiende a 
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los cerebros la influencia que el taylorismo ejer-
cía solamente sobre los cuerpos”

Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro querido país 
que hay tanta resistencia a la reforma?, cuando 
como hemos visto, pareciera que en realidad 
enfrentamos la necesidad de una adaptación a 
los nuevos tiempos.

¿Es que, acaso esas organizaciones sindicales 
que lucharon exitosamente contra la proscrip-
ción (tiburones) sobrevivieron a la represión 
más violenta (leones) hoy ven, apoltronados, 
con una mirada ultraconservadora la cambian-
te realidad que los carcome (las chinches)?

La palabra reforma siempre ha significado 
algo nuevo, que quiebra con el statu quo, y no 
siempre tuvo la connotación peyorativa que sus 
enemigos en nuestra materia le atribuyen; por 
el contrario, la Reforma Universitaria marca 
un hito en la evolución y conducción de la vida 
universitaria, la reforma religiosa sentó sus ba-
ses en algunos excesos que hicieron necesaria la 
contra reforma, en definitiva, una reforma pro-
gresista. Creo por un lado en que lo que muchas 
veces se pretendió como reforma era una mues-
tra regresiva de desprotección laboral y otras 
que quienes la enarbolaban hacían manifesta-
ciones claras en tal sentido al hablar de “indus-
tria del juicio” o “mafias de abogados y jueces”, 
cuando quienes estamos en este métier sabe-
mos que hay demasiados incumplimientos la-
borales (algunos derivados de la inaplicabilidad 
de las normas) y que esas calificaciones inapro-
piadas no solo son falsas, nada agregan al de-
bate sino que lo entorpecen de tal manera que, 
en definitiva traban cualquier solución positiva. 
También, por qué no, porque quienes niegan 
cualquier reforma piensan en los aspectos po-
sitivos de aquel año 1974 arriba reseñados pero 
que, como cualquier tiempo pasado, no volve-
rán. Este último es un pensamiento romántico 
alejado absolutamente de la realidad.

¿Este conservadorismo a ultranza de los sec-
tores sindicales y de muchos de los juriscon-
sultos progresistas y, supuestamente, firmes 
defensores del principio protectorio del dere-
cho del trabajo se basan en datos de la realidad?

Creo que acá debemos recurrir a Mateo:15-20 
RVR 1960 cuando manda cuidarse de los falsos 

profetas e indica “por sus frutos los reconoce-
réis”, o como indicaba el Conductor en su mo-
mento: “[L]a única verdad es la realidad”.

¿Es que la normativa de la Ley de Contra-
to de Trabajo garantiza hoy la protección que 
manda la Constitución Nacional? Contestamos 
categóricamente que no, y esto más allá de la 
actual emergencia sanitaria y sus consecuen-
cias laborales —que no son objeto del debido 
tratamiento en estas líneas— sino en el estado 
de cosas previo y, seguramente, posterior a tal  
emergencia.

Contestamos categóricamente que no. Cuan-
do, estructuralmente, entre un tercio y la mitad 
de los trabajadores privados dependientes no se 
ven alcanzados por sus normas y este estado de 
cosas perdura por treinta años, no se puede sos-
tener otra cosa.

Es más, dos intentos de extender el campo de 
aplicación personal de la ley 20744 no lograron 
los frutos buscados. Me explico, a mi juicio era 
necesario modificar la regulación legal del tra-
bajo rural y del servicio doméstico. Para hacer-
lo durante la gestión del Dr. Carlos Tomada al 
frente del Ministerio de Trabajo y a su propues-
ta, se sancionaron las leyes 26727 de Trabajo 
Agrario y 26844 de Trabajadores Auxiliares de 
Casas Particulares. Ambos cuerpos normativos 
remiten total o parcialmente a la Ley de Con-
trato de Trabajo. En ninguno de los dos casos se 
pudo revertir el alarmante número de trabaja-
dores no registrados que, en ambas actividades, 
superan el 60 %. Se pueden alegar otras razones, 
pero yo me pregunto si es sostenible aplicar a 
una relación de servicio doméstico —donde en 
la mayoría de los casos las amas de casas se ven 
obligadas a contratar un empleado/a para a su 
vez poder trabajar, en esta relación de uno a uno 
entre lo que, en definitiva, son dos trabajadores 
dependientes— una ley pensada para la fábrica 
integrada del taylorismo-fordismo. Lo mismo 
ocurre en el trabajo rural, lejanos e inexistentes 
son los tiempos donde la explotación agraria era 
mano de obra intensiva, estamos frente a uno de 
los sectores donde más se avanzó tecnológica-
mente en nuestro país, que en algunos aspectos 
se encuentra a la cabeza de la innovación y don-
de la máquina y la tecnología han reemplazado 
a buena parte del trabajo humano (solo como 
recordatorio de los trabajos que han desapare-
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cido recuérdese al banderillero, reemplazado 
por el GPS, las bolsas, quienes las cosían y las 
transportaban, y otros tantos, como las nuevas 
aplicaciones de los drones, inteligencia artificial 
y conducción autónoma en pleno desarrollo ac-
tualmente).

Mi modesto planteo, entonces, no se basa en 
afirmaciones falaces sobre las malas intenciones 
de abogados y jueces y falsos enriquecimientos 
sin causa de trabajadores que muestran más un 
intento de desproteger en función de fines indi-
viduales y de romper un equilibrio de derechos 
que otra cosa, y descarta también el pensamien-
to mágico de que porque una ley otorgue bene-
ficios esos beneficios se hacen realidad. Lo que 
trato de expresar es que, si esa ley no se ADAP-
TA a las actuales condiciones de trabajo de una 
parte importante de los trabajadores, debe pen-
sarse seriamente en su reforma para protegerlos 
conforme ordena el programa constitucional.

Puedo mencionar algunos rubros donde me 
parece necesaria una reforma, pero son ideas 
sueltas, pensamientos individuales de poco va-
lor, en una materia que está destinada a regir 
algo tan importante como el trabajo humano. 
Una de las fuentes de dignidad del ser humano, 
debería legislarse sobre la base del aporte colec-
tivo y entendimientos que determinen una ver-
dadera política de Estado. En tal sentido como 
sugería Supiot en el trabajo sobre reforma que le 
atribuyo, sería deseable superar el arcaico con-
cepto de relación de dependencia que aún hoy 
se manifiesta en el retrógrado —en lo referente 
a nuestra materia— Código Civil y Comercial de 
la Nación y hacer de la dependencia económi-
ca el criterio rector de la tutela, tal cómo se re-
comienda en la Proposición del Código Laboral 
de un grupo de juristas dirigido por Emmanuel 
Dockés (4). En ese sentido también debe tener-
se presente la actual jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación sobre la rela-
ción que une a médicos y odontólogos con los 
prestadores de salud, sea para incluirlos como 
trabajadores dependientes —lo que entiendo 
que son más allá de lo sostenido por el más Alto 
Tribunal— o para salvar su desprotección me-
diante la creación de mecanismos de tutela a 

(4) Proposition de Code du Travail, 2017.

través de las figuras de los trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes u otras pa-
recidas siguiendo el ejemplo de algunos países 
europeos en la materia.

Claro está que el plexo protectorio, a tenor de 
los tiempos, debe simplificarse y dejar algunos 
tópicos a la autonomía colectiva, aunque esta 
autonomía está en grave crisis en la Argentina 
como veremos un poco más adelante.

Existen otros muchos tópicos a considerar en 
una reforma legislativa como la distribución de 
responsabilidades dentro de las redes corpora-
tivas, que también señala Supiot en el trabajo 
sobre reforma laboral que le estamos, en forma 
muy audaz, atribuyendo.

Otro tema es el relativo a las nuevas tecno-
logías y la regulación de fenómenos que nacen 
de ella, como es el caso de los trabajadores pla-
taforma dependientes (5) que necesitan clara-
mente estatutos especiales (6).

Un tema que considero necesario advertir es 
el de la microempresa que en nuestro país es 
importante numéricamente y por su incidencia 
en el empleo y que no puede aplicar sistemas 
complejos y rígidos

Pero también quiero aclarar algo, las regula-
ciones de la Ley de Contrato de Trabajo, quizás 
con retoques imprescindibles, podrá seguir apli-
cándose, sobre todo, a la gran empresa indus-
trial que la inspiró, es que los cortes derivados 
de la mutación tecnológica no son simultá-
neos en toda la sociedad y el aparato producti-
vo, como indica Debray mientras que algunos 
sectores permanecen en el anterior otros ya 

(5) Sobre el punto recomiendo fervientemente el libro 
de la Dra. LITTERIO, Liliana Hebe, “Trabajadores plata-
forma dependientes en la Argentina y en el mundo. ¿De 
la informatización al informalismo?”, La Ley, Buenos Ai-
res, 2020.

(6) Un esfuerzo destacable en ese sentido es el realiza-
do a pedido del Ministerio de Trabajo por tres destaca-
dos juristas, los Dres. ÁLVAREZ, TOPET y FERRARI, cuyo 
proyecto en una materia donde no hay prácticamente 
antecedentes legislativos es loable, aunque me permito 
observas que sostiene la aplicación supletoria de La Ley 
de Contrato de Trabajo, en lo que no estoy de acuerdo 
con la luz de lo indicado en este artículo.
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pueden estar instalados cómodamente en el  
nuevo (7).

A lo dicho se suman muchísimas situaciones 
relativamente nuevas a las que hay que dar res-
puesta como es el caso de los trabajadores de la 
denominada economía social y su protección.

Resumiendo, la Ley de Contrato de Traba-
jo se aplicó con éxito a un mercado de trabajo 
uniforme que ya no existe. La fragmentación de 
ese mercado, resultante entre otras razones, del 
progreso técnico hace imposible que ese éxito 
subsista y exige una regulación adecuada y di-
ferenciada. Esa necesidad se basa tanto en otor-
gar una verdadera protección al trabajo cuanto, 
a facilitar la producción, la creación de riqueza 
y el crecimiento económico social.

Por lo tanto, y con el objeto de seguir prote-
giendo el trabajo humano en forma eficiente, 
crear riqueza y lograr un crecimiento econó-
mico social sostenido se impone una adapta-
ción legislativa a la nueva realidad. Claro está 
que tales objetivos no nacen solo de una refor-
ma legislativa, sino de esa normativa insertada 
en un marco general de incentivos (fiscales, fi-
nancieros, etc.) que vayan en igual sentido, de lo 
contrario tampoco servirá de mucho. En suma, 
implica, necesariamente, una visión conjunta 
de un modelo de país.

La adaptación, entonces, debe encararse 
como una política de Estado con la participa-
ción de todos los sectores involucrados, política, 
económica y técnicamente y los operadores del 
sistema.

Esta reforma seguramente incidirá en el siste-
ma de relaciones laborales y nos preguntamos 
al respecto: ¿es necesario modificar el marco re-
gulatorio de ese sistema, esto es el derecho co-
lectivo del trabajo?

Esta es una pregunta comprometida pero in-
evitable. Nuestro sistema nacido de las reformas 
operadas en 1945 (8) tiene en estos momentos 

(7) Conf. RÉGIS, Debray, “El Estado seductor”, Edicio-
nes Manantial, Buenos Aires, 1995.

(8) Aunque inspiradas como sostiene y demuestra 
nuestro amigo ALDAO ZAPIOLA, Carlos en anteceden-
tes de la década anterior, sobre todo en lo que refiere al 

varias crisis que los sectores interesados pare-
cen querer ignorar, pero que a los ojos de cual-
quier observador revelan inquietantes crujidos 
en un sistema básico no solo para los trabajado-
res y empleadores sino para toda la estructura 
socio, económico y política del Estado.

Dije varias y me explico: hay una —evidente— 
planteada a partir de la declaración de inconsti-
tucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación de algunos artículos de la ley 23.551, 
que sin embargo sigue siendo aplicada por la 
administración del trabajo y por parte de los 
sectores sindicales involucrados, oposición que 
determina un sistema esquizofrénico difícil de 
disimular (9).

Por otro, se produce también una crisis de 
representatividad en un doble sentido, por un 
lado, la tasa de afiliación ha bajado considera-
blemente y por el otro el modelo legal actual no 
abarca sectores del trabajo, como el de los tra-
bajadores de la economía social, que merecen 
tutela y representación sindical (10).

Pero también, y esto a mí me parece muy re-
levante, los sindicatos no están cumpliendo, en 
nuestro país, integralmente la tarea a su cargo, 
cual es la facultad normativa que le es recono-
cida por el Estado y que tiene por objeto regular 
las condiciones individuales de trabajo. Rigen 
en la actualidad convenios colectivos cuyos 
cuerpos principales han permanecido sin mo-
dificar por 45 años y que abarcan a la mayoría 
de los grandes gremios (Comercio, UOMRA, 
UTA, etc.), que presentan una grandísima diso-
ciación con la realidad y que los torna, en buena 
medida, inaplicables. Un caso que demuestra 

sistema de la personería gremial. Conf. “Breve historia de 
la negociación colectiva en la Argentina”, La Ley, p. 5.

(9) Sobre el punto y para evitar alargar este trabajito 
más allá de lo necesario me remito a mi artículo “Aspec-
tos de la libertad sindical”, publicado en “Un enfoque ac-
tual del pensamiento jurídico de Justo López”, con coor-
dinación de CONFALONIERI (h), Juan Á., Buenos Aires, 
2018, ps. 525 y ss.

(10) Recuerdo respecto de este tema el magnífico 
discurso pronunciado por el recientemente fallecido, 
querido amigo y gran jurista, VALDOVINOS, Oscar en el 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo celebrado en 
Rosario en el año 2017. que se encuentra registrado en la 
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Segu-
ridad Social.
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esta afirmación es el del convenio de bancarios, 
sancionado en una época que no había compu-
tadoras personales, hoy imprescindibles en la 
tarea bancaria de todos los niveles. Ello queda 
evidenciado ya que contempla un suplemen-
to salarial por computación; refiriéndose a las 
grandes máquinas de los 70, no existían los caje-
ros automáticos, no se podía retirar dinero si no 
era por ventanilla ni mucho menos hacer ope-
raciones por home banking. Ni qué decir de los 
e-cheques.

Hace mucho que me vengo preguntando 
cómo es posible que se mantenga este estado 
de cosas. Las respuestas que advierto no con-
templan, a mi ver razones aceptables, pero no 
se me ocurren otras. Para los empleadores en-
contrarse frente a un convenio colectivo obso-
leto o en desuetudo tiene claras y convenientes 
consecuencias. A falta de un convenio colectivo 
aplicable por esas circunstancias determina que 
sobre el piso mínimo legal rija, en la práctica, la 
voluntad del empleador. Más difícil entender 
qué determina la conducta de los dirigentes sin-
dicales para que no promuevan, decididamen-
te, el cambio y acá sugiero, como posibilidad y 
descartando que haya mala fe de su parte, que 
teman tener que pactar condiciones distintas 
—y, a veces, peores— que en aquella época de 
gloria cuando no había desempleo y el trabajo 
no registrado era marginal. También puede exis-
tir una falla técnica en la apreciación del cambio 
(que hemos dicho es difícil de aprehender por lo 
vertiginoso) y que incida en su conducta.

El ámbito del conflicto también merece una 
reflexión. Primero porque es necesario remozar 
las normas de contención y solución que tienen 
más de setenta años y segundo porque algunas 
manifestaciones dañinas socialmente del con-
flicto se deben contener eficazmente, sin dejar 
de reconocer, como elemento innegable de la 
realidad, que ese conflicto de intereses está in-
cito en la naturaleza de las relaciones laborales 
y no se le debe achacar entonces contenido pa-
tológico.

En suma, las tres bases del derecho colectivo 
del trabajo: el derecho de las asociaciones pro-
fesionales, el derecho de los convenios colec-
tivos de trabajo y el de los conflictos colectivos 
laborales merecen adaptarse a las actuales cir-
cunstancias socio económicas.

También en este caso, y quizás con más razón 
aún, en esta reforma deben participar los secto-
res interesados y pactarse una política de Estado 
que refrende una modificación destinada a per-
manecer en el tiempo, esa política a no dudarse 
debe insertarse dentro de una visión general —
que contenga las políticas sectoriales— destina-
da al progreso social en democracia.

Sé que, muy probablemente, estoy remando 
contra la corriente, también que corro riesgo 
de equivocarme, pero a mi edad, que hace más 
leve las consecuencias del sincericidio, no pue-
do sino expresar mis más profundas conviccio-
nes y correr esos riesgos, sino a mí también me 
comerán las chinches.
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I. Reseña introductoria

El pacto fordista (keynesiano o “welfariano”, 
según lo denominan las diferentes doctrinas) 
reposó sobre dos premisas no escritas pero fun-
damentales: la primera, dirigida a la clase tra-
bajadora, consistió en no “ir más allá” en las 
reivindicaciones sociales y políticas (para disi-
par, de ese modo, la “amenaza roja” latente en 
aquel entonces); y la segunda, dirigida al capital, 
implicó el reconocimiento de la consagración 
institucional de tutelas laborales, individuales y 
colectivas, así como la participación obrera en 
la distribución de la renta (1). Mientras los tér-
minos de ese intercambio se mantuvieron es-
tables, occidente conoció los índices más altos 
de justicia social e igualdad. Fueron los “treinta 

(*) Abogado. Asesor sindical. Docente universitario.

(1) Cfr. FALGUERA I BARÓ, Miguel A., “El regreso a 
los orígenes (o rompiendo contratos)”, en AA.VV., Sobre 
el presente y futuro del sindicalismo. A propósito del pen-
samiento de Umberto Romagnoli sobre el renacimiento de 
una palabra, Fundación Sindical de Estudios-CC.OO. de 
Madrid, Ediciones GPS, Madrid, 2006, p. 101.

años gloriosos” que transcurrieron al calor del 
Estado de Bienestar.

Los trabajadores aceptaron resignar libertad a 
cambio de estabilidad en el empleo y una parti-
cipación creciente en el reparto de las utilidades 
que generaban.

Esa resignación de libertad se tradujo en el 
sometimiento voluntario del trabajador a los 
poderes de dirección y organización empre-
sariales. En ese escenario, la administración y 
gestión unilateral del tiempo de trabajo, su ex-
tensión y distribución, fue (y es) la piedra de to-
que desde la cual resulta posible el dominio del 
capital sobre la fuerza productiva.

Podría decirse que, en puridad, la extensión 
y distribución de la jornada de trabajo es una 
condición contractual aceptada (2) por el traba-
jador al perfeccionarse el contrato laboral. Sin 

(2) Bien digo “aceptada” y no “acordada”, porque —lo 
sabemos— no hay negociación entre las partes previa al 
contrato sino adhesión del trabajador a cláusulas predis-
puestas por el empleador.
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embargo, una vez que el contrato de trabajo se 
encuentra en ejecución, no hay posibilidad al-
guna para el trabajador de modificar, a su conve-
niencia y unilateralmente, los términos de este. 
Por el contrario, es el poder inherente de mando 
del que se encuentra investido el empresario, el 
que guiará, en su interés, la administración del 
tiempo de trabajo. Así lo confirma, a escala na-
cional, el art. 197 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, cuyo texto precisa que la distribución de 
las horas de trabajo es facultad “privativa” del 
empleador.

No hubo antes, no hay ahora, normas legales 
o convencionales, que —invirtiendo la lógica de 
gestión autoritaria del tiempo y ritmo de labor— 
concedan al trabajador el derecho de organizar 
la jornada de trabajo en torno a necesidades 
propias. Tampoco —esto hay que reconocer-
lo— la disputa por la autodeterminación de la 
fijación y distribución de la carga horaria fue un 
tema incluido en la agenda obrera.

La puesta en crisis del Estado social (David 
Anisi dixit) (3), que se inició a nivel mundial en 
la década del 70 como reacción del capital ante 
el poder creciente de la clase obrera, persiguió 
un objetivo fundamental: la desmantelación del 
régimen de acumulación fordista.

La recuperación de la tasa de ganancia, en-
tonces, fue la guía y justificación de una estra-
tegia diseñada para reducir o eliminar los costes 
laborales. Entre las múltiples herramientas de 
las que se valió el capital con ese objeto, la exter-
nalización de la actividad productiva ocupa un 
lugar estelar. La externalización a la que me re-
fiero incluye, por supuesto, las prácticas de ter-
cerización laboral y deslocalización productiva, 
y encierra una idea que resume magistralmente 
Naomi Klein: la del empresario que rehúsa ser 
empleador (4).

El recurso a las técnicas de externalización no 
solo permite al empresario eludir la contrata-

(3) ANISI, David, “Creadores de escasez: del bienestar 
al miedo”, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 74.

(4) “Una cosa es cierta: en la economía, ofrecer empleo 
fijo con beneficios sociales, vacaciones, seguridad y has-
ta representación sindical, ha pasado de moda” [KLEIN, 
Naomi, “No logo (el poder de las marcas)”, Buenos Aires, 
Paidós, 2005, p. 278].

ción laboral sino también fragmentar y atomizar 
el poder sindical. Dicha estrategia, desplegada a 
nivel mundial, ha sido exitosa para las empresas 
y desgraciada para los trabajadores.

II. Plataformas digitales y autodetermina-
ción de la jornada de trabajo

Las plataformas digitales, como herramien-
tas de gestión de la mano de obra, se inscriben 
en la línea trazada. Perfeccionan y llevan al ex-
tremo la externalización a punto tal que esta no 
se dirige hacia otra empresa, ni siquiera hacia 
un trabajador, sino —en la lógica de las plata-
formas— hacia un colaborador o asociado. En 
otras palabras: constituyen un novedoso medio 
del que pueden servirse las empresas para esca-
par del ordenamiento laboral. En puridad no es 
que “puedan” en el sentido que están habilita-
das legalmente para hacerlo, sino que lo hacen 
a través de la fuerza de los hechos.

El caso empresas de que gestionan platafor-
mas digitales de reparto de mercaderías ilustra 
lo que vengo diciendo. A ellas (y al vínculo que 
las une con sus trabajadores) me voy a referir en 
lo que sigue.

El desembarco a nivel mundial y casi en si-
multáneo de empresas como Rappi, Glovo, 
Uber eats, Deliveroo, y Pedidos ya, por citar solo 
algunas, produjo un impacto nunca visto en los 
modernos sistemas de relaciones laborales al si-
tuarse ab initio y de facto, por fuera de los már-
genes de la regulación laboral.

Podríamos pensar que, a fin de cuentas, sien-
do que las plataformas digitales han ignorado la 
ley laboral in totum, la respuesta no debería ser 
compleja: bastaría un correcto encuadre jurídi-
co por vía jurisdiccional (5) para reencauzar el 

(5) En este punto, no obstante, y relativo a nuestro país, 
hay que decir que la jurisprudencia actual del máximo 
tribunal no resulta demasiado auspiciosa. Por el contra-
rio, los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en casos que atañen al ámbito 
subjetivo de aplicación del derecho del trabajo han sido 
desfavorables a los intereses de los trabajadores (vgr. 
“Pastore, Adrián c. Sociedad Italiana de Beneficencia en 
Buenos Aires s/ despido”, fallos 342:681; y “Cairone, Mirta 
Griselda c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos 
Aires — Hospital Italiano s/ despido”, fallos 338:53).
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rumbo del que aquellas se han, deliberadamen-
te, apartado.

Sin embargo, el problema no es tan sencillo. 
En primer lugar, y aun cuando estoy conven-
cido que la relación que une a los trabajado-
res con las plataformas digitales es netamente  
laboral (6), no puedo dejar de reconocer que 
existe un debate doctrinario y jurisprudencial 
de alcance universal sobre la naturaleza jurídica 
del vínculo. Y no hay, hasta ahora, una posición 
unívoca al respecto. Ni legal, ni administrativa, 
ni jurisdiccional (7).

Quizás, el argumento de mayor peso con el 
que cuentan las empresas de plataformas di-
gitales para defender su postura refractaria al 
encuadre laboral radica en el hecho que la de-
terminación y distribución del tiempo de traba-
jo es resorte exclusivo del trabajador. En efecto, 
este puede elegir el horario de trabajo, así como 
la cantidad de horas que va a trabajar.

Se podría contestar, con acierto, que dicha op-
ción no es tan libre en la medida que la platafor-
ma digital incide en el tiempo de trabajo a través 
de diversos mecanismos indirectos, sea me-
diante sistemas de premios y castigos para dar 
más trabajo a aquellos trabajadores mejor pun-
tuados en función —entre otras variables— de 
la habitualidad del servicio que prestan, o me-

(6) Para un análisis del tema recomiendo, entre mu-
chos otros, consultar: TODOLI SIGNES, Adrián, “El 
trabajo en la era de la economía colaborativa”, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2017 y del mismo autor, “Nuevos 
indicios de laboralidad como resultado de las nuevas 
empresas digitales”, en RODRIGUEZ-PIÑERO, Miguel - 
HERNÁNDEZ, Macarena (dirs.), “Economía colaborativa 
y trabajo en plataforma: realidades y desafíos”, Albace-
te, Bomarzo, 2017. También, BIRGILLITO, María Laura, 
«Gig-economy y Derecho del Trabajo», en Derecho Labo-
ral, Tomo LX, nº 267, Julio-Septiembre 2017, FCU, Mon-
tevideo; y GINÉS I FABRELLAS, Anna - GÁLVEZ DURAN, 
Sergi, Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras 
del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los traba-
jadores en el nuevo entorno digital, InDret Revista para el 
análisis del Derecho, 1-2016, www.indret.com.

(7) Un trabajo reciente publicado en https://legran-
dcontinent.eu/fr/2020/02/19/geopolitique-des-plate-
formes/ describe el estado de la jurisprudencia actual 
en Francia, Italia, EE.UU. y Brasil, dejando en evidencia 
las controversias existentes a la hora de calificar judicial-
mente el vínculo que une a los trabajadores con las dis-
tintas plataformas digitales.

diante el recurso al “bloqueo” para ingresar a la 
aplicación en caso que el trabajador permanez-
ca sin prestar servicios por un período de tiem-
po prolongado.

También es verdad que son muchos los tra-
bajadores de plataformas digitales cuyo único 
ingreso es aquel que reciben, justamente, del 
trabajo en favor de estas y que, por consiguien-
te, trabajan todos los días en la plataforma, in-
cluso más allá de los límites que establece la 
jornada de trabajo legal. No hay, para ellos, op-
ción posible (pero esto no es consecuencia de la 
configuración laboral que impone la plataforma 
sino del grave contexto socioeconómico actual; 
tierra fértil para la proliferación de trabajo pre-
cario).

Sin embargo, lo dicho hasta aquí —si bien 
merece ser contemplado— no enerva el hecho 
que, en concreto y, en definitiva, es el trabajador 
quien decide cuándo y por cuanto tiempo “acti-
varse” (o “loguearse”) en la plataforma digital; 
es él quien autodetermina su jornada de trabajo.

Aun así, las características de la prestación de 
servicios analizadas en particular (cuyo detalle 
excede con mucho el objeto de esta interven-
ción) permiten colegir que existen indicios su-
ficientes para concluir en la naturaleza laboral 
de la relación. Y si partimos de esa premisa (esto 
es, la laboralidad del vínculo), resulta paradó-
jico que haya sido la herramienta más moder-
na de deslaboralización empresaria —esto es, 
la plataforma digital— quien, descuidada pero 
irreversiblemente, haya puesto sobre la mesa de 
discusión el derecho de los trabajadores a la au-
togestión de la jornada laboral.

Me pregunto entonces: ¿Es la soberanía del 
trabajador sobre la determinación de la exten-
sión y distribución de su jornada de trabajo un 
valor que merece ser protegido? Pienso que sí. In-
dudablemente sí.

Aquella resignación obrera de libertad, cláu-
sula basal del pacto fordista, implicó para el 
trabajador la aceptación acrítica respecto de la 
organización hetero dirigida de su vida, a través 
de límites infranqueables determinados por la 
jornada de trabajo. Por tanto, la soberanía sobre 
el tiempo de trabajo propio importa para el tra-
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bajador, recuperación de libertad. Implica, en 
otras palabras, atenuación de subordinación.

Pero ello no significa, en modo alguno, que 
dicha atenuación consienta —por esa razón—, 
una disminución de los estándares de protec-
ción laboral. Indica, por contrario, un primer 
paso hacia la discusión de un nuevo pacto so-
cial que ponga fin a las ataduras que imponían 
las cláusulas de un acuerdo perimido cuyos tér-
minos hace ya mucho tiempo que no compro-
meten al capital.

Si es la hora de discutir el futuro del derecho 
del trabajo y nuevas reglas que gobiernen la re-
lación laboral, la estrategia no debería ser defen-
siva sino todo lo contrario, y la democratización 
de la gestión y administración de la jornada de 
trabajo podría ser el puntapié inicial.

Pero hay otra razón fundamental para afron-
tar ese desafío. Y es que, los trabajadores que 
prestan servicios tradicionales en favor de pla-
taformas digitales (vgr. repartidores) valoran y 
reivindican el derecho a la autogestión de la jor-
nada laboral. Estudios de campo realizados en 
todo el mundo reflejan que este es un beneficio 
que los trabajadores quieren conservar (8). Los 
trabajadores enucleados en la Asociación de 
Personal de Plataformas (APP), primer sindica-
to constituido exclusivamente por trabajadores 
de plataformas digitales, también defienden ese 
derecho; libertad para administrar el tiempo de 
trabajo y reconocimiento legal de derechos la-
borales. Ese es su reclamo.

Una regulación protectoria, entonces, no po-
dría negar u obviar tal extremo porque ello sig-
nificaría legislar a espaldas de los intereses 
reales y actuales de los trabajadores; implicaría, 
en otras palabras, silenciar la voz de los traba-

(8) En Argentina, un estudio de campo elaborado en 
2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Centro 
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento (CIPPEC) refleja que “la flexibilidad en 
el manejo de los horarios” constituye una de las “prin-
cipales motivaciones” que tienen los trabajadores para 
acceder a la plataforma digital (MADARIAGA, Javier, 
BUENADICHA, César, MOLINA, Erika y ERNST, Christo-
ph, Economía de plataformas y empleo ¿cómo es trabajar 
para una app en Argentina?, CIPPEC-BIDLab-OIT, 2019, 
p. 93 y ss).

jadores de plataformas. Dicha regulación debe 
ser idónea para compatibilizar derechos labora-
les con una modalidad flexible de trabajo. Claro 
que, en este caso, dicha flexibilidad se regularía 
en beneficio del trabajador; una flexibilidad que 
el recordado maestro uruguayo Oscar Ermida 
Uriarte califica como inherente al derecho del 
trabajo y virtuosa en la medida que sirve para 
tutelar nuevos derechos a su favor (9).

III. Ley de Contrato de Trabajo y poder  
de dirección

Ahora bien, ¿en qué medida la ley laboral vi-
gente consiente una alteración de esa magni-
tud? La Ley de Contrato de Trabajo, en el caso 
argentino, se cimenta sobre el indiscutible po-
der de dirección empresario (dato “medular” 
del contrato de trabajo según enseña el profe-
sor Antonio Ojeda Avilés) (10) que presupo-
ne una jornada de trabajo inamovible con una 
carga diaria y horaria de trabajo predispuesta 
y en función de las necesidades de la empresa. 
Ya hemos adelantado que el criterio cerrado del 
art. 197, LCT, reserva al empleador, con carác-
ter “privativo”, la distribución de las horas de  
trabajo.

El concepto de “trabajo”, así como la defini-
ción de “empresa” que recogen los arts. 4º y 5º 
de nuestra Ley de Contrato de Trabajo, afianzan 
la titularidad empresarial del poder de direc-
ción y el carácter subordinado de la prestación 
laboral (y esa subordinación se manifiesta, an-
tes que nada, mediante la puesta a disposición 
del trabajador en favor del empleador, en los 
días y en el horario que este disponga según sus 
requerimientos y siempre y cuando no exceda la 
jornada legal).

El art. 84, a su turno, establece que es un de-
ber de diligencia y colaboración del empleado, 
“prestar el servicio con puntualidad” y “asisten-
cia regular”. Las órdenes e instrucciones que se 
le impartan al trabajador en cuanto al “modo 
de ejecución del trabajo”, entre las cuales se en-
cuentra, como es obvio, la distribución de las ta-

(9) ERMIDA URIARTE, Oscar, “La flexibilidad”, FCU, 
Montevideo, 2000, p. 10.

(10) OJEDA AVILES, Antonio, “La genealogía del con-
trato de trabajo”, Civitas, Revista Española de Derecho del 
Trabajo 135, 2007, p. 539.
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reas según un horario predeterminado y ajeno 
a las necesidades de este, también constituyen, 
según el art. 86 de la ley, un deber en cabeza del 
trabajador.

La ley prevé la posibilidad de que el contra-
to de trabajo establezca “prestaciones discon-
tinuas”, combinando ciclos de actividad con 
intervalos de inactividad. Es el caso del con-
trato de trabajo “de temporada” (art. 96, LCT), 
pero la posibilidad de recurrir a dicha figura 
contractual solo es admisible “cuando la rela-
ción entre las partes, originada por actividades 
propias del giro normal de la empresa o explo-
tación, se cumpla en determinadas épocas del 
año solamente y esté sujeta a repetirse en cada 
ciclo debido a la naturaleza de la actividad”. En 
otras palabras, la intermitencia de la prestación 
solo encuentra justificación en necesidades del 
giro empresario.

Por otra parte, algunas tutelas laborales con-
tenidas en la ley se encuentran sujetas al tiem-
po de trabajo. La intensidad de dichas garantías 
también depende del tiempo trabajado. Sin la 
pretensión de llevar a cabo un listado exhausti-
vo, menciono a título ejemplificativo, la licencia 
ordinaria regulada en los art. 150 y siguientes de 
la LCT. Dicha licencia se incrementa en la me-
dida que el trabajador acumule años de trabajo; 
pero para tener derecho a ese beneficio, “debe-
rá haber prestado servicios durante la mitad, 
como mínimo, de los días hábiles comprendi-
dos en el año calendario o aniversario respecti-
vo”. Es decir que, en definitiva, lo que se tiene en 
cuenta para el otorgamiento de las vacaciones 
no es solo la antigüedad en el empleo sino tam-
bién y fundamentalmente, el tiempo de servi-
cio. Incluso en el caso del contrato de trabajo de 
temporada al que hiciéramos referencia supra, 
los días de descanso se computan teniendo en 
cuenta los “días de trabajo efectivo”.

La protección frente a enfermedades o acci-
dentes inculpables también está vinculada al 
tiempo acumulado de trabajo. A mayor antigüe-
dad devengada en el empleo, mayor protección. 
Lo mismo ocurre con el preaviso y la indem-
nización por despido incausado. Todos estos 
institutos están pensados y diseñados para ser 
aplicados al contrato de trabajo típico que regu-
la la propia ley, a jornada completa y por tiempo 
indeterminado. Y sobre una jornada de trabajo 

cuya extensión y distribución retiene, indiscuti-
damente, el poder empresario.

Es evidente, atento lo expuesto hasta aquí, 
que una adecuada protección legal del trabajo 
en plataformas digitales que se estructure sobre 
la facultad exclusiva del trabajador de ordenar 
y administrar su jornada de trabajo (es decir, 
invirtiendo uno de los términos basales que 
sustentan el sinalagma contractual vigente) re-
quiere una regulación específica (11).

IV. La solución estatutaria

Precisamente, ese es el objetivo del proyecto 
de “Estatuto del trabajador de plataformas digi-
tales bajo demanda” elaborado recientemente 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación.

Se trata de un proyecto de norma estatutaria 
dirigida a regular la “relación jurídica que vin-
cula a las empresas dedicadas al reparto y en-
trega de productos diversos, que administran 
plataformas digitales, con las personas que, sin 
obligación de asistencia permanente y por su 
iniciativa o decisión, prestan servicios despla-
zándose para llevar a cabo tal actividad en favor 
de dichas empresas” (art. 1º).

Se reconocen y garantizan, a lo largo de su 
articulado, todos los institutos laborales que la 
ley de contrato de trabajo regula (hay, incluso, 
una norma de remisión —art. 52— a la LCT “en 
lo que resulte compatible y no se oponga a las 
modalidades propias del régimen que se esta-
blece”), aunque adecuados a las particularida-
des que impone no tanto la plataforma digital, 
sino la autodeterminación de la jornada de tra-
bajo por parte del trabajador. Asimismo, el es-
tatuto proyectado garantiza la Libertad Sindical 
a los trabajadores de plataformas digitales. Esto, 
que parece una obviedad, no lo es en absoluto. Y 
el derrotero de la Asociación de Personal de Pla-
taformas (APP), para obtener tutela sindical de 
sus representantes en los estrados judiciales, así 

(11) Acerca de la necesidad de una regulación esta-
tutaria también se expide la Comisión Mundial sobre el 
Trabajo del Futuro de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en “Trabajar para un futuro más prome-
tedor”, 2019, disponible en https://www.ilo.org/global/
topics/future-of-work/brighter-future/lang--es/index.
htm.
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como para obtener el reconocimiento legal en 
sede administrativa, da cuenta de ello (12). En 
ambos casos, el reclamo sindical sigue pendien-
te y lleva ya casi dos años de tramitación (13).

No pretendo analizar aquí en detalle el pro-
yecto de estatuto; mi intención es solamente 
aportar a la discusión acerca de la necesidad de 
contar con una norma especial atento la pro-
blemática que lleva aparejada la mediación de 
la plataforma digital en el vínculo laboral que se 
da entre la empresa y los trabajadores. Pero sí 
quiero decir dos cosas a modo de cierre.

(12) Para una explicación detallada de las circuns-
tancias que rodean al caso ver, de mi autoría, La orga-
nización y representación sindical de quienes prestan 
servicios en favor de plataformas digitales, en Caparrós, 
Lucas y García, Héctor Omar (coords.), “El trabajo en la 
economía de plataformas”, EDIAR, Buenos Aires, 2020 
(en proceso de edición).

(13) A la fecha que se escriben estas líneas: junio de 
2020.

En primer lugar, que el proyecto de estatuto 
(si bien puede ser discutido y mejorado, como 
es natural en todo proyecto normativo) consti-
tuye un esfuerzo notable y de gran lucidez, que 
compatibiliza los derechos laborales clásicos 
con una nueva forma de organización trabajo 
que, lo digo una vez más, implica para los tra-
bajadores la posibilidad de disputar (y recortar) 
efectivamente poder empresario.

En segundo lugar y ya para terminar, que el 
proyecto importa un primer y trascendental 
paso (no solo a nivel nacional sino mundial) 
hacia la regulación protectoria del trabajo pre-
sencial vía aplicaciones informáticas. Porque, 
lo que establece indudablemente el estatuto en 
cuestión, es la incorporación —definitiva y uni-
versal— en el ámbito subjetivo de aplicación del 
derecho del trabajo, de un vínculo que, nos gus-
te o no, in fraude legis o no, se encuentra hoy to-
talmente fuera de los lindes de protección que 
aquel garantiza.
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La relación entre el productor 
asesor de seguros y la compañía 
aseguradora: la posibilidad  
de que exista relación  
de dependencia

Leandro G. Rodríguez Pons (*)

En el presente trabajo analizaremos la na-
turaleza jurídica del vínculo existente entre el 
asegurador y el productor asesor de seguros 
(en adelante, PAS). Además, veremos cómo, en 
ocasiones excepcionales existe la posibilidad de 
que, dadas las circunstancias del caso, un Tribu-
nal pueda entender que existió relación de de-
pendencia entre las partes y aplicar las normas 
laborales.

Antes que nada, debemos comenzar dicien-
do que la actividad del PAS se encuentra regu-
lada por una norma específica, la ley 22.400. Si 
bien no existe en esta una disposición que ex-
presamente caracterice la naturaleza jurídica 
del vínculo, el art. 11 de esta excluye inicialmen-
te que dicha relación sea de carácter laboral, por 
lo que se presume que el PAS es un comerciante 
autónomo que no se encuentra en relación de 
dependencia con la aseguradora.

Así se ha dicho (1) que el productor de se-
guros, desde el punto de su naturaleza jurí-

(*) Abogado. Docente de la Facultad de Derecho de la 
UNCuyo. Docente del Centro Federal de Capacitación de 
FAPASA. Maestrando en Análisis Económico del Dere-
cho. Miembro titular de la Comisión de Distribución y de 
Supervisión Estatal de la Rama Argentina de la Asocia-
ción Internacional de Derecho de Seguros (AIDA).

(1) CNACBA-CO, “Superintendencia de Seguros de 
la Nación c. Díaz Araoz Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, 06/06/2005, cit. en TORRES CAVALLO, Jaime 
A. - SÁNCHEZ, Marina Lilén, “El productor asesor de se-
guros. Tratamiento en la jurisprudencia mendocina y su 
perspectiva a la luz del Código Civil y Comercial”, LLGran 
Cuyo 2017 (febrero), cita online: AR/DOC/1196/2016.

dica, constituye un auxiliar de comercio con 
características profesionales propias. De mane-
ra similar los encuadra la ley 20.091, donde los 
denomina “auxiliares del seguro” (arts. 55 y 79).

El art. 11 de la ley 22.400 dice: “El cumplimien-
to de la función de productor asesor de seguros, 
precedentemente descripta, no implica, en sí 
misma, subordinación jurídica o relación de de-
pendencia con la entidad aseguradora o el ase-
gurado”.

De lo expuesto por la norma citada y lo esta-
blecido en el art. 1º (2) de la ley 22.400, surge 
que, en principio, la relación va a estar regulada 
por las normas específicas que rigen la actividad 
aseguradora y por el derecho común, por lo que 
las normas tuitivas laborales están inicialmente 
excluidas (3).

Como consecuencia de esta independencia 
de la actividad del PAS se derivan obligacio-
nes legales como la de inscribirse en el registro  

(2) El art. 1º de la ley 22.400 expresa: “La actividad de 
intermediación promoviendo la concertación de contra-
tos de seguros, asesorando a asegurados y asegurables se 
regirá en todo el territorio de la República Argentina por 
la presente ley”.

(3) Esta relación presenta importantes similitudes 
con lo que el nuevo Código Civil y Comercial (Cód. 
Civ. y Com.) denomina “contrato de corretaje” y que 
se encuentra regulado en los arts. 1345 y ss. de dicho 
cuerpo normativo. También puede asimilarse al con-
trato de agencia que regula el Cód. Civ. y Com. en los  
arts. 1479 y ss.
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(arts. 3º, 4º y 7º), llevar sus propios libros, tener 
domicilio en el país, acreditar competencia me-
diante un examen, abonar un derecho de inscrip-
ción anual (art. 4º), la retribución por comisión  
(art. 5º), la prohibición para ejercer la interme-
diación para aquellos que no pueden ejercer el 
comercio (art. 8º), entre otras. Todos ellos debe-
res que difícilmente podríamos encontrarlos en 
vínculos de carácter laboral.

Esto permite concluir que en un altísimo por-
centaje de los casos el vínculo entre el PAS y la 
compañía será de carácter comercial, entre dos 
partes independientes y las tareas desempeña-
das por el intermediario se encuadrarán en lo 
que se denomina como “trabajo autónomo”.

Se ha caracterizado este tipo de actividad pro-
ductiva diciendo: “En primer lugar, con relación 
a la titularidad de los resultados del trabajo, el 
autónomo es un trabajador que desarrolla su 
actividad por cuenta propia ya que adquiere de 
modo originario los resultado de su labor, cuyo 
destino final en el mercado se articula a través 
de negocios jurídicos diversos (a diferencia del 
trabajador por cuenta ajena respecto de quien, 
como se ha visto, los frutos de su actividad se 
trasladan a una persona distinta desde el mis-
mo momento en que se producen). En segundo 
término, el trabajador autónomo es indepen-
diente, en el sentido de que no se somete a las 
órdenes y directivas que emanan del poder de 
dirección y organización de otra persona” (4).

Como se adelantó, a nuestro entender nada 
de eso quita que, por las características especí-
ficas del vínculo que une a las partes, algún Tri-
bunal pueda interpretar que en el caso concreto 
pueda existir relación de trabajo.

Allí ineludiblemente se deberá analizar si los 
prepuestos básicos de la relación de dependen-
cia se configuran. Veamos:

El art. 21 de la Ley de Contrato de Traba-
jo (LCT) dispone: “Habrá contrato de trabajo, 
cualquiera sea su forma o denominación, siem-
pre que una persona se obligue a realizar actos, 

(4) RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge - FONTANA, Beatriz, 
“Sobre El Objeto Del Derecho Del Trabajo”, DT 2001-B-
1065.

ejecutar obras o prestar servicios en favor de la 
otra y bajo la dependencia de esta, durante un 
período determinado o indeterminado de tiem-
po, mediante el pago de una remuneración...”.

Por otro lado, el art. 22 del mismo cuerpo 
normativo expresa: “[H]abrá relación de tra-
bajo cuando una persona realice actos, ejecute 
obras o preste servicios en favor de otra, bajo la 
dependencia de esta en forma voluntaria y me-
diante el pago de una remuneración, cualquiera 
sea el acto que le dé origen”.

Surge de ambas normas citadas un requisi-
to ineludible para la existencia de contrato y de 
relación laboral, el carácter de dependiente del 
trabajo.

Grisolía, al referirse a la relación de depen-
dencia, enseña: “[E]l trabajador pone a dispo-
sición del empleador su fuerza de trabajo y se 
somete a sus decisiones e instrucciones respec-
to del trabajo, y el empleador se compromete a 
pagarle la remuneración pactada y a otorgarle 
condiciones de trabajo dignas, seguras e higié-
nicas para su condición humana” (5).

Durante mucho tiempo se ha discutido sobre 
la caracterización de la dependencia laboral. 
En ese proceso la doctrina y la jurisprudencia 
delinearon un concepto generalmente acepta-
do que reconoce, como se adelantará, distintos 
perfiles o facetas que contribuyen a su caracte-
rización. Esos perfiles son el jurídico y el econó-
mico, aunque se suele hacer referencia también 
a la faceta técnica que no es más que una ma-
nifestación posible del primero de los aspectos 
mencionados (6).

La dependencia económica es definida “... por 
un lado, el trabajador pone su fuerza de traba-
jo a disposición del empleador a cambio de una 
remuneración, y por otro lado los mayores be-
neficios o los quebrantos derivados de la explo-

(5) GRISOLÍA, Julio A., “Derecho del Trabajo y la Se-
guridad Social”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2001, 5ª ed., 
p. 5.

(6) ALIMENTI, Jorgelina F. en ACKERMAN, Mario E. 
(dir.) - TOSCA, Diego M. (coord.), “Tratado de derecho 
del trabajo. Teoría general del derecho del trabajo”, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, 1ª ed., t. I, p.160.
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tación solo benefician o perjudican al patrono, 
resultando ajenos al obrero...” (7).

Por otro lado, la dependencia jurídica se mani-
fiesta cuando el trabajador en forma voluntaria 
se incorpora a una empresa total o parcialmente 
ajena y coaccionado por la por la posibilidad de 
ser de que el empleador haga cesar la vincula-
ción en caso de desobediencia, se compromete 
a acatar las órdenes de y directivas que le impar-
tan las personas que tienen a su cargo el ejer-
cicio efectivo del poder de dirección, en tanto 
no se aparten los términos del contrato y demás 
normas de derecho objetivo que resulten apli-
cables (8).

Por lo que, partiendo de dichas característi-
cas, se debe estudiar si en el caso determinado 
existe ambas clases de subordinación o, por el 
contrario, nos encontramos sencillamente fren-
te a un trabajador autónomo.

Para determinar si hay dependencia técnico-
jurídica en el vínculo que une a las partes de la 
relación, habrá ver si el supuesto “empleador” 
tiene de facultades de dirigir y organizar las ta-
reas realizadas por el PAS.

Por lo general, las compañías de seguros no 
tienen facultades que les permitan imponer ho-
rarios, zonas de venta, objetivos, modalidades 
de prestación y mucho menos aplicar sanciones 
por el incumplimiento de dichas órdenes o del 
resto de los deberes que la legislación de fondo 
establece para un trabajador dependiente. Lógi-
camente tampoco la empresa podría despedir 
al productor, por lo que el vínculo jurídico cesa 
por los motivos que pueden cesar en general las 
relaciones comerciales.

Esto es así porque la fuerza de trabajo del ven-
dedor no se encuentra a disposición de la em-
presa, por cual esta no puede decidir sobre ella. 
Además, el productor asesor de seguros se ma-
neja de acuerdo con sus propios saberes y crite-
rios, no estando subordinado a nadie más que a 

(7) GRISOLÍA, Julio A., “Derecho Del Trabajo...”,  
ob. cit., p. 6.

(8) PERRUGINI, Eduardo R., “La dependencia laboral”, 
DT XLII-A-88, cit. en ACKERMAN, Mario E. (dir.) - TOS-
CA, Diego M. (coord..), “Tratado de Derecho del Trabajo”, 
Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, 1ª ed., t. I, p. 161.

sus propias ambiciones económicas y sus con-
diciones personales.

Vale decir que, de existir las circunstancias 
antes mencionadas, serían indicios importan-
tes de la existencia de una relación laboral entre 
las partes. Otro dato significativo para tener en 
cuenta es si la empresa exige exclusividad, o si 
por el contrario el productor puede intermediar 
con varias compañías.

Entendemos que la proporción de clientela 
por parte de la compañía, la designación de zo-
nas de exclusividad o la contribución en la co-
locación y sostenimiento de un local comercial, 
podría también interpretarse como indicios 
que, unidos a otras circunstancias, permitan in-
ferir una relación laboral encubierta.

Por el lado de la subordinación económica 
habrá que constatar si existe una remuneración 
propiamente dicha que es asegurada al trabaja-
dor, o es solo un porcentaje de la prima o el pre-
mio del contrato de seguro celebrado. Muchas 
veces la presencia de un básico asegurado por 
parte de la empresa permite inferir este tipo de 
subordinación. Además, ha sido especialmente 
valorada por los Tribunales la existencia de fac-
turas correlativas por montos idénticos que se 
reiteran en el tiempo.

Cabe agregar que, si bien los planteos judicia-
les no han sido habituales, esto es algo que ya se 
ha discutido en la justicia.

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, el 11 
de junio de 2010, en los autos “A., M. F. y otros  
c. Provincia Seguros SA y otros s/ despido” (9) se 
pronunció condenando a una compañía ante el 
reclamo laboral de los herederos de un produc-
tor de seguros con ella vinculada.

En el decisorio los jueces entendieron:  
“... [L]as constancias de la causa demuestran 
que el desempeño del causante obedeció a una 
típica relación de dependencia, hechos estos 
que por aplicación de la mencionada regla de 
la “primacía de la realidad” prevalecen sobre 
las formas, apariencias y denominación dadas 
a la vinculación...”. Además, el Tribunal agregó:  

(9) Cita online: AR/JUR/32272/2010
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“... [L]as demandadas debieron haber proba-
do que el causante poseía una organización de 
medios materiales, instrumentales y personales 
dirigidos a satisfacer un propósito económico 
mediante la administración de esos elemen-
tos con autonomía de organización y dirección, 
como se desprende de la lectura del art. 10,  
inc. 2º b) de la ley 22.400, que requiere que para 
desempeñarse como productor/asesor se debe 
contar al menos con una pequeña organización 
empresarial...”.

En el fallo tuvo especial valor la presunción 
del art. 23 de la LCT que dice: “El hecho de la 
prestación de servicios hace presumir la exis-
tencia de un contrato de trabajo, salvo que, por 
las circunstancias, las relaciones o causas que lo 
motiven se demostrase lo contrario. Esa presun-
ción operará igualmente aun cuando se utilicen 
figuras no laborales, para caracterizar al contra-
to, y en tanto que por las circunstancias no sea 

dado calificar de empresario a quien presta el 
servicio”.

Contrariamente con lo expuesto en el fallo 
citado, entiendo que cuando estamos ante un 
productor asesor de seguros que cumple con 
todos los requisitos que establece la ley 22.400, 
la presunción del art. 23 de la LCT queda neu-
tralizada. Esto se debe a la presunción legal del 
art. 11 de la ley 22.400, de donde surge que la 
función del productor de seguro no implica por 
sí misma relación de dependencia. Por lo que, 
quien alegue que dicho vínculo encubre una re-
lación laboral, deberá ser quien demuestre que 
existe con la compañía de seguros una verdade-
ra subordinación técnico-jurídica y económica.

A modo de cierre, debemos decir que, ya sea 
que se dé en forma autónoma o de manera de-
pendiente, la actividad de intermediación en los 
seguros es una fuente de trabajo para muchas 
personas y por ese motivo merece ser tutelada 
por el ordenamiento jurídico.
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I. Introducción

Desde hace un tiempo a esta parte se están 
produciendo sensibles avances en la pondera-
ción del género en la práctica deportiva y su pre-
tensión de tutela integral de derechos.

Las situaciones en relación con esta cues-
tión se dan en todo el mundo y en diversas 
disciplinas deportivas, atañendo relaciones ju-
rídicas principalmente de tipo civil, comercial o  
laboral.

Entre las que últimamente han tenido más vi-
sibilidad podrían citarse las que tienen que ver 
con la desemejanza en las retribuciones econó-
micas de acuerdo con el género, la permisión 
de la utilización de indumentaria propia de una 
pertenencia religiosa o cultural (v.gr. hijab), la 
ponderación binaria en función del sexo o no 
para la elegibilidad en una competencia, las 
cláusulas contractuales de “no embarazo” o no-
pregnancy clause, y sin dudas la que tiene que 
ver con la maternidad que mayormente coinci-
de con la franja etaria de plenitud de la carrera 
de una deportista.

En particular, y en lo que refiere a este último 
punto, se suscita una cuestión de notable inte-

rés cuando, durante un contrato de prestación 
deportiva de manera profesional, se produce un 
embarazo que activa diversos mecanismos lega-
les protectorios de esta situación y que es mate-
ria de desarrollo en lo que sigue.

En los últimos años se han producido en di-
versas latitudes y en distintas disciplinas de-
portivas algunos acontecimientos que reflejan 
la complejidad del tema a la vez de expo-
ner la urgente necesidad de un más profundo  
tratamiento.

Los ha habido de carácter positivo como 
cuando a mediados de 2018 el club holan-
dés Ajax decidió renovar el contrato profesio-
nal a la jugadora de fútbol Chantal de Ridder, 
quien evidenciaba en ese momento a sus  
29 años, un avanzado estado de embarazo de su 
primer hijo. Pero también de carácter negativo 
como los de la corredora estadounidense Alysia  
Montaño (1) quien denunció discriminación 
por parte de sus patrocinadores técnicos (Nike 
y Asics) motivada en su embarazo, similar si-
tuación vivieron Allyson Felix y Kara Goucher 
también con sus patrocinadores técnicos (Nike) 
y siendo que en todos los casos la empresa dis-
ponía fuertes reducciones de sus desembolsos 
hasta llegar incluso a terminar la relación con-
tractual alegando insuficiencia de rendimiento 
deportivo.

(1) Llego a correr 800 mts con 8 meses de embarazo.

(*) Abogado. Magíster en Sport, Managment & Socio-
logy, Universita Bicocca, Milán, Italia. Especialista en  
Derecho Deportivo y Justicia Deportiva. Universita degli 
Studi di Milano, Italia.
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II. Marco legal de la cuestión

En términos legales la maternidad viene tra-
tada y abordada desde hace más de un siglo por 
diversos organismos internacionales que han 
volcado normativamente múltiples proteccio-
nes ya sea a la madre, a la persona por nacer, al 
niño o niña y a la familia toda.

El primero de ellos fue el Convenio n° 3 de la 
OIT del año 1919 que en su Preámbulo sostie-
ne que “[l]a Conferencia General de la Organi-
zación Internacional del Trabajo: Convocada 
en Washington por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América el 29 de octubre de 1919; 
Después de haber decidido adoptar diversas 
proposiciones relativas al empleo de las muje-
res, antes y después del parto, con inclusión de 
la cuestión de las indemnizaciones de materni-
dad, cuestión que está comprendida en el tercer 
punto del orden del día de la reunión de la Con-
ferencia celebrada en Washington, y Después 
de haber decidido que dichas proposiciones re-
vistan la forma de un convenio internacional, 
adopta el siguiente Convenio, que podrá ser ci-
tado como el Convenio sobre la protección de la 
maternidad, 1919, y que será sometido a la ra-
tificación de los Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo, de acuerdo con las 
disposiciones de la Constitución de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo:”

Y luego, en el cuerpo de los 12 artículos, ya 
se dispone desde aquella época que “la mujer:  
(a) no estará autorizada para trabajar durante 
un período de seis semanas después del parto; 
(b) tendrá derecho a abandonar el trabajo me-
diante la presentación de un certificado que 
declare que el parto sobrevendrá probablemen-
te en un término de seis semanas; (c) recibirá, 
durante todo el período en que permanezca 
ausente en virtud de los apartados a) y b), pres-
taciones suficientes para su manutención y la 
del hijo en buenas condiciones de higiene; di-
chas prestaciones, cuyo importe exacto será fi-
jado por la autoridad competente en cada país, 
serán satisfechas por el Tesoro público o se pa-
garán por un sistema de seguro. La mujer ten-
drá además derecho a la asistencia gratuita de 
un médico o de una comadrona. El error del mé-
dico o de la comadrona en el cálculo de la fecha 
del parto no podrá impedir que la mujer reciba 
las prestaciones a que tiene derecho, desde la 

fecha del certificado médico hasta la fecha en 
que sobrevenga el parto; (d) tendrá derecho en 
todo caso, si amamanta a su hijo, a dos descan-
sos de media hora para permitir la lactancia.”  
(art. 3°) o que “[c]uando una mujer esté ausente 
de su trabajo en virtud de los apartados a) o b) del  
art. 3° de este Convenio, o cuando permanez-
ca ausente de su trabajo por un período ma-
yor a consecuencia de una enfermedad, que de 
acuerdo con un certificado médico esté moti-
vada por el embarazo o el parto, será ilegal que 
hasta que su ausencia haya excedido de un pe-
ríodo máximo fijado por la autoridad compe-
tente de cada país, su empleador le comunique 
su despido durante dicha ausencia o se lo co-
munique de suerte que el plazo estipulado en el 
aviso expire durante la mencionada ausencia” 
(art. 4°).

Este plexo normativo fue receptado en Argen-
tina en el año 1933 a través de la ley 11.726. Para 
citar otros ejemplos de normas supranaciona-
les que han sito receptados también legislati-
vamente en Argentina podemos remitirnos a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
que en su art. 25 prescribe que “[l]a maternidad 
y la infancia tienen derecho a cuidados y asis-
tencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen de-
recho a igual protección social.”

La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en su artículo VII prescri-
be que “[t]oda mujer en estado de gravidez o en 
época de lactancia, así como todo niño, tienen 
derecho a protección, cuidados y ayuda espe-
ciales”.

Por su parte el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (re-
ceptada internamente por la ley 23.313) en su  
art. 10 prescribe que “[l]os Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen que: 1. Se debe con-
ceder a la familia, que es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad, la más amplia pro-
tección y asistencia posibles, especialmente 
para su constitución y mientras sea responsable 
del cuidado y la educación de los hijos a su car-
go. El matrimonio debe contraerse con el libre 
consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se 
debe conceder especial protección a las madres 
durante un período de tiempo razonable antes y 
después del parto. Durante dicho período, a las 
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madres que trabajen se les debe conceder licen-
cia con remuneración o con prestaciones ade-
cuadas de seguridad social”.

A su vez, la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (receptada internamente por 
la ley 23.054) sostiene en su art. 19 que “[t]odo 
niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte 
de su familia, de la sociedad y del Estado”.

La Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(receptada internamente por la ley 23.179) tam-
bién se refiere a la materia, como el art. 11 que 
prescribe que “1. Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del 
empleo a fin de asegurar a la mujer, en condi-
ciones de igualdad con los hombres, los mismos 
derechos, en particular: a) El derecho al traba-
jo como derecho inalienable de todo ser huma-
no; c) El derecho a elegir libremente profesión y 
empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad 
en el empleo y a todas las prestaciones y otras 
condiciones de servicio, y el derecho a la forma-
ción profesional y al readiestramiento, incluido 
el aprendizaje, la formación profesional supe-
rior y el adiestramiento periódico; f ) El derecho 
a la protección de la salud y a la seguridad en las 
condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia 
de la función de reproducción. 2. A fin de im-
pedir la discriminación contra la mujer por ra-
zones de matrimonio o maternidad y asegurar 
la efectividad de su derecho a trabajar, los Esta-
dos Partes tomarán medidas adecuadas para:  
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido 
por motivo de embarazo o licencia de materni-
dad y la discriminación en los despidos sobre 
la base del estado civil; b) Implantar la licencia 
de maternidad con sueldo pagado o con pres-
taciones sociales comparables sin pérdida del 
empleo previo, la antigüedad o los beneficios 
sociales; c) Alentar el suministro de los servicios 
sociales de apoyo necesarios para permitir que 
los padres combinen las obligaciones para con 
la familia con las responsabilidades del trabajo y 
la participación en la vida pública, especialmen-
te mediante el fomento de la creación y desarro-
llo de una red de servicios destinados al cuidado 
de los niños; d) Prestar protección especial a la 
mujer durante el embarazo en los tipos de tra-

bajos que se haya probado puedan resultar per-
judiciales para ella. 3. La legislación protectora 
relacionada con las cuestiones comprendidas 
en este artículo será examinada periódicamente 
a la luz de los conocimientos científicos y tec-
nológicos y será revisada, derogada o ampliada 
según corresponda”.

Y por último la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (receptada internamente por la 
ley 23.849) que sostiene en su art. 24.1.2 que  
“[l]os Estados Partes asegurarán la plena aplica-
ción de este derecho y, en particular, adoptarán 
las medidas apropiadas para: d) Asegurar aten-
ción sanitaria prenatal y postnatal apropiada a 
las madres”

III. Normas provinciales de rango constitu-
cional

Asimismo, existen en Argentina normas pro-
vinciales dispuestas en constituciones provin-
ciales como la de Chubut que prescribe en su 
art 24 que “[l]a ley garantiza, en cuanto sea de 
competencia provincial, a todos los trabajado-
res los siguientes derechos: A la higiene y segu-
ridad en el trabajo y a la asistencia médica. A la 
mujer grávida se le acuerda licencia remunera-
da en el período anterior y posterior al parto y se 
concede a la madre durante las horas de trabajo 
el tiempo necesario para lactar.”

O el de la provincia de Formosa que prescribe 
en su art. 85 que “[e]l Estado Provincial protege-
rá, especialmente, el trabajo de las mujeres y de 
los menores. La mujer grávida tendrá derecho al 
descanso antes y después del alumbramiento y 
continuará percibiendo su remuneración com-
pleta.”

También la Constitución de la provincia de Ju-
juy sostiene en su art 52 que “[l]a Provincia, en 
ejercicio del poder de policía que le compete, 
garantiza a los trabajadores el pleno goce y ejer-
cicio de sus derechos reconocidos en la CN y la 
ley, y en especial: Higiene, seguridad en el tra-
bajo, asistencia médica y farmacéutica, de ma-
nera que su salud esté debidamente preservada. 
A la mujer embarazada se le acordará licencia 
remunerada en el período anterior y posterior 
al parto y durante las horas de trabajo el tiempo 
necesario para lactar”
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La provincia de Tucumán prescribe en su  
art. 40 que “[d]entro de la esfera de sus atribu-
ciones, la Provincia procurará especialmente 
que las personas gocen de los siguientes dere-
chos: 2°) A la constitución de una familia, como 
célula primaria de la sociedad, con la protección 
del Estado para su desarrollo. 3°) A una adecua-
da protección de la maternidad, favoreciendo la 
participación laboral de la madre sin que afecte 
tareas propias del hogar. La trabajadora en es-
tado de gravidez tendrá un tratamiento especial 
en el trabajo en virtud del embarazo antes y des-
pués del parto. 4°) Los niños y los jóvenes serán 
objeto de una protección especial del Estado en 
forma de favorecer su normal desenvolvimien-
to, su desarrollo físico y cultural, asegurándo-
les iguales oportunidades para su desarrollo 
sin discriminación de ninguna naturaleza. Los 
huérfanos y los niños abandonados serán debi-
damente protegidos mediante una legislación 
especial.

IV. Normas de carácter nacional

En materia nacional, como ya fuera dicho an-
tes, la cuestión viene abordada primeramente 
por la CN cuando en el art. 75, inc. 23, se pres-
cribe que “[c]orresponde al Congreso: Legislar 
y promover medidas de acción positiva que ga-
ranticen la igualdad real de oportunidades y de 
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tra-
tados internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de los niños, 
las mujeres, los ancianos y las personas con dis-
capacidad. Dictar un régimen de seguridad so-
cial especial e integral en protección del niño 
en situación de desamparo, desde el embarazo 
hasta la finalización del período de enseñanza 
elemental, y de la madre durante el embarazo y 
el tiempo de lactancia”.

Además, como ya fuera mencionado antes, 
a través del art. 75.22 de la propia CN se reci-
bieron en Argentina una serie de tratados in-
ternacionales a los que se les dotó de jerarquía 
constitucional y que tratan en su mayoría cues-
tiones como las abordadas en esta pieza.

Seguidamente, el tema viene tratado en la le-
gislación nacional por la ley 20.744 cuando en 
su Capitulo II y el IV se ocupan de la cuestión a 
través de varios puntos.

IV.1. Prohibición de trabajar

Dice la ley en el art. 177: “Prohibición de tra-
bajar. Conservación del empleo. Queda prohi-
bido el trabajo del personal femenino durante 
los cuarenta y cinco [45] días anteriores al par-
to y hasta cuarenta y cinco [45] días después del 
mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar 
porque se le reduzca la licencia anterior al par-
to que en tal caso no podrá ser inferior a trein-
ta días; el resto del período total de licencia se 
acumulará al período de descanso posterior al 
parto. En caso de nacimiento pretérmino se acu-
mulará al descanso posterior todo el lapso de li-
cencia que no se hubiere gozado antes del parto, 
de modo de completar los noventa [90] días. La 
trabajadora deberá comunicar fehacientemente 
su embarazo al empleador con presentación de 
certificado médico en el que conste la fecha pre-
sunta del parto, o requerir su comprobación por 
el empleador. La trabajadora conservará su em-
pleo durante los períodos indicados, y gozará de 
las asignaciones que le confieren los sistemas 
de seguridad social, que garantizarán a la mis-
ma la percepción de una suma igual a la retri-
bución que corresponda al período de licencia 
legal, todo de conformidad con las exigencias 
y demás requisitos que prevean las reglamen-
taciones respectivas. Garantízase a toda mujer 
durante la gestación el derecho a la estabilidad 
en el empleo. El mismo tendrá carácter de de-
recho adquirido a partir del momento en que la 
trabajadora practique la notificación a que se re-
fiere el párrafo anterior. En caso de permanecer 
ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, 
a consecuencia de enfermedad que según cer-
tificación médica deba su origen al embarazo o 
parto y la incapacite para reanudarlo vencidos 
aquellos plazos, la mujer será acreedora a los 
beneficios previstos en el art. 208 de esta ley.

Ya antes en la misma ley el legislador prevé 
en el art. 40: “Trabajo prohibido. Se considerará 
prohibido el objeto cuando las normas legales 
o reglamentarias hubieren vedado el empleo de 
determinadas personas o en determinadas ta-
reas, épocas o condiciones. La prohibición del 
objeto del contrato está siempre dirigida al em-
pleador.”

Debe advertirse que la trabajadora no tiene 
derecho a la percepción de la remuneración ha-
bitual por parte del empleador, ya que no pone 
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su fuerza de trabajo a disposición del empleador 
durante este periodo de licencia (art. 103, LCT: 
A los fines de esta ley, se entiende por remune-
ración la contraprestación que debe percibir el 
trabajador como consecuencia del contrato de 
trabajo. Dicha remuneración no podrá ser infe-
rior al salario mínimo vital. El empleador debe 
al trabajador la remuneración, aunque este no 
preste servicios, por la mera circunstancia de 
haber puesto su fuerza de trabajo a disposición 
de aquel), mas ello resulta reemplazado por 
asignaciones especiales (Asignación por Mater-
nidad o Asignación Familiar por Maternidad de 
ANSES) previstas para el caso en la ley 24.714 y 
en particular en el art. 11 que prescribe que “[l]a 
asignación por maternidad consistirá en el pago 
de una suma igual a la remuneración que la tra-
bajadora hubiera debido percibir en su empleo, 
que se abonara durante el periodo de licencia 
legal correspondiente. Para el goce de esta asig-
nación se requerirá una antigüedad mínima y 
continuada en el empleo de tres meses.”

IV.2. Protección contra despido discriminatorio

Dice el art. 178, LCT, "Despido por causa 
del embarazo. Presunción". Se presume, salvo 
prueba en contrario, que el despido de la mu-
jer trabajadora obedece a razones de materni-
dad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro 
del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses ante-
riores o posteriores a la fecha del parto, siempre 
y cuando la mujer haya cumplido con su obli-
gación de notificar y acreditar en forma el he-
cho del embarazo así como, en su caso, el del 
nacimiento. En tales condiciones dará lugar al 
pago de una indemnización igual a la prevista 
en el art. 182 de esta ley.

Y sostiene el art. 182 de la LCT: “En caso de 
incumplimiento de esta prohibición, el emplea-
dor abonará una indemnización equivalente a 
un año de remuneraciones, que se acumulará a 
la establecida en el art. 245.”

Este amparo dado a la trabajadora en si-
tuación de maternidad (que abarca desde ya 
también la adopción), se entiende que no com-
prende los casos en los cuales la extinción de la 
relación laboral se produce como consecuen-
cia del cumplimiento natural del plazo previs-
to para la prestación laboral (art. 93, LCT, El 
contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el 

vencimiento del plazo convenido, no pudiendo 
celebrarse por más de cinco [5] años), ya que el 
motivo del distracto resulta disociado de la ma-
ternidad, y que fuera pactado por las partes con 
antelación a esta última circunstancia.

La presunción prevista por el legislador resul-
ta pasible de ser desvirtuada ya que se trata de 
un tipo iuris tantum, y en consecuencia las cau-
sales podrían ser invocadas y refutadas en sede 
judicial y sometidas a debate probatorio.

Se ha sostenido en jurisprudencia: 

“Resultará suficiente, para la parte que afirma 
un trato discriminatorio, con la acreditación de 
hechos que, prima facie evaluados, resulten idó-
neos para inducir su existencia, caso en el cual 
corresponderá al demandado a quien se repro-
cha la comisión del trato impugnado, la prueba 
de que este tuvo como causa un motivo objeti-
vo y razonable ajeno a toda discriminación” (2).

La protección contra actos discriminatorios 
se complementa con otras normas en diversos 
cuerpos normativos, tal como se enunciarán 
más adelante.

IV.3. Tutela de la lactancia

Dice el art. 179, LCT: “Descanso diarios por 
lactancia. Toda trabajadora madre de lactante 
podrá disponer de dos [2] descansos de media 
hora para amamantar a su hijo, en el transcur-
so de la jornada de trabajo, y por un período 
no superior a un [1] año posterior a la fecha del 
nacimiento salvo que por razones médicas sea 
necesario que la madre amamante a su hijo por 
un lapso más prolongado. En los establecimien-
tos donde preste servicios el número mínimo 
de trabajadoras que determine la reglamenta-
ción, el empleador deberá habilitar salas ma-
ternales y guarderías para niños hasta la edad 
y en las condiciones que oportunamente se  
establezcan.

Este derecho asignado a la trabajadora re-
sulta de ejercicio opcional de su parte, pero en 
caso de hacerlo deberá estar dotado de razona-

(2) Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abo-
gados de la Capital Federal s/ amparo sentencia 15 de no-
viembre de 2011 CS. capital Federal, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cita online: AR/JUR/68958/2011.
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bilidad considerando que no podría interferir o 
perturbar al resto de las trabajadoras y al dador 
de empleo en su dimensión organizativa.

Se ha sostenido en jurisprudencia: 

“El art. 179 de la LCT (t.o. DT, 1976-238) dis-
pone una facultad para la trabajadora, quien 
puede incluso tomarse per se los descansos dia-
rios, lo que implica la obligación del empleador 
de no obstruir o impedir el ejercicio de ese de-
recho, es decir que, en tal hipótesis de ejercicio 
del derecho, se trataría de una obligación de no 
hacer y por ello, lógicamente de resultados" (3).

“El descanso diario fijado por el art. 179 de 
la ley 20.744 refiere a pausas diarias de la ma-
dre lactante para amamantar a su hijo duran-
te la jornada de trabajo —derecho consagrado 
también en el art. 3° del Convenio 3 de la OIT 
ratificado por ley 11.726—, de lo que surge sin 
hesitación que fue establecido para responder a 
necesidades fisiológicas (incluso médicas y psi-
cológicas) inherentes al menor y su madre, por 
lo que nada permite que el empleador pueda 
oponer a su ejercicio, cuestiones atinentes a la 
explotación para entorpecerlo” (4).

V. El estado de excedencia. Opción en favor 
de la mujer

La norma laboral que trata esta cuestión prevé 
tres situaciones posibles para que la mujer opte 
en su condición de beneficiaria de estos dere-
chos. El primero es el de continuar la relación 
laboral tal cual venía desarrollándose, la segun-
da es la de rescindir el contrato recibiendo una 
compensación por el tiempo de servicio presta-
do y la tercera es tomarse una licencia especial 
sin goce de sueldo. Como se verá más adelan-
te, el legislador prevé que, ante el silencio de 
la trabajadora frente a su empleador, y si no se 
presentase a trabajar a la finalización de su li-
cencia especial, se entenderá que opta por el be-
neficio indicado en segundo término, esto es, la 

(3) CNTrab., sala II, 04/10/2007. “Carci, María Yanina 
c. Centro de Salud Reproductiva CER S.A.” Publicado en: 
TySS 2007, 1065. Cita online: AR/JUR/7898/2007.

(4) CNTrab., sala VIII, 16/10/2012. “Klembek, Lau-
ra Elizabeth c. Wall Mart Argentina SRL s/despido”. 
Publicado en: DT 2013 (mayo), 1046. Cita online: AR/
JUR/60220/2012.

rescisión contractual con la compensación del 
caso en particular. El plazo para el pago del co-
rrespondiente emolumento es de 4 días hábiles 
según lo prescripto por el art. 128, LCT. En con-
secuencia, si la trabajadora optara por el estado 
de excedencia, deberá manifestar su voluntad 
positiva y fehacientemente a su empleador y 
dentro del plazo de ley, es decir, dentro de las  
48 horas previas a la finalización de la licencia 
especial antedicha.

Prescribe el art. 183, LCT. “Distintas situacio-
nes. Opción en favor de la mujer. La mujer tra-
bajadora que vigente la relación laboral, tuviera 
un hijo y continuara residiendo en el país podrá 
optar entre las siguientes situaciones: a) Con-
tinuar su trabajo en la empresa, en las mismas 
condiciones en que lo venía haciendo; b) Res-
cindir su contrato de trabajo, percibiendo la 
compensación por tiempo de servicios que se 
le asigna por este inciso, o los mayores benefi-
cios que surjan de los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo. En tal caso, 
la compensación será equivalente al veinticin-
co por ciento (25%) de la remuneración de la 
trabajadora, calculada con base el promedio fi-
jado en el art. 245 por cada año de servicio, al 
que no podrá exceder de un salario mínimo vi-
tal por un año de servicio o fracción mayor de  
tres [3] meses; c) Quedar en situación de ex-
cedencia por un período no inferior a tres [3] 
meses ni superior a seis [6] meses. Se conside-
ra situación de excedencia la que asuma volun-
tariamente la mujer trabajadora que le permite 
reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la 
empresa a la época del alumbramiento, dentro 
de los plazos fijados. La mujer trabajadora que 
hallándose en situación de excedencia forma-
lizara nuevo contrato de trabajo con otro em-
pleador quedará privada de pleno derecho de 
la facultad de reintegrarse. Lo normado en los 
incs. b) y c) del presente artículo es de aplica-
ción para la madre en el supuesto justificado de 
cuidado de hijo enfermo menor de edad a su 
cargo, con los alcances y limitaciones que esta-
blezca la reglamentación.

La reincorporación de la trabajadora a su 
trabajo debiera producirse sin más que la pre-
sentación en el lugar al día siguiente del venci-
miento de la licencia por maternidad. Si no lo 
hiciere, el empleador podría intimarla a hacer-
lo bajo apercibimiento de considerarse abando-
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no de trabajo en los términos del art. 244, LCT y 
la consecuencia que de ello se deriven. En este 
punto podrían suscitarse situaciones de com-
pleja interpretación considerando lo prescrip-
to en el mismo cuerpo en los arts. 10 (5), 58 (6) 
y 63 (7), e inclusive el ya referido 177, LCT, en 
cuanto se refiere a enfermedades.

La particularidad de la situación es que el 
tiempo tomado en concepto de excedencia no 
computara a los efectos de la antigüedad en los 
términos del art. 18, LCT, como sí lo previó el 
legislador para otros casos de interrupción del 
tiempo de servicio tales como ocupar cargos 
electivos en el orden nacional, provincial o mu-
nicipal o cargos electivos o representativos en 
asociaciones profesionales de trabajadores con 
personería gremial o en organismos o comisio-
nes que requieran representación sindical.

Prescribe el art. 184, LCT. “Reingreso. El re-
ingreso de la mujer trabajadora en situación de 
excedencia deberá producirse al término del 
período por el que optara. El empleador podrá 
disponerlo: a) En cargo de la misma categoría 
que tenía al momento del alumbramiento o de 
la enfermedad del hijo; b) Encargo o empleo su-
perior o inferior al indicado, de común acuerdo 
con la mujer trabajadora.

Si no fuese admitida, será indemnizada como 
si se tratara de despido injustificado, salvo que 
el empleador demostrara la imposibilidad de 
reincorporarla, en cuyo caso la indemnización 
se limitará a la prevista en el art. 183, inc. b), pá-
rrafo final. Los plazos de excedencia no se com-
putarán como tiempo de servicio.

(5) “Conservación del contrato. En caso de duda las si-
tuaciones deben resolverse en favor de la continuidad o 
subsistencia del contrato.”

(6) “Renuncia al empleo. Exclusión de presunciones a 
su respecto. No se admitirán presunciones en contra del 
trabajador ni derivadas de la ley ni de las convenciones 
colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la renun-
cia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mis-
mas deriven de su silencio o de cualquier otro modo que 
no implique una forma de comportamiento inequívoco 
en aquel sentido.”

(7) “Principio de la buena fe. Las partes están obliga-
das a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que 
es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, 
tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la re-
lación de trabajo.”

La condición requerida por el legislador para 
que la trabajadora se configure como beneficia-
ria de los derechos otorgados en este caso, re-
sulta de tener al menos un año de antigüedad, 
computable desde el último día de la licencia 
por maternidad establecida en el art. 177, LCT.

El art. 185, LCT, enuncia: 

"Requisito de antigüedad. Para gozar de los 
derechos del art. 183, apartados b) y c), de esta 
ley, la trabajadora deberá tener un [1] año de an-
tigüedad, como mínimo en la empresa".

Como fuera referido antes y se trata en el si-
guiente artículo transcripto, la legislación prevé 
que ante el silencio de la trabajadora, debe en-
tenderse que se acoge al beneficio previsto en el 
art. 183.b y, si bien el art. 58, LCT, establece que 
“[n]o se admitirán presunciones en contra del 
trabajador ni derivadas de la ley ni de las con-
venciones colectivas de trabajo, que conduzcan 
a sostener la renuncia al empleo o a cualquier 
otro derecho, sea que las mismas deriven de su 
silencio o de cualquier otro modo que no impli-
que una forma de comportamiento inequívo-
co en aquel sentido.”, esta opción resulta óbice 
para aplicar el instituto del abandono de trabajo 
de pleno derecho como causal de extinción del 
contrato de trabajo por justa causa.

Prescribe el art. 186, LCT: “Opción tácita. Si la 
mujer no se reincorporara a su empleo luego de 
vencidos los plazos de licencia previstos por el 
art. 177, y no comunicara a su empleador dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fina-
lización de los mismos, que se acoge a los pla-
zos de excedencia, se entenderá que opta por la 
percepción de la compensación establecida en 
el art. 183, inc. b), párrafo final.

“El derecho que se reconoce a la mujer traba-
jadora en mérito a lo antes dispuesto no ener-
va los derechos que le corresponden a la misma 
por aplicación de otras normas.”

Sobre este particular se han presentado nu-
merosas situaciones de controversia en sede 
judicial y en las cuales se ha debatido, aten-
diendo a diversos elementos de prueba, si 
correspondía o no dar lugar a la presunción re-
ferida (pasible de ser desvirtuada) en conside-
ración de lo normado en los artículos de la LCT,  
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nros. 10 (conservación de contrato), 58 (exclu-
sión de presunciones de renuncia al empleo), 
63 (principio de la buena fe) y 177 (ausencia por 
enfermedad por embarazo o parto), LCT.

VI. Más normas contra la discriminación

Existe además en Argentina una ley, la 23.592, 
especialmente dedicada a sancionar medidas 
contra actos discriminatorios que también po-
dría ser invocada si fuese el caso, con indepen-
dencia de la reclamación en materia laboral que 
cupiese. Ello así ya fue resuelto por la CS en el 
caso “Álvarez” (333:2306). La referida ley pres-
cribe en su art. 1° que “Artículo 1°.— Quien ar-
bitrariamente impida, obstruya, restrinja o de 
algún modo menoscabe el pleno ejercicio so-
bre bases igualitarias de los derechos y garan-
tías fundamentales reconocidos en la CN, será 
obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin 
efecto el acto discriminatorio o cesar en su reali-
zación y a reparar el daño moral y material oca-
sionados. A los efectos del presente artículo se 
considerarán particularmente los actos u omi-
siones discriminatorios determinados por mo-
tivos tales como raza, religión, nacionalidad, 
ideología, opinión política o gremial, sexo, po-
sición económica, condición social o caracteres 
físicos.”

Además, el art. 26 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos prescribe:  
“Todas las personas son iguales ante la ley y tie-
nen derecho sin discriminación a igual protec-
ción de la ley. A este respecto, la ley prohibirá 
toda discriminación y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cual-
quier discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier índole, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.”

Adviértase por otra parte que la discrimi-
nación en materia laboral resulta configurada 
como una de las más reprochables conductas y 
pasible de severas multas por parte de la auto-
ridad administrativa. Por ello la ley 25.212, de-
nominada Pacto Federal del Trabajo, prescribe 
en su art. 4° lo que sigue: “Son infracciones muy 
graves: a) Las decisiones del empleador que im-
pliquen cualquier tipo de discriminación en el 
empleo o la ocupación por motivos de: raza, co-

lor, ascendencia nacional, religión, sexo, edad, 
opinión política, origen social, gremiales, re-
sidencia o responsabilidades familiares.” Y la 
multa por su constatación viene prevista por el 
art. 5° que prescribe que “[l]as infracciones muy 
graves serán sancionadas con multa del cin-
cuenta por ciento (50%) al dos mil por ciento 
(2000%) del valor mensual del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil vigente al momento de la constata-
ción de la infracción, por cada trabajador afec-
tado.”

Por último, la ley 26.485, denominada Ley de 
Protección Integral a las Mujeres, prescribe en 
su art. 6°: “A los efectos de esta ley se entien-
de por modalidades las formas en que se ma-
nifiestan los distintos tipos de violencia contra 
las mujeres en los diferentes ámbitos, quedan-
do especialmente comprendidas las siguientes: 
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella 
que discrimina a las mujeres en los ámbitos de 
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su 
acceso al empleo, contratación, ascenso, esta-
bilidad o permanencia en el mismo, exigiendo 
requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, 
apariencia física o la realización de test de em-
barazo. Constituye también violencia contra 
las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el 
derecho de igual remuneración por igual tarea 
o función. Asimismo, incluye el hostigamiento 
psicológico en forma sistemática sobre una de-
terminada trabajadora con el fin de lograr su ex-
clusión laboral”.

A nivel internacional también existe un ple-
xo normativo dispuesto por la OIT a través del 
Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111). receptado en Ar-
gentina a través de la ley nacional 17.677.

Este prescribe lo que sigue:

“Considerando que la Declaración de Filadel-
fia afirma que todos los seres humanos, sin dis-
tinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y digni-
dad, de seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades, y Considerando además que la 
discriminación constituye una violación de los 
derechos enunciados por la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, adopta, con 
fecha veinticinco de junio de mil novecientos 
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cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que 
podrá ser citado como el Convenio sobre la dis-
criminación (empleo y ocupación)

“Art. 1. 1. A los efectos de este Convenio, el tér-
mino discriminación comprende: (a) cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social 
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación; (b) cualquier otra distinción, exclu-
sión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo u ocupación que podrá ser espe-
cificada por el Miembro interesado previa con-
sulta con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados.

“2. Las distinciones, exclusiones o preferen-
cias basadas en las calificaciones exigidas para 
un empleo determinado no serán consideradas 
como discriminación.”

Todo sumado, la maternidad cuenta con un 
nutrido sistema normativo protectorio del cual 
podría echarse mano ante cualquier acto discri-
minatorio que la afectara, en complemento con 
el carácter protectorio de la cual está dotada la 
norma laboral por sí misma (art. 9°, LCT) (8).

VII. Nuevo convenio entre AFA y el Sindica-
to Futbolistas Argentinos Agremiados

En fecha 31 de octubre de 2019 se suscribió 
un convenio privado entre la Asociación del 
Futbol Argentino y el sindicato Futbolistas Ar-
gentinos Agremiados que se publicó a través del  
Boletín 5717 de la propia AFA.

Por supuesto, este convenio entre partes de-
berá pasar el control administrativo por parte de 

(8) “El principio de la norma más favorable para el tra-
bajador. En caso de duda sobre la aplicación de normas 
legales o convencionales prevalecerá la más favorable al 
trabajador, considerándose la norma o conjuntos de nor-
mas que rija cada una de las instituciones del derecho del 
trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance 
de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos con-
cretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán 
en el sentido más favorable al trabajador.”

la autoridad de aplicación en la materia y que 
deberá estar a derecho en los términos de la ley 
nacional 14.250 que en particular en su art. 7° 
prescribe: “Las disposiciones de las convencio-
nes colectivas deberán ajustarse a las normas 
legales que rigen las instituciones del dere-
cho del trabajo, a menos que las cláusulas de la 
convención relacionadas con cada una de esas 
instituciones resultarán más favorables a los 
trabajadores y siempre que no afectaran dispo-
siciones dictadas en protección del interés ge-
neral”.

En textual, la norma convenida prescribe lo 
que sigue:

“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
los 16 días del mes de octubre de 2019, entre la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con do-
micilio en calle Viamonte 1366/76 de esta ciu-
dad, representada en este acto por el presidente 
del Comité Ejecutivo, señor Claudio Fabián Ta-
pia y su Prosecretario, señor Marcelo Rodolfo 
Achile, por una parte y por la otra Futbolistas 
Argentinos Agremiados (FAA), representada en 
este acto por su Secretario General, señor Sergio 
Raúl Marchi y su Secretario Administrativo, Se-
ñor Cristian Aragón, con domicilio en calle Sal-
ta 1144 de esta Ciudad, convienen lo siguiente:

"La relación de trabajo de la futbolista profe-
sional se regirá por la legislación laboral y de la 
seguridad social común o general, con las modi-
ficaciones previstas en las cláusulas siguientes:

"1.- Las futbolistas profesionales o aficiona-
das, como condición para encontrarse habili-
tadas para participar en cada partido, deberán 
firmar antes de este, indefectiblemente una de-
claración de no embarazo. Dicha declaración se 
instrumentará mediante una leyenda que se co-
locará en la planilla de partido que emite el Sis-
tema COMET.

"2.- Queda absolutamente prohibida la parti-
cipación de la futbolista en los entrenamientos 
normales y/o partido de fútbol -oficial o amis-
toso-, desde la notificación fehaciente al club de 
su embarazo, y presentación de certificado mé-
dico con la fecha presunta del parto o requeri-
miento de su comprobación, hasta la fecha del 
certificado médico que habilite el reinicio de la 
actividad.
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"La prohibición de realizar cualquier prácti-
ca deportiva durante el embarazo alcanza tanto 
a las futbolistas profesionales como a aquellas 
que sean aficionadas de todos los clubes que 
participen de torneos organizados por la Aso-
ciación del Fútbol Argentino.

"Excepcionalmente, las futbolistas profesio-
nales o aficionadas podrán realizar las activi-
dades físicas y/o deportivas que sean indicadas 
por su facultativo personal, quien deberá indi-
car en forma detallada y precisa, en el certifica-
do médico pertinente, que actividades podrán 
realizar, siendo de su exclusiva responsabilidad 
las eventuales consecuencias dañosas que se 
deriven de la practica física y/o deportiva por él 
autorizada.

"La falta de aviso será considerada falta grave 
de la futbolista, bajo apercibimiento de enten-
derse de exclusiva responsabilidad de esta últi-
ma las consecuencias que la práctica deportiva 
en tales condiciones pudiera acarrear desde el 
punto de vista médico, quedando en tal caso li-
berada la Asociación del Futbol Argentino, sus 
Clubes afiliados en forma directa o indirecta, 
Futbolistas Argentinos Agremiados y la Obra 
Social de Futbolistas, de toda y cualquier res-
ponsabilidad.

"Durante dicho lapso la futbolista conserva-
rá su empleo y el club continuará abonándole 
la misma suma equivalente a la remuneración 
pactada, hasta la fecha del certificado médico 
que habilite el reinicio de la actividad, aun en el 
caso que el contrato se hubiere extinguido.

"Si la futbolista obtiene el certificado médico 
que la habilita para el reinicio de su actividad, 
encontrándose extinguido su contrato y el libro 
de pases se encontrará cerrado, deberá la Aso-
ciación del Futbol Argentino, abrir este otor-
gándole un plazo adicional de veinte [20] días 
hábiles a fin de posibilitar su incorporación al 
club de su preferencia. Idéntico criterio deberá 

adoptarse para el caso de tratarse de una futbo-
lista aficionada.

"3.- En caso de resolución del contrato por 
causa imputable al club o de despido de la fut-
bolista sin causa justificada, deberá el club 
abonarle la indemnización especial y las in-
demnizaciones por antigüedad por omisión de 
preaviso y, en su caso, por vacaciones no goza-
das previstas por el art. 15 del presente conve-
nio colectivo. La indemnización por antigüedad 
será igual a un mes de sueldo por cada año de 
servicio o fracción mayor de tres meses, toman-
do como base la mejor remuneración mensual, 
normal y habitual devengada durante el último 
año o durante el tiempo de prestación de servi-
cios si este fuera menor, sin tope alguno.

"De conformidad, se firman tres [3] ejemplares 
del mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fe-
cha arriba indicados. Uno para la Asociación del 
Futbol Argentino, otro para Futbolistas Argenti-
nos Agremiados y el tercero para ser presenta-
do ante el Ministerio de Empleo y Seguridad  
Social.”

VIII. Colofón

Como se advierte, existen numerosas normas 
de distinta naturaleza que tutelan tan magna ac-
ción como es la de la maternidad. Resulta evi-
dente que deberán sancionarse mayor cantidad 
de normas especiales considerando la especifi-
cidad del deporte en sus diversas disciplinas y 
los contextos en los cuales las mujeres deportis-
tas transcurren la maternidad. Esto es, no caben 
dudas que aún restan cuantiosos escenarios en 
los cuales deberán darse más profundos avan-
ces atendiendo que el foco puesto en este tema 
de la maternidad en el deporte profesional (y 
también desde ya merece ocupación el depor-
te aficionado) resulta bastante reciente, no obs-
tante, el tratamiento normativo en términos 
generales tenga ya más de un siglo.
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DESPIDO CON JUSTA CAUSA
Hurto del empleado. Controversia con la fecha del 
suceso. Rechazo de la indemnización agravada. 
Interpretación y aplicación de convenios colecti-
vos. Cuestión ajena al recurso de inaplicabilidad 
de ley.

Con nota de Emilio E. Romualdi

1. — El objetivo que encierra el art. 243, LCT, es pro-
curar que el trabajador conozca “desde el co-
mienzo” el motivo de su cesantía, por lo tanto, 
si el examen de las constancias de la causa le 
permitió al tribunal de grado tener por demos-
trado que, por el modo en que se produjeron los 
acontecimientos que precedieron a la ruptura 
del vínculo, el dependiente no podía ignorar las 
causas que determinaron su despido —hurto 
de un casco de un cliente durante su jornada 
laboral—, la sentencia debe confirmarse.

2. — Surge evidente el yerro en que incurrió el juz-
gador de grado al tener por acreditada la fecha 
de ingreso denunciada al demandar (20 de oc-
tubre de 2009) que difiere de la registrada por la 
empleadora (22 de diciembre de 2009) y luego 
desestimar la pretensión de entrega del certifi-
cado de trabajo, por lo que cabe concluir que la 
empleadora no dio adecuado cumplimiento a 
su deber de entregar en debida forma el certifi-
cado a que se refiere el art. 80 párrafo tercero de 
la LCT, cuando en él no se refleja la realidad de 
los extremos fácticos de la relación que existió 
entre las partes.

3. — Si el despido dispuesto por el principal se ajustó 
a derecho, no corresponde analizar, en la ins-
tancia extraordinaria local, el embate relacio-
nado con el reclamo del agravamiento indem-
nizatorio previsto por el art. 1° de la ley 25.323, 
toda vez que para el progreso de dicho resarci-
miento resulta requisito previo indispensable 
—verdadera condición de procedencia— que 
el empleador se encuentre obligado a pagar la 
indemnización por despido injustificado, que 
es aquella que, precisamente por imperio del 
precepto legal, ha de incrementarse al doble en 
caso que se verifiquen los demás recaudos allí 
establecidos.

4. — Resolver acerca de la interpretación y aplica-
ción o no de un convenio colectivo, conforme 
al planteo fáctico de las partes, constituye una 
cuestión privativa de la instancia ordinaria y 

ajena como tal al examen de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

SC Buenos Aires, 04/09/2019. – G., B. H. c. Urresta-
razu y Cedeira SRL s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/38406/2019]

La Plata, septiembre 04 de 2019.

Antecedentes:

El Tribunal de Trabajo N° 1 del Departamento Judi-
cial de Necochea hizo lugar parcialmente a la deman-
da promovida, con costas del modo que especificó  
(v. fs. 183/198).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordi-
nario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 208/216).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la 
causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema 
Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplica-
bilidad de ley?

A la cuestión planteada, el doctor De Lázzari dijo:

I. En lo que interesa, el tribunal desestimó la de-
manda promovida por el señor B. H. G. contra Urres-
tarazu y Cedeira SRL en cuanto pretendía el cobro de 
diferencias salariales, indemnizaciones derivadas del 
despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 
y 45 de la ley 25.345, así como la pretensión de entrega 
del certificado contemplado en el art. 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo (v. fs. 183/198).

Para así decidir, señaló que no se hallaba controver-
tido en autos que el actor laboró para la demandada 
en la estación de servicio que ésta explota, cumplien-
do tareas de operario de playa expendedor de com-
bustible. Asimismo, y en virtud de lo previsto en el  
art. 39 de la ley 11.653, tuvo por cierta la fecha de in-
greso denunciada al demandar —20 de octubre de 
2009—, anterior a la registrada por la empleadora 
—22 de diciembre de 2009— (v. vered., fs. 183/184).

Por otro lado, con apoyo en la prueba testimonial 
producida en la causa, juzgó demostrado el hecho 
atribuido al actor (que justificaría su despido), a sa-
ber: que atendió a una persona a bordo de un ciclo-
motor que concurrió a la estación de servicio a cargar 
combustible y que, habiendo olvidado su casco, el 
accionante no se lo entregó cuando el cliente retor-
nó a buscarlo, y que, a su vez, al finalizar la jornada 
laboral, se retiró con el casco en la mano (v. vered., fs. 
185/186 vta.).
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Luego, en cuanto a la fecha en que se produjo el re-
ferido suceso, señaló que, si bien en la misiva resciso-
ria la accionada denunciaba su acaecimiento el día 18 
de mayo de 2015, en la audiencia de vista de la causa 
había reconocido (v. acta de fs. 181 vta.) lo alegado por 
el señor G. en cuanto a que ese día no fue a trabajar 
porque tenía franco. Empero, destacó que, a partir de 
los indicios emergentes de las constancias obrantes 
en la causa y la prueba testimonial, podía determinar-
se que el hecho en cuestión ocurrió el día 17 de mayo 
de 2015 (v. vered., fs. 186 vta. y 187).

Sobre tal base, ya en sentencia, consideró que, 
acreditada en el caso la circunstancia fáctica invoca-
da por el principal como causante de la pérdida de 
confianza que motivara el distracto, acaecida en la 
fecha indicada, no resultaba un obstáculo para eva-
luar la legitimidad de la medida rescisoria el hecho 
de que en su misiva el empleador hubiera incurrido 
en una imprecisión respecto de la fecha del suceso 
(en cuanto denunció su ocurrencia el día 18 de mayo 
de 2015); ello así, pues podía advertirse que el accio-
nante conocía con certeza el incumplimiento y/o la 
conducta que se le atribuía. Concluyó que en el caso 
el despido del trabajador había resultado justificado  
(conf. arts. 63 y 242, LCT; v. sent., fs. 190/194).

II. La parte actora interpone recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo 
y violación de los arts. 44 inc. “d” de la ley 11.653; 384 
del Cód. Proc. Civ. y Comercial; 8 y 243 de la Ley de 
Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identi-
fica (v. fs. 208/216).

Cuestiona la decisión de grado vinculada a la legiti-
midad de su despido. Alega que quedó acreditado en 
autos que el día 18 de mayo de 2015 el actor se en-
contraba gozando de su franco, extremo éste que —
aduce— determina la imposibilidad de que el hecho 
invocado por el empleador pueda ser verídico.

Señala que su parte promovió la presente deman-
da en la convicción de que el intercambio telegráfico 
provoca la fijeza prejudicial de las circunstancias de 
tiempo volcadas en el mismo y que éstas son invaria-
bles en virtud de lo dispuesto en el art. 243 de la Ley 
de Contrato de Trabajo. Denuncia además que el fa-
llo transgrede la doctrina elaborada por este Tribunal 
que cita.

Aduce que no resulta ajustado a derecho que en la 
sentencia recurrida se cambie la fecha invocada por 
la accionada en su telegrama de fs. 3, mutando las cir-
cunstancias cronológicas sobre las cuales el deman-
dante articuló sus pretensiones. Insiste en que los he-
chos aducidos en la misiva del distracto no tuvieron 
lugar el día allí indicado y que ello es determinante 
para el progreso de la demanda.

Afirma que el juzgador al ponderar la prueba ofre-
cida por el empleador en su responde —tendiente a 
demostrar un hecho ocurrido otro día del señalado 
para fundar el despido— ha transgredido lo dispuesto 
en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y vul-
nerado el principio de congruencia, impidiendo a su 
parte ejercer el derecho de defensa.

Por otro lado, sostiene que se incurrió en una con-
tradicción en tanto no pudo válidamente el a quo 
tener por acreditada la fecha de ingreso denuncia-
da al demandar (20 de octubre de 2009), anterior a 
la registrada por su empleador (22 de diciembre de 
2009) y luego desestimar la pretensión de entrega del 
certificado de trabajo conforme los reales datos de la 
relación habida entre las partes. En ese orden, objeta 
también que se rechazara el progreso de la indemni-
zación contemplada en el art. 45 de la ley 25.345 y del 
agravante previsto en el art. 1 de la ley 25.323.

Insiste en señalar que la certificación de trabajo 
entregada al demandante es inexacta porque no re-
fleja los auténticos extremos del contrato laboral en 
un punto cardinal como lo es la fecha de ingreso. Con 
apoyo en doctrina de este Tribunal, alega que si el 
certificado de trabajo no da cuenta de la real fecha de 
inicio del vínculo, la obligación del art. 80 de la Ley 
de Contrato de Trabajo debe reputarse incumplida, 
resultando procedente la indemnización prevista en 
dicho precepto legal.

Afirma que igualmente contradictorio resulta la de-
cisión de grado que tuvo por demostrada la categoría 
laboral invocada por el accionante (operario de pla-
ya) y, sin embargo, desestimó la aplicación al caso del 
Convenio Colectivo de Trabajo 488/07.

III. El recurso prospera parcialmente.

III.1. No acierta la recurrente en cuanto cuestiona 
la decisión del tribunal de considerar justificado el 
despido decidido por la demandada.

III.1.a. Ha sostenido esta Corte que tanto la inter-
pretación del intercambio telegráfico, como el eva-
luar la conducta de las partes previa a la rescisión del 
vínculo laboral a fin de establecer la existencia o no 
de injuria, la apreciación de la entidad de las causales 
invocadas para disponer una cesantía y la valoración 
de las pruebas adunadas a la causa tendientes a su 
demostración, constituyen todas ellas cuestiones re-
servadas a la ponderación de los jueces de la instancia 
de grado. Sus conclusiones no son revisables en casa-
ción, salvo que se acredite la existencia de absurdo en 
la valoración de los hechos y las pruebas producidas, 
o que la injuria fue apreciada sin la prudencia que la 
ley exige (art. 242, LCT; causas L. 105.325, “Bouquez”, 
sent. de 09/11/2011; L. 104.785, “Albite”, sent. de 
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05/06/2013; L. 111.610, “Gómez”, sent. de 29/10/2014 
y L. 119.380, “Servian”, sent. de 08/11/2017; e.o.).

Asimismo, se ha declarado que el art. 243 de la ley 
sustantiva se viola cuando el fallo computa, como 
justificantes de la cesantía, hechos no invocados por 
el empleador (causas L. 74.882, “Campero”, sent. de 
19/02/2002; L. 109.872, “Arévalo”, sent. de 22/08/2012 
y L. 116.578, “Olivan”, sent. de 13/11/2013), y que el 
objetivo que encierra dicha normativa es procurar 
que el trabajador conozca “desde el comienzo” el 
motivo de su cesantía (causas L. 85.191, “Escalada”, 
sent. de 22/10/2008; L. 97.857, “Caballero”, sent. de 
14/04/2010 y L. 107.592, “Talpa”, sent. de 29/05/2013).

III.1.b. Bajo tales premisas, es dable advertir que la 
impugnación resulta insuficiente para neutralizar lo 
resuelto.

En efecto, a partir de su personal apreciación de 
las circunstancias del caso, y renovando el planteo 
ya expuesto en sustento de la postura asumida en la 
instancia de grado —que fuera objeto de análisis en el 
fallo—, el recurrente expone su disconformidad con 
lo resuelto, sin formular una crítica frontal de lo ex-
presado en la sentencia.

Ello así pues, conforme surge del relato de antece-
dentes, el examen de las constancias de la causa le 
permitió al tribunal de grado tener por demostrado 
que, por el modo en que se produjeron los aconteci-
mientos que precedieron a la ruptura del vínculo, el 
dependiente no podía ignorar las causas que determi-
naron su despido (v. sent., fs. 192/194).

Tal definición, proveniente del ejercicio de facul-
tades propias del tribunal de la instancia, resulta in-
suficientemente impugnada a partir de un embate 
que, apartado de la línea de razonamiento del fallo, 
insiste en señalar un eventual yerro del juzgador al 
verificar los recaudos exigidos por el art. 243 de la Ley 
de Contrato de Trabajo, ello, por conducto de su pro-
pia versión sobre el modo en que debió apreciarse el 
contenido del telegrama rescisorio y la relevancia que 
correspondía asignarle a la fecha invocada como de 
ocurrencia del hecho allí denunciado, de suyo inhábil 
para desmerecer la esencial conclusión de grado que, 
en fin, no ha recibido un embate directo y eficaz.

En definitiva, las argumentaciones del quejoso tran-
sitan por carriles diferentes al razonamiento seguido 
en el fallo, sin lograr obtener una modificación de lo 
decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta 
Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordi-
nario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que 
en él se vierten no van más allá de los disentimientos 
personales o de la exteriorización de un criterio me-

ramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir 
adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo 
(causas L. 107.520, “Russo”, sent. de 21/06/2012; L. 
118.667, “Colombo”, sent. de 15/06/2016 y L. 119.492, 
“Geiser”, sent. de 29/11/2017; e.o.).

Cabe finalmente recordar que no constituye absur-
do cualquier error o la aplicación opinable o que pue-
da aparecer como discutible o poco convincente, sino 
que se requiere algo más: el error grave y manifiesto 
que conduzca a conclusiones claramente insosteni-
bles o inconciliables con las constancias de la causa 
(causas L. 106.493, “Florentín”, sent. de 22/08/2012; 
L. 119.704, “Jerez”, sent. de 14/12/2016 y L. 120.171, 
“Morales”, sent. de 03/05/2018; e.o.).

Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para des-
estimar este tramo de la impugnación.

III.2. Luego, y por razones metodológicas, he de al-
terar el orden en que el recurrente esgrime sus agra-
vios para abordar ahora el vinculado a su categoría 
laboral y el pretendido encuadre convencional.

En el caso, tras evaluar lo manifestado por las par-
tes en sus escritos constitutivos, el a quo descartó el 
reclamo del actor mediante el cual peticionaba el 
pago de diferencias salariales derivadas de la invoca-
da aplicación al caso del adicional previsto en el art. 
13 del Convenio 488/07. Ello pues consideró que, en 
vista de las tareas del accionante y la actividad co-
mercial de la demandada, la relación laboral estaba 
correctamente encuadrada en el Convenio 80/89 (v. 
sent., fs. 194 y vta.).

Sabido es que resolver acerca de la interpretación 
y aplicación o no de un convenio colectivo, conforme 
al planteo fáctico de las partes, constituye una cues-
tión privativa de la instancia ordinaria y ajena como 
tal al examen de la Suprema Corte, salvo el supuesto 
de absurdo (causas L. 90.477, “Leguizamón”, sent. de 
19/03/2008; L. 104.180, “Iglesias”, sent. de 29/02/2012 
y L. 118.380, “Arce”, sent. de 11/04/2018).

Luego, resulta insuficiente el recurso extraordina-
rio de inaplicabilidad de ley que —como en la espe-
cie— no logra evidenciar tal anomalía. El recurren-
te, apartándose de la línea reflexiva de los jueces de 
grado que condujo a la decisión objetada, efectúa 
un nuevo análisis de los hechos y las pruebas según 
su propio y personal criterio valorativo, sistema que 
reiteradamente se ha considerado impropio para 
demostrar el error grave, grosero y manifiesto que 
constituye el vicio de absurdo (causas L. 100.288, 
“Tortola”, sent. de 17/08/2011; L. 111.695, “Villanue-
va”, sent. de 08/04/2015 y L. 117.459, “G., J. L.”, sent. de 
21/06/2017).
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III.3. En cambio, estimo que corresponde hacer lu-
gar al agravio por el que el recurrente objeta la deci-
sión del tribunal de origen que consideró cumplida la 
obligación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato 
de Trabajo.

Con apoyo en que el actor había recibido la docu-
mentación pertinente, conforme la constancia de fs. 
42, el día 2 de junio de 2015, el juzgador de origen des-
estimó la sanción peticionada al amparo del art. 45 de 
la ley 25.345. Por igual motivo, y adunando que en au-
tos “...no ha prosperado la fecha de ingreso denuncia-
da en demanda y las diferencias salariales”, rechazó 
el reclamo por la entrega del certificado de trabajo (v. 
sent., fs. 195).

Surge evidente el yerro en que incurrió el juzgador 
de grado al tener por acreditada la fecha de ingreso 
denunciada al demandar (20 de octubre de 2009) que 
difiere de la registrada por la empleadora (22 de di-
ciembre de 2009) y luego desestimar la pretensión de 
entrega del certificado de trabajo.

En ese sentido, ha resuelto este Superior Tribunal 
que no es posible concluir que la empleadora dio ade-
cuado cumplimiento a su deber de entregar en debida 
forma el certificado a que se refiere el art. 80 párrafo 
tercero de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando en él 
no se refleja la realidad de los extremos fácticos de la 
relación que existió entre las partes (causa L. 100.701, 
“Catalano”, sent. de 06/10/2010), por lo que acierta la 
recurrente en cuanto sostiene que debe considerarse 
incumplida la obligación prevista en el citado pre-
cepto legal si en el certificado de trabajo que le fuera 
entregado no consta la verdadera fecha de inicio de 
la relación laboral (causa L. 108.023, “Segui”, sent. de 
10/12/2014).

Por lo tanto, y si mi opinión es compartida, corres-
ponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordi-
nario de inaplicabilidad de ley en este tramo y orde-
narse el cumplimiento de la entrega del certificado de 
trabajo en los términos previstos en el segundo párra-
fo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los autos deberán volver al tribunal de origen para 
que, a partir de lo precedentemente resuelto, se pro-
nuncie sobre la procedencia —o no— de la indemni-
zación prevista en el último párrafo del art. 80 de la 
Ley de Contrato de Trabajo.

III.4. Finalmente, y en tanto conforme lo resuelto 
en párrafos anteriores ha de permanecer incólume 
lo juzgado por el tribunal de grado al concluir que el 
despido dispuesto por el principal se ajustó a dere-

cho, no corresponde analizar el embate relacionado 
con el reclamo del agravamiento indemnizatorio pre-
visto por el art. 1 de la ley 25.323.

Ello, toda vez que para el progreso de dicho resar-
cimiento resulta requisito previo indispensable —ver-
dadera condición de procedencia— que el empleador 
se encuentre obligado a pagar la indemnización por 
despido injustificado, que es aquella que, precisamen-
te por imperio del precepto legal, ha de incrementarse 
al doble en caso que se verifiquen los demás recaudos 
allí establecidos (causas L. 102.030, “Tessaro”, sent. de 
15/06/2011; L. 103.162, “Funes”, sent. de 16/05/2012 y 
L. 108.167, “Guevara”, sent. de 12/03/2014). En otras 
palabras: al no resultar procedente la indemnización 
por despido, no puede haber “agravante indemniza-
torio”, por la simple razón de que en esta hipótesis no 
existe indemnización a agravar.

En consecuencia, sin perjuicio del acierto de los 
argumentos esgrimidos por el a quo para desestimar 
dicho rubro y de la crítica efectuada en el medio de 
impugnación, debe confirmarse el rechazo de la in-
demnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323.

IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar 
parcialmente al recurso extraordinario de inaplica-
bilidad de ley con el alcance establecido en el punto 
III.3. del presente. Los autos deben volver al tribunal 
de origen para que obre de conformidad con lo que 
aquí se decide.

Costas por su orden, atento el progreso parcial del 
recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, Cód. Proc. Civ. y Co-
mercial).

Con tal alcance, voto por la afirmativa.

Los doctores Soria, Genoud y Negri, por los mismos 
fundamentos del doctor de Lázzari, votaron también 
por la afirmativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se 
hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia 
impugnada con el alcance establecido en el punto 
III.3. del voto emitido en primer término y, en con-
secuencia, se remiten los autos al tribunal de origen 
para que obre de conformidad con lo que aquí se re-
suelve.

Costas por su orden, en atención al progreso parcial 
del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, Cód. Proc. Civ. y 
Comercial). Regístrese, notifíquese y devuélvase. — 
Eduardo N. De Lázzari. — Héctor Negri. — Daniel F. 
Soria. — Luis E. Genoud.



 DT • 39 

Emilio E. Romualdi

La pérdida de confianza  
y los certificados previstos  
en el art. 80 de la LCT

Emilio E. Romualdi (*)

Sumario: I. La pérdida de confianza.— II. Los certificados del art. 80  
de la LCT.— III. Epílogo.

I. La pérdida de confianza

I.1. Consideraciones generales

En este fallo la Corte en primer lugar confir-
ma la sentencia del tribunal de grado en cuan-
to tuvo por configurada la causal de pérdida 
de confianza en vista que el recurrente expo-
nía su disconformidad con lo resuelto, sin for-
mular una crítica frontal de lo expresado en la  
sentencia.

Ello no nos impide tratar esta causal de extin-
ción del contrato de trabajo laboral imputable 
al trabajador. La dificultad que suele presen-
tar es la aparente vaguedad del término que 
remite de una genérica calificación a una es-
pecífica conducta cuya valoración no es nece-
sariamente objetiva como puede constituir un 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
trabajador detallado en los artículos de la LCT.

Está claro que siempre que se invoca una 
causal imputable al empleado es necesario 
acreditar el hecho (1) —causalidad—, que 

(*) Doctor en Derecho (Universidad Kennedy). Pro-
fesor titular de postgrado en la Universidad Nacional de 
Rosario, Universidad Kennedy y Universidad Nacional 
de la Defensa (Instituto Aeronáutico y Espacial). Profesor 
titular de grado en la Universidad Católica Argentina de 
La Plata. Profesor visitante de la Universitá degli Studi di 
Cagliari y de la Universidad Externado de Bogotá, Colom-
bia. Juez en del Tribunal de Trabajo n. 6 de San Isidro.

(1) CSJ Santa Fe, S 27/08/2008, “Valdebenito Uribe, 
Carlos A. c. Alberto J. Macua SA”; “Alves de Castro, Pablo 
G. c. Intercargo SAC s/ despido”, Cita Online: 70050900; 
C. Trab. Tucumán, sala 3ª, S 31/08/2010, “Arce, José V. c. 
AFJP Prorenta SA”, Cita Online: 70066600; C. Civ. Com. y 

el incumplimiento justifique el despido (2)  
—proporcionalidad— y que este sea contempo-
ráneo (3) con la decisión del empleador de ex-
tinguir el contrato (4).

Sin embargo, en la causal de pérdida de con-
fianza la proporcionalidad es distinta ya que 
se requiere algo más, esto es que la conduc-
ta del trabajador afecte la confianza puesta 

Lab. Rafaela, S 07/09/2010, “Liebrecht, José M. c. Corde-
ra, Amanda A.”, cita online: 70065363; C. Trab. Mendoza, 
6ª, S 03/02/2009, “Rojas, Mercedes Del C. c. Dinca, Rena-
to”, Cita Online: 70053179, CNTrab., sala 6ª, S 06/08/2007, 
“Luna, Andrés D. c. Southern Winds SA s/ despido”, cita 
online: AR/JUR/6681/2007.

(2) SCBA, L 46666, S 30/07/1991, “García, Rubén M. c. 
Firestone de la Argentina SAIC s/ indemnización por des-
pido”, cita online: AR/JUR/550/1991, TSS 1992, 36 - DT 
1992-A 285 - AyS 1991-II, 633 - DJBA 142, 246;, L 48233, S 
28/04/1992, “Dawidiuk, Enrique V. c. Cía. Standard Elec-
tric Argentina SAIC s/ cobro de pesos”, LA LEY 1992-C, 
328 - DJBA 143, 95 - AyS 1992-I, 848; SCJ Mendoza, sala 
2ª, S 10/03/2008, “Zacca, Juan Manuel c. Molinos Río de 
La Plata SA”; CNTrab., sala 10ª, S 26/11/2009, “Farola, 
María del Carmen c. Banco de la Nación Argentina”; CN-
Trab., sala 9ª, S 20/02/2009, “Farmacity SA c. Acosta, Luis 
G.”; CNTrab., sala 6ª, S 07/04/2008, “Castaño, José R. c. 
Supermercados Mayoristas Makro SA”.

(3) SCBA, LP L 95478, S 11/08/2010, “Isasi Britez, Pa-
blo c. Bulwark SRL y otros s/ despido”; SCBA, LP L 95966, 
S 14/07/2010, “Schieda, Silvana A. c. Asociación Mutual 
Argentina de Servicios Integrales (AMASI) s/ indemniza-
ción por despido”, CNTrab., sala 3ª, S 30/11/2006, “Batis-
ta, Silvia A. c. Laboratorios Kampel Martian SA”; CNTrab., 
sala 7ª, S 17/04/2009, “Riquelme Núñez, Eladio R. c. El 
Condor ET SA”.

(4) CNTrab., sala 2ª, S 14/05/2010, “Ascar Salguero, 
Gustavo A. c. El Cóndor Empresa de Transporte SA s/ 
despido”.
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en él por su empleador conforme parámetros  
objetivos (5).

Ahora bien, la pérdida de confianza tiene su 
indudable fuente en los arts. 62 y en particular 
63 de la LCT. Este último consagra el principio 
de la buena fe en la celebración, ejecución —
que es lo atinente a la causal que tratamos— y 
extinción del contrato de trabajo. Obviando los 
sentidos vinculados a la religión conforme la 
Real Academia Española, tener fe en el otro es 
“confianza que alguien tiene en una persona o 
cosa”. Las relaciones humanas, aun las que tie-
nen un sesgo totalmente económico o social, se 
realizan sobre la base de la confianza en el otro. 
El contrato de trabajo no está ausente de esta 
consideración general (6).

Es que solo me puedo vincular con el otro en 
la medida en que confío medianamente que va 
a cumplir sus obligaciones contractuales —esto 
es en la medida en que su conducta se me hace 
previsible a partir del acuerdo contractual—. Sin 
ese condimento de esencialidad ninguna per-
sona realizaría ningún contrato conforme que-
da plasmado en los arts. 961, 968, 1061 y 1063 
del Cód. Civ. y Com. que establecen el principio 
de la “buena fe” como pauta rectora de las re-
laciones humanas y por supuesto de la conduc-
ta contractual. Puedo yo tener la conciencia de 
mi propio incumplimiento premeditado, pero 
confío —tengo fe— que el otro va a cumplir ya 
que necesito de esa conducta para que mi pre-
meditación —dolo— tenga una consecuencia 
ventajosa para mis intereses. No existe fórmula 
contractual que pueda superar este presupues-
to, en todo caso los contratos establecen las con-
secuencias del eventual incumplimiento, pero 
siempre parten del presupuesto implícito del 
cumplimiento recíproco de las obligaciones —
la fe en el otro—.

Más aún, las relaciones sociales se basan en la 
razonable confianza en el comportamiento del 
otro: confío que la mayoría de la gente es hones-
ta y por eso puedo salir de mi domicilio, confío 
en que la mayoría gente sabe manejar correcta-
mente y eso me permite circular libremente por 

(5) Ibidem.

(6) C. Civ. Com. Trab. y Familia Villa Dolores, S. 
16/09/2008, “Gallardo, Julio I. c. Reinante, Carlos D.”; AR/
JUR/10046/2008.

la calle, confío que si la barrera está levantada el 
tren no va a pasar. Cuando ello no ocurre, p. ej., 
en casos de afectación de la seguridad pública, 
las relaciones humanas se afectan sensiblemen-
te y se genera la des-con-fianza (esto es la au-
sencia de fe en el otro).

Es así como en las comunidades pequeñas 
aumenta la confianza recíproca en el compor-
tamiento social porque al perderse el anonima-
to de las grandes comunidades la posibilidad de 
incumplir y pertenecer a la comunidad es me-
nor y por tanto crece la confianza recíproca de 
sus integrantes.

Retomando la cuestión estrictamente la-
boral el concepto “buen empleador” o “buen 
trabajador” no es más que el requerir un com-
portamiento conforme la práctica usual de las 
personas, es decir la circunstancia de tiempo, 
lugar y persona del art. 1724 del Cód. Civ. y Com. 
(antes 512 del Cód. Civil) que en definitiva im-
plícitamente remite al concepto de “buen padre 
de familia” del derecho romano. En definitiva, la 
conducta esperable del otro en un momento de-
terminado.

Esta “conducta esperable” es la que también 
está implícita en el art. 62 de la LCT al establecer 
que “las partes están obligadas, activa y pasiva-
mente, no solo a lo que resulta expresamente de 
los términos del contrato, sino a todos aquellos 
comportamientos que sean consecuencia del 
mismo” derivando luego a una referencia nor-
mativa o de convención colectiva que es com-
plementaria de este concepto previo y esencial 
al comportamiento humano.

Cabe igualmente mencionar el art. 85 de la 
LCT —deber de fidelidad— que la jurispru-
dencia (7) refiere cuando trata la pérdida de 
confianza. No es nuestro criterio que configure 
fuente de la regla general, porque en todo caso 
este es una consecuencia, como las demás obli-
gaciones particulares establecidas en la ley, del 
principio general de la buena fe y refiere a un su-
puesto especial como lo es guardar reserva o se-
creto de las informaciones a que tenga acceso y 
que exijan tal comportamiento de su parte.

(7) SCBA, LP L 81958, S 09/11/2005, “Mapelli, Oscar E. 
c. Telefónica Argentina SA s/ indemnización por despi-
do”, AR/JUR/5944/2005.
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I.2. Definición de la causal

En primer lugar, es necesario destacar que la 
pérdida de confianza no es causal autónoma de 
despido, sino que es menester la existencia de 
hechos desleales que la justifiquen (8).

En este sentido, ha sostenido la jurispruden-
cia que la pérdida de es un factor subjetivo que 
justifica la extinción del contrato de trabajo 
cuando deriva de un hecho objetivo que genera 
un daño a los intereses del empleador, no nece-
sariamente a los patrimoniales, pues basta con 
que lo sea a los puramente morales, provocando 
el convencimiento de que el dependiente ya no 
es confiable (9).

Así, para que la pérdida de confianza en el tra-
bajador sea constitutiva de injuria, el factor sub-
jetivo debe derivar de un hecho objetivo que, 
injuriante por sí mismo, se vea agravado por la 
pérdida de confianza que tal hecho trae apare-
jado, de modo que la lesión al deber de fidelidad 
que deriva de ello no permita la continuación de 
la relación laboral.

La pérdida de confianza como valor subjeti-
vo que justifica la ruptura de la relación, debe 
necesariamente derivar de un hecho de por sí 
injuriante, y no de una mera hipótesis o inferen-
cia fundada en suposiciones, es decir que, si las 

(8) SCBA, L 75981, S 02/04/2003, “Ceriani, Margarita 
A. c. Cooperativa Telefónica Las Armas y/o prop. o resp. 
s/ indemnización por despido”; L 81958, S 09/11/2005, 
“Mapelli, Oscar E. c. Telefónica Argentina SA s/ indem-
nización por despido”; L 87192, S 26/12/2007, “Arbaset-
ti, Horacio A. c. CELTA (Cooperativa de Obras, Servicios 
Públicos y Servicio Sociales Ltda. de Tres Arroyos) s/ in-
demnización por despido y otros”; L 92410, S 05/03/2008, 
“Firmani, Daniel J. c. EDEN SA s/ indemnización por des-
pido”; L 91011, S 23/04/2008, “Pedrol, Héctor R. c. Coca 
Cola Polar Argentina SA s/ indemnización por despido”; 
L 95116, S 03/06/2009, “Della Motta, Leopoldo c. Fede-
ración Patronal Seguros SA s/ despido”; CSJ Santa Fe, 
S 27/08/2008, “Valdebenito Uribe, Carlos A. c. Alberto 
J. Macua SA”; SCJ Mendoza, sala 2ª, S 03/06/2010, “Ca-
rrizo, Patricia c. Fornies, Alfredo G.”; C. Trab. Tucumán, 
sala 4ª, S 31/05/2010, “Wolter, Enrique O. c. Banco Ma-
cro Bansud SA”; C. Trab. Tucumán, sala 3ª, S 06/04/2010, 
“Salazar, Hugo R. y otros c. AFJP Prorenta SA”; C. Lab. Ro-
sario, sala 1ª, S 09/12/2009, “Rex, Clarisa c. Libertad SA”; 
CNTrab., sala 7ª, S 25/09/2009, “García, Patricia M. I. c. 
Aerolíneas Argentinas SA”.

(9) SCBA, LP L 103580, S 14/12/2011, “Sánchez, Evia S. 
C. c. Galante D’Antonio SA s/ despido”.

expectativas acerca de una conducta leal acorde 
con el deber de fidelidad creadas con el devenir 
del vínculo se ven frustradas a raíz de un suce-
so que lleva a la convicción de que el trabajador 
ya no es confiable se configura una causal de  
despido (10).

Así, se la puede definir como aquella conduc-
ta omisiva de obligaciones por parte del trabaja-
dor que sustentada de carácter objetivo deriva 
en un factor subjetivo que justifica la extinción 
del contrato de trabajo (11) pues han lleva-
do razonablemente al ánimo del empleador la 
convicción de que hechos de similares caracte-
rísticas puedan repetirse en el futuro y por tan-
to no es posible continuar con la ejecución del 
contrato (12).

Ahora bien, como surge del fallo de la Cor-
te que comentamos la ponderación de los ele-
mentos de hecho que motivan el distracto, debe 
hacerla el juez, teniendo en cuenta todos los 
extremos que surgen no solo de los caracteres 
propios de la actividad o de la forma que han 
adoptado las relaciones laborales, sino también 
de los que emergen de las conductas persona-
les de las partes para poder verificar el animus 
injuriandi y la plena conciencia de que el acto 
imputado, tenía particular gravedad y era gene-
rador de un daño material o moral para su co-
contratante (13).

(10) SCBA, LP L 95966, S 14/07/2010, “Schieda, Silvana 
A. c. Asociación Mutual Argentina de Servicios Integra-
les (AMASI) s/ indemnización por despido”; SCBA, LP L 
91011, S 23/04/2008, “Pedrol, Héctor R. c. Coca Cola Po-
lar Argentina SA s/ indemnización por despido”; C. Trab. 
Mendoza, 1ª, S 26/07/2007, “Sosa, Víctor M. c. Belice SA 
s/ despido”.

(11) SCBA, L 91011, S 23/04/2008, L 87192, S 
26/12/2007, “Arbasetti, Horacio A. c. CELTA (Cooperativa 
de Obras, Servicios Públicos y Servicio Sociales Ltda. de 
Tres Arroyos) s/ indemnización por despido y otros”; L 
91011, S 23/04/2008, “Pedro, Héctor R. c. Coca Cola Polar 
Argentina SA s/ indemnización por despido”.

(12) CNTrab., sala 2ª, 22/06/2010, “Pons, Edgardo M. 
P. c. Banco de la Nación Argentina s/ despido”; CNTrab., 
sala 2ª, S 26/02/2010, “Saraco, Rodolfo J. c. Nobleza Pic-
cardo SA”.

(13) SCBA, LP L 117292, S 19/02/2015, “Oyuela, Jor-
ge E. c. Fundación J. M. Mainetti para el progreso de la 
medicina. Despido”; SCBA, LP L 109020, S 04/06/2014, 
“Brandan, Claudio c. Calera San Justo SA s/ despido”; 
SCBA, LP L 106409, S 08/05/2013, “Di Yorio, Sergio R. c. 
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En definitiva, la pérdida de confianza no se 
puede sustentar únicamente en considera-
ciones meramente subjetivas; sino que, nece-
sariamente debe derivar de actos irregulares 
imputables al dependiente que, con dolo o 
culpa, incurre en determinadas actitudes, in-
cumplimientos o irregularidades que, obje-
tivamente, no permiten que se mantenga la 
confianza originariamente depositada en él. Los 
deberes que imponen los arts. 62 y 63 de la LCT 
tienen un contenido ético y patrimonial (14).

I.3. La comunicación del despido

La comunicación del despido por pérdida de 
confianza debe reunir los requisitos propios del 
art. 243 de la LCT (15). De este modo, si la pér-
dida de confianza señalada en la comunicación 
del despido no es referible a ningún episodio 
concreto por sí sola no habilita la rescisión del 
vínculo contractual con justa causa (art. 242, 
LCT) (16).

En igual sentido, ha dicho la jurisprudencia 
que “si bien la existencia de serias sospechas re-
lacionadas con la conducta desleal del trabaja-
dor, quien se desempeñara como cobrador de la 
entidad financiera y quien comenzara a otorgar 
créditos en forma particular, compitiendo con 
la institución, motivaba claramente la pérdida 
de confianza por parte de la empleadora, el des-
pido devino incausado e inmotivado desde que 
su notificación careció de todo tipo de precisio-
nes” (17). Concordantemente con este criterio 
se ha sostenido el sistema normativo que rige 
el conflicto planteado cuando un trabajador es 

La Papelera del Plata SA s/ ind. por despido”, etcétera; 
CNTrab., sala 2ª, S 14/05/2010, “Ascar Salguero, Gustavo 
A.c. El Cóndor Empresa de Transporte SA s/ despido”; C. 
Trab. Tucumán, sala 3ª, S 06/04/2010, “Salazar, Hugo R. y 
otros c. AFJP Prorenta SA”.

(14) SCBA, L 81958, S 09/11/2005, “Mapelli, Oscar E. c. 
Telefónica Argentina SA s/ indemnización por despido”.

(15) SCBA LP L 108012 S 20/03/2013 González, Marce-
lo Daniel c. Bazar Avenida S.A. y otro s/ despido; C. Lab. 
Rosario, sala 1ª S 09/12/2009 Rex, Clarisa v. Libertad S.A.

(16) SCBA, L 76663, S 28/11/2001, “Perú, Pedro H. c. 
Vadillo, Pedro Á. y otro s/ indemnización por despido”, 
etc. DJBA 162, 157; LLBA 2002, 794.

(17) C. Trab. Córdoba, sala 10ª, S 24/09/2007, “Fuen-
tes, Daniel A. c. Fundación Banco Mundial de la mujer 
WWB argentina s/ despido”.

despedido porque le es imputada alguna acción 
u omisión ilícita impone una de dos soluciones: 
la descripción de la conducta que se conside-
ra injuriante o la invocación de un delito penal’, 
puesto que la genérica fórmula pérdida de con-
fianza podría resultar violatoria de la regla esta-
blecida en el art. 243, LCT” (18).

Ahora bien, el art. 243, LCT, impone al em-
pleador es la carga de comunicar por escrito, 
con expresión suficientemente clara, los mo-
tivos en que se funda la ruptura del contrato. 
Ello así dado que el objetivo que persigue di-
cha norma consiste en la protección del dere-
cho de defensa en juicio de la contraparte, pero 
su aplicación no puede ser totalmente rígida y, 
menos aún, en casos como el de autos de cu-
yas constancias se desprende con claridad que 
el trabajador ha podido interpretar —con certe-
za— cuál ha sido el hecho que produjo la pér-
dida de confianza de la empresa (19). En el 
fallo que se comenta en la Corte sostuvo que el  
art. 243 de la ley sustantiva se viola cuando el 
fallo computa, como justificantes de la cesan-
tía, hechos no invocados por el empleador (cau-
sas L. 74.882, “Campero”, sent. de 19/02/2002; 
L. 109.872, “Arévalo”, sent. de 22/08/2012 y  
L. 116.578, “Olivan”, sent. de 13/11/2013), y 
que el objetivo que encierra dicha norma-
tiva es procurar que el trabajador conozca 
“desde el comienzo” el motivo de su cesantía 
(causas L. 85.191, “Escalada”, sent. de 22/10/2008;  
L. 97.857, “Caballero”, sent. de 14/04/2010 y  
L. 107.592, “Talpa”, sent. de 29/05/2013).

En conclusión, los hechos sobre los que se 
funda la pérdida de confianza deben ser clara-
mente especificados en la comunicación dado 
que a ellos queda circunscripta la materia so-
bre la que debió versar el análisis de los hechos 
imputados al actor, en atención al principio de 
inalterabilidad de la motivación invocada para 
legitimar el despido (20), lo cual no obsta que 

(18) C. Lab. Rosario, sala 2ª, S 12/06/2009, “Pereyra, 
Luis A. c. Sipar Aceros SA”.

(19) CNTrab., sala1ª, S 29/09/2010, “Alves de Castro, 
Pablo G. c. Intercargo SAC s/ despido”.

(20) SCBA, LP L 97383, S 28/05/2010, “Bravo, José L. 
c. Galvanización Met-Tal SA s/ despido, cobro”. SCBA, LP 
L 84928, S 19/09/2007, “Formigo, Juan Antonio c. Club 
Gimnasia y Esgrima La Plata s/ indemnizaciones por des-
pido”, CNTrab., sala 1ª, S 19/07/2002, “Peralta, Martín E. 
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este principio ceda si el trabajador tenía co-
nocimiento del hecho que se le imputa como 
causal del despido como surge del fallo que co-
mentamos.

II. Los certificados del art. 80 de la LCT

II.1. Introducción

El segundo tema que aborda la corte en el fa-
llo G. es el tema de los certificados de trabajo 
previstos en el art. 80 de la LCT. Como regla, se 
puede sostener que los certificados de trabajo 
deben ser entregados por el empleador, sin ne-
cesidad que medie pedido del trabajador cuan-
do el contrato laboral se extingue, cualquiera 
sea la causa. Por ello, la patronal debe, en cum-
plimiento del deber de iniciativa (art. 79 de la 
LCT) y toda vez que la ley pone en su cabeza tal 
obligación, hacer efectiva entrega de los certifi-
cados (21).

La indemnización dispuesta por la falta de en-
trega del certificado de trabajo ha generado en 
los últimos años un interesante debate judicial y 
una importante cantidad de fallos de la SCBA en 
el año en curso (22).

En primer término, corresponde discernir en 
que consiste el certificado de trabajo que el le-
gislador impone expedir al empleador, ya que la 
jurisprudencia no ha sido uniforme sobre los re-
quisitos que debe contener este.

En segundo lugar, atento la modificación in-
troducida por el dec. 146/2001 reglamenta-
rio del art. 45 de la ley 25.345 (que modifica el  
art. 80, LCT), se discute sobre los requisitos para 
la procedencia de la multa estudiada en este tó-
pico, en virtud de la validez constitucional del 
citado decreto reglamentario, entre otras cues-
tiones.

c. Donnelley Cochrane Argentina SA”; CNTrab., sala 10ª, 
S 21/05/2010, “Cousiño, Diego J. c. Aerolíneas Argentinas 
-AA y otros”; CNTrab., sala 8ª, S 28/03/2003, “Garramone, 
Raúl O. c. Citibank NA”.

(21) CNTrab., sala III, expte. CNT9563/2011/CA1, 
Sent. Int. del 19/12/2014, “Paillot, María Dolores c. Edi-
torial Atlántida SA s/ despido”.

(22) SCBA, , S 07/03/2019, “Dias E. Silvia, Edison Nei 
c. Río Paraná SA y otro/a. Despido”, AR/JUR/18193/2019

En ese sentido, se ha sostenido que la  
ley 25.345 fue dictada con el objeto de lograr 
una conjunción de legislación y administra-
ción tributaria con mejores condiciones para 
combatir la evasión fiscal. La modificación del  
art. 80, LCT (conf. art. 45 de la norma citada), es 
uno de los medios para lograr tal objetivo, por 
ello el absoluto silencio guardado por el deman-
dado ante el emplazamiento del reclamante 
(que en el caso concreto se realizó antes de los 
30 días de finalizado el contrato), torna de un 
excesivo rigor formal la pretensión de aquel de 
ampararse en el plazo previsto por la norma re-
glamentaria (dec. 146/2001), siendo que ni a lo 
largo del pleito dio cumplimiento con su obli-
gación, lo cual no descarta una conducta ten-
diente a vulnerar el bien jurídico protegido por 
la normativa en cuestión (23).

Ello así dado que el art. 80 de la Ley de Contra-
to de Trabajo impone al empleador el deber de 
“ingresar los fondos de seguridad social por par-
te del empleador y los sindicales a su cargo, ya 
sea como obligado directo o como agente de re-
tención”, asignándole el carácter de obligación 
contractual (art. 80, 1º párrafo, LCT) (24).

Veamos entonces en primer lugar cuál es el 
certificado previsto en la norma y luego la pro-
cedencia de la indemnización

II.2. Certificado de trabajo

Como primera medida, resulta necesario de-
jar en claro que la jurisprudencia no es pacífi-
ca, aunque claramente mayoritaria, en cuanto a 
cuáles son los certificados contenidos en la nor-
ma a análisis.

Repasando en lo pertinente el contenido de 
la norma, esta establece que la obligación de 
ingresar los fondos de seguridad social por par-
te del empleador y los sindicales a su cargo, ya 

(23) CNTrab., sala X, expte. 15436/01, sent. 11038, 
26/09/2002, “Villanueva, Horacio c. Olchansky, Aron s/ 
ind. art. 212”. SCBA, LP L. 120649, S 17/04/2019, “Escuela 
Manuel Belgrano SRL c. García, Marcela M. Consigna-
ción”; SCBA, LP L. 119703, S 13/03/2019, “Sánchez, Pablo 
G. c. Malanas SRL. Despido”.

(24) SCBA, LP L 98696, S 04/05/2011, “Rolando, Wal-
ter A. c. Supermercados Norte SA s/ indemnización por 
despido”; SCBA, LP L 95634, S 21/03/2012, “Dos Santos, 
Lidia c. Clínica Privada de Salud Mental SAI s/ despido”.
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sea como obligado directo o como agente de re-
tención, configurará, asimismo, una obligación 
contractual.

El empleador, por su parte, deberá dar al tra-
bajador, cuando este lo requiriese a la época 
de la extinción de la relación, constancia do-
cumentada de ello. Durante el tiempo de la re-
lación deberá otorgar tal constancia cuando 
medien causas razonables.

Cuando el contrato de trabajo se extinguiere 
por cualquier causa, el empleador estará obli-
gado a entregar al trabajador un certificado de 
trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el 
tiempo de prestación de servicios, naturaleza 
de estos, constancia de los sueldos percibidos y 
de los aportes y contribuciones efectuados con 
destino a los organismos de la seguridad social.

Como se puede apreciar, dos son claramente 
los certificados que establece la normativa:

- Durante la relación laboral (es decir que no 
requiere extinción del contrato a diferencia del 
PS 6.2 de carácter previsional) siempre se de-
berá a requerimiento entregar una constancia 
documentada del ingreso de los fondos de segu-
ridad social por parte del empleador y los sindi-
cales a su cargo, ya sea como obligado directo o 
como agente de retención.

- A la extinción del contrato deberá entregar 
al trabajador un certificado de trabajo, con-
teniendo las indicaciones sobre el tiempo de 
prestación de servicios, naturaleza de estos, 
constancia de los sueldos percibidos y de los 
aportes y contribuciones efectuados con des-
tino a los organismos de la seguridad social. 
Ha dicho la corte provincial que el certifica-
do de trabajo previsto en el art. 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo está destinado a su exhi-
bición a los fines de la obtención de un nuevo  
empleo (25).

En este contexto, ratificando lo antes afirma-
do, la SCBA, ha sostenido que el art. 80 de la LCT 
prevé dos obligaciones instrumentales, cuales 
son la entrega de constancia documentada del 
depósito de aportes y contribuciones corres-

(25) SCBA, LP L. 119571, S 29/08/2018, “Belmonte, 
Carlos D. c. Elastec SRL. Cobro de salarios”.

pondientes a la seguridad social y sindicato y 
la de certificado de trabajo con los datos que el 
mismo artículo señala (26). Es decir, desdobla 
el segundo párrafo del art. 80 en dos certifica-
dos, pero en sustancia mantiene el criterio deta-
llado en los precedentes de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Asimismo, la SCBA ha dicho que “el certifi-
cado que debe extender el patrón ha de refle-
jar las circunstancias del contrato de trabajo, 
con apego a la realidad de lo acontecido, ello 
es así en tanto y en cuanto esas circunstan-
cias no se hallen en controversia: en pun-
to a su propia existencia, contenido u alcance. 
De darse tal situación de disputa, y llevada 
esta para su dilucidación al ámbito de la ju-
risdicción, el pronunciamiento judicial que a 
tales efectos se dicte, es el que pasa a propor-
cionar los contenidos que deben reflejarse en la  
certificación” (27). De este modo, si el certifica-
do de trabajo otorgado por el empleador no da 
cuenta de la real fecha de inicio de la relación 
laboral, la obligación contemplada en el art. 80 
de la Ley de Contrato de Trabajo debe reputarse 
incumplida, resultando procedente la indemni-
zación prevista en dicho precepto legal (28).

De este modo, podemos concluir que la ma-
yoría jurisprudencial requiere que la certifica-
ción que es obligatorio entregar a la extinción 
del contrato debe presentar cinco datos:

a) la indicación del tiempo de prestación de 
los servicios (fecha de ingreso y egreso);

b) naturaleza de los servicios (tareas, cargos, 
categoría profesional, etc.);

c) la constancia de los sueldos percibidos;

d) la constancia de los aportes y contribucio-
nes efectuados por el empleador con destino 
a los organismos de la seguridad social (cons-
tancia o descripción que efectúa el principal y 

(26) SCBA, S 07/10/2009, causa L. 91.575, “Carzoglio, 
Carlos A. c. Banco de La Pampa. Indemnización por an-
tigüedad y otros”.

(27) SCBA, S 21/05/2008, “Caraballo, Luis E. c. YPF SA. 
y otros s/ despido”, etcétera.

(28) SCBA, LP 108023, S 10/12/2014, “Seguí, Juan Se-
bastián c. EMAPI SA s/ despido”.
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que no debe confundirse con la “constancia do-
cumentada” que el mismo artículo prevé en el 
párr. 1º como posibilidad de excepción); y

e) la calificación profesional obtenida en el o 
los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o 
no realizado el trabajador acciones regulares de 
capacitación (conf. ley 24.576).

El Certificado de Trabajo se otorga desde 
la plataforma de la AFIP a través del sistema 
“Simplificación Registral”, opción “Certificado  
Art. 80, LCT”, mediante el formulario F.984  
“Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

El mismo se emite por duplicado, y para su 
validez debe contar con las firmas de la auto-
ridad responsable —o del apoderado legal del 
empleador— y del trabajador, destinándose el 
original para este último y el duplicado para el 
empleador (29).

A fin de obtener correctamente la informa-
ción del certificado, los datos de la relación la-
boral tienen que haber sido exteriorizados 
oportunamente, registrando toda la informa-
ción en el sistema “Mi Simplificación” y en las 
correspondientes declaraciones juradas.

Por lo expuesto, previo a la solicitud del cer-
tificado, el emisor debe asegúrese que para el 
trabajador por el que se solicite el mismo, tenga 
correctamente informados:

1. fecha de alta;

2. fecha de baja, si la relación laboral estuviera 
finalizada;

3. convenio colectivo de trabajo;

4. categoría profesional;

5. puesto desempeñado;

6. se encuentre declarado en las DD.JJ. vigentes.

Se disponen casos de excepción a la confec-
ción de los certificados de la manera relatada 
precedentemente, autorizándose a la expedi-
ción del certificado manual en los casos de los 
Trabajadores que hubieran cesado con ante-

(29) Art. 12, RG 3781/2015.

rioridad al 01/07/1994 independientemente de 
su condición laboral, o los trabajadores provin-
ciales pertenecientes a provincias transferidas 
que hubieran cesado con anterioridad a la fecha 
de transferencia de la Caja Provincial al Estado 
Nacional, o aquellos comprendidos en los lla-
mados regímenes especiales regulados por las  
leyes 22.731 y 24.018 y los decs. 137/2005 y 
160/2005, o los empleados que fueron declara-
dos como monotributistas por sus empleadores 
en uno o más períodos, los trabajadores de em-
presas que fueron fusionadas, escindidas, absor-
bidas y liquidadas, solamente por los períodos 
laborados en las antecesoras, los titulares infor-
mados por el empleador en uno o más períodos 
como aportantes a un régimen previsional dis-
tinto al vigente establecido por la ley 24.241 y los 
empleados que tengan al menos un período de-
clarado como becario, residencia médica según  
ley 22.127, pasante ley 25.161 y dec. 340/1992, 
pasante dec. 1227/2001.

No debe perderse de vista que El certificado 
previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de 
Trabajo está destinado a su exhibición a los fines 
de la obtención de un nuevo empleo, mientras 
que mediante el formulario PS62 de la ANSeS, 
llamado “Certificación de servicios y remunera-
ciones” —art. 12, inc. g, ley 24.241—, se procura 
la obtención de una prestación previsional (30).

II.3. Requisitos para la procedencia de la in-
demnización sancionatoria. Multa

II.3.a. Intimación previa

Como se anticipara en el apartado introducto-
rio, la segunda cuestión que se debate en torno 
a la procedencia de la indemnización punitiva 
gira en torno a la intimación del trabajador.

El art. 80 de la LCT establece, como requisi-
to ineludible para la procedencia de la sanción 
por falta de entrega del certificado de trabajo, un 
requerimiento previo y fehaciente que en forma 
alguna puede tenerse por cumplido con la de-
manda, ya que lo que se persigue es que la inter-

(30) SCBA, LP L. 117867, S 17/05/2017, “Vigliero, Ores-
te c. GKN Metal Sinter de Argentina SA. Despido”; SCBA, 
LP L 99060, S 24/09/2014, “Escalada, Osvaldo c. Trans-
portes 9 de Julio SA. Salarios adeudados e indemnización 
por despido”.



46 • DT • DERECHO INDIVIDUAL y COLECTIVO - comentarios JurispruDenciales

La pérdida de confianza y los certificados previstos en el art. 80 de la LCT  

pelación sea “previa al reclamo administrativo 
o judicial.

Así, la misma procede si el empleador no hi-
ciera entrega de la constancia o del certificado 
previsto respectivamente en los aparts. 2° y 3° 
de este artículo dentro de los dos [2] días hábi-
les computados a partir del día siguiente al de la 
recepción del requerimiento que a tal efecto le 
formulare el trabajador de modo fehaciente, tal 
como indica la primera parte del último párrafo 
del art. 80 de la LCT, agregado por el art. 45 de la 
ley 25.345.

Ahora bien, de la lectura de la ley, si pasados 
los dos días —hábiles— desde la recepción por 
parte del empleador de la intimación que el tra-
bajador le hiciere a la entrega de la constancia 
documentada de los aportes y contribuciones 
o del certificado de trabajo, este no le entregase 
dichos instrumentos, el trabajador será acree-
dor a la multa que consiste en tres veces la me-
jor remuneración, mensual, normal y habitual.

Sin embargo, al reglamentar el art. 80 de la 
LCT —conf. 45 de la ley 25.345—, el art. 3º del 
dec. 146/2001 introdujo un requisito tempora-
rio para efectuar la intimación que no surge de 
la norma reglamentada, a saber: “[E]l trabajador 
quedará habilitado para remitir el requerimien-
to fehaciente al que se hace alusión en el artícu-
lo que se reglamenta, cuando el empleador no 
hubiere hecho entrega de las constancias o del 
certificado previstos en los aparts. 2º y 3º del  
art. 80 de la Ley 20.744 de Contrato de Traba-
jo, dentro de los treinta [30] días corridos de 
extinguido, por cualquier causa, el contrato de  
trabajo”.

Por lo que en caso de extinguirse el vínculo 
laboral —por cualquier causa— el empleador 
tendrá treinta días para confeccionar y poner a 
disposición del trabajador la constancia docu-
mentada y el certificado al que hace referencia 
el art. 80 de la LCT. Pasados esos treinta días, el 
trabajador “estará habilitado” a intimar al em-
pleador por dos días hábiles al cumplimiento 
de dicha norma; pasados esos dos días, sí será 
acreedor a la multa de referencia.

La introducción del plazo de treinta días para 
habilitar la intimación ha generado polémi-
ca entre la doctrina y la jurisprudencia, ya que 

el decreto reglamentario introduce un requisi-
to extra que no surge de la ley que reglamenta. 
Para algunos constituye un exceso reglamenta-
rio, excediéndose de los extremos indicados en 
el art. 99, CN, inc. 2º, para otros, esta introduc-
ción resulta válida y debe ser cumplida por par-
te del empleador.

La disyuntiva no resulta menor, ya que de es-
tarse por la validez del requisito impuesto por el 
art. 3º del dec. 146/2001, se rechazará la proce-
dencia de la multa en los casos en que el traba-
jador no hubiere esperado los treinta días para 
efectivizar la intimación.

En el fallo que se comenta el trabajador no es-
taba registrado y por tanto la Corte sostuvo que 
debe admitirse la indemnización prevista en el 
último párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato 
de trabajo, ya que habiendo requerido el depen-
diente a la empleadora —de modo fehacien-
te— la entrega de los certificados previstos en el 
artículo citado, habida cuenta que esta siempre 
negó la existencia de un vínculo laboral con el 
actor, se verificó que la demandada incumplió 
con su obligación legal (31).

En un fallo dictado contemporáneamen-
te al que se comenta la Corte sostuvo que si el 
comportamiento desplegado por el empleador 
evidencia que, aun cuando el dependiente no 
hubiera respetado el plazo de treinta días que 
contempla el art. 3º del dec. 146/2001 para re-
mitir el requerimiento fehaciente al que hace 
alusión el art. 80 de la Ley de Contrato de Traba-
jo, ello no podría constituir un obstáculo válido 
para desestimar la pretensión de percibir la san-
ción allí establecida (32).

Del mismo modo, cuando del resultado del 
litigio surge una deficiencia registral que hicie-
ra inoficiosos los registros del libro previsto en 
el art. 52 de la LCT y por tanto los salarios de-
nunciados al órgano recaudador —de donde 
surgen los datos de los certificados— parecería 
que el plazo de 30 días —que es lo que se requie-
re para que la AFIP refleje en su base de datos 
el último salario— resulta inoficioso porque de 

(31) SCBA, LP L. 119184, S 07/03/2019, “Dias E. Silvia, 
Edison Nei c. Río Paraná SA y otro/a s/ despido”.

(32) SCBA, LP L. 119703, S 13/03/2019, “Sánchez, Pa-
blo G. c. Malanas SRL. Despido”.
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cualquier manera el certificado no va a resultar 
válido por ser incorrectos los datos que surgen 
de este. Así lo dijo la Corte al sostener que no 
es posible concluir que la empleadora dio ade-
cuado cumplimiento a su deber de entregar en 
debida forma el certificado a que se refiere el  
art. 80, párrafo tercero, de la Ley de Contrato de 
Trabajo, cuando en él no se refleja la realidad de 
los extremos fácticos de la relación que existió 
entre las partes (33).

Previamente en tal sentido había dicho que 
la obligación instrumental del empleador esta-
blecida en el segundo párrafo del art. 80 de la 
Ley de Contrato de Trabajo consiste en la en-
trega del certificado de trabajo, lo cual supo-
ne informar con veracidad acerca de los datos 
que la misma norma señala (tiempo de pres-
tación de servicios, naturaleza de estos, cons-
tancias de sueldos percibidos y de aportes y 
contribuciones realizados con destino a la segu-
ridad social), a los que debe agregarse la infor-
mación que dispone el artículo sin número del 
cap. VIII del tít. II, incorporado a la LCT por la  
ley 24.576 (34).

Finalmente, en este contexto, el otro tema que 
se debe dilucidar es qué pasa cuando en el inter-
cambio telegráfico el deudor-empleador pone a 
disposición los certificados y son reclamados 
luego por vía judicial. La SCBA ya había soste-
nido, previo al fallo que se comenta que, si de 
las constancias de la causa se pone en evidencia 
que el empleador, pese a manifestar mediante 
carta documento, en respuesta al emplazamien-
to del trabajador, que los certificados se encon-
traban a su disposición, no se los entregó a lo 
largo del proceso judicial. Cerró así la posibili-
dad de que la pretensión se rechazara por que 
la interpretación que de la extensión del plazo 
contemplado por la norma reglamentaria se eri-
ge como una obstrucción a la intimación del tra-
bajador y, al incumplimiento de ese plazo, como 
la causa de la pérdida de su derecho a la indem-
nización prevista en el art. 80 de la Ley de Con-
trato de Trabajo.

(33) SCBA, S 04/09/2019, “G., B. H. c. Urrestarazu y Ce-
deira SRL s/ despido”, AR/JUR/38406/2019.

(34) SCBA, LP L. 117867, S 17/05/1017, “Vigliero, Ores-
te c. GKN Metal Sinter de Argentina SA s/ despido”.

Finalmente, destaco que la obligación de en-
tregar el certificado de trabajo contemplada en 
el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo es 
propia del empleador, intuitu personae de este, 
no correspondiendo incluirla entre las obliga-
ciones susceptibles de ser atribuidas solidaria-
mente con base en el art. 30 del mencionado 
ordenamiento legal (35) lo que incluye, estimo, 
la responsabilidad solidaria en la sanción pecu-
niaria derivado de su incumplimiento.

II.3.b. Acción judicial

El segundo requisito es la necesaria promo-
ción de la acción judicial posterior a la intima-
ción. Es decir que el único ámbito de discusión y 
eventual obligación compulsiva es la existencia 
de una acción judicial posterior a su intimación 
que resulta un requisito necesario para obtener 
la indemnización.

La Corte ha sostenido que la obligación de 
extender el certificado de trabajo se configura 
en el marco de un contrato de trabajo y, como 
consecuencia de ello, su incumplimiento cons-
tituye la omisión de una obligación contractual  
(art. 80, LCT). En consecuencia, a los fines de 
definir si la acción dirigida a reclamar su entrega 
se encuentra o no prescripta, resulta aplicable la 
norma del art. 256 del referido cuerpo legal, que 
fija el plazo de prescripción de dos años para las 
acciones relativas a créditos provenientes de la 
relación individual de trabajo (36).

Como puede apreciarse de la jurisprudencia 
citada la SCBA tiene un criterio amplio en favor 
del trabajador y de la procedencia de la sanción 
por incumplimiento prevista en el art. 80 de la 
LCT.

Sin embargo, hay que destacar que ha sosteni-
do la Corte que no se verifica la excepcionalidad 
que justifica recurrir al mecanismo del pago por 
consignación (art. 756 y ss., Cód. Civil —ahora 
904 a 908 del Cód. Civ. y Com.—) si de las cons-
tancias de la causa se desprende que el instru-
mento que el empleador pretendió consignar 
—certificado de trabajo— fue confeccionado 

(35) SCBA, LP L 114401, S 11/02/2015, “Stanley, Fer-
nando J. c. Cacheda, Pablo S. y otro s/ despido”.

(36) SCBA, LP L 115038, S 11/09/2013, “Schmidt, Jaco-
bo E. c. Terminal Quequén SA s/ diferencias salariales”.
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con posterioridad al plazo que se le confirió a 
la trabajadora para retirarlo (37) criterio que se 
aparta de el de otras jurisdicciones en particular 
en vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

III. Epílogo

Por cierto, el presente comentario es una 
simple aproximación a ambos problemas. He 

(37) SCBA, LP L 116432, S 07/05/2014, “Bordigoni y 
Compañía SRL c. Ávila, María Dolores s/ consignación”.

omitido el desarrollo de la casuística tanto de 
la pérdida de confianza como de la proceden-
cia de la indemnización prevista en el art. 80 de 
la LCT a fin de no excederme en el análisis de 
dos institutos que generan no pocos pronuncia-
mientos judiciales.

Como siempre, la prudencia es la medida de 
las resoluciones de cada caso que, en el instituto 
de la pérdida de confianza, dada la amplitud del 
término, cobra una relevancia extraordinaria al 
momento de decidir su invocación o de decidir 
su existencia.
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PERSONERÍA GREMIAL
Validez del acto de otorgamiento de persone-
ría gremial de un sindicato. Facultad anulatoria  
de la Administración. Libertad sindical. Derechos 
subjetivos.

Con nota de Claudio Aquino

1. — La posibilidad de revocar el otorgamiento de 
la personería gremial por parte de la autori-
dad administrativa, a la luz del ordenamiento 
jurídico interno y del ordenamiento jurídico 
internacional en materia de libertad sindical, 
aparece —cuando menos— discutible, ya que 
el ejercicio de la facultad anulatoria que posee 
la administración —invocada como argumento 
de la decisión adoptada— estaría colisionando 
con las garantías que el ordenamiento jurídico 
reconoce en materia sindical.

2. — De conformidad con lo previsto por el último 
párrafo del art. 25 de la ley 23.551, la nulidad del 
otorgamiento de la personería gremial debe de-
rivar de la falta de observación de los recaudos 
señalados en el dispositivo y tal circunstancia 
no aparece debidamente explicitada en la re-
solución cuestionada en estos actuados. Y, ade-
más, en lo que se refiere a la suspensión o can-
celación de la personería gremial, de conformi-
dad con el inc. 3° del art. 56 de la ley 23.551, el 
Ministerio de Trabajo solo está facultado para 
“peticionar en sede judicial” y en determinados 
supuestos.

CNTrab., sala II, 16/03/2020. - Asociación Gremial 
de Computación c. Ministerio de Producción y Tra-
bajo de la Nación y otro s/ acción de amparo.

[Cita on line: AR/JUR/17685/2020]

 L COSTAS

En el orden causado.

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 16 de 2020.

El doctor Pirolo dijo:

La Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, 
dependiente del Ministerio de Producción y Traba-
jo, continuador del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social dedujo recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia que hizo lugar al 
amparo, revocó la Resolución N° 210/2018 dictada el 
20/12/2018 por el Ministerio de Producción y Traba-

jo de la Nación y sostuvo la vigencia de la Resolución  
N° 239 del 29/11/2018 que otorgó la personería gre-
mial a la actora, ordenando su publicación en el Bo-
letín Oficial (ver sentencia de fs. 243/247 y aclaratoria 
de fs. 251).

En el memorial recursivo de fs. 254/258, el Ente 
Estatal cuestiona el análisis efectuado en la sede de 
grado respecto de las resoluciones involucradas; se 
agravia por el desconocimiento de la facultad anula-
toria de la administración cuando no se hayan gene-
rado derechos subjetivos y sostiene que la sentencia 
se arroga atribuciones que solo posee la Cartera Mi-
nisterial demandada y soslaya la presunción de legiti-
midad y fuerza ejecutoria de la que goza la resolución 
revocada.

En atención a la índole de la cuestión, se corrió vis-
ta al Ministerio Público Fiscal, que se expidió en los 
términos del dictamen de fs. 281/282, cuyos funda-
mentos comparto y cabe aquí dar por reproducidos, 
por razones de brevedad.

Liminarmente es necesario memorar que, como 
señalara Néstor T. Corte, el requisito de la “personería 
gremial” —cuya revocación por la autoridad adminis-
trativa, luego de otorgada, es la cuestión sustancial de 
esta contienda— “...es uno de los ejes en torno a los 
cuales gira todo el sistema de ‘unidad promocionada’ 
o ‘unidad inducida’ ... al punto tal que Von Potobsky 
lo califica como una ‘piedra angular del sistema’ (aut. 
cit., “El Modelo Sindical Argentino”, p. 308, Rubinzal 
Culzoni Editores, 2ª edic. act.). Ello así por cuanto más 
allá de la doctrina elaborada por la Corte Federal a 
partir de los fallos “Asociación Trabajadores del Esta-
do c. Ministerio de Trabajo” (A. 201. XL, 11/11/2008) 
y “Rossi, Adriana María c. Estado Nacional - Armada 
Argentina” (R. 1717. XLI., 9/12/2009) en relación a 
los alcances de la libertad sindical y a las facultades 
y derechos que le asisten a las asociaciones gremiales 
simplemente inscriptas, lo cierto es que la obtención 
de la personería gremial reviste un carácter trascen-
dental y de suma relevancia en la actividad sindical, 
merced a los derechos que solo estas pueden ejercer, 
como resultan los contemplados en el art. 31 de la  
ley 23.551.

La Fiscalía General ante esta Cámara, reiterada-
mente ha sostenido que la ley 23.551 consagra un 
proceso en el ámbito administrativo con característi-
cas jurisdiccionales normativamente delegadas, cuya 
validez se halla supeditada “...a que se respeten, con 
particular énfasis, las exigencias de bilateralidad y 
participación en la prueba producida como exigencia 
de la garantía de defensa en juicio, y a que se garanti-
ce la ulterior revisión judicial (doct. arts. 25; 28; 62 y 
concs. de la Ley 23.551 y, con carácter general, CSJN 
Fallos: 244:548; 298:214, etc.)...”.



50 • DT • DERECHO INDIVIDUAL y COLECTIVO - comentarios JurispruDenciales

PERSONERÍA GREMIAL

Sentado ello, es importante precisar que el objeto 
de autos es la validez de la resolución mediante la 
cual el Ministerio demandado revocó una decisión 
anterior mediante la cual se otorgó la personería 
gremial al sindicato accionante al concluir el proce-
dimiento legal.

En el caso, como señala el señor Fiscal General In-
terino, “el cotejo del copioso expediente administrati-
vo, como bien remarca la magistrada de grado, no evi-
dencia en forma clara e incuestionable la verificación 
de vicios trascendentes en los actos previos al dictado 
de la Res. 239 del 29/11/2018, con entidad tal que au-
toricen a la propia Administración a revocar sus pro-
pios actos, sin petición del interesado” (el remarcado 
es mío).

“Nótese que la mencionada asociación acompañó 
la documentación idónea a fin de acreditar el uni-
verso de trabajadores (ver fs. 1147 y concs. del Exp-
te.1-2015-1720397-2016) y, a lo largo del tiempo, fue 
cumplimentado las pertinentes observaciones for-
muladas, obteniendo dictamen favorable de la Ase-
soría Legal (ver fs. 1207/8). En tal contexto, se acon-
sejó otorgar la personería gremial sobre el ámbito de 
actuación personal que agrupa a los trabajadores que 
desarrollen tareas de “operador, programador, ana-
lista, soporte técnico, desarrollo de sistemas, centro 
de cómputos, técnicos”, en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de 
Buenos Aires (dictamen de la Asesoría Técnica Le-
gal del —entonces— Ministerio de Trabajo que fuera 
compartido por la Directora Nacional e Asociaciones 
Sindicales el 27/11/2018)” (ver fs. 281).

Ahora bien, de conformidad con lo previsto por 
el último párrafo del art. 25 de la ley 23.551, la nuli-
dad del otorgamiento de la personería gremial debe 
derivar de la falta de observación de los recaudos se-
ñalados en el dispositivo y tal circunstancia no apa-
rece debidamente explicitada en la resolución N° 210 
cuestionada en estos actuados.

Repárese que, como destaca el señor Represen-
tante del Ministerio Público, “el propio Ministerio de 
Trabajo de la Nación —aquí recurrente— fue el que 
llevó a cabo, en uso de las facultades que le confiere 
la ley 23.551, y a sabiendas que se habían tenido por 
presentadas diversas asociaciones sindicales, la co-
rrespondiente comprobación relativa a la eventual 
presencia de sindicatos superpuestos (descartando 
tal hipótesis en el informe técnico, ver fs. 1228 del 
expediente administrativo) y, respecto de tal verifica-
ción —en sí misma—, no aduce haber cometido erro-
res; siquiera, cabe apuntar, en la queja que nos reúne”.

Dicho de otro modo, la falta de citación de los di-
versos sindicatos que se presentaron oponiéndose al 

otorgamiento de la personería carece de la relevancia 
que la resolución pretende otorgarle cuando el propio 
Ministerio había concluido que “conforme los regis-
tros de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindi-
cales, dentro del ámbito pretendido no existe ninguna 
entidad con personería gremial que agrupe específi-
camente al personal solicitado” (ver considerandos 
de la propia resolución N° 210 a fs. 1245 del noveno 
cuerpo del expediente administrativo) y dicho ente 
estatal —tal como destaca el señor Fiscal— no ma-
nifiesta error alguno en la comprobación que llevó a 
descartar la existencia de sindicatos con ámbitos su-
perpuestos.

La posibilidad de revocar el otorgamiento de la per-
sonería gremial por parte de la autoridad administra-
tiva, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico y del 
ordenamiento jurídico internacional en materia de 
libertad sindical, aparece —cuando menos— discuti-
ble, ya que el ejercicio de la facultad anulatoria que 
posee la administración —invocada como argumento 
de la decisión adoptada— estaría colisionando con 
las garantías que el ordenamiento jurídico reconoce 
en materia sindical.

Ello así en tanto “El art. 4° del convenio 87 de la 
OIT prescribe textualmente: “Las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores no están sujetas a 
disolución o suspensión por vía administrativa”. La 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT ha interpretado que este 
artículo del convenio completa la protección relativa 
a la constitución y funcionamiento de las organizacio-
nes brindando a estas una garantía contra toda diso-
lución o suspensión arbitraria por vía administrativa”. 
“La misma Comisión ha advertido que ciertas medi-
das, que no pueden calificarse en sentido estricto de 
disolución o suspensión administrativa, plantean no 
obstante dificultades porque acarrean efectos simila-
res para las organizaciones en cuestión. Puede tratar-
se, por ejemplo, de la pérdida de ventajas esenciales 
en el ejercicio de sus actividades...” (ver “Derecho Co-
lectivo del Trabajo”, Carlos Alberto Etala, ps. 143/144, 
Ed. Astrea).

Y, además, en lo que se refiere a la suspensión o 
cancelación de la personería gremial, de conformidad 
con el inc. 3 del art. 56 de la ley 23.551, el Ministerio de 
Trabajo solo está facultado para “peticionar en sede 
judicial” y en determinados supuestos.

Como señala el Dr. Etala, “Cabe poner de relieve 
que la ley vigente (...) veda al Ministerio de Trabajo 
disponer por sí la suspensión o cancelación de la per-
sonería gremial, debiendo efectuar estas peticiones 
judicialmente, lo que acrecienta de manera destaca-
ble las garantías otorgadas para la preservación de la 
autonomía sindical, como un modo de evitar la posi-



 DT • 51 

Claudio Aquino

bilidad de un ejercicio arbitrario o abusivo de las fa-
cultades otorgadas a la Administración; que podrían 
poner en juego finalidades de sometimiento político 
o manipulación de las organizaciones de trabajado-
res. La solución legal coincide con las decisiones del 
Comité de Libertad Sindical de la OIT que había se-
ñalado que la cancelación del registro de una organi-
zación equivalía a su suspensión o disolución por vía 
administrativa y que la cancelación del registro de un 
sindicato solo debería ser posible por vía judicial” (ver 
obra antes citada, ps. 145/146).

En ese orden de ideas se ha pronunciado la Fiscalía 
General ante esta Cámara, como recuerda en su dic-
tamen por el Dr. Domínguez, en el sentido de “que no 
corresponde que la autoridad administrativa revoque 
per se una personería preexistente que ha cobrado 
operatividad y (...) que la ley 23.551 —en resguardo 
de los principios de la libertad sindical— supedita la 
viabilidad de cancelaciones o afectaciones de perso-
nerías firmes al resultado de una demanda judicial 
autónoma de competencia originaria de esta Cámara, 
que debe tramitar por las disposiciones del proceso 
ordinario y con la debida participación de la asocia-
ción afectada (ver, entre otros, Dictamen N° 31.446 del 
19/04/2001 en autos “Sindicato Unidos Portuarios c. 
Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asoc. Sindicales”, etc.) 
o, en su caso —durante el plazo de impugnabilidad— 
a las vías recursivas expresamente cumplidas en el 
art. 62 de la ley 23.551” (ver fs. 281 vta./282).

Aun dejando ello de lado, la magnitud de la deci-
sión que la Cartera Ministerial adoptó a través de la 
Resolución N° 210 que, bajo el argumento de un acto 
administrativo nulo, implicó la revocación de la per-
sonería gremial otorgada luego de un procedimiento 
administrativo —en términos del señor Fiscal— de 
“desmedida duración” exigía una profunda funda-
mentación y una detallada explicación de las “razo-
nes de ilegitimidad” que la motivaron, máxime cuan-
do no medió petición del interesado, y tal exigencia 
no aparece cumplida.

Esa insuficiencia se mantiene incluso en el memo-
rial recursivo.

A lo dicho hasta aquí se agrega, como obstáculo 
para la adopción de la decisión administrativa cues-
tionada, la posibilidad de generación de derechos 
subjetivos que se estén cumpliendo, en cuyo caso 
solo se podrá impedir su subsistencia y la de los efec-
tos aún pendientes mediante declaración judicial de 
nulidad, conforme el art. 17 de la ley 19.549. Como ad-
virtió el Dr. Domínguez, “la resolución en cuestión fue 
inmediatamente registrada en el Sistema Integrado 
de Normativa Interna (ver fs. 1235); y recuérdese que 
la atribución administrativa antes mencionada se ve 
restringida en los supuestos en los que del acto vicia-

do hubiesen nacido derechos subjetivos en cabeza de 
los particulares, caso en el cual la invalidación debe 
procurarse únicamente en sede judicial, ya sea por vía 
de acción (de lesividad) o, en su defecto, como recon-
vención o defensa de fondo (ver, al respecto, CSJN, 
23/04/1991 en autos “Furlotti Setien Hnos. SA c. Ins-
tituto Nacional de Vitivinicultura”, Fallos: 314:322; LA 
LEY 1991-E, 238, Considerando 11° del Voto de la Ma-
yoría)” (ver fs. 281 vta.).

Y “aun cuando no se hubiera notificado formal-
mente la resolución de fecha 29/11/2018, las cons-
tancias de la causa bien podrían denotar el oportuno 
conocimiento de aquélla por parte de la interesada; 
circunstancia no menor si se repara en el límite que 
impone el art. 17 LNPA a la potestad de revocación 
que ostenta la administración respecto de sus propios 
actos. Nótese, incluso, que pese a la falta de publici-
dad, en los actuados administrativos se ha presentado 
la FAECYS instando la presentación recursiva deduci-
da el 20/12/2019 (ver fs. 1252). Lo cual permite aseve-
rar que, sea por la vía que fuere dicho acto adminis-
trativo trascendió o fue conocido”.

Por las razones expuestas, de prosperar mi voto, co-
rrespondería confirmar la sentencia apelada en todo 
cuanto ha sido materia de recursos y agravios.

En atención a la índole de la cuestión debatida y a 
las particularidades del caso, cabe imponer las costas 
en el orden causado (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación) y, con arreglo a lo establecido en el art. 30 
ley 27.423, habida cuenta del mérito y extensión de 
labor desarrollada en esta instancia por la represen-
tación y patrocinio letrado de la parte actora y de la 
demandada, sugiero que se regulen los honorarios 
por esas actuaciones en el 30%, respectivamente, de 
lo que les corresponda por lo actuado en la instancia 
anterior.

El doctor Corach dijo:

Adhiero al voto del doctor Pirolo, por análogos fun-
damentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 
125 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), el Tribunal 
resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo 
que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Declarar 
las costas de la Alzada en el orden causado; 3) Regular 
los honorarios de la representación y patrocinio letra-
do de la parte actora y de la demandada, por las ac-
tuaciones en Cámara, en el 30%, respectivamente, de 
lo que les corresponda por lo actuado en la instancia 
anterior; 4) Hacer saber a los interesados lo dispuesto 
por el art. 1° de la Ley 26.856 y por la Acordada de la 
CSJN N° 15/2013, a sus efectos. Regístrese, notifíquese 
y devuélvase. — Gregorio Corach. — Miguel Á. Pirolo.
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I. Antecedentes fácticos del caso (**)

A modo de una breve reseña atinente a las 
circunstancias de hecho con efectos jurígenos 
desplegadas en la causa que aquí comenta-
mos, cabe especialmente resaltar que el pro-
pio Ministerio de Trabajo nacional interpuso 
un recurso de apelación contra aquella sen-

tencia de primera instancia que hizo lugar al 
amparo interpuesto por la organización sin-
dical actora, toda vez que la cartera laboral 
dictara que la cartera laboral dictara la res. 
210/2018 del 20 de diciembre de ese año, re-
vocando la anterior res. 239/2018 del 29 de no-
viembre de la Secretaría de Gobierno, Trabajo 
y Empleo de la Nación, en virtud de la cual se 
le confirió la personería gremial al ente iden-
tificado como Asociación Gremial de Compu-
tación (AGC).

Resumidamente, en orden a su pretensión de 
sustentar la mencionada revocación de su pro-
pio acto administrativo anterior, el Ministerio 
expresó que la nueva resolución implicaba un 
análisis más profundo de la cuestión, siendo de 
su competencia ejercer facultades anulatorias 
administrativas.

Por otro lado, ataca la sentencia de la ins-
tancia inferior —que más adelante se de-
tallará— y la cuestiona imputándole haber 
soslayado el principio presuncional de legitimi-
dad y fuerza ejecutoria que campea en todo acto  
administrativo.

(*) Asesor legal de pymes, obras sociales, y sindicatos. 
Docente de grado y posgrado titular de las cátedras de 
derecho del trabajo individual y colectivo y de la seguri-
dad social en las universidades Católica de Salta, San Isi-
dro, Facultad de Derecho UBA, y UCES. Conjuez de la Su-
prema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Graduado 
en carrera docente por la Facultad de Derecho UBA. Sub-
director del Área Académica del Colegio de Abogados de 
San Isidro. Vicepresidente del Foro Federal de Institutos 
y Comisiones de Derecho del Trabajo de Colegios de la 
República Argentina. Doctorando en Ciencias Jurídicas y 
Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino.

(**) “Cuando el Comité pide a un gobierno que le fa-
cilite sentencias judiciales, tal solicitud no constituye en 
ningún caso un menoscabo de la integridad o la indepen-
dencia del Poder Judicial. La esencia misma de la trami-
tación judicial es que los resultados sean conocidos y la 
confianza sobre su imparcialidad radica precisamente en 
ello” (Recopilación de decisiones y principios del Comi-
té de Libertad Sindical del Consejo de Administración  
de la OIT).
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II. Los aspectos más destacados de los fa-
llos recaídos. El dictamen del Fiscal General.  
Temas clave analizados para decidir

Como metodología de comienzo efectivo, en 
orden al análisis condensado de los pronun-
ciamientos judiciales recaídos en la presente 
controversia, como lógicamente deviene im-
prescindible evocar las características gnoseo-
lógicas de la tan mentada personería gremial, 
habida cuenta de que dicha calidad institucional 
se edifica a manera de un eje medular del siste-
ma de unidad promocionada que se desprende 
del elenco normativo vigente en la materia sin-
dical conforme los lineamientos esenciales de la 
ley 23.551/88 y su dec. regl. 467 de igual año.

Precisamente, y con el inequívoco apoyo en-
marcado en el dictamen de la Fiscalía General 
ante la Cámara del Trabajo, evidente es que los 
perfiles de las instancias administrativas, con 
nítido reflejo en materia gremial, conllevan el 
principio de resguardo y respeto de la tutela 
sindical; y particularmente a partir del otorga-
miento de una personería gremial, dados sus 
potentes alcances y efectos.

A su vez, todo ello bajo el inalienable resguar-
do de los presupuestos de bilateralidad y ges-
tión del material probatorio, ineludiblemente 
sometido a la revisión judicial pertinente (conf. 
arts. 25, 28 y 62, Ley de Asociaciones Sindicales).

Precisamente, a tenor del pronunciamiento 
dictado en la primera instancia, se concluye en 
la inexistencia de vicios que pudieren implicar 
la nulidad del procedimiento administrativo 
que fuera llevado a cabo.

Menos aún, que pudieren haberse tipificado 
defectos de suficiente gravedad como para de-
rivar en ineficacias insalvables que se encami-
naren a la revocación justificada de los propios 
actos del poder administrador y bajo la exigen-
cia de una fundamentación razonable.

En el punto no puede ni debe soslayarse que 
dicho pronunciamiento dio cuenta de un in-
dubitado cotejo en el marco de un copioso ex-
pediente administrativo que tuviere desarrollo 
durante muchos años.

Por su lado, el dictamen de la Fiscalía ante el 
Superior dio cuenta detallada que AGC adjun-
tó a la causa toda la documentación idónea des-
tinada a acreditar el espectro y continente de 
su ámbito personal, atendiendo a lo largo del 
tiempo a cualquier observación formulada en el 
seno administrativo.

Por añadidura, obtuvo un dictamen favorable 
desde la asesoría legal del Ministerio —natural-
mente, órgano técnico de relevante decisión en 
la tipología que prima en esta materia— por el 
cual se consideraron satisfechos los alcances de 
las actividades comprendidas desde la repre-
sentación del ente gremial, tales como las de 
operador, programador, analista, soportes téc-
nicos, desarrollo de sistemas, centro de cómpu-
tos, y técnicos.

En cuanto al ámbito territorial, la representa-
tividad abarca la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la provincia de Buenos Aires.

Ambos ámbitos determinantes de la fisono-
mía organizativa de toda asociación profesio-
nal de trabajadores, que fueron corroborados 
y avalados mediante puntuales dictámenes ad-
ministrativos desde la asesoría técnica legal del 
Ministerio de Trabajo, especialmente los emiti-
dos por la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales (DNAS).

Consecuentemente, ambas sentencias deci-
dieron, fundadamente, que la res. 210 revocato-
ria de su anterior 239 no exterioriza ni visibiliza 
motivaciones nulificatorias del otorgamiento de 
una personería gremial conferida al accionan-
te, conforme pautas medulares previstas por el 
art. 25, LAS. La conclusión palmaria consiste en 
la carencia total de causas como para la revoca-
ción dictada en un plazo menor a un mes con 
respecto al otorgamiento inmediato anterior.

El mismo Ministerio de Trabajo llevó a cabo, 
en uso de sus facultades legales y teniendo en 
cuenta presentaciones efectuadas por otras or-
ganizaciones sindicales, un procedimiento que 
permitiera comprobar la más absoluta ausencia 
de superposiciones entre entes gremiales, extre-
mo que deviene excluyente de todo vicio o error 
invalidantes de una normal operatoria de verifi-
cación, tal como lo dispone la normativa impe-
rante en la materia y tópico en cuestión.
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A su vez, otro tema clave suscitado en el con-
flicto, y que fuera especialmente ponderado 
por el Poder Judicial, radica en que la falta de 
citación de otros sindicatos que se presenta-
ron oponiéndose al otorgamiento de la perso-
nería gremial no tuvo relevancia real y efectiva 
por cuanto —se reitera— fue el propio Ministe-
rio el que concluyó que, conforme los registros 
de la Dirección Nacional de Asociaciones Sin-
dicales, dentro de aquellos ámbitos ya mencio-
nados, no existe entidad alguna con personería 
gremial que agrupe específicamente al univer-
so de trabajadores concernido. Amén de ello, la 
propia cartera laboral no manifiesta error algu-
no en la verificación realizada y que —se insis-
te— pudiere derivar en la tipificación fáctica de 
escenarios superpuestos dentro de una misma 
actividad y en orden a legitimar contornos re-
presentativos.

Desde luego que, proceder a la revocación de 
una personería gremial ya otorgada sin contar 
con fundamentos debida y cabalmente explici-
tados, y con arreglo a extremos fácticos corrobo-
rados, nos conducen a profundas afectaciones 
al principio universal de la libertad sindical, re-
conocido por las fuentes internacionales con 
palmario derrame en nuestro ordenamiento 
jurídico nacional (conf. art. 4º, Convenio 87/48 
OIT); normativa nuclear que se compadece con 
las pautas limitativas y de restricción conecta-
das con facultades para la disolución o suspen-
sión de un sindicato por la vía administrativa 
(conf. art. 56, LAS).

No puede ni debe olvidarse en este acápite 
que la OIT tiene declarado y sostenido que las 
medidas de suspensión o disolución por parte 
de la autoridad administrativa constituyen gra-
ves violaciones de los principios de la libertad 
sindical y que esos decisorios solo pueden pro-
ducirse ante casos de extrema gravedad.

Desde luego, un acto administrativo ministe-
rial que pretenda revocar su anterior privando, 
nada menos, al ente de representación por ex-
celencia de una personería gremial, se enmarca 
en un equivalente a los supuestos suspensivos 
y/o disolutorios desde la unilateralidad del po-
der competente.

Tampoco es dable soslayar que el Comité de 
Libertad Sindical considera que toda disolución 

de organizaciones sindicales es una medida que 
solo puede producirse en casos de gravedad ex-
trema y que sea consecuencia de pronuncia-
mientos judiciales que garanticen plenamente 
los derechos de defensa.

Claro es, entonces, que las medidas adminis-
trativas que traccionan efectos suspensivos y/o 
disolutorios que mortifiquen derechos y ga-
rantías constitucionales entrañan inequívocos 
quebrantamientos a los principios de libertad 
sindical y los derechos de asociación con nego-
ciación colectiva, tal como surge de los Conve-
nios OIT 87/48 y 98/49.

III. Las proyecciones del derecho adminis-
trativo en el ámbito laboral. La insoslayable 
e imperiosa conjugación entre los escenarios 
administrativos y los judiciales

A tenor de lo hasta aquí discurrido, las de-
cisiones de ambas instancias judiciales han 
determinado la carencia de legitimidad de la  
res. 210/2018.

Es dable invocar aquí que la presunción de 
legitimidad de un acto administrativo impone 
a los particulares la carga de impugnar aquella 
decisión que los agravia, a la vez que dicha pre-
sunción jamás puede implicar una alteración de 
las reglas relativas a las cargas probatorias en el 
curso del proceso (art. 12, ley 19.549/72).

Consecuentemente, cuando nos hallamos en 
presencia de actos administrativos nulos por-
que adolecen de vicios patentes, con manifiesta 
ilegalidad y que revelan explícita arbitrariedad, 
el resorte expeditivo resulta ser la acción de am-
paro (art. 43, CN) (1).

En lo concerniente a los visos de legalidad y 
razonabilidad que se edifican pacíficamente a 
modo de condiciones esenciales de todo acto 
administrativo, aparece el postulado del art. 7º, 
inc. F), de la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos (LNPA), por el cual la propor-
cionalidad adviene como elemento indispen-
sable que debe atender a la tutela del objetivo 
público y social que declara la normativa; cons-
tituyendo un criterio cardinal para mensurar si 

(1) El paradigma institucional con nítido efecto preto-
riano fue proclamado por la CS, in re “Pustelnik”, 293:133.
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el acto es apto para satisfacer con el menor sa-
crificio de intereses concurrentes el fin prefijado 
por la norma (2).

Por añadidura, la norma inserta en el art. 3º 
de la LNPA impone la precisión del objeto en el 
acto administrativo, habida cuenta que los fun-
cionarios no gozan de facultades discreciona-
les como para determinar cuándo un acto no es 
acorde a dispositivos constitucionales o legales, 
toda vez que, en este ámbito, la instancia judi-
cial reviste atribuciones intransferibles.

El art. 9º especifica que la administración 
debe abstenerse de comportamientos materia-
les que importen vías de hecho lesivas de un de-
recho o garantía constitucional; como en el caso 
que comentamos donde la libertad sindical es 
un eminente derecho resguardado por valores 
de libertad y democracia (conf. art. 14 bis, CN).

En cuanto a lo que disponen los arts. 17 y 18 
del cuerpo legal al que venimos aludiendo, las 
posibilidades y condiciones para la revocación 
de un acto regular del cual ya se hubieren des-
prendido derechos subjetivos a favor del admi-
nistrado deviene de alcance imperiosamente 
restrictivo y —se reitera— solo puede nulificar-
se en el ámbito judicial a través de la mirada ex-
haustiva y pormenorizada de los señores jueces 
competentes.

Naturalmente que la autoridad laboral ejerce 
facultades de control y regulación asignadas por 
ley, pero jamás ello puede obstaculizar o ener-
var la competencia revisora desde la jurisdic-
ción judicial (3).

De esa premisa se deriva la trascendencia de 
articulación entre los estamentos administrati-
vos y judiciales, bajo lineamientos armónicos y 
protectorios, insistiendo en que es la justicia la 
que, en definitiva, reviste la función constitucio-
nal y social de aplicar e interpretar el derecho en 
el marco de cada conflicto en particular.

(2) Esta temática ha sido desarrollada por MERTEHI-
KIAN, Eduardo, “Implicancias de la presunción de legiti-
midad y el proceso administrativo”, Revista Argentina del 
Régimen de Administración Pública, agosto de 2010.

(3) Tamaña conclusión es explicitada por AMBESI, 
Leonardo, en SIMÓN, Julio C. (dir.), “Tratado de derecho 
colectivo”, Ed. La Ley, t. I, ps. 797 y ss.

Una iluminación histórica enmarcada en este 
sendero social y jurídico nos viene dado por in-
termedio del célebre fallo de nuestro supremo 
tribunal de justicia en caso “Berçaix” del año 
1974, consagratorio del principio de bienestar 
general que brinda elocuencia al paradigma del 
in dubio pro justitia socialis.

En definitiva, la pauta conductual eminente 
que prima en esta tipología de cuestiones con-
duce a una necesaria restricción de las potes-
tades administrativas en lo tocante a sus visos 
jurisdiccionales, sobremanera cuando la pro-
tección sindical se enlaza con los principios de 
libertad y democracia republicana siendo el va-
lor de la prudencia una capacidad de pensar y 
concluir de cara a los acontecimientos y activi-
dades, interpelando acerca de la mensura sobre 
los posibles riesgos que ciertas conductas —en 
el caso, actos administrativos— pueden enca-
minarse hacia serios daños (postulado icónico 
del art. 1710, Cód. Civ. y Com., imponiendo la 
evitación de los perjuicios).

IV. Perfiles y contornos de la acción incoada

En este acápite deviene oportuno consignar 
que la entidad sindical actora interpuso una de-
manda de amparo enmarcada normativamente 
en el art. 47 de la ley 23.551, solicitando una me-
dida cautelar especialmente destinada a que se 
ordene la publicación oficial de la res. 239/2018 
que le confiriera la personería jurídica gremial.

A través de dicha vía se peticionó la nulidad 
absoluta e insanable de la posterior res. 210 por 
arbitraria e ilegítima.

En el contexto de su escrito inicial AGC des-
tacó —en nuestra opinión, con eficacia y efi-
ciencia— aquellos nítidos límites que refieren 
a los aspectos distributivos de las incumbencias 
y competencias dentro del mismo ámbito de la 
administración pública.

Ello por cuanto la res. 239 fue dictada por la 
Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, 
mientras que la res. 210 fue proclamada por el 
Ministerio de Producción y Trabajo.

En dicho contexto la accionante puso de re-
salto que la competencia de un órgano inferior 
responde en función y razón de un escenario 
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nutrido del plexo de idoneidades transidas por 
la especificidad; ello significa entender y resol-
ver aplicaciones normativas conectadas con la 
existencia y funcionamiento de las asociaciones 
profesionales de trabajadores (así reza funcio-
nalmente en el dec. 802/2018).

Por su lado, la competencia del ex Minis-
terio de Producción y Trabajo (marco del  
dec. 801/2018) no atribuye facultades revo-
catorias en los términos y bajo los pretendi-
dos efectos enderezados a la revocación de la  
res. 239/2018.

En el epicentro de esta distribución compe-
tencial atravesada por la especialidad, aparece 
la ausencia de un rasgo de “autoridad compe-
tente” (conf. arts. 7º, inc. A, y 14, inc. B, LNPA).

En tal sentido operan los atributos compe-
tenciales que concentran aspectos de centrali-
zación, desconcentración (atribución a órganos 
inferiores), y descentralización.

En el caso, la competencia específica pertene-
ció al órgano inferior, no retornable al superior 
mientras que la revocación no puede ser enla-
zada —dada la trascendencia de una personería 
jurídica gremial— con simples razones de mé-
rito, oportunidad o conveniencia, sino de una 
exclusiva atención a la legitimidad del acto (4).

Desde otro ángulo, a los fines de la valoración 
del caso, es procedente recordar que —aten-
to a las circunstancias antes descriptas— no se 
tipifica la aplicabilidad del proceso de cotejo y 
desplazamiento sindical tal cual es normado 
por los arts. 25 y 28, LAS, pues los anteceden-
tes y dictámenes técnicos colectados en la causa 
no revelan la existencia de entidades con per-
sonería gremial superpuestas, extremo que no 
surge del pertinente registro de asociaciones  
sindicales.

A su vez, tampoco deviene aplicable la nor-
ma inserta en el art. 59 de la ley 23.551, toda vez 
que refiere a una controversia intersindical en-
tre entidades que ya cuentan con la personería 
gremial.

(4) El análisis profundo del tópico luce en GORDILLO, 
Agustín, “Tratado de derecho administrativo y obras se-
lectas”, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 1ª 
ed., t. 9, Sección II, Cap. V.

V. El remedio que no se utilizó. La acción  
de lesividad

En el marco del excelente dictamen ema-
nado de la Fiscalía General ante el superior se 
menciona a la acción de lesividad con apoyo 
en el fallo de la Corte Suprema, del 23/04/1991,  
“Furlotti Setien Hnos. c. Instituto Nacional de 
Vitivinicultura” (314:322).

A propósito de dicho cauce de acción, cabe 
recordar que la acción de lesividad —elemento 
y herramienta esencial abordada desde las in-
cumbencias propias del derecho administrati-
vo— se halla pensada y elaborada a los fines de 
impedirle a la administración la revocación de 
sus propios actos decisorios y firmes, consenti-
dos y con generación y derrame sobre derechos 
subjetivos plenamente operativos y de indis-
pensable funcionalidad. Tal lo acontecido y re-
copilado en las presentes actuaciones.

En ese contexto los fallos de ambas instancias, 
con más el dictamen fiscal, dan cuenta de una 
justa y equitativa solución en pos de la preser-
vación del principio de libertad sindical aten-
diendo a los legítimos derechos e intereses de 
un colectivo de trabajadores en el marco de una 
actividad comunitaria trascendental.

Luego, es la administración la que debe acre-
ditar en cada caso la existencia inaceptable de 
vicios de ilegalidad en el seno de un acto, tanto 
en su génesis cuanto en las consecuencias que 
de allí se desprenden.

“El derecho administrativo es el derecho 
constitucional concretizado” (5).

Indiscutiblemente la acción de lesividad es 
piedra angular dirigida a tutelar los derechos de 
los administrados, resguardando los niveles je-
rárquicos de las fuentes constitucionales enri-
quecidas por el ius cogens internacional.

Por ende, cuando el acto administrativo —tal 
como aconteciera en el caso— ya produjo efec-
tos en favor de particulares, se aplica la segunda 
parte del art. 17 de la ley 19.549/72, impetrando 

(5) La célebre frase pertenece a quien fuera presidente 
del tribunal constitucional alemán Fritz Werner citado 
por ABERASTURY, Pedro, “La acción de lesividad”, RDA 
2017-111, 295, Thomson Reuters, 06/06/2017.
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la intervención de la justicia competente para 
brindar solución acorde y final.

En una acción de esta naturaleza, la adminis-
tración asume el rol de parte actora con la fina-
lidad de que se declare la anulación de un acto 
propio, ya sea por acción, excepción o recon-
vención y, precisamente, es lo que la cartera la-
boral omitió hacer.

El otorgamiento de una personería gremial 
ostenta una envergadura de relevancia tal que 
amerita la adquisición, uso y goce de derechos 
subjetivos individuales y colectivos de los tra-
bajadores agrupados por actividad, profesión, 
oficio o categoría laboral; y, por lo tanto, ese cú-
mulo adquirido de potestades y generación de 
prestaciones gestionales conforma indispensa-
bles límites a la autorevocación, pues a mayor 
jerarquía de derechos, mayor será la restricción 
y la optimización analítica en otra instancia in-
dependiente e imparcial (ícono de la justicia 
competente con custodia del derecho de pro-
piedad art. 17, CN).

Finalmente, la revocación por sí intrínseca-
mente debe ser compatibilizada bajo el manto 
de la excepcionalidad y la restrictividad, siem-
pre con la habilitación del contralor judicial 
como poder eminente y central de la forma re-
publicana de gobierno y un cabal estado de de-
recho.

Los actos administrativos que hubieren reves-
tido contornos de ejecutoriedad estable no son 
susceptibles de autorevocación o autoanula-
ción en detrimento de los interesados.

Así, las consecuencias ya operadas a partir de 
la res. 239/2018 consolidaron efectos estables 
derramando nítidas prerrogativas y beneficios 
para la actora, extremo que solamente puede 
ser mutado por una decisión judicial canaliza-
da, en su caso, por la misma administración pú-
blica; y recorriendo —insistimos— el proceso 
de lesividad.

VI. Conclusiones finales en el marco  
de las obligaciones fundamentales de los Es-
tados miembros de la OIT

Tal como lo predica para los tiempos Robert 
Alexy en su “Teoría de los derechos humanos 

fundamentales” (6), de acuerdo con la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional de Alema-
nia, las normas que dan cobijo a los derechos 
fundamentales contienen no solo derechos 
subjetivos de defensa de los individuos frente al 
Estado, sino que representan al mismo tiempo 
un orden valorativo objetivo, que en tanto deci-
sión básica del derecho constitucional, es válida 
para todos los ámbitos del derecho, edificando 
directrices e impulsos para la legislación, la Ad-
ministración y la jurisdicción (7).

El tripartismo que caracteriza la impronta ins-
titucional y los perfiles gestionales universales 
que nutren a toda la actividad normativa ema-
nada de la OIT se conecta derechamente con el 
concierto de obligaciones fundamentales de los 
Estados miembros en materia de derechos hu-
manos y de derechos sindicales.

Es así entonces que el Comité de Libertad Sin-
dical como órgano de contralor eminente de la 
OIT viene sosteniendo postulados de inexcusa-
ble aplicación y hermenéutica con inserción en 
los ordenamientos jurídicos vernáculos.

Por ende, cuando un Estado decide ser miem-
bro de la OIT, acepta los principios funda-
mentales definidos en la Constitución y en la 
Declaración de Filadelfia, incluidos los relativos 
a la libertad sindical; todo gobierno está obliga-
do a respetar plenamente los compromisos asu-
midos derivados de la ratificación de convenios 
de la OIT (en nuestro caso, Convenios 87 y 98).

Dicha principiología resulta indispensable 
para el desarrollo de organizaciones sindicales 
libres, democráticas e independientes, tal como 
lo postula el art. 14 bis de nuestra ley funda-
mental, mientras que las atribuciones que nues-
tro modelo de personería gremial le confiere al 
ente representativo en materia de negociación 
colectiva construye un entramado social donde 
el sujeto sindical debe colaborar con un gobier-
no con miras de afrontar problemas económi-
cos y sociales.

(6) ALEXY, Robert, “Teoría de los derechos humanos 
fundamentales”, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, Madrid, 2008.

(7) Cita en ARESE, César, “Derechos humanos labora-
les”, Rubinzal-Culzoni Edit., 2014, p. 32.
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El mismo Comité ha considerado que el siste-
ma democrático es fundamental para el ejerci-
cio de los derechos sindicales.

Evocando aquí el icónico fallo “Marbury c. 
Madison” de la Corte Suprema de Estados Uni-
dos del año 1803, el célebre voto del Juez Mar-
shall explicita que la razón de ser del control 

judicial, la real competencia orgánica para efec-
tivizarlo y los tópicos susceptibles de esa mi-
sión, no pueden ni deben guardar lejanía con 
la “creencia del pueblo”, es decir, la procuración 
de su felicidad destacando la soberanía que es 
la forma republicana de gobierno (conf. art. 33, 
CN, derechos implícitos).
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DIFERENCIAS SALARIALES
Transferencia del establecimiento. Cambio de ca-
tegoría. Adicional por antigüedad. Procedencia. 
Integridad del crédito laboral. Intereses.

Con nota de Alejandro Gabet

1. — Debe admitirse el reclamo por diferencias sala-
riales, ya que, luego de un tiempo de que el tra-
bajador fue traspasado, se dejaron de respetar 
las pautas salariales que regían con anteriori-
dad, por lo que no se cubrían las diferencias de 
salario existentes por su cambio de categoría, 
así como tampoco se abonaba de modo ade-
cuado el adicional por antigüedad.

2. — El acreedor —en este caso el trabajador— ha 
sido privado de la capacidad de elegir el desti-
no de los fondos que no ha recibido en tiempo 
oportuno, y el mecanismo de aplicación de in-
tereses no debe generarle perjuicio ni menos-
cabo patrimonial alguno sino justamente evitar 
el deterioro del crédito reconocido cumpliendo 
de esa forma con la manda Constitucional que 
garantiza la integridad del crédito laboral.

CNTrab., sala VII, 03/02/2020. - Kennedy, Juan José 
c. Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
SE s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/3543/2020]

 L COSTAS

Se imponen al demandado vencido.

 L INTERESES

Se aplica la tasa nominal anual para préstamos 
personales libre destino del Banco Nación.

2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 03 de 2020.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

I. La sentencia de primera instancia obra a fs. 
143/145, que hace lugar a la demanda, llega apelada 
por la parte demandada a fs. 149/155, por la actora fs. 
158/161 y por el perito contador fs. 157.

II. Arguye la accionada que se ha realizado una 
incorrecta valoración e interpretación de los hechos 
controvertidos.

Adelanto que la pretensión de la agraviada que sea 
modificada la sentencia cuestionada no ha de tener 
favorable acogida.

Ello es de este modo, en primer término porque si 
bien se aprecia un gran esfuerzo discursivo del letra-
do para intentar fundar su postura defensiva, lo cierto 
es que ello no solo no rebate los firmes fundamentos 
por los cuales la sentenciante decidió como lo hizo, 
sino que, sus manifestaciones no pasan de ser meras 
alegaciones de partes carentes de sustento fáctico 
y jurídico, lo que las torna inhábiles para revocar el 
fallo.

En este aspecto, no puedo más que señalar que, 
el actor al reclamar las diferencias salariales, afirma 
que desde su inicio de la relación laboral presto tareas 
para el Ente Nacional de Administración de Bienes 
Ferroviarios, pasando luego, en el año 2000 a nuevo 
organismo denominado ONABE, siendo su labor la de 
gestión, actualización y mantenimiento del SABIF, la-
bor que requiere conocimientos informáticos y sobre 
los inmuebles ferroviarios, pero denuncia que en esta 
transferencia fue recategorizado y por ello su salario 
básico se vio depreciado, más aclara que inicialmen-
te ello se compenso con un “adicional complemento 
diferencia por transferencia (ACDT)”, pero luego, esa 
pauta dejo de respetarse, lo cual le implico una perdi-
da muy importante en sus ingresos.

Para resolver las cuestiones, que llegan planteadas 
a esta instancia, resulta fundamental el informe con-
table glosado a fs. 115/120, que no ha sido impugnado 
por la parte demandada, como así también, el límite 
de los agravios invocados.

En dicho informe se indica que el luego de un tiem-
po de ser traspasado, se dejaron de respetar las pautas 
salariales antes mencionadas, por lo que no se cu-
brían las diferencias de salario existentes por su cam-
bio de categoría, así como tampoco se ha abonado de 
modo adecuado el adicional por antigüedad.

Sentado ello, considero oportuno reiterar, que di-
cho informe no ha merecido cuestionamiento alguno, 
y que al realizar la expresión de agravios, sus mani-
festaciones, no logran revertir hábilmente, el contun-
dente informe del experto contable en este aspecto.

Por los argumentos expuestos, propongo la confir-
matoria del fallo en este sustancial punto, en cuanto 
a los reclamos del actor por las diferencias salariales.

III. La agraviada sostiene que la sentenciante ha 
omitido expedirse sobre la excepción de prescripción.

Advierto en este punto, que el agravio no alcanza 
a los mínimos fijados por el art. 116 de la LO, ya que 



62 • DT • DERECHO INDIVIDUAL y COLECTIVO - JurispruDencia anotaDa

DIFERENCIAS SALARIALES

sus manifestaciones distan de ser una crítica concre-
ta y razonada tal como lo requiere la normativa antes 
indicada.

A mayor abundamiento, cabe agregar que no solo 
la expresión de agravios en este punto resulta insufi-
ciente para revertir lo decidido, sino que el apelante 
siquiera indica cual resulta ser su pretensión en este 
punto y cabe resaltar que el art. 116 de la LO, señala 
expresamente que no resulta suficiente remitirse a 
presentaciones anteriores.

IV. Cuestiona también el modo en que se estable-
cieron los intereses.

En primer lugar debo destacar que, en el caso, el 
actor debió acudir a la instancia judicial para que se 
le reconozca la naturaleza laboral de su infortunio, y 
por ende se le abone la prestación dineraria, circuns-
tancia que, a mi juicio, hace nacer la obligación de pa-
gar intereses desde el momento en que el actor se vio 
privado de disponer libremente de su indemnización.

En efecto, los intereses compensatorios constitu-
yen el reconocimiento de la privación que sufre el 
damnificado por no disponer del capital desde que 
naciera la deuda; lo contrario implicaría perjudicar al 
trabajador, quien vería disminuido el valor de su cré-
dito por el mero transcurso del tiempo.

En definitiva, el acreedor (en este caso el trabaja-
dor) ha sido privado de la capacidad de elegir el des-
tino de los fondos que no ha recibido en tiempo opor-
tuno, y el mecanismo de aplicación de intereses no 
debe generarle perjuicio ni menoscabo patrimonial 
alguno sino justamente evitar el deterioro del crédito 
reconocido cumpliendo de esa forma con la manda 
Constitucional que garantiza la integridad del crédito 
laboral.

En el contexto descripto, he tenido la oportunidad 
de expresar mi voto afirmativo en el Acta 2601 de la 
CNAT de fecha 21/05/2014, en la que se resolvió es-
tablecer que la tasa de interés aplicable sea la nomi-
nal anual para préstamos personales libre destino del 
Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses; y que 
dicha tasa fuera aplicable desde que cada suma fuera 
debida respecto de las causas que se encontraran —a 
la fecha del dictado de la resolución— sin sentencia.

En consecuencia, tiendo que la justa indemniza-
ción al trabajador ante el cumplimiento tardío de la 
obligación por parte del deudor se encuentra resar-
cido con la aplicación de la tasa nominal anual para 
préstamos personales libre destino del Banco Nación 
conforme las facultades conferidas por el artículo 767 
del Cód. Civ. y Com. de la Nación con los alcances del 
Acta 2630 del 27/04/2016, hasta el 30/11/2017. Sin 

perjuicio de lo señalado, a partir del 01/12/2017 se 
devengarán intereses conforme Tasa activa efectiva 
anual vencida, cartera general diversa del Banco Na-
ción (Acta CNAT N° 2658 pto.3° del 08/11/2017) —cfr. 
facultades conferidas por el artículo 767 siguientes 
del Cód. Civil y Comercial—.

Sentado ello, cabe indicar que, sabido es que los 
intereses, constituyen un reconocimiento de la pri-
vación que sufre el damnificado por no disponer del 
capital desde que naciera la deuda siendo una obliga-
ción accesoria de la obligación principal.

Es decir, si hubo condena lo que se “reconoce” es la 
existencia de un crédito en un tiempo anterior, dicho 
crédito entró en mora cuando no se pagó, se ha pro-
ducido un daño al trabajador, que debe ser acompa-
ñado por una reparación, por lo que cabe confirmar el 
fallo en este aspecto.

V. Apelación parte actora.

Agravia a la parte accionante que la Sra. Juez a quo 
haya decidido que en caso de falta de entrega por 
parte de la demandada del certificado de trabajo, se 
aplicaran sanciones conminatorias de $200 por día 
en caso de incumplimiento durante el lapso máximo 
de 30 días hábiles, y que de ser solicitado se liberara 
oficio al ANSES.

A mi juicio le asiste razón, en tanto a partir de la en-
trada en vigencia de la Resolución ANSeS N° 601/08 
para ser válida la certificación de servicios y remune-
raciones para ese organismo, debe ser expedida por 
el empleador que registró al dependiente, y obtenida 
por medios informáticos con base en las declaracio-
nes juradas ingresadas en esa repartición, por lo que 
la certificación confeccionada por el Juzgado no sur-
tiría ningún efecto en los términos de la referida re-
solución.

Por ello, propongo revocar lo decidido en origen y 
condenar a Administración de Infraestructuras Ferro-
viarias S.E. a que haga entrega de dicho certificado, 
dentro de los treinta días de notificada, en la ocasión 
prevista en el art. 132 LO, y bajo apercibimiento de 
aplicar astreintes ($200 por día, aspecto que llega 
firme a esta instancia), hasta tanto la obligada efec-
tivamente de cumplimiento con la manda de hacer 
entrega de los respectivos certificados de trabajo es-
tablecidos en el art. 80 LCT.

VI. En relación al planteo realizado por el modo 
que se impusieron las costas, advierto que no encuen-
tro argumento que me permitan apartar del principio 
objetivo de la derrota (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación), por lo que teniendo en cuenta la suerte 
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que ha merecido el reclamo, cabe confirmar lo resuel-
to en primera instancia en ese punto.

En cuanto a la regulación de honorarios, entiendo 
que los porcentajes escogidos por el sentenciante han 
sido fijados en forma equitativa, sobre la base del mé-
rito y extensión de los trabajos cumplidos por los pro-
fesionales, por lo que propongo sean confirmados. 
(art. 38 de la ley 18.345; arts. 6,7,8,9,19,39 y concor-
dantes ley 21. 839, decreto ley 16.638/1957, ley 24.432 
y demás normas arancelarias).

Por la actuación en la alzada, sugiero se regulen 
honorarios a la representación letrada de la parte ac-
tora y demandada en un 30%, de los que en definitiva 
resulten para la primera instancia (art. 30 ley 27.423).

Propongo también declarar las costas de alzada a 
cargo de la demandada, teniendo en cuenta la suerte 
que ha merecido su recurso.

La doctora Carambia dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que 
antecede.

El doctor Luis Alberto Catardo: no vota (art. 125  
ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribu-
nal resuelve: 1) Confirmar el fallo en lo principal que 
ha sido materia de agravios, a excepción de lo esta-
blecido en el considerando IV en relación al modo de 
imposición de las astreintes. 2) Regular honorarios a 
la representación letrada de la parte actora y deman-
dada en un 30% (treinta por ciento), de los que en de-
finitiva resulten para la primera instancia. 3) Declarar 
las costas de alzada a cargo de la demandada vencida. 
4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el 
art. 1ª de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 
15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Nés-
tor M. Rodríguez Brunengo. — Graciela L. Carambia.

Insuficiencia de los agravios  
por la falta de tratamiento  
de la excepción de prescripción

Alejandro Gabet (*)

En la presente causa en comentario intenta-
remos analizar ciertos aspectos del tercer punto 
del voto del Dr. Rodríguez Brunengo. El punto 
sintéticamente refiere a la expresión de agravios 
de la demandada en cuanto a la omisión de ex-
pedirse que habría incurrido el a quo respecto a 
la excepción de prescripción.

La alzada en el voto ya señalado refiere que el 
agravio no alcanza a los mínimos fijados por el 

art 116 de la LO, sosteniendo su conclusión en 
que este dista de ser una crítica concreta y razo-
nada tal como requiere la normativa del tema.

Cabe entonces preguntarnos cuales son los 
requisitos que deben señalarse cuando la de-
mandada intenta hacer valer una excepción de 
prescripción (1) no tratada. Desde ya una mera 
generalización en su invocación no resulta sufi-
ciente y ello es así, por cuanto dicha excepción 

(1) El instituto de la prescripción tiene como objetivo 
básico actuar como instrumento de seguridad a fin de 
impedir que los conflictos humanos se mantengan in-
definidamente. Por lo tanto, dicha institución de orden 
público ha sido creada para dar firmeza a los negocios, 
disipar incertidumbre del pasado y poner fin a la inde-
cisión de los derechos. (CS Fallos 226:77; 176:76 y otros).

(*) Abogado (UBA). Graduado del Programa de Desa-
rrollo Directivo (IAE, Escuela de Negocios de la Universi-
dad Austral, Argentina). Especialista en Derecho Laboral 
y Relaciones Laborales. Exprofesor titular de Derecho del 
Trabajo IUPFA. Exdirector general de Recursos Humanos 
del Ministerio de Cultura (2016-2017). Asesor de entida-
des gubernamentales.
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tiene el mismo peso que el escrito de demanda y 
también su contestación (2).

Es decir, debe ser prácticamente autosuficien-
te el requerimiento y contener la máxima pre-
cisión, alcance y comprensibilidad respecto al 
punto que defiende.

Lo señalado precedentemente debe ser así 
por lo exigente y restrictivo del instituto, que se 
observa nítidamente en la jurisprudencia cuan-
do esta señala la necesidad de precisar por qué y 
su temporalidad detallada. Es decir, responder a 
los interrogantes desde cuándo y por qué.

(2) En el ámbito del derecho del trabajo la interpre-
tación de las normas que regulan el instituto de la pres-
cripción debe ser más estricta que en el derecho común. 
“MADDALONI, Osvaldo A. - TULA, Diego J., ‘Prescrip-
ción y Caducidad en el Derecho del Trabajo’, Abeledo 
Perrot, 2ª edición”.

Tampoco podemos ni debemos inferir que 
todo ello fue enunciado en primera instancia y 
dar por sentado que ello trasunta a las etapas 
procesales. Tal como señala el Dr. Rodríguez 
Brunengo, el art 116 de la LO señala expresa-
mente que no resulta suficiente remitirse a pre-
sentaciones anteriores. Aquí la Alzada no se 
quedó con el estribillo normalmente repetido 
de que, “... el mismo dista de ser una crítica con-
creta y razonada...”.

Como hemos señalados el pedido debe ser 
autosuficiente y para ello simplemente es ne-
cesario responder con meridiana claridad 
los siguientes interrogantes, el qué, cuando y 
como de los hechos que posibilitaban —en este 
caso— la de declaración de la prescripción a la 
luz de las normas de fondo del derecho laboral.
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TUTELA SINDICAL
Desconocimiento por parte de la empleadora del 
cargo de representación sindical para el que el 
accionante resultó electo. Importancia de la acti-
vidad gremial durante la pandemia.

Con nota de Emiliano A. Gabet

1. — El expreso desconocimiento por la empleadora 
del cargo de representación sindical para el que 
el accionante resultó electo tiene suficiente en-
tidad como para justificar una medida precau-
toria consistente en que la empresa cese en sus 
conductas antisindicales.

2. — Cualquier amenaza al efectivo ejercicio de un 
cargo de representación sindical implica la 
posible afectación de la libertad sindical del re-
presentante y, a la vez, de sus representados, es 
decir, de quienes lo eligieron para realizar acti-
vidad de representación.

3. — A raíz del aislamiento social preventivo y obli-
gatorio declarado en el marco de la pandemia 
del COVID-19 cobra mayor importancia el ejer-
cicio de la actividad de representación de los 
trabajadores y las trabajadoras.

CNTrab., sala IX, 11/06/2020. - Romero, Gustavo 
Martín c. ADEA Administradora de Archivos SA s/ 
juicio sumarísimo.

[Cita on line: AR/JUR/19583/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 11 de 2020.

Considerando: 

I. Que de la lectura del escrito de inicio se despren-
de que el actor, con fundamento en lo dispuesto por 
los arts. 43, 44 47 y concordantes de la ley 23.551 y 
por las disposiciones de las normas constitucionales 
e internacionales que cita, solicita que se disponga el 
cese de la obstaculización del ejercicio de la libertad 
sindical, se permita el ejercicio de sus derechos como 
delegado gremial y que la demandada cumpla con las 
obligaciones en consecuencia. Asimismo, persigue 
que se ordene el cese inmediato del comportamiento 
antisindical y discriminatorio de la demandada, otor-
gando suficiente amparo y tutela sindical, bajo aper-
cibimiento de aplicar astreintes y sanciones conmina-
torias progresivas para el caso de incumplimiento. So-
licita también que se decrete a los hechos imputados 
a la demandada como práctica desleal, se imponga 
una multa razonable a la demandada, astreintes y una 
indemnización por daño moral a favor del actor por 
los motivos que se detalla. Por último, solicita como 

medida cautelar, “inaudita parte”, que provisoriamen-
te la demandada cese en la obstaculización de los 
derechos gremiales correspondientes al actor en su 
carácter de delegado, permita el ejercicio de los dere-
chos de libertad sindical y cumpla las obligaciones en 
razón del cargo de delegado del actor en consecuen-
cia (arts. 43, 44 y 47 ley 23.551).

Ahora bien, la Sra. Juez de la instancia anterior tuvo 
por acreditada la “verosimilitud en el derecho” pero 
no así el peligro en la demora y, por consiguiente, 
desestimó la medida cautelar pretendida. Al efecto, 
la a quo sostuvo que “En el caso concreto de autos, 
a través de la prueba documental acompañada surgi-
rían prima facie acreditados los indicios que permi-
tirían considerar verosímiles los hechos alegados en 
cuanto al carácter de delegado electo del Sr. Romero 
en el marco de las elecciones realizadas en octubre 
del año 2018 por el sector CIS de la CTA (ver fs. 20/14 
y telegramas cursados por el trabajador con fechas 
03/07/2019 y 14/08/2019 a fs. 42 y 44/46). El hecho de 
que no se trate de representantes sindicales orgánicos 
o expresamente contemplados en las previsiones de 
los arts. 48 a 52 de la LAS no impide a mi juicio ana-
lizar la viabilidad de una medida cautelar de carácter 
innovativo como la que se deduce en el marco de una 
acción fundada en lo dispuesto en el art. 43 de la CN, 
en el art. 47 de la LAS y en el art. 1° de la ley 23.592, de 
conformidad con las previsiones de los arts. 230, 232 y 
concordantes del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación 
(ver argumentos CSJN, “Rossi c. Estado Nacional”, del 
31/10/2007 y “Álvarez, Maximiliano y otros c. Cenco-
sud SA”, del 07/12/2010 y con similar criterio, entre 
muchos otros CNAT Sala V Expte. N° 36.975/2010 
Sent. Def. N° 73.004 del 23/03/2010, “López, Víctor H. 
c. Inc. SA s/ acción de amparo”). Sin embargo, advier-
to que en el particular caso de autos no se han invoca-
do ni precisado hechos concretos que requieran una 
solución urgente y prioritaria. Lo alegado en cuanto a 
las persecuciones, el trato discriminatorio y la modifi-
cación de las condiciones de trabajo no luce referen-
ciado en modo alguno en cuanto a las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que permitan considerar la 
existencia de un “peligro in damni”... entiendo que no 
aparecen claramente patentizados los recaudos que 
hacen a la viabilidad de la petición, por lo que corres-
ponde desestimar la medida cautelar solicitada...”

II. Que, sentado ello, analizadas las constancias 
obrantes en la causa, la naturaleza de los hechos re-
feridos y fundamento jurídico expresado en el escrito 
de inicio, corresponde adelantar que —a criterio del 
tribunal— el recurso de apelación interpuesto resulta 
procedente.

Ello así por cuanto, del intercambio telegráfico re-
señado en el escrito de inicio y constancia agregadas 
a la causa se desprende el expreso desconocimiento 
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por la empleadora del cargo de representación sin-
dical para el que Romero resultó electo (ver particu-
larmente la CD enviada por la empresa al actor con 
fecha 20/08/2019) y, dicho extremo, por sí mismo, tie-
ne suficiente entidad como para justificar una medida 
precautoria como la solicitada. Máxime en atención a 
que cualquier amenaza al efectivo ejercicio de un car-
go de representación sindical implica la posible afec-
tación de la libertad sindical del representante (en el 
caso concreto el actor de las presentes actuaciones) 
y, a la vez, de sus representados, es decir, de quienes 
lo eligieron para realizar actividad de representación.

Las consideraciones realizadas precedentemente 
adquieren mayor trascendencia en circunstancias 
de excepción como las actuales en las que, a raíz del 
aislamiento social preventivo y obligatorio declarado 
en el marco de la pandemia, cobra mayor importan-
cia el ejercicio de la actividad de representación de los 
trabajadores y las trabajadoras.

Agréguese que, como reiteradamente se ha dicho, 
los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro 
en la demora “...se hallan de tal modo relacionados 
que, a mayor verosimilitud del derecho, no cabe ser 
tan exigente respecto de la gravedad e inminencia 
del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de una 
lesión de extrema gravedad e irreparable, el rigor de 
la apreciación acerca del derecho se puede atenuar...” 
(CNAT, Sala III, “Combres, Héctor c. PEN s/ acción 
de amparo”, sent. del 30/09/1996, citado en “Derecho 
Procesal del Trabajo. Actuación ante la justicia Nacio-
nal y Federal”, Pirolo, Miguel Ángel; Murray, Cecilia 
M.;  Otero, Ana M.; Pinotti, Mónica M. I., Ed. Astrea, 
Bs. As., 2017, p. 214).

Por consiguiente, a criterio de esta Sala y en el caso 
particular de autos, se pueden tener por acreditados 
los extremos requeridos para la viabilidad de una me-

dida como la pretendida y, por lo tanto, corresponde 
revocar la resolución apelada y, en su mérito, dispo-
ner provisoriamente que la demandada deberá cesar 
y/o abstenerse de obstaculizar el ejercicio de los de-
rechos gremiales correspondientes al actor en su ca-
rácter de delegado, con carácter precautorio y hasta 
tanto recaiga resolución definitiva sobre el fondo de la 
cuestión planteada, todo ello bajo apercibimiento de 
astreintes por cada día de retardo en el cumplimiento 
de la presente, las que deberán ser fijadas en su caso 
por la Señora Juez de grado.

III. Que, en atención a la solución a la que se arriba 
y la naturaleza de la cuestión planteada, toda vez que 
no ha mediado sustanciación, se declara sin costas en 
esta Alzada (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción).

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: 1) Revocar la 
resolución apelada y, en su mérito, disponer proviso-
riamente que la demandada deberá cesar y/o abste-
nerse de obstaculizar el ejercicio de los derechos gre-
miales correspondientes al actor en su carácter de de-
legado, con carácter precautorio y hasta tanto recaiga 
resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión 
planteada, todo ello bajo apercibimiento de astreintes 
por cada día de retardo en el cumplimiento de la pre-
sente, las que deberán ser fijadas en su caso por la Se-
ñora Juez de grado; todo ello bajo apercibimiento de 
astreintes por cada día de retardo en el cumplimiento 
de la presente, las que deberán ser fijadas en su caso 
por la Señora Juez de grado. 2) Declarar sin costas en 
esta alzada. 3) Hágase saber a las partes y peritos que 
rige lo dispuesto por la ley 26.685 y Ac. CSJN N° 38/13, 
N° 11/14 y N° 3/15 a los fines de notificaciones, tras-
lados y presentaciones que se efectúen. Regístrese, 
notifíquese y, oportunamente, devuélvase. — Álvaro 
E. Balestrini. — Mario S. Fera.
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Emiliano A. Gabet

Extensión temporal de la tutela 
sindical

Emiliano A. Gabet (*)

Debemos tener presente que, en nuestro ré-
gimen legal, la tutela sindical es la protección 
especial que otorga la Ley de Asociaciones Sin-
dicales a quienes ocupan cargos electivos o re-
presentativos en las entidades gremiales a fin de 
evitar modificaciones en las condiciones de tra-
bajo, suspensiones, despidos o abusos (accio-
nes antisindicales) de los empleadores (1).

Cornaglia, agrega: “… [L]a tutela sindical tie-
ne por principal resorte, la protección de la 
estabilidad del trabajador en su puesto de tra-
bajo, ante las medidas arbitrarias del empleador 
que puedan atacarla...” (2). Continúa diciendo:  
“… La garantía de estabilidad en el empleo, que 
el legislador argentino otorga a los representan-
tes gremiales, responde a la posibilidad de que 
sean objeto de medidas represoras por parte de 
sus empleadores, cuando defienden los intere-
ses que le son encomendados…” (3).

Es por ello que todo trabajador o asociación 
sindical que fuere impedido u obstaculizado en 
el ejercicio regular de los derechos de la liber-
tad sindical garantizados por la ley 23.551 (DT, 
1988-A, 802), podría recabar el amparo de estos 
derechos ante el tribunal judicial competente, 
conf. al procedimiento sumarísimo.

A fin de dar mayor precisión al respecto, po-
demos mencionar que la ley 23.551 especifica 

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones 
Civil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente 
de Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Procesal 
Civil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comer-
cial (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bos-
co). Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).

(1) GRISOLIA Julio A., “Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social”, Lexis Nexis, t. II, p. 1592.

(2) CORNAGLIA, Ricardo J. “Derecho Colectivo del 
Trabajo - Derecho Sindical”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 
2004, p. 393.

(3) Ibidem.

que los sujetos protegidos por este instituto del 
derecho colectivo del trabajo son los delegados 
del personal según lo establecido en su art. 40, 
también aquellos trabajadores que ocupen car-
gos electivos o representativos en asociaciones 
sindicales con personería gremial, en organis-
mos que requieran representación gremial o en 
cargos políticos en los poderes públicos, según 
lo establecido en el art. 48 de la citada ley y por 
último los trabajadores a partir de su postula-
ción para un cargo de representación sindical 
según lo estipulado en el art. 50 de la misma ley.

En definitiva, aquellos “… representantes 
sindicales a los que alcanza la tutela sindical 
de los arts. 47, 48 y 49 de la ley 23.551 (ADLA,  
XLVIII-B, 1408) tienen una estabilidad absolu-
ta pro tempore, lo cual quiere decir que hay una 
intensificación de la protección constitucional 
en miras al interés colectivo de los trabajadores, 
propio de la libertad sindical que ha sido decla-
rado uno de los derechos fundamentales en el 
trabajo por la Organización Internacional del  
Trabajo...” (4).

Dicha tutela sindical no resulta absoluta y 
puede ser excluida cuando exista causa suficien-
te. En tal sentido se ha resuelto en una oportu-
nidad que “..el total desinterés en justificar o dar 
una respuesta valedera ante la magnitud de las 
diferencias detectadas debido a ciertos faltantes 
en cajas de atención al público, evidenciado por 
el trabajador que se desempeñaba simultánea-
mente como jefe del área administrativa de la 
empresa empleadora y secretario seccional del 
sindicato del ramo, constituye una injuria de su-
ficiente magnitud que amerita la exclusión de 
tutela sindical y el despido de aquel, pues, en re-
lación al cargo que ostentaba, era su obligación 

(4) Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y 
Familia de Cruz del Eje. “Sosa, Sergio Gabriel c. Mu-
nicipalidad de Cosquín” 22/08/2007, Cita Online:  
AR/JUR/4413/2007.
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responder al requerimiento de la patronal, aun 
cuando no fuera designado expresamente con 
el término ‘tesorero’...” (5).

Etala destaca que “... la realidad hoy es que el 
empleador tiene que otorgar protección gremial 
a los delegados electos de acuerdo al número 
que fije como máximo el convenio colectivo y, 
en caso de no estar allí regulado, de acuerdo con 
las pautas que la ley establece. Al mismo tiem-
po tiene que respetar la tutela gremial de aque-
llos integrantes de la comisión directiva de cada 
gremio, carga esta que comprende muchas ve-
ces un sinnúmero de injustificados trabajadores 
protegidos por el solo hecho de haber resultado 
electos en una elección. Y me refiero a los con-
gresales titulares y suplentes, a los integrantes 
suplentes de comisiones directivas o sea a inte-
grantes del gremio que en la práctica no ejercen 
cargos gremiales (los suplentes ni siquiera pue-

(5) Cámara del Trabajo de San Francisco, “Cooperati-
va de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos de las 
Varillas Ltda. c. Viterman Pérez, Carlos”, 29/12/2005, LLC 
2006 (julio), 751.

den ejercerlos) que tengan que contraponerse 
al empleador y, de esa forma, podrían ser mo-
tivo de prácticas antisindicales. Si a este pano-
rama actual se le suma que también van a tener 
protección los representantes gremiales de los 
sindicatos simplemente inscriptos, nos encon-
traremos con un verdadero y complejo sistema 
de relaciones laborales donde los trabajadores 
en gran número tendrán protección gremial y 
podrán hasta no trabajar y nada puede hacer el 
empleador para desvirtuar esta situación aten-
to la rigidez normativa que exige el desafuero 
previo para aplicar una sanción o cambiarle las 
condiciones de trabajo...” (6).

En cuanto al caso en análisis, la empleadora 
—a pesar de haber sido fehacientemente notifi-
cada- al desconocer el cargo de representación 
sindical para el que fue electo el actor justifica 
—a criterio de la Alzada- hacer lugar a la medida 
cautelar tendiente al cese de las conductas anti-
sindicales.

(6) ETALA (h.), Juan José. “Representación sindical”, 
publicado en: DT 2010 (enero), 61.
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Abandono de trabajo. Configuración de la causal. 

Con nota de Alejandro Gabet

 El invocado “abandono de trabajo” no ha sido 
debidamente acreditado, en la medida que si 
bien existen misivas en las que se habría inti-
mado al actor a reincorporarse a sus labores, no 
existe comunicación alguna en relación con la 
invocada ruptura bajo aquella causal que resul-
ta fundamental para considerar demostrada la 
finalización del vínculo (cf. art. 243, LCT).

CNTrab., sala IX, 16/03/2020. - Inostroza Lagos, Je-
rónimo c. Cardozo, Eva y otro s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/3533/2020]

 L COSTAS

Se imponen a la demandada.

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 16 de 2020.

El doctor Balestrini dijo:

I. La sentencia de grado anterior, mediante la cual 
se admitió el reclamo, es apelada por ambas partes 
según los términos de fs. 177/186 y 187/189, que no 
merecieron réplicas.

II. En lo que respecta a la queja de la demandada, 
adelanto que no tendrá favorable recepción.

Para así decidir he tenido en cuenta que los argu-
mentos de la apelante carecen de trascendencia para 
rebatir los fundamentos del fallo recurrido, que se 
aprecian sustentados en una valoración en sana críti-
ca de las constancias de la causa en el contexto en que 
se planteó y desarrolló la controversia (cf. arts. 34; 163; 
377 y 386, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Al respecto, la apelante cuestiona que se haya con-
siderado que la relación laboral habida entre el actor 
y el Sr. M. A. S. B., quien luego de fallecer fue reempla-
zado en la explotación del negocio por su hijo G. H. B. 
—quien también falleció en el año 2001—, continuó 
con ella hasta la ruptura del contrato comunicada por 
el actor y que no se contemplara que en realidad fue 
un nuevo emprendimiento que no la obligaba a reco-
nocer aquel vínculo. Ello, sin perjuicio de insistir que 
la ruptura con el actor habría ocurrido en el año 2002 
como consecuencia del abandono de trabajo de éste 
y, en todo caso, por aplicación del art. 241, LCT ante la 
ausencia de prestación posterior entre las partes.

Sobre el particular coincido con la solución adop-
tada en el fallo apelado, pues la recurrente no ha po-
dido sortear la circunstancia de que conoció al actor 
en el local explotado por los Sres. M. A. S. B. y G. H. 
B., no sólo por la relación familiar con ellos —suegro 
y cuñado de la Sra. Eva Cardozo y padre y hermano 
del codemandado Miguel Ángel Bianca, respectiva-
mente— sino porque Eva Cardozo también trabajó 
en dicho negocio a las órdenes de su cuñado desde el 
año 1989, según puede verificarse de los instrumen-
tos agregados por la misma a fs. 43/44 con su escrito 
de responde.

Frente a ello y dado que de acuerdo con el recono-
cimiento efectuado en la demanda y la prueba testi-
fical colectada, si bien se invocó que la mencionada 
Eva Cardozo aparece como titular de la explotación 
del local, lo cierto es que el análisis integral de esas 
constancias permite inferir que conjuntamente con 
el codemandado Miguel Ángel Bianca —cónyuge de 
aquella—, aprovecharon la actividad a la que se de-
dicaban los Sres. M. A. S. B. y G. H. B., de la cual tenía 
conocimientos en la materia y que en virtud de ello 
decidieron llevar a cabo una explotación con las mis-
mas características que las de aquellos, incluso en los 
diferentes locales cercanos adonde se encontraban 
aquellos y en todos los cuales laboró el actor.

Refrenda tal circunstancia, el hecho que sin perjui-
cio de utilizar idéntico formato de recibos a los que 
utilizaron el suegro y cuñado de Eva Cardozo, al co-
mienzo del vínculo laboral reconocido con el actor a 
partir del 01/03/1999 (cfr. fs. 49), se lo contrató bajo 
“período de prueba”, lo cual no resulta acorde a la 
realidad pues ya conocían la amplia experiencia del 
demandante en la actividad que explotaban —por lo 
tanto no debía dar muestras de su arte—, a lo cual no 
puede escindirse la particular circunstancia del estre-
cho lazo familiar que unió a Miguel Ángel Bianca con 
sus antecesores en el negocio —padre y hermano—, 
aunado al hecho de que surge demostrado mediante 
el relato del testigo L. (fs. 151) que ambos demanda-
dos aquí (cónyuges) se desempeñaban como dueños 
del taller e impartían órdenes.

En esa inteligencia, concluyo que ambos deman-
dados resultaron empleadores del actor y por lo tanto 
deben responder en forma solidaria, tal como se de-
cidió en el fallo recurrido, pues no enerva tal solución 
la circunstancia de que la codemandada Eva Cardozo 
invocara ser dependiente del Sr. Maugeri, por cuanto 
no ha demostrado fehacientemente tal hecho ya que 
de la declaración de éste no surge tal circunstancia 
y el incidente invocado en relación a su declaración 
no aparece asentado en el acta de audiencia respec-
tiva, lo que deja sin sustento la crítica y, por ende, la 
producción de prueba pretendida (cfr. fs. 141/ vta. y  
185 vta.).
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En cuanto al codemandado Miguel Ángel Bianca, 
tampoco encuentro demostrado que el mismo labo-
rara bajo relación de dependencia de otro emplea-
dor para ser eximido de tal responsabilidad, pues si 
bien acompañó instrumentos en el responde a fin 
de acreditar tal circunstancia, ante la inexistencia de 
esas empleadoras en la actualidad —conforme lo re-
conoció al contestar demanda— observo que no pro-
dujo la prueba pertinente —al menos a la AFIP o al 
ANSES— para demostrar esos vínculos, lo cual sella la 
suerte de la crítica (cf. arts. 377 y 386, Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación).

Los dichos de los testigos M. y B. (fs. 154), tampoco 
resultan certeros acerca de la realización de un em-
prendimiento propio por parte del actor en la calle 
Defensa de esta ciudad, por cuanto sólo resultan ge-
néricos y no aparecen avalados por un conocimiento 
directo, cierto y circunstanciado de tal hecho, por lo 
que carecen al respecto de la entidad probatoria pre-
tendida (cf. arts. 386; 445 y 456 del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación y art. 90, LO).

De allí entonces que carece —también— de funda-
mento la defensa de falta de legitimación pasiva de-
ducida por el codemandado Miguel Ángel Bianca y la 
producción de prueba solicitada a fs. 185 vta.).

Sentado ello, coincido también con el magistrado 
que me precede en que el invocado “abandono de 
trabajo” —conforme el invocado art. 244, LCT— no 
ha sido debidamente acreditado, en la medida que si 
bien existen misivas en las que se habría intimado al 
actor en el año 2002 a reincorporarse a sus labores, no 
existe comunicación alguna en relación con la invo-
cada ruptura bajo aquella causal que resulta funda-
mental para considerar demostrada la finalización 
del vínculo (cf. art. 243, LCT). Además, atendiendo a 
los dichos del testigo G. R. (cfr. fs. 143), surge que entre 
marzo y diciembre de 2009 el actor se encontró labo-
rando en el taller de la demandada, lo cual deja sin 
sostén a esta crítica sustentada en dicho abandono de 
la relación según las previsiones del art. 241 de la LCT, 
que subsidiariamente invoca.

Ante ello, no cabe duda, frente a las intimaciones 
efectuadas por el actor en el año 2012, en aras de pro-
curar la prosecución del vínculo —dación de tareas y 
debida registración del mismo— y las negativas ex-
puestas en las misivas emitidas por la demandada al 
responderle, que el demandante se encontró asistido 
de derecho para denunciar el contrato dada la enti-
dad de la injuria proferida por tal desconocimiento de 
la relación (cf. arts. 242; 246 y concs. de la LCT).

Entonces, por lo dicho, aparecen correctamente 
admitidas las indemnizaciones derivadas del mismos 
—y las multas aplicadas en consecuencia—, así como 

los guarismos practicados en consecuencia, pues no 
aparece cuestionado el módulo salarial tenido en 
cuenta para esos cálculos y la vigencia del vínculo de-
nunciada en el inicio ha sido acreditada mediante la 
prueba colectada y las presunciones emergentes de la 
actitud fraudulenta llevada a cabo por la demandada 
en aras de fragmentar el vínculo laboral habido con el 
demandante (cf. art. 55 y 56, LO).

Tampoco cabe admitir el reproche ante la condena 
a la entrega de los certificados del art. 80 de la LCT, 
por cuanto no surge demostrada la entrega de esos 
instrumentos conforme las constancias de autos.

En consecuencia, sobre la base de lo precedente-
mente expuesto, aconsejo confirmar lo resuelto, in-
cluso la imposición de las costas de grado anterior 
ya que el resultado del pleito evidencia que la parte 
demandada resultó objetivamente vencida (cf. art. 68, 
1° párr., Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

III. Igual suerte correrá el disenso expuesto por el 
actor.

Ello, por cuanto el recurrente argumenta que por 
un error de tipeo se consignó en la demanda que re-
clamaba la multa del art. 10 de la ley 24.013, cuando 
en realidad se estaba refiriendo a la multa del art. 8 de 
dicho plexo legal.

Sin embargo, advierto que de acuerdo al relato efec-
tuado y la verificación en la causa de que se encontró 
registrado en los libros de la demandada hasta el año 
2002, no se verifica el supuesto previsto en el citado 
art. 8 LE invocado y, por lo tanto, resulta infundada 
su pretensión, debiendo estarse en consecuencia a lo 
decidido en el fallo recurrido al aplicarse el art. 10 pe-
ticionado en la demanda (cfr. fs. 8 vta.) y atendiendo a 
que el apelante no efectúa cálculo alguno que ilustre 
al Tribunal que el importe consignado para este con-
cepto resulta incorrecto, lo cual sella la suerte de la 
queja (cf. arts. 65 y 116, LO).

Por ello, aconsejo confirmar lo resuelto.

IV. En cuanto a los honorarios regulados en la ante-
rior instancia, atendiendo al mérito, extensión y ofi-
ciosidad de las tareas llevadas a cabo por los profesio-
nales intervinientes, evaluadas en el marco del valor 
económico en juego y contemplando la ley vigente 
a la época en que esos trabajos fueron realizados (cf. 
Fallos: 321:146; 328:1381, entre otros), los emolumen-
tos asignados lucen acordes con esos parámetros, ra-
zón por la cual aconsejo confirmarlos (cf. art. 38, LO y 
demás normas arancelarias aplicables).

V. Por la forma en que se resuelven los recursos, 
sugiero imponer las costas de alzada a la parte de-



 DT • 71 

Alejandro Gabet

mandada (cf. art. 68, 1° párr., Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación) y que se regulen los honorarios de los 
profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta 
Cámara en el 30 % de cuanto corresponda percibir a 
cada una de las respectivas representaciones letra-
das por sus labores en primera instancia (art. 30, ley 
27.423).

El doctor Fera dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que 
antecede.

El doctor Roberto C. Pompa no vota (art. 125, LO).

A mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal re-
suelve: 1) Confirmar la sentencia de grado anterior en 
lo que fue materia de apelación; 2) Imponer las costas 
de alzada a cargo de la parte demandada; 3) Regular 
los honorarios de los profesionales firmantes de los 
escritos dirigidos a esta Cámara en el 30 % de cuan-
to corresponda percibir a cada una de las respectivas 
representaciones letradas por sus labores en prime-
ra instancia y 4) Hágase saber a las partes y peritos 
que rige lo dispuesto por la Ley 26.685 y Ac. CSJN  
N° 38/13, N° 11/14 y 3/15 a los fines de notificaciones, 
traslados y presentaciones que se efectúen. Regístre-
se, notifíquese y oportunamente devuélvase. — Mario 
S. Fera. — Álvaro E. Balestrini.

Abandono de trabajo 
indebidamente acreditado

Alejandro Gabet (*)

La presente causa en comentario nos permite 
señalar que, en situaciones de abandono de tra-
bajo, es exigible al empleador el realizar efecti-
vamente las comunicaciones correspondientes 
intimando al trabajador a reincorporarse a sus 
tareas, señalando que dicha intimación es bajo 
apercibimiento del distracto laboral.

Pero, además, para el supuesto de incompa-
recencia del trabajador, el empleador deberá 
realizar la pertinente comunicación “efectivi-
zando” la finalización de la relación laboral.

Sin el cumplimiento de estos requisitos no 
puede perfeccionarse la finalización del víncu-
lo laboral, es decir, este persistirá, y a nuestro 
entender lo hará hasta que transcurra un pla-
zo razonable (que nunca puede exceder el de 
la prescripción) pero, allí, estaríamos eventual-
mente ingresando en el ámbito del art. 241, LCT.

Debemos señalar que es muy probable que lo 
resuelto sea lo correcto para la causa en cues-
tión, más aún si se considera lo enmarañado 
de los periodos señalados como de trabajo del 
actor, los probables periodos no trabajados y la 
posibilidad que haya transcurrido el plazo de 
prescripción para iniciar la contienda.

Pero en la plena seguridad que todo lo se-
ñalado en el párrafo anterior, debe haber sido 
debidamente analizado y comprobado en las 
dos instancias del proceso que, al no contar la-
mentablemente con el expediente, debemos  
inferirlo.

Ello nos trae a colación, lo que hemos señala-
do en reiteradas oportunidades respecto a que 
el empleador debe realizar permanentes accio-
nes que vayan generando la historia de la rela-
ción laboral en todos los aspectos que lo unen 
al trabajador.

Una historia que debe estar perfectamente 
narrada en el legajo personal del trabajador, así 
como toda la documentación de las comunica-
ciones de ambas partes referidas a la relación 
que los uniera.

(*) Abogado (UBA). Graduado del Programa de Desa-
rrollo Directivo (IAE, Escuela de Negocios de la Universi-
dad Austral, Argentina). Especialista en Derecho Laboral 
y Relaciones Laborales. Exprofesor titular de Derecho 
del Trabajo, IUPFA. Exdirector general de Recursos Hu-
manos del Ministerio de Cultura (2016-2017). Asesor de 
entidades gubernamentales.
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La presente causa resulta totalmente adver-
sa al empleador demandado, justamente por 
no haber “resuelto” en la oportunidad corres-
pondiente, la relación laboral. Es decir, como 
señaláramos al inicio, faltó la concreta manifes-
tación de la voluntad de despedir y romper el 
vínculo laboral.

No hay, según alguna jurisprudencia, ruptu-
ra automática del contrato laboral, debe existir 
una expresión de voluntad concreta de alguna 
de las partes, y lamentablemente en la presente 
causa faltó justamente la del empleador ante el 
abandono de trabajo del empleado. Permitien-
do con ello la intimación y posterior presenta-
ción del trabajador.

Debemos señalar que lo mismo le cabe al tra-
bajador, cuando bajo la intimación de consi-
derarse despedido, no concrete la voluntad de 
denunciar el contrato.

En este punto cabe traer al presente comen-
tario las probables situaciones de extinción del 
contrato de trabajo por mutuo acuerdo tácito. 
Por cuanto en este tipo de posiciones y mientras 
dure el plazo de prescripción, la incertidumbre 
respecto a la finalización del vínculo subsiste 
para las partes.

En estos casos, es donde debe quedar bien de-
lineadas las líneas de conducta de las partes con 
relación a la buena fe laboral ante situaciones de 
injurias reparables.

Interpretamos que lo resuelto en la causa en 
comentario se ajusta a derecho atento a que no 
se había consolidado la voluntad manifiesta res-
pecto a la ruptura del vínculo laboral y la intima-
ción del trabajador se habría producido dentro 
del plazo de prescripción.

Dejamos para la reflexión de los lectores las 
dudas que fueron señaladas al inicio del presen-
te comentario.
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Demanda laboral. Impugnación del rechazo del 
rubro “adicional por desarraigo”. Insuficiencia del 
remedio procesal. 

Con nota de Emiliano A. Gabet

 Fue mal concedido el recurso de casación con-
tra la sentencia que rechazó en una demanda 
laboral el rubro “adicional por desarraigo” —
CCT 396/2004— si la lectura del escrito casato-
rio desnuda la ausencia de una crítica concreta 
y razonada de la sentencia que se ataca. El recu-
rrente brinda su propia interpretación del caso 
y como considera que debió fallarse, y omite un 
desarrollo argumental que ponga en evidencia 
errores en los fundamentos del tribunal de gra-
do cuando la revisión que se pretende se sus-
tenta en cuestiones de hecho y prueba, como 
constituyen las vinculadas con la aplicación 
de normas de un convenio colectivo de trabajo 
(despido).

TS Santa Cruz, 06/12/2019. - Vizzari, Daniel c. Solar 
Turbines Services Of Argentina SRL s/ laboral.

[Cita on line: AR/JUR/54584/2019]

Río Gallegos, diciembre 06 de 2019.

Considerando: 

I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de 
este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud 
del recurso de casación articulado por la parte acto-
ra, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. J. A. F. 
(cfr. fs. 372/377 vta.), contra la sentencia dictada por la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 
Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción 
Judicial, que rechazó la apelación interpuesta por el 
actor y confirmó la sentencia apelada en todas sus 
partes, con costas al vencido (cfr. fs. 359/368 vta.).

El fallo de Primera Instancia declaró en forma par-
cial la nulidad e inoponibilidad del acuerdo de des-
vinculación laboral suscripto entre las partes el 1 de 
febrero de 2010; hizo lugar en forma parcial (respecto 
de los períodos anteriores al 27 de octubre de 2008) 
a la excepción de prescripción opuesta por Solar 
Turbines Services of Argentina SRL, y a la demanda 
respecto de diferencias salariales generadas por la in-
correcta aplicación de la Resolución 1013/2009, con 
más intereses desde el 1° de febrero de 2010; recha-
zándola respecto de las demás diferencias salariales 
e indemnizaciones (es decir, sumas no remunerativas 
establecidas en Resolución 725/2009, indemnización 
del artículo 245 LCT y deuda por diferencias salariales 

referidas al rubro “desarraigo”); imponiendo las cos-
tas del juicio en un 80% para el actor y en un 20% para 
el demandado (cfr. fs. 317/322 vta.).

II. La parte recurrente afirma que le causa agravio 
el rechazo del rubro “adicional por desarraigo”, y por 
añadidura, el rechazo del rubro de indemnización por 
despido. Agrega que atento a la naturaleza escalonada 
del reclamo y los agravios, bastará con demostrar la 
procedencia del rubro “desarraigo” para que se gene-
ren diferencias salariales que a la postre terminarán 
repercutiendo en la base de cálculo de la indemniza-
ción del artículo 245 de la LCT (cfr. foja 374).

Denuncia la infracción de las siguientes normati-
vas: artículos 1, 3, 7, 8, 9 y concordante de la LCT; 33, 
58, 59, 87 y cctes., del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 396/2004; y 14, 14 bis, 18, 28 y 75, inciso 22 de la CN 
(cfr. foja cit.).

Plantea que: “...no cabe referir que el haber invoca-
do la norma prevista en CCT 396/2004: 87, correspon-
diente a exploración geofísica, limite la pretensión del 
actor, toda vez que ello constituye un argumento de 
derecho, el cual de ningún modo restringe y/o con-
diciona al juez de la causa al momento de decidir. En 
otras palabras, el principio de congruencia no alcanza 
a los argumentos de derecho. En efecto, como es sa-
bido, el principio dispositivo vincula al juez en lo que 
respecta a las pretensiones y la plataforma fáctica o 
presupuestos del reclamo, pero no así en lo que res-
pecta al derecho en que se funde el reclamo en cues-
tión, toda vez que la interpretación y aplicación de 
las normas, entre ellas las inherentes a un convenio 
colectivo de trabajo, es competencia inherente al juez 
de la causa...” (cfr. foja 374 y vta.).

Observa que: “...la parte actora la constituye un tra-
bajador que, en la terminología de CSJN, constituye 
un ‘sujeto de preferente tutela constitucional'” (cfr. 
foja 374 vta.).

Manifiesta que no le asiste razón a la alzada cuando 
señala que los rubros “desarraigo” y “adicionales-tras-
lado” serían el mismo concepto; y ello es así pues su-
pondría considerar que la normativa aplicable dupli-
ca conceptos inmotivadamente, interpretación que 
postula cierta irracionalidad que no se concilia con 
pautas hermenéuticas razonables. Argumenta que 
son dos ítems con un fundamento distinto y que por 
tanto aún se debe el rubro “desarraigo” (cfr. foja 375).

Señala que el lugar de trabajo del actor no era Río 
Gallegos, sino la plataforma en Mar Argentino. Rela-
ta que el Sr. Vizzari, para llegar a la plataforma, debía 
emprender un viaje en camioneta desde Río Gallegos 
hacia la planta en tierra de Sipetrol llamada BRM (a 
120 km aproximadamente), desde donde debía diri-
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girse en helicóptero a la plataforma petrolera; luego 
debía emprender de regreso el mismo tramo y ade-
más volver a su hogar (cfr. foja 375 vta.).

Destaca que el traslado desde su domicilio en Co-
modoro Rivadavia hasta Río Gallegos, con más su lo-
gística, eran solventados por el actor. Ello, sigue en su 
razonamiento, impone que se conceda el ítem desa-
rraigo (cfr. foja 376).

Hace reserva del caso federal (cfr. foja 377).

A fs. 379/380 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones 
declara formalmente admisible el recurso de casa-
ción interpuesto por el actor.

A foja 387 pasan los presentes al Acuerdo.

III.- Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el 
examen preliminar que establece el artículo 7° del Li-
bro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 20 —Recurso 
de Casación— del Cód. Proc. Civ. y Comercial., con-
forme Ley N° 3453/2015 —Decreto N° 2228/2015—, 
a efectos de valorar si se encuentran reunidos los 
extremos formales que habilitan la admisibilidad del 
recurso intentado.

En esta tarea no debe perderse de vista que —tal 
como reiteradamente lo ha sostenido la jurispruden-
cia de este Alto Cuerpo— la casación es un sendero 
extraordinario que no constituye una tercera instan-
cia común, lo que conduce a discernir que para que 
este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revi-
sar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse 
determinados presupuestos cuya carencia conlleva a 
la inadmisibilidad del planteo casatorio. (cfr. Interlo-
cutorio, T. XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).

La lectura del escrito casatorio desnuda la ausen-
cia de una crítica concreta y razonada de la sentencia 
que se ataca, requisito insoslayable de la vía que se 
intenta. La recurrente brinda su propia interpretación 
del caso y como considera que debió fallarse, sin em-
bargo omite un desarrollo argumental que ponga en 
evidencia errores en los fundamentos del Tribunal 
de grado; no bastando, al efecto, las citas de normas y 
principios supuestamente violados, si no se demues-
tra como es que, en el caso concreto, se ha producido 
esa violación.

Si bien la carencia expuesta precedentemente 
conlleva, por sí sola, la inadmisibilidad; la suerte del 
recurso queda negativamente sellada porque la revi-
sión que se pretende en esta instancia extraordinaria 
se sustenta en cuestiones de hecho y prueba, como —
sin lugar a dudas— constituyen las vinculadas con la 
aplicación de normas de un convenio colectivo de tra-
bajo (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIII, 

Reg. 2853, Folio 4494/4497, XXIV, Reg. 2954, Folio 
4747/4750 y XXIX, Reg. 3428, Folio 5788/5791). Des-
de esta óptica resulta palmaria la improcedencia del 
mismo, toda vez que no sólo remite a la consideración 
de las circunstancias ya apuntadas (hecho y prueba), 
sino que, además, las mismas han encontrado ade-
cuada respuesta jurisdiccional en la instancia de gra-
do, habiéndose efectuado una interpretación razona-
ble de las circunstancias acreditadas en función de la 
normativa invocada y aplicada, todo ello adunado a 
que este Alto Cuerpo, en forma reiterada, ha sosteni-
do que todo lo relativo a la interpretación y aplicación 
de las convenciones colectivas de trabajo no es mate-
ria que pueda y merezca ser revisada mediante los re-
cursos extraordinarios provinciales, por ser una típica 
cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal 
Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las 
leyes que la rigen. (cfr. Interlocutorio, T. X, Reg. 1383, 
Folio 1924/1926, entre otros), circunstancias, estas úl-
timas, que no se vislumbran en el sub lite.

En igual sentido es dable citar que: “Sabido es que 
los convenios colectivos no constituyen ley en sentido 
formal, por lo que su aplicación e interpretación son 
cuestiones circunstanciales propias de la instancia or-
dinaria (conf causa L. 33.669, sent. del 11/09/1984).” 
(cfr. SCBA, “Villaverde, Raúl A. c. Jockey Club de Mar 
del Plata s/ Bonificación sobre venta de boletos” del 
06/03/1990, www.informaciónlegal.com.ar. Cita On-
line ARDUR/1595/1990). “También corresponde 
señalar que la aplicación de normas de un convenio 
colectivo y la interpretación que cabe acordarle a 
sus términos son cuestiones de hecho, prueba y de-
recho común, propia de los jueces de la causa y aje-
nos a la instancia extraordinaria...- (cfr. ST Chubut, 
“Varas, José H. c. Banca Nazionale del Lavoro SA”, del 
27/04/2005, LA LEY Patagonia 2006, 132. www.infor-
maciónlegatcom.ar. Cita Online: AR/J tJR/5260/2005).

Respecto a la denuncia de violación de la Consti-
tución Nacional deviene aplicable, dado la manera 
en que ha sido expuesto el agravio, la doctrina de 
este Tribunal que dice: “...la sola mención de normas 
y principios constitucionales sin hacer referencia de 
su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué 
manera se habrían afectado las garantías que ellas tu-
telan no es base idónea de agravio...”. (cfr. Interlocuto-
rio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVII, 
Reg. 3200, Folio 5271/5274).

En síntesis, al examinar los términos del recurso 
interpuesto, se advierte que las conclusiones de la Cá-
mara no son refutadas mediante argumentos condu-
centes para poner en evidencia un decisivo error en la 
sentencia en crisis. Así, la recurrente tan sólo indica 
su discrepancia con la sentencia atacada propician-
do una interpretación distinta de los hechos y de la 
normativa en la que se funda, invocación que por sí 
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sola no basta en el ámbito del recurso que nos ocupa 
dada la limitación extraordinaria de la instancia y, en 
especial por la exclusión del análisis de los hechos y 
la prueba, materia que compete a los jueces de grado 
con las salvedades propias de la materia en orden al 
absurdo o a la arbitrariedad.

IV. Conforme al análisis efectuado precedentemen-
te, se concluye que el recurso de casación articulado 
por la parte actora a fs. 372/377 vta., no logra habilitar 
la presente instancia, por lo que corresponde decla-
rarlo mal concedido, y, en consecuencia, revocar la 
resolución emanada de la Excma. Cámara de Ape-
laciones en lo Civil. Comercial, Laboral y de Mine-
ría de la Primera Circunscripción Judicial obrante a  
fs. 379/380 vta., de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7 y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. 

IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° —Recurso de Casación— del 
Cód. Proc. Civ. y Comercial., conforme Ley N° 3453/15 
—Decreto N° 2228/2015—, teniendo presente la re-
serva del caso federal efectuada a foja 377.

Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia; re-
suelve: 1°) Declarar mal concedido el recurso de casa-
ción interpuesto por la parte actora a fs. 372/377 vta. y 
en consecuencia, revocar la resolución emanada de la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 
Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción 
Judicial obrante a fs. 379/380 vta. 2°) Tener presente la 
reserva del caso federal. 3°) Regístrese y notifíquese. 
Oportunamente devuélvase. — Daniel M. Mariani. 
— Alicia de los Á. Mercau. — Reneé G. Fernández. —  
Enrique O. Peretti. — Paula E. Ludueña Campos.

Expresión de agravios ante  
los tribunales superiores

Emiliano A. Gabet (*)

Se considera que la expresión de agravios 
hace de “demanda” dirigida al tribunal de al-
zada a efectos de abrir la instancia revisora, por 
medio de la cual, se establecen los límites de las 
cuestiones que le son sometidas.

Se entiende por agravio al perjuicio derivado 
del rechazo total o parcial de las pretensiones o 
peticiones que formaron parte de la litis. La ex-
presión de estos debe consistir en una razonada 
y concreta crítica de la sentencia que se intenta 
rebatir. El escrito, asimismo, debe ser autosufi-
ciente, por lo que no puede remitirse a presen-
taciones anteriores.

Cuando los argumentos expuestos resulten 
una mera disconformidad con lo resuelto por 

el juzgador en la sentencia atacada, correspon-
de declarar desierto el recurso. Dicha deserción 
del recurso puede ser declarada en forma total 
o parcial.

Por lo tanto, más allá de la extensión de la pre-
sentación, es necesario que al fundar el recur-
so se individualice, y demuestre, el o los errores 
que se considera que se han incurrido en la pro-
videncia o sentencia cuya modificación o revo-
cación se requiere.

Si nos encontramos ante un recurso de ca-
sación ante un Superior Tribunal de Justicia, 
se debe extremar los recaudos y, desde ya, las 
cuestiones de hecho y prueba no habilitan la 
apertura del recurso.

De invocarse la arbitrariedad de la sentencia 
y, ante cuestiones de interés propio del Tribu-
nal a efectos de fijar doctrina sobre una materia 
determinada, se puede morigerar el requisito, 
pero, claramente, ello constituye la excepción a 
la regla.

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones 
Civil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente 
de Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Procesal 
Civil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comer-
cial (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bos-
co). Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).
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Imputación al trabajador de haber roto las ins-
talaciones del local. Ausencia de descripción  
de las circunstancias en las cuales habría ocurrido 
la conducta atribuida. Buena fe y defensa en juicio.

 En la comunicación de despido se imputa al ac-
tor haber roto parte de las instalaciones del lo-
cal sin brindar mayores precisiones, como tam-
poco describir de forma clara las circunstancias 
en las cuales habría ocurrido la conducta que 
se le atribuye, por lo que no resulta posible eva-
luar la proporcionalidad, temporaneidad y gra-
dualidad de la injuria invocada como causal de 
desvinculación.

CNTrab., sala IX, 31/07/2020. - S., S. D. c. Región 
Gaucha SRL s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/30076/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 31 de 2020.

El doctor Balestrini dijo:

I. Contra la sentencia de grado que hizo lugar al 
reclamo en lo principal, apela la parte demandada a 
mérito del escrito de fs. 145/147, que mereció la répli-
ca de su contraria de fs. 154.

II. La demandada cuestiona lo decidido por el Sr. 
Juez de grado con relación al modo en que se configu-
ró el despido y sostiene —en definitiva— que existió 
justo causa para desvincular al actor.

Llega fuera de debate ante esta alzada, que la ac-
cionada despidió al trabajador mediante misiva del 
01/08/2013, en la cual invocó que el 7 de julio el accio-
nante habría incurrido en “una grave falta a las nor-
mas de conducta y reglamento interno de la firma al 
haber roto parte de las instalaciones del local de Uni-
center, sito en ..., Provincia de Buenos Aires, de mane-
ra violenta alegando un robo sin intención de solucio-
nar con la persona responsable, y que a ello se suman 
reiteradas llamadas de atención y apercibimientos 
por incumplimientos de sus labores y por mala con-
ducta y pese a las reiteradas oportunidades en que 
se le solicitó que reflexionara y ajustara su conducta 
a las normas que deben regir toda relación laboral, 
resultando dichas faltas de suma gravedad y que no 
consienten la prosecución de la relación laboral”.

El Sr. Juez de grado, en primer término, señaló que 
la misiva rescisoria no daba debido cumplimiento con 
lo establecido en el art. 243 de la LCT; indicó que en 
dicha comunicación la accionada no describió cuáles 
serían las instalaciones que habría roto el trabajador, 

ni identificó quién o quiénes habrían estaba presen-
tes, quién sería la persona responsable del robo al que 
hace referencia ni el horario y las circunstancias en 
las cuales habría ocurrido la conducta que le imputa 
al actor. Así también, el señor magistrado señaló que 
—de todos modos— mediante los testimonios ofreci-
dos en las actuaciones, la empleadora no logró acre-
ditar el hecho imputado al trabajador, dado que los 
deponentes que brindaron testimonio no estuvieron 
presentes en el momento del incidente referido sino 
que son testigos meramente referenciales, los que —
además— introdujeron hechos que no fueron invo-
cados por la demandada, por lo que no forman parte  
de la litis.

Argumenta la recurrente —en definitiva— que, no 
obstante encontrarse demostrados en autos los invo-
cados actos de violencia en que incurrió el accionan-
te, el sentenciante consideró que la conducta resciso-
ria de la demandada no se ajustó a lo prescripto en el 
art. 243 de la LCT, y sostiene que en la misiva resciso-
ria se invoca en forma clara como causal de despido la 
conducta inapropiada y violenta del actor.

Sin embargo, concuerdo con lo decidido por el Sr. 
Juez de grado, en cuanto a que la citada misiva no 
cumple con lo requerido en el art. 243 de la LCT.

En virtud del principio de buena (art. 63 de la LCT) 
y a fin de garantizar la defensa en juicio, la norma alu-
dida establece que las partes deben indicar en forma 
clara y fehaciente los motivos que justifiquen la rup-
tura contractual y lo cierto es que en la comunicación 
de despido se imputa al actor haber “roto parte de las 
instalaciones del local de Unicenter” sin brindar ma-
yores precisiones, como tampoco describir de forma 
clara las circunstancias en las cuales habría ocurrido 
la conducta que se le atribuye al accionante, por lo 
que no resulta posible evaluar la proporcionalidad, 
temporaneidad y gradualidad de la injuria invocada 
como causal de desvinculación.

Además, lo sustancial en el caso es que la apelante 
se limita a sostener que quedó demostrada en autos 
“los actos de violencia del actor”, sin rebatir los fun-
damentos en base a los cuales el señor magistrado 
consideró que los testimonios brindados en autos no 
revestían suficiente eficacia convictiva a fin de tener 
por acreditados los hechos invocados, lo que sella la 
suerte del recurso (art. 116 de la LO).

A mérito de lo expuesto, sugiero confirmar lo re-
suelto en la sentencia de grado en lo principal que 
decide.

III. Sugiero imponer las costas de alzada al recu-
rrente vencido (art. 68 primer párrafo del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación) y regular los honorarios de 
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la representación y patrocinio letrado de las partes, 
por sus intervenciones ante esta alzada, en el 30% 
de lo que les corresponda percibir por su actuación 
en la anterior instancia (cfr. art. 38 LO y arts. 16 y 30 
ley 27.423, normativa arancelaria aplicable cfr. crite-
rio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación in re “Establecimiento Las Marías SACIFA 
c. Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, CSJ 
32/2009).

El doctor Pompa dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que 
antecede.

El doctor Mario S. Fera no vota (art. 125 de la LO).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal 
resuelve: 1) Confirmar la sentencia de fs. 140/142 en 
lo que ha sido materia de apelación y agravios; 2) Im-
poner las costas de alzada a la recurrente y 3) Regular 
los honorarios de la representación y patrocinio letra-
do de las partes por sus actuaciones en esta instancia, 
en el 30% para cada una de ellas que se calculará so-
bre lo que le corresponda percibir por lo actuado en 
la sede de origen. Hágase saber a las partes y peritos 
que rige lo dispuesto por la ley 26.685 y Ac. CSJN N° 
38/13, N° 11/14 y N° 3/15 a los fines de notificaciones, 
traslados y presentaciones que se efectúen. Regístre-
se, notifíquese y devuélvase. — Roberto C. Pompa. — 
Álvaro E. Balestrini.

DESPIDOS EN PANDEMIA
Prohibición de despidos dispuesta por el DNU 
329/2020. Contratos en período de prueba. Orden 
de reinstalar al trabajador.

1. — Corresponde hacer lugar a la medida auto-
satisfactiva incoada por el trabajador que fue 
despedido el 07/05/2020 en los términos del 
art 92 bis, LCT, no obstante la vigencia del  
DNU 329/2020, por lo que el mentado despido 
deviene nulo, debiendo consecuentemente la 
demandada reincorporar al actor en el térmi-
no de dos días, en las mismas condiciones en 
las que se hallaba antes de ser despedido, asi-
mismo la accionada deberá abonar los salarios 
caídos desde la fecha del despido (del voto de la 
Dra. Mirta Inés Regina).

2. — La voluntad plasmada en el DNU 329/2020 es 
la de proteger los puestos de trabajo existentes, 
y aunque con ello se impone al empleador la 
obligación de retener a un trabajador sobre el 
cual no ha podido evaluar acabadamente su 

desempeño o habiéndolo hecho no le resultó 
satisfactorio, sin adentrarse en las motivacio-
nes del despido, en un contexto extraordinario 
su sostenimiento resulta el mal menor para la 
comunidad toda (del voto de la Dra. Mirta Inés 
Regina).

3. — La previsión del art. 92 bis es una norma de ca-
rácter general plasmada en la Ley de Contrato 
de Trabajo, aplicable para todos los casos ocu-
rridos en tiempos normales, mientras que el 
DNU 329/2020, con plena vigencia y jerarquía 
equivalente a las leyes, conforme art. 17 de la 
ley 26.122, califica como especial frente a la ley 
de fondo, destinada a paliar los terribles efectos 
de la pandemia sobre el ya golpeado mercado 
de trabajo; y su finalidad no refiere a cuestio-
nes sanitarias (generales), sino justamente a la 
protección del empleo en estas especiales con-
diciones que afectan al mundo del trabajo (del 
voto de la Dra. Mirta Inés Regina).

4. — De acuerdo con el axioma donde la ley no dis-
tingue no corresponde hacer distinciones, los 
jueces pueden interpretar una norma legal 
cuando la es oscura o sus dictados son insu-
ficientes para resolver un caso determinado, 
pero en modo alguno puede sustituir un texto 
claro cuyo imperio debe prevalecer en todas las 
circunstancias, sobre todo cuando el bien jurí-
dico protegido es la preservación y conserva-
ción del empleo (del voto de la Dra. Mirta Inés 
Regina).

5. — Resulta imprescindible habilitar mecanismos 
que resguarden la seguridad de ingresos de los 
trabajadores y trabajadoras, aun en la contin-
gencia de no poder prestar servicios, sea en for-
ma presencial o en modos alternativos previa-
mente pactados, siendo indispensable garan-
tizar la conservación de los puestos de trabajo 
por un plazo razonable, en aras de preservar la 
paz social y ello solo será posible si se transita 
la emergencia con un diálogo social en todos 
los niveles y no con medidas unilaterales, que 
no serán más que una forma de agravar en ma-
yor medida los problemas que el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, procura reme-
diar (del voto de la Dra. María de las Mercedes  
Domecq).

CTrab., Salta, sala II, 24/07/2020. - A., R. G. c. F. S.A. 
s/ medida autosatisfactiva.

[Cita on line: AR/JUR/28161/2020]
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 L COSTAS

Se imponen al demandado.

2ª Instancia.- Salta, julio 24 de 2020.

La doctora Regina dijo:

I. Suben estos autos a la Alzada, en virtud del re-
curso de apelación interpuesto por la parte actora a 
fs. 25/36, en contra de la sentencia dictada en primera 
instancia.

El primer agravio refiere a las críticas que hace a la 
sentencia de primera instancia, sobre todo a la frase 
que dice el a quo “no encuentro la casi certeza del 
planteo formulado en autos” que, aunque dicho ar-
gumento contenga algún elemento que puede llevar 
a engaño si no se está suficientemente atento, por lo 
tanto no serán válidas sus conclusiones. Cita doctrina.

Agrega que el problema se presenta cuando, a pesar 
de lo citado, de manera absolutamente incongruente 
realiza una interpretación en contra del derecho que 
pretende aplicar, desconociendo la gravedad de la si-
tuación planteada en autos.

Insiste que el hecho que el sentenciante “no en-
cuentre” los elementos para la procedencia de la me-
dida solicitada en autos es porque no buscó apropia-
damente, o lo hizo cegado de la realidad, porque en el 
marco señalado, donde claramente el DNU 329/2020 
prohíbe los despidos (todos), el peligro inminente de 
sufrir un daño irreparable puede advertirse por el ca-
rácter definitivo de la decisión rupturista patronal.

Segundo agravio, refiere a la expresión del a quo 
“en esta línea de análisis cabe señalar además que el 
período de prueba no es una modalidad contractual 
autónoma, sino más bien una especie de tiempo de 
carencia respecto del derecho de estabilidad y del 
goce pleno de las normas protectorias que corres-
ponden a vínculo con plazo indefinido...”, indica que 
la sentencia extravió el camino para el análisis de la 
medida solicitada, y se fue para un lado que ni siquie-
ra resulta demasiado claro. Cita doctrina.

Expresa que, la realidad es que en virtud del art. 90 
LCT, y como una cuestión básica y elemental, se tiene 
que saber que el contrato de trabajo siempre se en-
tiende celebrado por tiempo indefinido (salvo las dos 
circunstancias mencionadas en el mismo artículo que 
no aplican al caso).

Aclara que el contrato que tenía el actor es un con-
trato de tiempo indeterminado, y que el goce de los 
derechos y garantías protectorias era pleno, no existe 

una carencia del goce pleno de las normas protecto-
rias. Afirmar eso es una falsedad absoluta.

Continúa diciendo que, con el análisis de los fun-
damentos de la sentencia, también afirma, luego de 
reiterar que el trabajador durante el período de prue-
ba carece de estabilidad (lo que es correcto, porque 
todos los contratos laborales carecen de estabilidad), 
que el art. 92 bis de la LCT prescribe que cualquiera 
de las partes podrá extinguir la relación sin expresión 
de causa.

Indica que, ciertamente el DNU 329/2020 no de-
roga el art. 92 bis, como así tampoco deroga el 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 245, 247 entre otros, porque 
tampoco no lo ha expresado así la norma, también es 
cierto que lo establecido por el decreto, está vigente 
en virtud de la crisis sanitaria que el a quo menciona 
y reconoce.

Tercer agravio, manifiesta que el a quo desconoce 
que la norma que rige un contrato de trabajo al mo-
mento de la celebración puede diferir a la vigente 
a la fecha de la extinción. Si fuera cierto lo que el a 
quo concluye (contra todo el derecho positivo), para 
despedir un trabajador que ingreso en el año 1980, el 
empleado debería remitirse a la normativa vigente al 
momento de la celebración, tampoco la doble indem-
nización del decreto 34/2019, sería viable para los 
contratos celebrados anteriores a su dictado.

En conclusión, al trabajador lo despiden estando 
prohibido ese acto, luego emplazó fehacientemen-
te a la empleadora para que lo restituya a su puesto, 
en forma inmediata recurrió al órgano jurisdiccional 
laboral competente, por lo que, al día de la fecha, en 
medio de la pandemia y crisis ocupacional de público 
y notorio, sigue sin poder procurarse el sustento para 
él y su familia.

Hace reserva del caso federal.

A fs. 45 se llaman autos para resolver, providencia 
que se encuentra firme y consentida.

II. Los agravios del apelante cuestionan la funda-
mentación dada por el sentenciante para el rechazo 
de la medida intentada.

Sostiene que los contratos se celebran por tiempo 
indeterminado según el art. 90 LCT, y que el actor te-
nía todas las garantías y derechos plenos protectorios 
sin ninguna carencia.

Considera que el DNU 329/2020 no deroga el art. 92 
bis, tampoco lo hace respecto a los arts. 218, 220, 222, 
245, 247 entre otros, teniendo vigencia en virtud de la 
crisis sanitaria que el a quo menciona y reconoce.
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En primer lugar, cabe señalar que el DNU, N° 
329/2020 destaca en sus considerandos que “Que por 
la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en 
materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. 
Que la crisis económica en que se encontraba el país 
se vio agravada por el brote del nuevo Coronavirus, 
que diera lugar a la declaración de pandemia por CO-
VID-19, por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Que en dicho contexto se dictó el Decreto N° 
260/2020 por el que se amplió la emergencia pública 
en materia sanitaria establecida por la citada ley, por 
el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia 
del mencionado decreto, con el fin de preservar la sa-
lud de la población.

Que con el objeto de atemperar el efecto devasta-
dor de dicha pandemia observado a nivel mundial y 
con el objeto de salvaguardar el derecho colectivo a 
la salud pública y los derechos subjetivos esenciales 
a la vida y a la integridad física, se dictó el Decreto N° 
297/2020 por el que se dispuso el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” de la población.

Que dicha medida impacta directamente sobre la 
actividad económica del país y en el sistema de pro-
ducción de bienes y servicios, cuestión que ha sido 
considerada por este Gobierno conforme lo dispuesto 
en los decretos dictados en el día de la fecha, en forma 
concomitante con el presente, como el que dispone 
la constitución de un Fondo de Afectación Específica 
en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, 
Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto 
de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a prés-
tamos para capital de trabajo y pago de salarios, y el 
decreto que crea el Programa de “Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción” para empleadores 
y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados 
por la emergencia sanitaria y la coyuntura económi-
ca; así como por el Decreto N° 316/2020 que prorroga 
el Régimen de Regularización tributaria establecido 
en el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 27.541, 
entre otras de las muchas normas ya dictadas.

Que, en esta normativa se estableció una serie de 
medidas que tienen como objetivo ayudar a las em-
presas a sobrellevar los efectos de la emergencia entre 
ellas, la postergación o disminución de diversas obli-
gaciones tributarias y de la seguridad social, la asis-
tencia mediante programas específicos de transferen-
cias de ingresos para contribuir al pago de los salarios 
y la modificación de procedimientos para el acceso a 
estos beneficios, en función de la gravedad de la si-
tuación del sector y del tamaño de la situación actual.

En su artículo 2 el citado DNU prohíbe los despidos 
sin justa causa y por las causales de falta o disminu-
ción de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días.

Ahora bien, cabe determinar si el despido fue ajus-
tado a derecho o no, puesto que se materializó dentro 
del período de prueba del trabajador.

La previsión del art. 92 bis es una norma de carácter 
general plasmada en la LCT, aplicable para todos los 
casos ocurridos en tiempos normales, mientras que el 
DNU 329/2020, con plena vigencia y jerarquía equiva-
lente a las Leyes —conforme art. 17 de la Ley 26.122— 
califica como especial frente a la Ley de fondo, desti-
nada a paliar los terribles efectos de la pandemia so-
bre el ya golpeado mercado de trabajo; y su finalidad 
no refiere a cuestiones sanitarias (generales), sino 
justamente a la protección del empleo en estas espe-
ciales condiciones que afectan al mundo del trabajo.

La voluntad plasmada en el DNU N° 329/2020 es la 
de proteger los puestos de trabajo existentes, y aun-
que con ello se impone al empleador la obligación 
de retener a un trabajador sobre la cual no ha podido 
evaluar acabadamente su desempeño o habiéndolo 
hecho no le resultó satisfactorio —sin adentrarse en 
las motivaciones del despido—, en un contexto ex-
traordinario su sostenimiento resulta el mal menor 
para la comunidad toda.

Corresponde tutelar en forma directa a los trabaja-
dores y a las trabajadoras como correlato necesario a 
las medidas de apoyo y sostén para el funcionamien-
to de las empresas, en el contexto de emergencia eco-
nómica y sanitaria que atraviesa el país; así, la crisis 
conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica 
índole asegurando a los empleados que esta situación 
de emergencia no les hará perder sus puestos de tra-
bajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad 
de la población.

Encuentro que la previsión del art. 92 bis, —en este 
contexto— es una norma de carácter general plasma-
da en la LCT, aplicable para todos los casos ocurridos 
en tiempos normales. Mientras que el DNU 329/2020, 
con plena vigencia y jerarquía equivalente a las leyes 
—conforme art. 17 de la Ley 26.122— califica como 
especial frente a la Ley de Contrato de Trabajo.

De su espíritu no quedan dudas —no porque no 
haya distinguido contratos nuevos de contratos anti-
guos— sino porque en el marco de la crisis económi-
ca que el país venía arrastrando y las distintas normas 
que se venían sancionando destinadas a la preserva-
ción del empleo, el DNU es sin lugar a dudas una Nor-
ma Especial y obviamente posterior destinada a paliar 
los terribles efectos de la pandemia.
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De acuerdo al axioma donde la ley no distingue no 
corresponde hacer distinciones, los jueces pueden in-
terpretar una norma legal cuando la misma es oscura 
o sus dictados son insuficientes para resolver un caso 
determinado, pero en modo algún puede sustituir un 
texto claro cuyo imperio debe prevalecer en todas las 
circunstancias sobre todo cuando el bien jurídico pro-
tegido es la preservación y conservación del empleo.

El actor fue despedido el 07/05/2020 sin causa en 
los términos del art. 92 bis LCT, no obstante la vigen-
cia del DNU 329/2020, por lo que el mentado despido 
deviene nulo.

Por lo expuesto voto por hacer lugar al recurso de 
apelación de la parte actora y en su mérito revocar el 
punto I de la sentencia de primera instancia haciendo 
lugar a la medida autosatisfactiva de Reinstalación in-
coada por el Sr. R. G. A. y consecuentemente ordenar 
a F. SA la reincorporación del actor en el plazo de 2 
días de notificada la presente, en las mismas condi-
ciones en las que se hallaba antes de ser despedido. 
Asimismo deberá la accionada abonar los salarios 
caídos desde la fecha del despido, con costas al ven-
cido.

Debiendo expedirme sobre el porcentaje corres-
pondiente a los honorarios de los abogados intervi-
nientes en esta instancia, y conforme la vigencia de la 
ley 8035, corresponde en esta oportunidad y atento el 
resultado del recurso aplicar el art. 15 de la menciona-
da normativa y determinar un 40% de lo que corres-
ponda por honorarios en primera instancia.

La Dra. María de las Mercedes Domecq dijo:

Comparto lo analizado y el resultado del voto de la 
Señora Vocal preopinante.

No obstante ello, quiero agregar que las condicio-
nes para la procedencia de la medida autosatisfactiva 
son la acreditación de una fuerte probabilidad de un 
derecho, la demostración prima facie de una situa-
ción de urgencia, prescindencia de un proceso y au-
sencia de provisionalidad: siendo esto así derivo que 
esta resulta la vía idónea para solicitar la reinstalación 
del trabajador, medida que debe ser dictada en forma 
urgente porque de lo contrario acaecería la irrepara-
bilidad del daño que se trata de evitar en la coyuntura 
de la pandemia.

La doctrina más caracterizada en esta materia ha 
dicho que: “...la especial naturaleza de los derechos 
que derivan de las relaciones laborales, ha justifica-
do la aparición del Derecho del Trabajo. Lo mismo 
justifica que los conflictos derivados de la aplicación 
de sus disposiciones sean resueltas por órganos judi-
ciales especializados... a través de un proceso especial 

apto para dar una respuesta jurisdiccional eficiente. 
El Derecho Procesal es dinámico e instrumental. Es 
decir que no debe sujetarse a ritos caprichosos ni 
constituye un fin en sí mismo: sirve únicamente en la 
medida que se lo utilice como un mero instrumento 
para la concreción de los derechos que otorga la legis-
lación sustancial... Entre esas herramientas se destaca 
la medida autosatisfactiva que, en este caso, el actor 
considera adecuada para la tutela de sus derechos y 
pone en movimiento...” (Silvia L. Esperanza, “El de-
recho del Trabajador y una aplicación plausible de la 
medida autosatisfactiva”, obra Medida Autosatisfacti-
va, 2ª edición ampliada y actualizada, tomo II Direc-
tor Jorge Peyrano, p. 315).

Por su parte, en un reciente fallo dictado en un caso 
con características análogas al presente (“Yori, Melisa 
c. Adecco Argentina SA”, Juez. de distrito Lab. N° 4 de 
Santa Fe) el 28 de abril de 2020, se sostuvo: “...en cuan-
to a la vía elegida por la trabajadora, la medida soli-
citada cumple con los requisitos desarrollados por la 
doctrina en cuanto a su procedencia. Estos son la ve-
rosimilitud del derecho —dado que la norma es clara 
y aplicable— el peligro en la demora y la irreparabili-
dad del daño. Por lo que encontrándose liminarmen-
te configurados estos, la medida conforme ha sido 
peticionada deviene procedente”, agregando también 
lo que resulta muy ilustrativo que: “Asimismo, una vez 
reinstalada la trabajadora en su puesto, el empleador 
cuenta con todos los recursos procesales para revi-
sar la orden judicial. Mientras que de no hacerlo, la 
pérdida del puesto de trabajo se torna irreversible y el 
daño irreparable, tornándose abstracta una sentencia 
de nulidad de despido y/o reinstalación dictada en el 
plazo en que habitualmente transcurren los trámites 
ordinarios”.

A lo dicho quiero agregar que la OIT, el 23 de marzo 
de 2020, ha emitido un documento denominado “Las 
normas de la OIT y el COVID-19 (Coronavirus)”, el que 
es elocuente en torno a la preocupación mundial y la 
necesidad de que los gobiernos implementen medi-
das dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo 
del trabajo, en particular en lo referido a la conserva-
ción de los puestos de labor y en tal sentido recuerda 
la importancia de tener presente la recomendación 
166, recomendación sobre la terminación de la rela-
ción de trabajo: ello dota de mayor sustento a la solu-
ción propiciada.

Tiene, por otra parte, razón el apelante al destacar 
el carácter de sujeto de preferente tutela ante una 
situación de crisis como la que motivó el dictado de 
las medidas de emergencia (referidas en el voto an-
terior), lo que hace aplicable para el sub lite lo anali-
zado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
“Aquino”, Fallos: 327:3753, considerando 3°.
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Que con arreglo a lo sintéticamente desarrollado 
concluyo que resulta imprescindible habilitar meca-
nismos que resguarden la seguridad de ingresos de los 
trabajadores y trabajadoras, aun en la contingencia de 
no poder prestar servicios, sea en forma presencial o 
en modos alternativos previamente pactados y que 
resulta indispensable garantizar la conservación de 
los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras 
de preservar la paz social y que ello solo será posible si 
se transita la emergencia con un diálogo social en to-
dos los niveles y no con medidas unilaterales, que no 
serán más que una forma de agravar en mayor medi-
da los problemas que el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio, procura remediar.

Como última reflexión, destaco que los jueces al 
momento de fallar, según el capítulo V (al referirse a 
la justicia y la equidad) del Código de Ética Judicial 
Iberoamericana al cual adhirió expresamente, nues-
tra Corte de Justicia de Salta (acordada 12.128), marca 
algunas pautas, de las que el art. 35: “El fin último de 
la actividad judicial es realizar a la justicia por medio 
del Derecho”, el art. 37: “El Juez equitativo es el que, 
sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las 
peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en 
criterios coherentes con los valores del ordenamiento 
y que puedan extenderse a todos los casos sustancial-
mente semejantes” y el art. 38 que establece que “En 
las esferas de discrecionalidad que le ofrece el Dere-
cho, el juez deberá orientarse por consideraciones de 
justicia y equidad”.

Reitero por ello mi adhesión al voto.

Por ello, Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala 
II falla: I. Haciendo lugar al recurso de apelación de 
la parte actora y en su mérito revocar el punto I de 
la sentencia de primera instancia haciendo lugar a 
la medida autosatisfactiva de Reinstalación incoada 
por el Sr. R. G. A. y consecuentemente ordenar a F. SA 
la reincorporación del actor en el plazo de 2 días de 
notificada la presente, en las mismas condiciones en 
las que se hallaba antes de ser despedido. Asimismo, 
deberá la accionada abonar los salarios caídos desde 
la fecha del despido, con costas al vencido. II. Noti-
ficando que la presente medida durara mientras se 
mantenga la situación prevista en los DNU 329/2020, 
487/2020 y por las prórrogas que posteriormente se 
dispongan. III. Determinando los honorarios por la 
labor profesional desarrollada en esta instancia en un 
40% de lo que se regule en primera en relación con lo 
que ha sido materia de agravio. VI. Ordenando copie, 
registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de ori-
gen. — Mirta I. Regina. — María de las M. Domecq. 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
Medida cautelar que ordena el pago del SAC  
correspondiente al primer semestre del año 2020 
en forma completa e inmediata. Personas trabaja-
doras de farmacia. Legitimación de la asociación 
sindical accionante. Proceso colectivo. 

1. — Corresponde ordenar en forma cautelar a la 
empleadora demandada abonar a la totalidad 
de las personas trabajadoras de farmacia en 
relación de dependencia, en forma completa e 
inmediata el sueldo anual complementario co-
rrespondiente al primer semestre del año 2020, 
de acuerdo con lo establecido por el art. 122 y 
concordantes de la ley de contrato de trabajo, 
pues se advierten acreditados con la debida 
intensidad los recaudos de verosimilitud del 
derecho y peligro en la demora exigidos para la 
viabilidad de una medida precautoria como la 
solicitada.

2. — Debe admitirse la legitimación de la Asociación 
de Empleados de Farmacia en la presente ac-
ción colectiva y ordenarse la inscripción de la 
acción en el Registro Público de Procesos Co-
lectivos, pues se trata de un hecho único repro-
chable por quien acciona, esto es, la decisión de 
la demandada de abonar la primera cuota del 
sueldo anual complementario en cuotas, lo que 
impacta directamente sobre una pluralidad re-
levante de derechos individuales. La petición 
así encauzada se concentra en los efectos co-
munes de la medida que provocaría la lesión y 
que, a los fines de este análisis, constituye una 
causa fáctica homogénea, a partir de la cual se 
extrae que la demostración de los presupuestos 
de la pretensión sería común a todos esos in-
tereses, excepto, claro está, lo que concierne al 
daño que individualmente se sufra.

3. — La posible afectación de un derecho que —por 
su naturaleza y carácter— resulta irrenunciable, 
justifica la legitimación invocada, cuya denega-
toria constituiría una clara afectación del acce-
so a justicia de las trabajadoras y trabajadores 
afectados, por cuanto el interés considerado 
aisladamente desalentaría la promoción de una 
demanda. Consecuentemente, se admite la le-
gitimación de la asociación sindical accionante, 
debiendo disponerse la anotación de la presen-
te acción en el “Registro Público de Procesos 
Colectivos”.

CNTrab., sala IX, 11/08/2020. - Asociación de Em-
pleados de Farmacias c. Energía y Vida de Argenti-
na SA s/ acción de amparo.

[Cita on line: AR/JUR/30601/2020]
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2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 11 de 2020.

Considerando: 

I. Que, preliminarmente, cabe señalar que la aso-
ciación sindical promovió acción de amparo en los 
términos del art. 43 de la Constitución Nacional, a 
fin de que se garantice a todas las personas trabaja-
doras de farmacia de la cadena de farmacias conoci-
da como “Dr. Ahorro”, el cobro en una sola vez de la 
primera cuota del sueldo anual complementario, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 de 
la ley de contrato de trabajo, pues, según explica y do-
cumenta, la demandada informó que sería pagado en 
tres o cuatro cuotas, constituyendo esta situación lo 
que motiva la urgencia de la manda cautelar peticio-
nada.

La magistrada de primera instancia rechazó la me-
dida cautelar y la acción de amparo deducida. Para 
así decidir, sostuvo, en lo sustancial, que la acción de 
amparo no debe ser utilizada para reemplazar los re-
cursos previstos por las leyes adjetivas por otros más 
expeditivos sus rápidos y que la existencia de otras 
vías adecuadas para la tutela de los derechos bastaba 
para el rechazo de la pretensión. Por lo demás, puso 
de resalto la falta de legitimación para actuar de la 
asociación sindical accionante por cuanto: a) no indi-
vidualizó a sus representados, ni obra poder ni autori-
zación para peticionar, en cumplimiento de lo exigido 
por el artículo 22 del decreto 467/1988 que reglamen-
ta el art. 31 inc. a) de la ley 23.551, sin que el pretendi-
do planteo de inconstitucionalidad logre conmoverlo 
y b) no consideró configurado un caso de naturaleza 
y/o incidencia colectiva.

II. Que, así configurada la plataforma fáctica y ju-
rídica del caso, corresponde expedirse en primer tér-
mino acerca de la configuración de los requisitos del 
amparo como vía para canalizar el reclamo.

En tal sentido, se comparten los argumentos ex-
puestos por el Sr. Fiscal General Interino en su dicta-
men de fecha 7 de agosto de 2020, en cuanto a que 
la “pretensión inicial encuadra en lo previsto por los 
artículos 43 de la Constitución Nacional y —podría 
agregarse— en los artículos 321 y 498 del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación reglamentarios de aquel. Véa-
se que más allá de la suerte que pueda llegar a tener 
se cuestiona la regularidad de la presunta conducta 
desplegada por la accionada con sustento en normas 
de raigambre constitucional y legal, cuánto protegen 
el trabajo y tutelan con especial énfasis el salario”.

En este marco, señala el dictamen —en términos 
que se comparten— que no debe perderse de vista la 
trascendencia disvaliosa que podría traer aparejada la 
dilación temporal en el particular caso que, mas allá 

de su suerte final, estará vigente sólo cuatro meses, 
tornándose abstracto por el mero transcurso del tiem-
po, circunstancia que justifica la admisibilidad de una 
vía celérica “cuando la secuela temporal podría no 
constituir un acceso oportuno a la jurisdicción” (ver 
entre otros, Dictamen N° 45.716 del 29/02/2008 en 
autos “Drommi, Luciano V. c. Sindicato del Seguro de 
la República Argentina s/ acción de amparo”; íd. Dic-
tamen N° 53.252 del 23/08/2011 en autos “Villega, Pa-
tricia B. y otros c. Sindicato de Obreros de Maestranza 
s/ juicio sumarísimo”).

Por ello, este Tribunal entiende que corresponde 
revocar la decisión de grado e imprimir al proceso 
el trámite de juicio sumarísimo (art. 321 y concs. del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

III. Que corresponde a continuación dirimir el se-
gundo aspecto de la controversia, relativo a la legiti-
mación de la entidad reclamante (asociación sindical 
con personería gremial, signataria del CCT 414/2005) 
para interponer la presente acción en representación 
de “todos los trabajadores de farmacia empleados de 
dependencia de la accionada y empleadora Energía y 
Vida de Argentina SA” (v. escrito de demanda, acápite 
“Objeto”) y si estamos frente a una “acción colectiva”.

A los efectos de esclarecer la cuestión cabe recordar 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sos-
tenido que para evaluar la legitimación de quien de-
duce una pretensión procesal resulta indispensable 
en primer término determinar “cuál es la naturaleza 
jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró me-
diante la acción deducida, quiénes son los sujetos ha-
bilitados para articularla, bajo qué condiciones puede 
resultar admisible y cuáles son los efectos que deri-
van de la resolución que en definitiva se dicte” (Fallos: 
332:111 “Halabi”, considerando 9°); estimando perti-
nente delimitar tres categorías de derechos tutelados: 
individuales, de incidencia colectiva que tienen por 
objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva re-
ferentes a intereses individuales homogéneos.

En suma, la procedencia de este tipo de acciones 
requiere, según la doctrina del máximo Tribunal, la 
verificación de una causa fáctica común, una preten-
sión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los 
efectos de ese hecho y la constatación de que el ejer-
cicio individual no aparece plenamente justificado. 
De manera que, el primer elemento a comprobar es 
la existencia de un hecho único o complejo que cau-
sa una lesión a una pluralidad relevante de derechos 
individuales. El segundo elemento consiste en que 
la pretensión debe estar concentrada en los efectos 
comunes y no en lo que cada individuo puede peti-
cionar. De tal manera, la existencia de causa o contro-
versia, en estos supuestos no se relaciona con el daño 
diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino 
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con los elementos homogéneos que tiene esa plurali-
dad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.

A la vista de los lineamientos trazados, cabe señalar 
que la presente acción tiene por objeto condenar a la 
demandada a pagar el sueldo anual complementario 
correspondiente al primer semestre del año 2020 a 
todos los trabajadores de farmacia que laboran ac-
tualmente bajo su dependencia, en una sola cuota 
y conforme las pautas temporales que resultan del 
artículo 122 y concordantes de la ley de contrato de 
trabajo. Tales circunstancias, como las que serán se-
ñaladas posteriormente, surgen con claridad del es-
crito de demanda, con lo cual corresponde tener por 
cumplidos con suficiencia y criterio de razonabilidad, 
los recaudos previstos en el apartado II del Reglamen-
to de Actuación en Procesos Colectivos aprobado por 
Ac. CSJN n° 12/2016 y, a todo evento, y respecto de las 
actuaciones que siguen, las previsiones del apartado 
III, apreciadas íntegramente.

Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por la a 
quo en la resolución cuestionada, se advierte que el 
derecho invocado por la asociación sindical se encua-
dra, siguiendo la clasificación mencionada preceden-
temente, en un derecho de incidencia colectiva refe-
rente a intereses individuales homogéneos. Ello es así 
pues, siguiendo el estándar de análisis que surge del 
citado fallo “Halabi”, estos derechos pueden ser prote-
gidos en un proceso colectivo, toda vez que se encon-
trarían cumplidos los recaudos que surgen del con-
siderando 13° de dicho precedente y del Reglamento 
aprobado por la Acordada CSJN 12/2016.

Repárese que en el caso nos encontramos frente a 
un hecho único reprochable por quien acciona, esto 
es, la decisión de la demandada de abonar la prime-
ra cuota del sueldo anual complementario en cuotas, 
decisión que impacta directamente sobre una plura-
lidad relevante de derechos individuales. En efecto, la 
petición así encauzada se concentra en los efectos co-
munes de la medida (recibir el aguinaldo en cuotas) 
que provocaría la lesión y que, a los fines de este aná-
lisis, constituye una causa fáctica homogénea, a partir 
de la cual se extrae que la demostración de los pre-
supuestos de la pretensión sería común a todos esos 
intereses, excepto, claro está, lo que concierne al daño 
que individualmente se sufra. En este sentido, habría 
una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a 
considerar razonable la realización de un solo juicio 
con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se 
dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño (confr. 
cons. 12 del fallo citado).

A lo expuesto, cabe agregar que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación se ha expedido hace ya varios 
años, concretamente, respecto de la legitimación de 
las asociaciones sindicales en acciones colectivas, al 

fallar —con remisión al dictamen de la Procuración 
General de la Nación— en la causa “Sindicato Argen-
tino de docentes particulares c. Estado Nacional - Po-
der Ejecutivo Nacional s/ art. 47 ley 23.551 —Inconst. 
Dec. 1123/1999” de fecha 4 de julio de 2003. En lo sus-
tancial que interesa, señaló que “además de la repre-
sentación que ejercen en virtud del mandato consti-
tucional en los casos e incidencia colectiva en general 
(art. 43 de la CN), le incumbe encargarse de represen-
tar, frente al estado y los empleadores, los intereses in-
dividuales y colectivos de los trabajad res (arts. 1, 2, 3, 
4, Y 31 de la ley 23.551)” (v. tercer párrafo del apartado 
III del aludido dictamen). Respecto de los alcances 
del fallo, puede confrontarse “Fera, Mario S. (2003) La 
“legitimación” colectiva de las asociaciones sindica-
les en las acciones de amparo y su expreso reconoci-
miento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Trabajo y Seguridad Social. Doctrina, jurisprudencia 
y legislación. T-XXX-2003”.

En tales condiciones, la posible afectación de un 
derecho que —por su naturaleza y carácter— resulta 
irrenunciable, justifica, a partir de lo expuesto en los 
párrafos anteriores y atendiendo a las particularida-
des del caso, la legitimación invocada, cuya denega-
toria constituiría una clara afectación del acceso a 
justicia de las trabajadoras y trabajadores afectados, 
por cuanto el interés considerado aisladamente des-
alentaría la promoción de una demanda.

Consecuentemente, se admite la legitimación de la 
asociación sindical accionante, debiendo disponerse, 
una vez remitida la presente causa a primera instan-
cia y radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo n° 
61, la anotación de la presente acción en el “Registro 
Público de Procesos Colectivos”, conforme lo dispues-
to en la Acordada CSJN 12/2016, apartado III y dispo-
siciones concordantes.

IV. Que corresponde ahora expedirse acerca de la 
medida cautelar solicitada, a cuyo respecto cabe anti-
cipar que se verifican sumariamente los presupuestos 
legales previstos para su procedencia.

En efecto, ponderados sumariamente el derecho y 
los elementos obrantes en autos, cuyas implicancias y 
alcances fueron desarrollados en los apartados prece-
dentes, se advierten acreditados con la debida inten-
sidad los recaudos de verosimilitud del derecho y pe-
ligro en la demora exigidos para la viabilidad de una 
medida precautoria como la solicitada. Ello, teniendo 
especialmente en cuenta las particularidades del caso 
y las cuestiones que se encuentran en discusión, cuyo 
abordaje —sobre las que se proyecta, en líneas gene-
rales, tanto el planteo principal como la queja en aná-
lisis— no corresponde realizarlo en el marco de esta 
incidencia en forma definitiva.
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Sobre tales bases y atendiendo a las particulares 
circunstancias del presente caso, este Tribunal estima 
pertinente acceder a la pretensión cautelar deducida, 
y ordenar, sin anticipo de la resolución de fondo (que 
se dictará una vez sustanciada la presente acción de 
amparo) a Energía y Vida de Argentina SA, a abonar a 
la totalidad de las personas trabajadoras de farmacia 
en relación de dependencia, en forma completa e in-
mediata el sueldo anual complementario correspon-
diente al primer semestre del año 2020, de acuerdo 
con lo establecido por el art. 122 y concordantes de 
la ley de contrato de trabajo, bajo apercibimiento de 
aplicar astreintes en caso de incumplimiento (conf. 
art. 804 del Cód. Civ. y Comercial). Tal medida deberá 
ser comunicada por el señor juez a cargo del Juzgado 
Nacional del Trabajo n° 61 al Registro previsto en la 
Ac. CS 12/2016, apartado X, de conformidad con lo 
allí dispuesto.

V. Que, en consecuencia, corresponde revocar la 
decisión de grado, imprimir al proceso el trámite de 
juicio sumarísimo (art. 321 y concs. del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación) y hacer lugar a la medida caute-
lar solicitada, que deberá ser cumplida en forma in-
mediata. Asimismo, atendiendo a la naturaleza de la 
acción intentada, deberá procederse en primera ins-
tancia, una vez radicada la causa en el Juzgado Nacio-
nal del Trabajo n° 61, a su anotación en el Registro de 
Público de Procesos Colectivos de conformidad con 
lo dispuesto en la Acordada CSJN 12/2016 (apartados 
III y X y normas concordantes), y continuar la tramita-
ción de las etapas posteriores consecuentes.

VI. Que, en razón de lo resuelto, la presente causa 
deberá quedar radicada en el Juzgado Nacional del 
Trabajo N° 61, y la imposición de costas y regulación 
de honorarios respectiva quedan postergadas, a las 
resultas de la tramitación consecuente de la causa.

Por todo lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal General 
Interino, el Tribunal resuelve: 1) Revocar el pronun-
ciamiento apelado e imprimir al proceso el trámite 
del juicio sumarísimo (arts. 321 y concs. del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación). 2) Admitir la legitimación 
activa de la Asociación de Empleados de Farmacia en 
la presente acción colectiva, en los términos del art. 
43 de la Constitución Nacional. 3) Ordenar la inscrip-
ción de la presente acción en el Registro Público de 
Procesos Colectivos (conf. Acordada CSJN 12/2016), 
según lo dispuesto en el considerando V. 4) Hacer lu-
gar a la medida cautelar solicitada y ordenar a la de-
mandada Energía y Vida de Argentina SA a abonar a 
la totalidad de las personas trabajadoras de farmacia 
en relación de dependencia, en forma completa e in-
mediata el sueldo anual complementario correspon-
diente al primer semestre del año 2020, de acuerdo 
con lo establecido por el art. 122 y concordantes de 
la ley de contrato de trabajo, bajo apercibimiento de 

aplicar astreintes en caso de incumplimiento (conf. 
art. 804 del Cód. Civ. y Comercial), y ordenar al señor 
juez a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo n° 61 el 
cumplimiento inmediato de la comunicación prevista 
en el apartado X del Reglamento aprobado median-
te la Ac. CS 12/2016. 5) Dejar sin efecto lo resuelto en 
primera instancia en materia de costas y honorarios y 
postergar las decisiones respectivas a las resultas de 
la tramitación consecuente de la causa. 6) Ordenar 
que la presente causa quede radicada en el Juzgado 
Nacional del Trabajo N° 61, para su posterior trami-
tación de conformidad con lo aquí resuelto. Cópiese, 
regístrese, notifíquese a las partes y al perito contador. 
Hágase saber a las partes y peritos que rige lo dispues-
to por la ley 26.685 y Ac. CSJN n° 38/13, n° 11/14 y n° 
3/15 a los fines de notificaciones, traslados y presen-
taciones que se efectúen. — Roberto C. Pompa. —  
Mario S. Fera.

TUTELA DEL TRABAJO 
EN PANDEMIA
Reincorporación de las trabajadoras a sus puestos 
de trabajo y pago de salarios adeudados. Estabi-
lidad reforzada adquirida por el DNU 329/2020. 
Medida cautelar.

1. — Corresponde hacer lugar a la medida peti-
cionada y disponer que con carácter cautelar 
la empleadora demandada reincorpore a las 
accionantes —vendedoras de credenciales 
de descuentos— a sus respectivos puestos de 
trabajo habitual en las mismas condiciones 
anteriores al 1 de abril de 2020 y abone los sa-
larios adeudados, pues la petición requiere de 
una respuesta urgente por cuanto refiere a una 
cuestión de orden público suscitada en el mar-
co de los DNU 260/2020, 297/2020 y 329/2020 
creados para hacer frente a la pandemia decre-
tada por la Organización Mundial de la Salud y 
demás normativa al efecto dictada por el Poder 
Ejecutivo Nacional que establece medidas des-
tinadas a la protección de la salud de la pobla-
ción y la tutela del trabajo.

2. — Se encuentran acreditados los recaudos nece-
sarios para la procedencia de la medida cau-
telar intentada. El modo de extinción del con-
trato se encuentra expresamente vedado en el 
art. 2 del DNU 329/2020 (BO 31/03/2020), por 
cuanto el carácter recepticio de la comunica-
ción implicaría que el distracto operó en el mo-
mento en que la notificación llegó a la esfera de 
conocimiento del destinatario en el marco de 
la estabilidad reforzada prevista por el DNU y 
adquirida por el demandante.
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JNTrab. Nro. 36, 24/07/2020. - Jaljal, Victoria Ra-
quel y otros c. Soluciones Randstand SA s/ acción 
de amparo.

[Cita on line: AR/JUR/28038/2020]

1ª Instancia.- Buenos Aires, julio 24 de 2020.

Considerando:

Las coactoras Sras. Jaljal, Cantero y Prat inician ac-
ción de amparo y/o una medida cautelar de carácter 
autosatisfactivo a los fines de que se ordene el rein-
tegro a sus labores habituales y se condene a la de-
mandada Soluciones Randstand con domicilio en ... 
de esta ciudad, al pago de los salarios caídos desde el 
20 de marzo a la fecha.

Refieren que la Sra. Yésica Vanina Prat ingresó el 
28/05/2019, cumplía tareas de Vendedora de Creden-
ciales de Descuentos de Clarín 365 en horario de 15 a 
21 horas y/o de 9 a 15 siendo ellos rotativos y percibía 
un salario de $41.515,98. La Sra. Victoria Raquel Jaljal, 
por su parte dice que ingresó el 01/10/2016, cumplía 
tareas de Vendedora de Credenciales de Descuento 
Clarín 365 y cobraba $39.926,91 por tareas realiza-
das de lunes a lunes de 16 a 22 horas. Finalmente, la 
coactora Sra. Tatiana Soledad Cantero manifiesta que 
ingresó a la demandada el día 23/07/2018, cumplía 
también tareas en calidad de Vendedora de Creden-
ciales de Descuento de Clarín 365 de 16 a 22 de lunes 
a lunes y/o de 9/15 en forma de turnos rotativos perci-
biendo una remuneración de $34.041,84 mensuales.

Afirman que luego de decretado el aislamiento 
social obligatorio mediante el Dec. 297, y mientras 
se encontraban acatando la decisión del PEN, con 
fecha 1 de abril de 2020 recibieron sendas notifica-
ciones mediante la cual se le notificaba el despido 
por “restructuración empresaria”, decisión que recha-
zaron por igual medio por estar vedada por el Dec. 
329/2020, pero que la demandada, pese a sus reque-
rimientos, no accedió a revertir, así como tampoco 
pagó los salarios hasta la fecha de interposición de la 
presente acción.

Exponen sobre la emergencia sanitaria y normativa 
del Poder Ejecutivo Nacional y Ministerio de Trabajo 
de la Nación, solicitan habilitación de feria y funda la 
medida autosatisfactiva que peticionan, así como la 
acción de amparo en las garantías consagradas por el 
art. 14 bis, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacio-
nal, señalando que considera configurados los presu-
puestos de la medida que solicita, verosimilitud del 
derecho y peligro en la demora.

En ese contexto, y ante la máxima sanción im-
puesta por la demandada en fecha 1 de abril de 2020, 
y en contraposición a los claros términos del Dec. 

329/2020 que en su art. 2 expresamente prohíbe “los 
despidos sin justa causa y por las causales de falta de 
disminución de trabajo y fuerza mayor” justifica la 
necesidad de una respuesta urgente a la falta de in-
gresos de un trabajador constituyendo a su vez, un 
elemento que refuerza la verosimilitud del derecho 
al reclamo, en virtud de la situación de desamparo 
en que se encuentra la reclamante lo cual exige una 
inmediata asistencia dineraria y en ese marco, una tu-
tela anticipatoria se exhibe razonable.

Si bien el objeto de la cautelar requerida coincide 
—soslayando su provisionalidad— con el de la cues-
tión de fondo planteada, implicando la resolución del 
primero el riesgo de —necesariamente adelantar ex-
temporáneamente la suerte de la segunda, lo cierto es 
que se encuentran acreditados los recaudos necesa-
rios para la procedencia de la medida intentada.

En efecto, el modo de extinción del contrato se en-
cuentra expresamente vedado en el art. 2° del DNU 
329/2020 (BO 31/03/2020), por cuanto el carácter re-
cepticio de la comunicación implicaría que el distrac-
to operó en el momento en que la notificación llegó a 
la esfera de conocimiento del destinatario, ello es, el 
2 de abril de 2020 y para el caso de la Sra. Cantero el 
día 3 de abril del corriente, y en ese marco, la estabi-
lidad reforzada por el DNU habría sido adquirida por 
el demandante.

En ese contexto fáctico, cabe recordar que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha admitido cautela-
res anticipativas y ha sostenido la procedencia de una 
interpretación amplia que tenga en cuenta el carácter 
inviolable de la persona y de la vida, que constituyen 
valores fundamentales con respecto a otros que po-
seerían simple carácter instrumental (CSJN, Fallos: 
323:3229 entre otros). A su vez, el máximo Tribunal 
ha establecido que la modalidad de cautela solicitada 
en autos es asimilable en su análisis, a las llamadas 
en la doctrina procesal “medidas autosatisfactivas” 
o “anticipatorias” (CSJN, en autos “Camacho Acos-
ta c. Grafi Graf SRL y otros”, del 07/08/1997, LA LEY, 
1997-E, 653), que aceptan la viabilidad de peticiones 
cautelares autónomas con carácter autosatisfactivo, 
en aquellos casos en que pudieren mediar daños de 
dificultosa reparación si se espera la oportunidad de 
obtener un pronunciamiento definitivo y también 
que para ello debe mediar una verosimilitud del de-
recho calificada y un peligro en la demora acentuado, 
como en el caso en análisis, el despido dispuesto por 
la demandada y la falta de pago de salarios.

Bajo esa perspectiva, cabe remitirse al texto de las 
CD enviadas por la demandada en fecha 1 de abril de 
2020 mediante el cual les comunicó los despidos, que 
pone en evidencia en términos que autorizan a tener 
por acreditada la existencia del fumus boni iuris con 
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el grado de certeza requeridos para la procedencia de 
una medida como la requerida, puesto que son elo-
cuentes para determinar que el transcurso del tiempo 
y la imposibilidad de obtener un pronunciamiento 
judicial inminente, les traerían aparejado un daño 
irreparable si no obtienen una respuesta jurisdiccio-
nal inmediata.

Que, como lo propugnara la Fiscalía General del 
Trabajo en la causa “Aquino, Daniel G. c. Provincia 
ART SA y otro s/ medida cautelar” en el Dictamen N° 
2 de fecha 23/07/2014, Expte. de Feria N° 14/2014, 
ante las características fácticas de la controversia que 
subyace, las medidas cautelares no requieren una 
certeza absoluta de viabilidad final de la demanda 
sino, simplemente, la posibilidad cabal y cierta de su 
procedencia, y en los casos en concreto, como en el 
evaluado al resolverse esa causa, se considera que los 
elementos agregados son suficientes para inferir el 
derecho de las solicitantes.

Concretamente y en cuanto a la medida pretendi-
da, la petición específica que cautelarmente solicitan 
en la especie requiere de una respuesta urgente por 
cuanto refiere a una cuestión de orden público sus-
citada en el marco de los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nros. 260/2020, 297/2020 y 329/2020 crea-
dos para hacer frente a la pandemia decretada por la 
Organización Mundial de la Salud y demás normativa 
al efecto dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que 
establecen medidas destinadas a la protección de la 
salud de la población y la tutela del trabajo.

Partiendo de estas premisas y dejando a salvo que 
lo aquí evaluado no significa en modo alguno ade-
lantar opinión respecto al resto de los extremos que 
invoca, por lo cual el fumus boni iuris resulta acredita-
do con la documental que se acompaña incorporada 
digitalmente. Esos mismos elementos permiten infe-
rir el intenso peligro en la demora toda vez que en la 
génesis misma de la normativa aludida se encuentra 
priorizar el derecho a la vida y la salud y para ello re-
sulta necesario asegurar los medios de subsistencia 
indispensables de las personas, en virtud de lo cual se 
dictaron dichas normas y claramente los despidos de 
las coactoras en las circunstancias apuntadas y la falta 
de pago del salario, atentan contra dicho objetivo.

Que conforme lo sostienen Grisolía y Perugini en 
“Procedimiento Laboral”, parte general, T. 1, Edit. 
Abeledo-Perrot SA, la medida autosatisfactiva supone 
la satisfacción definitiva de una pretensión de urgen-
te necesidad, en el marco de un proceso autónomo, 
cuya finalidad es exclusivamente la satisfacción de 
tal derecho y sin previa audiencia de la requerida, la 
cual deberá cuestionar la medida en el marco de los 
recursos respectivos y por constituir una excepción al 
principio de bilateralidad de los procesos, su limitada 

aplicación requiere, por un lado, una fuerte probabi-
lidad respecto de la existencia del derecho a tutelar 
y por otro, la necesidad de una tutela inmediata im-
prescindible, es decir, una situación de tal naturaleza 
que no admita sustanciación sin riesgo de un daño 
inminente e irreparable (v. ob. cit. p. 304 y ss.).

Que por esos fundamentos y por aplicación de lo 
dispuesto en el art. 14 bis de la Constitución Nacional 
y en numerosas disposiciones de instrumentos inter-
nacionales con jerarquía constitucional, de acuerdo 
al art. 75 inc. 22 CN y específicamente el Convenio 
OIT N° 95,considero prudente hacer lugar a la medi-
da peticionada y disponer que con carácter cautelar 
la demandada Soluciones Randstand SA reincorpore 
a las accionantes a sus respectivos puestos de trabajo 
habitual en las mismas condiciones anteriores al 1 de 
abril de 2020 y abone los salarios adeudados a cada 
una de ellas correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio de 2020, es decir, has el momento de la 
interposición de la presente acción, de conformidad 
con los salarios denunciados en el inicio por cada 
una de las coactoras, bajo apercibimiento de aplicar 
sanciones conminatorias (conf. art. 804 del Cód. Civ. y 
Com. de la Nación).

Por ello, los fundamentos legales de aplicación ex-
puestos y oído el Sr. Fiscal, resuelvo: 1) Hacer lugar 
a la medida peticionada por las Sras. Yesica Vanina 
Prat, Victoria Raquel Jaljal y Tatiana Soledad Cantero 
y disponer que con carácter cautelar la firma deman-
dada Soluciones Randstand SA en el plazo de 48 ho-
ras, las reinstale a sus puestos habituales de trabajo 
y abone los salarios correspondientes a los meses de 
abril, mayo y junio del corriente año por las respecti-
vas sumas de $124.547,94 para la coactora Sra. Yesica 
Vanina Prat, $119.780,73 para la coactora Sra. Victoria 
Raquel Jaljal y $102.125,52 para la coactora Sra. Ta-
tiana Soledad Cantero, todo ello bajo apercibimiento 
de aplicar “astreintes” (conf. art. 804 del Cód. Civ. y 
Com. de la Nación). Notifíquese la presente por Car-
ta Documento dirigida al domicilio denunciado por 
la actora sito en ... CABA), quedando a cargo la parte 
actora la notificación ordenada notifíquese a la parte 
actora y al Sr. fiscal. — Diego Fernández Madrid.

DESPIDO POR MATRIMONIO
Indemnización agravada. Presunción del art. 
181 de la LCT. Trabajador varón. Prohibición que 
rige para todos los trabajadores sin distinción de  
género.

 Corresponde confirmar la sentencia de primera 
instancia que aplicó la indemnización agrava-
da del art. 182 de la LCT con fundamento en 
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la presunción establecida en el art. 181, pues 
siendo que el actor notificó en forma fehaciente 
a su empleadora que contraería matrimonio, y 
que fue despedido en el período de sospecha 
establecido en el art. 181 LCT, la presunción de 
que la cesantía fue causada por el matrimonio 
se configura plenamente. Dicha presunción 
rige para todos los trabajadores sin distinción 
de género, ya que no hacer extensiva la inter-
pretación a favor del trabajador varón viola lo 
dispuesto en el art. 17 de la LCT que prohíbe 
hacer discriminaciones en razón del sexo.

CTrab., Salta, sala I, 13/11/2019. - C., R. E. c. P. S.A. 
s/ ordinario.

[Cita on line: AR/JUR/63664/2019]

 L COSTAS

Se imponen a la demandada vencida.

2ª Instancia.- Salta, noviembre 13 de 2019.

El doctor Petersen dijo:

I. Vienen los autos a consideración de esta Sala 
en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 
103/105 por la parte demandada en contra de la sen-
tencia de fs. 93/95 que hizo lugar a la demanda en 
su totalidad, condenándola al pago de la suma de 
$128.035,83 en concepto de indemnización art. 181 y 
182 de la LCT.

Sostiene que la sentencia impugnada hace lugar 
a demanda planteada de modo arbitrario, sin hacer 
mención alguna ni considerar los argumentos ex-
puestos por su parte como defensa. Expresa que la 
Sra. Jueza a quo decide aplicar lisa y llanamente la 
presunción establecida en el art. 181 de la LCT, pero 
que la citada norma no se aplica automáticamente al 
trabajador cuando es varón, pues —afirma— la dispo-
sición está expresamente prevista para mujeres. Ma-
nifiesta que la ley tiene su razón de ser y es que entre 
ambos sexos hay una diferencia esencial que radica 
en que la mujer al casarse sufre profundos cambios 
por el hecho de llevar otra vida en su seno, que afec-
tan su vida normal y justifican el establecimiento de 
una protección especial a la continuidad en el trabajo. 
Que en la misma línea la ley presupone que la mujer 
al casarse tiene como natural anhelo el tener hijos y 
por ello extiende esa protección contra el despido a 
un período posterior al casamiento. Que es por eso 
que estas indemnizaciones especiales están incluidas 
en un título especial que se llama “Del Trabajo de las 
Mujeres”. Señala que al hombre no le cambia en nada 
su condición frente al trabajo el hecho de estar casado 
o soltero y que la paternidad no lo afecta físicamente 

como a la mujer, no tiene licencias largas como ella 
y por lo tanto no se justifica darle un trato preferen-
cial por casarse. Cita el plenario “Drewes” de la CNAT, 
Acuerdo 272 del 23/03/1990, que estableció que la in-
demnización del art. 182 de la LCT sólo es aplicable al 
varón si demuestra que el despido tuvo como causa 
el matrimonio, es decir que no rige la presunción del  
art. 181. En orden a ello, expresa que en autos no 
existe ninguna prueba que acredite que la causa del 
despido obedece al matrimonio del actor, pero que sí 
existen pruebas que demuestran que la causa fue su 
falta de compromiso y bajo desempeño. Cita testimo-
niales.

A fs. 111/115 contesta el traslado conferido la parte 
actora y solicita se rechace el recurso interpuesto por 
las razones que expone, a las que remito.

A fs. 125 se llaman autos para resolver, providencia 
que se encuentra firme y consentida.

II. A fin de resolver el presente entiendo convenien-
te puntualizar que el actor inició demanda reclaman-
do el pago de la indemnización agravada del art. 182 
de LCT, el que estimó en la suma de $128.035,83, con 
fundamento en la presunción establecida en el art. 
181, esto es, despido por causa del matrimonio.

La parte demandada, reconoció la relación laboral 
y el despido sin invocación de causa, pero negó cate-
góricamente que haya sido porque el actor contrajera 
matrimonio. Afirmó que la realidad de los hechos es 
que el mismo fue despedido por su bajo desempeño 
y por algunas actitudes que su parte interpretó como 
reveladoras de su poco compromiso con el trabajo, 
pero al ser de difícil probanza y quizás de no tanta 
gravedad, las mismas no fueron invocadas como cau-
sales de despido. Asimismo negó de manera absoluta 
que en el presente caso resulten de aplicación los arts. 
181 y 182 de la LCT, por ser el actor hombre.

La sentencia de grado (fs. 93/95) hizo lugar a la de-
manda y condenó a la empleadora a pagar al Sr. C. la 
suma de $128.035,83 en concepto de indemnización 
arts. 181 y 182 de la LCT más SAC.

Para así resolver consideró la Sra. Jueza de grado 
que se cumplieron los requisitos de procedencia de la 
presunción establecida en el art. 181 de la LCT, esto 
es, que el empleador no invocó causas de despido y 
que el trabajador ha notificado fehacientemente el 
acontecimiento del matrimonio. Con base en ello y 
en que el distracto se configuró durante el plazo de 
sospecha establecido en la norma, entendió que el 
mismo tuvo como causa el matrimonio del actor. Ex-
presó además que acreditados los extremos legales 
no puede la demandada luego de haber notificado 
el despido sin causa querer cambiar su pretensión y 
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justificar su actuar basándose en la existencia de cul-
pa del trabajador, en virtud de la doctrina de los actos 
propios.

Considera el demandado apelante que el fallo de 
grado es arbitrario y que no hace mención alguna a 
los argumentos expuestos por su parte. Entiende que 
aún en el caso que pudiera extenderse la protección 
del despido por causa de matrimonio al trabajador 
varón, éste debe probar que el mismo obedeció a di-
cha causa y que por su parte logró acreditar la con-
ducta del actor referida a su falta de compromiso y 
bajo desempeño.

Sentados todos estos precedentes me abocaré a la 
resolución del recurso incoado.

III. Previo a todo conviene citar la normativa legal 
en discusión. Dispone el art. 181 LCT que se consi-
dera que el despido responde a la causa mencionada 
(matrimonio) cuando el mismo fuese dispuesto sin 
invocación de causa por el empleador, o no fuese pro-
bada la causa que se invocare y el despido se produje-
re dentro de los tres meses anteriores o seis posterio-
res al matrimonio y siempre que haya mediado noti-
ficación fehaciente del mismo a su empleador, no pu-
diendo esta notificación efectuarse con anterioridad 
o posterioridad a los plazos señalados. Por su parte, el 
art. 182 establece que en caso de incumplimiento de 
esta prohibición, el empleador abonará una indemni-
zación equivalente a un año de remuneraciones, que 
se acumulará a la establecida en el art. 245.

El agravio principal del apelante radica en la apli-
cación al supuesto de autos de los arts. 181 y 182 de la 
LCT, siendo que el trabajador es varón.

Respecto de esta cuestión debe decirse que es ma-
yoritaria la jurisprudencia y doctrina que considera 
que la indemnización establecida en el art. 182 de la 
LCT resulta procedente cuando el trabajador es de 
sexo masculino. El punto de controversia se halla en 
la aplicación de la presunción dispuesta en el art. 181 
de la citada normativa.

Existen al respecto dos posturas definidas, una de 
interpretación restrictiva y otra amplia.

Quienes se inclinan por la primera fundamentan su 
decisión en el plenario N° 272 de la CNAT, “Drewes, 
Luis c. Coselec SAC” del 23/03/1990, que dispuso que 
en caso de acreditarse que el despido del trabajador 
varón obedece a causas de matrimonio, es proceden-
te la indemnización del art. 182” Siendo así, tal como 
lo sostiene la doctrina “...en tanto en el contexto de la 
interpretación restrictiva la presunción legal no resul-
ta aplicable en el caso del trabajador varón, está a su 
cargo la prueba de que la cesantía fue motivada por 

el matrimonio. Es decir una vez producida la prueba, 
aquel puede acceder a la indemnización especial pre-
vista por la norma en estudio” (Ackerman, Mario E., 
Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, Ed. Rubin-
zal-Culzoni, tomo II, Santa Fe, año 2017, p. 392).

Este criterio es aplicado en numerosos fallos a sa-
ber: CNTrab., Sala I, 25/04/2012, “Carrenca, Federico 
M. c. La Segunda ART SA”, DT, 2012 (agosto), 2062; CN-
Trab., Sala X, 17/02/2000, “Calzon, Neber c. La Prensa 
SA”, DT, 2000-B, 1609; CNTrab., Sala IV, 30/06/2011, 
“Godoy, Damián E. c. Ingeniero Augusto H. Spinazzo-
la SA s/ despido”, AR/JUR/32201/2011; CNTrab., Sala 
VI, 17/04/2008, “Adaro, Rodolfo A. c. Telecom Perso-
nal SA”, AR/JUR/3487/2008; CNLab. Posadas, Sala II, 
12/3/2008, “Ríos, Mariano José c. América Latina Lo-
gística Mesopotámica SA”, LA LEY Litoral 2008 (julio), 
678; CNTrab., Sala VI, 10/06/2004, “Stafforini, Do-
mingo I. c. IRSA Inversiones y Representaciones SA”, 
DT, 2004 (diciembre), 1521; CCiv., Com., Lab. y Paz 
Letrada de Curuzú Cuatiá, 26/04/2004, “Peker, Ariel S. 
c. Mix SRL y otro”, LA LEY Litoral 2005 (marzo), 138; 
CNTrab., Sala II, 04/11/1988, “Albrizio, José L. c. Dis-
company, SA”, DT, 1989-A, 440, entre otros.

Por su parte, quienes sostienen el criterio amplio 
afirman que la presunción legal establecida en el art. 
181 de la LCT opera de modo indistinto cualquiera 
sea el sexo del trabajador, quedando a cargo del de-
mandado la prueba de la justificación del despido 
que enerve su aplicación.

Han sostenido este criterio: Sup. Corte Buenos Ai-
res, 03/11/2010, “D›Alessandro, Fernando L. c. Ab-
bot Laboratorio Argentina SA”, AR/JUR/81804/2010; 
CNTrab., Sala II, 11/02/2008, “Maslowski, Her-
nán y otro c. Whynet Euro RSCG Interaction SA”,  
AR/JUR/79/2008; CNTrab. Gral. Roca, 30/07/2010, 
“Pedretti, Renzo F. c. Jacr SRL”, AR/JUR/44086/2010; 
CLab. Rosario, Sala I, 25/02/2009, “Olmos, Néstor c. 
Instituto Erich From”, LA LEY Litoral 2009 (diciem-
bre), 1303; Suprema Corte Buenos Aires, 20/12/2000, 
“Pizzonia, Miguel A. c. Cruppi SA”, LA LEY BA 2001, 
801 - DT, 2001-B, 1939; CNCom., Sala D, 29/10/2003, 
“González, Alberto M. s/ inc. de pronto pago en: Ro-
sel, Laura R. s/ conc. prev.”, LA LEY, 2004-B, 783; Sup. 
Corte Mendoza, Sala II, 23/12/2004, “Vilurón, Oscar F. 
c. Telefónica de Argentina SA”, LA LEY Gran Cuyo 2005 
(junio), 598, entre otros.

En principio, debo decir que el plenario N° 272 de 
la CNAT ha cumplido ya 29 años desde su dictado. 
Muchas cuestiones de relevancia jurídica que con-
ciernen al derecho de los trabajadores han sucedido 
desde aquella época. De fundamental importancia 
debe mencionarse la reforma de la Constitución Na-
cional en el año 1994 y la consecuente incorporación 
en el art. 75 inc. 22 de los Tratados Internacionales de 
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Derechos Humanos ratificados por nuestro país. Es-
tos tratados con la parte orgánica de la Constitución 
—arts. 1 a 43— tienen jerarquía constitucional y pa-
san a integrar las declaraciones, derechos y garantías 
que protegen a los habitantes de la Nación, señalando 
expresamente que no derogan artículo alguno de la 
constitución, resultando complementarios de los de-
rechos y garantías por ella reconocidos.

Por otra parte, se encuentran además los Conve-
nios ratificados con la OIT, los que tienen jerarquía 
superior a las leyes.

Resulta necesario hacer referencia también a lo dis-
puesto en los arts. 1° y 2° del Cód. Civ. y Comercial, 
Ley 26.994. Establece el primero: “Fuentes y aplica-
ción. Los casos que este Código rige deben ser resuel-
tos según las leyes que resulten aplicables, conforme 
con la Constitución

Nacional y los tratados de derechos humanos en 
los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá 
en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácti-
cas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o 
los interesados se refieren a ellos o en situaciones no 
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios 
a derecho”.

Asimismo, el art. 2° del citado cuerpo legal, dis-
pone: “Interpretación. La ley debe ser interpretada 
teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las 
leyes análogas, las disposiciones que surgen de los 
tratados sobre derechos humanos, los principios y 
los valores jurídicos, de modo coherente con todo el 
ordenamiento”._

Considero que estos parámetros de interpretación 
que brinda el Cód. Civ. y Comercial resultan sin duda 
alguna aplicables en los casos de derecho laboral. 
Todos los elementos o fuentes mencionados, relacio-
nados con la constitucionalización del derecho pri-
vado, ya habían sido receptados (y aceptados) por el 
derecho del trabajo con anterioridad aun al proyecto. 
Asimismo debe apuntarse que muchas veces se ha re-
currido a normas del derecho común, a los fines de 
resguardar y proteger derechos de los trabajadores.

En efecto, la CSJN en “Álvarez, Maximiliano y otros 
c. Cencosud SA”, sentencia de diciembre de 2010, se-
ñaló en su punto 6° de los considerando que debe 
descartarse la inaplicabilidad de la ley 23.592 al ámbi-
to del derecho individual del trabajo por entender que 
en el texto de la norma general no hay nada que indi-
que lo contrario, la proscripción de la discriminación 
no admite salvedades siendo reprobada en todos los 
casos, haciendo hincapié en la persona del trabajador. 
Esto es, en resumen que la garantía de no discrimina-

ción contenida en una norma general (ley 23.592) no 
puede ser retaceada a quien la padezca so pretexto de 
la existencia de una relación laboral (Cfr. CSJN, Fallos: 
327:3753, “Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud 
SA”, 7 de diciembre de 2010).

Similar interpretación la realizó en varios prece-
dentes relacionados con la reparación de infortu-
nios laborales (vg. “Aquino” del 21 de septiembre de 
2004). “No hay dudas que el derecho común se aplica 
siempre que sus normas no contraríen los principios 
específicos del derecho laboral” (Cfr. César Arese, “Vi-
sión laboral del Proyecto de Código Civil y Comercial 
Unificado de la Nación”, Revista de Derecho Laboral, 
Actualidad, RC D 3915/2012; Rubinzal - online).

De todo lo expuesto, debe considerarse que la in-
terpretación de la ley que deben efectuar los jueces 
a los fines de resolver el caso sometido a su decisión 
corresponde se haga desde la normativa superior y en 
un sentido dinámico, atendiendo a las características 
propias del contexto socio-cultural existente en la 
época en que se analiza su aplicación. Expresa Vigo 
que el derecho se ha constitucionalizado, que equiva-
le a decir que se ha “principializado” o “axiologizado”, 
de modo que más allá de las especialidades, ningún 
jurista puede ignorar el derecho constitucional y tam-
bién el complemento del mismo que han significa-
do los Tratados de Derechos Humanos. Todo jurista 
debe de algún modo —directo o indirecto— operar el 
derecho constitucional, e incluso aplicarlo eventual-
mente de oficio cuando le toca decir el derecho (Vigo, 
Rodolfo L., Tratado de Derecho Judicial, Capítulo II, 
“De la Interpretación de Ley a la Argumentación des-
de la Constitución”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
año 2013, p. 35).

Ello significa que, en el particular supuesto de au-
tos, la norma (art. 181 LCT) no debe ser vista de modo 
aislado, sino a través de una hermenéutica progresiva 
y tutelar de los principios y reglas del Derecho Univer-
sal de los Derechos Humanos Laborales, consagrados 
en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en las 
normas de jerarquía constitucional y supralegal en-
tradas en vigencia con posterioridad al plenario N° 
272 CNAT.

“El control judicial de constitucionalidad no pue-
de desentenderse de las transformaciones históricas 
y sociales. La realidad viviente de cada época perfec-
ciona el espíritu de las instituciones de cada país, o 
descubre nuevos aspectos no contemplados antes, 
sin que pueda oponérsele el concepto medio de una 
época en que la sociedad actuaba de distinta manera 
(Fallos: 211:162) (CNAT, Sala V, Sentencia N° 74.879, 
“Piñeyro, Rubén A. c. Telefónica de Argentina SA s/ 
despido”, 28/02/2013)”.
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Ahora bien, quienes entienden que la presunción 
legal del art. 181 de LCT no resulta aplicable al traba-
jador de sexo masculino, fundamentan la protección 
especial a la mujer en el hecho que la misma está ba-
sada no tanto en la situación de matrimonio sino en 
que de éste se derivaría como consecuencia lógica la 
maternidad de la trabajadora mujer. Ello, podría lle-
var (en algunos casos) al empleador a querer desvin-
cularse de la misma antes de que sobrevengan cues-
tiones relacionadas con el hecho de ser madre, como 
ser, las licencias reconocidas en la normativa laboral.

A diferencia de ello, quienes bregan por la aplica-
ción de la norma en forma indistinta, ya sea hombre 
o mujer quien reclama su derecho, se apoyan funda-
mentalmente en la normativa referida a los derechos 
humanos de los trabajadores en específico y a los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discrimina-
ción en general. Debe entenderse que la protección a 
la igualdad no lo es por “simple igualdad” sin funda-
mento objetivo y razonable que la respalde.

Para una mejor comprensión, lo que intento decir 
es que, tal como esbocé en párrafos anteriores, la rea-
lidad actual no es la misma que hace treinta años o 
más. La organización de la sociedad y puntualmente 
de la familia fue sufriendo cambios, en varios aspec-
tos positivos, a mi entender. Antiguamente el hom-
bre, el padre de familia era considerado el proveedor, 
quien traía el sustento al hogar y la mujer, la madre de 
familia, quien velaba por la crianza y el cuidado de los 
hijos, de la casa y de su esposo.

Actualmente, el panorama descrito está práctica-
mente desactualizado. Por diferentes causas (econó-
micas, sociales, culturales, jurídicas y de modernidad, 
entre otras) los roles se fueron equiparando, la mujer 
trabaja fuera del hogar tanto como el hombre y éste 
fue incorporándose a las actividades de la casa en for-
ma gradual, cada vez más, ocupándose también del 
cuidado de los hijos, complementándose en las acti-
vidades domésticas cotidianas con su compañera de 
vida. “Esto significa que el modelo social tradicional 
de división de tareas en el cual la mujer se ocupaba 
predominantemente de las tareas familiares y el hom-
bre de las productivas, se fue modificando a medida 
que las mujeres se incorporaron al mercado laboral 
en condiciones tendencialmente cada vez más iguali-
tarias” (Litterio, Liliana Hebe, “El Convenio 156 de la 
OIT frente al derecho y la práctica argentinos”, en Re-
vista de Derecho Laboral, Igualdad de oportunidades 
y de trato, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2019, 
p. 182).

Siendo ello así, considero que la protección contra 
el despido por matrimonio tiene por objeto garanti-
zar, en el ámbito laboral, el derecho a la protección 
de la vida familiar que reconocen los arts. 14 bis de la 

Constitución Nacional, 11.2 y 17.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 23 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, 15 y 16 de 
la Convención para la eliminación de Discriminación 
contra la Mujer y 10 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales. Por su parte 
el Convenio 156 de la OIT tutela a los trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades familiares y pre-
vé específicamente que “...la responsabilidad familiar 
no debe constituir de por sí una causa justificada para 
poner fin a la relación de trabajo”.

En base a ello, entiendo que el empleador puede 
tener motivos para desvincularse de un trabajador 
varón por haber contraído matrimonio, ya que puede 
suponer que al asumir responsabilidades familiares 
disminuirá su capacidad productiva. Considero erra-
da la apreciación generalizada del apelante cuando 
expresa que (sic) “al hombre no le cambia en nada su 
condición frente al trabajo el hecho de estar casado o 
ser soltero...”. Soy de la postura que la generalización 
expresada no refleja la realidad de éstas épocas, no 
debe entonces suponerse que “nunca el empleador 
tendría razones para despedir al trabajador varón, 
sino más bien que en determinados casos podría te-
ner razones para despedirlo por el hecho de haberse 
casado e iniciado una nueva etapa de vida que inclu-
ye un plan familiar con las responsabilidades y car-
gas que ello conlleva. Siendo así deberá el empleador 
acreditar que las razones del despido ninguna rela-
ción tuvieron con el matrimonio del trabajador sino 
con otras cuestiones.

Respecto de la ubicación del art. 181 en la LCT vie-
ne a bien citar al Sr. Procurador General de la Nación, 
en el dictamen emitido en fecha 13/11/2017, en los 
autos “Puig, Fernando R. c. Minera Santa Cruz SA s/ 
despido”, donde expresa: “En mi entender, más allá 
de que el art. 181 en cuestión se ubica bajo el título 
“Del trabajo de las Mujeres”, la interpretación de esa 
norma, atendiendo a su finalidad y a los derechos 
constitucionales involucrados, conduce a afirmar que 
la presunción allí prevista comprende a los trabajado-
res varones que, en ejercicio de su plan de vida au-
tónomo, deciden contraer matrimonio y formar una 
familia”.

Comparto plenamente el criterio expuesto, por las 
razones que vine expresando a lo largo del presente, 
fundamentalmente porque dicha interpretación ade-
más de proteger a la familia en su integridad protege 
del trato discriminatorio no sólo hacia el hombre sino 
también hacia la mujer. Ello porque entender, a esta 
altura de la vida y de la lucha por la igualdad de gé-
neros que la mujer es quien se ocupa del hogar y los 
hijos y el hombre de proveer, es estigmatizar a la pri-
mera relegándola y ciñéndola a un rol sólo de madre y 
esposa, cuando bien sabemos que no es así.
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Asimismo, debo decir que la interpretación no ex-
tensiva de la presunción a favor del trabajador varón 
viola lo dispuesto en el art. 17 de la LCT que prohíbe 
hacer discriminaciones en razón del sexo, conforme 
también con lo establecido en el art. 81 de la citada 
normativa.

Interpretar el art. 181 como de aplicación indistinta 
ya sea trabajadora o trabajador condice con el man-
dato constitucional de garantizar la igualdad de opor-
tunidades y así evitar que la mujer sea discriminada 
en el ámbito laboral. En efecto si lo entendemos en 
el sentido contrario, es decir que la presunción sea 
aplicada sólo en el caso de tratarse de una trabajado-
ra mujer, podría estarse incentivando al empleador a 
contratar trabajadores hombres ya que al saber que 
el varón no está amparado por la presunción iuris 
tamtum podría resultarle menos oneroso el despido 
cuando un dependiente contrae matrimonio.

En orden a todo lo analizado y expresado entien-
do que la presunción establecida en el art. 181 de la 
LCT rige para todos los trabajadores, sin distinción de 
género.

III. Sentado lo anterior surge una nueva cuestión a 
dilucidar. Si bien la demandada despidió sin causa al 
Sr. C., cuestión no controvertida en autos, luego, en la 
instancia judicial invoca razones del despido para jus-
tificar que nada tuvo que ver el mismo con el hecho 
que el actor hubiera contraído matrimonio.

El interrogante es qué sucede cuando el despido se 
configuró sin causa —y se abonaron las indemniza-
ciones correspondientes— pero luego el trabajador 
alega que fue despedido por causa de la celebración 
de su matrimonio. La pregunta es si en el particular 
supuesto de autos, la demandada puede invocar razo-
nes que llevaron al despido, diferentes del hecho del 
matrimonio del trabajador.

Sostiene Ackerman que “...como la presunción que 
funciona durante el período de sospecha es relativa, 
el empleador puede probar que el despido obedeció 
a una causa distinta al matrimonio (...) para que de-
caiga la presunción legal es menester no sólo que el 
empleador invoque y acredite la “causa” para el des-
pido, sino que además demuestre su eficiencia para 
extinguir sin responsabilidad el contrato de trabajo”. 
Hasta aquí se entiende que estamos refiriéndonos a 
un despido con causa invocada por el empleador al 
momento del distracto. Párrafo más abajo (en coin-
cidencia con el criterio de la sentenciante de grado) 
continua expresando el doctrinario: “Si la desvincu-
lación unilateral se produce sin expresión de causa al 
momento de perfeccionarse la ruptura, obviamente 
la presunción del art. 181 opera plenamente” (Acker-
man, op. cit. p. 387).

Siendo ello así, resultaría extemporánea la invoca-
ción de causa alguna luego de haberse configurado el 
despido y traída a conocimiento del trabajador recién 
al momento del reclamo judicial iniciado por éste.

Sentado lo anterior y, siendo que el actor notificó 
en forma fehaciente a su empleadora que contraería 
matrimonio, tal lo que surge de autos y consentido 
expresamente por la demandada y que fue despedido 
en el período de sospecha establecido en el art. 181 
LCT, cuestión acreditada por el actor y confirmado 
por la accionada, cabe decir que —siguiendo lo ex-
presado por Ackerman— la presunción se configura-
ría plenamente.

Ahora bien, en un criterio un tanto más amplio, po-
dría requerirse, aún cuando el despido fue sin causa 
y ante la demanda de la indemnización agravada es-
tablecida en el art. 182, que el empleador pruebe la 
existencia de una causa suficiente a los fines de libe-
rarse de la conducta imputada y del pago del rubro 
requerido.

Siguiendo este criterio, cabe decir que, en el su-
puesto de autos, no ha logrado la parte demandada 
acreditar causa de gravedad tal —diferente al hecho 
del matrimonio— que resultare suficiente para con-
cretar el despido del trabajador y que logre derribar la 
presunción establecida en la norma.

En efecto, expresa la demandada empleadora que 
la causa fue la falta de compromiso y bajo desempeño 
del actor, pero no produce las probanzas que acredi-
ten ello.

El testigo M. (fs. 77), jefe de producción de la em-
presa demandada, dice que cuando el actor se encon-
traba con licencia debido a la torcedura de tobillo, lo 
vio con el problema en el pie y que le contaron que 
estuvo en la Serenata en el baile, que él no lo vio por-
que estaba en Tucumán.

Por su parte el testigo S. D., quien se desempeña 
en el cargo de Responsable de Recursos Humanos 
de la demandada, declara que el actor tenía proble-
mas con su jefe, no llenaba sus registros y no cumplía 
con las tareas que se le pedían. Que mientras estaba 
con licencia médica se lo encontró en la Serenata. A 
la pregunta de por qué no procedió como ante cual-
quier trabajador a enviar médico y verificar el pade-
cimiento del actor, respondió que no envían médico 
al domicilio.

Las restantes declaraciones nada suman a los fines 
de la defensa de lo sostenido por la empleadora. Vale 
decir además, que respecto de los incumplimientos 
o bajo rendimiento atribuidos al actor con relación a 
su trabajo no se produjeron pruebas fehacientes que 
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acrediten tales conductas, como podrían ser llama-
dos de atención, suspensiones, apercibimientos, en-
tre otros.

Cabe señalar entonces, que aún en el sentido de 
considerar que las expresiones vertidas por el Sr. D. 
sean ciertas y que lo encontró al actor en la Serenata 
cuando estaba de licencia y debía estar en reposo, ello 
por sí solo no configura una causal lo suficientemen-
te grave como para configurar el despido, máxime 
cuando el trabajador no tiene sanciones o llamados 
de atención previos y cuando el empleador no hizo 
uso de los procedimientos correspondientes a los fi-
nes de determinar si la lesión invocada por el primero 
era real o si persistía al momento de solicitar nueva 
licencia por ocho días más. En síntesis no existieron 
motivos serios y razonables como para proceder a la 
desvinculación del mismo.

Respecto a supuestos de hecho como el que ahora 
analizamos se ha sostenido que “...si se tiene en cuen-
ta que el artículo 181 no requiere necesariamente que 
la causa invocada sea la justa causa del artículo 242 de 
la LCT, parece razonable asumir una actitud amplia y 
admitir la invocación de un motivo que reúna aque-
llas características (seriedad y razonabilidad), siem-
pre que se demuestre en forma acabada” (Ackerman, 
op. cit. p. 388).

Por todo lo analizado y expresado debe rechazarse 
el recurso de apelación interpuesto por la parte de-

mandada y en su mérito confirmarse la decisión im-
pugnada en lo que fue materia de agravios.

IV. Las costas se imponen a la apelante vencida en 
orden al principio objetivo de la derrota (art. 67 Cód. 
Proc. Civ. y Comercial).

V. En los términos del art. 15 de la Ley N° 8035 y la 
acordada N° 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, 
regúlense los honorarios de los profesionales intervi-
nientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, 
en el 40% de los honorarios que correspondan por su 
intervención en la primera instancia.

El doctor Lucatti dijo: que adhiere al voto que an-
tecede.

Por ello, la Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala 
I falla: I. Rechazando la apelación interpuesta por la 
parte demandada a fs. 99/101 y en su mérito, confir-
mando la decisión de fs. 93/95 en lo que fue materia 
de agravios. II. Imponiendo las costas a la vencida en 
virtud del principio objetivo de la derrota establecido 
en el art. 67 del Cód. Proc. Civ. y Comercial. III. Dis-
poniendo que en la oportunidad procesal correspon-
diente, se regulen los honorarios de los profesionales 
intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de 
Alzada, en el 40% de lo que se regulare en la primera 
instancia (Ley N° 8035 y la acordada N° 12.062). IV. Or-
denando se copie, registre, notifique y bajen los autos 
al Juzgado de origen. — Sergio O. Petersen. — Ricardo 
P. Lucatti.
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LEY 27.548
Emergencia sanitaria – Declaración de Interés Na-
cional de la protección de la vida y la salud de tra-
bajadores y voluntarios de actividades y servicios 
esenciales – Creación del Programa de Protección 
al Personal de Salud ante la pandemia de corona-
virus (COVID-19).

Sanción: 21/05/2020

Promulgación: 05/06/2020

Publicación: BO 08/06/2020

Síntesis: Se declara prioritario para el interés 
nacional la protección de la vida y la salud del 
personal del sistema de salud argentino y de 
los trabajadores y voluntarios que cumplen 
con actividades y servicios esenciales durante 
la emergencia sanitaria causada por la pan-
demia de coronavirus (COVID-19). Asimismo, 
se crea el Programa de Protección al Perso-
nal de Salud ante la pandemia de coronavirus  
(COVID-19).

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley:

Programa de Protección al Personal de Salud ante 
la pandemia de coronavirus COVID-19

Art. 1° - Declaración de Interés Nacional. Declárese 
prioritario para el interés nacional la protección de la 
vida y la salud del personal del sistema de salud ar-
gentino y de los trabajadores y voluntarios que cum-
plen con actividades y servicios esenciales durante 
la emergencia sanitaria causada por la pandemia de 
coronavirus COVID-19.

Art. 2° - Creación. Créase el Programa de Protec-
ción al Personal de Salud ante la pandemia de coro-
navirus COVID-19, sujeto a las disposiciones de la 
presente ley y toda normativa elaborada por la auto-
ridad de aplicación que establezca el Poder Ejecutivo 
nacional, cuyo objetivo principal sea la prevención 
del contagio de Coronavirus COVID-19 entre el perso-
nal de salud que trabaje en establecimientos de salud 
de gestión pública o privada, y entre los trabajadores 
y voluntarios que presten servicios esenciales durante 
la emergencia sanitaria.

Art. 3° - Alcance. El Programa será de aplicación 
obligatoria para todo el personal médico, de enfer-
mería, de dirección y administración, logístico, de 

limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que 
presten servicios en establecimientos de salud donde 
se efectúen prácticas destinadas a la atención de ca-
sos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o 
atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea 
el responsable y la forma jurídica del establecimiento.

Art. 4° - Principio de Bioseguridad. Los estable-
cimientos de salud deben garantizar medidas de bio-
seguridad. Se deben priorizar las áreas de los estable-
cimientos dedicadas específicamente a la atención y 
toma de muestras de casos sospechosos o confirma-
dos de COVID-19, como así también en aquellas áreas 
en que haya un mayor riesgo de contagio.

Art. 5° - Autoridad de aplicación. La autoridad de 
aplicación de la presente norma será definida por el 
Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación.

Art. 6° - Facultades y obligaciones. Corresponde a la 
autoridad de aplicación:

a) Establecer protocolos obligatorios de protección 
del personal de salud, guías de práctica de manejo 
y uso de insumos, y toda otra reglamentación que 
estime necesaria, que tenga como objetivo minimi-
zar los riesgos de contagio ante la atención de casos 
sospechosos, toma de muestras y testeos, atención y 
tratamiento de pacientes con COVID-19;

b) Coordinar con las jurisdicciones provinciales, 
municipales y con la Superintendencia de Servicios 
de Salud la realización de capacitaciones obligatorias 
para todo el personal alcanzado por la presente ley;

c) Coordinar con empresas, universidades, sindi-
catos y organizaciones civiles la realización de capa-
citaciones obligatorias conforme lo dispuesto en el 
artículo 7° de la presente ley;

d) Establecer un equipo permanente de asesora-
miento digital en materia de protección del personal 
de salud, a los establecimientos que lo requieran ante 
la emergencia sanitaria;

e) Implementar un protocolo de diagnóstico con-
tinuo y sistemático focalizado en el personal de salud 
que preste servicios en establecimientos donde se 
realice atención de casos sospechosos, realización de 
muestras o tests, atención y tratamiento de pacientes 
con COVID-19, o que se encuentren dentro de zonas 
de circulación comunitarias del virus. El análisis de 
las pruebas diagnósticas del personal de salud tendrá 
prioridad absoluta en su realización y notificación 
por parte de los laboratorios autorizados;

f) Llevar el Registro Único de Personal de Salud 
contagiado por COVID-19 bajo la órbita del Siste-
ma Nacional de Vigilancia de Salud, con el objetivo 
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de mantener actualizada la información sobre los 
contagios en el personal de salud en tiempo real. En 
el mismo deberá indicarse la actividad del personal 
contagiado, detallando servicios y guardias, tipo de 
establecimiento donde prestó servicios y toda otra 
información de utilidad para identificar nexo epide-
miológico y posibles contactos;

g) Colaborar con la compra de equipos de protec-
ción personal e insumos críticos de acuerdo a la situa-
ción epidemiológica de cada jurisdicción.

Art. 7° - Protocolos para trabajadores y voluntarios 
que no pertenezcan al sector de salud. La autoridad 
de aplicación, en coordinación con los demás minis-
terios y órganos de Gobierno, sindicatos, empresas, 
universidades y organizaciones sociales, debe es-
tablecer protocolos de protección y capacitaciones 
destinados a la prevención del contagio de aquellas 
personas que cumplan con actividades y servicios 
esenciales que impliquen exposición al contagio de 
COVID-19.

Art. 8° - Financiamiento. Los gastos que demande el 
cumplimiento de esta ley durante el ejercicio vigente 
al momento de su promulgación, serán atendidos con 
los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las re-
estructuraciones presupuestarias que fueren necesa-
rias. En los presupuestos subsiguientes, deberán pre-
verse los recursos necesarios para dar cumplimiento 
a los objetivos de la presente ley, a través de la inclu-
sión del programa respectivo en la jurisdicción co-
rrespondiente.

La autoridad de aplicación podrá recibir donacio-
nes de recursos financieros y materiales que realicen 
organizaciones no gubernamentales nacionales e in-
ternacionales, organismos internacionales o de coo-
peración y organizaciones o entidades con o sin fines 
de lucro con actividades en nuestro país.

Art. 9° - Vigencia. La presente ley se encontrará vi-
gente mientras dure la emergencia sanitaria causada 
por el coronavirus COVID-19, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 1° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia 260/2020 o la norma que en el futuro la re-
emplace.

Art. 10. - Se invita a las provincias y a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Art. 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

LEY 27.549
Coronavirus (COVID-19) – Beneficios especiales 
para el personal de salud, fuerzas armadas, de se-
guridad y otros – Norma complementaria de la ley 
ley 20.628 (t.o. 2019) y del dec. 260.

Sanción: 21/05/2020

Promulgación: 05/06/2020

Publicación: B.O. 08/06/2020

Síntesis: Se establece, entre otros aspecto, 
que quedan exentas del impuesto a las ga-
nancias, desde el 1 de marzo de 2020 y hasta 
el 30 de septiembre de 2020, las remunera-
ciones devengadas en concepto de guardias 
obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, 
y todo otro concepto que se liquide en forma 
específica y adicional en virtud de la emer-
gencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
para los profesionales, técnicos, auxiliares 
(incluidos los de gastronomía, maestranza y 
limpieza) y personal operativo de los sistemas 
de salud pública y privada, el personal de las 
Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, 
de la Actividad Migratoria, de la Actividad 
Aduanera, Bomberos, recolectores de resi-
duos domiciliarios y recolectores de residuos 
patogénicos, que presten servicios relaciona-
dos con la emergencia sanitaria establecida 
por el Decreto 260/2020 y las normas que lo 
extiendan, modifiquen o reemplacen.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con 
fuerza de Ley:

Beneficios Especiales a Personal de Salud, Fuerzas 
Armadas, de Seguridad y otros ante la Pandemia de 
COVID-19

CAPÍTULO I

Exención transitoria en el Impuesto a las Ganancias

Art. 1° - Quedan exentas del Impuesto a las Ga-
nancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 
824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo 
de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remu-
neraciones devengadas en concepto de guardias obli-
gatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro 
concepto que se liquide en forma específica y adicio-
nal en virtud de la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 
auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza 
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y limpieza) y personal operativo de los sistemas de 
salud pública y privada; el personal de las Fuerzas 
Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad 
Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, re-
colectores de residuos domiciliarios y recolectores 
de residuos patogénicos, que presten servicios rela-
cionados con la emergencia sanitaria establecida por 
Decreto N° 260/2020 y las normas que lo extiendan, 
modifiquen o reemplacen.

Art. 2° - El Poder Ejecutivo nacional podrá prorro-
gar estas exenciones en tanto lo considere necesario y 
no más allá de la finalización del estado de emergen-
cia sanitaria definida en el artículo 1°.

Art. 3° - El beneficio derivado de lo dispuesto en los 
artículos anteriores deberá registrarse inequívoca-
mente en los recibos de haberes. A tal efecto, los suje-
tos que tengan a su cargo el pago de la remuneración 
y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de 
la presente con el concepto “Exención por Emergen-
cia Sanitaria COVID-19”.

Art. 4° - Los empleadores deberán efectuar los ajus-
tes impositivos retroactivos necesarios en la primera 
liquidación que se realice a partir de la fecha de pro-
mulgación de la presente ley.

CAPÍTULO II

Pensión graciable y vitalicia para los familiares

Art. 5° - Establécese una pensión graciable de ca-
rácter vitalicio para los familiares de los/las profesio-
nales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastrono-
mía, maestranza y limpieza) y personal operativo de 
los sistemas de salud pública y privada; el personal 
de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; 
de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; 
Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y 
recolectores de residuos patogénicos, que habiendo 
prestado servicios durante la emergencia sanitaria es-
tablecida por el Decreto N° 260/2020 y las normas que 
lo extiendan, modifiquen o reemplacen, cuyos dece-
sos se hayan producido en el período comprendido 
entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020 
como consecuencia de haber contraído coronavirus 
COVID-19.

La pensión que se establece por la presente ley es 
compatible con cualquier otro beneficio que le co-
rresponda al beneficiario conforme el Sistema Inte-
grado Previsional Argentino vigente al momento del 
fallecimiento.

Art. 6° - El Poder Ejecutivo nacional podrá prorro-
gar el otorgamiento de estas pensiones graciables en 
tanto lo considere necesario y no más allá de la finali-
zación del estado de emergencia sanitaria definida en 
el artículo anterior.

Art. 7° - Serán acreedores al beneficio establecido 
en el artículo 5° los siguientes derechohabientes:

- Cónyuge supérstite. No procede en caso de sepa-
ración de hecho, excepto que el causante tuviere a su 
cargo un deber alimentario en favor del derechoha-
biente.

- Conviviente supérstite con quien mantuvo una 
unión convivencial.

- Hijos/as solteros/as hasta los veintiún años de 
edad. La limitación a la edad establecida no rige si 
los/as hijos/as se encontraren restringidos en su ca-
pacidad, de conformidad con lo dispuesto en el Có-
digo Civil y Comercial o perciban alimentos estableci-
dos hasta los veinticinco años de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 663 del Código Civil y Comer-
cial. En este último supuesto, el beneficio se extiende 
hasta este límite de edad.

- Personas a cargo del causante al momento del fa-
llecimiento, conforme lo reglamente la autoridad de 
aplicación.

Art. 8° - El beneficio consistirá en una suma men-
sual igual al doble del haber mínimo jubilatorio, a la 
que se le aplicarán los aumentos de movilidad corres-
pondientes a los otorgados a las jubilaciones ordina-
rias.

Art. 9° - Para los casos no previstos en la presente 
ley, serán de aplicación supletoria las normas de la ley 
24.241, sus modificatorias y complementarias.

Art. 10. - El Poder Ejecutivo nacional determinará la 
autoridad de aplicación de la presente ley.

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Art. 11. - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a 
disponer las ampliaciones y las reestructuraciones 
presupuestarias que correspondan a los efectos de 
implementar las disposiciones de la presente ley.

Art. 12. - La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 13. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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LEY 27.554
Declaración de Interés Nacional – Campaña Na-
cional para la Donación de Plasma Sanguíneo de 
Pacientes Recuperados de COVID-19.

Sanción: 23/07/2020

Promulgación: 10/08/2020

Publicación: BO 11/08/2020

Síntesis: Se establecen la promoción de la 
donación voluntaria de sangre para la ob-
tención de plasma de pacientes recupe-
rados de COVID-19 para el tratamiento de 
los pacientes que lo requieran. Los pacien-
tes recupe rados de COVID-19 donantes de 
plasma sanguíneo y que sean trabajado-
ras/es que se desempeñen bajo relación 
de dependencia, en el ámbito público o 
pri vado, gozarán de una licencia especial  
remunerada.

CAMPAÑA NACIONAL PARA LA DONACIÓN DE 
PLASMA SANGUÍNEO DE PACIENTES RECUPERA-
DOS DE COVID-19

Declarar de interés nacional, promoción y registro

Art. 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto 
promover la donación voluntaria de sangre para la 
obtención de plasma de pacientes recuperados de 
COVID-19 para el tratamiento de los pacientes que lo 
requieran, según los protocolos vigentes autorizados 
por la autoridad de aplicación.

Art. 2° - Campaña Nacional. Se dispone la creación 
de una Campaña Nacional para la difusión y promo-
ción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, 
proveniente de pacientes recuperados de COVID-19, 
en todo el territorio nacional, en el marco del “Plan 
Estratégico para regular el uso del plasma de pacien-
tes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos”.

Art. 3° - Declarar de interés. Declárase de interés 
público nacional la donación voluntaria de sangre 
para la obtención de plasma de pacientes recupera-
dos de COVID-19.

Art. 4° - Creación del Registro Nacional de Pacien-
tes Recuperados de COVID-19 donantes de plasma. 
Se crea el Registro Nacional de Pacientes Recupera-
dos de COVID-19, donantes de plasma.

El registro estará a cargo de la autoridad de aplica-
ción de la presente ley, y se adecuará a lo dispuesto 
por la ley 22.990 - Ley de Sangre.

La información del Registro Nacional de Pacientes 
Recuperados de COVID-19 donantes de plasma de-
berá resguardarse en cumplimiento de la ley 25.326 
– Protección de Datos Personales –.

Art. 5° - Licencia especial. Los pacientes recupe-
rados de COVID-19 donantes de plasma sanguíneo 
y que sean trabajadoras/es que se desempeñen bajo 
relación de dependencia, en el ámbito público o pri-
vado, gozarán de una licencia especial remunerada 
de dos días por cada donación de plasma que reali-
cen, debiendo acreditar tal circunstancia ante el/la 
empleador/a mediante la presentación del certifica-
do expedido por el centro de salud interviniente. Esta 
licencia no podrá implicar afectación salarial alguna, 
descuentos, ni la pérdida del presentismo, ni cual-
quier otro beneficio laboral o adicional salarial que 
perciba el/la trabajador/a.

Art. 6° - Reconocimiento. Se reconoce a los pacien-
tes recuperados de COVID-19, que sean donantes 
de plasma sanguíneo, como “Ciudadanos/as soli-
darios/as destacados/as de la República Argentina”. 
A tales efectos, la autoridad de aplicación instru-
mentará los mecanismos para que los/as donantes 
que acrediten tal condición puedan acceder a dicho  
reconocimiento.

Art. 7° - Autoridad de aplicación. Corresponde al 
Poder Ejecutivo nacional determinar la autoridad de 
aplicación de la presente ley.

Art. 8° - Traslado. La autoridad de aplicación debe 
en articulación con las jurisdicciones provinciales y 
municipales arbitrar los medios idóneos y necesarios, 
durante la emergencia sanitaria establecida por el de-
creto 260/2020 y las normas que lo extiendan, modi-
fiquen o reemplacen, procurando garantizar el trasla-
do de aquellos pacientes recuperados de COVID-19, 
aptos para la donación de plasma sanguíneo, que no 
cuenten con los recursos necesarios para trasladarse 
cumpliendo con todos los resguardos de seguridad e 
higiene adecuados.

Art. 9° - Funciones de la autoridad de aplicación. 
Son funciones de la autoridad de aplicación, ade-
cuándose a protocolos vigentes:

a) Garantizar que aquellos donantes cumplan con 
todos los criterios de elegibilidad de acuerdo a proto-
colos habilitados vigentes y hayan expresado su con-
sentimiento informado para tal fin;

b) Aumentar la disponibilidad de plasma de pa-
cientes convalecientes recuperados de COVID-19 con 
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fines terapéuticos e investigaciones aprobadas que así 
lo requieran;

c) Requerir a las autoridades sanitarias jurisdic-
cionales la definición de los Centros Regionales de 
Hemoterapia y/o Bancos de Sangre que serán los res-
ponsables de realizar la captación y recolección de 
plasma de los pacientes recuperados de COVID-19;

d) Fomentar la capacitación a los equipos de salud 
sobre el procedimiento para la donación de plasma 
sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19.

e) Propender al desarrollo de actividades de inves-
tigación en la temática;

f) Promover la participación de organizaciones no 
gubernamentales (ONG’s) en las acciones previstas 
en la presente ley;

g) Formular y planificar lineamientos, propuestas, 
estrategias y acciones dirigidas a la donación de plas-
ma de pacientes convalecientes recuperados de CO-
VID-19;

h) Asegurar el acceso a la información sobre dona-
ción de plasma de pacientes convalecientes recupera-
dos de COVID-19.

Art. 10. - Difusión. Se faculta al Poder Ejecutivo 
nacional a adoptar las medidas necesarias a fin de 
implementar actividades específicas referidas a la 
promoción de la donación voluntaria de plasma san-
guíneo de pacientes recuperados de COVID-19 y rea-
lizar la más alta difusión de las mismas, a través de los 
mecanismos de comunicación oficial.

Art. 11. - Adhesión. Se invita a las provincias y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la pre-
sente ley.

Art. 12. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

LEY 27.555
Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo – Mo-
dificación de la ley 20.744 (t.o. 1976).

Sanción: 30/07/2020

Promulgación: 13/08/2020

Publicación: BO 14/08/2020

Síntesis: Se establecen los presupuestos le-
gales mínimos para la regulación de la moda-
lidad de Teletrabajo en aquellas actividades, 

que, por su naturaleza y particulares carac-
terísticas, lo permitan. Asimismo, se dispone 
que los aspectos específicos se establecerán 
en el marco de las negociaciones colectivas 
y que las personas que trabajen contrata-
das bajo esta modalidad, en los términos del  
art. 102 bis del Régimen de Contrato de Tra-
bajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976), 
gozarán de los mismos derechos y obligacio-
nes que las personas que trabajan bajo la mo-
dalidad presencial y su remuneración no po-
drá ser inferior a la que percibían o percibirían 
bajo la modalidad presencial, debiendo los 
convenios colectivos, acorde a la realidad de 
cada actividad, prever una combinación entre 
prestaciones presenciales y por teletrabajo.

RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRA-
BAJO

Art. 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto 
establecer los presupuestos legales mínimos para la 
regulación de la modalidad de Teletrabajo en aque-
llas actividades, que por su naturaleza y particulares 
características, lo permitan. Los aspectos específicos 
se establecerán en el marco de las negociaciones co-
lectivas.

Art. 2° - Incorpórese al Título III “De las modalida-
des del contrato de trabajo” del Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, el siguiente texto:

Capítulo VI

Del Contrato de Teletrabajo

Artículo 102 bis: Concepto. Habrá contrato de tele-
trabajo cuando la realización de actos, ejecución de 
obras o prestación de servicios, en los términos de los 
artículos 21 y 22 de esta ley, sea efectuada total o par-
cialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o 
en lugares distintos al establecimiento o los estable-
cimientos del empleador, mediante la utilización de 
tecnologías de la información y comunicación.

Los presupuestos legales mínimos del contrato de 
teletrabajo se establecerán por ley especial. Las regu-
laciones específicas para cada actividad se establece-
rán mediante la negociación colectiva respetando los 
principios de orden público establecidos en esta ley.

Art. 3° - Derechos y obligaciones. Las personas que 
trabajen contratadas bajo esta modalidad, en los tér-
minos del artículo 102 bis del Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, gozarán de los mismos derechos 
y obligaciones que las personas que trabajan bajo la 
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modalidad presencial y su remuneración no podrá 
ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la 
modalidad presencial. Los convenios colectivos de-
ben, acorde a la realidad de cada actividad, prever 
una combinación entre prestaciones presenciales y 
por teletrabajo.

Art. 4° - Jornada laboral. La jornada laboral debe 
ser pactada previamente por escrito en el contrato 
de trabajo de conformidad con los límites legales y 
convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo 
convenido por hora como por objetivos.

Las plataformas y/o software utilizados por el em-
pleador a los fines específicos del teletrabajo, y re-
gistrados según lo establecido en el artículo 18 de la 
presente, deberán desarrollarse de modo acorde a la 
jornada laboral establecida, impidiendo la conexión 
fuera de la misma.

Art. 5° - Derecho a la desconexión digital. La perso-
na que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo ten-
drá derecho a no ser contactada y a desconectarse de 
los dispositivos digitales y/o tecnologías de la infor-
mación y comunicación, fuera de su jornada laboral 
y durante los períodos de licencias. No podrá ser san-
cionada por hacer uso de este derecho.

El empleador no podrá exigir a la persona que tra-
baja la realización de tareas, ni remitirle comunica-
ciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

Art. 6° - Tareas de cuidados. Las personas que tra-
bajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a 
su cargo, de manera única o compartida, el cuidado 
de personas menores de trece años, personas con 
discapacidad o adultas mayores que convivan con 
la persona trabajadora y que requieran asistencia es-
pecífica, tendrán derecho a horarios compatibles con 
las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la 
jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represa-
lia u obstaculización proveniente del empleador que 
lesione estos derechos se presumirá discriminatorio 
resultando aplicables las previsiones de la ley 23.592.

Mediante la negociación colectiva podrán estable-
cerse pautas específicas para el ejercicio de este de-
recho.

Art. 7° - Voluntariedad. El traslado de quien trabaja 
en una posición presencial a la modalidad de teletra-
bajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acre-
ditada, debe ser voluntario y prestado por escrito.

Art. 8° - Reversibilidad. El consentimiento prestado 
por la persona que trabaja en una posición presencial 
para pasar a la modalidad de teletrabajo, podrá ser 

revocado por la misma en cualquier momento de la 
relación.

En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas 
en el establecimiento en el cual las hubiera prestado 
anteriormente, o en su defecto, en el más cercano 
al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser 
prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte 
imposible la satisfacción de tal deber.

El incumplimiento de esta obligación será conside-
rado violatorio del deber previsto en el artículo 78 del 
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. La negativa del 
empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo 
esta modalidad a considerarse en situación de despi-
do o accionar para el restablecimiento de las condi-
ciones oportunamente modificadas.

En los contratos que se pacte la modalidad de te-
letrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a 
la modalidad presencial operará conforme las pautas 
que se establezcan en la negociación colectiva.

Art. 9° - Elementos de trabajo. El empleador debe 
proporcionar el equipamiento -hardware y software-, 
las herramientas de trabajo y el soporte necesario para 
el desempeño de las tareas, y asumir los costos de ins-
talación, mantenimiento y reparación de las mismas, 
o la compensación por la utilización de herramientas 
propias de la persona que trabaja. La compensación 
operará conforme las pautas que se establezcan en la 
negociación colectiva.

La persona que trabaja será responsable por el co-
rrecto uso y mantenimiento de los elementos y herra-
mientas de trabajo provistas por su empleador, debe-
rá procurar que estos no sean utilizados por personas 
ajenas a la relación o contrato de trabajo. En ningún 
caso responderá por el desgaste normal producto del 
uso o el paso del tiempo.

En caso de desperfectos, roturas o desgaste en los 
elementos, instrumentos y/o medios tecnológicos 
que impidan la prestación de tareas, el empleador de-
berá proveer su reemplazo o reparación a fin de posi-
bilitar la prestación de tareas. El tiempo que demande 
el cumplimiento de esta obligación patronal no afec-
tará el derecho de la persona que trabaja a continuar 
percibiendo la remuneración habitual.

Art. 10. - Compensación de Gastos. La persona 
que trabaja bajo la modalidad del teletrabajo tendrá 
derecho a la compensación por los mayores gastos 
en conectividad y/o consumo de servicios que deba 
afrontar. Dicha compensación operará conforme las 
pautas que se establezcan en la negociación colecti-
va, y quedará exenta del pago del impuesto a las ga-
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nancias establecido en la ley 20.628 (t. o. 2019) y sus 
modificatorias.

Art. 11. - Capacitación. El empleador deberá garan-
tizar la correcta capacitación de sus dependientes en 
nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas 
de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que 
permitan una mejor adecuación de las partes a esta 
modalidad laboral. La misma no implicará una mayor 
carga de trabajo. Podrá realizarla en forma conjunta 
con la entidad sindical representativa y el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Art. 12. - Derechos colectivos. Las personas que se 
desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, goza-
rán de todos los derechos colectivos. Serán conside-
radas, a los fines de la representación sindical, como 
parte del conjunto de quiénes trabajen en forma pre-
sencial.

Art. 13. - Representación sindical. La representa-
ción sindical será ejercida por la asociación sindical 
de la actividad donde presta servicios, en los términos 
de la ley 23.551. Las personas que trabajan bajo esta 
modalidad deberán ser anexadas por el empleador a 
un centro de trabajo, unidad productiva o área especí-
fica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas, 
para integrar los órganos de la asociación sindical.

Art. 14. - Higiene y seguridad laboral. La autoridad 
de aplicación dictará las normas relativas a higiene 
y seguridad en el trabajo con el objetivo de brindar 
una protección adecuada a quienes trabajen bajo 
la modalidad laboral del teletrabajo. El control del 
cumplimiento de esta normativa deberá contar con 
participación sindical. Asimismo la autoridad de apli-
cación determinará la inclusión de las enfermedades 
causadas por esta modalidad laboral dentro del lista-
do previsto en el artículo 6°, inciso 2, de la ley 24.557. 
Los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en 
ocasión del teletrabajo, se presumen accidentes en 
los términos del artículo 6°, inciso 1, de la ley 24.557.

Art. 15. - Sistema de Control y Derecho a la Intimi-
dad. Los sistemas de control destinados a la protec-
ción de los bienes e informaciones de propiedad del 
empleador deberán contar con participación sindical 
a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que 
trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privaci-
dad de su domicilio.

Art. 16. - Protección de la Información Laboral. El 
empleador deberá tomar las medidas que correspon-
dan, especialmente en lo que se refiere a software, 
para garantizar la protección de los datos utilizados 
y procesados por la persona que trabaja bajo la mo-
dalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pu-

diendo hacer uso de software de vigilancia que viole 
la intimidad de la misma.

Art. 17. - Prestaciones transnacionales. Cuando se 
trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, 
se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del 
lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio 
del empleador, según sea más favorable para la perso-
na que trabaja.

En caso de contratación de personas extranjeras 
no residentes en el país, se requerirá la autorización 
previa de la autoridad de aplicación. Los convenios 
colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, de-
berán establecer un tope máximo para estas contra-
taciones.

Art. 18. - Autoridad de aplicación. Registro. Fiscali-
zación. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación será´ la autoridad de aplicación 
de la presente ley y deberá dictar la reglamentación 
respectiva dentro de los noventa días. En el ámbito de 
su competencia se deberán registrar las empresas que 
desarrollen esta modalidad, acreditando el software o 
plataforma a utilizar y la nómina de las personas que 
desarrollan estas tareas, las que deberán informarse 
ante cada alta producida o de manera mensual. Esta 
información deberá ser remitida a la organización 
sindical pertinente. La fiscalización del cumplimiento 
de las disposiciones legales y convencionales relativas 
a las tareas cumplidas bajo la modalidad del teletra-
bajo se ejercerá conforme a lo establecido por el título 
III - capítulo I, sobre inspección del trabajo de la ley 
25.877 y sus modificatorias. Toda inspección de la au-
toridad de aplicación, de ser necesaria, deberá contar 
con autorización previa de la persona que trabaja.

Art. 19. - Régimen de transitoriedad. La presente 
ley entrará en vigor luego de noventa días contados a 
partir de que se determine la finalización del período 
de vigencia del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio.

Art. 20. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DECRETO 624
Coronavirus (COVID-19) – Prórroga de la prohi-
bición de despidos y suspensiones sin justa cau-
sa y por causales de falta o disminución de tra-
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bajo y fuerza mayor – Norma complementaria  
del dec. 487.

Fecha: 28/07/2020

Publicación: BO 29/07/2020

Síntesis: Se prorroga la prohibición de efec-
tuar despidos y suspensiones sin justa causa 
y por las causales de falta o disminución de 
trabajo y fuerza mayor, por el plazo de sesenta 
días contados a partir del vencimiento del pla-
zo establecido por el dec. 487/2020.

VISTO:

El Expediente N° EX-2020-46313098-APN-
DGDMT#MPYT, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 
260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 297 
del 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y comple-
mentarios, 329 del 31 de marzo de 2020 y 487 del 18 
de mayo de 2020 y la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 359 
del 24 de abril de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública en materia económica, financiera, fiscal, ad-
ministrativa, previsional, tarifaria, energética, sanita-
ria y social.

Que la crisis económica en que se encontraba el 
país se vio agravada por el brote del virus SARS-CoV-2, 
que diera lugar a la declaración de pandemia por CO-
VID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD (OMS).

Que en dicho contexto, se dictó el Decreto N° 
260/20 por el que se amplió la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por la citada ley, por el 
plazo de UN año a partir de la entrada en vigencia del 
mencionado decreto.

Que con el objetivo de proteger la salud pública 
como una obligación inalienable del Estado nacional, 
a través del Decreto N° 297/20 se estableció una me-
dida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
en todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por 
los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 
493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que posteriormente por los Decretos Nros. 520/20, 
576/20 y 605/20 se diferenció a las distintas áreas 
geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas 

que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” y las que permanecieron 
en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de 
acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, depar-
tamento y aglomerado.

Que a pesar de los distintos estatus sanitarios exis-
tente en las regiones geográficas del país, la pandemia 
de COVID-19 ha producido una merma considerable 
en la actividad económica a nivel mundial, de la que 
nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se en-
tiende necesario y conveniente -más allá de las parti-
cularidades de cada región-, prolongar en el tiempo 
la normativa existente respecto de la prohibición de 
despidos, para lo cual el Estado nacional viene brin-
dando variadas medidas de apoyo económico.

Que dicha medida impacta directamente sobre la 
actividad económica del país y en el sistema de pro-
ducción de bienes y servicios, cuestión que ha sido 
considerada por este Gobierno conforme lo dispues-
to en los Decretos Nros. 316 del 28 de marzo de 2020, 
320 del 29 de marzo de 2020, 332 del 1° de abril de 
2020 y sus modificatorios, por los que se dispuso la 
constitución de un Fondo de Afectación Específica en 
el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, el 
Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto 
de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a prés-
tamos para capital de trabajo y pago de salarios y el 
decreto que crea el Programa de “Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción” para empleadores 
y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados 
y afectadas por la emergencia sanitaria y la coyuntura 
económica, el cual fue prorrogado por el Decreto N° 
621 de fecha 27 de julio de 2020; así como la prórroga 
del Régimen de Regularización Tributaria establecido 
en el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 27.541, 
entre otras de las muchas normas ya dictadas.

Que esta normativa estableció una serie de medi-
das que tienen como objetivo ayudar a las empresas a 
sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la 
postergación o disminución de diversas obligaciones 
tributarias y de la seguridad social, la asistencia me-
diante programas específicos de transferencias de in-
gresos para contribuir al pago de los salarios y la mo-
dificación de procedimientos para el acceso a estos 
beneficios, en función de la gravedad de la situación 
del sector y del tamaño de la empresa. Asimismo, se 
han dispuesto garantías públicas con el fin de facilitar 
el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas 
empresas (MiPyMES).

Que como correlato necesario a las medidas de 
apoyo y sostén para el funcionamiento de las empre-
sas, en el contexto de emergencia, por los Decretos N° 
329 del 31 de marzo de 2020 y N° 487 del 18 de mayo 
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de 2020, se prohibieron los despidos sin justa causa 
y por las causales de falta o disminución de trabajo y 
fuerza mayor por el plazo de SESENTA días.

Que, asimismo, los citados decretos prohibieron las 
suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta 
o disminución de trabajo por idéntico plazo, quedan-
do exceptuadas de dicha prohibición las suspensio-
nes efectuadas en los términos del artículo 223 bis de 
la Ley de Contrato de Trabajo.

Que en ese marco, se dispuso también que los des-
pidos y las suspensiones que se hubieran adoptado 
en violación a lo establecido en el artículo 2° y primer 
párrafo del artículo 3° de los aludidos decretos, no 
producirían efecto alguno, manteniéndose vigentes 
las relaciones laborales existentes y sus condiciones 
actuales.

Que esta crisis excepcional exige prorrogar la opor-
tuna adopción de medidas de idéntica índole asegu-
rando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta 
emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.

Que en el marco de las obligaciones asumidas por 
la REPÚBLICA ARGENTINA en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con 
el objetivo de preservar la paz social, corresponde 
adoptar medidas transitorias, proporcionadas y ra-
zonables, con el fin de garantizar el derecho de toda 
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida me-
diante su trabajo, que le asegure condiciones de exis-
tencia dignas para ellas y para sus familias.

Que, a su vez, el artículo 14 bis de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL impone una protección específica 
al trabajo en sus diversas formas, y en la coyuntura 
deviene indispensable la preservación de los puestos 
de trabajo.

Que la Organización Internacional del Trabajo, el 
23 de marzo de 2020, ha emitido un documento “Las 
normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)” que re-
vela la preocupación mundial y alude a la necesidad 
de que los gobiernos implementen medidas dirigidas 
a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, 
en particular en lo referido a la conservación de los 
puestos de labor y en tal sentido recuerda la impor-
tancia de tener presente la Recomendación 166, que 
subraya “que todas las partes interesadas deberían 
tratar de evitar o limitar en todo lo posible la termi-
nación de la relación de trabajo por motivos econó-
micos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin per-
juicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, 
establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar 
las consecuencias adversas de toda terminación de la 
relación de trabajo por estos motivos, para el trabaja-
dor o trabajadores interesados”.

Que por su parte, el artículo 1733 del Código Civil y 
Comercial de la Nación en su inciso b) establece ex-
presamente la posibilidad de que la “fuerza mayor” 
no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada 
en sus efectos cuando una disposición legal así lo pre-
vea.

Que una situación de crisis como la que motivó 
el dictado de las medidas de emergencia ya citadas 
autoriza a colegir que cabe atender el principio esta-
blecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN en “Aquino”, Fallos 327:3753, considerando 
3, en orden a considerar al trabajador o a la trabajado-
ra como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo 
ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, asimismo, resulta indispensable continuar ga-
rantizando la conservación de los puestos de trabajo 
por un plazo razonable, en aras de preservar la paz so-
cial y que ello solo será posible si se transita la emer-
gencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no 
con medidas unilaterales de distracto laboral, que no 
serán más que una forma de agravar los problemas 
que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
procura remediar.

Que, respecto del Sector Público Nacional resulta 
adecuado en esta instancia seguir idéntico criterio al 
sostenido en el Decreto N° 156 del 14 de febrero de 
2020.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances 
de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE 
LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y 
Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 
3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BI-
CAMERAL PERMANENTE tiene competencia para 
pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los 
Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para ele-
var el dictamen al plenario de cada Cámara para su 
expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que 
las Cámaras se pronuncien mediante sendas resolu-
ciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos 
deberá ser expreso conforme lo establecido en el ar-
tículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico 
pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello:

El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo 
General de Ministros decreta:

Art. 1° - El presente decreto se dicta en el marco 
de la emergencia pública en materia económica, fi-
nanciera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social establecida por la Ley 
N° 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria 
dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificato-
rio y las medidas de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, dispuestas por los Decretos N° 297/20 y 
520/20, sus complementarios y modificatorios.

Art. 2° - Prorrógase la prohibición de efectuar des-
pidos sin justa causa y por las causales de falta o dis-
minución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 
SESENTA días contados a partir del vencimiento del 
plazo establecido por el Decreto N° 487/20.

Art. 3° - Prorrógase la prohibición de efectuar sus-
pensiones por las causales de fuerza mayor o falta o 
disminución de trabajo por el plazo de SESENTA días, 
contados a partir del vencimiento del plazo estableci-
do por el Decreto N° 487/20.

Quedan exceptuadas de esta prohibición las sus-
pensiones efectuadas en los términos del artículo 223 
bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Art. 4° - Los despidos y las suspensiones que se dis-
pongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y 
primer párrafo del artículo 3° del presente decreto no 
producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes 
las relaciones laborales existentes y sus condiciones 
actuales.

Art. 5° - El presente decreto no será aplicable a las 
contrataciones celebradas con posterioridad a su en-
trada en vigencia.

Art. 6° - Las prohibiciones previstas en este decreto 
no serán de aplicación en el ámbito del Sector Público 
Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 
y sus modificatorias, con independencia del régimen 
jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los 
organismos, sociedades, empresas o entidades que lo 
integran.

Art. 7° - El presente decreto entrará en vigencia a 
partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL.

Art. 8° - Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA NACIÓN.

Art. 9° - Comuníquese, etc. - Fernández - Cafiero - 
De Pedro - Solá - Rossi - Guzmán - Kulfas - Basterra 
- Meoni - Katopodis - Losardo - Frederic - González 
García - Arroyo - Gómez Alcorta - Trotta - Bauer - Sal-
varezza - Moroni - Cabandie - Lammens - Bielsa.

DISPOSICIÓN 569 (C. T. T. D.)
Personal de casas particulares – Audiencias conci-
liatorias virtuales – Norma complementaria de la 
ley 26.844.

Fecha: 29/06/2020

Publicación: BO 30/06/2020

Síntesis: Se establece que las audiencias 
conciliatorias dispuestas en el art. 54 de la  
ley 26.844 serán establecidas por el Tribunal 
del Trabajo Doméstico, fijando el día y horario 
de la audiencia que se llevará a cabo median-
te la plataforma virtual que éste disponga, en 
uso y autorizadas por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y/o cualquier me-
dio electrónico que asegure el cumplimiento 
de la finalidad perseguida garantizando el 
debido proceso, previa consulta a las partes 
sobre su disponibilidad tecnológica, cum-
pliendo con lo estipulado en el art. 1° de la  
res. 344/2020 (M.T.E. y S.S.).

VISTO:

El EX-2020-38564433-APN-CTTD#MPYT, Ley N° 
27.541, la Ley N° 26.844 y sus modificatorias, el Decre-
to N° 467/2014 de fecha 1° de abril de 2014, DECNU-
2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, 
DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo 
de 2020, la Decisión Administrativa N° 296 de fecha 9 
de marzo de 2018, la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL RESOL-
2020-344-APN-MT y,

CONSIDERANDO

Que mediante Ley N° 27.541 se declaró la emergen-
cia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sani-
taria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Que por DECNU-2020-260-APN-PTE, del 12 de 
marzo de 2020, se amplió la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por dicha Ley, en virtud 
de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el 
coronavirus COVID-19, por el plazo de UN año a par-
tir de la entrada en vigor del decreto.

Que por DECNU-2020-297-APN-PTE, del 19 de 
marzo de 2020, se declaró el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio, que fuera sucesivamente pro-
rrogado.

Que en tal sentido, el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dictó la RESOL-
2020-344-APN-MT que establece, entre otras cuestio-
nes, el procedimiento a aplicar en el uso de las plata-
formas virtuales para la celebración de audiencias y 
actuaciones administrativas, el cual se hace extensivo 
al procedimiento de la Ley N° 26.844.

Que por la Ley N° 26.844 de “REGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL 
DE CASAS PARTICULARES” se instituyó la creación 
del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Par-
ticulares, el cual está a cargo de un Presidente y perso-
nal especializado.

Que el mismo, es el organismo competente para 
entender en los conflictos que se deriven de las rela-
ciones de trabajo regladas por la referida Ley, que se 
hayan desarrollada en el ámbito de la Capital Federal.

Que dicha Ley en su Capítulo XIII, se estableció el 
régimen procesal del Tribunal de Trabajo para el Per-
sonal de Casas Particulares.

Que por el artículo 53 de la Ley 26.844, el Tribunal 
se encuentra facultado para homologar los acuerdos 
que las partes hayan arribado en los términos del 
artículo 15 del Régimen de Contrato de Trabajo apro-
bado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que por la Decisión Administrativa N° 296/18, se 
delegó en la COORDINACIÓN DEL TRIBUNAL DEL 
TRABAJO DOMÉSTICO, la facultad de presidir el Tri-
bunal de Trabajo para el Personal de Casas Particu-
lares.

Que en tal virtud, y a fin de atender las necesidades 
de las gestiones realizadas ante la Coordinación del 
Tribunal del Trabajo Doméstico, corresponde regla-
mentar los procedimientos de actuación virtual para 
los trámites inconclusos y los que en el futuro se ini-
cien, en referencia a las audiencias conciliatorias del 
procedimiento reglado en Art. 54 de la Ley 26.844 y a 
las ratificaciones de los acuerdos espontáneos.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JU-
RÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por la la Ley N° 26.844 y sus mo-
dificatorias, el Decreto N° 467/14, la Decisión Admi-
nistrativa N° 296/18 y la RESOL-2020-344-APN-MT,

Por ello:

La Coordinadora del Tribunal del Trabajo Domés-
tico dispone:

Art. 1° - Las audiencias conciliatorias dispuestas en 
el Art. 54 de la Ley 26.844 serán establecidas por este 
Tribunal, fijando el día y horario de la audiencia que 
se llevará a cabo mediante la plataforma virtual que 
éste disponga, en uso y autorizadas por esta Cartera 
de Estado y/o cualquier medio electrónico que asegu-
re el cumplimiento de la finalidad perseguida garanti-
zando el debido proceso, previa consulta a las partes 
sobre su disponibilidad tecnológica, cumpliendo con 
lo estipulado en el Art. 1° de la RESOL-2020-344-APN-
MT.

Art. 2° - Apruébese el procedimiento para la recep-
ción de la ratificación virtual de los acuerdos espontá-
neos alcanzados por las partes intervinientes, en los 
términos de la Ley 26.844 que como Anexo (IF-2020-
40977109-APN-CTTD#MPYT) forma parte de la pre-
sente.

Art. 3° - Los acuerdos y sus ratificaciones realizadas 
en los términos de la presente disposición, tendrán la 
misma validez que los celebrados en forma presen-
cial.

Art. 4° - Regístrese, etc. - Ortolano.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISION Y RATIFI-
CACIÓN VIRTUAL DE ACUERDOS ESPONTÁNEOS

1.- Inicio del trámite

1.1.- El usuario deberá ingresar mediante la plata-
forma “Trámites a Distancia”, ingresando en el trámite 
denominado “Ratificación de Acuerdos Espontáneos 
ante el Tribunal de Trabajo para el Personal en Casas 
Particulares” e incorporar todos los datos correspon-
dientes a las partes intervinientes y los de los profe-
sionales actuantes, debiendo denunciar indefectible-
mente una casilla de correo electrónico y un número 
de teléfono móvil de contacto de todas las partes sig-
natarias.
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El sistema le solicitará, asimismo, y en caso de 
desvinculaciones, los datos de la relación laboral, el 
reclamo y el convenio a la que hubieren arribado las 
partes, generándose automáticamente el acuerdo a 
suscribir. Este acuerdo deberá ser suscripto digital-
mente por todas las partes mediante la plataforma 
Trámites a Distancia. En caso de que la trabajadora no 
cuente con la firma mencionada, podrá dispensársela 
en virtud de lo dispuesto en el punto 5 del presente 
Anexo.

Para el caso que se trate de un acuerdo celebrado 
por fallecimiento del empleador o del trabajador, o 
bien con un objeto diferente a una desvinculación y 
que deba ser ratificada ante este Tribunal, las partes 
deberán completar el formulario de acuerdo publica-
do en la página del Tribunal, subirlo a la plataforma 
TAD y firmarlo, en los mismos términos descriptos en 
el párrafo anterior. (https://www.argentina.gob.ar/
resolver-conflictos-laborales-en-casas-particulares-
dome stico).

Para el caso de que la plataforma presente fallas, o 
bien que por la dinámica de la audiencia el acuerdo 
presente errores de firma, y el funcionario lo conside-
re pertinente, podrá solicitar a las partes que impri-
man y luego suscriban el acta acuerdo frente al fun-
cionario quien dará fe así del acto, para luego enviar 
en forma escaneada con las firmas ológrafas insertas 
en ella.

1. 2.- Las partes deberán, asimismo, incorporar:

a. DNI de todas las partes vigente (escaneado y le-
gible).

b. Los abogados deberán acompañar escaneadas 
las credenciales del Colegio Público de Abogados de 
Capital Federal vigentes.

c. Poder, en caso de corresponder, no pudiendo ce-
lebrar un acuerdo espontaneo invocando la figura del 
Gestor de Negocios.

d. Constancia de titularidad de cuenta bancaria de 
la trabajadora (CBU)

e. Documental requerida en cada caso particular, 
según objeto:

- En caso de fallecimiento de alguna de las partes, o 
de la persona cuya asistencia motivó la contratación 
(Art. 46 inc. c, e o f ): Certificado de Defunción y acre-
ditación del vínculo de quien se presenta a la suscrip-
ción del acuerdo con una copia para el expediente.

- Por renuncias, deberán incorporar el telegrama 
que acredite la misma.

La documentación requerida a los fines de la reali-
zación del trámite tendrá carácter de documentación 
fehaciente y de plena validez, igual a la original.

Una vez firmado el acuerdo por todos los signata-
rios, el sistema le brindará un número de expediente.

2.- Solicitud de turno.

2. 1.- Una vez obtenido el número de expediente, 
deben solicitar un turno a través de la aplicación “Mi 
Argentina”, para ratificar virtualmente el acuerdo es-
pontáneo alcanzado por las partes ante un funciona-
rio autorizado por el Tribunal de Trabajo para el Per-
sonal de Casas Particulares.

El acceso a dicha aplicación se encuentra como ac-
ceso directo en la página del Tribunal de Trabajo para 
el Personal de Casas Particulares:

https://www.argentina.gob.ar/resolver-conflictos-
laborales-en-casas-particulares-domes tico

Le serán solicitados un mail y el número de expe-
diente a fin de vincular el turno, con la documenta-
ción generada.

El funcionario asignado por el Tribunal los invita-
rá a conectarse a la Plataforma mediante el “enlace o 
link” que remitirá a cada uno, a los correos electró-
nicos o teléfonos móviles informados en el inicio del 
trámite.

3.- Horario de recepción de la ratificación de los 
acuerdos espontáneos - Turnos reservados

3. 1.- Las Audiencias se realizarán bajo la modali-
dad virtual conforme lo señalado por la RESOL-2020-
344-APN-MT, en el día y la hora del turno reservado. 
A tal efecto, se utilizará la plataforma Cisco Webex 
proporcionada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, las partes deberán conectarse ante 
el llamado que recibirán de parte del Tribunal, por 
funcionario habilitado para tal fin.

3. 2. - La no conexión en el día y la hora solicitado 
implica la pérdida del turno reservado y la necesidad 
de solicitar uno nuevo.

3. 3. En caso de que el funcionario al verificar el 
turno virtual y la documental agregada encuentre un 
archivo faltante, insuficiente o inválido, se procederá 
a cancelar el turno comunicando esta circunstancia a 
los mails denunciados en el inicio.

4.- Celebración de la audiencia de ratificación vir-
tual de acuerdos espontáneos
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4.1.- Las partes deberán conectarse, obligatoria-
mente, en forma personal a la Plataforma de Audien-
cia Virtual (WEBEX) mediante el enlace que le enviara 
el funcionario del Tribunal designado.

Cada interviniente a la Audiencia de Ratificación 
Virtual, deberá tener acceso a una PC, teléfono celular 
o cualquier otro dispositivo que le permita acceder a 
la Plataforma de Audiencia Virtual, el cual debe tener 
habilitada la función de cámara y micrófono durante 
todo el desarrollo de la audiencia.

El incumplimiento de este requisito invalidará 
el turno y no podrá procederse a la ratificación del 
acuerdo.

4.2.- Las audiencias virtuales serán grabadas (ima-
gen y sonido) por el Tribunal e incorporadas como 
informe audiovisual al expediente electrónico. A los 
efectos pertinentes, las partes prestarán expresa con-
formidad con este punto al celebrar la audiencia de 
ratificación virtual.

4.3.- La identidad de las partes se acreditará con 
la exhibición del Documento Nacional de Identidad 
(DNI), y/o Pasaporte argentino (vigente) al funciona-
rio designado.

- Los trabajadores extranjeros, en el caso de no pre-
sentar DNI, deberán adjuntar el Certificado de Resi-
dencia Precaria vigente y Documento de su país de 
origen consignado en el mencionado certificado.

- Los profesionales de abogacía deberán acreditar 
su carácter con la exhibición de la credencial expedi-
da por el Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal. La misma deberá estar obligatoriamente vi-
gente y corresponder al modelo actualizado que indi-
que el Colegio profesional.

- Los representantes legales y/o apoderados debe-
rán acreditar el carácter con el instrumento público 
y/o privado que legalmente corresponda. El mismo 
deberá contener las facultades suficientes y necesa-
rias para actuar en esta instancia.

4.4.- El funcionario verificará la identidad y acredi-
tación de representación de las partes, informará a las 
mismas del alcance del acto que otorgan, requerirá 
aquella información complementaria que entienda 
pertinente y observará aquellos aspectos de forma 
que advierta de la lectura del acuerdo propuesto para 
ratificar y de la documental agregada.

Asimismo, el funcionario podrá rechazar la cele-
bración de la ratificación del acuerdo espontaneo si 
advirtiera la incompetencia del organismo en forma 
expresa y manifiesta.

La audiencia de ratificación virtual de acuerdo es-
pontaneo de parte implica necesariamente la existen-
cia de un acuerdo previo. El ámbito de la audiencia 
virtual no está dispuesto para que las partes discutan 
o diriman diferencias en cuanto a su contenido. Si 
el funcionario advierte esta situación está facultado 
para rechazar el trámite, dar por terminada la audien-
cia, cancelar el turno e invitar a las partes a solucionar 
sus controversias en otro ámbito.

Ratificado el acuerdo, finalizada la audiencia, el 
funcionario labrará el acta de ratificación, la que se 
incorporará al expediente electrónico.

5. Ratificación mediante Telegrama laboral por par-
te del Trabajador.

5.1. A los fines de establecer de manera inequívoca 
la intención, discernimiento e identidad del trabaja-
dor o de la trabajadora, dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles posteriores a la celebración de la audiencia de 
ratificación virtual, deberá concurrir a la sucursal más 
cercana a su domicilio del Correo Oficial de la Repú-
blica Argentina Sociedad Anónima -conocido tam-
bién como por su denominación comercial «Correo 
Argentino»-, a ratificar el acuerdo arribado mediante 
Telegrama Ley 23.789, dirigida a Avenida Callao N° 
124 Primer Piso. Puede consultarse en la página del 
Tribunal el modelo de ratificación.

6.- Resolución de los trámites con acuerdos espon-
táneos ratificados virtualmente.

6.1.- Completado el acto de ratificación del acuerdo 
espontaneo y una vez recibido el Telegrama de rati-
ficación del Trabajador o la Trabajadora, el Tribunal 
emitirá dictamen en virtud del acuerdo arribado y la 
documental agregada.

6.2.- Con la ratificación del acuerdo y el dictamen 
emitido por este Tribunal, se procederá al dictando 
del acto administrativo que correspondiere.

6.3 Las observaciones y/o disposiciones dictadas 
serán notificadas fehacientemente a las partes a los 
correos electrónicos o celulares, denunciados en el 
inicio del trámite.

DISPOSICIÓN 1827 (D.N.S.C.O.P.C.P.)
Personal de casas particulares – Procedimiento de 
expedición del acta extendida por el conciliador 
por el fracaso de la conciliación obligatoria, en el 
marco del Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio – Norma complementaria del dec. 1169/96.
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DISPOSICIÓN 1827 (D.N.S.C.O.P.C.P.)

Fecha: 29/06/2020

Publicación: BO 01/07/2020

Síntesis: Se dispone que durante la vigencia 
del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
el acta que extienda el conciliador cuando hu-
biera fracasado el procedimiento conciliatorio 
en los términos del art. 21 del Decreto 1169/96 
sustituido por el dec. 1347/99, podrá ser sus-
cripta únicamente por el conciliador intervi-
niente, quien certificará mediante declaración 
jurada la comparecencia virtual de las partes y 
la conformidad de los letrados asistentes.

VISTO:

La Ley N° 20.744, la Ley 18.345, la Ley N° 24.635 y 
su Decreto Reglamentario N° 1.169/96, Anexo I, sus-
tituido por el Decreto N° 1.347/99, la Ley N° 27.541, 
el Decreto N° DECNU-2020-260-PN-PTE, el Decreto 
N° DECNU-2020-297-APN-PTE y sus complementa-
rios, las Acordadas de la CORTE SUPREMA DE JUS-
TICIA DE LA NACIÓN N° 11/2020 y 12/2020 de fecha 
13 de abril de 2020, la Resolución de la SECRETARÍA 
DE TRABAJO N° 444/09, la Resolución del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOL-2020-344-APN-MT, la Disposición de DIREC-
CIÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE CONCILIA-
CIÓN OBLIGATORIA Y PERSONAL DE CASAS PAR-
TICULARES DI-2020-APN-290-DNSCOYPCP-MT y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 27.541 se declaró la emergen-
cia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sani-
taria y social, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que por DECNU-2020-260-APN-PTE, se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por dicha Ley, en virtud de la Pandemia declarada por 
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
en relación con el coronavirus COVID-19, por el pla-
zo de UN año a partir de la entrada en vigencia del 
decreto.

Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera 
sucesivamente prorrogado.

Que por la Ley N° 24.635 se creó el SERVICIO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA (en lo su-
cesivo SECLO), teniendo a su cargo la sustanciación 
de la instancia de conciliación laboral obligatoria 

previa a la demanda judicial para todos los reclamos 
individuales y pluriindividuales que versen sobre la 
competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO N° 444/09 se aprobó la PLATAFORMA DE 
USO DEL PORTAL WEB DEL SECLO, que contempla 
la puesta en producción de distintos portales para 
acceso de las partes que intervienen en los diferentes 
tipos de procedimientos referidos.

Que ante la situación de pandemia ut-supra refe-
rida, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NA-
CIÓN ha emitido las Acordadas N° 11 y 12 de fecha 13 
de abril de 2020, mediante las que ha implementado 
una línea de acción en materia tecnológica, en miras 
de lograr el máximo aislamiento social, procurando 
una menor afluencia a sus tribunales, lo que consti-
tuye antecedente de aplicación al procedimiento de 
conciliación, toda vez que dicho trámite se desarrolla 
en días hábiles judiciales (cfr. art. 17 Decreto 1169/96 
modif. Dec. 1347/99).

Que en tal sentido el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dictó la Resolución 
N° RESOL-2020-344-APN-MT que establece, entre 
otras cuestiones, el procedimiento a aplicar en el uso 
de las plataformas virtuales para la celebración de au-
diencias y actuaciones administrativas, el cual se hace 
extensivo al procedimiento de la Ley N° 24.635 y su 
Decreto Reglamentario N° 1.169/96, Anexo I, sustitui-
do por el Decreto N° 1.347/99.

Que en concordancia con lo establecido en el ar-
tículo 8 de norma antes citada la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN OBLIGATO-
RIA Y PERSONAL DE CASAS PARTICULARES dictó la 
Disposición DI-2020-APN-290-DNSCOYPCP-MT me-
diante la cual se regularon los procedimientos de ac-
tuación virtual en SECLO refiriendo específicamente 
en su artículo 2° al Procedimiento de Conciliación La-
boral Obligatoria de la ley 24.635 y su Decreto Regla-
mentario 1.169/96, Anexo I, sustituido por el Decreto 
1.347/99.

Que a los fines de culminar la instancia obligatoria 
de conciliación laboral por no arribarse a un acuerdo 
dejando, en consecuencia, expedita la via judicial, el 
artículo 21 del Decreto 1.169/96, Anexo I, sustituido 
por el Decreto 1.347/99 determina el contenido del 
acta que extienda el conciliador cuando hubiera fra-
casado el procedimiento conciliatorio.

Que el art. 65 de la ley 18.345 sustituido por la ley 
24635 establece como requisito para la interposición 
de la demanda judicial ordinaria la presentación de la 
constancia de agotamiento de la instancia obligatoria.
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Que frente a la comparecencia virtual de las partes 
y sus letrados a la audiencia fijada en la plataforma 
dispuesta por el conciliador y ante la falta de acuerdo, 
es necesario facilitar y simplificar el trámite actuario 
de manera tal de evitar traslados innecesarios que 
pongan en riesgo la salud de los interesados, en el 
marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
mientras se encuentre vigente.

Que en consecuencia corresponde adecuar el 
procedimiento de expedición del acta que extienda 
el conciliador por el fracaso de la conciliación obliga-
toria y que deja expedita la via judicial, facultando al 
mencionado conciliador a certificar el resultado de la 
audiencia virtual celebrada.

Que se ha dado intervención a al Departamento de 
Asuntos Legales del SECLO.

Que la presente medida se dicta en virtud de las 
atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios 
N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), 
la Resolución S.T. N° 444/2009 y el artículo 8° de la 
RESOL-2020-344-APN-MT, Decisión Administrativa 
N° 296/18 y la Resolución MTEySS RESOL-2020-115-
APN-MT de fecha 21 de febrero de 2020.

Por ello:

El Director Nacional del Servicio de Conciliación 
Obligatoria y Personal de Casas Particulares dispone:

Art. 1° - Durante la vigencia del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio el acta que extienda el con-
ciliador cuando hubiera fracasado el procedimiento 
conciliatorio en los términos del artículo 21 del De-
creto 1169/96 sustituido por el Decreto 1347/99, po-
drá ser suscripta únicamente por el conciliador in-
terviniente, quien certificará mediante declaración 
juramentada la comparecencia virtual de las partes y 
la conformidad de los letrados asistentes.

Art. 2° - El conciliador interviniente notificará que 
procederá al cierre por falta de acuerdo a las partes 
en los domicilios electrónicos constituidos por los 
letrados respectivos, quienes deberán prestar su 
conformidad mediante un correo electrónico dirigido 
al conciliador. Se presumirá dicho conforme si den-
tro del plazo de cinco días no se efectuare pronun-
ciamiento al respecto.

Art. 3° - El acta extendida por el conciliador dejan-
do expedita la via judicial ordinaria deberá contener 
todos los recaudos formales y de contenido conforme 
lo establece la normativa vigente.

Art. 4° - La presente disposición entrará en vigencia 
a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL.

Art. 5° - Regístrese, etc. - Picozzi.
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El pensamiento de Osvaldo Adolfo 
Maddaloni: su incidencia  
en el derecho del trabajo,  
colectivo y de la seguridad social

Emiliano A. Gabet (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Citas de su pensamiento en artículos  
de doctrina de su autoría.— III. Bibliografía.— IV. Disertaciones. Acce-
so online.

I. Introducción

En el presente Dossier analizaremos el pensa-
miento del Dr. Osvaldo Adolfo Maddaloni (1). 
La cita de los artículos de doctrina abarca aque-
llos más destacados que se encuentran publica-
dos en la base online de la editorial.

Es interesante ver como su labor doctrina-
ria que aquí se cita abarca todas las materias, 
quedando demostrado que el Dr. Maddaloni 
posee un conocimiento integral del derecho 
que le ha permitido arribar a sus conclusio-

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones 
Civil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente 
de Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Procesal 
Civil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comer-
cial (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bos-
co). Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).

 Doctor en Ciencias Jurídicas. Máster en Economía y 
Ciencias Políticas. Máster en Derecho del Trabajo y Re-
laciones Laborales Internacionales. Especialista para la 
Magistratura. Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo 
y la Seguridad Social en la UBA. Profesor visitante de la 
Universidad de Granada (España). Coordinador y Profe-
sor de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internacionales de la UNTREF. Miembro del 
Instituto de Derecho Empresarial (Sección Derecho del 
Trabajo) de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales. Director del Instituto del Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Isi-
dro. Ex Juez del Tribunal del Trabajo Nº 1 del Departa-
mento Judicial de San Isidro.

nes —en forma concisa y clara— sustentándo-
se en la aplicación transversal e integrada de 
las normas.

Temas relacionados con la responsabilidad de 
los directores y administradores de sociedades, 
la prescripción y las suspensiones del contrato 
de trabajo lo encuentran como un referente de 
la doctrina nacional. Igualmente, limitarse a re-
ferenciar dichos temas sería una falta a la ampli-
tud del trabajo del autor.

Asimismo, incorporamos en el último apar-
tado un capítulo con el acceso a algunas de las 
disertaciones del Dr. Maddaloni que se encuen-
tran en internet.

Finalmente, recomiendo la lectura integra 
del presente Dossier. Para quienes son estu-
diantes o se inician en la materia como pro-
fesionales del derecho representa una buena 
oportunidad para tomar contacto con los te-
mas más representativos de las últimas dé-
cadas. Quienes ya tenemos unos años en el 
ejercicio de la profesión —cualquiera sea el 
ámbito— van a encontrar lo mismo que les 
digo a los jóvenes, pero seguramente conclui-
rán —como me sucedió al preparar el presente 
Dossier— cuanto nos ha aportado —y hemos 
aplicado— del conocimiento y análisis del  
Dr. Maddaloni.



118 • DT • DERECHO INDIVIDUAL y COLECTIVO - Dossier

El pensamiento de Osvaldo Adolfo Maddaloni…

II. Citas de su pensamiento en artículos  
de doctrina de su autoría

II.1. Incidencia del Código Civil y Comercial  
en el derecho laboral

II.1.1. Prescripción. Incidencia del Código  
Civil y Comercial

La prescripción no es un instituto propio del 
ordenamiento laboral, sino que tiene raigambre 
civil. Por ello en su aplicación al derecho labo-
ral se dan los distintos supuestos previstos para 
el instituto en el derecho civil, a saber: suspen-
siones, interrupciones, dispensa, etc. La legisla-
ción laboral vigente (art. 257, LCT) dispone que 
en materia de prescripción de acciones se apli-
quen las normas del Código Civil. No se trata de 
una remisión o de una posibilidad de acción su-
pletoria de una o más normas civiles, sino que 
estamos en presencia de la aceptación de la nor-
mativa civil en la laboral, que la hace suya.

MADDALONI, Osvaldo A., “Suspensión, in-
terrupción y dispensa de la prescripción en el 
nuevo Código Civil y Comercial. Su incidencia 
en el derecho del trabajo”, Academia Nacional 
de Derecho, 2015 (diciembre), 137, cita online: 
AR/DOC/1968/2016.

II.2. Derecho individual

II.2.1. Presunción, art. 23, LCT

En cuanto a la presunción del art. 23 de la LCT, 
adhiere el Dr. Maza a la tesis amplia que prego-
na que el solo hecho de la prestación de servi-
cios es suficiente para que opere la presunción, 
sin que sea necesario— como pretenden quie-
nes sostienen la tesis restrictiva—que además 
deba acreditarse la dependencia. En la senten-
cia se señala —certeramente— que el legislador 
quiso en el art. 23 de la LCT quitar al trabajador 
la difícil carga de probar los datos fácticos de la 
dependencia, y por eso la mandó presumir, de-
jando en manos del demandado la posibilidad 
de demostrar que el contrato no fue laboral, es 
decir que no hubo dependencia. Reforzando 
sus argumentos dice Maza que con la interpre-
tación restrictiva se llega a una conclusión que 
roza el silogismo, ya que si se prueba que se ha 
trabajado bajo dependencia se presume que 
hubo contrato de trabajo y ello implica que ya 

la presunción no hace falta pues lo que a partir 
de allí se quiere hacer presumir ya está probado.

MADDALONI, Osvaldo A., “Presunción del 
art. 23 de la LCT y responsabilidad de los di-
rectores”, DT 2010 (abril), 846, cita online:  
AR/DOC/1338/2010.

II.2.2. Presunción art. 23, LCT. Virtualidad del 
pago, art 260, LCT

A través del voto del Dr. Zas, la Sala conclu-
ye —interpretando correctamente el art. 23 de 
la LCT— que probada la prestación de servicios 
se dispara la presunción que contiene la cita-
da norma, por lo que corresponde a la empre-
sa acreditar que estos se habrían prestado en el 
marco de una relación comercial. A través de la 
prueba aportada se concluye que medió entre 
las partes un contrato de trabajo por lo que —
confirmando el fallo de primera instancia—, la 
Sala decide otorgar virtualidad al pago, en los 
términos del art. 260 de la LCT, y en consecuen-
cia considerarlo a cuenta con relación a las su-
mas realmente adeudadas. Esta solución —que 
se da en ambas instancias— se encuentra ajus-
tada a derecho. Probado que solamente existió 
entre las partes un contrato de trabajo, lo abo-
nado debe tomarse a cuenta de este, indepen-
dientemente del carácter que las partes hayan 
pretendido atribuirle.

MADDALONI, Osvaldo A., “Existencia del 
vínculo laboral”, DT 2011 (abril), 921, cita onli-
ne: AR/DOC/773/2011.

II.2.3. Empresas de servicios eventuales

A sabiendas, o no, gran cantidad de empresas 
contratan a través de agencias de servicios even-
tuales, tareas que no son tales. En esta sentencia 
las define el Dr. Morando por la negativa, sos-
teniendo que no puede haber trabajo eventual 
que corresponda a servicios inconcretos y/o a 
exigencias ordinarias y permanentes de la em-
presa. El resultado es que corresponde conside-
rar a la Fundación Garrahan como empleadora 
directa de la actora. Es que como bien se afir-
ma en la sentencia el contrato de trabajo even-
tual tiene como objeto cubrir puestos de trabajo 
en circunstancias excepcionales y transitorias, 
y constituye una excepción al principio general 
de la indeterminación del plazo.
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MADDALONI, Osvaldo A., “Aplicación 
de la multa a despido directo e indirec-
to”, DT 2010 (diciembre), 3314, cita online:  
AR/DOC/7801/2010.

II.2.4. Descentralización productiva. Marco 
legal

Como acertadamente señala Rivero Lamas la 
descentralización productiva es una opción em-
presarial que tiene su arranque en la libertad de 
empresa consagrada constitucionalmente, que 
no se puede limitar solo al momento de cons-
titución de las empresas, sino que se extiende 
también a decidir sobre sus objetivos y a dotar-
la de la estructura organizativa para defender 
su productividad y situarla en condiciones de 
competir en un mercado libre. En suma, la des-
centralización productiva —mientras no tenga 
por objetivo un fraude— es perfectamente líci-
ta, más de allá de su conveniencia, o no, para los 
trabajadores. Por ello me parece muy acertada 
la observación de Álvarez en el sentido que “nos 
hallamos frente a una nueva técnica de gestión 
empresarial, motivada por el afán de lucro y si 
no nos hacemos cargo que se ha producido un 
cambio, dejaremos fuera de la tutela situaciones 
que no se remedian desde la antijuridicidad, 
sencillamente porque esta no puede conceptua-
lizarse como tal”. Y más adelante agrega: “Esta 
circunstancia es, precisamente, la que nos obli-
ga a ser creativos porque, en definitiva, se trata 
de pensar como mantener la lógica de protec-
ción, frente a un nuevo modelo que se impone 
en los hechos y al que no podemos descalificar 
desde el lugar de la ilicitud y que ocasiona si-
tuaciones colaterales que, en líneas generales, 
desestructuran e incluso lesionan la posición 
de los trabajadores”. Esta apreciación debiera 
ser un disparador para interrogarnos acerca de 
por qué los juristas no advierten a priori estos 
temas y sus implicancias desde el punto de vis-
to jurídico. Creo que la mejor respuesta a este 
interrogante la ha dado Rivero Lamas: “...[L]os 
estudiosos del Derecho constituimos una casta 
acostumbrada a razonar como si el mundo que 
nos rodea fuera una realidad estable troquela-
da por la norma definitivamente. Esto explica, 
como se ha dicho, que la ciencia jurídica llegue 
siempre tarde, porque nuestro sistema de cono-
cimiento es preferentemente ‹autorreferencial›, 
lo que lleva a trabajar con unas pocas ‹catego-

rías fundantes› que establecen su propio ‹esta-
tuto epistemológico›”.

MADDALONI, Osvaldo A., “Los desafíos  
del derecho del trabajo a la luz de la descentrali-
zación productiva”, DT 2013 (septiembre), 2161, 
cita online: AR/DOC/3064/2013.

II.2.5. Terminales automotrices. Concesiona-
rias. Art. 30, LCT

El contrato de concesión automotriz: Para el 
análisis y las definiciones sobre este particular 
tipo de contrato de concesión, seguiré a Llobe-
ra, quien lo conceptúa como aquel contrato por 
el cual una de las partes transfiere a la otra, en 
forma total o parcial, el derecho de vender por 
cuenta y a nombre propio los automotores nue-
vos, repuestos y accesorios que a su vez le pro-
veerá, utilizando su marca; a cambio de ello la 
otra se obliga a poner su infraestructura empre-
saria al servicio de la comercialización de dichos 
productos y a prestar los servicios de posventa, 
todo ello mediante una vinculación duradera 
y dentro de un esquema de colaboración, bajo 
una dependencia técnica y económica. La venta 
por cuenta propia implica que el fabricante de-
berá venderle los productos al concesionario, 
para que este a su vez los revenda. Entiendo que 
esta es una condición esencial del contrato, por 
lo que, si la terminal automotriz cierra el nego-
cio de venta a través del concesionario, pero la 
factura no la emite este sino la propia terminal, 
la responsabilidad de esta es directa por cuan-
to queda desvirtuado el contrato de concesión... 
La conclusión es que las terminales automo-
trices no tienen forma alguna de evitar la soli-
daridad en este tipo de contratos, porque aun 
cuando sea comprensible que la concesión no 
pueda darse, en otros términos, ello no la exime 
de responsabilidad, a menos que de cabal cum-
plimiento a lo preceptuado por el art. 30, LCT, 
en cuanto a los controles que debe ejercer. Pero 
esto ya es otro tema (2).

MADDALONI, Osvaldo A., “Comentario al fa-
llo: ‘Vavala, Pascual y otro c. Automotores Ar-
mando y otro›, CNAT, Sala V”, DT 2012 (mayo), 
1129, cita online: AR/DOC/1963/2012.

(2) La cita se conforma por dos extractos del artículo 
referenciado.
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II.2.6. Responsabilidad solidaria del construc-
tor de la obra, CNTrab., Plenario 261

Como no podía de otra manera —con funda-
mento en el plenario 261 “Loza, José c. Villal-
ba Francisco y otro”— la Sala deja sin efecto la 
sentencia de primera instancia en cuanto ha-
bía condenado solidariamente al propietario de 
un inmueble, con fundamento en el art. 32 de 
la ley 22.250. Al respecto cabe recordar que el 
plenario citado estableció: “El propietario que 
no se desempeña como constructor de obra, 
no responde en los términos del art. 32 de la  
ley 22.250”. La exclusión se refiere al propietario 
que no actúa como empresario de la construc-
ción, y contrata para hacer una obra a un pro-
fesional que como tal debe estar inscripto en el 
Instituto de Estadísticas y Registro de la Indus-
tria de la Construcción, tal como se sucedió —
en apariencia— en el caso de autos. La exclusión 
del propietario de inmueble se encuentra esta-
blecida en el art. 2°, inc. b) del Estatuto, y como 
recuerda SAPPIA (“El estatuto de los trabajado-
res de la construcción”, en Rev. Derecho Labo-
ral 1-2004, Rubinzal-Culzoni) no es abarcativa 
de cualquier propietario, sino de aquel que no 
actúa en la vida comercial como empresario de 
la construcción. Esto es, que apunta a personas 
que no ejercen como profesión habitual y orde-
nada a la producción de lucro, la actividad de 
construir obras de ingeniería y arquitectura.

MADDALONI, Osvaldo A., “La respon-
sabilidad solidaria del constructor de 
obra”, DT 2010 (octubre), 2675, cita online:  
AR/DOC/6835/2010.

II.2.7. Responsabilidad solidaria. Proveedor 
de Software. Art. 30, LCT

La primera parte de este fallo mueve a la re-
flexión, en un tema por demás sensible como es 
el de la solidaridad. Se condena en estos autos 
en forma solidaria a la empresa Intetec SA pro-
veedora de software y a Repsol YPF, quien instaló 
el sistema provisto por la codemandada Intetec, 
en todas sus estaciones de servicio. La senten-
cia de Cámara confirma el fallo de primera ins-
tancia, siguiendo el argumento que la actividad 
contratada estaba referida a un servicio que se 
debe reputar permanentemente integrado e in-
separable del giro normal y específico propio de 

aquella (Repsol YPF), extremo que torna opera-
tiva la responsabilidad solidaria prevista por el 
art. 30 de la LCT. No es el caso detenerse en es-
tas pocas líneas para analizar las distintas pos-
turas con relación al art. 30 de la LCT. Pero el 
interés está dado en este caso porque práctica-
mente no existe en nuestro país empresa alguna 
que no necesite de la instalación de un software, 
tanto en computadoras propias —como en el 
caso de autos— como provistas por quien se lo 
instala. De afirmarse esta postura habrá que ex-
tremar los recaudos cuando se contraten —con 
una empresa de computación— los diversos 
servicios que esta pueda prestar, en tanto estos 
puedan aparecer integrados al giro normal y es-
pecífico de la empresa que los contrate.

MADDALONI, Osvaldo A., “Alcance de la res-
ponsabilidad solidaria”, DT 2010 (julio), 1810, 
cita online: AR/DOC/4896/2010.

II.2.8. Responsabilidad solidaria del Estado

El argumento de la presunción de legitimi-
dad de los actos del Estado cae por su propio 
peso, ya que el art. 30 de la LCT no parte de la 
idea del fraude en la contratación, por lo que no 
se ve afectada en modo alguno la mencionada 
presunción de legitimidad de los actos estata-
les. Finalmente, el argumento que el Estado no 
es una empresa ha sido rebatido por Guibourg 
en su voto en “Ciancio, Sandra c. Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires”, Sala III, 15/03/2008. 
Allí sostuvo Guibourg que, si bien el Estado no 
es empresa, su actividad responde a la descrip-
ción del art. 5° de la LCT destacando que el texto 
del art. 30 no habla de empresas, sino que usa 
el pronombre “quienes” que es mucho más ge-
nérico. Por otra parte, lo que verdaderamente 
importa para responsabilizar al tercero contra-
tista no es su estatus como sujeto sino su acti-
vidad. En la misma línea del fallo que comento 
—y que me ha dado pie para explayarme sobre 
la responsabilidad del Estado a la luz del art. 30 
de la LCT— tuve ocasión de votar —como in-
tegrante del Tribunal del Trabajo Nº 1 de San 
Isidro— condenando al Estado Nacional en 
los términos del art. 30 de la LCT, en los autos  
“Falco, María y otros c. SENASA y otro s/despi-
do” del 30/11/2009. Por ello comparto plena-
mente, con la Sala VII, la doctrina sentada en el 
fallo comentado.
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MADDALONI, Osvaldo A., “La responsabili-
dad solidaria del estado”, DT 2010 (septiembre), 
2409, cita online: AR/DOC/5874/2010.

II.2.9. Responsabilidad de los socios

La distinción hecha por la sentenciante es im-
portante, ya que muchas veces los reclamos se 
dirigen exclusivamente contra los socios (que 
pueden o no ser directivos) fundándose en el 
art. 54 de la LSC. Y en tal supuesto, al menos en 
la provincia de Buenos Aires, se enfrentarán casi 
con certeza a un rechazo del reclamo solidario. 
Por el contrario, con fundamento en el art. 274 la 
prensión prosperaría, claro que sujeta a la prue-
ba pertinente de la responsabilidad específica 
del directivo demandado haciendo hincapié en 
que no podía ignorar el hecho objetable. Tal es 
el caso de autos donde el directivo era quien pa-
gaba parte del sueldo “en negro”. Tan específica 
debe ser la imputación de responsabilidad que 
en la sentencia se rechaza la pretensión contra 
Daniel Hernán Suazo por su carácter de director 
suplente y contra Fabián Carlos Suazo porque si 
bien fue accionista de la sociedad demandada 
no fue directivo mientras laboró el actor. Quiero 
hacer énfasis—y la sentencia lo menciona— que 
no se pueden hacer en estos supuestos impu-
taciones genéricas ya que el directivo debe ser 
imputado de acuerdo con los presupuestos ci-
viles del daño, que suponen la existencia de un 
acto antijurídico, existencia de daño, relación de 
causalidad entre el daño y el comportamiento y 
la existencia de un factor de atribución.

MADDALONI, Osvaldo A., “Responsabilidad 
de los socios”, DT 2012 (marzo), 591, cita online: 
AR/DOC/703/2012.

II.2.10. Responsabilidad de los directores. 
Arts. 59 y 274, LSC

En cuanto a la responsabilidad del presidente 
de la empresa con fundamento en los arts. 59 y 
274 de la LSC es para destacar la forma en que 
el sentenciante desmonta los argumentos en el 
sentido que los fallos “Carballo”, “Tazzoli” y “Pa-
lomeque” de la Corte Suprema constituyen doc-
trina legal de interpretación de la ley societaria. 
A través de un análisis profundo de los artículos 
mencionados, destaca la sentencia que la doc-
trina que emana de los mencionados fallos de 
la Corte Suprema no ha incursionado en la es-

tricta interpretación del art. 274 de la LSC y que 
no obsta a la aplicación de dicha norma en los 
casos como el de autos donde no se ha pedido la 
desestimación de la personalidad de la sociedad 
sino, solamente, la responsabilización del direc-
tor que actuó indebidamente como tal, violando 
las leyes en perjuicio de terceros y de la propia 
sociedad anónima.

MADDALONI, Osvaldo A., “Presunción del 
art. 23 de la LCT y responsabilidad de los di-
rectores”, DT 2010 (abril), 846; cita online:  
AR/DOC/1338/2010.

II.2.11. Responsabilidad de los administrado-
res societarios. Principios del régimen societario

Entendemos que la Corte privilegia los prin-
cipios esenciales del régimen societario —en 
este caso la personalidad diferenciada del ente 
societario y sus administradores—, como una 
herramienta que el orden jurídico provee al co-
mercio como uno de los principales motores de 
la economía. Este privilegio, implica que, ante 
la eventual colisión entre el mantenimiento de 
la personalidad diferenciada y la teoría de ex-
tensión de responsabilidad, deberá estarse al 
mantenimiento de la primera y solo será posible 
extender la responsabilidad a los socios, admi-
nistradores y directivos, en los supuestos en que 
resulten suficientemente probados y acredita-
dos los hechos que justifiquen la atribución de 
responsabilidad, por cuanto esta tiene carácter 
excepcional.

BRIGNOLE, Horacio A. - MADDALONI, Os-
valdo A., “Responsabilidad de los adminis-
tradores societarios. otro avance de la Corte 
Restringiendo su aplicación”, DT 2003-A, 221, 
cita online: AR/DOC/681/2001.

II.2.12. Responsabilidad de los administrado-
res societarios. Aplicación restrictiva

En cuanto a la aplicación amplia y even-
tualmente automática del disregard of legal  
entity, (ignorar la entidad legal de la sociedad 
para ir contra sus miembros) en casos de in-
cumplimientos laborales graves como los arti-
culados en el fallo en comentario, consideramos 
acertado el fallo de la Corte, en cuanto reitera el 
carácter excepcional de la extensión de la res-
ponsabilidad societaria basada en el art. 54 de la 
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LSC. En lo que respecta a la responsabilidad de 
los directivos debe recordarse que la aplicación 
del art. 274 de la LSC requiere la precisa atribu-
ción de responsabilidades, circunstancia que no 
surge del fallo de la sala X, el cual al hacer exten-
siva la responsabilidad se refiere a los demanda-
dos como accionistas de la sociedad, y agrega “... 
e incluso miembros del directorio” sin que apa-
rezca claramente la mencionada atribución de 
responsabilidad personal exigida por el art. 274 
de la LSC, el cual por otra parte, no se mencio-
na en la sentencia. La preservación de los prin-
cipios societarios, implica que ante la eventual 
colisión entre el mantenimiento de la persona-
lidad diferenciada del ente y la aplicación de la 
teoría de extensión de responsabilidad, deberá 
estarse al mantenimiento de la primera y solo 
será posible extender la responsabilidad a los 
socios, controlantes, administradores y directi-
vos, en los supuestos en que resulten suficien-
temente probados y acreditados los hechos que 
justifiquen la atribución de responsabilidad, 
por cuanto la misma tiene carácter excepcional. 
Consideramos que supuestos como los de la in-
solvencia intencional, vaciamiento societario y 
otros por el estilo, avalan la extensión en cues-
tión, pero siempre teniendo que cuenta que: 
‹La desestimación de la personalidad societaria 
debe ser cuidadosamente utilizada, pues lo con-
trario llevaría a consagrar la excepción como 
regla y conducir a un fin no querido por el pro-
pio ordenamiento jurídico, afectando a socios y 
terceros› (CNCom., sala B, 13/06/1991, LA LEY, 
1992-C,420).

BRIGNOLE, Horacio A. - MADDALONI, Os-
valdo A., “La Corte define la aplicación res-
trictiva en cuanto a la responsabilidad de los 
administradores societarios”, DT 2003-B, 1003, 
cita online: AR/DOC/10292/2003.

II.2.13. Dignidad del trabajador. Art. 68, LCT

Existe como deber del empleador el respe-
to por la dignidad del trabajador. Este deber —
que aparece mencionado en el art. 68—, implica 
que el empleador debe respetar, en todos los 
supuestos, la persona del trabajador. En conse-
cuencia, debe protegerlo de cualquier menos-
cabo en su persona, ya sea que este lo produzca 
el propio empleador u otro dependiente, dentro 
del ámbito laboral, y aún fuera de este en cir-
cunstancias particulares.

MADDALONI, Osvaldo A., “Conductas inju-
riantes entre compañeros de trabajo”, DT 2010 
(marzo), 545. Cita Online: AR/DOC/737/2010.

II.2.14. Entrega de los certificados de trabajo. 
Art. 80, LCT

El principio de buena fe, establecido en el  
art. 63 de la LCT, es una de las piedras angulares 
sobre la que debe asentarse el contrato de tra-
bajo. Sin embargo, no siempre las partes de este 
lo entienden así, y el caso en comentario es un 
típico supuesto de mala fe. Cuando un emplea-
dor —intimado por el trabajador— pone a dis-
posición de este los certificados de trabajo que 
establece el art. 80 de la LCT, pueden darse di-
versas situaciones que la jurisprudencia ha con-
siderado de manera distinta. En algunos casos 
se resolvió que en los supuestos que el emplea-
dor ponga el certificado de trabajo a disposición 
del trabajador con mención de fecha, hora y lu-
gar donde debía retirarlos, este quedaba cons-
tituido en mora y ante la falta de demostración 
de haber concurrido a retirarlos no podía pre-
tender el cobro de la multa establecida en el 
art. 80, LCT. (CNAT, Sala VIII, 27/04/2004 “Dos 
Santos, Sandra c. Consolidar AFJP SA”. Idem, 
Sala IX, 09/06/2004, Sent. 11.560. En otros fa-
llos se consideró en cambio que el empleador, 
en caso de que el trabajador no retire los certifi-
cados, debe —previa intimación— consignarlos 
judicialmente (CNAT, Sala III, 18/06/2002, Sent. 
83.713). Dije al comienzo que el caso que nos 
ocupa es un verdadero supuesto de mala fe. Ello 
así, porque según se desprende del fallo, cuan-
do la demandada puso a disposición del actor 
los certificados, en verdad no los tenía prepara-
dos. Y no lo hizo una vez, sino dos, con diferen-
cia de pocos días, pero suficientes para haberlos 
confeccionado. Más aún, hasta la celebración de 
la audiencia en el SECLO transcurrió un tiem-
po más que prudencial como para tenerlos lis-
tos, pese a lo cual tampoco los entregó. Y de las 
constancias de autos surge que recién los pre-
paró más de dos meses después del distracto. La 
correcta resolución del caso me lleva a afirmar 
que en este tema en particular la actuación de 
las partes adquiere una fundamental importan-
cia. Y en este aspecto la fecha de la certificación 
de firma en los certificados resulta relevante —
más allá que se trate de una mera certificación 
bancaria— para conocer si la puesta a disposi-
ción de los certificados fue real o simplemente 
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se pretendieron cubrir las formas. Atendiendo a 
la fecha en que verdaderamente los certificados 
se hallaban confeccionados puede darse una 
justa solución a los diferentes supuestos que se 
plantean (3).

MADDALONI, Osvaldo A., “La entrega de los 
certificados de trabajo”, DT 2011 (septiembre), 
2360, cita online: AR/DOC/2818/2011.

II.2.15. Certificado, art. 80, LCT. Momento  
en que debe ser extendido

El certificado de servicios debe siempre ser 
extendido al momento en que deba cumplirse 
la obligación de su entrega; tal el caso que el tra-
bajador intime la entrega de los certificados que 
establece el art. 80 de la LCT. Porque la prueba 
de tener el certificado confeccionado en tiempo 
—que se obtiene por la certificación de la firma 
del empleador— es un elemento que hace no 
solo al cumplimiento en tiempo y forma de la 
obligación sino también a la buena fe en la rela-
ción contractual. De allí que muchos Tribunales 
no apliquen la multa prevista por el art. 80 de la 
LCT en los supuestos en que el trabajador debi-
damente intimado, no retire los certificados, y se 
pruebe a través de la certificación de firma que 
realmente lo tuvo a su disposición al tiempo de 
la intimación

MADDALONI, Osvaldo A., “Certificados de 
servicio al tiempo de su intimación”, DT 2010 
(enero), 113, cita online: AR/DOC/4645/2009.

II.2.16. Remuneración. Diferenciar desempe-
ños. Art. 81, LCT

La Cámara —confirmando el fallo de prime-
ra instancia— rechaza la pretensión de la ac-
cionante con el argumento que los empleados 
en el sector donde trabajaba la actora percibían 
un “plus laboratorio” y otros adicionales que no 
percibieron quienes se desempeñaban en otras 
áreas. Acepta, de esta manera, que a la luz de lo 
normado en el art. 81 de la LCT la empresa pudo 
—válidamente— diferenciar el pago de “plus” 
entre sus empleados tomando en consideración 
el sector en que cada uno desempeñaba sus ta-
reas. Se consagra de este modo el principio ge-

(3) Se cita en forma completa la colaboración doctri-
naria del Dr. Maddaloni.

neral que avala la existencia de diferenciaciones 
remunerativas basadas en razones de mayor 
eficacia, laboriosidad o contracción al trabajo. 
Destaca el fallo que el principio de “igual remu-
neración por igual tarea” radica en consagrar un 
trato legal igualitario a quienes se hallen en una 
razonable igualdad de circunstancias. Comen-
tando un fallo similar ha dicho Héctor García, 
que cada vez más se acentúa la necesidad de 
diferenciar desempeños, distinguir situaciones 
diferentes y evitar caer en la uniformidad u ho-
mogeneización salarial cuando se trata de em-
presas donde confluyen distintos sectores, con 
perfiles profesionales diferenciados y respon-
sabilidades que no son susceptibles de unifor-
marse.

MADDALONI, Osvaldo A., “Diferenciar des-
empeños”, cita online: AR/DOC/2020/2011.

II.2.17. Art. 132 bis

Desde su sanción, la ley 25.345 fue objeto de 
severas críticas, ya que se la consideró tendiente 
a mejorar la recaudación fiscal en general y no 
específicamente a mejorar las condiciones de 
trabajo. A once años de su sanción es difícil afir-
mar que la norma haya sido efectiva en lo que 
respecta al pago de los aportes retenidos al tra-
bajador. De hecho, una de las críticas que puede 
hacerse al art. 132 bis de la LCT es que estable-
ce una dura sanción para aquellos empleadores 
que teniendo debidamente registrado a su per-
sonal omitan depositar una retención, mientras 
quienes tienen personal no registrado no resul-
tarían pasibles de esta sanción por cuanto la ju-
risprudencia mayoritaria entiende que la multa 
solo procede contra quien retuvo aportes y no 
los depositó, supuesto que no se da en el caso 
del personal no registrado, comúnmente de-
nominado “en negro”, a quien nada se le retu-
vo. Otra de las críticas es que el art. 132 bis no 
contiene graduación alguna, por lo que podría 
resultar sancionado de igual forma quien retu-
vo aportes durante años y no los depositó, que 
aquel empleador que solo omitió depositar uno 
o dos meses, tal como se dio en el caso de au-
tos. Y lo que es peor aún, el artículo citado no 
otorga a los magistrados la posibilidad de mori-
gerar la sanción, como sí lo hacen el art. 2° de la 
ley 25.323 o el 16 de la ley 24.013. De allí que re-
sulte trascendente determinar la naturaleza ju-
rídica de esta sanción, para fundar la rebaja de 
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esta. Sostienen De Cillis y Tosca (Algunas con-
sideraciones sobre el novedoso art. 132 bis de la 
LCT, DT, 2001-A, 956 y ss.) que de acuerdo con 
los términos utilizados (sanción conminatoria 
mensual) y el hecho que se devenguen hasta el 
cumplimiento de la obligación omitida, permi-
ten asimilar la sanción a las “astreintes” reco-
nocidas por el art. 666 bis del Cód. Civil. Si ello 
fuera así, los jueces estarían habilitados para re-
ducir e incluso dejar sin efecto la sanción cuan-
do se tratara de un caso menor. Por el contrario, 
si se identifica esta sanción con una pena civil, 
no podría ser dejada sin efecto. Como puede 
apreciarse, el tema no es menor. Coincido con 
De Cillis y Tosca en que esta sanción es asimi-
lable a las “astreintes”, lo que otorga a los magis-
trados la posibilidad de flexibilizarla.

MADDALONI, Osvaldo A., “Aportes de segu-
ridad social y de obra social”, DT 2012 (marzo), 
561; LA LEY del 19/03/2012, 10; LA LEY, 2012-B, 
220, cita online: AR/DOC/704/2012.

II.2.18. Art. 132 bis. Intimación fehaciente

En su punto IV, la sentencia trata el recha-
zo de la sanción prevista en el art. 132 bis de 
la LCT. Para así resolver se sostiene que la na-
turaleza punitiva del artículo exige extremar 
el cumplimiento de los recaudos formales, y 
en tal sentido el dec. 146/2001 exige una inti-
mación fehaciente por parte del trabajador al 
empleador para que este deposite los apor-
tes retenidos. Lo que surge de la sentencia 
es que el actor habría remitido correos elec-
trónicos para reclamar el depósito, lo que no 
alcanza para satisfacer la calificación del em-
plazamiento. La gravedad de la sanción con-
minatoria del art. 132 bis de la LCT, justifica 
plenamente lo resuelto en este caso ya que la 
norma en cuestión debe ser apreciada en for-
ma restrictiva. Solo de esta manera pueden pa-
liarse alguna de las numerosas críticas hechas 
a la norma como por ejemplo la desproporción 
que existe muchas veces entre el monto de la 
sanción y el incumplimiento.

MADDALONI, Osvaldo A., “Retención 
de aportes y contribuciones patronales”, DT 
2010 (noviembre), 2969, cita online: AR/
DOC/7357/2010.

II.2.19. Carácter salarial de los beneficios

Esta sentencia establece que corresponde 
computar como salarial la entrega al actor de te-
léfono móvil y cochera, por su rango de gerente. 
Con respecto a la telefonía celular la empresa no 
acreditó que su utilización se hallase restringida 
a sus tareas laborales, por la que la libre utiliza-
ción por parte del actor —a cargo de la empre-
sa— configuró una remuneración en especie. Y 
ante la ausencia de otros elementos la sentencia 
toma como proporción el 50% del costo men-
sual del servicio. Lo resuelto está en línea con 
el principio general de que tanto lo que perci-
be el empleado, como lo que le evita un desem-
bolso, es remuneración. Igual criterio adopta el 
sentenciante con respecto a la cochera que se le 
pagaba por su cargo de gerente. Dado que no se 
acreditó que el actor debiera utilizar su automó-
vil por razones laborales, el otorgamiento de la 
cochera no puede ser considerado una facilidad 
necesaria para el cumplimiento de sus tareas. 
En verdad constituye un beneficio apreciable en 
dinero lo que le da carácter salarial a la luz de 
los arts. 103 y 105 de la LCT y las directrices de la 
Corte Suprema sobre el tema.

MADDALONI, Osvaldo A., “El carácter sa-
larial de los beneficios”, DT 2010 (noviembre), 
2944, cita online: AR/DOC/7370/2010.

II.2.20. Efectividad del despido verbal

El caso permite analizar la exigencia del  
art. 243, LCT, con relación a la forma del despido 
por justa causa dispuesto por el empleador o la 
denuncia del contrato —fundada en justa cau-
sa— hecha por el trabajador. El despido puede 
manifestarse verbalmente en tanto carezca de 
causa, pero si se pretende hacer valer alguna 
causa, la ley exige la comunicación por escri-
to, que además debe ir acompañada por la “ex-
presión suficientemente clara de los motivos en 
que se funda la ruptura del contrato”. Esta doble 
exigencia tiene su fundamento en el derecho de 
defensa del trabajador. Como quedara dicho, la 
comunicación debe ser hecha por escrito (ins-
trumento privado, acta notarial, carta documen-
to, etc.). Y se ha sostenido reiteradamente que 
la imposición de la forma escrita es una exigen-
cia ad solemnitatem, por lo que de no cumplirse 
con esta el despido será considerado sin causa, 
que es el caso del fallo que analizo. Sin embar-
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go, se estableció, en contrario, que la forma es-
crita no tiene un carácter ad solemnitatem, en 
tanto exista una expresión clara de los motivos 
del distracto. En este aspecto el Supremo Tri-
bunal estableció en la causa “Vera c. Droguería  
Saporiti” (09/08/2001, DT, 2002—A, 71) que “la 
obligación de notificar las causas del despido y 
no poder modificar estas en juicio responde a la 
finalidad de dar al dependiente la posibilidad de 
estructurar en forma adecuada su defensa, pues 
se trata del basamento mismo para que los pre-
ceptos contenidos en el art. 18 de la CN puedan 
hallar plena vigencia en la solución del conflicto 
a desarrollarse. Empero, el detalle de esa infor-
mación sobre las causas no puede importar un 
formulismo taxativo, ya que de interpretarse del 
tal modo el art. 243 de la LCT se arribaría al ex-
tremo no deseado de cercenar el debate judicial 
con la consiguiente lesión de preceptos consti-
tucionales”. Es que la ratio legis de la forma es-
crita (al igual que el de la expresión de la causal) 
no tiene un fin en sí misma, sino que tiende a 
evitar la indefensión del trabajador.

MADDALONI, Osvaldo A., “Efectividad del 
despido verbal”, LA LEY del 28/02/2012, 7; LA 
LEY 2012-B, 7, cita online: AR/DOC/731/2012.

II.2.21. Abandono de trabajo

El tema del abandono de trabajo es recurrente 
en nuestros Tribunales. Y los supuestos que se 
dan con mayor frecuencia son aquellos en que el 
trabajador —lejos de guardar silencio— respon-
de a la intimación del empleador. Este hecho —
salvo que se acreditara por parte del empleador 
que se trató de una maniobra dilatoria y de mala 
fe— resulta suficiente para desbaratar la pre-
tensión de que se ha incurrido en abandono de 
trabajo. Es que para que exista tal, el art. 244 de 
la LCT exige que se constituya en mora al tra-
bajador, mediante intimación fehaciente a que 
se reintegre al trabajo. Y resulta obvio que, si el 
trabajador responde y pretende justificar de al-
guna manera su ausencia, desaparece la mora. 
Y en el supuesto que el trabajador alegue una 
causa que luego no acredite (enfermedad) tam-
poco se daría el presunto abandono. En todo 
caso tal actitud podría configurar una injuria 
suficiente como para que el empleador rescin-
da el contrato, pero nunca para que se configure 
un abandono. Es que el abandono que prevé el 

art. 244 de la LCT es el abandono como acto de 
incumplimiento, a diferencia del denominado 
abandono renuncia según el cual el trabajador, 
ante la intimación guarda absoluto silencio, lo 
que encuadra en la previsión del art. 241 tercer 
párrafo.

MADDALONI, Osvaldo A., “Abandono de tra-
bajo y enfermedad profesional”, DT 2011 (di-
ciembre), 3298, cita online: AR/DOC/5757/2011.

II.2.22. Extinción del contrato de trabajo. Co-
misión de un delito. Pérdida de confianza

Si un trabajador dependiente comete un deli-
to contra la empresa, ello configura una injuria 
laboral y, por tanto, la empresa está legitima-
da para despedirlo. Pero en tal caso se requiere 
previamente que el juez penal actuante resuelva 
la existencia del delito que se imputa al traba-
jador. Por el contrario, si la empresa procede al 
despido por considerar que el hecho que se atri-
buye al trabajador implica una pérdida de con-
fianza —dado que la culpa laboral se informa en 
principios distintos a los que constituyen la res-
ponsabilidad penal—no es necesaria la denun-
cia penal y, en consecuencia, probado el hecho, 
el despido —de resultar suficiente la causa— se-
ría procedente. Ello así, porque una cosa es la 
culpa laboral y otra la culpa penal.

MADDALONI, Osvaldo A., “La comisión de  
un delito”, DT 2012 (enero), 3569, cita online: 
AR/DOC/6462/2011.

II.2.23. Diferencias salariales y configuración 
de la injuria laboral

Luego de una serie de elucubraciones sobre 
la forma en que las comisiones debían ser pa-
gadas —y luego de descartar la liquidación pre-
sentada por el perito contador por considerarla 
incorrecta— el sentenciante concluye que efec-
tivamente se adeuda al actor por diferencia de 
comisiones la suma de $ 1.502,54. Sin embargo, 
sostiene que esa diferencia no es suficiente para 
tener por acreditado el supuesto de hecho invo-
cado por el actor para considerarse despedido. 
Con este razonamiento, les hace lugar a las dife-
rencias de comisiones, pero se rechazan los ru-
bros indemnizatorios. Hay en esta sentencia un 
dato relevante a ser tenido muy en cuenta. No 
siempre que exista una deuda por parte del em-
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pleador hacia un trabajador, este se encuentra 
habilitado a romper el contrato de trabajo.

MADDALONI, Osvaldo A., “Las diferencias 
salariales y la configuración de la injuria la-
boral”, DT 2010 (octubre), 2655, cita online:  
AR/DOC/6836/2010.

II.2.24. Extinción del contrato de trabajo. 
Daño moral

El criterio general en esta materia ha sido 
siempre que el resarcimiento del art. 245, LCT, 
cubre —en principio— todos los perjuicios que 
pudieran haber derivado del distracto. Sin em-
bargo —al igual que en el caso de autos— en di-
versas ocasiones los tribunales han entendido 
que cuando el empleador incurre en un ilícito, 
ello es susceptible de reparación extracontrac-
tual (CNAT, Sala IV, 27/05/2008, “Castagnetto, 
Anabel c. Danone Argentina SA s/despido”  
SD 93.359). En igual sentido se ha manifesta-
do la Sala X cuando con motivo o en ocasión 
de la cesantía el empleador comete un acto ilí-
cito no representativo de una mera inejecución 
de las obligaciones derivadas de la relación la-
boral (CNAT, Sala X, 13/06/2008, “Cordinez,  
Fernanda c. Nuevo Tren de la Costa SA s/despi-
do” SD 16.120).

MADDALONI, Osvaldo A., “La indemniza-
ción por daño moral”, DT 2011 (octubre), 2639, 
cita online: AR/DOC/3725/2011.

II.2.25. Mobbing

El cambio del lugar de trabajo —tema que se 
aborda en este fallo— puede resultar, según las 
circunstancias, lo suficientemente grave como 
para provocar un desequilibrio emocional. Por 
ello imputar a la actora un ardid para no con-
currir a trabajar es cuanto menos aventurado. 
Máxime cuando en el caso de autos la accionan-
te intentó —a través de una medida de no inno-
var— evitar el cambio y el certificado que avaló 
la enfermedad fue expedido por la psicóloga y 
personal médico del departamento. Ello sella la 
suerte adversa al despido producido por la de-
mandada. Pero en cambio lo que la actora no 
logra, es probar haber sido objeto de un acoso 
emocional conocido como mobbing. Que el po-
sible traslado produjera en la actora desequili-
brios emocionales no debe ser descartado, pero 

ello no es suficiente para considerar que ade-
más fue sometida a acoso psicológico.

MADDALONI, Osvaldo A., “Mobbing”. DT 2011 
(febrero), 374, cita online: AR/DOC/7800/2010.

II.2.26. Desavenencia profesional. Mobbing

Finalmente, el otro aspecto a destacar en 
la sentencia que comento, es el rechazo a una 
pretendida indemnización por mobbing ya que 
como bien lo señala el Dr. Fera no toda desave-
nencia profesional implica o da origen al acoso 
moral., por lo que actor debió probar la existen-
cia de una relación de agresión jefe-subordina-
do, no pudiéndose calificar como tal la omisión 
de registro durante el lapso que el vínculo se de-
sarrolló como una aparente pasantía, o la even-
tual asignación de una remuneración superior 
a los que ingresaron al área de comunicaciones 
con posterioridad.

MADDALONI, Osvaldo A., “Autonomía colec-
tiva. Pasantías. Mobbing”, DT 2010 (mayo), 1166, 
cita online: AR/DOC/3100/2010.

II.2.27. Efectos de la discriminación

Una vez más se plantea en este fallo la apli-
cación de la ley 23.592 para sancionar el des-
pido injustificado y discriminatorio. Probado 
el hecho de la discriminación —tal como ocu-
rrió en el caso de autos— aparecen sobre 
este tema dos posiciones bien definidas. Al-
gunos jueces —como en el caso de autos el  
Dr. Vilela— sostienen que por aplicación de la 
ley 23.592 correspondería declarar nulo el des-
pido y la consiguiente reinstalación del traba-
jador. Sin embargo, recuerda que es necesaria 
suma prudencia para invalidar un despido y 
consagrar la vigencia misma de una relación 
laboral, porque está en tela de juicio la liber-
tad de contratar que lleva implícita la voluntad 
de rescindir el vínculo. Sostiene el sentencian-
te que aun cuando el contrato sea ley para las 
partes, su cumplimiento forzado solo es posi-
ble cuando se trata de obligaciones de dar. Las 
obligaciones de hacer cuando son incumplidas 
deben resolverse mediante una indemnización 
por daños y perjuicios (arts. 519 a 522 del Cód. 
Civil). Siguiendo este razonamiento condena 
al empleador a pagar los salarios caídos, una 
suma por daño material y también a reincorpo-



 DT • 127 

Emiliano A. Gabet

rar al trabajador dentro del plazo de diez días, 
bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de 
la obligación de abonar, además de las indemni-
zaciones por despido un recargo consistente en 
un año de salarios, por aplicación analógica de 
las normas sobre despido por maternidad o ma-
trimonio. Similar postura sustenta en la Cáma-
ra del Trabajo los Dres. Guibourg y Pirolo. Por 
el contrario —y tal como lo expresa en esta sen-
tencia— la Dra. González se inclina por declarar 
nulo el despido —con la consiguiente reincor-
poración— sin posibilidad alguna de pagar una 
indemnización en su lugar.

MADDALONI, Osvaldo A., “Efecto de la dis-
criminación”, DT 2010 (julio), 1759, cita online: 
AR/DOC/4898/2010.

II.2.28. Incremento art. 1º, ley 25.323

El tema en cuestión ha sido tratado de modo 
excelente por Héctor Guisado en el artículo pu-
blicado en esta revista, correspondiente al mes 
de julio. Guisado fundamenta su adhesión a la 
tesis restrictiva en el informe del diputado Per-
nasetti, autor del proyecto, quien en su informe 
expresa claramente que las “deficiencias” que 
pueden dar lugar al recargo indemnizatorio no 
son otras que las definidas en los arts. 9º y 10º 
de la ley 24.013. Sostiene Guisado que si el le-
gislador no se preocupó por delimitar en la ley 
25.323 qué se entendía por relación registrada 
“de modo deficiente”, es sencillamente porque 
lo consideró innecesario, dado que el citado in-
forme recordó “en los arts. 9º y 10º se define cla-
ramente al empleo registrado deficientemente, 
estableciéndose las multas correspondiente en 
los casos de registración en fecha posterior a la 
real y consignación en el documento laboral de 
una remuneración menor que la percibida por 
el trabajador” . Por su parte Carlos Etala (Las 
nuevas normas de la ley 25.323 en DT, 2000-B, 
2085) sostiene una posición similar advirtiendo: 
“No cabe efectuar una interpretación más am-
plia del concepto de registración” de modo defi-
ciente “mentado por la ley 25.323 que exceda de 
los límites de las normas citadas en la ley 24.013, 
porque si bien ambas leyes constituyen estatu-
tos diferentes persiguen finalidades similares, la 
nueva ley no define el aludido concepto”, y en tal 
sentido recuerda que la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación ha señalado reiteradamen-
te que “la interpretación de la ley comprende, 

además de la armonización de sus preceptos, 
su conexión con las otras normas que integran 
el ordenamiento jurídico vigente”. Tal principio 
es aplicable, con mayor razón, en los supuestos 
en que el régimen jurídico pertinente está or-
ganizado en más de una ley formal” (CS Fallos 
285:322; 288:416). Como puede apreciarse, esta 
apostilla, más que a comentar el fallo publica-
do, está destinada a recomendar la lectura del 
artículo de Guisado, que considero muy valioso 
como síntesis de todas las expresiones que exis-
ten sobre este tema, tanto en la doctrina como 
en la jurisprudencia.

MADDALONI, Osvaldo A., “El incremento in-
demnizatorio”, DT 2010 (octubre), 2664, cita on-
line: AR/DOC/5873/2010.

II.2.29. Plazo de prescripción multas. Ley 
24.013

Tenemos dicho que la LNE (24013) no contie-
ne en su articulado ninguna norma específica 
que consagre un plazo de prescripción especial 
y diferenciado respecto de la legislación labo-
ral general. Por ello se ha dicho que no modi-
fica ni deroga el art. 256 de la LCT, siendo este 
plenamente aplicable a los presupuestos de he-
cho que ella regula. Esto es, que el plazo de pres-
cripción para el reclamo del cobro de las multas 
que consagran los arts. 8, 9 y 10 será de dos años. 
Sin embargo, las opiniones varían en lo que res-
pecta al inicio del término de la prescripción. Y 
esto no es un dato menor, por cuanto según se 
adopte una u otra postura el resultado será muy 
diferente. Hay sobre el tema dos posiciones: a) 
quienes sostenemos que para calcular las mul-
tas respectivas no existe la limitación temporal 
de dos años “hacia atrás”, y ello así ya que el de-
recho creditorio cuya exigibilidad se cuestiona 
no se perfecciona o completa sino hasta que, 
a raíz del incumplimiento registral, el trabaja-
dor decida activar los resortes previstos por la 
ley 24.013 y a su vez el empleador persista en 
su posición. Lo concreto es que antes del ven-
cimiento del plazo previsto en el art. 11 de la ley 
24.013, no existe crédito alguno para el trabaja-
dor, en tanto este aparece como consecuencia y 
no como causa de la intimación incumplida; b) 
otra corriente —que antaño sostuvo la Procura-
ción General del Trabajo en los autos: “Frieiro, 
Rodolfo c. Alberto Cortés SA s/despido”. Dic-
tamen 24.489 del 26/03/1998— (criterio que 
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hoy ha abandonado) entiende que las citadas 
multas fijan una obligación de tracto sucesivo 
que puede ser dividida en períodos, tomando 
como punto de partida del cómputo prescrip-
tivo la fecha del devengamiento de los salarios 
y no aquella en la que quedan configurados los 
presupuestos normativos a los que se sujeta la 
viabilidad del reclamo del trabajador. Esta úl-
tima solución es la que parece adoptar la Sala 
para resolver el caso de autos, con el argumento, 
en este caso, que el plazo bianual es una pauta 
de razonabilidad que evita réditos despropor-
cionados. Esta postura, aplicada también a los 
arts. 8 y 10 de la LNE limitaría en gran manera el 
monto de las indemnizaciones allí consignadas.

MADDALONI, Osvaldo A., “Plazo de prescrip-
ción de la multa que impone el art. 9° de la Ley 
Nacional de Empleo”, DT 2010 (junio), 1500, cita 
online: AR/DOC/4451/2010.

II.2.30. Solicitud de regularización. Ley 24.013. 
Silencio del empleador

La conclusión es que, la parte actora, debe 
tener muy en claro —al decidir la ruptura del 
contrato de trabajo antes de vencidos los 30 
días— que en el caso que el empleador guarda-
ra silencio a su intimación, corre el riesgo de te-
ner una sentencia adversa, a menos que —a mi 
entender— reiterase la intimación con el pedido 
expreso que el empleador se expida sobre su re-
gularización.

MADDALONI, Osvaldo A., “La solicitud de 
regularización laboral y el silencio del em-
pleador”, DT 2010 (marzo), 551, cita online:  
AR/DOC/735/2010.

II.2.31. Plazo de prescripción. Art. 256, LCT

El art. 256, párr. 1º, LCT, establece que “pres-
criben a los dos años las acciones relativas a 
créditos provenientes de las relaciones indivi-
duales de trabajo y, en general, de disposicio-
nes de convenios colectivos, laudos con eficacia 
de convenios colectivos y disposiciones legales 
o reglamentarias del derecho del trabajo”. Este 
artículo uniformó, mediante un plazo único de 
dos años, el régimen de la prescripción de todos 
los derechos que tengan origen laboral sea su 
titular el trabajador o el empleador, ya proven-
gan de las relaciones individuales o colectivas 

del trabajo. Cabe destacar que la norma en aná-
lisis cuando se refiere a “las acciones relativas a 
créditos provenientes de convenios colectivos 
de trabajo” alude a las obligaciones que se im-
ponen entre las partes de un contrato de traba-
jo, es decir, trabajador y empleador, y no puede 
extenderse a acciones derivadas de una relación 
jurídica sustancialmente diversa, que presenta 
como sujeto acreedor a una asociación sindi-
cal y en calidad de deudores a los trabajadores 
afiliados a esta, actuando el empleador como 
agente de retención.

MADDALONI, Osvaldo A. - TULA, Diego J., 
“De la prescripción en materia laboral”, JA, cita 
online: 0003/401118.

II.3. Derecho colectivo

II.3.1. Discriminación sindical

Se plantea, una vez más en este caso, la dis-
cusión sobre el alcance que debe darse al  
art. 1° de la ley 23.592 en el sentido de si esta 
norma de derecho común rige en el ámbito la-
boral, y en todo caso si tiene preeminencia por 
sobre las leyes especiales propias de la mate-
ria. La respuesta de la juez de la Suprema Corte  
Dra. Kogan, a este interrogante, es categórica al 
afirmar entre otras cosas que no aplicar a los tra-
bajadores la ley 23.592 —como pretende la de-
mandada— constituiría un acto discriminatorio 
en sí mismo contra el conjunto de los trabaja-
dores, pues si esta interpretación fuese válida 
debería admitirse entonces que el legislador, 
al dictar una norma de carácter general como 
la analizada —que además encuentra armonía 
con los tratados internacionales de jerarquía 
constitucional— habría incurrido en grave in-
consistencia, pues establecer que esta rige para 
todos los sujetos que resulten víctimas de un 
acto discriminatorio, con excepción de los ilíci-
tos que se verifiquen en el ámbito laboral, esta-
ría discriminando a todos los trabajadores solo 
por su condición de tales. Recuerda además que 
debe reconocerse al trabajador como “sujeto de 
tutela preferente”. Hay en la sentencia dos ele-
mentos más que me parece importante desta-
car. Uno es la referencia al “in dubio pro justitia 
sociales” y el otro la aplicación del principio de 
progresividad con sagrado por los arts. 14 bis y 
75, inc. 19 de la CN y 39, inc. 3° de la Constitución 
Provincial. El voto continúa con una pormeno-
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rizada crítica a los fundamentos de la deman-
dada impetrados en su recurso, pero sin duda el 
corolario es que cuando el despido responde a 
un acto discriminatorio corresponde nulificarlo 
haciendo cesar sus efectos, sin que obsten a ello 
las normas particulares. Otro aspecto de impor-
tancia en el fallo es que, con respecto a la prueba 
de la discriminación, la Suprema Corte adopta 
la postura de que debe aplicarse la teoría de la 
carga dinámica de la prueba, de tal modo que 
el trabajador que invoque que su despido resul-
tó discriminatorio deberá aportar indicios sufi-
cientes sobre el comportamiento del empleador, 
quien en tal caso deberá demostrar que la extin-
ción del contrato se produjo por un hecho obje-
tivo alejado, en la realidad de dicha imputación. 
Al resolver de esta forma la Suprema Corte su 
suma a una mayoritaria doctrina y jurispruden-
cia que se han expedido en tal sentido.

MADDALONI, Osvaldo A., “Discriminación 
sindical según la SCBA”, DT 2011 (marzo), 555, 
cita online: AR/DOC/436/2011.

II.3.2. Tutela sindical y jubilación

Más allá del debate teórico en torno al art. 252 
de la LCT, como causa objetiva de rescisión del 
contrato de trabajo, en el caso de los sujetos tu-
telados es aconsejable —en especial porque así 
lo ha dispuesto la jurisprudencia mayoritaria— 
iniciar un proceso de exclusión de tutela soli-
citando que se autorice a intimar al trabajador 
que se encuentra en condiciones de jubilarse, 
tal como lo indica el citado artículo. Este proce-
so, que tramita por la vía sumarísima de acuer-
do con el art. 47 de la LAS, no puede demandar 
razonablemente más de seis meses. Por cierto, 
que podría darse el caso que el trabajador ale-
gara que la intimación a jubilarse es discrimi-
natoria, planteando que otros trabajadores en 
igual situación no fueron intimados. En este su-
puesto, sin duda el plazo del juicio se extenderá, 
pero el conflicto se hubiera planteado de todos 
modos si se lo hubiera intimado a iniciar los 
trámites sin hacer el juicio previo de exclusión. 
Autorizada la exclusión, el empleador tiene el 
derecho a proceder a la intimación, cumplien-
do los requisitos que le impone el art. 252 de la 
LCT. Vencido el año u obtenido el beneficio por 
parte del trabajador entiendo que el empleador 
puede dar por rescindido el contrato de traba-
jo cuando el trabajador finalice su mandato. Por 

el contrario, si se encontrara dentro del término 
del año posterior al vencimiento del mandato 
podría el empleador rescindir el contrato de tra-
bajo sin más trámite. Sostengo esta postura por 
cuanto en tal supuesto no se afectan garantías 
de representación y no puede dudarse que la 
extinción responde a una causa objetiva conva-
lidada por la previa exclusión de tutela que per-
mitió la intimación a jubilarse. No hay por tanto 
causa alguna que justifique aguardar un año 
más para hacer efectiva la rescisión del contrato.

MADDALONI, Osvaldo A., “Tutela sindical y 
jubilación”. LA LEY del 08/09/2016, 9; LA LEY, 
2016-E, 200, cita online: AR/DOC/2605/2016.

II.3.3. Exclusión de la tutela sindical. Art. 252, 
LCT. Análisis posiciones

Siguiendo a Raúl Ojeda (Machado - Ojeda, 
“Tutela Sindical”. Rubinzal Culzoni, 2006) puede 
afirmarse que existen sobre este tema dos posi-
ciones. La denominada posición literal pone én-
fasis en que la circunstancia del art. 91 de la LCT, 
si bien sujeta a la carga procedimental reglada 
por el art. 252, constituye “el modo normal” de 
finalización de un contrato de trabajo, caracte-
rización que torna imposible asimilarlo a un tí-
pico despido o presumir que su ejercicio tenga 
una finalidad antisindical discriminatoria. La 
segunda posición, favorable a la preeminencia 
de la tutela, asigna prioridad absoluta a la intan-
gibilidad de la gestión sindical. Sostienen que ni 
el art. 252 de la LCT contempla como impedi-
mento que el trabajador gozara de tutela, ni el 
art. 51 de la ley 23.551 incluye entre las hipótesis 
de inoponibilidad de la protección el que se en-
cuentre en circunstancias objetivas de jubilar-
se. Por su parte Ojeda opina que la protección 
gremial en curso al momento de cumplirse las 
condiciones objetivas del art. 252 de la LCT es 
oponible al derecho ordinario del empleador a 
prescindir de un trabajador que se encuentre en 
tales circunstancias, razón por la cual la intima-
ción solo será válida si se cursa con la aclaración 
de que la extinción efectiva de la relación, me-
die o no obtención previa del beneficio, solo se 
perfeccionará una vez agotados los plazos de la 
protección sindical (mandato y año posterior). 
Seguidamente destaca que una intimación tem-
pestivamente cursada en dicha forma inhibe la 
posibilidad del trabajador de postularse para un 
cargo de representación o, al menos, determina 
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que el nuevo mandato o postulación no genera-
rá derecho a la estabilidad en el empleo respec-
to de ese empleador.

MADDALONI, Osvaldo A., “Exclusión de la 
tutela sindical”, DT 2010 (octubre), 2684, cita on-
line: AR/DOC/6832/2010.

II.3.4. Encuadramiento sindical y convencional

Se ha definido el encuadramiento sindi-
cal como el conflicto intersindical de derecho, 
planteado entre dos o más asociaciones con 
personería gremial, sobre la capacidad jurídica 
que emana de sus respectivas personerías, para 
representar a los trabajadores de uno o varios 
establecimientos. En este punto —y dado que el 
fallo de primera instancia lo hizo— es oportu-
no y necesario distinguir entre encuadramiento 
sindical y encuadramiento convencional. Dice 
Vázquez Vialard que el primero significa deter-
minar, frente a un caso concreto si un grupo de 
trabajadores está comprendido dentro del cua-
dro de representación que se ha reconocido a la 
asociación profesional que ejerce la personería 
gremial. En el segundo se trata de establecer si 
un grupo de trabajadores está comprendido o 
no dentro de un convenio colectivo. Por cier-
to, que finalmente la determinación de la re-
presentación sindical que corresponda tendrá 
directa influencia en el convenio colectivo apli-
cable ya que será dicha asociación la que nego-
cie el próximo convenio colectivo. También es 
relevante la distinción en lo que concierne al 
sistema posible de solución de estos conflictos, 
porque como bien sostiene Álvarez, si la con-
tienda de encuadramiento sindical debe deci-
dirse cotejando las resoluciones que conceden 
las personerías gremiales, es admisible y hasta 
natural partir de la premisa de intervención de 
la autoridad administrativa, que es la que emi-
te los pronunciamientos que constituyen el 
denominado “mapa” al que aludiera Vázquez 
Vialard, sin perjuicio, obviamente, de las ulte-
riores revisiones judiciales. En cambio, el en-
cuadramiento convencional entendido como 
discusión acerca del marco normativo aplicable 
a los contratos de trabajo, como típico conflicto 
de derecho que concierne a las obligaciones de 
las partes solo puede ser encausado por el poder 
jurisdiccional.

MADDALONI, Osvaldo A., “Conflicto inter-
sindical”, DT 2013 (diciembre), 3196, cita online: 
AR/DOC/4012/2013.

II.3.5. Encuadramiento sindical. Pauta de la 
actividad específica

El fallo trata un tema de encuadramiento sin-
dical, destacando que este no debe resolverse 
en función de la afiliación sindical que tengan 
los trabajadores involucrados, ni del conve-
nio colectivo que en la práctica se les aplique, 
ya que estos no son elementos de ponderación 
objetivos ni responden a la estructura legal nor-
mativa que impone el sistema. En efecto, el ele-
mento clave consiste en determinar la actividad 
específica del establecimiento y de los trabaja-
dores objeto del encuadramiento.

MADDALONI, Osvaldo A., “Encuadra-
miento sindical. pauta de la actividad es-
pecífica”, DT 2010 (abril), 903, cita online:  
AR/DOC/1337/2010.

II.3.6. Expulsión de un afiliado al sindicato

Como lo explicitara, la ley 23.551 establece 
claramente la forma en que debe procederse 
ante un problema intrasindical. Acudir al am-
paro del art. 47 de la misma ley (trámite en el 
que resulta competente la jurisdicción local, tal 
como lo establece el art. 63 de la citada ley) solo 
es posible a efectos de lograr una medida útil 
para hacer cesar el comportamiento antisindi-
cal, pero ello no los hubiera relevado de seguir 
luego la vía de la asociación y las demás estable-
cidas por el art. 59 de la ley sindical. Es que esta 
vía es la que mejor se adecua a las características 
de autonomía sindical, permitiendo que sean —
en principio— las propias asociaciones quienes 
resuelvan sus problemas, dejando abierta solo 
después una vía administrativa y finalmente la 
judicial con indican precisa que en ese caso ac-
túa la justicia nacional del trabajo a través de la 
alzada directa de la Cámara Nacional.

MADDALONI, Osvaldo A., “Expulsión de un 
afiliado al sindicato”, LA LEY del 06/10/2011, 
7; LA LEY, 2011-E, 528, cita online: AR/
DOC/3371/2011.
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II.3.7. Sindicato de policías y penitenciarios. 
Provincia de Buenos Aires

Es cierto que los Estados que han ratificado 
el Convenio 87 de la OIT no están obligados a 
aceptar la sindicalización de sus fuerzas de se-
guridad. Y también lo es que en la redacción 
actual de la ley 23.551 no tienen cabida estos 
trabajadores. Por ello la sentencia comentada 
es, a mi parecer, correcta desde el punto de vista 
de la normativa actual. Pero es bueno recordar 
que, aun cuando los policías sean funcionarios 
públicos que integran el Estado, son trabajado-
res, y como tales sujetos de preferente tutela por 
parte de la Constitución Nacional y las leyes, 
más allá de que se les aplique normas laborales 
o administrativas. En un artículo de reciente pu-
blicación sostuve que no hay obstáculo alguno 
para que, de acuerdo con lo preceptuado en el 
art. 9°, párr. 1 del Convenio 87 de la OIT, la Na-
ción legisle sobre cómo se aplicarán a la policía 
las garantías previstas sobre libertad sindical 
por el citado Convenio. Creo importante abor-
dar este tema sin preconceptos, distinguiendo, 
tal como lo hiciera en el citado artículo, entre 
Fuerzas Armadas militarizadas y fuerzas civiles 
con portación de armas (policías, servicio peni-
tenciario, etc.). Respecto de las primeras —y en 
tanto se dedican a la seguridad exterior— prác-
ticamente todas las legislaciones rechazan la 
posibilidad que se sindicalicen, mientras que 
aceptan la sindicalización de las fuerzas de se-
guridad como policías y servicios penitencia-
rios. Entiendo que los legisladores deberían dar 
solución a esta temática permitiendo, a través 
de la modificación de la ley de asociaciones sin-
dicales, o quizás dictando una ley especial, la 
sindicalización de todas las fuerzas policiales 
y penitenciarias. Preocupada por el tema de la 
seguridad ciudadana, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos aprobó un informe 
sobre “Seguridad ciudadana y Derechos Huma-
nos” en el cual destaca que hay un aspecto de 
la seguridad ciudadana que ha sido tradicional-
mente relegado en la región: el ejercicio de la li-
bertad sindical por parte de los funcionarios y 
funcionarias que integran las fuerzas policiales. 
Con fundamento en el derecho internacional de 
los derechos humanos, la Comisión hace hinca-
pié en la necesidad de que la policía se sindicali-
ce. Y establece en forma expresa que los Estados 
miembros deben garantizar al personal que in-
tegra las fuerzas policiales derecho de asociarse 

para la defensa de sus derechos profesionales. 
Seguidamente, y dada la especial característi-
ca que tendría este tipo de sindicatos, estable-
ce dos limitaciones: restricción del derecho de 
huelga y prohibición de concurrir a los actos o 
reuniones que tengan por objeto la reivindica-
ción de sus derechos profesionales haciendo 
uso de su uniforme reglamentario y portando 
armas. La conclusión es que debe darse a este 
tema una solución legislativa, porque aun cuan-
do se admitiera, como ha sostenido Capón Filas, 
que en la ley 23.551 no existe disposición alguna 
que impida a tales trabajadores sindicalizarse, 
no es menos cierto que las especiales caracte-
rísticas de la tarea a desarrollar hacen necesa-
ria una norma particular o bien algún capítulo 
especial dentro de la Ley de Asociaciones Sin-
dicales.

MADDALONI, Osvaldo A., “Sindicato de Po-
licías y Penitenciarios de la Policía de Buenos 
Aires”, LA LEY del 10/09/2013, 10; LA LEY del 
11/09/2013, 10; LA LEY, 2013-E, 177; DT 2013  
(octubre), 2602, cita online: AR/DOC/3327/2013.

II.3.8. Sindicalización de las fuerzas de seguri-
dad. Convenios de la OIT

El convenio OIT 87 —el único que entre noso-
tros tiene rango constitucional— garantiza a los 
trabajadores, sin ninguna distinción y sin auto-
rización previa, a constituir organizaciones sin-
dicales. Sin embargo, el art. 9°, párr. 1 del mismo 
convenio, establece: “La legislación nacional 
deberá determinar hasta qué punto se aplicarán 
a las Fuerzas Armadas y a la policía las garantías 
previstas por el presente convenio”. Con funda-
mento en este artículo, la mayoría de los países 
que he relevado rechazan la posibilidad que las 
fuerzas armadas —entendiendo por tales a los 
militares profesionales u otros cuerpos armados 
de naturaleza militar— se sindicalicen, aunque 
se les reconozca a veces el derecho de organi-
zarse, en algunos casos con sujeción a ciertas 
restricciones, para defender sus intereses pro-
fesionales (tal el caso de Alemania, Austria, Di-
namarca, Finlandia, Luxemburgo, Noruega y 
Suecia). Sin embargo, aceptan la sindicalización 
de otras fuerzas de seguridad que revisten el ca-
rácter de civiles, aun cuando porten armas para 
la realización de sus tareas. Es decir que les con-
ceden el mismo derecho de organización que a 
las demás categorías de funcionarios y emplea-
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dos públicos en virtud de una legislación espe-
cial (por ejemplo, Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Costa de Marfil, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Is-
landia, Luxemburgo, Malawi, Níger, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, Senegal, Suecia, Túnez). La propia OIT 
ha dicho que, aunque el art. 9°, convenio 87, sea 
perfectamente explícito, no siempre resulta fá-
cil determinar en la práctica si los trabajadores 
son militares o policías, o solamente civiles ocu-
pados en instalaciones militares o en empleos 
al servicio del ejército que deberían, por tanto, 
tener el derecho de constituir sindicatos. Y ha-
bida cuenta de que el art. 9°, del convenio pre-
vé únicamente excepciones al principio general, 
en caso de duda los trabajadores deberían tener 
consideración de civiles. En línea con el conve-
nio 87, el convenio OIT 98 establece en su art. 5°: 
“La legislación nacional deberá determinar el 
alcance de las garantías previstas en el presente 
convenio en lo que se refiere a su aplicación a 
las Fuerzas Armadas y a la policía”.

MADDALONI, Osvaldo A., “La sindicaliza-
ción de las fuerzas de seguridad”, RDLSS 2013-9, 
865, cita online: AR/DOC/5049/2013.

II.4. Riesgos del trabajo

II.4.1. Pericia médica

La calidad de una pericia médica o psicoló-
gica depende en primer lugar de la formación 
profesional de los peritos. A este respecto con 
el patrocinio de la Academia Nacional de Me-
dicina se ha creado el Consejo de Certificación 
de Profesionales Médicos destinado a promover 
el desarrollo profesional continuo y certificar 
voluntariamente evaluación de profesionales 
médicos, avalando lo actuado por las Entida-
des Certificantes. Si a la calidad profesional del 
perito se sumara un honorario por acto médico 
con base en una escala, y la posibilidad de su co-
bro inmediato luego de contestadas las impug-
naciones, si las hubiera, se ganaría en tiempo y 
calidad de pericias. Por último, habría que ana-
lizar también la posibilidad de evitar que los tra-
bajadores deban recurrir para la realización de 
sus estudios a los hospitales públicos ya que ello 
produce —como quedara dicho— importantes 
demoras, a veces de años, en la tramitación de 
los juicios.

MADDALONI, Osvaldo A., “La prueba peri-
cial médica en los juicios laborales”, DT 2018 (fe-
brero), 443, cita online: AR/DOC/75/2018.

II.5. Derecho procesal

II.5.1. Competencia por razón del territorio

Con relación a la competencia territorial, el 
art. 24 de la LO faculta tanto al trabajador como 
al empleador a elegir competencia en virtud del 
lugar de trabajo, el de celebración del contrato 
o el del domicilio del demandado. Esta posibili-
dad es sin duda una gran ventaja, especialmen-
te para el trabajador. Demostrar cual fue el lugar 
de trabajo o el domicilio del demandado es de 
fácil probanza, pero no así el lugar de celebra-
ción del contrato, por lo que tal supuesto debe 
basarse sobre presupuestos fácticos objetivos 
que demuestren sin lugar a duda el lugar en que 
se habría celebrado dicho contrato.

MADDALONI, Osvaldo A., “Competencia por 
razón del territorio”, DT 2011 (abril), 928, cita 
online: AR/DOC/754/2011.

II.5.2. Carga de la prueba

En este aspecto, es preciso destacar que si bien 
existe una generalizada aceptación de la teoría 
de la carga dinámica de las pruebas, quien deci-
de en última instancia a quien correspondía pro-
bar tal o cual hecho alegado, es al Juez, y no las 
partes. Por ello me permito recomendar a los li-
tigantes no olvidar que el principio general de 
que quien alega un hecho debe probarlo es la re-
gla básica que rige el onus probandi en todos los 
casos. Confiar en que es la otra parte quien debe 
acreditar el hecho controvertido que uno invo-
ca —porque se trata de un caso de discrimina-
ción— implica correr un serio riesgo, porque 
reitero, el que decide finalmente sobre quien 
recaía la carga de la prueba es el Juez y no las  
partes.

MADDALONI, Osvaldo A., “Despido de tra-
bajador portador de HIV. Carga de la prue-
ba”, DT 2010 (marzo), 536, cita online: AR/
DOC/589/2010.

II.5.3. Testigo con interés evidente en el pleito. 
Valoración

La conclusión que podemos obtener de este 
caso es que, al testigo que pueda tener un inte-
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rés evidente en el resultado del pleito en el que 
testifica, debe permitírsele declarar, pero su de-
claración debe apreciarse con rigor y además 
deben concurrir en la causa otros elementos 
probatorios que avalen sus dichos.

MADDALONI, Osvaldo A., “La fuerza proba-
toria de las declaraciones testimoniales”, cita 
online: AR/DOC/5758/2011.

II.5.4. Medidas Cautelares. Sociedad próxima 
a su liquidación

La Sala —al confirmar el fallo de primera ins-
tancia— tiene en cuenta que en tanto la disolu-
ción implica el punto final de la vida activa de 
la sociedad, se daría prima facie el supuesto de 
la enajenación de sus bienes, requisito exigido 
por el art. 62, inc. a) de la L.O. para hacer lugar 
al embargo solicitado. Esta presunción es ra-
zonable ya que la “liquidación” de la sociedad 
acarreará la venta de los bienes sociales. Pero, 
además, la Sala tiene en cuenta —en línea con 
lo sostenido por el Ministerio Público en diver-
sas causas— que se impone un criterio muy am-
plio en lo que hace a la apreciación del riesgo 
de insolvencia para evitar que un litigio sobre 
créditos alimentarios finalice con una sentencia 
imposible de ejecutar. Esta amplitud de criterio 
es correcta, a la luz del alto porcentaje de sen-
tencias que deben ser ejecutadas, muchas veces 
con incierto resultado en cuanto al cobro efecti-
vo de los créditos correspondientes.

MADDALONI, Osvaldo A., “Sociedad próxi-
ma a liquidación. Medidas cautelares”, DT 2010 
(marzo), 583, cita online: AR/DOC/588/2010.

II.5.5. Extensión de responsabilidad laboral 
en la etapa de ejecución de sentencia

A través del análisis efectuado en este artícu-
lo puede afirmarse: a) que no resulta posible 
extender —por la vía incidental— la responsa-
bilidad a socios y directivos que no fueron de-
mandados originalmente, en caso de trabajo no 
registrado, o deficientemente registrado. En este 
supuesto es necesaria una acción autónoma, 
que deberá tramitar ante el juez laboral compe-
tente; b) que es posible hacer extensiva la res-
ponsabilidad por vía incidental al adquirente 

del fondo de comercio. En tal caso el juez com-
petente es el de trabajo que ha entendido en el 
juicio principal.

MADDALONI, Osvaldo A., “Supuestos de ex-
tensión de responsabilidad en materia laboral 
durante la etapa de ejecución de sentencia”, JA, 
cita online: 0003/400695.
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de derechos adquirido en materia previsional.

I. Introducción

Parece un tema recurrente hablar sobre la 
movilidad en materia previsional como si fue-
ra el único concepto importante, ¿cuánto voy a 
ganar? es la pregunta de todos los beneficiarios 
del sistema, pensando que lo que ganan es poco 
y los costos de su vida son cada vez más altos 
y que este derecho a una movilidad justa es in-
quebrantable, inamovible.

¿Pero, esto es así? Es tan rígido el sistema que 
no permite otras alternativas, es tan obligatorio 
la movilidad al punto tal que una ley no puede 
cambiar criterios e índices diferentes en mate-
ria previsional, esto afecta al beneficiario o es 
facultad del Estado y del Poder Legislativo ana-
lizar los distintos índices que según su criterio 
pueden mejorar el haber jubilatorio o no.

Con esa idea central, me propongo avanzar en 
este proceso de análisis y, para ello, he pensado 
en un plan de trabajo que me permita abordar, 
de la manera más clara posible, un inconve-
niente complejo de la realidad jurídica actual.

Dos son los ejes de este trabajo: el principio 
de progresividad y la movilidad. Por consiguien-
te, resulta elemental, según creo, inicialmente 
abordar el primer instituto antes mencionado, 
desbrozando sus elementos más importantes, 
permitiéndonos comprender su sentido teóri-
co, pero también sus implicancias prácticas; en 
un tramo siguiente, abordaremos el valor de los 
principios en general y, puntualmente, el alcan-
ce e importancia de la movilidad.

Dejo en claro un tema primario pero básico 
en materia de seguridad social, hace décadas, 
por no decir desde su origen que este sistema, 
no solamente no es previsional, sino que para 
muchos empezamos a notar que se ha vuelvo 
imprevisible, volátil y en mucho caso poco creí-
ble, seguramente llevado esto por cuestiones 
netamente políticas.

También me interesa tratar el tipo de acciones 
en materia previsional, siempre deben ser am-
paros, perennemente se violan derechos, esen-
ciales, adquiridos o pétreos que la discusión se 
remite solamente a la previsión y a sus efectos 
a futuro.

Es el Estado el que debe proveer esto en ma-
teria de derechos, no sé pregunto, son interro-
gantes que surgen de la posibilidad de analizar 
una nueva movilidad, pero no solo desde el lu-
gar del derecho como algo único, porque si bien 
acá también encontramos cuestiones actuaria-
les y económicas, queda claro, desde mi humil-
de punto de vista, que, en materia social, lo más 

(*) Abogado. Egresado de la Universidad de Buenos Ai-
res. Profesor. Docente de la Universidad de Buenos Aires 
en materias de grado, extensión universitaria y posgrado. 
Docente en especialización en Derecho Tributario en 
la Universidad Católica Argentina y Nacional de Cór-
doba en la Seguridad Social. Docente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires en materia Administrativa y 
Derecho Público. Miembro de la Comisión Directiva de 
la ADAP. Director Académico en ediciones DyD y Cursos 
Grupo profesional en área previsional.
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importante es el derecho, como instrumento de 
la política previsional, en un país que si bien fue 
pionero en materia de derechos sociales, ha de-
jado al libre albedrio a la economía, por sobre el 
resto de todo.

Seguramente muchos se preguntaran de don-
de surge este pensamiento, tan keynesiano, bá-
sicamente de las necesidades, por ejemplo de 
una movilidad, ¿porque la necesitamos?, qué 
tipo de factores nos llevan a esta obligación 
constitucional; seguramente encontremos fac-
tores económicos como los principales, por 
ejemplo que tengamos una economía inesta-
ble, inflacionaria, poca recaudación, deterioro 
del empleo, flexibilización laboral, reemplazo 
del hombre por la informática y la robótica y por 
encima de todo esto malas decisiones políticas 
que lleva a tener una visión económica, por en-
cima de una más ajustada al derecho.

No cabe duda de que esta ciencia jurídica, ha 
perdido relevancia en las últimas décadas, en 
donde solo vemos economistas hablar de dere-
cho. Claro que esta visión de la seguridad social 
vista desde la perspectiva financiera o mercantil 
no es la posición original de la reforma de 1957 
que incluyera en forma definitiva al art. 14 bis 
a la CN; seguramente los objetivos y alcances 
de esta reforma eran distintos, más puros, darle 
un derecho elementalísimo al trabajador y a los 
descendientes, al contar ante una contingencia 
con un respaldo que como reza la primer parte 
del artículo, establece que será el Estado el que 
otorgue los beneficios de la Seguridad Social.

Para mi queda claro que la seguridad social 
no es una simple rama del derecho laboral, le-
jos ha quedado esto, hoy la seguridad social, 
conlleva a un derecho autónomo, aunque con 
su relación con otras ramas, como todo el dere-
cho, pero abarca tanto al desarrollo del hombre 
que la considero tan importante como el dere-
cho Civil. Acaso el nombre, nuestro apellido, 
derechos personalísimos de las personas no nos 
acompañan en toda nuestra existencia, cual es 
la diferencia con la Seguridad Social, acaso no 
nos acampana de idéntica manera, no hay una 
contingencia al nacer, sigue por escolaridad, 
empleo, desempleo, asignaciones familiares, ju-
bilación, pensión y muerte, podemos conside-
rar que esto no es único, e irrepetible, que no 
es lineal a nuestros intereses y a nuestra vida. 

No cabe duda de que la seguridad social se ha 
instalado como un derecho esencial para la su-
pervivencia del hombre, que la necesita como 
requiere del Estado para su formación y desa-
rrollo.

Por eso y volviendo al tema en cuestión, con-
sidero que la movilidad y los derechos que ella 
conlleva, van más a la de la adquisición, sino a 
la existencia prematura, posterior y permanente 
que la seguridad social otorga, para ser un dere-
cho de previsión y no solo de existencia efímera, 
de una rama alejada del derecho laboral.

II. Antecedentes

Fue en la Convención Constituyente de 1957 
en donde se logró la incorporación del art. 14 bis 
a nuestra CN. En dicho precepto, se receptan los 
derechos del trabajo en su versión individual y 
colectiva (párrafos primero y segundo, siendo el 
miembro informante de tal sección —en cuan-
to a sus motivos fundantes—, el Dr. Carlos Bra-
vo), así como también los atinentes al derecho 
de la seguridad social entendida en un sentido 
amplio (tercer párrafo, siendo el Dr. Mario Gior-
dano Echegoyen el encargado de brindar sus 
fundamentos elementales) (1).

Sin profundizar demasiado en las citas de la 
mencionada Convención, hemos seleccionado 
una serie de ideas importantes para el traba-
jo que nos convoca en esta hora. Respecto de 
la inclusión de los nuevos derechos sociales en 
el texto de la CN, el convencional por el parti-
do demócrata cristiano, Dr. Horacio José Peña, 
afirmó que la incorporación de principios que 
garantizaren los derechos del trabajo y la segu-
ridad social era una consecuencia de la etapa 
de evolución en que vive el mundo, que había 

(1) Al respecto, el convencional Jaureguiberry ma-
nifestó lo siguiente: “(...) [H]emos coincidido en la pro-
gramación de los derechos sociales hombres de las más 
diversas ideologías políticas. Nadie puede sospechar de 
una connivencia ideológica; todos pueden presumir de 
un pensamiento común: dotar al país, en su Carta Funda-
mental, de los principios del constitucionalismo social, 
etapa no prevista por los hombres de 1853 que hoy aquí 
nadie discute, etapa que significa poner nuestra realidad 
en la hora social y política que vive el mundo, etapa que 
es la serena y proficua esperanza de contribuir al bienes-
tar general y colocar en forma duradera la piedra funda-
mental de una verdadera paz social argentina” (Diario de 
Sesiones, tomo II, p. 1219).
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pasado de un constitucionalismo de tipo indi-
vidualista iniciado por la Revolución France-
sa a una época de constitucionalismo social, 
agregando luego que, al incorporar los dere-
chos sociales y gremiales a la Constitución, nos 
ubicábamos en una línea reformista encargada 
—como mejor manera— de evolucionar en el 
orden social, sin cambios violentos, para pasar 
de un sistema económico social a otro (Diario 
de Sesiones, tomo II, pp. 1252 y 1253).

Respecto del sentido general de la seguridad 
social, el convencional Martella citó la opinión 
de Edward Phelan, por entonces Director de la 
Oficina Internacional del Trabajo, quien afir-
maba antes de terminada la última guerra mun-
dial lo que sigue: “[E]l fin de la política futura 
debe ser asegurar para cada individuo, no solo 
un mejoramiento de las condiciones de traba-
jo, sino también una seguridad económica sin 
la cual, como ahora se reconoce, no será posible 
alcanzar una justicia social con resultados satis-
factorios” (Diario de Sesiones, tomo II, pp. 1247 
y 1248); y afirmó en un párrafo posterior que la 
sanción de la cláusula referida a los derechos 
sociales sería de extraordinarias consecuencias 
para el país, suponiendo un cambio fundamen-
tal en todo lo atinente a la previsión social. En 
una página siguiente argumentó sobre la impor-
tancia de unificar el sistema de la seguridad so-
cial en el país:

“(…) [A]spiramos a que el régimen de previ-
sión sirva para unificar, comprendiendo a civi-
les y militares, obreros y empleados, a fin de dar 
al país un sistema racional terminando con los 
retiros voluntarios que, como bien lo decía el 
diputado que informó en nombre de la mayo-
ría de la comisión, ha hecho que existan en la 
República personas de cuarenta años que, por 
haber obtenido ese tipo extraordinario de jubi-
lación, prácticamente están en condiciones de 
vivir sin trabajar cuando están en la mejor edad 
para producir. Eso no tiene sentido de previ-
sión” (Diario de Sesiones, tomo II, p. 1249).

En la misma senda, dio cuenta sobre la im-
portancia de la movilidad de las prestaciones 
para mantener a las personas jubiladas o pen-
sionadas con una asignación que les supusiera 
siempre el mismo estándar de vida (Diario de 
Sesiones, tomo II, p. 1249).

Sobre ello, el convencional Echegoyen, luego 
de aconsejar —en nombre de la Subcomisión 
de Derechos Sociales—, la inclusión en la Cons-
titución de una serie de preceptos, refirió que 
desde tiempos remotos de la convivencia social 
se había considerado como un deber inexcusa-
ble auxiliar a los miembros económicamente 
débiles de la sociedad, agregando luego que ya 
nadie discutía actualmente el deber ineludible 
de establecer normas precisas de protección a 
la persona humana que vayan desde el momen-
to de la concepción hasta más allá de su propia 
muerte (Diario de Sesiones, tomo II, p. 1232). A 
su vez, en una página siguiente, dio cuenta que 
el concepto primitivo de caridad había sido su-
perado y reemplazado por un verdadero dere-
cho que resolvería los múltiples aspectos de los 
problemas sociales, agregando luego que “dar 
dinero es ocultar el fuego que arde, pero no apa-
garlo; es como el sedante que calma el dolor, 
pero que no cura el mal. Hay que ir necesaria-
mente al fondo de los problemas para hallar la 
solución” (Diario de Sesiones, tomo II, p. 1233).

Respecto del ítem “jubilaciones y pensiones 
móviles”, luego de aprobarse la cláusula prime-
ra del tercer párrafo de lo que sería el art. 14 bis 
—que prescribe sobre los caracteres de inte-
gral e irrenunciable respecto a los derechos de 
la seguridad social—, el convencional Marte-
lla afirmó que eran palabras sin sentido y que 
había que suprimirlas pues, a su entender, con 
ese sistema proyectado se tendería a liquidar el 
régimen de las cajas de jubilaciones naciona-
les, y agregó que lo de móvil tenía sentido an-
tes, cuando se partía de la idea de imponer un 
régimen de seguros que se hiciese cargo de las 
jubilaciones y pensiones otorgadas por el Insti-
tuto de Previsión Social, mas no en ese tiempo 
en que, si el régimen se hacía provincial, ya no 
tenía sentido (a su entender) que se impusiera 
una cláusula como la explicada (Diario de Se-
siones, tomo II, p. 1481).

No obstante, las opiniones contrarias, el  
Dr. Ramón Eduardo Arigós, en defensa de la 
movilidad previsional, afirmó:

Sobre cualquier deficiencia técnica que esto 
pudiera significar, está el pensamiento de incor-
porar una gran institución a las jubilaciones y 
pensiones, a fin de que ellas sigan el ritmo del 
costo de vida, para que los jubilados y pensiona-
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dos no pasen las necesidades que actualmente 
atraviesan como consecuencia de que, a raíz de 
la desvalorización de la moneda, al poco tiempo 
de haberse acogido al retiro, su jubilación no les 
alcanza para vivir y se ven obligados a compe-
tir con el trabajador activo (Diario de Sesiones, 
tomo II, p. 1481).

Cabe agregar que, lejos de considerar tal cláu-
sula como redundante (como lo afirmara en su 
oportunidad el profesor Pablo Ramella, para 
quien la movilidad jubilatoria quedaba inclui-
da dentro de la disposición anterior del art. 14 
bis, atinente al seguro social obligatorio, 1985,  
p. 431), la consideramos elemental para dina-
mizar los derechos sociales en juego, en punto 
a brindar una mejor protección a los haberes 
jubilatorios o pensionarios de las personas ti-
tulares de estos, a partir del reconocimiento de 
una disposición dinámica y protectoria como la 
estudiada que, además, únicamente encuentra 
sentido en conjunción con los principios de la 
seguridad social y, especialmente, con el de pro-
gresividad, temas ellos que serán tratados en lo 
que sigue.

III. Conceptos básicos sobre los principios 
jurídicos en la Seguridad Social

La Seguridad Social, como comentara ante-
riormente es una disciplina autónoma se com-
pone no solamente de normas jurídicas de 
contenido positivo estricto, sino que, en todos 
los casos —aún a falta de eventual consagración 
legal—, resaltando su independencia, pero sin 
romper el ensamble natural con las otras ramas 
del universo del derecho, conjuga una serie de 
principios que le dan la expresión contemporá-
nea uniéndose a otras ramas del derecho en for-
ma integral.

Dicho eso, es importante en esta parte de 
nuestro desarrollo escribir algunas líneas que 
nos ilustren un poco más acerca de los princi-
pios de la seguridad social.

Desde el Derecho del Trabajo, el profesor 
Américo Plá Rodríguez, en su clásica obra refe-
rida a los principios de tal materia, propone una 
definición que es de mucha utilidad en la labor 
aquí emprendida. Así, apunta que los principios 
son:

“Líneas directrices que informan algunas nor-
mas e inspiran directa o indirectamente una se-
rie de soluciones por lo que pueden servir para 
promover y encauzar la aprobación de nuevas 
normas, orientar la interpretación de las exis-
tentes y resolver los casos no previstos” (1978, 
p. 9).

Por su parte, Bernabé Chirinos apunta:  
“[E]l orden jurídico positivo no es una estructu-
ra normativa errática, sino que se ajusta a cier-
tos parámetros que constituyen su armazón 
fundamental”. Además, agrega: “[E]n la concep-
ción positivista pura, esa armazón está basada 
en la ley fundamental (la Constitución), que es 
la cúspide piramidal de donde deriva todo el 
derecho positivo”; pero que “[d]esde otra ópti-
ca, existen valores culturales perennes que ema-
nan de la naturaleza humana, inmanentes en 
todas las épocas, y valores propios descubiertos 
y desarrollados en un tiempo determinado que 
nacen de nuevas reglas de convivencia social, 
y asumen la fuerza orientadora y creadora de 
culturas, condicionantes de actuaciones deter-
minadas”. Adiciona lo que sigue: “La naturaleza 
humana —ontológicamente una, pero acciden-
talmente variable—, unida a los valores cultura-
les, constituye el tejido de la convivencia social 
y se convierte en el hecho sociológico concreto 
creador de un orden jurídico no autoritario ni 
antojadizo, sino real y creíble.

“De allí fluyen directivas o pautas que deno-
minamos principios, que son recogidos por el 
legislador a fin de crear normas justas, de es-
pontáneo cumplimiento y, por ende, eficaces” 
(2009, p. 38).

Ese origen cultural y sociológico, ha llevado a 
una parte de la doctrina a decir que los princi-
pios, antes que normas, servirían como simples 
fuentes del derecho, solamente con orientacio-
nes interpretativas. Dicho eso, aprovechamos 
esta ocasión para decir que, los principios de 
una materia son normas, aunque no necesaria-
mente de contenido positivo, a pesar de que en 
algunos momentos y legislaciones se los haya 
receptado en la ley escrita. Quizá los operadores 
del derecho estemos demasiado presionados ya 
desde los inicios de la carrera universitaria por 
aquellas ideas de corte puramente positivista 
que, eventualmente, nos pueden impedir com-
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prender el valor de los principios del derecho y, 
en especial, los de la seguridad social.

Citando al profesor español Federico De Cas-
tro, Américo Plá Rodríguez explica que los prin-
cipios cumplen una triple función. La primera, 
es la informadora (2), pues inspiran al legisla-
dor, sirviendo como fundamento del orden ju-
rídico; la segunda es la normativa, exponiendo 
aquí que actúan como fuente supletoria en caso 
de ausencia de ley y como medio de integrar al 
derecho; y la tercera y última, según el profesor 
de cita, es la interpretadora (3), pues los prin-
cipios operan como criterio orientador del juez 
o del intérprete (1978, p. 11). Cabe resaltar que, 
aunque el profesor Plá Rodríguez solamente se 
haya referido al derecho del trabajo dentro de 
la obra cuyos datos se han señalado antes entre 
paréntesis, sus conclusiones en el punto anota-
do son también trasladables al derecho de la Se-
guridad Social.

Con sentido enunciativo, diremos que exis-
te suficiente consenso acerca de que los prin-
cipios básicos de la Seguridad Social serían los 
que siguen: solidaridad, universalidad, integra-
lidad, progresividad, justicia social y unidad de  
gestión.

IV. Análisis del concepto de progresión  
en materia previsional

Dentro de estos principios me gustaría traba-
jar el de progresividad que es un principio muy 
complejo porque determina la necesidad de 
ajustar y mejorar la situación de los beneficia-
rios con el trascurso del tiempo siempre en post 
a una mejora de sus haberes y no en un detri-
mento excesivo.

El profesor Luis Ramírez Bosco refiere a la 
existencia de dos acepciones. La primera, de 
corte más bien tradicional, y también aproxima-

(2) Gabriel de Vedia dice al respecto que los principios 
iluminan e informan el campo social para que las normas 
y las decisiones que se adopten no se aparten de los fines 
de protección a toda la comunidad (2015, p. 1667).

(3) Aproximado más que nada a esta función, según 
creemos, Robert Alexy ha explicado que los principios 
son mandatos de optimización, en el sentido de que, de 
una norma, buscan la mejor respuesta que ella puede 
dar frente a un problema social (citado por Gabriel de  
VEDIA, 2015, p. 1667).

da al uso común, entiende por progresividad a 
un hacer paulatino o pausado, con el propósito 
de evitar que una expansión brusca de derechos 
ponga en riesgo o desequilibre la organicidad 
social espontánea (4). Por su parte, un concep-
to un poco más amplio (o como lo dice el autor 
de cita, progresista), de la progresividad, vincula 
a dicho principio con una directiva o indicación, 
sino una característica naturalmente necesaria 
de los derechos sociales, que determina la irre-
versibilidad en materia de crecimiento de los 
estándares alcanzados, en el sentido de que 
no puede disminuir su matiz protectoria (2008,  
p. 108). De manera que, en la doctrina citada, 
tenemos dos nociones de progresividad: una 
vinculada con la idea del acompañamiento pau-
latino respecto a una realidad material en cre-
cimiento y la otra como propuesta defensiva de 
los derechos sociales.

A nivel constitucional, la progresividad se 
reconoce de manera clara en algunas disposi-
ciones. Así, nos encontramos con el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, que en su art. 2.1 compromete a 
los Estados parte a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia de la co-
munidad internacional, para lograr progresiva-
mente la plena efectividad de los derechos allí 
reconocidos, ello hasta el máximo de los recur-
sos disponibles (5).

(4) Creemos que en este grupo se puede colocar la opi-
nión de Fernando Payá (h.) y María Teresa Martín Yáñez, 
quienes entienden que “una de las funciones de la legis-
lación de la seguridad social es precisamente procurar, 
en la medida de lo posible, un paulatino crecimiento en 
el otorgamiento de los derechos de ese ámbito. Esto nos 
lleva a admitir que, en realidad, este principio supone 
necesariamente un gradualismo, o sea que los derechos 
que se postulan no podrán lograrse en el corto plazo o 
mediante una única medida gubernamental, sino que se 
alcanzarán paso a paso, y como las propias normas inter-
nacionales lo expresan, en la medida en que los recursos 
económicos de los que disponga cada uno de los Estados 
contratantes, lo haga factible” (2015, pp. 27-28).

(5) Al respecto, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos ha dicho: “El principio de que los dere-
chos económicos, sociales y culturales deben alcanzarse 
progresivamente no significa que los gobiernos no ten-
gan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la 
realización plena de tales derechos. El fundamento del 
principio de la realización progresiva de los derechos es 
que los gobiernos tienen la obligación de asegurar con-
diciones que, de acuerdo con los recursos materiales 
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En esta senda, el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, en su Observación 
General Nº 3, ha expresado:

“[E]l concepto de realización progresiva cons-
tituye un reconocimiento del hecho de que la 
plena realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales generalmente no podrá lo-
grarse en un periodo corto de tiempo. En este 
sentido, la obligación difiere de manera im-
portante de la que figura en el art. 2° del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos e 
incorpora una obligación inmediata de respetar 
y garantizar todos los derechos pertinentes” (6).

Por su parte, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos prescribe en su art. 26 —ti-
tulado “Desarrollo progresivo”—, la obligación 
de los Estados signatarios para adoptar provi-
dencias que tiendan a lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales, en la medida de los recur-
sos disponibles (7).

En la misma senda, si bien el art. 14 bis de la 
CN no reconoce expresamente al principio es-
tudiado (8), cosa diferente ocurre con el art. 39 

del Estado, permitan avanzar gradual y constantemente 
hacia la más plena realización de tales derechos” (OEA, 
Informe anual 1993, punto II). Texto disponible en http://
www.cidh.oas.org/ annualrep/93span/cap.v.htm [Fecha 
de consulta: 17/03/2018].

(6) Observación General Nº 3, Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de la ONU, párrafo no-
veno.

(7) Al respecto, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, ha expresado que “el carácter progresivo 
con que la mayoría de los instrumentos internacionales 
caracteriza las obligaciones estatales relacionadas con 
los derechos económicos, sociales y culturales implica 
para los Estados, con efectos inmediatos, la obligación 
general de procurar constantemente la realización de los 
derechos consagrados sin retrocesos. Luego, los retroce-
sos en materia de derechos económicos, sociales y cul-
turales pueden configurar una violación, entre otras dis-
posiciones, a lo dispuesto en el art. 26 de la Convención 
Americana” (CIDH, Segundo Informe sobre la situación 
de los derechos humanos en Perú, del 2 de junio del año 
2000, capítulo VI, párrafo 11).

(8) Esta disparidad de tratamiento interno e interna-
cional —entre normas de jerarquía constitucional a nivel 
federal— ha llevado al profesor Luis Enrique Ramírez a 
concebir dos posibles sentidos diferentes en relación con 
la progresividad. Respecto al primero, dice que puede ser 

de la Constitución de la Provincia de Buenos Ai-
res, que lo menciona de manera literal en su in-
ciso tercero.

Esto es cierto, ya que nuestra Carta Magna fue 
creada con una visión más evolutiva de los dere-
chos privados y de propiedad y con una escasa 
visión en materia de la Seguridad Social en sus 
inicios, en 1853-1860. Pero, asimismo, el Consti-
tuyente de 1957 tampoco lo considero en todos 
sus párrafos del inciso tercero, este concepto de 
progresión.

Establece en su articulado:

El Estado otorgará los beneficios de la seguri-
dad social, que tendrá carácter de integral e irre-
nunciable.

Es decir, de la nómina de principios comen-
tados anteriormente, con rango constitucional 
solo encontramos dos la integralidad y la irre-
nunciabilidad, estableciendo de manera alea-
toria el concepto proteccionista del Estado y la 
justicia social.

Esto es una simple omisión que la jurispru-
dencia debió corregir o incorporar a los prin-
cipios de esta materia o será mejor que no esté 
presente este principio, aclaremos que en la 
reforma de 1994 incorpora recién en el art 75,  
inc. 23, donde establece:

“Legislar y promover medidas de acción po-
sitiva que garanticen la igualdad real de oportu-
nidades 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 perso-
nas con discapacidad.

entendido que los derechos consagrados en el art. 14 bis 
de la CN, una vez que están allí, obligan al legislador de 
inmediato, sin, en principio, ningún tiempo para alcan-
zarlos; más se admitirá aquí que, mientras se los satisfa-
ga, sea discrecional para el legislador darles uno u otro 
contenido conforme la evolución de las cosas o como las 
aprecie. El segundo sentido, en cambio, abre las puertas 
para comprender que los derechos de los tratados, con-
cebida la progresividad como irregresividad, nunca po-
drían volver atrás, ya sea considerando esa situación en 
el conjunto de normas reconocedoras de derechos socia-
les, o bien dentro de cada instituto (2008, p. 114).
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“Dictar un régimen de seguridad social espe-
cial e integral en protección del niño en situa-
ción de desamparo, desde el embarazo hasta la 
finalización del período de enseñanza elemen-
tal, y de la madre durante el embarazo y el tiem-
po de lactancia” (9).

Queda claro que hasta esa fecha los conceptos 
esenciales y principios básicos de la seguridad 
social por lo menos podríamos afirmar que no 
estaban completos, ya que sería la jurispruden-
cia la que ordenaría aplicar estos y extenderlos a 
los beneficiaos de manera particular como po-
demos entender en el fallo “Sánchez, M. c. AN-
SeS s/ reajustes” (resolución del 17/05/2005).

En el caso “Sánchez”, la Corte se expidió a fa-
vor de la movilidad de las jubilaciones duran-
te el período 1991-1995. Dijo que la ley 23.928 
de Convertibilidad, vigente a partir de abril del 
año 1991, que dispuso la prohibición de toda 
actualización de prestaciones dinerarias, no es 
aplicable al cálculo de la movilidad de las jubi-
laciones vigente en aquel momento (art. 53 de 
la ley 18.037). Allí se fijaba que la movilidad se 
debía determinar en función del índice de varia-
ción del nivel general de remuneraciones. Esta 
sentencia, que fue posible gracias al cambio de 
integrantes en la Corte, modificó el anterior cri-
terio sentado en el caso “Chocobar” resuelto en 
diciembre del año 1996.

¿Cuál era la cuestión para resolver en este 
caso?: ¿la ley 23.928 de Convertibilidad entrada 
en vigor el 1° de abril de 1991, que prohibió todo 
mecanismo de actualización de las prestacio-
nes dinerarias, derogó el sistema de movilidad 
de las jubilaciones vigente en aquel momento? 
(Según el art. 53 de la ley 18.037 los haberes de 
los pasivos se actualizarían en función de las va-
riaciones del nivel general de remuneraciones).

A lo largo de la historia, en la legislación y en 
la jurisprudencia se definieron distintos siste-
mas con el fin de regular la garantía constitu-
cional de la movilidad. Entre ellos, se fijó el 82% 
móvil respecto del sueldo del activo (ley 14.449) 
y se vinculó el haber jubilatorio al nivel general 
de remuneraciones. A su vez, cuando la aplica-

(9) Constitución Nacional Argentina Reforma 1994, 
art. 75, inc. 23.

ción de estos coeficientes provocaba una enor-
me desproporción entre el haber en actividad y 
el pasivo, la jurisprudencia optó por utilizar ín-
dices tales como el de variación de los precios al 
consumidor, el del salario del peón industrial de 
la Capital Federal, el del salario básico del Con-
venio de la Industria de la Construcción y com-
binaciones de aquellos.

En septiembre de 1993, ante una situación 
de crisis del sistema jubilatorio, se sancionó el 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(ley 24.241) que estableció que la movilidad de 
las jubilaciones se determinaría en función del 
Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO). 
Es decir, que la movilidad estaría sujeta a las po-
sibilidades financieras vinculadas a la recauda-
ción del propio sistema y desvinculada de los 
haberes en actividad.

La Corte Suprema tuvo que resolver si la en-
trada en vigor de la Ley 23.928 de Convertibi-
lidad el 1° de abril de 1991, que prohibía todo 
tipo de actualización de las prestaciones dine-
rarias mediante aplicación de índices, derogó el 
sistema de cálculo de la movilidad de las jubila-
ciones que regía en ese momento (art. 53 de la 
ley 18.037). Conforme con aquel método se de-
bía tomar como pauta el índice de aumento del 
nivel general de remuneraciones de los agentes 
en actividad. Esta misma cuestión ya había sido 
anteriormente decidida en forma positiva por el 
máximo Tribunal en el año 1996 en el recordado 
precedente “Chocobar”.

El precedente “Chocobar, S. C. c. Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Estado y Servi-
cios Públicos” (resuelto el 27/12/1996).

En el caso “Chocobar”, la Corte resolvió que 
con la entrada en vigor de la Ley 23.928 de Con-
vertibilidad, el 1° de abril de 1991, quedó dero-
gado el sistema de movilidad de las jubilaciones 
impuesto por el art. 53 de la ley 18.037. Como se 
dijo, esta norma fijaba que la movilidad se cal-
culara en proporción con la modificación de las 
remuneraciones de los activos, es decir, en re-
lación con el aumento de los salarios. El tribu-
nal entendió que con la sanción de aquella ley 
se quiso impedir el cómputo de la depreciación 
monetaria como factor de medición también 
para el caso de las jubilaciones.
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En consecuencia, ordenó que por el período 
comprendido entre el 1° de abril de 1991 y el 31 
de marzo de 1994, se aplicara, en total, una mo-
vilidad del 13,78%. A fin de respetar el art. 14 bis 
de la CN, decidió que se utilizara un sistema di-
ferente de cómputo de la movilidad en las jubi-
laciones que el establecido en la ley derogada.

La mayoría estuvo constituida con el voto de 
los jueces Nazareno, Moliné O›Connor, Boggia-
no, Vázquez y López. La disidencia por Belluscio, 
Bossert, Petracchi y Fayt. Los tres principales ar-
gumentos de la mayoría pueden sintetizarse en 
los siguientes:

1. Interpretación de la Ley 23.928 de Conver-
tibilidad:

El método establecido por el art. 53 de la  
ley 18.037 para calcular la movilidad de los ha-
beres configura una de las distintas alterna-
tivas —de fuente legal— para llevar a cabo la 
actualización de créditos con fundamento en 
la depreciación de la moneda, que ha quedado 
comprendida dentro de las disposiciones que 
han sido derogadas por la Ley de Convertibili-
dad. Dicha norma establecía un mecanismo de 
reajuste que opera a través de un porcentaje de-
terminado en su extensión por un índice.

2. Proporcionalidad entre los haberes en acti-
vidad y los pasivos:

El principio según el cual debe existir una ne-
cesaria proporción entre el haber en actividad 
y el pasivo no surge directamente del art. 14 bis 
de la CN. Por el contrario, aquel es un principio 
meramente legal, es decir, que los legisladores 
tienen plena libertad de establecer un sistema 
de movilidad de las jubilaciones que tenga o no 
en cuenta los salarios de los activos como pau-
ta fijar el monto de los haberes jubilatorios. Este 
mismo razonamiento también es aplicable res-
pecto del carácter sustitutivo de la jubilación en 
relación con el sueldo que sus beneficiarios co-
braban mientras estaban en actividad.

Resolución de la Corte en el caso “Sánchez, M. 
c. ANSeS s/ reajustes” (10).

(10) “Sánchez, María del Carmen c. ANSES s/ reajustes 
varios” sent. del 17/05/2005 (Fallos 328:1602).

Esta sentencia se dictó casi nueve años des-
pués del precedente “Chocobar” y la integración 
de la Corte cambió sustancialmente desde aquel 
momento. Ya no componen el tribunal cuatro 
de los cinco jueces que conformaron la mayo-
ría en ese caso (Nazareno, Moliné O›Connor,  
Vázquez y López). Los jueces que se mantienen 
son Boggiano, quien reafirmó la posición fijada 
anteriormente, y los ministros Petracchi, Bellus-
cio y Fayt, cuya anterior disidencia es el criterio 
que prevaleció en esta nueva decisión.

Interpretación de la ley 23.928 de Convertibi-
lidad la movilidad de los haberes previsionales 
prevista por el art. 53 de la ley 18.037, mediante 
la utilización de un índice oficial que registra las 
variaciones salariales producidas efectivamente 
desde el 1° de abril de 1991, no constituye una 
forma de “indexación” por desvalorización mo-
netaria prohibida por la ley 23.928. La prohibi-
ción solo podría haberse configurado si la pauta 
de movilidad hubiese estado vinculada con un 
índice de precios que, con independencia de la 
realidad de los salarios, llevara a un reajuste de 
haberes de manera automática.

Proporcionalidad entre los haberes en activi-
dad y los pasivos la jubilación no constituye una 
gracia del Estado, sino que son consecuencia 
de la remuneración que percibían como con-
traprestación laboral y con referencia a la cual 
efectuaron sus aportes. En consecuencia, debe 
existir una razonable proporcionalidad entre 
la situación del trabajador activo y el jubilado 
para garantizar el carácter sustitutivo que tie-
ne la prestación. La naturaleza sustitutiva de las 
prestaciones jubilatorias propias de regímenes 
contributivos impone al Estado resguardar un 
equilibrio razonable de los ingresos de pasivi-
dad con los salarios en actividad con el fin de 
resguardar el estándar de vida de los jubilados.

A su vez, la necesidad de mantener una pro-
porción entre aquellos haberes es consecuencia 
del carácter integral que reconoce la constitu-
ción a todos los beneficios de la seguridad so-
cial.

Al momento de interpretar el régimen de 
movilidad aplicable a las jubilaciones se debe 
tomar en consideración que en la reforma cons-
titucional de 1994 se incorporó la cláusula del 
art. 75, inc. 23, que establece que, respecto de 
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los ancianos, el Estado tiene que legislar y pro-
mover medidas de acción positiva que garanti-
cen la igualdad real de oportunidades y de trato, 
y el pleno goce de los derechos constituciona-
les. Por ello, se debe favorecer la progresividad 
en materia previsional descalificando todo ac-
cionar estatal que en la práctica resulte regre-
sivo en el goce efectivo de los derechos de este 
grupo de personas. (del voto del juez Maqueda).

Recién en este fallo encontramos los concep-
tos en forma expresa de la progresividad o no 
regresión en materia previsional que fueron los 
cimientos de los fallos venideros hasta la fecha 
donde se han incorporado nuevos conceptos 
como el de vulnerabilidad, que en esa fecha no 
se consideraba.

Por último, los jueces Enrique Petracchi, Ele-
na Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Ma-
queda, Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti 
y Carmen Argibay, integrantes de la CS, en los 
autos caratulados “Badaro, Adolfo Valentín c. 
ANSeS s/reajustes varios”, entendieron que la 
movilidad de la jubilación es un derecho cons-
titucional que tiene un profundo contenido so-
cial, por lo que los poderes del Estado deben 
dentro de un plazo razonable darle su adecuado 
tratamiento (11).

En cambio, entendió que la movilidad” no es 
un reajuste por inflación, como pretende el ac-
tor, sino que es una previsión con profundo con-
tenido social referente a la índole sustitutiva de 
la prestación jubilatoria, para la cual es menes-
ter que su cuantía, que puede ser establecida 
de modo diferente según las épocas, mantenga 
una proporción razonable con los ingresos de 
los trabajadores”.

Así, la movilidad de los haberes establecido 
en el art. 14 bis de la CN, cuyo carácter es pro-
gramático, debe ser tratado tanto por el Poder 
Ejecutivo como por el Congreso de la Nación, 
no pudiendo omitir su tratamiento, ya que su-
pone una obligación frente a la sociedad.

Por lo tanto, la movilidad debe ser progresi-
va, ¿esta progresión es un derecho adquirido?, 

(11) Badaro, Adolfo Valentín c. ANSES s/ reajustes va-
rios” sent. del 08/08/2006 (Fallos: 329:3089), y sent. del 
26/11/2007 (Fallos 330:4866).

se pueden modificar en forma permanente los 
índices, esto es parte de la progresión, si bien en 
los fallos mencionado anteriormente queda cla-
ra la postura de la CS sobre la progresión en ma-
teria previsional, todavía genera cierta rispidez 
este concepto ya que periódicamente vemos 
movilidades que se ajustan exclusivamente a los 
procesos inflacionarios y no a la mejora del ha-
ber en concepto de sustitución. Considero en-
tonces que si no hubiera inflación en nuestro 
país no sería necesaria la ¿movilidad? porque a 
la fecha este concepto de movilidad igual mejo-
ra del haber no se ha dado, solo nos conforma-
remos con proporcionar un aumento necesario 
para la subsistencia.

En consideración a lo manifestado creo que la 
progresión ajustada a los principios de la segu-
ridad social todavía no se encuentra reflejada, si 
bien la jurisprudencia como mencionara ante-
riormente le ha dado este criterio, todavía el le-
gislados la entiende como un modo de ajustar 
la economía a la necesidad momentánea y no a 
un verdadero derecho en progresión y a futuro.

V. Concepto de derechos adquirido en ma-
teria previsional

En relación con los derechos adquiridos en 
materia previsional específicamente, entien-
do que es una garantía que la legislación le da 
a todo beneficiario del sistema, a fin de mejo-
rar su condición de jubilado o pensionado, pero 
esta garantía si bien debe tener criterio de pro-
gresión y mejora, no es a mi entender absoluta, 
inamovible. Considerar al derecho como adqui-
rido e intocable, no lo veo como algo material-
mente posible ya que muchos de estos derechos 
son considerados en expectativa, más que de 
adquisición automática que conllevaría a que 
solo al momento de dicho provecho se recono-
cerían esos derechos, no pudiendo ser modifi-
cados en un futuro.

Porque sostengo esto, claramente entiendo 
que ninguna jubilación o pensión es adquirida 
permanentemente, puede haber acontecimien-
tos que cambien esta situación, como el mal 
otorgamiento del beneficio, por diversos moti-
vos, desde una estafa hasta un error de ANSeS, 
por eso la adquisición en este caso no hace a un 
derecho pleno, más bien será con un criterio de 
obtención, mejora, pero no adquirido, si en una 
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jubilación es así idéntico sentido tendrá desde 
mi visión los conceptos de movilidad.

Además, podemos considerar a la movilidad 
como un derecho de propiedad, es algo que el 
beneficiario obtuvo y se debe mantener con esa 
fecha de adquisición, es decir que en ese caso 
solo le correspondería la movilidad que con-
siguió al momento de jubilarse, no cabría otra 
posibilidad de cambio, es decir tendríamos de-
cenas de movilidades acorde a la fecha de bene-
ficio, esto sería imposible.

Volviendo al concepto de propiedad podría-
mos tomar el fallo Peralta Luis c. Estado Nacio-
nal (12) como eran los hechos en este fallo: “El 
Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad 
y urgencia para enfrentar una crisis económica, 
el cual ordenaba que la devolución de depósitos 
de más de $1000 se haría en bonos. Peralta vio 
afectado su derecho de propiedad con la san-
ción del decreto. Interpone acción de amparo 
contra el Estado Nacional y el Banco Central, pi-
diendo la inconstitucionalidad del decreto y el 
pago de su plazo fijo. En primera instancia se lo 
rechaza, en Cámara se hace lugar al amparo, y 
por recurso extraordinario federal la Corte Su-
prema manifiesta que los decretos son válidos 
siempre que se sigan ciertas pautas.

“No hay violación al art. 17, CN, sino una res-
tricción al uso que puede hacerse de la propie-
dad, ello para atenuar la crisis o superarla. Los 
derechos no son absolutos, y están subordina-
dos a las leyes que reglamenten su ejercicio. El 
fundamento de las leyes de emergencia es po-
ner fin o remediar las situaciones de gravedad 
que obligan a intervenir en el orden patrimo-
nial.

“Requisitos para que una ley de emergencia 
sea válida y su sanción esté justificada:

“- Que exista situación de emergencia que im-
ponga al estado el deber de amparar los intere-
ses vitales de la comunidad.

(12) Partes: Peralta, Luis A. y otro c. Estado nacio-
nal (Ministerio de Economía —Banco Central—), 
27/12/1990. Publicado en: LA LEY, 1991-C, 158, con nota 
de Alberto B. Bianchi ; LLC, 1991, 666 ; DJ, 1991-2, 219

“- Que la ley tenga como finalidad legitima, la 
de proteger los intereses generales de la socie-
dad y no a determinados individuos.

“- Que la moratoria sea razonable, acordando 
un alivio justificado por las circunstancias.

“- Que su duración sea temporal y limitada al 
plazo indispensable para que desaparezcan las 
causas que hicieron necesaria la moratoria.

“Estaba en juego el poder de policía, y el lími-
te a este es que la propiedad privada no puede 
ser tomada sin declaración de utilidad pública 
y previamente indemnizada. En situaciones de 
emergencia se reconoce que se pueden dictar 
leyes que suspendan los efectos de los contra-
tos libremente convenidos por las partes siem-
pre que no se altere la sustancia o espíritu de las 
leyes, a fin de proteger el interés público”.

Este fallo explica claramente la noción de pro-
piedad que no se refleja para nada en los con-
ceptos que conocemos en materia previsional. 
Dado que en nuestra materia como principio 
esencial tenemos la solidaridad intergeneracio-
nal, es decir yo contribuyo para pagar los benefi-
cios actuales, no para generar una acumulación 
de aporte en función a mi beneficio futuro, esto 
era el viejo régimen de capitalización ya dero-
gado, entonces como puedo considerar que mis 
aportes, mi contribución, la movilidad es pa-
trimonio personal, me parece complicado ac-
tualmente, y por esta falta de acreditación que 
requiere es muy difícil comprobar el daño que 
muchas veces se le quiere imponer al cobro de 
una movilidad distinta a la percibida por ejem-
plo al momento de jubilarse.

Con esto quiero dejar aclarado que desde mi 
punto de vista en materia de movilidad no hay 
un daño (en materia de derecho de la propiedad 
privado) del beneficio previsional, podrá haber 
diferencian, mejoras o detrimento, que como 
expuse son parte siempre del poder legislativo 
y en pocas ocasiones del Poder Ejecutivo, pero 
que deben siempre ajustarse a los fallos ya men-
cionados de la Corte en materia de movilidad.

Por lo tanto, como no veo en la movilidad un 
daño, tampoco veo una acción que tenga como 
finalidad reparar o volver al estado anterior el 
derecho reclamado.
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Por ejemplo (13), tenemos el fallo “Fernández 
Pastor”:

“Se rechaza el pedido de inconstitucionalidad 
de la nueva fórmula de movilidad de las presta-
ciones previsionales, creada por la ley 27.426 y 
el dec. regl. 1058/17. Para decidir de este modo, 
la jueza interviniente dijo que, si bien la apli-
cación de la nueva fórmula arroja un resultado 
bastante inferior al que hubiere dado la aplica-
ción de la fórmula anterior, no se visualiza —en 
la actualidad— que las diferencias allí adverti-
das demuestren en forma manifiesta la lesión 
constitucional invocada que torne procedente 
la acción de amparo intentada, en tanto que no 
puede enfáticamente concluirse que la modifi-
cación operada por la ley 27.426 conduzca a re-
ducciones confiscatorias y que no observen la 
garantía de movilidad contemplada en el art. 14 
bis de la CN y afecten el principio de progresi-
vidad”.

Otro fallo sobre cuestiones de movilidad es 
“Abbruzzese” (14):

“Se resuelve la constitucionalidad del nuevo 
método de cálculo de movilidad jubilatoria es-
tablecido en el art. 1° de la ley 27.426. Para deci-
dir así, el tribunal explicó que la nueva fórmula 
per se no es mejor ni peor que la anterior, sino 
que su viabilidad depende de lo que suceda a 
futuro en la economía del país, por lo que no es 
posible tener por acreditada la confiscatoriedad 
que se invoca al momento de iniciar la acción. 
Sin embargo, se declara la inconstitucionalidad 
de la aplicación retroactiva de la ley 27.426, de-
biendo estarse respecto al período anterior a la 
ley previa”.

Que ocurre con estos fallos, como notamos la 
justicia de primera instancia empieza a evaluar 
si se producen estos hechos tal cual se comen-
tan en las peticiones de los beneficiarios, y al no 
encontrar un perjuicio o un derecho adquirido 
de propiedad, rechaza la petición, empezando 
a delinear un concepto de movilidad ajustado a 
la Constitución y a la normativa y no a la necesi-

(13) JFed. SEg. Soc. N°8, “Fernandez Pastor, Miguel 
Angel c. ANSES s/ Medidas cautelares”, 08/05/2019,  
AR/JUR/11008/2019. 

(14) Claudio Guillermo Abbruzzese, acción de amparo 
contra la Administración Nacional de Seguridad Social

dad. Por esto al evaluar la situación de la nueva 
Ley de Solidaridad y Suspensión de la Movilidad 
Ley 27.541, considere como forma de revisión 
de esta, plantear una acción declarativa de cer-
teza, remedio procesal, más que constitucional 
que me lleva a plantear al juez sobre la incerti-
dumbre de la ley actual y a futuro, pero no es-
pecíficamente al daño, el cual no veo necesario 
acreditar, si un derecho en expectativa o progre-
sión afectado.

Por otro lado, el Dr. Ramírez Bosco y el Dr. 
García Rapp (15) en materia de derechos adqui-
ridos aclaran algunos conceptos en un trabajo al 
cual hare referencia, explicando que entienden 
sobre esto:

“Se puede recurrir entre muchos textos al del 
sexto considerando del fallo de CS en ‘Marozzi 
c. Provincia de Santa Fe’ (16): existe un dere-
cho adquirido cuando bajo la vigencia de una 
ley el particular ha cumplido todos los actos y 
condiciones sustanciales y los requisitos for-
males previstos en aquella para ser titular de 
un determinado derecho, de manera que la si-
tuación jurídica general creada por esa ley, se 
transforma en una situación jurídica concre-
ta e individual en cabeza del sujeto que, como 
tal, se hace inalterable y no puede ser suprimi-
da por ley posterior sin agravio al derecho de 
propiedad consagrado en el art. 17, CN (cita Fa-
llos: 306:1799 que es ‘Dellutri c. Bco. Provincia’). 
Como se ve, la idea podría ser reemplazada con 
éxito, al menos a los efectos de este trabajo, por 
la de devengamiento de esos derechos.

En 1946, en el caso ‘Martínez, Carlos c. Caja 
Nacional de Jubilaciones’ (01/07/1946 Fallos: 
205:147) dijo la CS que ‘mientras no se haya 
acordado la jubilación, el afiliado que la solicitó 
solo tiene un derecho en expectativa que pue-
de ser modificado por la ley, exigiendo otros re-
quisitos para obtener el beneficio’. ‘Las leyes de 
jubilaciones tienen carácter administrativo, son 
de orden público y por lo tanto pueden modi-
ficar los requisitos exigidos en la legislación vi-

(15) La ley que rige la adquisición de los derechos 
jubilatorios. Doctrina jurisprudencial de la Corte. RA-
MÍREZ BOSCO, Luis - GARCÍA RAPP, Jorge, LA LEY del 
05/08/2013, 05/08/2013, 1; LA LEY, 2013-D, 1067; DT 
2013 (septiembre), 2389.

(16) CS, 28/09/1993, Fallos: 316:2093, TySS 1994-475.
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gente bajo la cual se han prestado los servicios, 
desde que, hasta la decisión que haga cosa juz-
gada, no hay sino un derecho en expectativa que 
cesa cede o se modifica ante una ley de ese ca-
rácter’. O sea, que hasta el otorgamiento no hay 
derecho inmodificable, pero después sí”.

Queda clara la posición, sobre el tema tratado, 
hay un derecho que está establecido en la CN art 
14 bis párrafo tercero a obtener una jubilación 
o pensión, al cumplir con los requisitos de ley y 
a una movilidad como manifiesta esta, pero no 
a una movilidad específica (17), solamente a la 
movilidad Constitucional.

(17) Cuando hago esta referencia de especifica queda 
claro que mi posición es que la movilidad no se adquiere 
y se mantiene con el tiempo de manera permanente, un 
jubilado de la 18.037, 18.038 y 24.241 tiene la misma mo-
vilidad, si consideramos al derecho como adquirido seria 
a la fecha de alta del beneficio, por lo tanto, no podría-
mos tener una sola movilidad, sino muchas, consecuen-
temente impagables e injustas.

Entonces siguiendo estos criterios podría-
mos manifestar que hay un derecho adquirido 
al statu de ser un beneficiario de la prestación 
a la vejez, pero no hay un derecho adquirido en 
cuanto al quantum, es decir a los montos que 
podría cobrar o que se podrán hacer móviles. 
Por la simple razón, que estos derechos se pue-
den afectar con ciertas limitaciones como por 
ejemplo la confiscatoriedad o la retroactividad.

Entonces por considerar que los derechos en 
materia previsional no tienen esta característi-
ca de adquisición específica, única e inamovi-
ble, reflexiono que la movilidad debe afrontar 
los cambios permanentes que la legislación y la 
jurisprudencia les proporciones, pero un enfo-
que de daño o derecho adquirido, son demasia-
do constreñidos para un sistema de la seguridad 
social que requiere como característica esencia 
de perfeccionamiento , la progresión y la sus-
titución de un derecho que tiene los mismos 
caracteres alimentarios y humanos como reza 
nuestra Ley Suprema de la Nación.
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pagar honorarios profesionales 
Intereses alimentarios opuestos y un 
trascendente fallo civil
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Sumario: I. El tema no es nuevo.— II. Fundamento de la inembarga-
bilidad.— III. Choque de derechos.— IV. Deuda alimentaria.— V. Cri-
terio flexible.— VI. Un fallo de importante significado.— VII. Prenda 
común.— VIII. La Constitución.— IX. Conclusión.

I. El tema no es nuevo

Incursionamos ya en esta materia (1), porque 
siempre nos pareció de gran interés visualizar 
el problema y analizarlo a fondo, hundiendo el 
bisturí en el análisis de las condiciones persona-
les y legítimos intereses patrimoniales que apa-
recen enfrentados.

Es que la resolución genérica y simplista del 
tema (“las jubilaciones son inembargables y 
basta”), sin duda cómoda, desatiende el examen 
de tantos casos en los que la aplicación dogmá-
tica de ese tradicional adagio puede conducir a 
una flagrante injusticia, con afectación de dere-
chos constitucionales respecto del acreedor.

La jurisprudencia, vale destacarlo, se ha ido 
inclinando paulatinamente por la no aceptación 
a ojos cerrados de una fórmula tan rígida; y ello 
produjo la apertura de una brecha que por ra-
zones elementales de justicia conmutativa (“dar 
a cada uno lo suyo”) rompió con ese esquema 
lacrado, admitiendo el embargo de haberes de 
pasividad para el pago de emolumentos de le-
trados y procuradores.

(*) Extitular de la Comisión de Honorarios y Aranceles 
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

(1) “Embargo de haberes jubilatorios por cobro de ho-
norarios del abogado”, LA LEY, 2012-D, 505

Se trata, medularmente, de una positiva co-
rriente judicial, que recrea la concepción del 
derecho como ciencia dinámica, atenta a las 
realidades que va descubriendo la transforma-
ción del mundo contemporáneo.

II. Fundamento de la inembargabilidad

La ratio legis de la normativa que contempla 
la inembargabilidad de las prestaciones jubila-
torias se fundamenta, y esto es obvio, en el ca-
rácter alimentario de este salario. Ello funciona 
particularmente así en lo que se refiere a las ju-
bilaciones más bajas de la escala, que hoy as-
cienden a $14.067,93 y “benefician” a millones 
de personas a quienes se pretende dejar a salvo, 
sobre todo, del cobro compulsivo de préstamos 
y créditos mercantiles varios.

Estas características, sin embargo, se desva-
necen, cuando se trata de haberes de retiro de 
montos más elevados (o relativamente altos), 
ya que en estos casos la protección legal pierde 
su razón de ser y solo terminará por favorecer al 
deudor incumplidor, cuya subsistencia alimen-
taria no se vería para nada amenazada en la me-
dida en que una quinta parte de sus haberes se 
aplique al pago de las deudas devengadas por el 
trabajo ajeno.

La situación se torna más delicada aún en 
ciertos supuestos.
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Uno de ellos, cuando el salario es adeudado 
como consecuencia de la faena personal rea-
lizado por el profesional acreedor a favor de 
quien después no le paga.

Otro, en circunstancias en que el sujeto con-
denado en costas al abono de determinadas re-
muneraciones ingresa al sector pasivo, lo que le 
permitiría en teoría esquivar su obligación.

III. Choque de derechos

En concreto: se plantea claramente en el tema 
bajo examen una suerte de confrontación de de-
rechos, frente a la cual los tribunales deben de-
cidir.

Por un lado, nos encontramos con la presun-
ción juris tantum del carácter alimentario del 
haber de retiro que percibe el deudor.

Por otro, emerge el crédito del profe-
sional, originado en su trabajo personal, 
acreencia de incuestionable categoría alimen-
taria según lo prescripto categóricamente por el  
art. 3º de la ley 27 423 y múltiple jurisprudencia  
concordante (2).

IV. Deuda alimentaria

“La necesidad de percibir el salario es impres-
cindible” se señaló en el mismo sentido (y el 
salario de honor de los abogados no pierde su 
calidad de tal), “para la satisfacción de impos-
tergables requerimientos vitales” (3).

“El honorario de los profesionales constituye 
en definitiva su salario”, se definió, asimismo, de 
manera rotunda, “por lo que es de evidente ca-
rácter alimentario” (4).

(2) Sin ir más lejos: CNCiv., en pleno, 29 de junio de 
2000, “Aguas Argentinas c. Blanck, Jaime”, voto de los 
Dres. Jorge Horacio Alterini, Fernando Posse Saguier y 
José Luis Galmarini, LA LEY, 2000-D, 116: “El honorario 
es el fruto civil del ejercicio de la profesión jurídica”, “y es 
el medio con el cual los abogados satisfacen sus necesi-
dades vitales propias y de su familia”.

(3) SCBA, 05/12/2001, “Quintana, Teodoro”, LLBA, 
2001-8, 11.

(4) JNFed. Civ. Com. Nº 9, 29/11/1989, “Empresa Lí-
neas Marítimas Argentinas SA c. Astilleros Leonardo SA”.

En cuanto a la doctrina de los autores, Guido 
Santiago Tawil destacó con concepto claro que 
“los honorarios de los abogados revisten, sin 
duda, carácter alimentario al constituir la con-
traprestación que perciben los profesionales in-
dependientes por su labor, y consecuentemente 
su medio de subsistencia, del mismo modo que 
el salario es la contraprestación que recibe el 
trabajador en relación de dependencia” (5).

Sentado todo ello, de donde deriva de mane-
ra incontrovertible la naturaleza intrínseca de la 
remuneración generada por el trabajo personal 
del letrado, el privilegio del deudor debe ceder 
indudablemente frente al carácter alimentario 
del honorario profesional (excepto que se trate 
de una recompensa de monto exorbitante, que 
exceda a todas luces los requerimientos propios 
del modo de vida del abogado).

Esta solución concuerda abiertamente con lo 
prescripto por el art. 14, inc. c), de la ley 24.241, 
que prescribe que la inembargabilidad de las 
prestaciones previsionales cede frente a las deu-
das por alimentos o litisexpensas.

Un temperamento idéntico se encontraba 
ya consagrado en el derecho positivo argen-
tino desde mucho tiempo atrás (arts. 4º de la  
ley 9511, de 1914, y 44, inc. c], de la ley 18.037, 
de 1968).

Retornando a la hipótesis de una retribución 
desmesuradamente elevada, la solución pasará 
a nuestro criterio por dividirla en dos segmen-
tos, uno de ellos adecuado a la envergadura ali-
mentaria del salario de honor, según un criterio 
de equidad, de libre apreciación judicial, por 
cuyo importe procederá el embargo de la jubi-
lación del deudor.

Aparece coincidente con el enfoque que 
sostenemos el precepto del art. 120 de la Ley 
de Contrato de Trabajo (ley 20 744, t.o. por  
dec. 390/1976), que estipula la inembargabili-
dad del salario mínimo vital y móvil (y no del res-
to de la remuneración), restricción que de todas 

(5) “El Decreto 679/88 y la Ejecución de Sentencias 
Condenatorias contra la Nación”, LA LEY, 1988-D, 954; 
puede verse también: FINKELBERG, Oscar G., “El Carác-
ter Alimentario de los Honorarios Profesionales”, Revista 
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, 
45-14, mayo de 2001.
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maneras no ha de entenderse como absoluta, 
pues no resulta operativa en los casos de “deu-
das alimentarias”.

Otro tanto predica el art. 147 del mismo cuer-
po normativo, que remite en lo que hace a la 
porción embargable a la proporción que fije la 
reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo Na-
cional, al tiempo que al excluir de la prohibi-
ción a las deudas “por alimentos o litis expensas” 
formula una precisión que concuerda absolu-
tamente con nuestra tesis. Esto es, que la afec-
tación del salario para la cancelación de dichos 
rubros deberá efectuarse “dentro de los límites 
que permita la subsistencia del alimentante”, 
cláusulas todas estas de natural extensión al es-
tipendio pasivo.

V. Criterio flexible

Ya desde hace tiempo, como lo destacamos  
ut supra, pudo apreciarse en nuestros magis-
trados un enfoque moderno y flexible en la es-
pecie, que llevó a que, frente al conflicto de 
intereses que se plantea, se decidiera a favor de 
la procedencia de la afectación.

Así fue en dos casos precursores del fuero  
de la Seguridad Social (6).

En ambos veredictos se fundamentó, asimis-
mo, la procedencia de la medida englobando el 
crédito del abogado en el amplio marco de las 
litisexpensas, como lo hemos visto, también, ex-
ceptuadas de la veda normativa.

VI. Un fallo de importante significado

Con cita de otros antecedentes (7), el Dr. Luis 
Alberto Dupou dictó en fecha no distante un 
significativo veredicto, el primero que conoce-
mos en la jurisdicción civil, decretando la pro-

(6) CFed. Seg. Social, sala I, 18/05/2007, “Melgarejo, 
Elba c. Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Po-
licía Federal”, expediente 18.021/99, y 28/02/2012, “Fran-
co, Jorge c. Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal Argentina”, LA LEY,2012-D, 554.

(7) CFed. Seg. Social, sala I, 11/10/2011, “Gamboa 
Adamo, Abel c. Administración Nacional de la Segu-
ridad Social”; y CCiv., Com. y Cont. Adm. Nom., Cór-
doba, 21/11/2012, “Muñoz, Ricardo Alberto c. Minis-
terio de Educación de la Provincia de Córdoba”, AR/
JUR/65649/2012.

cedencia del embargo de los haberes de retiro 
de la deudora, que eran altos, en razón de la fun-
ción alimentaria del honorario impago del letra-
do acreedor (8).

Se determinó asimismo en dicho decisorio, si 
se quiere, de vientos innovadores, positivamen-
te valiente en orden a la realización de la justicia 
práctica, que las deducciones no podían exce-
der del 20% del haber mensual de la prestación 
(inc. d] del mismo art. 14 de la ley 24.241); ello 
hasta alcanzar el total de la medida, método 
equilibrado como consecuencia del cual la sub-
sistencia alimentaria de la deudora no se veía 
rozada para nada.

VII. Prenda común

Como criterio hermenéutico general de apli-
cación en este asunto, no es ocioso remar-
car que el patrimonio del deudor constituye la 
prenda común de sus acreedores, por lo cual la 
embargabilidad es la regla y la inembargabili-
dad la excepción.

Esto es, que todos los bienes de una per-
sona están afectados como principio uni-
versal del derecho al cumplimiento de sus  
obligaciones (9).

VIII. La Constitución

El art. 14 bis de la CN, por último, consagra la 
garantía de protección al trabajo en sus diversas 
formas (lo que se extiende elementalmente a su 
retribución).

Tengamos en consideración que este enun-
ciado tan valioso inserto entre los principios 
cardinales que rigen nuestra vida social, pro-
pio del constitucionalismo moderno de 1957, 
no puede quedar de ningún modo como mero 
texto declamatorio, sino que debe constituir 
una herramienta vital en su operación empírica 
respecto de los hechos grandes y pequeños del 

(8) JNCiv. Nº 89, 26/03/2018, firme, “Martini, Leopol-
do E. y otros c. Heitmanek, Eugenia J.”, expediente 53 
842/2001.

(9) Code Civil français, art. 2092 (“Quiconque s’est obli-
gé personnellement, est tenu de remplir son engagement 
sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents 
et à venir”: una definición perfecta); Código español,  
art. 1911; nuevo Código italiano, art. 2740.
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devenir cotidiano, lo que refuerza la tesis que 
sostenemos en orden a la prevalencia del pago 
de la recompensa letrada frente al deudor jubi-
lado.

En la línea de dicho omniprecepto constitu-
cional, el fallo civil comentado configura sin 
duda un pronunciamiento a tener muy en cuen-
ta y exhibe un juicio equitativo, respetuoso de 
la entidad de la labor profesional del abogado y 
cuidadoso de su remuneración.

IX. Conclusión

Podemos concluir entonces que los haberes 
de pasividad son legítimamente embargables en 
las cuotas y proporción de ley, a efectos del pago 
de honorarios del letrado y procurador (propio 
o contrario), siempre y cuando, y esto es obvio, 
la medida no conduzca al recorte de las necesi-
dades alimentarias básicas del jubilado deudor.
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ACCIDENTES Y RIESGOS  
DEL TRABAJO
Desgarro de tendón supraespinoso sufrido por 
trabajadora que realizaba tareas de empaque de 
frutas. Procedencia de la demanda contra la ART. 
Ponderación de la pericia médica oficial para de-
terminar el grado de incapacidad.

Con nota de Esteban Carcavallo e Ignacio  
González Zambón

1. — Corresponde estar al porcentaje de incapaci-
dad que fijó el perito médico oficial, pues nadie 
mejor que el médico, conocedor idóneo e indis-
cutido de la biología, anatomía y fisiología del 
cuerpo humano, está en condiciones de aseso-
rar al tribunal del resultado de cualquier infor-
tunio laboral, especialmente de las insuficien-
cias o minusvalías somatopsíquicas, conocidas 
generalmente como incapacidades.

2. — Corresponde fijar la indemnización que corres-
ponde a la trabajadora de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 14, inc. 2, ap. a) de la ley 24.557, 
cuya cuantía será igual a 53 veces el ingreso que 
se compute como base, multiplicado por el por-
centaje de incapacidad que se asigne y a su vez 
por el coeficiente dativo que resulte de dividir 
el numerario 65 por la edad que la damnificada 
tenía a la fecha de su primera manifestación in-
validante.

3. — Con relación al reclamo de prestaciones asis-
tenciales, habiendo dictaminado el perito 
médico que el tratamiento proporcionado a la 
trabajadora fue correcto y adecuado, sin estar 
acreditado que esta deba recibir otras presta-
ciones en especie distintas a las que en su mo-
mento se le proporcionaran, no corresponde 
imponer débito alguno por este concepto.

4. — Los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 resultan 
susceptibles de reproche constitucional, toda 
vez que la inteligencia y télesis de las normas 
conlleva detraer del conocimiento de los jueces 
provinciales la aplicación de leyes del trabajo y 
seguridad social, alterando las jurisdicciones 
locales en abierta transgresión a lo que dispone 
el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

5. — El planteo de inconstitucionalidad del art. 14,  
2 b) y/o art. 15, inc. 2° de la ley 24.557 en cuan-
to establecieran el pago de la indemnización 
mediante el mecanismo de renta periódica es 
una formulación inconducente que no con-
lleva ningún agravio y/o perjuicio actual, toda 

vez que a partir de la sanción de la ley 26.773  
(art. 17, ap. 1º) quedó suprimida esa modalidad 
de pago, estableciéndose que las prestaciones 
indemnizatorias quedaron como dinerarias de 
pago único.

CaTrab., Cipolletti, 06/11/2019. - Garrido Mella, 
Alejandrina del Rosario c. Experta Art S.A. s/ acci-
dente de trabajo.

[Cita on line: AR/JUR/54835/2019]

2ª Instancia.- Cipolletti, noviembre 06 de 2019.

El doctor Méndez dijo:

I. Que vienen a mi voto los presentes actuados en 
los que a fs. 1/47 vta. se presenta mediante letrado 
apoderada la Sra. Alejandrina del Rosario Garrido 
Mella, promoviendo formal demanda contra Experta 
ART SA por la suma de $365.540,06 o lo que en más o 
en menos resulte de la prueba a producirse en autos, 
más ajuste por RIPTE, prestaciones en especie (art. 20 
ley 24.557), gastos y costas del proceso, en concepto 
de Indemnización por incapacidad derivada de Ac-
cidente de Trabajo. Preliminarmente, plantea la in-
constitucionalidad del artículo 46 de la LRT en cuanto 
a la competencia ordinaria de los juzgados del trabajo 
para entender en los presentes. Invoca jurisprudencia 
que avala su posición. Al referir a los hechos del caso, 
manifiesta que la actora es trabajadora dependiente 
de la empresa Coop. Fadec Ltda., habiendo comen-
zado a laborar con fecha 23/01/1996, desempeñan-
do tareas como Embaladora de Primera en Planta de 
Empaque, bajo las previsiones del CCT 01/76. Sos-
tiene que el día 20/02/2016, al levantar una caja de 
frutas, sintió dolor, seguido de una tumefacción en su 
hombro, brazo y muñeca izquierdos. Que fue asistida 
en Centro Médico prestador de la ART demandada, 
otorgándosele el Alta Médica con fecha 06/09/2016. 
Que a resultas de la lesión padecida, la actora ha 
quedado disminuida en su aptitud psicofísica y que 
de acuerdo a estudios realizados, la misma padece 
de una Incapacidad Permanente, Parcial y Definitiva 
que estima en un 27,5 % de la total obrera, sujeto a 
lo que resulte de las Pericias a practicarse en el mar-
co de estas actuaciones. Refiere sobre la procedencia 
de la indemnización prevista en el art. 14 inc. 2, ap. 
a) de la ley 24.557 y del adicional previsto en el art. 
3 de la ley 26.773, cuantificando ambos rubros y pe-
ticionando se declare la Inconstitucionalidad del art. 
14  inc. 2 ap.  b) y/o art. 25 inc. 2 de la ley 24.557, en 
cuanto obliga al trabajador a percibir la indemniza-
ción como Renta Periódica. Por separada, solicita la 
suma que corresponda a las prestaciones en especie 
necesarias para reparar la lesión sufrida por la actora 
y plantea también la inconstitucionalidad del art. 6 
de la Ley 24.557 en cuanto exime de responsabilidad 
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por las hernias no incluidas en el listado (sic). Funda 
el derecho que le asiste, ofrece prueba y peticiona en 
consecuencia.

II. A fs. 48 se la tiene por presentada, parte y con 
domicilio constituido y a fs. 51 se tiene por iniciada 
acción contra la demandada Experta ART SA, orde-
nándose el correspondiente traslado a la accionada 
para que comparezca y la conteste en el término de 
10 días. A fs. 54/73 vta. comparece la demandada me-
diante Apoderado, contestando la demanda y solici-
tando su rechazo, con costas. Preliminarmente, reco-
noce la existencia de Contrato de Afiliación celebrado 
entre dicha demandada y la empleadora de la actora 
Coop. Fadec Ltda. instrumentado como Contrato N° 
526156, como así también que la actora se encontra-
ba en la nómina del personal declarado hasta el día 
30/11/2016. Formula negativas de todos y cada uno 
de los hechos expuestos en la demanda, salvo los que 
resultasen de expreso reconocimiento por su parte y 
desconoce la documental acompañada. Con relación 
a los Hechos del caso, expresa que oportunamente 
se denunció el siniestro sufrido por la actora y que el 
mismo fue aceptado por la ART, otorgándose a aque-
lla las prestaciones correspondientes, hasta el otorga-
miento del Alta Médica con fecha 06/09/2016. Como 
‘Nuevos Hechos’ no considerados en la demanda, 
expresa que luego del alta otorgada, la actora fue exa-
minada por la Comisión Médica N° 009 de la ciudad 
de Neuquén, la que en Expte. SRT N° 204682/16 emi-
tió Dictamen de fecha 12/10/2016, concluyendo que 
la contingencia denunciada le ocasionó una I.L.P.D 
del 9,39 % incluyendo factores de ponderación. Que 
en virtud de dicho dictamen, la demandada abonó 
a la actora la suma de $94.860,34 en concepto de In-
demnización por IPPD, habiéndose transferido dicho 
importe a la cuenta bancaria de la actora del Banco 
Credicoop, Suc. Cipolletti. Refiere a la obligatoriedad 
de aplicación del Listado de Enfermedades Profesio-
nales del Decreto 658/1996 y Tabla de Evaluación de 
Incapacidades del Baremo del Decreto 659/1996 y de 
la inaplicabilidad del Ajuste por RIPTE previsto en la 
ley 26.773 y con relación a las costas, argumenta sobre 
la aplicación del art. 730 del Cód. Civil y Comercial. 
Ofrece Prueba, formula planteo de Cuestión Federal y 
peticiona en consecuencia.

A fs. 74 se lo tiene por presentado, parte, con do-
micilio constituido y por contestada la demanda y 
ofrecida prueba, ordenándose el traslado a la actora 
de la instrumental acompañada, nuevos hechos y Ex-
cepción de Pago, no siendo contestado dicho traslado 
por parte de la accionante. A fs. 76 obra presentación 
de la Apoderada de la actora, solicitando que se pro-
vean las pruebas ofrecidas.

III. A fs. 77 se dicta el auto de apertura a prueba, 
proveyéndose la Pericial Médica ofrecida por ambas 

partes. A fs. 88/90 vta. obra Pericia Médica realizada 
por el Dr. Juan Sebastián Binetti, quien —entre sus 
conclusiones más relevantes— dictamina que la acto-
ra padeció un desgarro de supraespinoso traumático 
y de comienzo súbito, que la lesión que presenta la 
actora tiene nexo causal con el accidente denunciado 
y que ‘claramente’ la larga antigüedad en el tipo de ta-
reas repetitivas manuales ha tenido un papel prepon-
derante en el desgaste del hombro; que a resultas de 
ello, la actora presenta una Limitación Funcional del 
Hombro Izquierdo que le provoca una incapacidad —
conforme el Baremo de la Ley 24.557— del 15%, que 
con más los factores de ponderación asciende en de-
finitiva al 19,75 %.

A fs. 91 se corre traslado de la Pericia presentada. 
A fs. 92/93 obra presentación del Apoderado de la 
demandada, formulando impugnación al dictamen 
pericial y requiriendo explicaciones, solicitando pun-
tualmente al Perito que informe si le consta o puede 
descartar factores intercurrentes ajenos al hecho de-
nunciado, ocurridos desde el dictamen de la Comi-
sión Médica hasta la fecha de la peritación.

A fs. 96 obra contestación por parte del Perito Mé-
dico, señalando que la actora padeció un desgarro de 
supraespinoso traumático y que la larga antigüedad 
en el tipo de tareas repetitivas manuales incidió ne-
gativamente en la generación de la patología y que 
de ningún modo la fricción subacromial es la única 
causa de ruptura del supraespinoso, puntualizando 
que el cuestionamiento es completamente inválido y 
ratificando su anterior Dictamen y grado de incapaci-
dad asignado.

A fs. 97 se corre traslado a las partes de las expli-
caciones brindadas por el experto, sin que ello fuera 
contestado ni por la actora ni por la demandada.

A fs. 98 obra presentación de la Apoderada de la 
actora solicitando se provean las restantes pruebas 
ofrecidas, lo que así se cumplimenta a fs. 101.

A fs. 104/105 obra presentación del Apoderado de 
la demandada Dr. Diego De Virgilio manifestando 
haber sido designado Magistrado Judicial y renun-
ciando al mandato conferido por la accionada. A fs. 
106 se tiene por efectuada la renuncia y se intima a la 
demandada para que se presente por sí o por nuevo 
apoderado, bajo apercibimiento de continuar el trá-
mite en Rebeldía.

A fs. 119/131 obra contestación de Oficio por parte 
del Sanatorio Río Negro, remitiendo copia de Historia 
Clínica de la actora. A fs. 136/173 obra documentación 
solicitada mediante Oficio librado a la empleadora de 
la actora, correspondiente a Exámenes Periódicos de 
los años 2008 y 2009, Recibos de Haberes desde Enero 
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de 2015 hasta Febrero de 2016 y Planillas de Sueldos y 
Jornales del mismo período.

A fs. 177/184 obra presentación de la Dra. C. V. R., 
compareciendo a tomar intervención como nueva 
Apoderada de la demandada, conforme personería 
que acredita, solicitando ser tenida por presentada, 
parte y por constituido domicilio, lo que así se provee 
a fs. 185. A fs. 187/200 obra contestación de Oficio por 
parte del Policlínico Modelo de Cipolletti SA, acom-
pañando copia de Historia Clínica de la actora. A fs. 
201 vta. obra nota actuarial, dejando constancia de la 
formación de Segundo Cuerpo de Expediente a partir 
de fs. 202. A fs. 202 obra presentación de la letrada de 
la actora, solicitando la fijación de fecha de Audiencia 
de Vista de Causa, lo que así se dispone a fs. 203. A 
fs. 211 obra acta de Audiencia de Vista de Causa, en 
la que las partes desisten de toda prueba pendiente 
de producción, ratificando la parte demandada la for-
mulación del pago que oportunamente efectuara en 
instancia administrativa por la suma de $94.860,24 y 
reconociendo la parte actora la percepción a cuenta 
de dicho importe con fecha 30/10/2016.

Seguidamente los Apoderados de ambas partes for-
mulan sus respectivos Alegatos sobre el mérito de la 
Prueba producida y solicitan la suspensión del proce-
dimiento por el plazo de 7 días atento a encontrarse 
en tratativas conciliatorias, lo que así se resuelve.

A fs. 212 obra presentación de la Apoderada del 
actor, manifestando la imposibilidad de arribar a un 
acuerdo y solicitando que pasen los autos para el dic-
tado de Sentencia, lo que así se ordena a fs. 213 y se 
cumplimenta de acuerdo al orden de sorteo efectua-
do a fs. 214.

IV. Conforme ha quedado trabada la litis, valorando 
en conciencia la prueba producida y de acuerdo con 
lo estipulado por el artículo 53, apartado 1 de la Ley 
1504, se señalan seguidamente los hechos que deben 
tenerse por acreditados y que resultan relevantes para 
la resolución del caso, a saber:

IV. 01.- Que la actora, al momento del hecho in-
capacitante denunciado en autos, se desempeñaba 
como trabajadora bajo relación de dependencia de la 
firma Fadec Coop. Ltda., cumpliendo funciones como 
Embaladora de Primera, conforme las previsiones del 
CCT N° 07/76 (Conf. Recibos Oficiales de Haberes 
agregados en autos).

IV. 02.- Que con fecha 20/02/2016, mientras se en-
contraba cumpliendo sus tareas habituales, la actora 
sufrió una contingencia incapacitante en circunstan-
cias en que al levantar una caja de frutas, sintió un 
dolor con tumefacción en hombro, brazo y muñeca 
izquierda (Hecho no controvertido).

IV.- 03.- Que a la fecha de ocurrencia de dicho si-
niestro, la empleadora de la actora tenía contrato de 
Seguro de Riesgos del Trabajo con la demandada 
Experta ART SA, mediante contrato de afiliación, ase-
gurando a su personal dependiente, en los términos, 
alcances, condiciones y conforme lo normado por la 
Ley 24.557 y sus modificatorias (ídem, propio recono-
cimiento de la demandada).

IV. 04.- Que a la fecha de su primera manifestación 
invalidante, la actora contaba con 58 años de edad 
(Fecha de Nacimiento según constancias de autos: 
21/09/1957).

IV. 05.- Que la Aseguradora otorgó a la actora las 
prestaciones médico-asistenciales correspondientes 
desde el accidente y hasta la fecha del Alta Médica 
dispuesta con fecha 06/09/2016 (Hecho no contro-
vertido).

IV. 06.- Que con posterioridad al Alta Médica, la 
actora compareció ante la Comisión Médica N° 009 
de la ciudad de Neuquén, dictaminándose un 9,39 de 
Incapacidad Parcial, Permanente y Definitiva (Hecho 
no controvertido, conforme reconocimiento de la de-
mandada y antecedentes indicados en Pericia Médica 
que no fueran cuestionados).

IV. 07.- Que de acuerdo al grado de Incapacidad 
fijado en la Instancia Administrativa, la demanda-
da procedió a abonar a la actora en concepto de in-
demnización la suma de $94.860,34, que fuera efec-
tivamente percibida con fecha 30/10/2016 (Hecho no 
controvertido conforme Pago denunciado por la ART 
en la contestación de demanda y expreso reconoci-
miento de la actora efectuado en la Audiencia de Vista 
de Causa de fs. 211).

IV. 08.- Que la Pericia Médica realizada en la causa 
por el Dr. Binetti, ha dictaminado que a resultas del 
evento siniestral denunciado, la actora padeció un 
desgarro de supraespinoso traumático y de comien-
zo súbito con relación causal con el accidente y que 
a resultas de ello, la misma presenta una Limitación 
Funcional del Hombro Izquierdo que le provoca una 
incapacidad Parcial y Definitiva que conforme el Ba-
remo de la Ley 24.557 y con factores de ponderación 
incluidos asciende a un 19,75 % (vid. Cuerpo de Pe-
ricia).

IV. 09.- Que la referida Pericia Médica fue impugna-
da por la parte demandada, la que solicitó explicacio-
nes al Perito (vid. fs. 92/93).

IV. 10.- Que el Perito Médico evacuó en tiempo y 
forma las explicaciones que le fueron requeridas, ra-
tificando su anterior dictamen y el grado de incapaci-
dad otorgado (vid. fs. 96).
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IV.- 11.- Que ni la actora ni la demandada formu-
laron observación y/o cuestionamiento a las explica-
ciones brindadas por el experto.

V. Siguiendo con la metodología adoptada, corres-
ponde ahora determinar el derecho implicado por di-
cha plataforma fáctica que permita dilucidar el litigio 
y que sirva de fundamento del decisorio que se dicte, 
todo ello conforme las consideraciones que infra se 
formulan:

V. 01.- Atento la pretensión procesal y sustantiva 
que resulta objeto de Juicio, la primera cuestión a re-
solver debe circunscribirse al tratamiento del planteo 
de Inconstitucionalidad que formula la actora respec-
to a los artículos 21, 22 y 46 de la Ley 24.557.

Con inherencia a ello, destácase que en la actua-
lidad ya resulta pacífica, unánime y reiteradísima la 
Jurisprudencia que reconoce la Competencia de la 
Justicia Provincial del Trabajo, siendo claro que las 
normas atacadas resultan susceptibles de reproche 
Constitucional, todo vez que la inteligencia y télesis 
de las mismas conlleva detraer del conocimiento de 
los jueces provinciales la aplicación de leyes del tra-
bajo y seguridad social, alterando las jurisdicciones 
locales en abierta transgresión a lo que dispone el art. 
75 inc. 12 de la Constitución Nacional, asumiendo la 
Nación poderes no delegados por las Provincias, en 
flagrante contradicción con lo que expresamente pre-
vé el art. 121 de la Constitución Nacional y quedando 
de ese modo, decisiones de particular gravitación pri-
vadas del resguardo que significa la garantía del Juez 
Natural y del derecho al Debido Proceso (art. 18 CN).

A mayor extensión, cabe agregar que el tema fue 
oportunamente definido y resuelto por la Corte Su-
prema de Justicia, a partir de lo fallado el 7 de sep-
tiembre de 2004 en autos ‘Recurso de hecho deducido 
por la Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
SA en la causa Castillo, Ángel Santos c. Cerámica Al-
berdi SA’ (Sentencia del 07/09/2004), en la que se dijo: 
‘...6°) En primer lugar, la norma no contiene disposi-
ción expresa alguna que declare federal el régimen de 
reparaciones sub lite (doctrina de Fallos: 248:781, 783, 
considerando 3°)’ —7°) Que toda pretensión tendien-
te a conferir naturaleza federal a normas que regular-
mente pertenecen al orden común, debe ser escruta-
da con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber 
indeclinable preservar las facultades jurisdiccionales 
de las provincias, que son inherentes al concepto ju-
rídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783, conside-
rando 2°, y otros)— 8°) Que, en suma, la competencia 
federal en cuestión no encuentra otro basamento que 
el mero arbitrio del legislador.

Asimismo y con relación puntual al achaque de 
inconstitucionalidad que se plantea con relación a 

los arts. 21, 22 y 46 de LRT, es dable señalar que la fa-
cultad atribuida por el Congreso, indebidamente, al 
Poder Ejecutivo, a través de las Comisiones Médicas, 
que dependen de la administración del Estado, cons-
tituye una típica actividad jurisdiccional, pues la mis-
ma consiste en la interpretación y aplicación a los ca-
sos que se le presentan, de las disposiciones relativas 
a la calificación de la naturaleza laboral del accidente 
o enfermedad de que se trate, cabiendo tener presen-
te que ‘El concepto de juez natural es consecuencia 
del principio según el cual la función jurisdiccional 
es monopolio del Poder Judicial. Este es uno de los 
más sustanciales y trascendentes teoremas del siste-
ma republicano’ (Ekmedjian, Miguel Angel, ‘Tratado 
de Derecho Constitucional’, T. II, Ed. De Palma, 1993, 
410). A modo de adenda, destácase que en el ámbito 
de la Jurisdicción Provincial, el Superior Tribunal de 
Justicia también se ha pronunciado en conteste senti-
do, declarando la inconstitucionalidad de las normas 
que se atacan, tanto con relación a la cuestión relativa 
a la intervención de las Comisiones Médicas institui-
das por la ley 24.557, como respecto a la Competencia 
Federal prescripta por el art. 46 inc. de la misma exé-
gesis (conf. S.T.J.R.N. in re ‘DENICOLAI’, Se. Nª 276/04 
del 10/11/2004, entre otros).-

En razón de todo lo presentemente expuesto, co-
rresponde hacer lugar al planteo que se formula en la 
demanda y asumir la Competencia que corresponde.

V. 02.- Resuelto el tema de la Competencia y a fines 
de dejar definido el encuadramiento normativo del 
casus, cabe puntualizar que el sub-exámine debe ser 
resuelto en base a las previsiones de la Ley 24.557 y 
Ley 26.773, teniendo presente desde ya que ‘a los fi-
nes de determinar el quantum indemnizatorio que 
correspondiere a la actora’ cabe computar los inte-
reses desde la fecha del siniestro, conforme Doctrina 
Legal del STJ Provincial en autos ‘González, Marcos 
S. c. RJ Ingeniería SA Hormigón SA Unión Transito-
rias de Empresas y otra s/ ordinario s/ inaplicabilidad 
de ley’ (Expte. N° 27105/14-STJ), en el que se dijera 
“Cómputo de intereses: ‘No se me escapa que tam-
bién en este tópico la Ley 26.773 ha introducido un 
cambio sustancial, al establecer en el 3er párrafo de 
su artículo 2° que ‘el derecho a la reparación dineraria 
se computará, más allá del momento en que se deter-
mine su procedencia y alcance, desde que acaeció el 
evento dañoso o se determinó la relación causal ade-
cuada de la enfermedad profesional’ (Voto del Dr. Ap-
carian, sin disidencias)”.

V. 03.- Por su parte y con inherencia a la pretensión 
de la actora a fin de que la indemnización que se per-
sigue se ajuste según la variación del índice RIPTE 
(Remuneraciones Imponibles promedio de los Traba-
jadores Estables); es dable señalar que a partir del dic-
tado del Decreto 472/2014 ha quedado debidamente 
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zanjada la diversidad de interpretaciones que hubie-
ran sobre el tema y por imperio de lo claramente es-
tablecido en el art. 17 del citado decreto, solo resultan 
susceptibles de ajuste conforme la variación del RIP-
TE las compensaciones de pago único, incorporadas 
al artículo 11 de la Ley N° 24.557 y los pisos mínimos 
establecidos en el Decreto N° 1694/2009, no siendo 
aplicable dicha variación para ajustar indemnizacio-
nes cuyo importe se encuentre por encima de ese mí-
nimo legal; cabiendo agregar ‘obiter dictum’ que tal 
lo señalado en los Considerandos del fallo ‘Alasina, 
Paola A. c. Provincia ART SA s/ ordinario (I)’ (Expte. 
N° 14.517-CTC-2013, Sentencia del 08/03/2015), “la 
Ley N° 26.773 no introduce un mecanismo de indexa-
ción de las obligaciones en una suerte de excepción a 
la prohibición vigente por las leyes N° 23.928 (art. 7) y 
N° 25.561 (art. 4), esa no ha sido la intención del legis-
lador interpretada por el PEN en la reglamentación, 
sino solamente el ya descripto mecanismo periódico 
y automático de ‘mejoramiento’ de las prestaciones 
del Art. 11 ap. 4 y de los ‘mínimos de referencia’ de 
los arts. 14 y 15 de la LRT con las mejoras ‘claro está 
del Decreto N° 1694/2009, el cual vale recordar ha 
transformado en ‘pisos’ los que fueron ‘topes’ en el 
derogado Decreto 1278/2000. Para hacer una correcta 
lectura de la norma, debemos partir del entendimien-
to que el art. 17.6 de la Ley N° 26.773 es un mejora-
miento complementario del Decreto 1694/2009, que 
consiste en un ‘ajuste’ de los ‘pisos’ por este decreta-
dos, mediante un coeficiente que se obtiene a través 
de los índices RIPTE. En definitiva, se arriba a la con-
clusión que los Arts. 8 y 17 inc. 6, ambos de la Ley N° 
26.773, no disponen la actualización por el RIPTE de 
las obligaciones indemnizatorias adeudadas, sino de 
los importes del Art. 11 apartado 4 de la Ley N° 24.557 
y de los valores de referencia de los Arts. 14 y 15, con-
vertidos en mínimos garantizados por el Decreto N° 
1694/2009’.

A mayor extensión, cabe agregar que el STJRN ya 
se ha pronunciado en similar sentido en una serie de 
fallos del año 2015, de consideración obligatoria, a sa-
ber: ‘Reuque’, ‘Martínez’, ‘Krzylowski’, y otros, diciendo 
sobre el tópico, que: “3.2. Prestaciones alcanzadas por 
el índice RIPTE El art. 8 de la Ley 26.773 establece: “...
Los importes por incapacidad laboral permanente 
previstos en las normas que integran el régimen de 
reparación, se ajustarán de manera general semes-
tralmente según la variación del índice RIPTE (Remu-
neraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores 
Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente 
fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia”. Mu-
cho se ha escrito ya en doctrina y jurisprudencia en 
relación al alcance que debe asignarse a la expresión 
“los importes” que menciona el artículo, motivo por el 
cual estimo innecesario extenderme sobre las distin-

tas posturas sobre el particular. Solo diré que acuerdo 
con quienes entienden que el RIPTE solo se aplica 
a las sumas adicionales de pago único establecidas 
en el art. 11 LRT, a los pisos mínimos indemnizato-
rios previstos en los Arts. 14 y 15 LRT. No así al valor 
que resulte de aplicar la ecuación prevista en el art. 
14 inc. 2. a), ya que dicho apartado legal no prevé un 
‘importe’ sino una fórmula para calcular la indemni-
zación que se adeude al damnificado (v. “Una nueva 
reforma en materia de riesgos del trabajo. Dos puntos 
inicialmente conflictivos” de Miguel Ángel Maza, AR/
DOC/5490/2012; y “Aspectos salientes de la reforma a 
la ley de Riesgos del Trabajo” de Luis E. Ramírez, AR/
DOC/5498/2012, publicados en Suplemento Especial 
Nueva Ley de Riesgos del Trabajo 2012, noviembre, 
05/11/2012, 14 y 62 respectivamente; La aplicación 
del índice RIPTE a contingencias anteriores a la entra-
da en vigencia de la Ley 26.773 según la jurispruden-
cia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Traba-
jo, por García Vior, Andrea E. RC D 874/2013; Acker-
man, Mario E., Ley Riesgos del Trabajo, comentada y 
concordada, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, 
Ed. Rubinzal - Culzoni, p. 160 y ss.)”.

La cuestión, además, ha quedado desde mi óptica 
definitivamente zanjada con el dictado del Decreto 
reglamentario N° 472/2014 (BO de 11/04/2014), cuya 
constitucionalidad no ha sido puesta en tela de jui-
cio, que en el artículo 17 dispone: “Determínase que 
solo las compensaciones adicionales de pago único, 
incorporadas al artículo 11 de la Ley N° 24.557, sus 
modificatorias, y los pisos mínimos establecidos en 
el Decreto N° 1694/2009 se deben incrementar con-
forme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones 
Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), 
desde el 1° de enero de 2010 hasta la fecha de entrada 
en vigencia de la Ley N° 26.773, considerando la últi-
ma variación semestral del RIPTE, de conformidad a 
la metodología prevista en la Ley N° 26.417”. “Las pos-
teriores Resoluciones N° 34/2013 y 3/2014 de la Secre-
taría de Seguridad Social del MTEySS determinan con 
claridad en sus considerandos que el RIPTE se aplica 
solo sobre los valores de las compensaciones dinera-
rias de pago único y sobre los pisos mínimos aludidos, 
quedando así despejada cualquier duda que pudiera 
aún existir sobre el particular” (primer voto del Dr. 
Apcarian, con adhesión de los restantes magistrados, 
en fallo unánime).

V. 04.- Siguiendo con el derrotero de la causa y con 
relación al planteo que se articula a fin de que se de-
clare la Inconstitucionalidad del art. 14 2 B y/o art. 
15 inc. 2 de la ley 24.557 en cuanto establecieran el 
pago de la indemnización mediante el mecanismo 
de Renta Periódica; cabe colegir que se trata de una 
formulación totalmente inconducente, injustificada y 
que no conlleva ningún agravio y/o perjuicio actual, 
toda vez que —sabido es y así deberían saberlo los le-
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trados que formularan el planteo— que a partir de la 
sanción de la Ley 26.773 (art. 17 ap. 1°) quedó supri-
mida la modalidad de pago mediante Renta Periódica 
y se estableció que las prestaciones indemnizatorias 
dinerarias quedaron transformadas en prestaciones 
indemnizatorias dinerarias de pago único.

V. 05.- En el mismo sentido y por estar afectado de 
total infundamentación, debe desestimarse también 
el planteo de inconstitucionalidad que se deduce 
en la demanda con relación al art. 6 de la ley 24.557, 
en cuya formulación todo el planteo actoral se ago-
ta —con absoluta incongruencia y desconexidad con 
el caso— en cuestionar que se niega la reparación al 
trabajador ‘víctima de hernias’ (sic), lo cual absolu-
tamente nada tiene que ver con las particularidades 
del sub examine ni con la patología que presentara la 
actora.

VI. Conforme las consideraciones supra efectuadas 
y estando reconocido en autos que la ART demanda-
da formuló pago a la actora en concepto de presta-
ción dineraria por Incapacidad Permanente Parcial 
Definitiva derivada del Accidente de Trabajo objeto 
de autos, cabe seguidamente ameritar si dicho pago 
reviste carácter de cancelación total —tal lo esgrime 
la demandada— o si en defecto de ello, se verifica 
alguna diferencia indemnizatoria a favor de la accio-
nante y en este último caso, determinar la medida de 
la misma de acuerdo a las constancias probatorias de 
la causa y en el marco del derecho aplicable.

En esta tesitura y como primera cuestión, cabe ad-
vertir que mientras la Comisión Médica asignó opor-
tunamente a la actora una incapacidad del 9,39 %, el 
Perito Médico Oficial que se designara en autos, ha 
determinado que la incapacidad sobreviniente de la 
actora como consecuencia del hecho siniestral pade-
cido, asciende —considerando los factores de ponde-
ración— al 19,75 % de la TO. Conforme esta platafor-
ma y puesto a resolver la incidencia planteada al res-
pecto, considero que debe desestimarse la impugna-
ción formulada por la demandada y que debe estarse 
al grado de Incapacitación fijado por el Perito Médico 
Oficial, toda vez que el cuestionamiento intentado no 
pasa de ser una mera discrepancia subjetiva que no 
alcanza a conmover el rigor científico de la Pericia, a 
tenor de las siguientes razones: 1) En primer término, 
adviértese que la impugnante no evidencia error ni 
en el Diagnóstico ni en el porcentaje de Incapacidad 
que se fija en la Pericia, sino que todo su breve y apo-
díptico cuestionamiento se limita a solicitar a modo 
de explicación que el Perito expresara si se puede 
descartar factores intercurrentes ajenos al hecho de-
nunciado; 2) Así planteada la queja, adviértese que la 
impugnación se sustenta en una mera conjetura que 
no tiene ningún atisbo de certeza ni sustento objetivo 
en la causa, toda vez que ningún elemento probato-

rio ha aportado la demandada que permitiese inferir 
que realmente hubiera existido algún factor ajeno al 
hecho denunciado; 3) La respuesta del Perito a fs. 96 
resulta categórica y concluyente respecto a que la ac-
tora padeció un desgarro de supraespinoso traumá-
tico y súbito y que la larga antigüedad en el tipo de 
tareas repetitivas manuales incidió negativamente en 
la generación de la patología, aclarando que de nin-
gún modo la fricción subacromial es la única causa de 
ruptura del supraespinoso. Por las razones expuestas 
y tal supra lo adelantara, propicio al acuerdo estar al 
porcentaje de incapacidad que fijara la Pericia de au-
tos, debiéndose tener presente que reiteradamente 
se ha señalado en pronunciamientos de esta Cámara, 
que nadie mejor que el médico, conocedor idóneo e 
indiscutido de la biología, anatomía y fisiología del 
cuerpo humano, está en condiciones de asesorar al 
Tribunal del resultado de cualquier infortunio labo-
ral, especialmente de las insuficiencias o minusvalías 
somatopsíquicas, conocidas generalmente como in-
capacidades, habiéndose resuelto, asimismo que: “...
Si bien es cierto que la prueba pericial médica no es 
vinculante para el juez, para apartarse de las conclu-
siones establecidas por el experto es necesario apor-
tar elementos de juicio que conduzcan a demostrar 
error o parcialidad por parte del perito, por cuanto la 
concordancia del dictamen pericial con los principios 
de la sana crítica, la competencia del facultativo y los 
principios técnicos en que se fundan, no pueden ser 
controvertidos mediante simples discrepancias...” 
(CNAT, Sala VII, 12/11/2001, Chaile, R. c. CNAS, D. T. 
2002-A-419); “...La pericia médica constituye el más 
idóneo para establecer el origen y la etiología de la 
dolencia, por lo que el apartamiento de sus conclu-
siones debe responder a motivos razonables y cien-
tíficamente fundados”. (‘Fani de Berardo, Alicia Isa-
bel y otros c. Loma Negra CIASA s. Indemnización 
por daños y perjuicios’. Suprema Corte de Justicia, 
Buenos Aires; 03/01/2013; Boletín de Jurisprudencia 
de la SCJ de Buenos Aires; RC J 396/14); siendo apli-
cable al caso la pretoriana Doctrina del STJRN, en 
cuantos a las “reglas en orden a la valoración de los 
informes periciales: a) Regla principal: ha de primar 
el principio de especialidad; b) Regla de motivación: 
solo son peritos los designados en juicio y sometidos 
a reglas especiales; d) Regla de judicialidad: el con-
trol judicial prevalece sobre el administrativo. Ergo, 
también prevalece la conclusión del perito judicial. 
‘El juez valora los informes periciales y escucha o lee 
los demás, pero solo él es soberano en la apreciación 
de las pruebas’ (Del voto del Dr. Sodero Nievas sin di-
sidencia). Carátula: STJRNSL: SE. <108/11> ‘G., H. O. 
c. Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte 
SA s/ accidente de trabajo s/ inaplicabilidad de ley’ 
(Expte. N°24250/10-STJ), (27/12/2011). Sodero Nie-
vas-Cerdera (Subrogante) Azpeitia (Subrogante) (en 
abstención).
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VI. 01.- Atento dicha mayor incapacidad asignada, 
corresponde fijar la indemnización que corresponde 
a la actora de acuerdo a lo previsto en el art. 14 inc. 2 
ap. a) de la ley de Riesgos 24.557, cuya cuantía será 
igual a 53 veces el ingreso que se compute como base, 
multiplicado por el porcentaje de incapacidad que se 
asigne, multiplicado a su vez por el coeficiente dativo 
que resulte de dividir el numerario 65 por la edad que 
la damnificada tenía a la fecha de su primera manifes-
tación invalidante.

Con relación al ingreso base mensual y de con-
formidad al art. 12 de la Ley 24.557, deben computarse 
las remuneraciones sujetas a cotización devengadas 
en los doce meses anteriores a la fecha de la primera 
manifestación invalidante, lo cual —conforme lo que 
surge de los Recibos de Haberes acompañados— as-
ciende a la suma de $94.607,06.

A los fines de determinar la cantidad de días que 
debe tomarse como divisor, no corresponde compu-
tar los 365 días del año, toda vez que la actora no era 
una trabajadora mensualizada de prestación conti-
nua, sino que trabajaba y devengaba remuneración 
por día, debiendo estar por ende al cómputo de los 
días efectivamente trabajados en los que la misma 
devengó remuneración, lo cual conforme los Recibos 
de Haberes obrantes en autos, representa un total 
de 176 días y determina un salario diario de $537,54 
($94.607,06 / 176), que multiplicado por el corrector 
30,4 que fija la ley, determina en definitiva un IBM de 
$16.341,21, que resulta el aplicable al caso.

Con relación al coeficiente dativo a aplicar, habien-
do nacido la actora el 21/09/1957, el mismo será de 
1,12, que resulta de dividir el numeral 65 por los 58 
años que la actora tenía a la fecha de su primera ma-
nifestación invalidante; por lo cual —conforme todos 
los parámetros supra indicados— la indemnización 
por imperio del art. 14 ap. 2 asciende a la suma nomi-
nal de $191.577,80 ($16.341,21 x 53 x 19,75% x 1,12), 
que supera el límite mínimo establecido por la Reso-
lución 28/2015 del MTEySS vigente a la fecha del si-
niestro ($841.856,00 x el porcentaje de incapacidad) y 
a la que debe agregarse la suma de $38.315,56 en con-
cepto del adicional del art. 3 de la ley 26.773, ascen-
diendo en definitiva la indemnización total debida a 
un Capital nominal de $229.893,36.

VI. 02.- Atento estar acreditado en autos que la de-
mandada abonó a la actora con fecha 30/10/2016 la 
suma de $94.860,34, cabe reputar dicho pago como 
parcial y a cuenta y acogerse la demanda por la di-
ferencia existente entre la indemnización que real-
mente corresponde y lo que fuera ya abonado. En este 
sentido y a los fines de determinar esa diferencia in-
demnizatoria a favor de la actora, debe primeramente 
fijarse el valor de capital ($229.893,36) con más sus 

intereses correspondientes de acuerdo a Doctrina 
del STJRN in re ‘Jerez, Fabián A. c. Municipalidad de 
San Antonio Oeste s/ accidente de trabajo s/ inapli-
cabilidad de ley’ (Expte. N° 26.536/13-STJ) y “Guicha-
queo, Eduardo A. c. Provincia de Río Negro (Policía 
de Río Negro) s/ accidente de trabajo s/ inaplicabili-
dad de ley” (Expte. N° 27.980/15-STJ), que correrán 
desde la fecha del siniestro (20/02/2016) hasta la fe-
cha del pago parcial (30/10/2016), lo cual representa 
a esta última fecha un total de $291.944,64, a la cual 
debe descontarse el monto de $94.860,34 abonado a 
cuenta —imputado primero a intereses y luego a ca-
pital—, resultando una diferencia de capital nominal 
de $197.084,30, que —conforme lo precedentemente 
señalado— constituye en definitiva el monto por el 
que prosperará la demanda y que devengará intere-
ses desde el día siguiente a la fecha de determina-
ción de la diferencia (01/11/2016) y hasta su efectivo 
pago, aplicándose hasta el 31/07/2018 la Tasa vigente 
en el Banco de la Nación Argentina para préstamos 
personales libre destino, en operaciones de hasta 
36 cuotas mensuales, conforme lo dispuesto por el 
Máximo Tribunal Provincial en autos “Guichaqueo, 
Eduardo A. c. Provincia de Río Negro (Policía de Río 
Negro) s/ accidente de trabajo s/ inaplicabilidad de 
ley” (Expte N° 27.980/15-STJ); y desde el 01/08/2018 
en adelante la Tasa establecida por el Banco de la Na-
ción Argentina para préstamos personales libre desti-
no hasta 72 meses o la que en el futuro se establezca 
como de plazo menor, conforme doctrina del Alto 
Tribunal Provincial a partir del resolutorio en autos 
‘Fleitas, Lidia B. c. Prevención ART SA s/ accidente de 
trabajo s/ inaplicabilidad de ley’ (Expte. N° H-2RO-
2082-L2015/29826/18-STJ).

VI. 03.- Con relación al reclamo de Prestaciones 
Asistenciales, habiendo dictaminado el Perito Médi-
co que el tratamiento proporcionado a la actora fue 
correcto y adecuado y no estando acreditado que esta 
deba recibir otras prestaciones en especie distintas a 
las que en su momento se le proporcionaran, no co-
rresponde imponer débito alguno por este concepto.

VI. 04.- Conforme el modo en que se resuelve, las 
costas del juicio serán a cargo de la accionada Exper-
ta ART SA, debiéndose regular los Honorarios de los 
Profesionales intervinientes, tomando como base el 
capital de condena con más una estimación global 
de intereses (con. STJRN in re Paparatto...), conside-
rando los trabajos profesionales realizados, las etapas 
cumplidas y las escalas arancelarias aplicables (art. 6, 
7 y 19 LA).

Déjase expresa constancia que no corresponde 
incluir dentro de la base regulatoria el importe de la 
suma que la demandada abonara a la actora a cuenta, 
toda vez que ello está excluido del monto de condena, 
amén de agregar que se trata de un importe liquidado 
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en instancia administrativa sin intervención de los le-
trados que actuaran en este juicio y cuya cancelación 
se formulara incluso antes de la traba de la presente 
litis.

VII. En definitiva y por todas las razones preceden-
temente expuestas, propongo el dictado del siguiente 
pronunciamiento:

VII. 01.- Hacer lugar a la demanda interpuesta, con-
denando a la accionada Experta ART SA a abonar a la 
actora Sra. Alejandrina del Rosario Garrido Mella en 
el término de 10 días de notificada la suma de pesos 
ciento noventa y siete mil ochenta y cuatro con treinta 
centavos ($197.084,30) en concepto de diferencia de 
Indemnización por Incapacidad Parcial y Permanen-
te derivada de accidente de trabajo (art. 14 ap. 2 a) de 
la ley 24.557 y adicional del art. 3 de la Ley 26.773), la 
cual devengará intereses desde el 01/11/2016 y hasta 
su efectivo pago, aplicándose hasta el 31/07/2018 la 
Tasa vigente en el Banco de la Nación Argentina para 
préstamos personales libre destino, en operaciones 
de hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo dispuesto 
por el Máximo Tribunal Provincial en autos “Guicha-
queo, Eduardo A. c. Provincia de Río Negro (Policía 
de Río Negro) s/ accidente de trabajo s/ inaplica-
bilidad de ley” (Expte. N° 27.980/15-STJ); y desde 
el 01/08/2018 en adelante la Tasa establecida por el 
Banco de la Nación Argentina para préstamos perso-
nales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro 
se establezca como de plazo menor, conforme doctri-
na del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio 
en autos ‘Fleitas, Lidia B. c. Prevención ART SA s/ ac-
cidente de trabajo s/ inaplicabilidad de ley’ (Expte. N° 
H-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ).

VII. 02.- Costas a cargo de la demandada, regulan-
do los honorarios profesionales de los letrados de la 
actora Dra. D. G. P. y Dr. S. I. S. en la suma en conjunto 
de $...; los de los letrados de la demandada Dr. D. A. D. 
V. por la actuación cumplida hasta fs. 105 en la suma 
de $... y los de la Dra. C. V. R. por la actuación cum-
plida a partir de fs. 184 en adelante en la suma de $...; 
y los correspondientes al Perito Médico Dr. J. S. B. en 
la suma de $...- Para la regulación de los honorarios 
detallados supra se han tenido en cuenta las etapas 
procesales cumplidas, la labor profesional realizada, 
la utilidad y relevancia de los mismos, una estimación 
de los intereses correspondientes, de acuerdo a lo re-
suelto por el STJ in re Paparatto, Alejandro c. López, 
Gustavo, Expte. 8071-STJ-91 y lo dispuesto por los 
arts. 7, 9 y cts. de la LA y Leyes 2541 y 5069 (Monto 
Base: $472.000,00).- Déjase constancia que los hono-
rarios regulados no incluyen I.V.A.

Mi voto.

Los doctores Santos y Gutiérrez adhieren al voto 
precedente.

Por las razones expuestas, el Tribunal resuelve: I. 
Hacer lugar a la demanda interpuesta, condenando 
a la accionada Experta ART SA a abonar a la actora 
Sra. Alejandrina del Rosario Garrido Mella en el tér-
mino de 10 días de notificada la suma de pesos ciento 
noventa y siete mil ochenta y cuatro con treinta cen-
tavos ($197.084,30) en concepto de diferencia de In-
demnización por Incapacidad Parcial y Permanente 
derivada de accidente de trabajo (art. 14 ap. 2 a) de la  
ley 24.557 y adicional del art. 3 de la Ley 26.773), la 
cual devengará intereses desde el 01/11/2016 y hasta 
su efectivo pago, aplicándose hasta el 31/07/2018 la 
Tasa vigente en el Banco de la Nación Argentina para 
préstamos personales libre destino, en operaciones 
de hasta 36 cuotas mensuales, conforme lo dispues-
to por el Máximo Tribunal Provincial en autos “Gui-
chaqueo, Eduardo A. c. Provincia de Río Negro (Po-
licía de Río Negro) s/ accidente de trabajo s/ inapli-
cabilidad de ley” (Expte N° 27.980/15-STJ); y desde 
el 01/08/2018 en adelante la Tasa establecida por el 
Banco de la Nación Argentina para préstamos perso-
nales libre destino hasta 72 meses o la que en el futuro 
se establezca como de plazo menor, conforme doctri-
na del Alto Tribunal Provincial a partir del resolutorio 
en autos ‘Fleitas, Lidia B. c. Prevención ART SA s/ ac-
cidente de trabajo s/ inaplicabilidad de ley’ (Expte. N° 
H-2RO-2082-L2015/29826/18-STJ).

II. Costas a cargo de la demandada.

Regular los honorarios profesionales de los letrados 
de la actora Dra. D. G. P. y Dr. S. I. S. en la suma de pe-
sos ... ($...) —en conjunto—; y los de los letrados de la 
demandada Dr. D. A. D. V. por la actuación cumplida 
hasta fs. 105 en la suma de pesos ... ($...) y los de la 
Dra. C. V. R. por la actuación cumplida a partir de fs. 
184 en adelante en la suma de pesos ... ($...). Regular 
los honorarios correspondientes al Perito Médico Dr. 
J. S. B. en la suma de pesos ... ($...).

Para la regulación de los honorarios detallados 
supra se han tenido en cuenta las etapas procesales 
cumplidas, la labor profesional realizada, la utilidad 
y relevancia de los mismos, una estimación de los 
intereses correspondientes, de acuerdo a lo resuelto 
por el STJ in re Paparatto, Alejandro c. López, Gustavo, 
Expte. 8071-STJ-91 y lo dispuesto por los arts. 7, 9 y 
cts. de la LA y Leyes 2541 y art. 18 de la 5069 (Monto 
Base: $472.000,00).- Déjase constancia que los hono-
rarios regulados no incluyen IVA.

III. Atento lo dispuesto por la Resolución N° 
812/16 STJ que establece la obligatoriedad a partir 
del 01/05/2017 del uso del Sistema Patagonia e-bank 
para la formulación de los pagos y demás operaciones 
que deben ser realizadas respecto de fondos deposi-
tados en Cuentas Judiciales, hácese saber a la actora, 
letrados y perito intervinientes en la causa, que pre-
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vio a requerir la transferencia de fondos que en cada 
caso pudiera corresponder, cada uno de ellos deberá 
acreditar la existencia de Cuenta Bancaria Personal 
que en el caso de la actora deberá ser de su exclusi-
va y única titularidad y mantenerse en esa condición 
hasta la definitiva cancelación del crédito, presentan-
do cada interesado la debida Certificación expedida 
por la entidad bancaria, que necesariamente deberá 
contener nombre del Banco, tipo y número de Cuen-
ta, CBU, Titularidad, y CUIL/CUIT correspondiente 
y que será considerada como Declaración Jurada de 
quién aporte la misma, conforme lo dispuesto en el 
Art. 3° inciso d) de la Resolución supra indicada. IV. 

Por Secretaría liquídense el impuesto de Justicia, Se-
llado de Actuación, contribución al Colegio de Aboga-
dos y SITRAJUR, sobre el monto de condena, los que 
deberán ser abonados en el formulario respectivo “Li-
quidación de tributos” y en el plazo establecido en el 
mismo (Acordada 10/2003 del STJ, anexo 1, puntos 1 y 
2, ref. por Ac. 06/2012 y Acordada 18/14 del STJ); bajo 
apercibimiento de multas y sanciones previstas en el 
Código Fiscal (t.o. 2003). (art. 158 L. N° 2430, Ley de 
Tasas Retributivas y Ley 3234).- Cúmplase con la L. N° 
869. V. Regístrese en (S).- Notifíquese. Con lo que ter-
minó el acuerdo. — Luis F. Méndez. — Raúl F. Santos. 
— Marcelo A. Gutiérrez.
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Esencia del control judicial sobre 
los dictámenes emitidos por las 
comisiones médicas a la luz de lo 
decidido en la causa “Garrido”

Esteban Carcavallo (*)

Ignacio González Zambón (**)

Sumario: I. Breve reseña de los lineamientos del caso y de los términos 
de la sentencia.— II. Acerca de la naturaleza jurídica de las comisio-
nes médicas y sus dictámenes— III. La interpretación literal del pro-
nunciamiento comentado priva de entidad al ejercicio de funciones 
jurisdiccionales de los órganos administrativos.— IV. El control judi-
cial amplio y suficiente de los dictámenes emitidos por las comisiones 
médicas en ejercicio de la función materialmente jurisdiccional.—  
V. La valoración de los dictámenes periciales mediante las reglas  
de la sana crítica.— VI. Consideraciones finales.

 I. Breve reseña de los lineamientos del caso 
y de los términos de la sentencia

Nos proponemos formular comentarios y 
consideraciones acerca de algunas de las con-
clusiones a las que llegó la Cámara del Trabajo 
de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Ne-
gro, por medio de la sentencia que dictó el 6 de 
noviembre del 2019 para decidir la controversia 
suscitada en la causa “Garrido” (1).

(*) Abogado, Universidad Católica Argentina. Espe-
cialista en Asesoramiento de Empresas por la Univer-
sidad Notarial Argentina. Mediador por la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales. Presidente de la 
Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Inte-
grante del Consejo Directivo de la Asociación Argentina 
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Integrante 
de la Red de Profesionales de IDEA (Instituto para el De-
sarrollo Empresarial de la Argentina) y de la Sub Red de 
Derecho del Trabajo de esa entidad.

(**) Abogado (UCA), Especialización en Derecho Ad-
ministrativo Universidad Católica Argentina, Profesor de 
grado Derecho Administrativo Universidad de Buenos 
Aires.

(1) CTrab. Cipolletti, 06/11/2019, “Garrido Mella, Ale-
jandrina del Rosario c. Experta ART SA s/ accidente de 
trabajo”, AR/JUR/54835/2019.

En dichas actuaciones, la actora demandó a 
la aseguradora de su empleador cuestionando 
la reparación que recibiera de esta en sede ad-
ministrativa a partir de lo que dictaminó la Co-
misión Médica Nº 9 de la Ciudad de Neuquén (a 
la que en adelante mencionaremos como la “co-
misión médica”) con motivo de un accidente de 
trabajo por el que aquella determinó una inca-
pacidad parcial definitiva estimada en el 9,39% 
de la total obrera.

Para ello, por medio de la demanda entabla-
da, la actora opuso que, a resultas de estudios 
realizados, su aptitud psicofísica había queda-
do disminuida en un 27,5% de la total obrera de 
manera parcial y definitiva. La abultada diferen-
cia estimada entre ambas mediciones se tradujo 
—por lógica consecuencia— en una significati-
va diferencia indemnizatoria, situando la actora 
para ello su pretensión económica en la suma 
de $365.540,06, frente a la de $94.860,34 que 
aquella percibió de la aseguradora con arreglo 
a las normas en juego y lo decidido por la comi-
sión médica.
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El reclamo así promovido tuvo, además de 
la apuntada discrepancia, otras varias aris-
tas, como: i) el cuestionamiento vinculado 
con la constitucionalidad de diversas normas  
—arts. 6, 14, inc. 2º, apart. a), 25, inc. 2º, y 46 de 
la ley 24.557) y ii) la aplicación del Listado de 
Enfermedades y la Tabla de Evaluación de In-
capacidades emergentes de los decs. 658/1996 
y 659/1996, requiriéndose la aplicación del adi-
cional previsto en el art. 3º de la ley 26.773.

La sentencia se atuvo a lo que es ya la pacífi-
ca doctrina de varios tribunales superiores del 
país en todo lo que hace a las referidas normas 
y, por lo tanto: i) desechó algunos planteos de 
la actora, como el referido a la inconstitucio-
nalidad de los arts. 6º, 14, inc. b), y 25, inc. 2º, 
de la ley 24.557; ii) en relación con el ajuste se-
gún la variación del índice de Remuneraciones 
Promedio Imponibles para Trabajadores Esta-
bles (al que en adelante mencionaremos como  
RIPTE), lo consideró aplicable solo para com-
pensaciones de pago único, ateniéndose para 
ello al dec. 472/2014, dejando de lado cualquier 
pauta indexatoria a la luz de la interpretación 
que hizo de los términos de la ley 26.773; iii) por 
último, no admitió el pedido de prestaciones 
asistenciales, basándose en las constancias de 
la causa, que reflejaban que el tratamiento reci-
bido había sido correcto.

En cambio, fue admitido parcialmente el re-
clamo en lo atinente al porcentaje de la dismi-
nución de su aptitud psicofísica, luego de haber 
examinado el tribunal la conformación y la 
cuantificación de la incapacidad determinada 
en sede administrativa, confrontada esta con 
las conclusiones del dictamen pericial médico 
ordenado por aquel como parte de las medidas 
probatorias que las partes propusieron.

A partir de la incapacidad determinada por 
este último, en el 19,75% de la total obrera, es 
que el tribunal procedió al recálculo de las va-
riables que componen la fórmula emergente del 
art. 12 de la ley 24.557 para así establecer las di-
ferencias indemnizatorias que resultarían con 
arreglo al art. 14, inc. 2º, del citado texto legal.

De ese modo, se conformó la condena en la 
suma nominal de $197.084,30, con más intere-
ses y costas.

II. Acerca de la naturaleza jurídica de las co-
misiones médicas y sus dictámenes

Las comisiones médicas fueron creadas me-
diante la ley 24.241, que luego sufrió sucesi-
vas reformas introducidas por el dec. 1694, la  
ley 26.773 y la ley 27.348. A dicho racconto nor-
mativo deben sumársele las reglamentaciones 
emitidas por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (en adelante, SRT) como la efectuada 
mediante las res. 298/2017 y 899/2017.

De la mera lectura de dicho cuerpo normativo 
surge que las comisiones médicas son órganos 
administrativos dentro de la órbita de la Super-
intendencia de Riesgos del Trabajo (2), por lo 
que sus integrantes revisten el carácter de fun-
cionarios públicos (3).

Dentro de sus funciones se encuentra la de 
resolver cualquier discrepancia que pueda sur-
gir entre una aseguradora de riesgos del traba-
jo (a la que en adelante mencionaremos como, 
ART) y el trabajador damnificado o sus derecho-
habientes en los casos que se discuta: i) la na-
turaleza laboral de los accidentes o el carácter 
profesional de las enfermedades; ii) el alcance 
y el contenido de las prestaciones en especie;  
iii) la determinación del grado y el carác-
ter de las incapacidades que correspondan a 
los trabajadores afectados por contingencias  
laborales (4).

En otras palabras, a las comisiones médicas 
debe recurrir el trabajador afectado, con patro-
cinio letrado, para obtener la determinación del 
carácter profesional de su enfermedad o contin-
gencia y de su eventual minusvalía, seguido ello 
de las prestaciones dinerarias y en especie pre-
vistas por la normativa especial aplicable.

Por medio de esos órganos, quedó instituido 
un incuestionable procedimiento administrati-

(2) Ente autárquico dependiente del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social.

(3) Conf. MAZA, Miguel Ángel, “Ley de Riesgos del 
Trabajo. Naturaleza Jurídica de las Comisiones Médicas y 
de sus actos a los fines de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557 
y del decreto 717/1996. Validez de los procedimientos y la 
cosa juzgada administrativa derivada de sus decisiones”, 
TySS, 2005, p. 104.

(4) Conf. art. 21, ley 24.557.
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vo, y por lo tanto fueron dotados de la corres-
pondiente y necesaria jurisdicción a los fines 
de poder expedirse y dictaminar en el marco de 
una controversia entre particulares, ligada a la 
salud y la aptitud laborativa de uno de ellos.

Por lo tanto, y en línea con lo que desea po-
nerse de relieve en estos comentarios y la crítica 
que contienen, es innegable que las comisio-
nes médicas son órganos administrativos que 
ejercen funciones materialmente jurisdicciona-
les en el marco de una instancia administrativa 
previa, obligatoria y excluyente (5). Por lo tanto, 
los dictámenes emitidos en ese contexto (6) po-
drían llegar a ser considerados actos adminis-
trativos (7).

Subrayamos que la función jurisdiccional es 
la actividad estatal que decide controversias 
con fuerza de verdad legal (8). Su ejercicio por 
parte de órganos administrativos es algo que ha 
sido discutido (9) desde antaño, pero la Corte 

(5) Conf. ley 27.348 y la res. SRT 298/2017 y lo resuelto 
por la CNTrab., sala II, 03/08/2017, “Burghi, Florencia V. 
c. Swiss Medical ART SA s/ accidente - ley especial”; AR/
JUR/50698/2017; id., sala VII, 14/11/2019, “Ruiz Díaz, 
Ricardo c. Provincia ART SA s/ accidente - ley especial”.

(6) Tal como es el caso del dictamen emitido por 
la Comisión Médica Nº 9 de la ciudad de Neuquén el 
12/10/2016, en el marco del fallo en análisis.

(7) Desde el punto de vista de la doctrina administrati-
vista más eminente, no existe consenso sobre si los actos 
emitidos en ejercicio de función materialmente jurisdic-
cional pueden ser considerados actos administrativos o 
no. Relacionado con ello, surge otro debate, acerca de si 
la presunción de ejecutoriedad y legitimidad de los actos 
administrativos estipulada en el art. 12 de la ley 19.549 
resulta aplicable a los actos en análisis o no. Al respecto, 
ver: AGUILAR VALDEZ, Oscar R., “El acto jurisdiccional. 
Algunas reflexiones sobre su régimen jurídico”, en TAWIL, 
Guido S., Acto administrativo”, Ed. Abeledo-Perrot, Bue-
nos Aires, 2014, ps. 855-884.

(8) Conf. CASSAGNE, Juan Carlos, “Curso de derecho 
administrativo”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2018, t. I, p. 60.

(9) Existe una corriente doctrinaria que reconoce el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de 
órganos administrativos (conf. CASSAGNE, Juan Carlos, 
ob. cit., ps. 60 y ss.; BIELSA, Rafael, “Derecho adminis-
trativo”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1996, t. I, p. 201; entre 
otros) y otra que apoya la tesis negatoria (conf. FIORINI, 
Bartolomé A., “Manual de derecho administrativo”, Ed. 
La Ley, Buenos Aires, 1968, t. I, p. 35; GORDILLO, Agus-
tín, “Introducción al derecho administrativo”, Ed. Abe-

Suprema ha reconocido dicha posibilidad lue-
go de un largo desarrollo jurisprudencial (10) 
y fijando ciertas condiciones para ello que pue-
den resumirse en: i) la atribución de funciones 
jurisdiccionales a entes o tribunales administra-
tivos debe provenir de ley formal para no alterar 
a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en que 
reposa el sistema constitucional; ii) tanto la ido-
neidad del órgano como la especialización de 
las causas que se atribuyen a la Administración 
tienen que hallarse suficientemente justifica-
das, para tornar razonable el apartamiento ex-
cepcional del principio general de juzgamiento 
de la actividad administrativa por el Poder Judi-
cial; iii) si se atribuyen a órganos administrativos 
funciones de sustancia jurisdiccional en forma 
exclusiva, sus integrantes deben gozar de ga-
rantías para asegurar la independencia, impar-
cialidad y razonabilidad de su juicio frente a la 
Administración activa; iv) sus decisiones deben 
estar sujetas a control judicial amplio y suficien-
te; v) la competencia de los órganos no incluye 
la función de dirimir el reclamo de daños y per-
juicios con sustento en el derecho común.

ledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, p. 97; para España, ver 
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, “Derecho procesal adminis-
trativo”, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966, 
t. II, p. 37), principalmente en el entendimiento de que 
el art. 109 de la CN dispone que el presidente en ningún 
caso puede ejercer funciones judiciales.

(10) Ver Fallos 244:548, 247:646, 328:651 y 321:776. Ver 
también el análisis y compilación jurisprudencial efec-
tuada en BARRAZA, Javier I., “Las funciones jurisdiccio-
nales de la Administración. Estudio cuali-cuantitativo”, 
ED del 06/07/2017; BIANCHI, Alberto, “Reflexiones 
sobre el caso ‘Ángel Estrada’ y sus efectos en la jurisdic-
ción arbitral”, EDA, 2005-487; COVIELLO, Pedro, “¿Qué 
es la jurisdicción primaria? Su aplicación a nuestro 
ordenamiento (a propósito de su invocación en el caso 
‘Ángel Estrada’)”, EDA, 2005-429; AGUILAR VALDEZ, Os-
car, “Funciones jurisdiccionales de los entes reguladores 
de servicios públicos: algunas precisiones sobre la reso-
lución administrativa de conflictos en materia de regu-
lación en Servicios Públicos”, Ed. Diké, San Juan, 2001; 
MATA, Ismael, “El caso ‘Ángel Estrada’ y la competencia 
de los entes reguladores para resolver conflictos sobre 
daños y perjuicios”, en Ensayos de derecho administrati-
vo, Ed. RAP, p. 439; BERSTEN, Horacio, “Facultades de los 
entes para resolver conflictos”, JA, 2001-IV-267; CASSAG-
NE, Juan Carlos, “Las facultades de los entes reguladores 
(a propósito del fallo ‘Ángel Estrada’)”, LA LEY, 2005-C, 
458; CÍCERO, Nidia, “El caso ‘Ángel Estrada’: la proce-
dencia de la indemnización por privación de suministro 
del servicio público y el rol del ente regulador”, JA, 2001-
IV-271; entre otros.
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Tan así es que, en la práctica, la Administra-
ción Nacional ejerce con frecuencia dichas fa-
cultades, principalmente los entes reguladores 
de servicios públicos (11), lo que suele ser con-
validado por el Poder Judicial de la Nación (12).

En ese contexto, las comisiones médicas en-
cuadran dentro de los órganos administrativos 
en cuestión, toda vez que —como se verifica en 
el caso en análisis— ejercen funciones material-
mente jurisdiccionales.

Aun así, se verifican variadas críticas en doc-
trina (13) con relación a esta circunstancia, toda 
vez que se ha considerado que no se ven cum-
plidos los requisitos mencionados supra para 
que las comisiones médicas ejerzan dichas fun-
ciones.

Lo que se ha visto cuestionado es: i) la caren-
cia de imparcialidad por parte de las comisiones 
médicas, toda vez que se financian a través de 
las ART (14); ii) la supuesta ausencia de con-
trol judicial amplio y suficiente habida cuen-
ta de que contra las decisiones de la Comisión 
Médica Central únicamente se puede interpo-
ner un recurso de apelación en relación y con 
efecto suspensivo que limita las facultades del 
juez; iii) el hecho de que se vería limitado el ac-
ceso a la Justicia toda vez que la intervención de 
las comisiones médicas es obligatoria confor-

(11) Conf. AGUILAR VALDEZ, Oscar, “Funciones...”, 
ob. cit.; BIANCHI, Alberto, “Algunas precisiones sobre 
el alcance de las facultades jurisdiccionales de los entes 
reguladores”, EDA, 00/01-449; HUICH, Héctor, “La po-
testad jurisdiccional en el control administrativo de los 
servicios públicos”, LA LEY, 1996-B, 981 y ss., entre otros.

(12) Al respecto, sugerimos ver un reciente estudio 
cuantitativo en el que se relevan los casos en los que la 
Corte Suprema se expide respecto del ejercicio de funcio-
nes jurisdiccionales por parte de órganos administrativos 
(BARRAZA, Javier I., ob. cit.).

(13) Ver al respecto SCHICK, Horacio, “Constitucio-
nalidad del nuevo régimen de Comisiones Médicas ins-
taurado por la ley 27.348”, JA, 2018-III; PEÑA, Luis María, 
“Ley 27.348. Constitucionalidad de la instancia admi-
nistrativa previa y obligatoria a través de las comisiones 
médicas. Pronunciamientos, aclaraciones y proyeccio-
nes”, ob. cit.; GASQUET, Pablo A., “Implicancias de la  
ley 27.348. Un retroceso en la tutela de los derechos de los 
trabajadores”, RDLySS, 2020-3, 5, entre otros.

(14) Conf. arts. 37 y 50, ley 24.557.

me a lo dispuesto en el art. 1º de la ley 27.348, 
considerándose además que la tramitación del 
expediente administrativo puede implicar una 
excesiva demora (15).

Habiendo realizado un breve análisis teórico 
y práctico del ejercicio de funciones jurisdic-
cionales por órganos administrativos, como así 
también el caso puntual respecto de la natura-
leza jurídica de las comisiones médicas y sus 
dictámenes, es necesario analizar las considera-
ciones que contiene al respecto la sentencia en 
análisis.

III. La interpretación literal del pronun-
ciamiento comentado priva de entidad  
al ejercicio de funciones jurisdiccionales  
de los órganos administrativos

En el consid. VI de la sentencia en análisis el 
tribunal otorga prevalencia al dictamen pericial 
emitido por un perito médico oficial por sobre 
el dictamen emitido por la comisión médica, su-
puestamente con base en la regla de la sana crí-
tica (16).

Nuestros reparos, aquí desarrollados, no se 
basan en la sana crítica seguida como pauta por 
parte del tribunal para resolver el caso, y me-
nos aún si por esa vía se llega a una conclusión 
fundada; tampoco están dados por la cuantifi-
cación de la reparación y el método escogido 
a esos efectos, sino que lo que motiva nuestro 
cuestionamiento es la línea de razonamiento se-

(15) En respuesta a ello, brevemente puede decirse 
que el ejercicio por parte de las comisiones médicas de 
las mencionadas facultades jurisdiccionales en modo al-
guno ha impedido o demorado el acceso a la Justicia y 
el posterior examen a cargo de estas de lo dictaminado 
por aquellas. La formación con la que cuentan los pro-
fesionales médicos que integran dichas comisiones les 
asigna versación suficiente no solo para determinar la 
existencia de patologías, sino también el grado de inca-
pacidad y evolución probable de ellas, además del nexo 
causal que pudiera mediar para con las tareas cumpli-
das. A todo ello se agrega el hecho de haberlas dotado 
de un secretario letrado, en la reformulación que se hizo 
acerca de su composición por vía del dec. 1475/2015 y la  
res. SRT 899/2017.

(16) Se habla de supuestos porque, en rigor de verdad, 
el tribunal no utilizó la regla de la sana crítica al momen-
to de resolver el caso sino que se guió por las “reglas en 
orden a la valoración de los informes periciales” confor-
me se expondrá más adelante.
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guida por el tribunal y las reglas en las que se 
apoya.

Así, al final del consid. VI se aplican las “re-
glas en orden a la valoración de los informes pe-
riciales” de origen pretoriano (17) entre las que 
se incluye la de judicialidad como inc. d), que 
dispone: “El control judicial prevalece sobre el 
administrativo. Ergo, también prevalece la con-
clusión del perito judicial”.

Si bien las mencionadas reglas parecen estar 
orientadas al modo en que debe evaluar un ma-
gistrado el mérito de un informe pericial frente 
a cualquier otro medio probatorio, entendemos 
que, tal como se las explica e invoca en la sen-
tencia, pueden dar lugar a sucesivas interpreta-
ciones disvaliosas que aniquilen el ejercicio de 
funciones jurisdiccionales por parte de órganos 
administrativos como las comisiones médicas.

En primer lugar, en el caso en análisis no tiene 
lugar un conflicto de valoración probatoria, tal 
como el que resultaría de confrontar dos o más 
pruebas entre sí a través de sus respectivas con-
clusiones contrapuestas, lo que podría justificar 
la eventual aplicación de las reglas de interpre-
tación probatoria a las que se hace alusión en el 
consid. VI de la sentencia.

En el caso que nos ocupa, por el contrario, 
debió haber tenido lugar la revisión de un acto 
emitido por un órgano administrativo, como 
son las comisiones médicas, en ejercicio de 
una función materialmente jurisdiccional. Por 
el contrario, aquel fue desestimado, haciéndo-
se prevalecer el dictamen pericial producido en 
sede judicial, por ese solo hecho, prescindiendo 
de una acabada valoración de su contenido y sin 
haberlo confrontando con la opinión que había 
producido previamente la comisión médica en 
sede administrativa.

Es decir, no se trata en el caso de la valoración 
que un magistrado realiza en el marco de una 
contienda judicial sobre la convicción que pro-
ducen las pruebas aportadas por las partes. Por 
lo tanto, la aplicación de dicha regla en este caso 

(17) Creadas mediante el voto de un magistrado in-
tegrante en Sup. Trib. Río Negro, 27/08/2011, “G. H. O. 
c. Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte SA 
s/ accidente de trabajo s/ inaplicabilidad de ley”, expte. 
24250/10-STJ.

no tiene razón de ser ni fundamento, menos aún 
la referencia a “reglas en orden a la valoración 
de los informes periciales”.

Además, su aplicación al caso en análisis pue-
de dar lugar a también disvaliosas consecuen-
cias, de acuerdo con lo antes señalado, si se 
pierde de vista que lo primordial es el control, 
por parte del Poder Judicial, del ejercicio de una 
función materialmente jurisdiccional de un ór-
gano administrativo.

Así, de la mera lectura de la sentencia parece-
ría que el control judicial se impone siempre por 
sobre lo decidido por la Administración Pública 
sin más, obviando la necesidad de argumentar 
los motivos en que se basaría la primacía así re-
sultante. Por lo tanto, se induce a pensar que en 
la mayoría de los casos va a existir una diferen-
cia de criterio entre el juez y el dictamen de la 
comisión médica. Y que, en tal situación, el juez 
está facultado a decidir —o decidirá— confor-
me a su voluntad, sin otorgar mayores explica-
ciones al respecto.

Tal modo de ver las cosas y de interpretar el 
rol que cabe a las comisiones médicas —desco-
nociendo el que les asigna la legislación citada 
supra— tornaría hasta innecesaria su existen-
cia, prescindiendo de la valoración de los co-
nocimientos técnicos en la medicina que cabe 
atribuir a sus integrantes, además de su carácter 
de órgano especializado y de las ventajas que su 
ámbito reportan al régimen de reparación de las 
contingencias del trabajo.

La idoneidad técnica que poseen las comisio-
nes médicas para expedirse sobre las materias 
relacionadas con la determinación de incapa-
cidades laborativas y su carácter, graduación de 
aquellas, indicación de las prestaciones en es-
pecie correspondientes en cada caso, las tornan 
pieza inobjetable y por demás relevante dentro 
del aludido régimen de reparación de daños.

Más aún, a diferencia de lo que sucede en el 
marco de una pericia judicial emitida por un 
único perito, aquellas resultan ser cuerpos co-
legiados, conformados por médicos con vas-
ta experiencia y seleccionados a través de un 
concurso público, en cuyo seno, se analizan 
los antecedentes y estudios disponibles, y con 
base en ellos, debaten y confrontan sus respec-
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tivos puntos de vista a los fines de arribar a una  
conclusión (18).

Esa idoneidad y especialización técnica nos 
obliga a destacar la llamada regla de la defe-
rencia (19), que conduce a respetar el criterio 
de la Administración, en tanto sus decisiones 
sean razonables o no sean manifiestamente 
arbitrarias, lo que implica un control judicial  
limitado (20).

Si bien el campo de aplicación principal de 
dicha regla es en materia de reglamentos (21), 
también se la ha utilizado respecto de las fun-
ciones jurisdiccionales (22). Justamente, en su 
carácter de organismo especializado, los dictá-
menes emitidos por las comisiones médicas de-
berían ser analizados con cierta deferencia por 
parte de los tribunales judiciales.

En este punto, es importante destacar que 
no estamos hablando de una deferencia pro-

(18) Conf. FACAL, Carlos J. M.; “Reflexiones en torno al 
art. 46 Ley de Riesgos del Trabajo: las consecuencias de 
una baja institucionalidad”, RDLySS, 2004-B, 1562.

(19) Puede considerarse como la interpretación ad-
ministrativa de los términos de una ley que tiene peso 
decisivo en la decisión del tribunal revisor, a menos que 
aquella sea irrazonable, arbitraria o manifiestamente 
errónea (conf. BIANCHI, Alberto B., “El control judicial 
bajo la doctrina de la deferencia”, en AA.VV., Control de 
la Administración Pública, Ed. RAP, Buenos Aires, 2003, 
p. 523).

(20) Conf. CASSAGNE, Juan Carlos, “La prohibición de 
arbitrariedad y el control de la discrecionalidad adminis-
trativa por el Poder Judicial”, LA LEY, 2008-E, 1274; AR/
DOC/2520/2008.

(21) Ver respecto de la doctrina de la deferencia gran-
des trabajos como TAWIL, Guido S., “Administración y 
justicia”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, t. II, p. 356 y 
ss.; BIANCHI, Alberto B., “El control judicial de la Admi-
nistración Pública. La llamada doctrina de la deferencia”, 
en CASSAGNE, Juan Carlos, “Derecho procesal adminis-
trativo”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, t. I, ps. 183 y 
ss.; BIANCHI, Alberto B., “Las potestades administrativas 
del Presidente de la Nación”, en Organización adminis-
trativa, función pública y dominio público, Jornadas or-
ganizadas por la Universidad Austral, Ed. RAP, Buenos 
Aires, 2005, ps. 55 y ss., entre otros.

(22) Conf. BARRA, Rodolfo C., “El caso CEPIS: su tras-
cendencia para el derecho público”, LA LEY, 2016-F, 274; 
AR/DOC/3805/2016; MÉNDEZ, Sebastián, “La función 
jurisdiccional de la Administración y el art. 8º del Pacto 
de San José de Costa Rica”, cita online: 0003/013109.

pia del derecho norteamericano, según el 
cual los jueces no penetran en el análisis de 
los juicios técnicos o especializados de la Ad-
ministración, salvo irrazonabilidad grave o ma-
nifiesta (23); sino, más bien moderada, a los 
fines de no restringir el control judicial amplio 
y suficiente que deben realizar los magistrados 
respecto de actos emitidos por órganos adminis-
trativos en ejercicio de funciones materialmente  
jurisdiccionales.

Así, lo que debería buscarse es darle pree-
minencia a lo resuelto por las comisiones mé-
dicas en sus dictámenes, salvo que contengan 
un error o vicio manifiesto y, en el caso de que 
ello ocurra, debería fundarse adecuadamente 
el apartamiento de las conclusiones allí con-
tenidas, lo que inexorablemente requiere un 
análisis profundo de los dictámenes, por cierto 
ausente en la sentencia comentada.

Por lo tanto, al ignorar esta última lo acaeci-
do en la instancia administrativa previa, omitió 
así toda ponderación y análisis acerca del acto 
emitido en ocasión del ejercicio de funciones 
materialmente jurisdiccionales por parte de or-
ganismos administrativos que tienen versación 
técnica y médica como para ser tomados en 
cuenta y escuchados al resolverse en sede judi-
cial, una controversia motivada en una contin-
gencia del trabajo. Lo que equivale a señalar que 
no ha tenido la mínima deferencia hacia el dic-
tamen producido en esas condiciones. Y el ha-
ber omitido explicar los motivos por los que se 
apartó de él priva aún más de necesario susten-
to a las conclusiones de la sentencia.

Además de la idoneidad técnica de las comi-
siones médicas, también es necesario destacar 
la verdadera finalidad perseguida por el legis-
lador al crearlas, que ha sido la de instaurar un 
mecanismo rápido y eficaz, a resultas del cual se 
estaría en condiciones de dilucidar si se padece 
minusvalía y, en tal caso, brindar al trabajador 
las respectivas prestaciones del sistema como 
alternativa válida a la acción judicial, lo que 
contribuye a disminuir la litigiosidad (24).

(23) Conf. BALBÍN, Carlos F., “Curso de derecho admi-
nistrativo”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007, t. I, ps. 518-519.

(24) Conf. VÁZQUEZ VIALARD, Antonio, “El avance 
del poder federal sobre las provincias (intento de detrac-
ción de su jurisdicción en la Ley de Riesgos del Traba-
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Tal es la finalidad perseguida para su crea-
ción —profundizada a través del dictado de la  
ley 27.348—, aun cuando merece destacarse la 
necesidad de que crezcan en número, multipli-
cándose en distintas regiones y jurisdicciones, 
para potenciar la accesibilidad de los damni-
ficados, como se ha verificado en parte desde 
2017, y de que mejoren las condiciones de fun-
cionamiento, superando ciertas deficiencias 
que en la práctica han deparado severas y fun-
dadas críticas (25).

Sin perjuicio de ello, en la actualidad el inevi-
table tránsito por esta instancia administrativa 
y en las condiciones aquí descriptas se lleva a 
cabo por medio de una sucesión de pasos for-
males impuestos por la norma procedimental 
de la materia, apuntando a agotar la instancia y 
a generar un acto expreso o presunto que per-
mita acceder a la instancia judicial (26).

jo. Posibles vías de solución”, TySS, Buenos Aires, 1996, 
nro. 7, p. 510; VARDÉ, Francisco, “El efecto devolutivo 
con el que se conceden las apelaciones de las resolucio-
nes emitidas por las comisiones médicas”, cita online: 
0003/400548, entre otros.

(25) P. ej., i) la excesiva duración del trámite, a pesar de 
que el art. 3º de la ley 27.348 establece que la comisión 
médica debe expedirse dentro de los sesenta días hábiles 
administrativos, dicho plazo es generalmente prorroga-
do de manera automática; ii) las desigualdades para ac-
ceder al expediente administrativo que tramita en las co-
misiones médicas entre el particular damnificado que no 
puede acceder a las actuaciones y las ART que se encuen-
tran adheridas al sistema de ventanilla electrónica; iii) el 
trabajador damnificado también encuentra restringido 
su derecho a ser oído toda vez que en el procedimiento 
de determinación de la incapacidad estipulado en el art. 
4º de la res. SRT 298/2017 no se contempla la oportuni-
dad procesal de presentación alguna para el trabajador 
ya que la presentación solo la hace la ART o el empleador 
autoasegurado y no se prevé la posibilidad de traslado; 
entre otros.

(26) Tal como sucede con el régimen procesal ad-
ministrativo contemplado en la ley 19.549 y el dec. 
1759/1972, t.o. 2017, que en la práctica se traduce en un 
conjunto desordenado e ilógico de ritualismos inútiles 
(conf. MAIRAL, Héctor A., “Control judicial de la Admi-
nistración Pública”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1984, t. 
I, p. 349; CASSAGNE, Juan Carlos, “Subsistencia de la 
regla del agotamiento de la vía administrativa”, LA LEY, 
2011-D, 1137; AR/DOC/2200/2011; GORDILLO, Agus-
tín, “Tratado de derecho administrativo”, Ed. Fundación 
de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2010, t. III-3; 
TAWIL, Guido S., “Sobre el futuro del procedimiento Ad-
ministrativo”, en TAWIL, Guido S., “Estudios de derecho 

Por ende, debe procurarse el mejoramiento y 
la eficacia de las comisiones médicas, en lugar 
de desacreditar su idoneidad o solvencia técni-
ca, buscando erradicarlas del ordenamiento ju-
rídico, tal como lo hace la sentencia en análisis.

IV. El control judicial amplio y suficiente  
de los dictámenes emitidos por las comisio-
nes médicas en ejercicio de la función mate-
rialmente jurisdiccional

Conforme fuera adelantado, el rechazo al 
ejercicio de funciones materialmente jurisdic-
cionales por parte de la Administración Públi-
ca tiene su fundamento en lo dispuesto en el  
art. 109 de la CN, a los fines de resguardar el 
principio republicano de la división de poderes.

Ahora bien, ello ha quedado a salvo median-
te las exigencias que emergen de la jurispruden-
cia más eminente de la Corte Suprema (27), que 
fueran detalladas en el apartado precedente, 

administrativo”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012; 
CANOSA, Armando, “Procedimiento administrativo: 
recursos y reclamos”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
2008, p. 528, entre otros).

(27) Principalmente en CS, 05/04/2005, “Ángel Estra-
da y Cía. SA c. res. 71/1996 - Sec. Ener. y Puertos”, Fallos 
328:651. Ver en particular el consid. 12 que establece 
“Que para delimitar el alcance de las facultades a que se 
refiere el art. 72 de la ley 24.065 es preciso computar la 
totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen 
con el ordenamiento jurídico restante y, especialmente, 
con los principios y garantías de la CN (Fallos 312:111 y 
1036, y sus citas). En consecuencia, la atribución de di-
rimir todas las controversias de contenido patrimonial 
que se susciten entre particulares con motivo del sumi-
nistro de energía eléctrica debe ser entendida con el al-
cance derivado de la doctrina de Fallos 247:646 y, la más 
próxima de Fallos 321:776. De conformidad con ellas, el 
otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos de 
la administración desconoce lo dispuesto en los arts. 18, 
que garantiza la defensa en juicio de la persona y sus de-
rechos, y 109 de la CN que, basado en el texto del art. 108 
de la Constitución de Chile de 1833 (v. BOSCH, Jorge T., 
‘¿Tribunales judiciales o tribunales administrativos para 
juzgar a la Administración Pública?’, Ed. Víctor Zavalía, 
Buenos Aires, 1951, ps. 55-64 y 160) prohíbe en todos los 
casos al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales. Ta-
les principios constitucionales quedan a salvo siempre 
y cuando los organismos de la Administración dotados 
de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares 
hayan sido creados por ley, su independencia e imparcia-
lidad estén aseguradas, el objetivo económico y político 
tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y res-
tringir así la jurisdicción que la CN atribuye a la justicia 
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entre las que se destaca el control judicial am-
plio y suficiente de los actos emitidos en ejerci-
cio de función materialmente jurisdiccional. La 
doctrina sentada por la sentencia que comenta-
mos nos interroga al respecto y torna necesario 
analizar en qué consiste, así como cuáles son 
sus alcances; y si lo ejerció o no en el caso que 
nos ocupa la Cámara del Trabajo de Cipolletti.

De esta manera, más allá de lo expuesto res-
pecto de la aplicación al caso de las “reglas en 
orden a la valoración de los informes pericia-
les”, podremos dilucidar si la sentencia en aná-
lisis ajusta o no su control sobre el dictamen de 
la comisión médica a lo dispuesto por la Corte 
Suprema.

En primer lugar, es necesario precisar que esta 
última ha determinado que el alcance del con-
trol judicial amplio y suficiente no depende de 
reglas generales u omnicomprensivas, sino que 
ha de ser más o menos extenso y profundo, se-
gún las modalidades de cada situación jurídica. 
Al respecto, subrayó que la expresión “control 
judicial suficiente” significa: i) reconocimiento 
a los litigantes del derecho a interponer recursos 
ante los jueces ordinarios; ii) negación a los tri-
bunales administrativos de la potestad de dictar 
resoluciones finales en cuanto a los hechos y al 
derecho controvertidos; y iii) que la mera facul-
tad de deducir recurso extraordinario basado en 
inconstitucionalidad o arbitrariedad no satisfa-
ce las exigencias que han de tenerse por impe-
rativas (28).

Por otra parte, en cuanto al grado del control 
judicial, también se deben omitir restricciones 
en materia probatoria y los tribunales intervi-
nientes —sin perjuicio de que se trate de tribu-
nales de alzada— deben desarrollar su función 
de fiscalización actuando como una primera y 
única instancia judicial, olvidando el rol natural 
que tienen de tribunales de apelación (29).

ordinaria) haya sido razonable y, además, sus decisiones 
estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”.

(28) Conf. “Fernández Arias, Elena c. Poggio, José”, Fa-
llos 247:646; “Gerino Hnos. SRL”, Fallos 249:715; “Ceba-
llos, Fernando”, Fallos 255:124, entre otros.

(29) Conf. TAWIL, Guido S., “Los distintos grados de 
alcance del control judicial. El principio general: la re-
visión amplia”, en TAWIL, Guido S., “Estudios...”, ob. cit., 
ps. 384-387; MONTI, Laura M., “El ejercicio de funciones 

En el caso en análisis, todas estas circunstan-
cias que hacen al control judicial amplio y sufi-
ciente tuvieron lugar, toda vez que el tribunal se 
expidió sobre los hechos del caso, como así tam-
bién permitió la producción de prueba pericial.

Ahora bien, sin perjuicio de ello, destacamos 
que a los fines de ejercer un control judicial am-
plio y suficiente el tribunal debió haber tenido 
en cuenta, al momento de fallar, todas las cir-
cunstancias del caso, entre ellas, el dictamen de 
la comisión médica.

La sentencia que comentamos omite fundar 
sus conclusiones, a partir del desconocimien-
to que hace del dictamen emitido por la comi-
sión médica, que no cabe considerarlo como un 
medio probatorio más. Por el contrario, la alu-
dida sentencia debió haber formulado consi-
deraciones puntuales y precisas respecto de lo  
decidido.

La valoración de las pruebas y los anteceden-
tes del caso estuvo incompleta y, por ende, pue-
de calificarse como parcial, al dejarse de lado, 
sin fundamento alguno, lo ocurrido en la ins-
tancia administrativa y el contenido del acto 
emanado de aquella, proveniente de un órgano 
técnicamente especializado y habilitado para 
funcionar en aquella.

Es decir, si bien a priori se cumple con los re-
quisitos establecidos por la jurisprudencia y 
la doctrina, que hacen al modo en que el con-
trol judicial amplio y suficiente debe realizarse 
respecto de actos emitidos por órganos admi-
nistrativos en ejercicio de funciones material-
mente jurisdiccionales, en el fallo en análisis 
dicho control no fue completo, toda vez que no 
se analizó el dictamen de la comisión médica.

Justamente, en este tipo de control de las deci-
siones emitidas por órganos administrativos, el 
Poder Judicial, en caso de apartarse de lo allí de-
cidido, debe hacerlo mediando una motivación 
suficiente, lo que conlleva un análisis exhausti-
vo del dictamen médico.

jurisdiccionales por organismos administrativos en la 
jurisprudencia de la Corte suprema. Sistematización de 
jurisprudencia vinculada con el caso ‘Ángel Estrada’”, en 
CÍCERO, Nidia - BLOCH, Denise (coords.), JA, 2005-II, 
núm. esp.: “El caso ‘Ángel Estrada’”; entre otros.
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Así, a la luz del diseño constitucional actual y 
como consecuencia del desarrollo jurispruden-
cial aquí mencionado (30), el principio de divi-
sión de poderes debe ser considerado como un 
sistema dinámico, superador de la asimilación 
de las tres funciones estatales como comparti-
mentos estancos, en el que la Administración 
Pública puede ejercer la función materialmen-
te jurisdiccional que se encuentra sujeta a un 
control judicial amplio y suficiente por parte del 
Poder Judicial de la Nación. Es precisamente lo 
que debería haberse garantizado por medio de 
la sentencia que hemos comentado, sin desco-
nocer el ejercicio de la función jurisdiccional 
por parte de la comisión médica sin siquiera 
examinar su dictamen.

V. La valoración de los dictámenes pericia-
les mediante las reglas de la sana crítica

Sin perjuicio de que la contienda en análisis 
no se resuelve mediante la aplicación de las re-
glas de la sana crítica, toda vez que no se trata 
de seleccionar un medio probatorio en lugar de 
otro, sino de revisar un acto emitido por la comi-
sión médica en ejercicio de funciones material-
mente jurisdiccionales, es necesario realizar un 
breve análisis respecto de aquellas, a los fines 
de distinguirlas de las infundadas y por noso-
tros cuestionadas “reglas en orden a la valora-
ción de los informes periciales” utilizadas para 
resolver el caso.

Mediante la regla de la sana crítica, que es la 
adoptada por los ordenamientos procesales de 
distintas jurisdicciones del país (31), siempre 
ha sido admitida al juzgador la posibilidad de 
apartarse de las conclusiones de los dictámenes 
periciales e inclinarse por otras evidencias que 
le merezcan mayor fe.

Nuestros ordenamientos procesales llevan al 
juzgador a formar convicción respecto de to-
das las evidencias producidas y rendidas, sobre 
las que recaerá el ejercicio de la sana crítica, a 
partir de la libre apreciación de todas ellas. Y 
serían parte ineludible de ellas actuaciones ad-

(30) Fallos 244:548, 247:646, 328:651, 321:776, 193:408, 
240:235 y 245:351, entre otros.

(31) Ver p. ej. el art. 386 del CPCC Río Negro, el art. 384 
del CPCC Buenos Aires, el art. 327 del CPCC Córdoba y el 
art. 386 del CPCCN, entre otros.

ministrativas de cualquier índole o actos que 
causaran estado con relación a las cuestiones 
debatidas en el juicio de que se trate.

Así, no es el perito o su informe quien decide 
el pleito, en general, sino que dicho informe será 
analizado junto con el resto de las constancias 
y evidencias, en un todo de acuerdo con las re-
glas de la sana crítica, valorado prudentemente 
a fin de determinar la fuerza de convicción con 
la que se llegan a las conclusiones del decisorio.

Ahora bien, el ejercicio de la apuntada libre 
convicción no habilita a caer o incurrir en dis-
crecionalidad, pues, como surge de calificada 
doctrina (32), las reglas de la sana crítica se sin-
tetizan en el examen lógico de los distintos me-
dios y la naturaleza de la causa; y, agregamos, 
la valoración de la prueba debe llevarse a cabo 
de manera completa e indiscriminada, sobre la 
base de pautas y criterios de orden jurídico y sin 
dejar de lado ninguna evidencia, sea ex profeso y 
sin razón para ello o por simple omisión o des-
cuido. Y luego de ese análisis completo de todas 
las evidencias reunidas, es cierto que el juzga-
dor debe basar su línea de razonamiento en 
aquellas que considere esenciales y decisivas.

En el caso que nos ocupa, tal selección no se 
llevó a cabo a partir de la sana crítica sino a raíz 
de la aplicación de unas reglas dogmáticas e in-
fundadas que el tribunal aplicó ciegamente de-
jando de lado otros elementos de prueba, como 
el dictamen de la comisión médica que, reitera-
mos, no debe considerarse como un mero me-
dio probatorio, pues se trata de un acto emitido 
por un órgano administrativo especializado en 
la materia, en ejercicio de funciones material-
mente jurisdiccionales, por lo que se exige un 
mayor análisis y fundamentos a los fines de 
desestimar sus conclusiones o declarar su in-
eficacia probatoria o a todo evento, si cabe, su 
nulidad.

VI. Consideraciones finales

La sentencia en análisis ha desconocido sin 
fundamento y mediante apreciaciones mera-
mente dogmáticas —que toman cuerpo a través 

(32) Conf. FINOCHIETTO, Carlos E. - ARAZI, Roland, 
“Código Procesal Civil y Comercial comentado y anota-
do”, Ed. Astrea, Buenos Aires, t. II, p. 356.
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de las “reglas en orden a la valoración de los in-
formes periciales” que aquella describió— nada 
menos que el ejercicio de funciones material-
mente jurisdiccionales por parte de organismos 
administrativos, como lo fue en el caso la comi-
sión médica preopinante. Insistimos en que, de 
ese modo, se contribuyó a disminuir la entidad 
del dictamen como si fuera mera prueba produ-
cida en ocasión del litigio, priorizando la pericia 
médica.

Si bien lo expuesto en el párrafo precedente 
ya atenta de manera clara e inequívoca contra la 
razón de ser de las comisiones médicas, al pri-
várselas de relevancia, más daño aún generan 
las apuntadas “reglas en orden a la valoración 
de los informes periciales” al establecer, según 
sostienen sus mentores, que “el control judicial 
prevalece sobre el administrativo y, por ende, 
también prevalece la conclusión del perito ju-
dicial”.

De esta manera, en última instancia lo que se 
desconoce es el desarrollo jurisprudencial reali-
zado por la Corte Suprema (33), que declaró la 
compatibilidad con la Constitución Nacional de 
la creación de órganos, procedimientos y juris-
dicciones especiales de índole administrativa, 
destinados a hacer efectiva la tutela de intereses 
públicos, habida cuenta de la creciente comple-
jidad de las funciones asignadas al Poder Ejecu-
tivo en materias de distinta naturaleza, como la 
referente a accidentes de trabajo (34).

(33) Fallos 244:548, 247:646, 328:651, 321:776, 193:408, 
240:235 y 245:351, entre otros.

(34) Fallos 186:337, 187:79, 194:317 y 195:50.

En este escenario, lo que entendemos que 
cabía a la Cámara del Trabajo de Cipolletti era 
ejercer un control judicial amplio y suficien-
te del dictamen emitido por la comisión médi-
ca, por medio de un pormenorizado análisis de 
sus términos y conclusiones, debiendo motivar 
adecuadamente el apartamiento de sus conclu-
siones, obviando todo apego a reglas generales y 
a dogmas, que no cuentan con el necesario sus-
tento jurídico ni fáctico.

Desde el estado de derecho, no debería desco-
nocerse el ejercicio de funciones materialmente 
jurisdiccionales por parte de la Administración 
Pública ni privarse de relevancia a sus decisio-
nes.

Como otra cara de una misma moneda, no 
desconocemos las deficiencias que pueden te-
ner en la práctica los organismos administrati-
vos al ejercer tales funciones, como es el caso de 
las comisiones médicas. A causa de ello es que 
se cuenta con el pertinente control que le cabe 
ejercer al Poder Judicial a opción y criterio del 
administrado. Por ello debe procurarse corre-
girlas, con el objeto de que aquellas alcancen el 
mejor grado de funcionamiento, llevando a que 
sus dictámenes o pronunciamientos sean consi-
derados en instancias de revisión ulteriores, en 
cuanto reúnan las condiciones de validez nece-
sarias a todo acto emitido en ejercicio de funcio-
nes materialmente jurisdiccionales.

Vaya esta crítica como aporte para la me-
jor operatividad de todos los estamentos y las 
instancias de origen legal, disponibles para la 
ponderación de la existencia de minusvalías 
de origen laboral, cuya reparación debe tener 
lugar de manera eficaz y mediante decisiones  
fundadas.
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ACCIDENTES Y RIESGOS  
DEL TRABAJO
Procedimiento. Comisiones Médicas Jurisdicciona-
les. Aplicación temporal de la ley 14.997 de Buenos 
Aires. Momento de interposición de la demanda. 

Con nota de Ricardo A. Foglia

1. — Toda vez que, a la fecha de interposición de la 
demanda, e, inclusive, del pronunciamiento 
—firme y consentido— que declaró la incons-
titucionalidad de los arts. 8°, 21, 22 y 46 de la  
ley 24.577, así como del decreto 717/96, y la 
competencia del tribunal de trabajo, la ley de 
adhesión 14.997 de la Provincia de Buenos Ai-
res no se encontraba vigente, corresponde con-
firmar la decisión, en cuanto decretó su inapli-
cabilidad al caso.

2. — Si bien la ley 27.348 impone un sistema com-
petencial específico, de carácter administrativo 
previo y obligatorio, respecto de las controver-
sias suscitadas por reclamos derivados de las 
consecuencias dañosas ocasionadas por acci-
dentes y enfermedades del trabajo, esa norma-
tiva fue adoptada en el ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires a partir de la sanción de la ley 
14.997, que dispuso la adhesión sin reservas al 
nuevo régimen legal complementario de la Ley 
de Riesgos del Trabajo.

SC Buenos Aires, 17/06/2020. - Orellana, Ángel Ma-
riano c. Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ ac-
cidente de trabajo - acción especial.

[Cita on line: AR/JUR/19283/2020]

 L COSTAS

Se imponen a la vencida.

La Plata, junio 17 de 2020.

Antecedentes:

El Tribunal de Trabajo N° 1, con asiento en la ciudad 
de Florencio Varela, perteneciente al Departamento 
Judicial de Quilmes, decretó la inconstitucionalidad 
de los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y 
del decreto reglamentario 717/1996. Y, en consecuen-
cia, se declaró competente para entender en las pre-
sentes actuaciones, iniciadas por el señor Ángel Ma-
riano Orellana contra la Provincia de Buenos Aires, en 
procura del cobro del resarcimiento tarifado previsto 
por el régimen especial de reparación de infortunios 

laborales, con motivo de la incapacidad que adujo 
contraer a consecuencia del accidente de trabajo su-
frido el día 27 de agosto de 2017 (v. fs. 19/23).

A fs. 42/60 se presentó la Fiscalía de Estado a con-
testar la demanda y —en lo que interesa— planteó 
excepción de falta de legitimación activa por carecer 
el reclamante de acción para dar inicio al proceso. 
Fundamentó tal defensa en la circunstancia de existir 
una normativa vigente y constitucionalmente válida 
(la ley 27.348, BO de 24/02/2017, a la que adhirió la 
Provincia de Buenos Aires mediante la ley 14.997, BO 
de 08/01/2018) que establece la obligación de trami-
tar previamente la instancia administrativa por ante 
la Comisión Médica como requisito para habilitar la 
vía judicial (v. fs. 43/45 vta.).

Luego de contestado el traslado previsto en el art. 
29 de la ley 11.653 (v. fs. 64/72) y de dictarse el auto de 
apertura a prueba (v. fs. 73/75); la demandada solicitó 
al tribunal interviniente que se pronunciara respecto 
de la excepción de falta de legitimación activa plan-
teada en su escrito de responde (v. fs. 84 y vta.).

El señor Presidente del Tribunal de Trabajo emitió 
un proveído por el cual hizo saber al peticionante —
tras saber que la resolución de fs. 19/23 se encontraba 
firme— que atento la fecha de inicio de las presentes 
actuaciones (20 de diciembre de 2017) y del presun-
to accidente de trabajo motivo de autos (27 de agos-
to de 2017), la ley 14.997 no resulta aplicable al caso  
(v. fs. 85).

Frente a lo así decidido, el letrado apoderado de la 
Fiscalía de Estado planteó recurso de revocatoria en 
los términos del art. 54 de la ley 11.653 (v. fs. 92/95), 
el que, rechazado por el citado tribunal en pleno (v. fs. 
97/98) motivó la interposición del recurso extraordi-
nario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 108/116).

Siendo este último remedio procesal también de-
negado —por inadmisible— en la instancia de grado 
(v. fs. 118/119), esta Corte, mediante resolución de fs. 
200/201 vta., admitió la queja articulada a fs. 187/193 
vta. por la interesada y lo concedió.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la 
causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema 
Corte resolvió plantear y votar la siguiente cuestión:

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplica-
bilidad de ley?

A la cuestión planteada la doctora Kogan dijo:

I.1. Ángel Mariano Orellana, dependiente del Mi-
nisterio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 
inició demanda en fecha 20 de diciembre de 2017 (v. 
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cargo de fs. 16 vta.) en procura del cobro de las pres-
taciones dinerarias por la incapacidad que alegó pa-
decer a consecuencia del accidente de trabajo sufrido 
mientras prestaba tareas como cabo primero para el 
Servicio Penitenciario Bonaerense (v. dem., fs. 4/16 
vta.).

Relató que el día 27 de agosto de 2017, aproxima-
damente a las 7:00 hs., trasladándose desde la Unidad 
N° 54 hasta el servicio de guardia, se le “trabó” el pie 
izquierdo con una piedra, torciéndose su rodilla, y 
provocándole la rotura de meniscos y una distención 
ligamentaria (v. dem., fs. 5 in fine y vta.).

Peticionó el pago de la prestación dineraria del  
art. 14 apartado 2 inc. “a” de la ley 24.557, así como la 
indemnización adicional contemplada por el art. 3 de 
la ley 26.773 (v. fs. 6 in fine y vta.).

Planteó la inconstitucionalidad de los arts. 8 apar-
tado 3, 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, 
ofreció prueba, fundó en derecho la acción y consignó 
el importe total reclamado, con más —indicó— lo que 
surja de la aplicación del índice RIPTE previsto por los 
arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 (v. fs. 7/16).

I.2. El tribunal de trabajo declaró —como cuestión 
previa— la invalidez constitucional de los arts. 8, 21, 
22 y 46 de la ley 24.557, del decreto 717/1996 y su com-
petencia para entender en la presente causa; a la vez 
que confirió traslado de la demanda al Fisco provin-
cial por el término de treinta días (v. fs. 19/23).

I.3. Este último se presentó en el expediente (v. fs. 
42/60 vta.) y —en lo que resulta especialmente rele-
vante— planteó excepción de falta de legitimación 
activa (v. fs. 43/45 vta.).

Luego, transcurrió el iter —ya descripto— que pre-
cedió al dictado de la resolución de esta Suprema 
Corte que hizo lugar a la queja traída en los términos 
del art. 292 del Cód. Proc. Civ. y Comercial y concedió 
el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de-
ducido por la parte demandada (v. fs. 200/201 vta.).

II. En dicho medio de impugnación, el letrado apo-
derado de la Fiscalía de Estado denuncia la violación 
del art. 7 del Cód. Civ. y Com. de la Nación; de la ley 
14.997 y de la doctrina legal que identifica.

Cuestiona el razonamiento del juzgador que lo con-
dujo a resolver que a la fecha en que había declarado 
su competencia no regía la nueva ley 14.997 (de adhe-
sión al régimen previsto por la ley 27.348).

Expresa que su planteo estuvo enderezado a poner 
en evidencia que la falta de acción del actor para re-
clamar en autos se configuró porque al momento en 
que se confirió el traslado de la demanda ya había 

cambiado la situación jurídica que rige el proceso en 
desarrollo al encontrarse vigente dicha ley, lo cual no 
significa cuestionar la competencia sino la oportuni-
dad en la que se la asume.

Esgrime que la defensa opuesta en el escrito de res-
ponde bajo la denominación “falta de legitimación 
activa - omisión de agotamiento de instancia admi-
nistrativa” no pudo ser desestimado tan sólo en virtud 
del carácter taxativo de las excepciones que regula la 
ley 11.653.

Argumenta que la aplicación del sistema que es-
tablece el procedimiento para efectuar reclamos por 
accidentes o enfermedades del trabajo no puede ser 
soslayada en base a la letra de una ley que fue dictada 
con anterioridad a los numerosos cambios produci-
dos en la materia (v. fs. 110 vta.).

Asevera que resulta equívoco sostener que a partir 
del acto de postulación de la acción quedó constitui-
do un derecho adquirido a ser juzgado por determi-
nado procedimiento. Y ello, dice, porque su parte solo 
tuvo la posibilidad de cuestionar la aptitud jurisdic-
cional del tribunal de trabajo para intervenir en autos 
luego de que se produjera la traba de la litis (v. fs. 111).

Sostiene que a partir de este último acto procesal 
puede presumirse la existencia de derechos consu-
mados, habiéndose elaborado copiosa jurispruden-
cia que establece que no hay derecho adquirido a 
ser juzgado por determinado procedimiento, pues 
las normas que atañen a éste son de orden público y 
aplicables a las causas pendientes en tanto no afecten 
actos concluidos, ni dejen sin efecto lo actuado con-
forme a leyes anteriores.

Explica que dicho presupuesto no acontece en au-
tos, donde la aplicación de la nueva normativa tan 
sólo rige los efectos en curso de una relación jurídi-
ca procesal, aunque la interposición de la demanda 
haya tenido lugar con anterioridad a la sanción de la 
ley 14.997.

Refiere que la resolución en crisis incurre en una 
errónea aplicación del art. 7 del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación, pues entre la interposición de la demanda (en 
fecha 20 de diciembre de 2017) y el traslado de la mis-
ma (perfeccionado el 1 de marzo de 2018) ocurrió el 
cambio legislativo (sanción de la ley 14.997, publicada 
en el BO de 08/01/2018) que regula el procedimiento 
a seguir para los reclamos por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (v. fs. 111 vta.).

Así, prosigue, en este proceso no se había consu-
mado ninguna situación procesal, no había preclu-
sión alguna que se erija en valladar para la aplicación 
inmediata de la mentada ley. Antes bien, ni siquiera 
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se había trabado la litis, ni anoticiado a la parte de-
mandada del inicio del pleito; es decir, siquiera había 
tenido principio de ejecución esta etapa inicial del 
procedimiento judicial.

En tales condiciones, afirma, el comienzo de la ac-
ción judicial no consuma por si solo la inauguración 
misma del proceso bilateral. Ello así, porque no se 
había conferido el traslado de la demanda y, una vez 
efectuado el mismo, se cuestionó oportunamente su 
admisión sin que se cumpla la etapa prevista por el 
nuevo sistema.

En definitiva, alega, la ausencia de consumo jurídi-
co procesal luce evidente, debiendo en consecuencia 
aplicarse la ley que rige la situación planteada y que 
se encuentra in fieri, esto es, en desarrollo (v. fs. 112).

Por otra parte, indica que resulta esencial definir 
cuál es el hecho que provoca la aplicación de la nor-
ma para distinguir si éste se prolonga en el tiempo o 
se ha consumado.

En tal sentido, postula que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación ha explicado que es necesario in-
dagar el momento o la época en que se cumplió el he-
cho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de 
fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia 
determina cual es la legislación aplicable.

Señala que es absurdo interpretar que la decisión 
sobre la declaración de competencia del tribunal para 
entender en la causa (de fecha 26 de diciembre de 
2017), quedó precluída y generó un derecho adquiri-
do para el accionante.

Aduce que en el presente caso el principio de eje-
cución estaría dado por el hecho de que el traslado 
del escrito inicial se hubiere conferido y notificado 
bajo la vigencia de la ley anterior, lo que no ocurrió 
en autos, por lo que a los efectos de determinar la ley 
aplicable corresponde establecer si el litigio ha que-
dado trabado por la demanda y contestación, o ha 
mediado resolución judicial en el incidente suscitado 
por la competencia. La ley 14.997, que adhiere al ré-
gimen de la ley 27.348, regula esta situación jurídica 
desde su entrada en vigencia, la que se encuentra en 
pleno desarrollo sin haber producido consumación 
alguna (v. fs. 112 vta.).

Invoca que en la presente causa está en juego el 
desarrollo de un proceso de reclamo de indemniza-
ciones por incapacidad laboral, el que se encuentra 
in fieri porque no se ha perfeccionado lo que la doc-
trina denomina “consumo jurídico”. Explica que no 
hay “consecuencia de hechos pasados” porque se 
están produciendo aquellos que lograron cerrar una 
etapa procesal al momento en que el Fisco provincial 

contestó la demanda y planteó la falta de acción con 
posterioridad a la nueva legislación que rige, precisa-
mente, la situación planteada (v. últ. fs. cit.).

Añade que el tribunal de grado debió ajustarse al 
procedimiento de la ley 14.997 y ello a influjo de apli-
car el criterio según el cual las relaciones o situacio-
nes in fieri, que no se agotan instantáneamente, sino 
que duran en el tiempo, o que su realización o ejecu-
ción, liquidación o consumación demandan tiem-
po, por lo que en parte, al inicio, al concretarse, o al 
nacer, caen bajo el imperio de una norma y, en parte 
o partes (al realizarse las prestaciones o agotarse las 
consecuencias o efectos de aquellas relaciones o si-
tuaciones jurídicas, de la o las siguientes o sucesivas), 
caen en otras.

Puntualiza que, en la especie, la implementación 
de las nuevas reglas no conmueven, ni ahora ni antes, 
la competencia del tribunal de trabajo interviniente, 
pero sí consagran una vía administrativa de ineludi-
ble tránsito previo a la interposición de la demanda 
judicial (v. fs. 114).

Finalmente, expone que se encuentra comprometi-
do el interés público, a la vez que el asunto reviste una 
cuestión de gravedad institucional, pues la normativa 
procesal en crisis reglamenta la garantía de juez na-
tural en el régimen de los accidentes y enfermedades 
laborales para todos los trabajadores que desarrollan 
sus tareas en el ámbito de la provincia de Buenos Ai-
res (v. fs. 114 vta. y 115).

III. El recurso no prospera.

III.1. En atención a las motivaciones que definen 
el contenido del pronunciamiento que se impugna 
y los agravios traídos por el compareciente en su ré-
plica extraordinaria con el objeto de obtener la mo-
dificación de lo decidido en la instancia de grado, la 
cuestión a dilucidar radica —exclusivamente— en la 
aplicación temporal de la ley 14.997.

III.2.a. Aclarado ello, corresponde recordar la vi-
gencia del principio relativo a que las normas jurídi-
cas rigen para el futuro.

En efecto, el art. 7 del Cód. Civ. y Com. de la Na-
ción (ley 26.994, BO de 08/10/2014) —similar a su 
antecesor art. 3 del Cód. Civil de Vélez Sarsfield— no 
consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley, 
sino la aplicación inmediata aún a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es 
decir que se aplica a los hechos que están in fieri o 
en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no 
para las consecuencias de los hechos pasados, que 
quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la no-
ción de consumo jurídico (causas L. 94.491, “Sueldo”, 
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sent. de 18/02/2009 y L. 103.116, “Postigo”, sent. de 
09/10/2013; e.o.).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha manifestado que, en principio, las nor-
mas de índole procesal son de aplicación inmediata, 
en tanto no se invaliden actuaciones cumplidas con 
arreglo a leyes anteriores (causas “Pluspetrol SA”, sent. 
de 04/07/2003, Fallos: 326:2095; “YPF SE”, sent. de 
03/05/2001, Fallos 324:1411; e.o.); indicando además 
que nadie tiene un derecho adquirido al manteni-
miento de las leyes y reglamentos, ni a la inalterabili-
dad de los mismos (Fallos: 310:2845; 311:1213; 1880), 
como tampoco a ser definidos sus derechos con arre-
glo a un determinado procedimiento (Fallos: 181:288; 
249:343), sin que exista óbice tampoco para que una 
nueva ley procesal sea de aplicación inmediata a los 
juicios pendientes, siempre que ello no importe, claro 
está, afectar la validez de los actos procesales ya cum-
plidos y que han quedado firmes bajo la vigencia de 
la ley anterior, lo que tiene plena justificación en ra-
zón de que tales actos se encuentran cubiertos por la 
preclusión, principio que es de orden público (B.789.
XXXI “Barry, María E. c. ANSES s/ reajustes por movi-
lidad”, sent. de 10/10/1996).

III.2.b. Bajo el esquema descripto, cabe destacar 
que si bien la ley 27.348 (BO de 24/02/2017) impone 
un sistema competencial específico, de carácter ad-
ministrativo previo y obligatorio, respecto de las con-
troversias suscitadas por reclamos derivados de las 
consecuencias dañosas ocasionadas por accidentes y 
enfermedades del trabajo (Título I, arts. 1 a 4), dicha 
normativa fue adoptada en el ámbito local a partir de 
la sanción de la ley 14.997 (BO de 08/01/2018), que 
dispuso la adhesión sin reservas de la Provincia de 
Buenos Aires al nuevo régimen legal complementario 
de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Y, más específicamente, aquellas nuevas reglas de 
orden procesal resultan —prima facie— aplicables a 
toda acción judicial que se promueva en el ámbito de 
los Tribunales de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires a partir del octavo día de su publicación oficial 
(art. 5 del Cód. Civ. y Com. de la Nación), es decir, des-
de el 17 de enero de 2018 en adelante.

En tales condiciones, sin que corresponda aquí 
abrir juicio sobre la validez o invalidez constitucional 
de dicha normativa —pues, como anticipé, la cues-
tión ha quedado circunscripta a dilucidar su vigencia 
temporal— resulta evidente que a la fecha de inter-
posición de la demanda (20 de diciembre de 2017; v. 
cargo de fs. 16 vta.) e, inclusive, del pronunciamiento 
—firme y consentido— que declaró la inconstitucio-
nalidad de los arts. 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la ley 
24.577, así como del decreto 717/1996, y la compe-
tencia del tribunal de trabajo para intervenir en las 

presentes actuaciones (26 de diciembre de 2017; v. 
fs. 19/23), la citada ley de adhesión 14.997 no se en-
contraba vigente, por lo que corresponde confirmar 
la decisión de dicho órgano jurisdiccional en cuanto 
decretó su inaplicabilidad al caso de autos.

III.2.c. A lo expuesto agrego, que el ámbito de 
aplicación temporal de la legislación examinada no 
puede quedar sujeto a la variable interpretación que 
—conforme las diversas alternativas hermenéuticas 
posibles— en cada caso pudiesen formular las par-
tes, y en última instancia, los órganos jurisdiccionales 
llamados a intervenir en cada singular contienda en 
que se debatiese dicha temática, pues ello conspiraría 
contra la certeza y la seguridad, valores de los cuales 
no debe prescindirse en la tarea de administrar jus-
ticia.

IV. En razón de lo dicho, corresponde rechazar el 
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traí-
do y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento 
de grado que desestimó el remedio de revocatoria 
interpuesto por la demandada contra el proveído de 
fs. 85 y declaró que las disposiciones de la ley 14.997 
no resultan aplicables a esta controversia; debiendo 
la causa remitirse al tribunal de origen para que con-
tinúe con la tramitación según su estado.

Las costas del recurso que se resuelve, así como las 
de la queja (v. fs. 201 vta.), se imponen a la vencida 
(art. 289, Cód. Proc. Civ. y Comercial; ley 14.967).

Voto por la negativa.

El doctor Soria dijo:

Encontrándose circunscripta la materia de decisión 
en la especie a la dilucidación de la vigencia temporal 
de la ley 14.997, adhiero al voto que abre el acuerdo, 
con excepción de lo que en él se expresa en el segun-
do párrafo del punto III.2.b. por estimar los restantes 
fundamentos expuestos suficientes a fin de rechazar 
el recurso interpuesto.

Voto por la negativa.

Los doctores Pettigiani, Genoud, Torres y de Lázza-
ri, por los mismos fundamentos del doctor Soria, vo-
taron también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por 
mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso ex-
traordinario de inaplicabilidad de ley traído. Las cos-
tas del recurso que se resuelve, así como las de la que-
ja (v. fs. 201 vta.), se imponen a la vencida (art. 289, 
Cód. Proc. Civ. y Comercial; ley 14.967). Regístrese, 
notifíquese y devuélvase. — Daniel F. Soria. — Luis E. 
Genoud. — Eduardo J. Pettigiani. — Hilda Kogan. — 
Sergio G. Torres. — Eduardo N. de Lázzari.
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de la SCBA.— VIII. Comentario final.

I. Marco normativo

El 24 de febrero de 2017 se publica la  
ley 27.348 que instaura una instancia “...admi-
nistrativa previa, de carácter obligatorio y ex-
cluyente de toda otra intervención...” al ejercicio 
de la opción por parte del damnificado, entre 
las indemnizaciones de la LRT y las que confie-
ren otros sistemas de responsabilidad que había 
sido establecida por la ley 26.773.

El art. 4° de la norma citada invito a las pro-
vincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
al adherir al procedimiento previo determina-
do en esta, importando la adhesión “... la dele-

gación expresa a la jurisdicción administrativa 
nacional de la totalidad de las competencias ne-
cesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en los arts. 1°, 2° y 3° del presente y en el apart. 1° 
del art. 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, 
así como la debida adecuación, por parte de los 
Estados provinciales adherentes, de la normati-
va local que resulte necesaria”.

El 8 de enero de 2018 se publica en el BO la  
ley 14.997 que adhiere a la ley 27.348.

II. La constitucionalidad de la ley de adhe-
sión 14.997

Dicha adhesión fue cuestionada constitucio-
nalmente y SCBA, con fecha 13 de mayo de 2020 
en los autos “Marchetti, Jorge Gabriel / Fiscalía 
de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ac-
cidente de trabajo -acción especial” declaro la 
constitucionalidad de la ley provincial 14.997, 
que adhirió al procedimiento administrativo 

(*) SCJPBA, “Orellana, Ángel Mariano c/ Fisco de la 
Provincia de Buenos Aires s/ accidente de trabajo — Ac-
ción Especial”, 17/06/2020, AR/JUR/19283/2020.

(**) Abogado egresado de la UCA y magíster en Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universi-
dad Rey Juan Carlos, Madrid.
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previo, obligatorio y excluyente ante las Comi-
siones Medicas establecido por la ley 27.348 (1).

III. Antecedentes de hecho del caso

El día 28 de agosto de 2017 el Sr. Orellana, 
cabo primero del Servicio Penitenciario Bonae-
rense sufre un accidente de trabajo mientas se 
dirigía de la unidad Nro. 54 al servicio de guar-
dia.

IV. La demanda

El día 20 de diciembre de 2017 el actor inter-
pone una demanda contra el Fisco de la Provin-
cia de Buenos Aires reclamando el pago de la 
prestación dineraria por incapacidad estable-
cida por el art. 14, apart. 2°, inc. a) de la ley de 
Riesgos del Trabajo Nro. 24.557-LRT- (incapaci-
dad laboral permanente parcial inferior al 50%) 
y por el art. 3° de la ley 26.773 (indemnización 
adicional de pago único en compensación por 
cualquier otro daño no reparado por las fór-
mulas de la LRT, equivalente al 20% de esta). 
Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 8°,  
apart. 3°, 21, 22 y 46 de la LRT y del Dto. 717/96.

V. La sentencia del Tribunal del Trabajo  
N° 1 de Florencia Varela de la provincia de 
Buenos Aires

Con fecha 26 de diciembre de 2017 el Tribu-
nal 1 de Florencia Varela —como cuestión pre-
via— declaro la invalidez constitucional de las 
referidas normas, su competencia para conocer 
la causa y da traslado de la demanda por el pla-
zo de 30 días.

Antes de la contestación de la demanda, 
el 8 de enero de 2018 se publica en el BO la  
ley 14.997 que adhirió sin reservas al régimen 
procedimental establecido por la ley 27.348.

El 1° de marzo de 2018 se perfecciona el tras-
lado de la demanda y además de contestarla la 
Fiscalía de Estado interpone falta de legitima-
ción ya que no se había cumplido con el proce-

(1) Para un comenta este fallo puede verse nuestro 
artículo “Comentario a fallo “Machetti” de la Suprema 
Corte Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre la 
adhesión al procedimiento establecido por la 27.348” en 
DT 2020 (julio) , 197 , cita online: AR/DOC/2017/2020.

dimiento previo establecido por la ley 27.348 a la 
que había adherido la Provincia por ley 14.997.

El Tribunal no hace lugar al planteo por 
considerar que la ley 14.997 no resultaba apli-
cable dado que esta era posterior al infor-
tunio (27/8/2017 y al inicio de la demanda 
(10/12/2017).

La Fiscalía de Estado interpone recurso de re-
vocatoria, el que es rechazado, por lo cual dedu-
ce recuso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley el que tampoco es admitido.

VI. La queja ante la Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires

El organismo deduce recurso que queja el que 
es concedido por la Suprema Corte de la Provin-
cia.

Sus argumentos eran, en lo esencial, los si-
guientes: (i) cuando se confirió el traslado de la 
demanda regia la ley de adhesión; (ii) no se ha-
bía consumado ninguna situación procesal por 
que no había trabado la litis; (iii) no hay derecho 
a ser juzgado por un procedimiento determina-
do; (iv) las normas procesales son aplicables a 
los juicios en trámite siempre que no afecten los 
actos cumplidos ni dejen sin efecto lo actuado 
con base en leyes anteriores; (v) el inicio de la 
demanda no implica el nacimiento del proceso 
bilateral; y finalmente (vi) no hay un “consumo 
jurídico” de la relación.

VII. La sentencia de la SCBA

Con fecha 17 de junio de 2020 la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia dicta Sentencia 
rechazando el recurso extraordinario de inapli-
cabilidad.

El voto al que nos referiremos es del Magistra-
do Soria al cual adhirieron los jueces Pettigiani, 
Genoud, Torres y De Lázzari.

En el pronunciamiento se expresa, con razón 
fundada, que a la fecha de interposición de la 
demanda y del pronunciamiento del Tribunal 
declarando la inconstitucionalidad de las nor-
mas mencionada y la competencia de este (que 
estaba firme y consentida), no estaba vigente la 
ley de adhesión que es posterior a esos hechos.
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En tal sentido expresa que el procedimiento 
previo a la demanda judicial ante las Comisio-
nes Medicas es aplicable a todas las acciones 
iniciadas a partir del 17 de enero de 2018, que es 
el octavo día contado desde la publicación de la 
ley 14.997 en el BO de la Provincia sin importar 
la fecha del infortunio. En definitiva, para iniciar 
una demanda judicial por un accidente o enfer-
medad del trabajo luego del 17 de enero de 2018 
es necesario haber agotado la vía administrativa 
ante las Comisiones Medicas.

Dice la Sentencia “...las nuevas reglas de orden 
procesal resultan —prima facie— aplicables a 
toda acción judicial que se promueva en el ám-
bito de los Tribunales del Trabajo de la Provin-
cia de Buenos Aires a partir del octavo día de su 
publicación oficial (art. 5° del Cód. Civ. y Com.) 
es decir, desde el 17 de Enero de 2018 en ade-
lante”.

Si bien el caso de autos se trataba de un ac-
cidente del trabajo en el que se reclamaba el 
resarcimiento de la LRT, también es necesario 
transitar la instancia previa para demandar la 
indemnización fundada en otros sistemas de 
responsabilidad (art. 4°, ley 26.773 (2), ya que el 

(2) Dice el artículo Los obligados por la ley 24.557 y 
sus modificatorias al pago de la reparación dineraria de-
berán, dentro de los quince [15] días de notificados de 
la muerte del trabajador, o de la homologación o deter-
minación de la incapacidad laboral de la víctima de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar 
fehacientemente a los damnificados o a sus derechoha-
bientes los importes que les corresponde percibir por 
aplicación de este régimen, precisando cada concepto en 
forma separada e indicando que se encuentran a su dis-
posición para el cobro. Los damnificados podrán optar 
de modo excluyente entre las indemnizaciones previs-
tas en este régimen de reparación o las que les pudieran 

art. 15 de la ley 27.348, que sustituyo el art. 4° de 
la ley 26.773, al cual adhirió la Provincia, esta-
blece: “Las acciones judiciales con fundamento 
en otros sistemas de responsabilidad solo po-
drán iniciarse una vez recibida la notificación 
fehaciente prevista en este artículo y agotada 
la vía administrativa mediante la resolución de 
la respectiva comisión médica jurisdiccional o 
cuando se hubiere vencido el plazo legalmente 
establecido para su dictado”.

VIII. Comentario final

Adviértase que si se hubiere aplicado el cri-
terio sustentado por la Fiscalía de Estado y se 
hubiera aplicado la ley 11.997 se le habrían asig-
nado efectos retroactivos, violándose el art. 7° 
del Cód. Civ. y Com., y derechos consumidos ju-
rídicamente, ya que se invalidarían actos esen-
ciales cumplidos bajo un régimen legal que en 
ese momento no existía.

La ley de adhesión rige para el futuro y si el 
Tribunal acepto su competencia para tramitar el 
pleito, una ley posterior no puede modificar esta 
y exigir la realización de procedimientos inexis-
tentes en ese entonces.

corresponder con fundamento en otros sistemas de res-
ponsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad 
no serán acumulables. El principio de cobro de sumas 
de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u 
otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con 
plenos efectos sobre el evento dañoso. Las acciones judi-
ciales con fundamento en otros sistemas de responsabili-
dad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación 
fehaciente prevista en este artículo. La prescripción se 
computará a partir del día siguiente a la fecha de recep-
ción de esa notificación. En los supuestos de acciones 
judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará 
la legislación de fondo, de forma y los principios corres-
pondientes al derecho civil”.
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ACCIDENTES Y RIESGOS  
DEL TRABAJO
Determinación de la incapacidad laboral. Dicta-
men de la Comisión Médica. Impugnación. Deser-
ción del recurso. Disidencia.

Con nota de Alejandro Gabet

1. — El accionante solicita que se declare la invalidez 
constitucional los arts. 2° y 14 de la ley 27.348, 
por disponer que el acceso a la justicia sea por 
vía recursiva; empero, lo cierto es que fue él 
quien inició el trámite ante la Comisión Médi-
ca.

2. — El recurso interpuesto por el trabajador contra 
el dictamen de la Comisión Médica debe de-
clararse desierto, toda vez que el recurrente se 
limitó a realizar una descripción de los hechos, 
mas no expresó cuáles habían sido los errores 
de hecho o de derecho que, a su juicio, entraña-
ría el dictamen del organismo administrativo.

3. — No corresponde declarar la deserción del re-
curso, dado que el apelante efectúa una críti-
ca concreta y razonada acerca del aspecto del 
dictamen de la Comisión Médica que le resulta 
adverso, pues ataca directamente las conclu-
siones a las cuales arribó dicho organismo en 
cuanto a la inexistencia de incapacidad física 
en el trabajador como consecuencia del acci-
dente sufrido, además de que hace alusión al 
perjuicio que dicho dictamen le genera (del 
voto en disidencia del a Dra. Vázquez).

CNTrab., sala I, 30/12/2019. - Giracoy, Matías c. 
Prevención ART SA s/ recurso ley 27348.

[Cita on line: AR/JUR/52398/2019]

2ª Instancia.- Buenos Aires, diciembre 30 de 2019.

La doctora Vázquez dijo:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento 
de este Tribunal, con motivo del accidente sufrido el 
29/06/2017 por el Sr. Matías Giracoy. El recurrente re-
fiere que se desempeñaba como dependiente de INC 
SA y que cuando se encontraba colocando mercade-
ría en una estantería, al apoyar el pie derecho, sintió 
un fuerte “tirón” en la rodilla derecha (fs. 56) por lo 
que fue asistido a través de la aseguradora demanda-
da quien le otorgó tratamiento kinesiológico y farma-
cológico por un cuadro de “traumatismo de rodilla y 
pierna derecha” y le otorgó el alta el 03/08/2017.

Asimismo se desprende de las constancias de la 
causa que intervino la Comisión Médica N° 10, cuyo 
dictamen obra a fojas 56/58 y que informó que “...no 
se objetivaron limitaciones funcionales ni secuelas 
atribuibles al infortunio en cuestión, generadoras de 
incapacidad...” (cf.fs. 58).

El trabajador recurre dicho informe a fs. 64/90, re-
quiere la revisión de lo decidido en el procedimiento 
administrativo para determinar el daño derivado del 
accidente sufrido, por entender que lo allí dictamina-
do, además de ser muy limitado en cuanto a la pro-
ducción de las pruebas, no se ajusta al real estado de 
salud del accionante quien aún continuaba con dolor 
en la zona afectada..

La Sra. Magistrada de origen concluyó mediante la 
resolución de fs. 130, que los fundamentos expresa-
dos en los agravios no resultan suficientes para des-
virtuar el informe pericial producido en la Comisión 
Médica, dado que no se señaló de modo concreto en 
qué aspecto pudo existir error o parcialidad, denotan-
do una mera manifestación de disconformidad con el 
aludido dictamen.

Contra dicha resolución, apela la parte actora a fs. 
132/140, solicita se haga lugar al planteo por entender 
que lo decidido en grado resulta violatorio de su dere-
cho de defensa y peticiona su revisión.

Respecto de la revisión de la resolución de fs. 161, la 
cual desestima el recurso por considerarlo carente de 
suficiente fundamentación, considero que no corres-
ponde declarar la deserción del recurso en los térmi-
nos del art. 116 LO, dado que el apelante efectúa una 
crítica concreta y razonada acerca del aspecto del dic-
tamen que le resulta adverso pues ataca directamente 
las conclusiones a las cuales arribó dicho organismo 
en cuanto a la inexistencia de incapacidad física en el 
trabajador como consecuencia del accidente sufrido, 
además de que hace alusión al perjuicio que dicho 
dictamen le genera.

De tal motivo. Previo a decidirse la cuestión objeto 
de controversia, sin que implique abrir juicio sobre el 
tema de fondo y de conformidad con las constancias 
obrantes en la causa, como medida para mejor pro-
veer, estimo que debe ser designado perito médico/a 
de oficio, para que se expida sobre la incapacidad del 
reclamante como consecuencia del evento dañoso 
que sufrió, quien previa aceptación de cargo —dentro 
del plazo de tres días de notificado— deberá presen-
tar el informe pericial dentro del plazo de quince días 
subsiguientes, bajo apercibimiento de remoción y co-
municación a la Oficina de Peritos.
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Sugiero que cumplida esa medida, vuelvan los au-
tos al acuerdo para resolver sobre el fondo de la cues-
tión debatida.

La doctora Hockl dijo:

I. Disiento con el voto de mi distinguida colega y 
propicio que, por mi intermedio, el recurso deducido 
por el reclamante a fojas 132/140 sea desestimado.

II. En primer término, el actor solicitó que se de-
clare la inconstitucionalidad del art. 2° y 14 de la ley 
27.348 —v. fs. 135/139—.

Cabe señalar que el art. 2° de la ley 27.348, prevé que 
“(u)na vez agotada la instancia prevista en el artículo 
precedente las partes podrán solicitar la revisión de la 
resolución ante la Comisión Médica Central. El traba-
jador tendrá opción de interponer recurso contra lo 
dispuesto por la comisión médica jurisdiccional ante 
la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción 
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(...). Para todos los supuestos, resultará de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 26.773.”

A su vez, el art. 14, del mismo cuerpo, establece que 
“...(u)na vez agotada la instancia prevista ante las co-
misiones médicas jurisdiccionales las partes podrán 
solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión 
Médica Central (...) La decisión de la Comisión Mé-
dica Central será susceptible de recurso directo, por 
cualquiera de las partes, el que deberá ser interpuesto 
ante los tribunales de alzada con competencia laboral 
o, de no existir éstos, ante los tribunales de instancia 
única con igual competencia, correspondientes a la 
jurisdicción del domicilio de la comisión médica ju-
risdiccional que intervino”.

El accionante, reitero, solicita que se declare la in-
validez constitucional de las normativas señaladas, 
puesto que disponen que el acceso a la justicia sea 
por vía recursiva; empero, lo cierto es que fue él quien 
inició el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccio-
nal N° 10. Asimismo, de las constancias de autos surge 
—v. fs. 5-la solicitud elevada por el Sr. Giracoy con el 
fin de darle intervención a dicho organismo, en vir-
tud de lo previsto en el art. 1° de la ley 27.348. En tal 
documental escogió la competencia de la Comisión 
Médica correspondiente al lugar donde desarrollaba 
sus tareas.

En efecto, el artículo 1° de la ley 27.348 dispone que 
“la actuación de las comisiones médicas jurisdiccio-
nales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus 
modificatorias, constituirá la instancia administrativa 
previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda 
otra intervención”. Del texto de la norma surge —sin 

hesitación— la obligación de transitar el trámite pre-
visto ante las comisiones mencionadas y la exclusión 
de todo otro procedimiento de índole administrativo.

Sentado ello, y toda vez que en virtud de las cons-
tancias de autos (fs. 12), le resulta aplicable el nuevo 
sistema de acceso a la jurisdicción previsto en la ley 
27.348 (arg. art. 1° y concs. de la mencionada ley), co-
rresponde desestimar el planteo en tal sentido. Así me 
he pronunciado en la causa “Cortés, Iván M. c. Pre-
vención ART SA s/ accidente ley especial”, sentencia 
interlocutoria n° 68.738 del 31 de octubre de 2017, a 
cuyos fundamentos y conclusiones me remito, en ra-
zón de brevedad.

III. El recurrente se agravia puesto que —según su 
entender— la sentenciante declaró desierto el recurso 
oportunamente presentado; también cuestiona la va-
loración de las pruebas.

Corresponde confirmar lo resuelto por la Magis-
trada de grado. Digo así, toda vez que los argumentos 
vertidos en la apelación (v. fs. 64/83) no constituyen 
una crítica concreta y razonada en los términos del 
art. 116 de la LO. El Sr. Giracoy se limitó a realizar una 
descripción de los hechos, mas no expresó cuáles ha-
bían sido los errores de hecho o de derecho que, a su 
juicio, entrañaría el dictamen de la Comisión Médica 
Jurisdiccional (v. fs. 56/59).

Así, el accionante aseveró que presentaba una mi-
nusvalía psicofísica del 30% de la TO; que ella era con-
secuencia del siniestro ocurrido el día 29/06/2017; y 
que la Comisión Médica N° 10 determinó “de modo 
incomprensible” que no padecía incapacidad alguna 
(v. fs. 66). Sin perjuicio de que se puede colegir que 
el actor está disconforme con lo dictaminado en sede 
administrativa, omitió dar fundamento de la razón 
por la cual —a su entender— lo dictaminado resulta-
ba “incomprensible”.

De tal manera y toda vez que el momento procesal 
oportuno para controvertir lo decidido en sede admi-
nistrativa lo constituía el recurso oportunamente in-
terpuesto, propongo confirmar lo decidido en grado 
y declarar desierto al recurso de fs. 64/83. Sin impo-
sición de costas.

El doctor Pose dijo:

Que adhiere al voto de la doctora Hockl en lo que 
ha sido materia de disidencia.

A mérito de lo que resulta del presente acuerdo, se 
resuelve: Confirmar la sentencia apelada, sin impo-
sición de costas. — Gabriela A. Vázquez. — María C. 
Hockl. — Carlos Pose.
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Medidas para mejor proveer 
dispuestas en la alzada

Alejandro Gabet (*)

El presente fallo en comentario resulta de una 
interesante causa donde la resolución de esta 
en la alzada se produce por mayoría, pero con 
una disidencia que se debe destacar a nuestro 
entender.

En efecto, el voto de la Dra. Hockl —con la 
adhesión del voto del Dr. Pose— confirman lo 
resuelto por la magistrada de grado respecto, 
entre otros temas, a declarar desierto al Recurso 
oportunamente presentado por la actora contra 
el dictamen de la Comisión médica.

El voto de la Dra. Vázquez, en minoría, por el 
contrario, considera que no corresponde decla-
rar desierto el recurso en los términos del art 
116 de la LO, ya que el apelante habría efectua-
do una crítica concreta y razonada y que se ata-
có directamente las conclusiones a las cuales 
arribó la Comisión Médica. Agregando asimis-
mo que la actora hizo alusión al perjuicio que 
dicho dictamen le genera.

Es así, como en estas circunstancias la Dra. 
Vázquez propone como medida de mejor pro-
veer, la designación de un perito médico de ofi-
cio para que se expida sobre la incapacidad del 
reclamante como consecuencia del evento da-
ñoso.

Cabe aclarar que interpretamos que lo pro-
puesto no es una investigación de oficio, situa-
ción está que como es sabido le está vedada a 
la alzada. Por el contrario, se busca incorporar 

elementos que permitan juzgar en forma co-
rrecta la cuestión planteada. Asimismo, ante el 
dictado de una medida como la indicada impli-
ca que debe darse traslado a las partes a efectos 
de mantenerse la bilateralidad.

Partimos entonces de que la obligación de la 
búsqueda de la verdad real pone a disposición 
del juzgador “medidas de mejor proveer” para 
despejar toda duda que podría surgir de los 
elementos probatorios, en este caso, la pericia 
médica específicamente en el aspecto contro-
vertido.

No sostendríamos lo mismo si la duda se cen-
traría respecto al especifico resultado de la pe-
ricia médica, por cuanto ello redundaría en 
confirmar que los agravios señalados, podría ser 
apenas la mera manifestación de disconformi-
dad con el dictamen.

Debemos traer a colación el segundo párrafo 
del art. 9°, LCT, en el punto que señala la obliga-
ción de actuar procesalmente para llegar a es-
clarecer las dudas. No se trata de incentivar la 
teoría del “pro-Operario”, (observemos que mu-
chas veces la parte más débil termina siendo —
por la indebida aplicación de la normativa— la 
demandada) sino de lograr una sentencia que 
da respuesta lo más aproximadamente posible 
a lo que realmente sucedió.

La propuesta de mejor proveer no prosperó 
por el voto de la mayoría de la Sala, pero a modo 
de conclusión, cabe que nos preguntemos qué 
es lo que efectivamente se obtuvo en la presen-
te causa. La excelencia procesal o una respues-
ta a la verdad material, incógnita esta, que debe 
resolverse siempre en el marco del principio de 
congruencia que demandan las particularida-
des de cada caso.

(*) Abogado (UBA). Graduado del Programa de Desa-
rrollo Directivo (IAE, Escuela de Negocios de la Universi-
dad Austral, Argentina). Especialista en Derecho Laboral 
y Relaciones Laborales. Exprofesor titular de Derecho del 
Trabajo IUPFA. Exdirector general de Recursos Humanos 
del Ministerio de Cultura (2016-2017). Asesor de entida-
des gubernamentales.
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Pérdida casi total de la audición. Determinación 
del grado de minusvalía. Depresión. Incapacidad 
psicológica. Responsabilidad de la ART. Repara-
ción integral de perjuicio. 

Con nota de Amanda L. Pawlowski de Pose

1. — Se encuentra innegable la incidencia negativa 
en la psiquis del trabajador la pérdida de la au-
dición causada por las tareas que realizaba en 
un ambiente ruidoso; más, si es una persona de 
mediana edad que con la afección seguramente 
le costará reinsertarse en el campo laboral.

2. — La ART incumplió con los deberes de seguridad 
y control y por ello debe responder a las obliga-
ciones emergentes con base a lo normado por 
el art. 1074 del Cód. Civil.

3. — No sólo se debe resarcir el daño laboral en el 
sentido de la pérdida de ganancia, sino también 
la totalidad del perjuicio que se deriva para 
otros aspectos de la vida de quien ha resultado 
víctima del evento dañoso y sus consecuencias. 
(Del voto del Dr. Pérez).

CNTrab., sala III, 29/10/2019. - C., M. c. Experta  
Art SA s/ accidente - ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/58984/2019]

2ª Instancia.- Buenos Aires, octubre 29 de 2019.

La doctora Cañal dijo:

I. La Sra. Juez de anterior grado, hizo lugar a la de-
manda y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo SA, a pagar la reparación integral (daño 
material y daño moral) por la incapacidad física, par-
cial y permanente que ostenta el accionante, como 
consecuencia directa de las tareas cumplidas para su 
empleadora (fs. 455/457).

Contra tal pronunciamiento, se alzan las partes ac-
tora y demandada, a tenor de los memoriales obran-
tes a fs. 459/461 y fs. 463/464 vta. con réplica de fs. 
469/ vta.

II. No es materia de controversia que el actor dirigió 
la presente demanda contra Experta ART SA, y en los 
términos de las previsiones del ex art. 1074 del Cód. 
Civil.

A tal fin manifestó que ingresó el 2 de noviembre de 
2009 en perfecto estado de salud para prestar tareas 

para TNT Argentina SA (empresa dedicada al Correo 
Internacional y Servicio de Transporte), desempe-
ñándose como operador de servicios en la Terminal 
de Cargas (sector Currier) del Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza. Sus tareas consistían en recibir la 
mercadería y verificar el contenido de la misma por 
medio de un scanner, para luego distribuirla a cada 
una de las compañías aéreas. A la vez, señaló que su 
puesto de trabajo se encontraba a 20 o 30 metros de 
la pista de aterrizaje de los aviones, por lo tanto de-
bía trabajar en un ambiente nocivo, debido al intenso 
ruido que tenía que soportar. Ello le trajo aparejado el 
padecimiento de una enfermedad laboral, hipoacusia 
neurosensorial bilateral.

III. Luego de una breve síntesis del reclamo de au-
tos, procederé a expedirme en relación con los recur-
sos de apelación.

En efecto ambas partes, se consideran agraviadas 
por el grado de minusvalía laboral determinado por 
la Sra. Juez de anterior grado, ya que la misma con-
sideró que el trabajador padece una incapacidad fí-
sica, parcial y permanente del orden del 61,88% de la 
T. O. (42% hipoacusia bilateral + 10% RVAN grado II + 
9,88% de factores de ponderación).

El actor en su presentación, manifiesta que debería 
valorarse el informe del perito actuante, quien esta-
bleció que padece una Fecha de firma: 29/10/2019 
Reacción Vivencial Anormal Neurótica de grado III, 
la cual se traduce en una incapacidad del 25% de la 
T. O. —conforme decreto 659/1996— y no del 10% de 
la T. O., tal como se definió en la sentencia, y que por 
lo tanto, debería considerarse el grado de incapacidad 
psicofísica del 86% de la T. O., informado por el perito 
médico.

Mientras que Experta ART SA, considera que el gra-
do de incapacidad laborativa es excesivo, y que resul-
tó enorme la diferencia establecida entre la cuantía 
informada por el perito médico y la comisión médica.

En el punto, la perito médico informó que confor-
me los estudios realizados de audiometría, logoau-
diometría, y tinpanometría tanto anteriores como 
actuales, muestran una afección bilateral auditiva 
de origen ocupacional, sin patología previa, con exa-
men preocupacional de inicio normal. La experta dio 
cuenta de que la afección de C. es una hipoacusia gra-
ve bilateral, que se traduce en una pérdida del 80% de 
la audición en el oído derecho y, una disminución del 
90% en el oído izquierdo. A su vez, el informe reveló 
que la hipoacusia neurosensorial que afecta al actor 
es una enfermedad laboral causada por la exposición 
constante a ruidos por más de 7 años de labor y que 
resulta “irrecuperable”.
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Para más, la pericia médica en relación con la expo-
sición al ruido arrojó la siguiente consideración “Toda 
persona expuesta al ruido constante puede desarro-
llar una hipoacusia progresiva y cuanto más joven 
es la persona más rápido se desarrolla la hipoacusia, 
comienza con acufenos, luego se le distorsionan los 
sonidos y finalmente deja de escuchar todo en el me-
dio ambiente que lo rodea, por los acufenos quedan 
permanentemente, a lo que se puede agregar la pér-
dida de estabilidad, mareos e incoordinación motriz 
y/o vértigos. El actor con 39 años presenta una pérdi-
da auditiva bilateral del 80% y 90%, es decir que tiene 
una pérdida casi total de su audición, una pérdida 
que evoluciona sí continua en el ambiente ruidoso, y 
que es de tal magnitud que correspondería a una per-
sona de más de 70 años. Los audífonos bilaterales que 
debe usar no impiden que, al sacarlos de noche para 
dormir, sienta los ensordecedores acúfenos que no le 
permiten el descanso necesario. La pérdida auditiva 
está perfectamente constatada en la Historia Clíni-
ca del actor, en la asistencia de la ART, en el Institu-
to Superior de ORL, en la OS “OMINT”, estas cuatro 
entidades coinciden en el diagnóstico de hipoacusia 
neurosensorial bilateral es por exposición al ruido 
constante, no tiene antecedentes traumáticos, fami-
liares ni congénitos de sordera, es una hipoacusia 
bilateral laboral, (...) no es una conjetura, es un he-
cho comprobado fehacientemente por diferentes en-
tidades y estudios que determinan en forma objetiva 
que hay lesión auditiva” (fs. 401/406 vta. y fs. 413/414 
vta.). Todo ello concluye que el actor padece una dis-
minución física del 42% de la T. O., a ello deberá adi-
cionarse los factores de ponderación como dificultad 
en tareas 8%, recalificación 10% y edad 1%.

En cuanto a la afección psicológica, el psicodiag-
nóstico dio cuenta que “En la esfera de la conciencia 
el pensamiento está dominado por cogniciones ca-
tastróficas y sentimientos de minusvalía. Predomina 
la desesperanza, la apatía y la abulia. (...) Las conse-
cuencias permanentes físicas vinculadas a la perdida 
de la audición, le impiden desempeñarse adecua-
damente en las tareas que históricamente realizó y 
además no cuanta con los recursos para insertarse 
en otros mercados laborales. Su esfera psíquica está 
dominada por sentimientos de temor frente a la in-
validez y minusvalía, esto o sumerge en un profundo 
cuadro sintomático de depresión que afecta el resto 
de las áreas de su vida”.

“Es posible establecer que el Sr. C., como reacción 
al impacto producto del hecho de autos, ha desarro-
llado conductas de aislamiento y evitación, senti-
mientos distímicos muy marcados, alteraciones en 
la interacción familiar y perturbaciones en el aprove-
chamiento de la energía psíquica. Ello además, se ve 
intensificado e impacta de manera más contundente 

debido a que el actor se encuentra en una etapa vital 
de la vida en la cual un sujeto tiene necesidades de 
productividad y construcción de objetivos y metas a 
desarrollar. Estas necesidades se encuentran total-
mente inhibidas por una permanente sensación de 
falta de energía y motivación, consecuencia directa 
del cuadro depresivo que padece”.

“El cuadro psicológico que en la actualidad presen-
ta el peritado obedece a un trauma complejo y guarda 
un nexo causal directo con los eventos denunciados”.

Ahora bien, considero que corresponde valorar 
que, tal como expresó la psicóloga, el reclamante pa-
dece de una “reacción vivencial anormal neurótica, 
con manifestación depresiva, grado III”, y que la afec-
ción es fruto de la depresión por la pérdida de audi-
ción, sintomatología que fue causada por las tareas 
que realizaba el actor en un ambiente ruidoso.

Por mi parte, considero que el peritaje analizado, 
constituye un estudio serio y razonado del estado ac-
tual del actor, que se sustenta en exámenes clínicos 
y complementarios, y que se funda en sólidos argu-
mentos científicos.

En definitiva, encuentro innegable la incidencia 
negativa en la psiquis del trabajador del daño produ-
cido y consistente en una “reacción vivencial neuróti-
ca de grado III”, derivada de la depresión “por la pér-
dida de la audición”, cuando el mismo es una persona 
de mediana edad que con la afección seguramente le 
costará reinsertarse en el campo laboral.

En atención a todas las razones expuestas, conside-
ro que corresponde adicionar el porcentaje de 25% de 
la T. O., en concepto de incapacidad psicológica a la 
minusvalía física que porta el trabajador del 61% (in-
capacidad física 42% factores de ponderación 19%). 
Esta modificación que propongo, se proyecta sobre 
el porcentaje de incapacidad parcial y permanente, 
el cual se traduce en un 86% de la total obrera y que 
guarda relación directa con las tareas que cumplía el 
trabajador en un ambiente ruidoso.

IV. Ahora bien la modificación que propongo se 
proyecta en la reparación integral a la que será acree-
dor el actor.

Previo a otorgar las pautas y la cuantía del daño 
material observo que el agravio vertido por la parte 
demandada resulta desierto en los términos del art. 
116 de la ley 18.345, por cuanto no controvierte con 
adecuado fundamento los parámetros utilizados por 
la Sra. Juez de grado (la edad del trabajador a la fecha 
de toma de conocimiento, el porcentaje de incapaci-
dad, la expectativa de vida).
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La Aseguradora de Riesgos del Trabajo se limita a 
manifestar su disconformidad con el monto determi-
nado por la sentenciante, sin brindar pautas que co-
rroboren su postura.

V. Acto seguido, procederé a expedirme en relación 
con la cuantificación del daño material conforme el 
grado de incapacidad laboral que auspicio modificar.

Por lo tanto, tampoco es materia de controversia 
que Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo in-
cumplió con los deberes de seguridad y control y por 
ello debe responder a las obligaciones emergentes 
con base a lo normado por el art. 1074 y concs. del 
ex Cód. Civil, hoy art. 1749 del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación.

Para ello, señalo que tal como lo establece el art. 
1740 del Cód. Civ. y Com. de la Nación la reparación 
del daño “debe ser plena” y tiene como finalidad, la 
restitución del damnificado al estado anterior al he-
cho dañoso.

Asimismo, el art. 1738 del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación dispone que la indemnización comprende la 
pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el 
lucro cesante, la pérdida de chances, las consecuen-
cias de la violación de los derechos personalísimos de 
la víctima, de su integridad personal, su salud psico-
física, sus afecciones espirituales legítimas y las que 
resultan de la interferencia en su proyecto de vida.

Por su parte, el art. 1746 Cód. Civ. y Com. de la Na-
ción determina que “la indemnización debe ser eva-
luada mediante la determinación de un capital, de 
tal modo que sus rentas cubran la disminución de la 
aptitud del damnificado para realizar actividades pro-
ductivas o económicamente valorables, y que se ago-
te al término del plazo en que razonablemente pudo 
continuar realizando tales actividades. Se presumen 
los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte 
que resultan razonables en función de la índole de las 
lesiones o la incapacidad...”.

Ahora bien, tanto como Juez de primera instancia, 
a cargo del Juzgado de Trabajo N° 74, cuanto como 
vocal de este Tribunal tuve oportunidad de manifes-
tar en la sentencia N° 2570, del 23/02/2009, en autos 
“Santa Cruz, Guido N. c. Pinedo SA y otros s/ acciden-
te - acción civil”, que para calcular el daño material y 
a mero título indiciario, es decir indicativo, pero en el 
intento de alejarme en lo posible de toda discreciona-
lidad, he realizado un cálculo comparativo con la fór-
mula consagrada en “Vuoto, Dalmiro y otro c. AEG Te-
lefunken Argentina SA”, SD N° 36010 del 16/06/1978, 
modificada en la causa “Méndez, Alejandro D. c. Myl-
ba SA y otro s/ accidente - acción civil” SD N° 89654 
del 28/04/2008, del registro de esta Sala.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción ha establecido a partir del fallo “Arostegui, Pablo 
M. c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA 
y Pametal Peluso y Compañía SRL” (08/04/2008) la 
doctrina que para evaluar la reparación integral del 
daño fundado en el derecho civil que padece un tra-
bajador, víctima de un accidente del trabajo, no se de-
ben aplicar las fórmulas matemáticas, ni son válidos 
los criterios comparativos con las indemnizaciones 
tarifadas de la Ley de Riesgos del Trabajo.

En la causa “Mosca, Hugo c. Pcia. de Buenos Ai-
res”, el Supremo Tribunal de la Nación sostuvo que 
“(...) para evaluar el monto del resarcimiento por la 
disminución de las aptitudes físicas y psíquicas no es 
necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco 
son aplicables los porcentajes fijados en la ley de ac-
cidentes de trabajo, aunque puedan ser útiles como 
pauta genérica de referencia, sino que deben tener-
se en cuenta las circunstancias personales del dam-
nificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que 
éstas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de 
la víctima y en su vida de relación (Fallos: 320:1361 y 
325:1156)”.

Atento lo expuesto precedentemente, y visto como 
sostuvo la Sra. Juez de grado anterior, que estamos 
en presencia de un trabajador que al momento de 
la toma de conocimiento de la enfermedad tenía 35 
años, con una incapacidad del 86% T. O., y la expec-
tativa de vida, encuentro que tanto el daño material 
como el moral en cálculos hodiernos, resultan redu-
cidos y por ello, propongo modificar estos aspectos 
de la sentencia, y elevar el daño material a la suma de 
$4.200.000.

En tanto que propongo también elevar el resarci-
miento por daño moral, en el monto $840.000 y por 
aplicación de la doctrina del plenario “Vieytes, Eliseo 
c. Ford Motors Argentina SA s/ art. 1113 del Cód. Ci-
vil”, (Fallo: Plenario N° 243 del 25/10/1982).

Asimismo, considero necesario señalar que toda 
vez que la ley 26853 en su artículo 12, dispone dejar 
sin efecto al art. 303 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación, y siendo que la misma establece su obligato-
riedad de manera inmediata, no existe más la contra-
dicción constitucional.

VI. Por todo lo expuesto propongo modificar la sen-
tencia de grado anterior y elevar el monto de condena 
a la suma $5.040.000, que será abonado por Experta 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, al actor Sr. 
M. C., en la forma, plazo y con más los intereses dis-
puestos en primera instancia —cuestiones que llegan 
firmes a esta instancia—.
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Ante el nuevo resultado del litigio que propicio y lo 
normado por el art. 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación, corresponde dejar sin efecto la imposición 
de costas y las regulaciones de honorarios practicadas 
en la instancia anterior y proceder a su determinación 
en forma originaria.

Propicio que las costas de ambas instancias sean 
soportadas por la parte demandada (art. 68 de la nor-
mativa procesal señalada).

Teniendo en cuenta el monto de condena con los 
intereses, la calidad y la extensión de las tareas y lo 
dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 
22 y concs. de la Ley de Aranceles y ley 24.432 y de-
más normas arancelarias vigentes, propongo regular 
los honorarios de los letrados de las partes actora, de-
mandada y Sra. perito médico por sus trabajos en la 
instancia previa en los porcentajes de 16%, 11%, y 8%, 
respectivamente, a calcular del monto total de conde-
na con los intereses.

Asimismo, auspicio regular los honorarios de los 
profesionales firmantes de fs. 459/461 y fs. 463/464 
vta. por sus trabajos ante la alzada, en 25% y 25% res-
pectivamente de lo que les corresponda percibir por 
sus trabajos en la instancia previa (art. 14 de la ley 
21.839), con más el impuesto al valor agregado.

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agre-
gado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la sen-
tencia N° 65.569 del 27/09/1993, en autos “Quiroga, 
Rodolfo c. Autolatina Argentina SA s/ accidente-ley 
9688”, que el impuesto al valor agregado es indirecto y 
por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo 
que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo 
de quien debe retribuir la labor profesional.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía 
General de Combustibles SA s/ recurso de apelación” 
(C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo 
“que no admitir que el importe del impuesto al valor 
agregado integre las costas del juicio —adicionárselo 
a los honorarios regulados— implicaría desnaturali-
zar la aplicación del referido tributo, pues la gabela 
incidiría directamente sobre la renta del profesional, 
en oposición al modo como el legislador concibió el 
funcionamiento del impuesto”.

En definitiva y por lo que antecede auspicio: I. Mo-
dificar la sentencia de primera instancia y por ende 
elevar el monto de condena a la suma de pesos cinco 
millones cuarenta mil ($5.040.000) que deberá abo-
nar Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, al 
actor Sr. M. C., en la forma, plazo y con más los intere-
ses dispuestos en primera instancia. II. Dejar sin efec-
to el régimen de costas y las regulaciones de honora-

rios de la instancia previa. III. Regular los honorarios 
de los letrados de las partes actora, demandada y Sra. 
perito médico por sus trabajos en la instancia previa 
en los porcentajes de 16%, 11%, y 8%, respectivamen-
te, a calcular del monto total de condena con los inte-
reses. IV. Regular los honorarios de los profesionales 
firmantes de fs. 459/461 y fs. 463/464 vta. por sus tra-
bajos ante la alzada, en 25% y 25% respectivamente de 
lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la 
instancia previa (art. 14 de la ley 21.839), con más el 
impuesto al valor agregado.

El doctor Pérez dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto de la 
Dra. Cañal, en el marco de las especiales circunstan-
cias de hecho y prueba que aquí se ventilan, y en vir-
tud de lo señalado en la pericia médica (fs. 401 y ss.).

Ya he manifestado acerca del alcance de la repara-
ción y su cuantía, en el ámbito de la acción civil que 
aquí se trata, que es del caso recordar —por una par-
te— que no sólo se debe resarcir el daño laboral en 
el sentido de la pérdida de ganancia, sino también la 
totalidad del perjuicio que se deriva para otros aspec-
tos de la vida de quien ha resultado víctima del evento 
dañoso y sus consecuencias, siempre en congruencia 
con los límites de la pretensión y del derecho apli-
cable al caso, y —por otra parte— que no existe una 
normativa que establezca una tarifa para el cálculo de 
dicho daño (doctrina del fallo “Arostegui, Pablo M. c. 
Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y en 
Pametal Peluso y Compañía SRL”, Recurso de Hecho: 
A. 436. XL, fallo del 8 de abril de 2008, de la CSJN).

Por otra parte, dejo a salvo mi postura, en el caso 
particular que nos ocupa, en relación con la no apli-
cabilidad inmediata del nuevo Cód. Civil y Comercial 
de la República Argentina, dado que el accidente de 
marras ocurrió con anterioridad a la vigencia de este 
cuerpo normativo, aun así con la normativa del ante-
rior Código (art. 1074 del mismo); comparto la deci-
sión que se propone.

Por lo tanto, el Tribunal resuelve: I. Modificar la 
sentencia de primera instancia y por ende elevar el 
monto de condena a la suma de pesos cinco millo-
nes cuarenta mil ($5.040.000) que deberá abonar 
Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, 
al actor Sr. M. C., en la forma, plazo y con más los 
intereses dispuestos en primera instancia. II. Dejar 
sin efecto el régimen de costas y las regulaciones de 
honorarios de la instancia previa. III. Regular los 
honorarios de los letrados de las partes actora, de-
mandada y Sra. perito médico por sus trabajos en la 
instancia previa en los porcentajes de 16%, 11%, y 
8%, respectivamente, a calcular del monto total de 
condena con los intereses. IV. Regular los honora-
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rios de los profesionales firmantes de fs. 459/461 y 
fs. 463/464 vta. por sus trabajos ante la alzada, en 
25% y 25% respectivamente de lo que les corres-
ponda percibir por sus trabajos en la instancia pre-

via (art. 14 de la ley 21.839), con más el impuesto 
al valor agregado. Regístrese, notifíquese y oportu-
namente devuélvase. — Miguel O. Pérez. — Diana 
R. Cañal.

La adecuada valoración  
de la incapacidad psíquica

Amanda L. Pawlowski de Pose (*)

En la medicina moderna, la salud es consi-
derada un concepto holístico donde se integra 
lo biológico, lo psicológico y lo social (1) y, por 
otra parte, el hombre es considerado una uni-
dad psicosomática, lo que tiene importancia 
práctica en los litigios por accidentes de trabajo, 
ya que las víctimas persiguen reparaciones tan-
to por daño físico como psicológico invocando, 
en este último supuesto, padecer una reacción 
vivencial de carácter neurótico como conse-
cuencia causal directa del siniestro sufrido.

Por regla, se considera el daño psicológico 
como la perturbación transitoria o permanente 
de un equilibrio espiritual preexistente, de ca-
rácter patológico, producida por un hecho ilíci-
to que genera en quien la padece la posibilidad 
de reclamar una indemnización por tal concep-

(*) Abogada (UBA). Secretaria de la Sala II Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social. Coautora de la obra “Ley de 
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo” dirigida por el Dr. Allocati y coordinado por el 
Dr. Pirolo, Editorial Astrea. Coautora de “Régimen Previ-
sional Argentino”, Editorial Rubinzal Culzoni. Coautora 
de “Digesto Práctico sobre Previsión Social”, Editorial La 
Ley. Coautora de “Lecciones de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Econó-
micas”, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Maza, Editorial 
Erreius, tercera edición. Coautora del “Manual de Ele-
mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 
dirigido por los Dres. Mario Ackerman y Miguel Ángel 
Maza, Editorial Rubinzal Culzoni. Colaboradora perma-
nente de la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley.

(1) VELÁZQUEZ, Manuel (dir.), “La salud mental de las 
y los trabajadores”, p. 118.

to (2). En consecuencia, para que exista daño 
psíquico debe mediar un estado patológico —es 
decir una lesión mental— que perturbe emocio-
nalmente la capacidad de goce del sujeto y que 
se traslade negativamente sobre su vida social o 
familiar.

Pero determinar si este daño existe o si, 
por el contrario, el sujeto solo sufre el dis-
placer característico de las personalidades  
inmaduras (3), es un tema particularmente 
complejo. La doctrina ha señalado que no es im-
posible que la víctima de un accidente laboral 
experimente un daño psíquico a pesar de haber 
curado sin secuelas corporales. Pero ello resulta 
altamente improbable cuando cura sin secue-
las físicas y, el evento dañoso, por sus caracte-
rísticas leves, pudo no causar trauma mental. El 
daño psíquico, por regla, es potencialmente fac-
tible en situaciones de psiconeurosis de terror 
—reacción neurótica padecida por los sujetos 
ante catástrofes sufridas en circunstancias dra-
máticas: choque de vehículos, incendio, desca-
rrilamiento de un tren, etc.— pero improbable 
ante eventos dañosos leves en los que el traba-
jador es dado de alta tras someterse a prestacio-
nes médicas no insidiosas, ni penosas (4).

(2)  DARAY, Hernán, “Daño psicológico”, p. 16.

(3) Ver MADDALONI, “La prueba pericial médica en 
los juicios laborales”, DT, 2018-2, 443.

(4) PIROLO, Miguel (dir.), “Derecho del Trabajo Co-
mentado”, t. IV, p. 555.
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En el caso a estudio (5) no se discute que el 
trabajador padece de hipoacusia bilateral gene-
rada por el ruido industrial, lo que determina 
una afectación de su capacidad laborativa des-
de el punto de vista físico. Lo controvertido fue 
la eventual existencia y magnitud de un daño 
psíquico a tenor de los lineamientos que surgen 
del decreto reglamentario dictado —esto es el 
dec. 656/1996— que hace referencia a la figura 
de reacción vivencial neurótica.

Dicha morbilidad es valorada, según su 
magnitud, en distintos grados ya que el trau-
ma puede no haber dejado otras secuelas que 
una afectación temporaria que podría dar de-
recho al cobro de salarios por incapacidad 
temporaria, pero no a una reparación por inca-
pacidad permanente —grado I— o, por el con-

(5) CNTrab., Sala III, 29/10/2019, “C., M. c. Experta 
ART SA”, AR/JUR/58984/2019.

trario, conllevar un daño mental de magnitud  
—grado IV— motivada por la presencia de neu-
rosis fóbica o conversión histérica.

El tema es complejo ya que, al margen de la 
disminución auditiva, la víctima puede sufrir de 
acufenos, de vértigo y/o encontrarse disminuida 
su capacidad de comprensión del lenguaje ha-
blado con la consiguiente afectación de su vida 
familiar y social (6) siendo que, en el caso, la 
vocal preopinante aceptó que, a tenor de la pe-
ricia médica, debía considerarse a la accionan-
te víctima de una reacción vivencial neurótica  
grado III, habiendo incidido en su apreciación 
su edad —39 años— y la circunstancia que la 
dolencia haya inhibido la construcción de los 
objetivos y metas que desea desarrollar toda 
persona.

(6) OJEDA GIL, José, “Valoración de la incapacidad la-
boral”, ps. 105/9.
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Consulta de Google Maps para verificar lugar de 
acaecimiento del accidente in itinere.

Con nota de Emiliano A. Gabet

 Teniendo en cuenta el domicilio del trabajador 
y el del establecimiento laboral, cabe concluir 
que la colisión sufrida en la intersección de-
nunciada se produjo en uno de los trayectos 
posibles entre ambas direcciones, conforme 
puede ser consultado en el Google Maps. Fren-
te a ello, dado que ningún elemento probatorio 
indica la recurrente que autorice a una conclu-
sión distinta de la apuntada, la decisión de la 
jueza “a quo” resulta ajustada a derecho y las 
circunstancias fácticas probadas, de modo que 
debe mantenerse.

CNTrab., sala X, 18/06/2020. - Quintana, Leonardo 
Maximiliano c. Chocorisimo SA s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/21498/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 18 de 2020.

El doctor Stortini dijo:

I. Vienen estos autos a la alzada a propósito de 
los recursos que contra el pronunciamiento de fs. 
301/306 formulan la demandada Chocorisimo SA a fs. 
307/312 y el actor a fs. 314/316, mereciendo réplicas 
adversarias a fs. 324/325 y 326/329. También apelan 
a fs. 313 y 317 la perito contadora y la representación 
letrado del actor por estimar bajos los honorarios re-
gulados a su favor.

II. En lo atinente a la acción por despido, la magis-
trada que precede estimó injustificada la ruptura del 
contrato de trabajo que la ex empleadora demanda-
da fundó en las previsiones del art. 244 de la LCT y, 
consecuentemente, hizo lugar al reclamo de las in-
demnizaciones pretendidas por el actor. Firme ello, 
el accionante cuestiona la fecha de ingreso al empleo 
receptada en la sentencia y la demandada hace lo 
propio respecto de la base salarial. Considero que no 
les asiste razón a los recurrentes.

En cuanto refiere a la fecha de ingreso al empleo, 
dado que los libros se demostraron llevados en legal 
forma (ver pto. 2) a fs. 218 vta. de la experticia con-
table), correspondía al actor acreditar la mayor an-
tigüedad aducida para desvirtuar la veracidad de 
la fecha allí expresada y, en tal sentido, no se rebate 

eficazmente del modo exigido en el art. 116 de la LO 
la insuficiencia de la declaración testifical de Rojas (a 
fs. 225) como prueba válida del extremo. Dicho decla-
rante, quien refirió saber del actor porque laboraba a 
media cuadra de dónde él lo hacía, afirmó que el actor 
ingresó a la demandada “a mediados de 2013” (sic), 
expresión que por su generalidad y ante la ausencia 
de otros elementos de prueba objetiva corroborantes, 
impide tener por probado que lo hizo en agosto de ese 
año, como lo afirmó en el escrito de demanda (conf. 
arts. 91 LO y 386 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En punto a la remuneración receptada en la sen-
tencia, observo que la defensa esgrimida por la de-
mandada para oponerse a la alegada insuficiencia del 
salario de $4.216,80 mensuales referido por ambas 
partes fue que dicha remuneración había respetado 
proporcionalmente el mínimo salarial de $8032 pre-
visto en el CCT 273/76 - Rama Heladería para la cate-
goría de repartidor cumplida por el actor. De tal modo, 
al haber invocado como defensa la existencia de un 
contrato de tiempo parcial o jornada reducida como 
modalidad contractual de excepción (conf. arts. 92 ter 
y 198 LCT), correspondía a la demandada acreditar la 
menor extensión de jornada que adujo cumplida (art. 
377 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Por ello, en 
la medida en que la demandada recurrente no indi-
ca ningún elemento de convicción que demuestre tal 
extremo, la queja formulada trasunta una discrepan-
cia carente de apoyo probatoriow y, por ende, que in-
cumple las exigencias del ya mencionado art. 116 de 
la LO, de un modo que deja firme lo resuelto.

III. El pago insuficiente de salarios que se deriva de 
la incorrecta liquidación de la jornada efectivamente 
cumplida (v.gr. en exceso de las dos terceras partes 
prevista en el art. 92 “ter” LCT de modo que gene-
raba el derecho al salario de una jornada completa, 
conforme lo establece dicha norma) no constituye un 
supuesto de deficiente registración laboral que torne 
procedente el pago del agravamiento del art. 1° ley 
25.323, tal como lo interpretó la magistrada de la ins-
tancia anterior.

Al respecto, esta Sala X ha sostenido que para in-
terpretar los alcances del concepto de relación regis-
trada de modo deficiente al que refiere el art. 1° de la 
ley 25.323 cabe remitirse a las definiciones contenidas 
en la Ley 24.013, artículos 7 a 10, de modo tal que la 
hipótesis contemplada en el artículo 10 de esa ley sólo 
se concreta cuando el empleador abona una suma 
determinada y asienta en los registros una cantidad 
menor, pero no cuando como en el caso abona una 
suma inferior a la debida. En igual sentido, esta Sala 
ha sostenido que el pago insuficiente de la remunera-
ción no lleva a concluir que la relación se encontrara 
deficientemente registrada si el empleador registró 
las remuneraciones que efectivamente abonaba al 
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trabajador e hizo sobre éstas los aportes a los organis-
mos de la seguridad social.

No soslayo la existencia de una interpretación doc-
trinaria y jurisprudencial distinta de la apuntada, 
como la que cita el actor recurrente al apelar, pero a 
juicio de esta Sala X el criterio antes expuesto resulta 
el más adecuado porque el carácter sancionatorio de 
la norma aconseja la adopción de un criterio restric-
tivo en la interpretación de los supuestos fácticos por 
ella alcanzados.

IV. La queja que formula el actor contra el rechazo 
de la sanción del art. 80 in fine de la LCT (art. 45 ley 
25.345) no merece recepción, en la medida en que 
no indica haber dado cumplimiento a la intimación 
fehaciente exigida por la norma ni dentro del plazo 
previsto por el dec. 146/2001 ni en ningún otro, cir-
cunstancia que sella con suerte adversa la pretensión.

V. La demandada, a su turno, cuestiona la decisión 
a quo de aplicar al capital de condena los intereses su-
cesivamente previstos en las actas Nros. 2601, 2630 y 
2658 de esta Cámara a los créditos diferidos a conde-
na. Considero que no le asiste razón.

Remarco que a través del acta 2601 del 21/05/2014 
del mismo tribunal —ratificada a través de su similar 
2630— se resolvió aplicar la tasa nominal anual para 
préstamos personales libre destino del Banco Nación 
para un plazo de 49 a 60 meses y que “...la tasa de in-
terés aplicable comience a regir desde que cada suma 
es debida respecto de las causas que se encuentren 
sin sentencia y con relación a los créditos del traba-
jador”, presupuesto que acontece en el caso de autos, 
razón por la cual propongo confirmar lo resuelto en 
relación.

VI. En lo atinente a la acción fundada en la ley 
24.557, la demandada disiente con la sentencia que la 
condenó personalmente, ante la ausencia de cobertu-
ra, a responder por el pago de las prestaciones dine-
rarias de la ley por el accidente “in itinere” sufrido por 
el actor el día 08/08/2014. La recurrente disiente con 
la valoración de los elementos probatorios del caso al 
sostener que el siniestro se produjo en un lugar que 
evidencia la existencia de un desvío del trayecto habi-
tual desde el domicilio al trabajo.

No se discute que el siniestro se produjo el día 
08/08/2014 a las 17:42 horas, esto es minutos antes de 
la hora de ingreso habitual del trabajador. En cuan-
to al lugar de su acaecimiento, de la constancia de fs. 
98 se extrae que el Servicio de Asistencia Médica de 
Emergencias (SAME) tomó intervención por un po-
litraumatismo sufrido por el trabajador en la vía pú-
blica por una colisión entre una moto y un auto en la 
intersección de las calles Dorrego y Castillo, oportuni-

dad en que lo condujo en ambulancia hasta la guardia 
del Hospital de Agudos Tornú (ver fs. 99).

Por ello, teniendo en cuenta que el trabajador se 
domicilia en la calle ... y que el establecimiento don-
de laboraba se encuentra situado en la calle ..., cabe 
concluir que la colisión por el sufrida en la intersec-
ción de Dorrego con Castillo se produjo en uno de los 
trayectos posibles entre ambas direcciones, confor-
me puede ser consultado en el Google Maps. Frente 
a ello, dado que ningún elemento probatorio indica 
la recurrente que autorice a una conclusión distinta 
de la apuntada, la decisión de la jueza “a quo” resulta 
ajustada a derecho y las circunstancias fácticas proba-
das, de modo que debe mantenerse.

VI. La imposición de las costas de la primera ins-
tancia a la demandada en ambas acciones en las que 
resultó vencida resulta asimismo ajustada a derecho, 
sin que se verifique ninguna circunstancia objetiva 
que autorice a atenuar las consecuencias de su cali-
dad de vencida en el juicio (art. 68 Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación).

En atención al mérito, complejidad y extensión de 
las tareas cumplidas y lo dispuesto en el art. 38 de la 
LO y demás normas arancelarias vigentes, los honora-
rios fijados por la Sra. Jueza “a quo” resultan equitati-
vos, razón por la cual propongo confirmarlos.

En razón de la forma de resolverse los diversos re-
cursos, sugiero distribuir las costas de alzada en el 
orden causado (art. 68, 2° párr. Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación), fijándose los honorarios de los letrados 
intervinientes en el 30% de los regulados por sus ac-
tuaciones ante la primera instancia.

Por las razones expuestas, voto por: 1°) Confirmar 
la sentencia recurrida en todo cuanto decide y ha sido 
materia de apelación y agravios; 2°) Distribuir las cos-
tas de alzada en el orden causado, fijándose los ho-
norarios de los letrados intervinientes en el 30% de lo 
que les corresponda percibir a cada una de ellas por 
sus actuaciones ante la instancia de origen.

El doctor Ambesi dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que ante-
cede, adhiero al mismo.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 de la LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tri-
bunal resuelve: 1°) Confirmar la sentencia recurrida 
en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación 
y agravios; 2°) Distribuir las costas de alzada en el or-
den causado, fijándose los honorarios de los letrados 
intervinientes en el 30% de lo que les corresponda 
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percibir a cada una de ellas por sus actuaciones ante 
la instancia de origen. Cópiese, regístrese, notifíque-
se, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el 

art. 1° de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN 
N° 15/2013 y devuélvase. — Daniel E. Stortini. —  
Leonardo J. Ambesi.

Google Maps y el test  
de razonabilidad del trayecto 
escogido por la víctima  
de un accidente in itinere

Emiliano A. Gabet (*)

El accidente in itinere es aquel que sufre el 
trabajador cuando se encuentre realizando el 
recorrido de su hogar al trabajo o viceversa. La 
jurisprudencia, es conteste en que “... las conse-
cuencias de un accidente in itinere solamente 
son resarcibles en el marco de las normas de la 
Ley de Riesgos del Trabajo y no constituyen un 
supuesto de responsabilidad en el marco del de-
recho civil...” (1).

En lo que respecta a materia probatoria, solo 
basta que el trabajador víctima de un accidente 

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones 
Civil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente 
de Derecho Laboral y Seguridad Social, Derecho Procesal 
Civil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comer-
cial (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bos-
co). Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).

(1) CNTrab., sala VI, 23/04/2012, “Ferreira, Fernando 
D. c. Liderar ART SA s/accidente acción civil”, DT 2012 
(agosto), 2204. Cita online: AR/JUR/18780/2012.

in itinere (o sus causahabientes si este fallecie-
ra) acredite que el siniestro se produjo durante 
el recorrido. El trayecto escogido debe ser razo-
nable y apropiado, no debiendo haber existido 
interrupción y/o desvió alguno. Caso contrario, 
el reclamo no prosperaría.

En la presente causa, se destaca que dicha 
razonabilidad puede ser acreditada median-
te la utilización de la aplicación Google Maps. 
Es interesante que se comiencen a utilizar es-
tas herramientas a fin de resolver las cuestio-
nes planteadas, pero, desde ya, no queda claro 
si esto ha sido consultado por los Magistrados 
con vistas a las partes o, por el contrario, inau-
dita parte. Entendemos que debe darse la opor-
tunidad a las partes de poder expedirse sobre la 
información (trayecto) que informa la aplica-
ción ya que, caso contrario, se vería afectado el 
principio de bilateralidad.
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PENSIÓN POR FALLECIMIENTO
Acreditación de servicios. Proporcionalidad entre 
los servicios y la vida laboral del afiliado. 12 años 
y 2 meses de servicios. Persona que fallece con 58 
años. Interpretación de la ley a favor de la conce-
sión del beneficio previsional. 

Con nota de Amanda L. Pawlowski de Pose

1. — Teniendo en cuenta el dec. 460/1999, reglamen-
tario del art. 95 de la ley 24.241, no fue dictado 
para restringir el acceso a las prestaciones de la 
seguridad social, sino para subsanar situacio-
nes de injusticia ocasionadas por las anteriores 
reglamentaciones, en el caso, la posición de la 
ANSeS, que pretende denegar el beneficio de 
pensión, en el caso en el cual el causante pres-
tó servicios por 12 años y 2 meses de servicios, 
previo a fallecer a los 58 años, se traduce en un 
excesivo rigor formal contrario a las pautas de 
hermenéutica en la materia [1]. 

2. — Denegar el beneficio de pensión, en el caso en 
el cual el causante prestó servicios por 12 años 
y 2 meses de servicios, previo a fallecer a los 58 
años, convertiría a los aportes efectivamente in-
gresados al sistema, en un impuesto al trabajo, 
carente de toda contraprestación previsional.

3. — Por tratarse de la concesión de un beneficio 
previsional, el organismo deberá cumplir con el 
pronunciamiento favorable a la concesión de la 
pensión por fallecimiento dentro del plazo de 
30 días, siendo inaplicable en la especie lo dis-
puesto por el art. 22 de la ley 24.463 modificado 
por el art. 2° de la ley 26.153.

CFed. Seg. Social, sala III, 27/11/2019. - Berkson, 
Alicia Diana c. ANSeS s/ pensiones.

[Cita on line: AR/JUR/52223/2019]

 L JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] En Tarditti, 07/03/2006, Fallos: 329:576, cita 
online: AR/JUR/224/2006 sostuvo que, si el cau-
sante se encontraba formalmente afiliado al régi-
men para trabajadores en relación de dependencia 
y aportaba regularmente al momento de su falle-
cimiento, corresponde aplicar el art. 53, inc. a), de 
la ley 24.241, que rige para todos los beneficiarios 
del sistema integrado de jubilaciones y reconoce el 
derecho de la viuda a obtener la pensión por muerte 
del afiliado en actividad.

2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 27 de 2019.

El doctor Milano dijo:

I. Contra la sentencia del Juzgado Federal de la Se-
guridad Social N° 4 que hizo lugar a la demanda en-
tablada, tendiente a obtener el beneficio de pensión 
directa, a la vez que impuso las costas por su orden, 
la parte demandada interpuso recurso de apelación.

II. En su memorial, se agravia por lo decidido en 
relación con el fondo del asunto y, por el plazo de 
cumplimiento de la sentencia.

III. Para acoger el reclamo, la Sra. Juez a quo, indi-
có que el causante, fallecido el 02/09/2007 a la edad 
de 58 años, acreditaba servicios por 12 años y 2 me-
ses. Por ello, sostuvo que de acuerdo con el criterio 
de proporcionalidad entre servicios prestados y vida 
laboral de la afiliada, correspondía calificar a aquel 
como aportante irregular con derecho.

IV. En primer término es apropiado recordar que, 
a partir del precedente “Tarditti” (Fallos: 329:576), 
la CSJN ha propiciado una interpretación amplia 
del dec. 460/1999, reglamentario del art. 95 de la ley 
24.241. Asimismo, en autos “Pinto, Angela A. c. Anses 
s/ Pensiones”, sent. del 06/04/2010, indicó que aque-
lla norma no fue dictada para restringir el acceso a las 
prestaciones de la seguridad social, sino para subsa-
nar situaciones de injusticia ocasionadas por las ante-
riores reglamentaciones.

Teniendo en cuenta tales premisas, entiendo que 
en el caso la posición de la demandada se traduce 
en un excesivo rigor formal contrario a las pautas 
de hermenéutica en la materia; criterio concordante 
con lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa “Res-
taino, Antonio c. ANSeS s/ jubilación por edad avan-
zada”, sent. del 03/03/2005 y sus citas, Fallos: 272:219, 
266:19; 302:342; 305:773 y 2126, y 306:1801.

En efecto, adoptar esa postura conduciría, en el 
caso, a denegar el beneficio de pensión, restando todo 
valor a los 12 años y 2 meses de servicios reconocidos, 
convirtiéndose, los aportes efectivamente ingresados 
al sistema, en un impuesto al trabajo, carente de toda 
contraprestación previsional.

En reiteradas ocasiones se ha sostenido que los jue-
ces deben actuar con suma cautela cuando deciden 
cuestiones que conducen a la denegación de presta-
ciones de carácter alimentario, pues en la interpreta-
ción de las leyes previsionales el rigor de los razona-
mientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no 
desnaturalizar los fines que la inspiran.

En autos “Hussar, Otto c. Anses”, sent. del 
10/10/1996, la CSJN puntualizó que tratándose de 
créditos de naturaleza previsional, su contenido ali-
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mentario exige una consideración particularmente 
cuidadosa a fin de que, en los hechos, no se afecten 
sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el 
objetivo de aquellos es la cobertura de los riesgos de 
subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos 
en los momentos de la vida en que la ayuda es más 
necesaria (consid. 41).

V. Por otra parte, cabe puntualizar que en el caso 
‘Pinto’ ya citado la Corte Suprema sostuvo que si bien 
el causante no había desempañado actividad laboral 
alguna desde el año 1990 hasta junio de 1998, por lo 
que los servicios computados no estaban comprendi-
dos dentro de los últimos 60 meses previos al deceso, 
tal como lo exige el art. 1, inc. 3, del dec. 460/1999, no 
cabía imputar falta de solidaridad social sin incurrir 
en una ligera apreciación de los antecedentes del 
caso, en atención a los 20 años de servicios con apor-
tes acreditados por el causante en aquella causa. Este 
criterio resulta plenamente aplicable al caso de autos, 
por lo que cabe rechazar el agravio sobre el particular.

VI. En relación con el plazo de cumplimiento de la 
sentencia, y siendo que en el caso se trata de la con-
cesión de un beneficio, considero que el organismo 
deberá cumplir con este pronunciamiento dentro del 
plazo de 30 días, siendo inaplicable en la especie lo 
dispuesto por el art. 22 de la ley 24.463 modificado 

por el art. 2 de la ley 26.153, solución que concuerda 
con la doctrina de esta Sala en casos análogos, como 
ser, entre otros, por sentencia definitiva N° 72554 del 
26/02/1999 in re 501799/95 “Carrizo, José c. ANSeS s/ 
dependientes: otras prestaciones”, publicada en Bole-
tín de Jurisprudencia de la C.F.S.S. N° 24.

Por lo expuesto, propongo: 1) declarar formalmen-
te admisible el recurso deducido; 2) confirmar la sen-
tencia apelada en lo que decide y, con los alcances 
indicados en los considerandos; y, 3) costas de alzada 
por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 21 de la ley 
24.463).

Los doctores Fasciolo y Laclau dijeron:

Adherimos a las conclusiones a que arriba el doctor 
Milano.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el tri-
bunal resuelve: 1) declarar formalmente admisible el 
recurso deducido; 2) confirmar la sentencia apelada 
en lo que decide y, con los alcances indicados en los 
considerandos; y, 3) costas de alzada por su orden 
(arts. 68 segundo párrafo y 21 de la ley 24.463). Cópie-
se, protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comu-
nicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 
(p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase. — Rodolfo 
M. Milano. — Néstor A. Fasciolo. — Martín Laclau.
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(*) Abogada (UBA). Secretaria de la Sala II Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social. Coautora de la obra “Ley de 
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo” dirigida por el Dr. Allocati y coordinado por el 
Dr. Pirolo, Editorial Astrea. Coautora de “Régimen Previ-
sional Argentino”, Editorial Rubinzal Culzoni. Coautora 
de “Digesto Práctico sobre Previsión Social”, Editorial La 
Ley. Coautora de “Lecciones de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Econó-
micas”, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Maza, Editorial 
Erreius, tercera edición. Coautora del “Manual de Ele-
mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 
dirigido por los Dres. Mario Ackerman y Miguel Ángel 
Maza, Editorial Rubinzal Culzoni. Colaboradora perma-
nente de la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley.

Sobre la condición de aportante 
irregular en el sistema  
de cobertura previsional

Amanda L. Pawlowski de Pose (*)

Desde el punto de vista histórico, resulta con-
veniente recordar que el documento más influ-
yente del siglo XX para lograr el desarrollo de un 
sistema integral en materia de seguridad social 
es el “Beveridge Report” de 1942, que proponía 
integrar y generalizar todos los programas so-
ciales ya existentes en Gran Bretaña, con el fin 
de asegurar cobertura patrimonial a los ciuda-
danos frente a cualquier pérdida de ingresos de-
bida a contingencias tales como la enfermedad, 
el desempleo y la vejez.

Dicho instrumento sugería que debería ase-
gurarse un nivel mínimo de subsistencia para la 
población en todas las circunstancias. Dos ras-
gos resaltan de la propuesta de Lord Beveridge: 
a) la seguridad social debía cubrir conjunta-
mente todos los riesgos de pérdida de renta de 
los individuos; y b) el seguro social había de ser 
general y obligatorio: todos habían de contri-
buir, y todos los ciudadanos tenían derecho a 
recibir las prestaciones sociales, con indepen-
dencia de su renta, sin ninguna clase de estigma 
ni test de recursos.

Lo expuesto explica que el art. 14 bis de nues-
tra Carta Magna haga referencia al carácter in-

tegral e irrenunciable de los beneficios de la 
seguridad social y que las normas de carác-
ter previsional impongan, por regla, aportes y 
contribuciones de carácter obligatorio a todos 
los individuos que realicen tareas productivas  
(arts. 2º, 6º, 8º y 10 de la ley 24.241) con el objeto 
de integrar un acervo patrimonial común que, 
a su vez, servirá para solventar los beneficios 
patrimoniales que produzcan las contingen-
cias cubiertas, siendo la regularidad de aportes, 
una de las condiciones impuestas para resultar 
acreedor a las prestaciones patrimoniales co-
rrespondientes.

En el caso que nos ocupa (CFed. Seg. Social, 
Sala III, 27/11/2019, “Berkson, Alicia D. c. AN-
SeS”) se resolvió otorgar el beneficio de pen-
sión a la esposa de un trabajador fallecido cuyos 
aportes al sistema, al fallecer a los 58 años, fue-
ron estimados, por el organismo otorgante, 
como insuficientes tomando como referencia el 
decreto 460/1999 reglamentario del art. 95 de la 
ley 24.241.

En dicho caso, tanto el juez de primera ins-
tancia, como la Sala III de la Cámara Federal, a 
través del voto del Dr. Rodolfo Milano, entendie-
ron irrazonable la decisión administrativa y no 
dudaron en calificar al afiliado como aportante 
irregular con derecho a la cobertura previsional 
por haber aportado durante 12 años y dos meses 
de su vida laboral. Se aclaró, que la citada nor-
ma reglamentaria debía ser aplicada siguiendo 
el criterio de proporcionalidad entre servicios 
prestados y vida laboral. También debía ser in-
terpretada con un criterio amplio tendiente a 
lograr el acceso a prestaciones alimentarias ya 
que había sido sancionada para subsanar situa-
ciones de injusticia ocasionadas por normas an-
teriores de contenido draconiano. Por último, se 
señaló que una denegatoria a la prestación soli-
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citada implicaría restar todo valor a los aportes 
efectivamente ingresados al sistema constitu-
yéndolo en un impuesto al trabajo. Se especifica 
que no correspondía reprochar al difunto falta 
de solidaridad social.

El pronunciamiento rescata la postura adop-
tada por la Corte Suprema en casos similares, 
esto es “Hussar, Otto c. ANSeS (10/10/1996, 
Fallos 319:2215); “Tarditti, Marta E. c. ANSeS” 
(07/03/2006, Fallos 329:576); y “Pinto, Ángela 
c. ANSeS (06/04/2010, AR/JUR/12526/2010) en 

los que se destacó que corresponde la califica-
ción de aportante irregular con derecho, si los 
efectuados por un mínimo de doce años pue-
den calificarse de proporcionales a la vida labo-
ral efectiva del afiliado.

Es decir, en la materia que nos ocupa, no im-
porta que el afiliado, durante sus últimos años 
de servicios no aporte al sistema, sino que lo 
relevante es que lo haya hecho por un período 
mínimo de años y que dicho lapso pueda esti-
marse proporcional a su tiempo de vida laboral.
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DERECHO DE LOS ADMINISTRADOS 
EN LA PANDEMIA
Adecuación. Derecho a ser asistidos por un abo-
gado. Suspensión de los plazos administrativos. 
Seguridad social.

Con nota de Amanda L. Pawlowski de Pose

1. — Corresponde intimar a la ANSeS para que en el 
término de cinco días efectúe las adecuaciones 
necesarias para garantizar que los profesiona-
les abogados inscriptos en sus registros puedan 
acceder a las plataformas virtuales y realizar allí 
los trámites previstos en las circs. 34/20 y 35/20 
de la ANSeS y los que paulatinamente vayan 
incorporándose en dichas plataformas, encon-
trándose firme, consentida y pasada en autori-
dad de cosa juzgada la sentencia definitiva que 
así lo dispone.

2. — En un contexto de limitaciones a la circulación 
por la pandemia del coronavirus, que no en-
cuadran dentro de la única restricción anormal 
y transitoria prevista en el art. 23 de la CN, den-
tro del marco de una emergencia pública ins-
taurada mediante ley 27.541 y concs., es cuando 
más se debe garantizar el derecho de los admi-
nistrados a recibir, en caso de que ellos así lo 
decidan, la asistencia de un abogado.

3. — La suspensión de plazos administrativos dis-
puesta en el DNU 494/2020 decretada por la 
propagación del coronavirus no puede ser 
más que interpretada a favor del administrado 
y nunca podrá implicar que la administración 
deje de dar curso a las peticiones que se le efec-
túen —mediante las medidas que considere 
pertinentes para observar las disposiciones de 
aislamiento y/o distanciamiento— y en su caso 
con el patrocinio letrado que ellos designen en 
caso de considerarlo necesario.

4. — Si bien la medida solicitada por la asociación 
actora no ha de ser admitida en su calidad 
cautelar, su planteo merece ser atendido en el 
marco de la ejecución del fallo que admitiera el 
planteo originalmente efectuado [1]. 

JNFed. Seg. Social Nro. 8, 24/06/2020. - Asociación 
de Abogados Previsionalistas y otros c. ANSeS y 
otro s/ amparos y sumarísimos.

[Cita on line: AR/JUR/20356/2020]

 L JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] En “Ferrari de Goris, Odolinda c. Caja Nac. 
de Previsión de la Industria Comercio y Acti-
vidades Civiles”, 09/04/1991, Fallos: 314:235,  
AR/JUR/2112/1991, sostuvo que cabe prescindir del 
nomen iuris utilizado por la coaccionante y atender 
a la real sustancia de su petición, ello así en la inteli-
gencia que la pretensión real y final de las coactoras 
radica en lograr acceder al estricto cumplimiento de 
la sentencia oportunamente recaída en autos.

1ª Instancia.- Buenos Aires, junio 24 de 2020.

Vistos:

Los presentes actuados en los que, mediante pre-
sentación del día 11/06/2020, la coactora Asociación 
de Abogados Previsionalistas (ADAP) solicita la habi-
litación de la feria judicial a los fines de acceder a la 
jurisdicción en forma rápida y efectiva, en razón de 
que considera que los procedimientos de atención re-
mota puestos a disposición por el ente previsional en 
el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligato-
rio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional 
constituyen un avasallamiento al ejercicio de la abo-
gacía ante la ANSeS y un cercenamiento al derecho 
a trabajar libremente garantizado por nuestra Carta 
Magna, como así también el derecho de aquellos que 
se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad y de 
riesgo ante esta pandemia por su rango etario.

Asimismo, en fecha 17/06/2020, la coactora Aso-
ciación de Abogados de Buenos Aires solicita la conti-
nuación del trámite de las presentes, denuncia como 
“hecho nuevo” la suspensión de la atención al público 
en todas las oficinas de la ANSeS desde el 16/03/2020, 
y solicita el dictado de una medida cautelar en los 
términos de los arts. 195, 198, 232 y concordantes del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, intimándose a la 
Directora Ejecutiva de la ANSeS a que habilite a los 
profesionales inscriptos para tramitar en ANSeS la 
iniciación de todos los trámites que se hayan habili-
tado en el contexto del Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio.

A fin de dar tratamiento a sendas solicitudes ingre-
sadas por ambas coactoras, cabe recordar que la ac-
ción original, promovida en fecha 28/08/2000, perse-
guía el cese de restricciones impuestas por reglamen-
taciones internas de la ANSeS a los abogados que, 
en ejercicio del mandato otorgado por un tercero, 
pretendían iniciar trámites para obtener prestaciones 
previsionales, en lo que consideraban un obstáculo 
para el fiel cumplimiento de la Ley de Procedimientos 
Administrativos 19.549 y su decreto reglamentario 
1759/1972.
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La pretensión así esgrimida fue acogida por la Sala 
II de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social 
en fallo por el que se exigió al órgano previsional y al 
Ministerio de Trabajo y Empleo y Formación de Re-
cursos Humanos, que las peticiones formuladas por 
los letrados a nombre de sus representados fueran 
recibidas durante los días hábiles administrativos en 
la Unidad de Atención a Profesionales sita en la calle 
Paraná 451, 1° piso, CABA, o en cualquier otra mesa 
de entradas o receptoría que se habilitase a tales fi-
nes, sin otras exigencias sustanciales o formales que 
las que resultan de la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos y su reglamentación.

Con posterioridad al dictado del pronunciamiento 
referido, y como parte del proceso de su ejecución, 
se han denunciado sucesivos incumplimientos por 
parte de la ANSeS a raíz de diversas normativas de 
carácter interno adoptadas por el organismo previsio-
nal que comprometían el cumplimiento de los fallos 
dictados, y ello motivó que en audiencia celebrada el 
día 30/10/2019, la codemandada condenada ANSeS 
manifestara que se encontraba ya implementado el 
procedimiento propuesto en nota acompañada a fs. 
177 de la causa “Asociación Civil de Abogados Pre-
visionalistas y otro c. Estado Nacional - M° de Tra-
bajo y Empleo, Sec. Seg. Soc. y otro s/ incidente”, N° 
24.756/2014 —cuya copia certificada obra a fs. 775 
de las presentes—, y se comprometiese a que fuesen 
extendidos en las respectivas UDAIs aquellos “Histó-
ricos de Conceptos” anteriores al año 2007, y en una 
etapa próxima, a que se implementase su extracción 
a través de “Mi ANSeS”, como así también un cupo 
de turnos para profesionales exclusivamente en cada 
UDAI de Capital Federal, compromiso que sería eva-
luado en una nueva audiencia a celebrarse entre las 
partes, designada para el día 25/03/2020, la que no 
pudo celebrarse en razón de la feria extraordinaria 
vigente.

Es en tal estado que la coactora ADAP efectúa la 
solicitud de habilitación de feria y la coactora AABA 
el pedido de medida cautelar, peticiones cuya proce-
dencia analizaré seguidamente.

Considerando: I. Que el Sr. Representante del Mi-
nisterio Público se ha expedido en las presentes en 
favor de la habilitación de la feria extraordinaria dis-
puesta por Acordada 6/2020 de la CSJN, luego pro-
rrogada por Acordadas 8/2020, 10/2020, 13/2020, 
14/2020, 16/2020 y 18/2020.

II. Que, advirtiendo la urgencia denunciada por 
ambas coactoras, y teniendo en cuenta que el perjui-
cio mencionado entraña un riesgo cierto e inminen-
te de ver frustrados los derechos cuya tutela requie-
re protección jurisdiccional, no solo para el caso de 

los miembros de las asociaciones demandantes sino 
además para su representados presentes y futuros, y 
teniendo por lo demás en cuenta lo ya resuelto me-
diante manda pasada en autoridad de cosa juzgada 
como consecuencia del trámite de las presentes ac-
tuaciones, considerando asimismo el interés institu-
cional que reviste el asunto planteado, y a la luz de las 
directivas brindadas por la Excma. CSJN en sus Acor-
dadas N° 14/2020, 16/2020 y 18/2020, y la Resolución 
N° 23/2020 y cctes. de la Excma. CFSS; estimo que 
procede en el caso la habilitación de la feria extraordi-
naria en curso desde el 20 de marzo del corriente año.

III. En cuanto a la medida cautelar requerida por 
la Asociación de Abogados de Buenos Aires, cabe 
destacar que las medidas cautelares son básicamen-
te instrumentales y subsidiarias, ya que su finalidad 
consiste en asegurar la eficacia práctica de la senten-
cia definitiva, por lo que, encontrándose las presentes 
actuaciones en etapa de ejecución de sentencia, en 
principio, el instituto pretendido no resulta aplicable, 
por lo que no hallándose reunidos los requisitos pre-
vistos en el art. 230 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación, habré de desestimar la medida cautelar soli-
citada.

No se trata aquí de una cuestión que se deba via-
bilizar por una decisión cautelar sino de lograr el es-
tricto cumplimiento de una sentencia judicial contra 
el Estado Nacional misión de por si nada sencilla si 
nos atenemos a la fecha de promoción de la presente 
causa (ver “La ejecución de sentencias contra el Esta-
do y el respeto a la tutela judicial efectiva por Fabiana 
Schafrik de Núñez noviembre de 2017,http://www.
mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/revistanro.11.
pdf_p. 394; Id SAIJ: DACF190057).

IV. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto ante-
rior, si bien la medida solicitada por la AABA no ha 
de ser admitida en su calidad cautelar, considero que 
su planteo, como el introducido por la coactora ADAP, 
merecen ser atendidos en el presente estado de la 
causa y en el marco de la ejecución del fallo que ad-
mitiera el planteo originalmente efectuado en autos.

Ello me lleva a considerar concretamente el objeto 
último de las presentaciones efectuadas, sin perjuicio 
de la forma en que han sido intituladas, y haciéndome 
eco de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación relativa a que cabe prescindir del “nomen 
iuris” utilizado por la coaccionante y atender a la real 
sustancia de su petición (conf. Sent. 17/07/1985 in re 
“BCBA y DNV s/ amparo” y “Ferrari de Goris Odolin-
da” LA LEY 1991-D, 102), ello así en la inteligencia que 
la pretensión real y final de las coactoras radica en lo-
grar acceder al estricto cumplimiento de la sentencia 
oportunamente recaída en autos.
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Por lo expuesto, encontrándose la sentencia defini-
tiva N° 88.643 del 28/05/2002 (ver fs. 196/199 de las 
actuaciones en soporte papel) firme, consentida y pa-
sada en autoridad de cosa juzgada y, con expresa inci-
dencia en el objeto que aquí se persigue, corresponde 
admitir la pretensión articulada en los términos que a 
continuación habré de disponer.

En consecuencia, corresponde intimar a la ANSeS 
para que en el término de cinco días efectúe las ade-
cuaciones necesarias para garantizar que los profe-
sionales abogados inscriptos en sus registros puedan 
acceder tanto a la Plataforma “Atención Virtual” como 
a la herramienta SIEEL - Atención Virtual, y realizar 
allí los trámites previstos en las Circulares 34/20 y 
35/20 de la ANSeS (DPAyT) y los que paulatinamente 
vayan incorporándose en dichas plataformas.

A mayor abundamiento, cabe destacar que en un 
contexto de limitaciones a la circulación (ver dcto. 
520/20 y cctes.) que no encuadran dentro de la única 
restricción anormal y transitoria prevista en el art. 23 
de la CN, dentro del marco de una Emergencia Públi-
ca instaurada mediante Ley 27.541 y cctes., es cuando 
más se debe garantizar el derecho de los administra-
dos a recibir, en caso de que ellos así lo decidan, la 
asistencia de un abogado (conf. Ley 17.040/1966).

De una rápida lectura de la normativa dictada por 
la ANSeS en lo relativo a la atención virtual en el con-
texto de cuarentena no se advierte que se haya con-
templado la intervención de letrados ante el organis-
mo administrativo (ver circulares 33/20, 34/20, 35/20 
y 37/20 DPAyT, solo por mencionar algunas disposi-
ciones y a modo de ejemplo), extremo que resulta in-
admisible, más allá de la sentencia aquí dictada, por 
contravenir lo dispuesto por la ley 19.549 (derecho del 
administrado a ser oído ver art. 1, inc. F, acápite 1) y su 
decreto reglamentario N° 1759/1972 (ver art. 31 y ss.). 
Normativa aplicable sin ningún atisbo de duda (ver 
decreto 722/1996).

No obsta a lo señalado lo dispuesto en el decre-
to 494/2020 y cctes., ya que la suspensión de plazos 
administrativos allí dispuesta, no puede ser más que 
interpretada a favor del administrado y nunca podrá 
implicar que la administración deje de dar curso a las 
peticiones que se le efectúen (mediante las medidas 
que considere pertinentes para observar las disposi-
ciones de aislamiento y/o distanciamiento, ver art. 2, 
decreto 325/2020) y en su caso con el patrocinio le-
trado que ellos designen en caso de considerarlo ne-
cesario (tanto personal o virtual según corresponda).

En momentos como los actuales es cuando más se 
debe garantizar el derecho de los administrados fren-
te a la Administración Pública permitiendo el mayor 
ejercicio de las garantías constitucionales tales como 

las de peticionar a las autoridades, a ser oído, a un de-
bido proceso lo que implica de por sí, poder volunta-
riamente designar un representante legal cuya activi-
dad a tales fines se torna esencial.

Por último, corresponde señalar que de no darse 
estricto acatamiento a lo aquí dispuesto, ello lleva-
ría a que los administrados dirigieran todas sus pre-
tensiones a la órbita de la justicia, agravándose así la 
vigencia efectiva de derechos sociales de personas 
vulnerables, situación que debe evitarse por todos los 
medios posibles.

Es de público conocimiento que el fuero de la Se-
guridad Social, históricamente colapsado (ver. art. 
2 de la ley 27.260), actualmente se encuentra en un 
contexto de colapso virtual. La casi totalidad de las 
acciones a las que se puede dar inicio v.gr. Amparos 
y Medidas Cautelares que están siendo sorteadas (ver. 
Resolución de la Excma. Cámara Federal de la Segu-
ridad Social N° 19/20) son prueba de que lo que aquí 
se decide es imprescindible para garantizar el efecti-
vo acceso a los derechos de nuestros adultos mayores 
y personas en situación de extrema vulnerabilidad 
(en un estrecho marco cognoscitivo que impone una 
Feria Extraordinaria como la que nos encontramos 
viviendo (ver Acordadas 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 18 y 
Resoluciones de la Cámara del Fuero N° 22, 23, 26 y 27 
más allá de lo dispuesto por el Alto Tribunal en Acor-
dadas N° 14 y 18).

Por lo hasta aquí expuesto resuelvo: 1) Habilitar la 
presente Feria Extraordinaria a los fines de la trami-
tación de las presentes, en virtud de lo previsto por la 
Excma. CSJN en sus Acordadas N° 14/2020, 16/2020 
y 18/2020, y la Resolución N° 23/2020 de la Excma. 
CFSS. 2) Ordenar a la ANSeS, en la persona de su Sra. 
Directora Ejecutiva, Lic. María Fernanda Raverta, que 
en el término de cinco días, arbitre los medios nece-
sarios para que a través del Área correspondiente se 
efectúen las adecuaciones necesarias para garantizar 
que los profesionales abogados inscriptos en sus re-
gistros puedan acceder tanto a la Plataforma “Aten-
ción Virtual” como a la herramienta SIEEL - Atención 
Virtual, y realizar allí los trámites previstos en las Cir-
culares 34/20 y 35/20 de la ANSeS (DPAyT), y los que 
paulatinamente vayan incorporándose en dichas pla-
taformas en el marco de la emergencia sanitaria dis-
puesta por decreto 260/2020, prorrogada por decretos 
297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 
493/2020 y 520/2020, bajo apercibimiento de lo dis-
puesto en los art. 239 y 249 del CP. Ofíciese confor-
me art. 400 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, 
adjuntando copia de las presentaciones efectuadas 
en fecha 11/06/2020 por la ADAP y el día 17/06/2020 
por la AABA, por las que se requiriera la habilitación 
de feria que aquí se admite, designándose a los fines 
de su diligenciamiento como Oficiales de Justicia  
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ad hoc, indistintamente, a los Dres. H. N. A., O. B. y 
B. M. W., sirviendo la presente de suficiente autoriza-
ción y constancia a los fines de circulación y trasla-

do correspondientes, y vía correo electrónico oficial 
(Coord.oficios@anses.gov.ar). Cópiese, regístrese, no-
tifíquese y cúmplase. — Juan Fantini.

El adecuado acceso  
a la jurisdicción a través  
del mundo informático

Amanda L. Pawlowski de Pose (*)

La aparición del denominado coronavirus —
COVID-19— conmociona al mundo y ha puesto 
en jaque a la sociedad occidental en sus aspec-
tos sanitarios, sociales, económicos e, incluso, 
institucionales ya que los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial han dejado de funcionar 
regularmente debiendo acudir a la instrumen-
tación informática, en sustitución de las relacio-
nes interpersonales habituales, para mantener 
cierto protagonismo sustancial propio de tiem-
pos de emergencia y evitar situaciones de anar-
quía.

La pandemia ha demostrado la vulnerabili-
dad de la especie humana ante la naturaleza y 
la respuesta específica ha sido desarrollar, com-
bate mediante, un incremento de la solidaridad 
social, el uso del intelecto y del conocimiento 
científico.

En efecto, la pandemia ha obligado a im-
plementar acciones humanas tendientes a la 
acumulación exponencial de conocimientos 
complejos en el campo de la biotecnología, la 
informática, la robótica, la estadística y la in-
geniera de sistemas informáticos por lo que el 
mundo físico ha empezado a ser reemplazado 
por el virtual propio de los sistemas digitales, 
con todos los beneficios y perjuicios que tal sus-
titución importa.

Cabe recordar, en tal sentido y dentro de 
nuestro país, que el Poder Ejecutivo debió san-
cionar un decreto de necesidad y urgencia —el 
297/2020— para imponer el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio de todos los habitantes 
de la Nación manteniendo solo la prestación de 
los servicios que el decreto califica como esen-
ciales (art. 6º) y que, entre otros, contempla la 
dación de prestaciones a cargo de los agentes 
del Estado —fuerzas de seguridad, trabajadores 
de los sectores públicos y del Poder Judicial— en 
la medida que sean convocados para garantizar 
ciertas actividades requeridas y tipificadas, tam-
bién, como esenciales por las respectivas auto-
ridades que actúan como cabeza de cada poder.

Las personas mayores de sesenta años han 
sido consideradas en situación de mayor ries-
go (art. 12, DNU 459/2020) por la posibilidad 
que, en el caso de contraer el virus, no puedan 
sobrevivir a la nefasta experiencia lo que, obvia-
mente, perjudica a la mayoría de la clase pasiva 
—salvo sujetos afectados por invalidez— que, al 

(*) Abogada (UBA). Secretaria de la Sala II Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social. Coautora de la obra “Ley de 
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo” dirigida por el Dr. Allocati y coordinado por el 
Dr. Pirolo, Editorial Astrea. Coautora de “Régimen Previ-
sional Argentino”, Editorial Rubinzal Culzoni. Coautora 
de “Digesto Práctico sobre Previsión Social”, Editorial La 
Ley. Coautora de “Lecciones de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Econó-
micas”, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Maza, Editorial 
Erreius, tercera edición. Coautora del “Manual de Ele-
mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 
dirigido por los Dres. Mario Ackerman y Miguel Ángel 
Maza, Editorial Rubinzal Culzoni. Colaboradora perma-
nente de la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley.



 DT • 205 

Amanda L. Pawlowski de Pose

presente, se ve obligada a efectuar reclamos de 
carácter patrimonial ante ANSeS y/o, en su caso, 
recurrir ante la Justica en busca de una tutela 
judicial efectiva que, solo puede ser otorgada 
mediante la colaboración prestada por profe-
sionales autorizados para funcionar como auxi-
liares de justicia, esto es el cuerpo de abogados 
colegiados.

En el caso bajo análisis (sent. del 24/06/2020, 
“Asociación de Abogados Previsionalitas y otro 
c. ANSeS y otros”), el magistrado a cargo del 
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Se-
guridad Social, Dr. Juan Fantini, intimó a la Ad-
ministración de Seguridad Social para que, en 
el perentorio término de cinco días, efectúe 
las adecuaciones informáticas necesarias para 
garantizar que los abogados inscriptos en sus 
registros puedan acceder a las plataformas vir-
tuales y realizar los trámites que autoriza la nor-
mativa vigente en defensa de sus representados.

Lo hace en virtud de las peticiones efectuadas 
por dos entidades profesionales —la Asociación 
de Abogados Previsionalitas y la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires— pero no como me-
dida cautelar, pues invoca la figura de la cosa 

juzgada judicial para hacerlo en virtud de un fa-
llo emitido por la Sala II de la Cámara que había 
impuesto a la Administración Nacional de Segu-
ridad Social y al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos la obligación 
de recibir, en días hábiles administrativos y en 
mesas receptoras habilitadas al efecto, los recla-
mos que efectuasen los letrados en nombre de 
sus representados.

Señala, en tal sentido, que, en materia de re-
clamos jurisdiccionales, corresponde prescindir 
del “nomen iuris” utilizado por los solicitantes 
para atender a la real sustancia de su petición 
destinada, en el sub-lite, a salvaguardar el ade-
cuado derecho de defensa en juicio.

El pronunciamiento, más allá de su razona-
bilidad, pone en evidencia la situación de vul-
nerabilidad de la clase pasiva y la necesidad de 
actuación efectiva, dentro del marco jurídico, de 
los abogados profesionales que deben defender 
derecho e intereses particulares en un mundo 
afectado por una pandemia que jaquea por el 
momento la posibilidad de mantenimiento de 
relaciones interpersonales.
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Legitimación activa individual. Jubilado que alega 
afectación de sus derechos a la seguridad social. 
Rechazo de la pretensión como acción colectiva. 
Rechazo de la medida cautelar solicitada. Identi-
dad de objeto con la acción de amparo.

Con nota de Amanda L. Pawlowski de Pose

1. — Cabe tener por parte en el caso a la jubilada que 
reclama la declaración de inconstitucionalidad 
del dec. 163/2020, por el que se suspendió por 
180 días la fórmula de movilidad jubilatoria 
prevista por la ley 27.426, por su propio dere-
cho, y no como integrante de una acción colec-
tiva.

2. — La medida cautelar solicitada debe ser rechaza-
da, en tanto pretende la inaplicabilidad del dec. 
163/2020, por el que se suspendió por 180 días 
la fórmula de movilidad jubilatoria prevista por 
la Ley 27.426, ello tomando en cuenta asimismo 
el carácter de proceso abreviado de la acción de 
amparo y siendo que se desprende que la accio-
nante interpuso demanda con idéntico fin.

3. — En el caso de la Asociación Civil que reclama 
la declaración de inconstitucionalidad del dec. 
163/2020, por el que se suspendió por 180 días 
la fórmula de movilidad jubilatoria prevista 
por la ley 27.426 no estamos en presencia de 
derechos de incidencia colectiva referentes a 
intereses individuales homogéneos, ya que la 
pretensión puede ser dividida en tantos recla-
mos judiciales como sujetos se encuentren in-
cluidos, ello dada la posible multiplicidad de 
situaciones jurídicas subjetivas. Lo que está en 
juego es un interés patrimonial individual, que 
no puede resolverse de una única manera para 
todo el conjunto de beneficiarios [1].

4. — La acción por la que se pretende la declaración 
de inconstitucionalidad del dec. 163/2020, por 
el que se suspendió por 180 días la fórmula de 
movilidad jubilatoria prevista por la ley 27.426, 
como proceso colectivo, debe ser rechazada, 
pues se excluye la posibilidad de la existencia 
de un conjunto homogéneo de afectados, ya 
que únicamente podrían encontrarse legitima-
dos para reclamar quienes hubieran visto sus 
haberes disminuidos en su movilidad (o sea los 
que perciben más de $16.195), y en la medida 
que dicho menoscabo supere el límite de con-
fiscatoriedad establecido por la Corte Suprema, 
lo que resulta imposible de determinar en for-
ma genérica.

JNFed. Seg. Social Nro. 9, 03/03/2020. - Lezaun, Sil-
via Inés y otro c. ANSeS s/ amparos y sumarísimos.

[Cita on line: AR/JUR/240/2020]

 L JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] En Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 De-
creto 1563/04, Fallos: 332:111, cita online:  
AR/JUR/182/2009, sostuvo que la procedencia de 
las acciones tendientes a la tutela de derechos de 
incidencia colectiva referentes a intereses individua-
les homogéneos —acciones de clase— requiere la 
verificación de una causa fáctica común, una pre-
tensión procesal enfocada en el aspecto colectivo 
de los efectos de ese hecho y la constatación de que 
el ejercicio individual no aparece plenamente justifi-
cado, sin perjuicio de lo cual también procede cuan-
do, pese a tratarse de derechos individuales, exista 
un fuerte interés estatal en su protección, sea por su 
trascendencia social o en virtud de las particulares 
características de los sectores afectados.

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al Cliente, en laleyonline.com.ar o en  
Proview]
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El concepto de homogeneidad  
en las acciones de clase

Amanda L. Pawlowski de Pose (*)

En virtud de la ley 27.541 (BO del 23/12/19) se 
declaró la emergencia pública en materia eco-
nómica, financiera, fiscal, administrativa, pre-
visional, tarifaria, energética, sanitaria y social, 
suspendiéndose, en el campo de la seguridad 
social, la aplicación del art. 32 de la ley 24.241 —
es decir el índice de movilidad previsional— por 
el plazo de 180 días.

Lo expuesto hizo que el Poder Ejecutivo de-
terminase por dec. Regl. 163/20 los aumentos 
de los haberes jubilatorios imponiendo sumas 
inferiores a las que resultarían aplicables de ha-
berse respetado la ley 27.426.

No es extraño que los sujetos acreedores a 
beneficios de naturaleza previsional soliciten 
la declaración de inconstitucionalidad del ci-
tado decreto. En el caso que nos ocupa, “Le-
zaun, Silvia Inés y otro c/ANSeS”, el Juzgado 
Federal de Primera Instancia de la Seguridad 
Social Nº 9, a través de la sentencia dictada el 
03/03/2020, rechazó la acción de amparo inicia-
da por una entidad ficticia —la Asociación Civil 
Cien Años— por considerar que no estaba legi-
timada para formular una acción de clase, a pe-
sar que representaría un colectivo de jubilados y 
pensionados de ANSeS, por entender que el in-
terés de sus representados no sería homogéneo 

pues solo, a criterio de la magistrada subrogan-
te, estarían legitimados para efectivizar tal pre-
tensión quienes viesen disminuido su haber de 
pasividad en un límite superior al de confisca-
toriedad.

Se define homogéneo como aquello que per-
tenece a un mismo género; poseedor de iguales 
características o al conjunto formado por ele-
mentos iguales (Diccionario de la Real Acade-
mia Española, XXI, edición) y es por ello que, 
en el campo de las ciencias sociales, cuando 
se hace referencia a una sociedad homogé-
nea, se intenta identificar a una comunidad en 
que todos sus miembros se consideran iguales 
y comparten idénticas creencias, costumbres e 
intereses.

La denominadas “acciones de clase y/o de 
grupo” nacen en el derecho anglosajón, más 
precisamente en la Inglaterra del Siglo XVIII, a 
través de la figura del denominado bill of peace 
que permitía que personas que tuvieran peque-
ños reclamos unificados por un mismo interés, 
pudieran ejercitarlos mediante una presenta-
ción común acreditando: a) que un litisconsor-
cio activo era impracticable; y b) que la parte que 
reclamaba podía representar adecuadamente a 
la totalidad de la comunidad afectada. Se carac-
terizan, en consecuencia, por la afectación con-
junta de un sector de la sociedad y un elemento 
común —el daño— que los perjudica que expli-
ca su actuación colectiva (ver Gozaíni, Osvaldo 
A., “Introducción al Derecho Procesal Constitu-
cional”, p. 276).

Es dicha figura la que recepta el art. 43, segun-
do párrafo de nuestra Carta Magna, al admitir 
que las asociaciones que propendan a la tutela 
de ciertos derechos puedan ejercitar una acción 
colectiva de amparo. La doctrina nos explica 
que las acciones de incidencia colectiva permi-
ten el ejercicio de un derecho por parte de un 
grupo de afectados que comparten no solo una 

(*) Abogada (UBA). Secretaria de la Sala II Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social. Coautora de la obra “Ley de 
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo” dirigida por el Dr. Allocati y coordinado por el 
Dr. Pirolo, Editorial Astrea. Coautora de “Régimen Previ-
sional Argentino”, Editorial Rubinzal Culzoni. Coautora 
de “Digesto Práctico sobre Previsión Social”, Editorial La 
Ley. Coautora de “Lecciones de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Econó-
micas”, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Maza, Editorial 
Erreius, tercera edición. Coautora del “Manual de Ele-
mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, 
dirigido por los Dres. Mario Ackerman y Miguel Ángel 
Maza, Editorial Rubinzal Culzoni. Colaboradora perma-
nente de la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley.
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causa sino, también, la misma pretensión bus-
cando, consecuentemente, la misma solución. 
Lo particular de estas acciones es que la univer-
salidad de los sujetos protegidos es tan amplia 
que algunos de los integrantes de este grupo 
pueden hasta desconocer esa afectación, lo que 
denota el rasgo democrático de estas, pues el 
habitante que, pese a ignorar sus derechos o su 
potencial afectación es, de todos modos, prote-
gido (Fayt, Carlos S., “Los derechos de tercera 
generación en la doctrina y en la jurisprudencia 
de la CSJN”, p. 40, ed. La Ley) y desde el punto 
de vista pretoriano, la institución que nos ocupa 
tuvo consagración en el caso “Halabi, Ernesto  
c/PEN” (CSJN, sent. del 24/02/09, Fallos 
332:111) en que se puntualizó que este tipo 
de acciones requiere: a) la verificación de una 
causa fáctica común; b) homogeneidad de las 
pretensiones y c) que el interés individual consi-
derado aisladamente no justifique la promoción 
de demandas individuales.

En tal sentido, la doctrina sostiene que la ac-
ción de clase es pertinente cuando requiere 
poca discusión, el grupo afectado es suficien-
temente numeroso, la cuestión sobre hechos 
y derechos de la que depende la obligación es 
común a todos los miembros y no existen razo-
nes para dudar que la persona que se presenta 
como actor pueda actuar como representante 
adecuado de la clase (Gelli, María A., “Constitu-
ción de la Nación Argentina”, t. I, p. 623).

En el caso particular fue puesto en discusión 
el requisito de homogeneidad y la acción de 
amparo fue rechazada, pero lo que no se discu-
te que, con otra vuelta de tuerca y más allá de 
la magnitud del daño, la directiva que nos ocu-
pa afectó el derecho de la clase pasiva a gozar 
de un haber jubilatorio móvil que guardase una 
razonable relación con el haber de actividad se-
gún lo preceptuado por el art. 14 bis de nuestra 
Carta Magna.

Desde el punto de vista estrictamente jurídi-
co, la tesis restrictiva esbozada por el juzgado 
de la Seguridad Social resulta contradictoria por 
la postura adoptada por la CS en el caso “Aso-
ciación Civil para la Defensa en el Ámbito Fe-
deral e Internacional de Derechos c/ INSSJP” 
(10/02/15, Fallos 338:29) en el que se recono-
ció legitimidad procesal a una entidad civil 
para ejercitar una acción amparista reclaman-
do cobertura previsional atento a que “no resul-
ta posible soslayar el incuestionable contenido 
social del derecho involucrado que atañe a gru-
pos que, por mandato constitucional, deben ser 
objeto de preferente tutela por su condición de 
vulnerabilidad”.

En otras palabras, el pronunciamiento en 
comentario es sin lugar a duda una clara in-
volución jurisprudencial en el ámbito de la Se-
guridad Social.
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ACCIDENTES Y RIESGOS  
DEL TRABAJO
Ausencia de incapacidad. Solicitud de sorteo de un 
nuevo perito médico, remisión de la causa a una 
universidad o al Cuerpo Médico Forense. Rechazo 
de la pretensión. 

 La solicitud de sortear un nuevo perito médico 
o remitir la causa a una universidad o al Cuerpo 
Médico Forense pretendida por el trabajador 
ante el rechazo de su pretensión por ausencia 
de incapacidad debe rechazarse, ya que la ac-
tuación del citado organismo es excepcional y, 
además, en la causa obran los elementos pro-
batorios como para su resolución por la Sala.

CNTrab., sala VI, 04/08/2020. - Morales, Walter Da-
niel c. MAPFRE Argentina Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo SA s/ accidente - ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/31194/2020]

 L COSTAS

Las de ambas instancias, en el orden causado.

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 04 de 2020.

El doctor Raffaghelli dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, que re-
chazó las pretensiones deducidas, apela la parte ac-
tora a tenor de su memorial de fs. 245/250 que recibió 
réplica por parte de su contraria a fs. 252/254.

Se agravia porque se rechazó la demanda con fun-
damento en que de la pericia médica surge que no el 
actor no presenta incapacidad y solicita el sorteo de 
un nuevo perito médico, la remisión de la causa a una 
universidad o al Cuerpo Médico Forense.

Entiendo que la petición no procedeya que la ac-
tuación del citado organismo es excepcional. Ade-
más, en la causa obran los elementos probatorios 
como para su resolución por ésta Sala.

Del informe médico de fs. 187/188 se desprende 
que al actor se le realizó un examen físico de la zona 
lesionada, que la maniobra de lasegue resultó negati-
va, no tiene irradiación a MMII, camina con talones 
y puntas de pie sin problema, tiene sensibilidad y re-
flejos MMII normales, pulsos periféricos normales y 
presenta leve contractura de los músculos paraverte-
brales.

Expresa el experto que le fue realizada RMN de co-
lumna lumbar y que de la misma se desprende que: 
“No se detectan anomalías significativas en la morfo-
logía, intensidad de señal y alineación de los cuerpos 
vertebrales. Los discos intervertebrales mostraron 
morfología, altura e intensidad de señal conservada. 
No hay anomalías en la intensidad de señal y morfo-
logía del cono medular. Los agujeros de conjunción se 
encuentran respetados.” (ver RMN obrante en sobre 
4846).

El experto concluye que no se constatan lesiones, 
no hay pérdida de aptitudes y que el accionante no 
presenta incapacidad.

Tal como se ha sostenido en reiteradas oportuni-
dades, la labor del perito como auxiliar de la justicia 
queda satisfecha si sus afirmaciones obedecen a ele-
mentos de juicio que tuvo en cuenta y se apoyan sufi-
cientemente en los antecedentes de la causa y en sus 
conocimientos técnicos específicos (CSJN 01/12/1992 
“Pose, José c. Prov. de Chubut y Otra” JA, 1994-III Sín-
tesis), por lo que no encuentro mérito para apartarme 
de lo informado en la experticia.

Por otra parte, la ahora recurrente no refuta la con-
clusión del experto relativa a que carece de incapaci-
dad, lo que a mi entender sella desfavorablemente la 
suerte del recurso.

La parte actora apela también la imposición de cos-
tas a su cargo y en este aspecto entiendo que le asiste 
razón, ya que considero que la actora pudo creerse 
con mejor derecho a litigar como lo hizo, por lo que 
las mismas deben ser soportadas en el orden causado 
(conf. art. 68, segunda parte y art. 71, LO).

En atención al mérito e importancia de las tareas 
desarrolladas, los honorarios regulados a los profe-
sionales intervinientes resultan adecuados, por lo que 
propongo su confirmatoria (conf. ley 21.839 y art. 38, 
LO).

Las costas de Alzada también serán soportadas en 
el orden causado (conf. art. 68, segunda parte y art. 
71, LO) a cuyo efecto se regulan los honorarios de los 
letrados intervinientes en el 30% de lo que les corres-
ponda percibir por su actuación en grado (conf. art. 
14, ley 21.839).

La doctora Craig dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

Que, por ello, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la 
sentencia de grado en todo cuanto fue materia de re-
cursos y agravios en cuanto al fondo de la cuestión. 2) 
Confirmar las regulaciones de honorarios decididas 
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en grado. 3) Imponer las costas de ambas instancias 
en el orden causado. Oportunamente cúmplase con 
lo dispuesto en el art. 1° de la Ley 26.856 y con la Acor-
dada de la CSJN N° 15/2013. Regístrese, notifíquese y 
vuelvan. — Luis A. Raffaghelli. — Graciela L. Craig.

PRUEBA PERICIAL MÉDICA  
EN MATERIA DE ACCIDENTES  
Y RIESGOS DEL TRABAJO
Rechazo de las pretensiones indemnizatorias ba-
sadas en la ley 24.557. Incomparecencia del tra-
bajador a la revisación médica. Conducta omisiva 
discrecional. Falta de comprobación de la existen-
cia de secuelas del siniestro. 

1. — La sentencia que rechazó las pretensiones in-
demnizatorias basadas en la ley 24.557 debe 
confirmarse, pues, habiendo sido intimada la 
actora en dos oportunidades a comparecer al 
consultorio del perito médico, para la revisa-
ción correspondiente, y ante la incomparecen-
cia informada por el perito médico, se la intimó 
para que brinde explicaciones que justifiquen 
las inasistencias y acredite sumariamente sus 
dichos, bajo apercibimiento de declarar su re-
nuencia respecto de la producción de la prueba 
pericial médica y no lo hizo sin invocar oportu-
namente justificativo alguno. Ha sido su propia 
conducta omisiva discrecional la que le impidió 
acceder a la alegada comprobación de la exis-
tencia de secuelas del siniestro.

2. — Las leyes que regulan la reparación de los acci-
dentes de trabajo no se proponen indemnizar la 
mera existencia de accidentes o enfermedades, 
sino la incapacidad actual que de ellos resulta 
que, en la especie, no se demostró.

CNTrab., sala VIII, 05/06/2020. - Barrenechea Sán-
chez, Adela Karin c. Experta ART SA s/ accidente - 
ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/18134/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 05 de 2020.

El doctor Catardo dijo:

I. La sentencia de primera instancia, rechazó las 
pretensiones indemnizatorias con fundamento en 
la Ley 24.557. Viene apelada por la parte actora a fs. 
97/98.

II. El recurso es inadmisible.

En efecto, surge de las constancias de la causa que, 
habiendo sido intimada la actora en dos oportunida-
des, a su domicilio real y constituido, a comparecer 
al consultorio del perito médico, para la revisación 
correspondiente (ver fs. 77, auto del 24/11/2017 y fs. 
79, auto del 02/02/2018), y ante la incomparecencia 
informada por el perito médico, se la intimó para que 
dentro del tercer día de notificada brinde concretas 
explicaciones que justifiquen las inasistencias a las 
citaciones médicas y acredite sumariamente sus di-
chos, bajo apercibimiento de declarar su renuencia 
respecto de la producción de la prueba pericial mé-
dica (ver fs. 83, auto del 07/03/2018) no lo hizo sin 
invocar oportunamente justificativo alguno, por lo 
que la judicante de grado, en atención a las facultades 
ordenatorias e instructorias de las que está investida, 
dispuso tener a aquélla por desistida de la pericial 
médica (ver fs. 86, auto del 24/04/2018). Los insu-
ficientes agravios expuestos en la pieza en examen, 
lucen como una reflexión definitivamente tardía, no 
correspondiendo a este Tribunal suplir las omisiones 
y deficiencias no excusables en que incurriera la par-
te, a la que incumbía la carga de la prueba respecti-
va, máxime que no invocó en su oportunidad, ni en 
la pieza que analizo, como justificó el impedimento 
que hizo que no concurriera a la revisación médica, ni 
demostró la comunicación con el perito médico. Ha 
sido su propia conducta omisiva discrecional la que 
le impidió acceder a la alegada comprobación de la 
existencia de secuelas del siniestro. Las leyes que re-
gulan la reparación de los accidentes de trabajo no se 
proponen indemnizar la mera existencia de acciden-
tes o enfermedades, sino la incapacidad actual que 
de ellos resulta que, en la especie, no se demostró. 
Era carga de la actora acreditar el presupuesto de su 
pretensión. Ello no implica someterla injustamente, 
ni en violación del principio in dubio pro operario y 
del orden público laboral. La decisión de demandar 
debe ser precedida por una evaluación técnica de los 
elementos con que se cuenta para acreditar los he-
chos respecto de los cuáles existirá, presumiblemen-
te, controversia. Afirmado un hecho relevante para la 
pretensora, pesaba sobre ella la carga de probarlo, lo 
que no significa imponerle alguna actividad, sino el 
riesgo de que su pretensión sea desestimada, si el he-
cho no resulta, de alguna manera, acreditado (artícu-
los 499 del Cód. Civil, actual artículo 766 Cód. Civ. y 
Com. de la Nación, 377, 386 del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación). El reclamo fue bien desestimado, por lo 
que no corresponde ejercitar la facultad otorgada por 
los artículos 80 y 122 Ley 18.345.

III. Cabe confirmar la imposición de costas a la 
apelante ya que, conforme a lo anotado no encuen-
tro motivos para apartarse del principio general que 
rige la materia (artículo 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación).
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IV. Por las razones expuestas, propongo se confir-
me la sentencia apelada; se impongan las costas de 
Alzada a la parte actora; se regulen los honorarios de 
los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta 
Cámara, en el 30% de los que le fueron fijados en ori-
gen (artículo 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; 
artículo 30 de la Ley 27.423).

El doctor Pesino dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al 
voto que antecede. Por ello, el Tribunal resuelve: I. 
Confirmar la sentencia apelada; II. Imponer a la parte 
actora las costas de Alzada; III. Regular los honorarios 
de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a 
esta Cámara, en el 30% de los que le fueron fijados en 
la instancia anterior. Regístrese, notifíquese, cúmpla-
se con lo dispuesto en el artículo 4° Acordada CSJN 
15/13 del 21/05/2013 y, oportunamente, devuélvase. 
— Luis A. Catardo. — Víctor A. Pesino.

HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO 
CONCILIATORIO
Requisitos ante el aislamiento obligatorio. Ratifi-
cación por carta documento.

 Ante la situación de excepcionalidad que se 
verifica por el aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto por el dec. 297/2020, co-
rresponde disponer que el envío por el actor al 
domicilio de su representación letrada de una 
Carta Documento ratificando el acuerdo con-
ciliatorio al que llegaron las partes en cuanto 
al monto y forma de pago. Una vez recibida, 
agregada al expediente juntamente con una 
declaración jurada prestada por su represen-
tación letrada relativa a la veracidad de los 
datos consignados e identidad del remitente, 
resultará suficiente para tener por cumplida la 
ratificación personal requerida a los fines de la 
homologación.

CNTrab., sala IX, 17/06/2020. - Dotti, María Isolda 
c. Provincia ART SA s/ accidente - ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/22563/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 16 de 2020.

Considerando: 

I. Que, del cotejo de las constancias obrantes en 
autos, se desprende que la Sra. Juez de la instancia 
anterior desestimó el pedido de homologación del 

acuerdo conciliatorio alcanzado por las partes, por 
entender que “la ratificación de un acuerdo conci-
liatorio requiere la ratificación personal del actor y la 
utilización de otro medio (por ejemplo: virtual) con-
lleva a una inseguridad jurídica”.

Ahora bien, la demandada, en su escrito recursivo 
ofrece como alternativa “...el envío de una Carta Do-
cumento por Correo Argentino...”.

En tal sentido, para la dilucidación de la cuestión 
sometida a este tribunal corresponde tener especial-
mente en consideración la naturaleza de la acción 
interpuesta, índole de los derechos en juego y la si-
tuación de excepcionalidad que se verifica desde el 
16/03/2020, en particular el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio dispuesto por el Dec. 297/2020, 
así como las pautas que emergen de las Acordadas 
dictadas por la CSJN, Nros. 4/2020, 6/2020 y sus res-
pectivas prórrogas y las Acordadas y Resoluciones 
dictadas por esta CNAT N° 22/2020 y 26/2020. Suma-
do a ello, corresponde atender a las pautas que emer-
gen de los arts. 15 y 277 LCT y la finalidad perseguida 
por las mencionadas normas en orden a la protección 
de la manifestación de consentimiento de la persona 
trabajadora.

Sentado ello, corresponde disponer que el envío 
por el actor al domicilio de su representación letrada 
de una Carta Documento, a través del Correo Argenti-
no, ratificando el acuerdo en cuanto al monto y forma 
de pago y, una vez recibida, agregada al expediente 
juntamente con una declaración jurada prestada por 
su representación letrada relativa a la veracidad de los 
datos consignados e identidad del remitente, resultan 
suficientes —en el actual contexto de excepción— 
para tener por cumplida la ratificación personal re-
querida a los fines de la homologación de un acuerdo 
conciliatorio. Cumplido dicho recaudo la a quo debe-
rá ponderar si se cumplen las pautas requeridas para 
acceder a la homologación peticionada.

II. Que en virtud de lo resuelto precedentemente y 
la ausencia de sustanciación, sin costas en esta alzada 
por dicha incidencia.

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: 1) Revocar 
la resolución de fs. 150 y, en su mérito, disponer que 
—por excepción— corresponde tener por cumplida 
la ratificación personal requerida a efectos de ho-
mologar un acuerdo conciliatorio, mediante el envío 
por la actora al domicilio de su letrada apoderada de 
una Carta Documento, a través del Correo Argentino, 
ratificando el acuerdo en cuanto al monto y forma 
de pago y, una vez recibida, agregada al expediente 
juntamente con la declaración jurada prestada por 



la representación letrada de la parte actora relativa a 
la veracidad de los datos consignados e identidad del 
remitente y que, cumplido dicho recaudo, deberá la 
a quo ponderar si se cumplen las pautas requeridas 

para acceder a la homologación peticionada. 2) De-
clarar sin costas en esta alzada. Regístrese, notifíque-
se y oportunamente, devuélvase. — Roberto C. Pom-
pa. — Mario S. Fera.
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DECRETO 655
Previsión social – Subsidio de Contención Familiar 
por fallecimiento de beneficiarios – Modificación 
del dec. 599.

Fecha: 07/08/2020

Publicación: BO 08/08/2020

Síntesis: Se modifica el Decreto 599/2006, el 
cual instituyó a partir del 1 de mayo de 2006, 
el “Subsidio de Contención Familiar” por fa-
llecimiento de beneficiarios o beneficiarias 
del Régimen Nacional de Previsión incluidos 
o incluidas en las disposiciones de las Leyes 
18.037 y 18.038, de las Cajas Provinciales de 
Previsión transferidas al Estado Nacional, ex-
cepto las correspondientes a Policías y Servi-
cios Penitenciarios, del ex Sistema Integrado 
de Jubilaciones y Pensiones (actual Sistema 
Integrado Previsional Argentino - Ley 24.241), 
que perciben una prestación cuyo haber se 
encuentre compuesto en todo o en parte con 
fondos provenientes del Régimen Previsional 
Público, de las Pensiones Honoríficas de Ve-
teranos de la Guerra del Atlántico Sur, de los 
familiares a cargo de los beneficiarios o las be-
neficiarias citados o citadas precedentemen-
te que se encuentren afiliados o afiliadas al 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados y de otros afiliados 
u otras afiliadas al mencionado Instituto que 
cumplimenten los requisitos de acuerdo a lo 
normado en los arts. 7° y 8° del mentado De-
creto, a los fines de actualizar dicho Subsidio. 
Asimismo, se dispone incluir en su pago a los 
familiares de aquellas personas que hubieran 
fallecido a causa del COVID-19 y que al mo-
mento de su fallecimiento se encontraban 
desocupadas, o se desempeñaban en la eco-
nomía informal, o se encontraban inscriptas 
en las categorías “A” y “B” del Régimen Sim-
plificado para Pequeños Contribuyentes es-
tablecido por la Ley 24.977, o se encontraban 
inscriptas en el Régimen de Inclusión Social 
y Promoción del Trabajo Independiente esta-
blecido por la Ley 26.565, o eran trabajadores 
y trabajadoras declarados y declaradas en el 
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para 
el Personal de Casas Particulares previsto por 
la Ley 26.844, o eran titulares de la Asigna-
ción Universal por Embarazo para Protección 
Social, o eran titulares de la Asignación Uni-

versal por Hijo para Protección Social, o eran 
los niños, las niñas, los o las adolescentes y/o 
personas mayores de edad con discapacidad 
que generaban la misma.

VISTO:

El Expediente N° EX-2020-43019085- -ANSES-
DPR#ANSES, la Ley N° 27.260 y su modificatoria, los 
Decretos N° 599 de fecha 15 de mayo de 2006 y sus 
modificatorios, N° 1399 de fecha 20 de julio de 2015 y 
N° 746 de fecha 25 de septiembre de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 599/06 instituyó a partir del 1° de 
mayo de 2006, el “Subsidio de Contención Familiar” 
por fallecimiento de beneficiarios o beneficiarias del 
Régimen Nacional de Previsión incluidos o incluidas 
en las disposiciones de las Leyes N° 18.037 y N° 18.038, 
de las Cajas Provinciales de Previsión transferidas al 
Estado Nacional, excepto las correspondientes a Po-
licías y Servicios Penitenciarios, del ex SISTEMA IN-
TEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES -actual 
SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO 
(SIPA) - (Ley N° 24.241 sus modificatorias y comple-
mentarias) - que perciben una prestación cuyo haber 
se encuentre compuesto en todo o en parte con fon-
dos provenientes del Régimen Previsional Público, de 
las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra 
del Atlántico Sur, de los familiares a cargo de los be-
neficiarios o las beneficiarias citados o citadas prece-
dentemente que se encuentren afiliados o afiliadas al 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJyP) y de 
otros afiliados u otras afiliadas al mencionado Insti-
tuto que cumplimenten los requisitos de acuerdo a lo 
normado en los artículos 7° y 8° de dicho Decreto.

Que por el artículo 13 de la Ley N° 27.260 se insti-
tuyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de 
carácter vitalicio y no contributivo, consistente en 
el pago de una prestación mensual equivalente al 
OCHENTA POR CIENTO (80%) del haber mínimo ga-
rantizado a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 
24.241, sus modificatorias y complementarias.

Que por el artículo 15 del Decreto N° 746/17 se 
transfirió a partir del 1° de octubre de 2017, a la AD-
MINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (ANSES), las funciones de tramitación, otor-
gamiento, liquidación y pago de las prestaciones no 
contributivas que hasta la fecha se encontraban a car-
go de la ex-COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES 
ASISTENCIALES, con excepción de aquellas otorga-
das por invalidez en el marco de la Ley N° 13.478, sus 
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complementarias y modificatorias y las derivadas de 
la aplicación de las Leyes Nros. 26.928 y 25.869.

Que en virtud de ello corresponde ampliar el uni-
verso de beneficiarios y beneficiarias con derecho al 
cobro del Subsidio de Contención Familiar instituido 
mediante el referido Decreto N° 599/06.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° del 
Decreto N° 1399/15, se fijó el valor del mismo en la 
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000).

Que habida cuenta del tiempo transcurrido desde 
la fecha de vigencia del Decreto nombrado en el con-
siderando precedente, resulta necesario actualizar di-
cho importe en relación con los gastos que ocasiona 
el fallecimiento de un beneficiario o una beneficiaria 
previsional.

Que en el marco de la pandemia de COVID-19, el 
Estado Nacional ha tomado un conjunto de medi-
das para el cuidado de su población, incluyendo un 
aislamiento social, preventivo y obligatorio con el fin 
de reducir la tasa de contagio y colaborar así con la 
capacidad de atención del sistema de salud.

Que los familiares de los fallecidos y las fallecidas 
por COVID-19 atraviesan sus pérdidas con la imposi-
bilidad de acompañarse debido al aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

Que con el objetivo de acompañar y cuidar a los 
sectores más vulnerables y necesitados de la socie-
dad, corresponde incluir en el pago del Subsidio de 
Contención Familiar a los familiares de aquellas per-
sonas que hubieran fallecido a causa del COVID-19 y 
que al momento de su fallecimiento se encontraban 
desocupadas; o se desempeñaban en la economía in-
formal; o se encontraban inscriptas en las categorías 
“A” y “B” del Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes establecido por la Ley N° 24.977, sus 
modificatorias y complementarias; o se encontraban 
inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promo-
ción del Trabajo Independiente, establecido por la 
Ley N° 26.565; o eran trabajadores y trabajadoras de-
clarados y declaradas en el Régimen Especial de Con-
trato de Trabajo para el Personal de Casas Particula-
res, establecido por la Ley N° 26.844; o eran titulares 
de la Asignación Universal por Embarazo para Protec-
ción Social; o eran titulares de la Asignación Universal 
por Hijo para Protección Social, o eran los niños, las 
niñas, los o las adolescentes y/o personas mayores de 
edad con discapacidad que generaban la misma.

Que han tomado intervención los servicios de ase-
soramiento jurídico competentes.

Que la presente medida se adopta en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello:

El Presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. 1° - Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 599 
de fecha 15 de mayo de 2006 y sus modificatorios, por 
el siguiente texto:

“ARTÍCULO 1°.- Institúyese, a partir del día 1° de 
mayo de 2006, el “Subsidio de Contención Familiar” 
por fallecimiento de:

a. Beneficiarios y beneficiarias del Régimen Nacio-
nal de Previsión incluidos e incluidas en las disposi-
ciones de las Leyes Nros. 18.037 y 18.038;

b. Beneficiarios y beneficiarias de Cajas Provin-
ciales de Previsión transferidas al ámbito Nacional, 
excepto las correspondientes a Policías y Servicios 
Penitenciarios;

c. Beneficiarios y beneficiarias del SISTEMA INTE-
GRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA);

d. Beneficiarios y beneficiarias de las Pensiones 
Honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico 
Sur;

e. Beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Uni-
versal para Adulto Mayor;

f. Beneficiarios y beneficiarias de Prestaciones No 
Contributivas transferidas a la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en 
virtud del Decreto N° 746 de fecha 25 de septiembre 
de 2017;

g. Familiar a cargo de los beneficiarios y las benefi-
ciarias comprendidos y comprendidas en los incisos 
a), b), c), d), e) y f ) del presente artículo, que se en-
cuentren afiliados y afiliadas al INSTITUTO NACIO-
NAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS.

h. Otros afiliados y otras afiliadas al INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILA-
DOS Y PENSIONADOS, que cumplimenten los requi-
sitos que se establezcan de acuerdo a lo normado en 
los artículos 7° y 8° del presente Decreto”.

Art. 2° - Sustitúyese el artículo 2° del Decreto N° 599 
de fecha 15 de mayo de 2006 y sus modificatorios, por 
el siguiente texto:
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“ARTÍCULO 2°.- La prestación instituida en el ar-
tículo que antecede consistirá en el pago de una suma 
de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000)”.

Art. 3° - Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 599 
de fecha 15 de mayo de 2006 y sus modificatorios, por 
el siguiente texto:

“ARTÍCULO 3°.- A los fines de lo dispuesto en el 
artículo 1°, se considera beneficiario o beneficiaria a 
toda persona que al momento de su fallecimiento, hu-
biera solicitado una prestación jubilatoria o de pen-
sión, ya sea del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL 
ARGENTINO, Pensión Universal para Adulto Mayor, 
Prestaciones No Contributivas transferidas a la AD-
MINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (ANSES) en virtud del Decreto N° 746 de fe-
cha 25 de septiembre de 2017, o Pensión Honorífica 
de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, con las 
excepciones citadas en el apartado b) del artículo 1°, 
siempre que procediere el otorgamiento de la misma, 
o tuviera acordada cualquiera de esas prestaciones o 
las derivadas de Cajas Provinciales transferidas a la 
Nación”.

Art. 4° - Sustitúyese el artículo 8° del Decreto N° 599 
de fecha 15 de mayo de 2006 y sus modificatorios, por 
el siguiente texto:

“ARTÍCULO 8°.- El subsidio instituido en el artículo 
1° de la presente será administrado, liquidado, otor-
gado y puesto al pago por la ADMINISTRACIÓN NA-
CIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), salvo 
los correspondientes a los sujetos citados en los inci-
sos g) y h) del artículo 1°, cuya administración, con-
diciones de otorgamiento y liquidación serán a cargo 
del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIA-
LES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, quedando 
a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la puesta al pago de 
quienes resulten titulares del derecho a percibir el 
“Subsidio de Contención Familiar”.

Art. 5° - Sustitúyese el artículo 10 del Decreto N° 599 
de fecha 15 de mayo de 2006 y sus modificatorios, por 
el siguiente texto:

“ARTÍCULO 10.- Las erogaciones financieras nece-
sarias para el cumplimiento del presente decreto se 
atenderán con los mismos recursos con que se finan-
cian las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PRE-
VISIONAL ARGENTINO, con excepción de los subsi-
dios contemplados en el artículo 1° incisos g) y h) del 
presente que serán financiados con recursos del INS-

TITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS”.

Art. 6° - Amplíase el “Subsidio de Contención Fa-
miliar” instituido en el artículo 1° del Decreto N° 599 
de fecha 15 de mayo de 2006 y sus modificatorios ante 
el fallecimiento a causa del COVID-19 de las perso-
nas que, no siendo beneficiarias de alguna de las 
prestaciones incluidas en el artículo mencionado, se 
encontraban desocupadas; o se desempeñaban en 
la economía informal; o se encontraban inscriptas 
en las categorías “A” y “B” del Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes establecido por la Ley 
N° 24.977, sus modificatorias y complementarias; o se 
encontraban inscriptas en el Régimen de Inclusión 
Social y Promoción del Trabajo Independiente, es-
tablecido por la Ley N° 26.565; o eran trabajadores y 
trabajadoras declarados y declaradas en el Régimen 
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares, establecido por la Ley N° 26.844; 
o eran titulares de la Asignación por Embarazo para 
Protección Social; o eran titulares de la Asignación 
Universal por Hijo para Protección Social, o eran los 
niños, las niñas, los o las adolescentes y/o personas 
mayores de edad con discapacidad que generaban la 
misma.

Art. 7° - Establécese que el “Subsidio de Contención 
Familiar” que generen los beneficiarios y las benefi-
ciarias del artículo 6°, se abonará al o a la cónyuge o 
conviviente en los términos del artículo 53 de la Ley 
N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, o al 
padre o a la madre o alguna de sus madres o alguno 
de sus padres, o al hijo o a la hija del o de la causan-
te, siempre que el o la solicitante denunciare el falle-
cimiento y acreditare haber sufragado los gastos del 
sepelio con la presentación de la factura extendida 
a su nombre por la empresa funeraria que realizó el 
servicio.

Art. 8° - Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIO-
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para que 
en el marco de su competencia dicte las normas acla-
ratorias y complementarias que correspondan; como 
así también implemente medidas y acciones tendien-
tes a la asistencia de las familias de los fallecidos y de 
las fallecidas comprendidos y comprendidas en el 
artículo 6° del presente.

Art. 9° - La presente medida entrará en vigencia el 
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL.

Art. 10. - Comuníquese, etc. - Fernández - Cafiero 
- Moroni.
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RESOLUCIÓN 32 (C.Fed.S.S.)
Deber de presentar las demandas mediante el tipo 
de escrito electrónico “Documental de Inicio”, a 
partir del día 27 de julio del año 2020 -- Aproba-
ción del “Protocolo respecto a la utilización y em-
pleo prioritario de herramientas digitales, moda-
lidad de trabajo remoto, limitación de atención al 
público, otorgamiento de poderes y la observancia 
por parte del personal judicial de las medidas de 
prevención, higiene y movilidad”.

Fecha: 24/07/2020

Publicación: Copia oficial

VISTO:

Lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación mediante la Acordada 27/2020 en torno al le-
vantamiento de la feria judicial extraordinaria (Acor-
dada 6 y sus prórrogas por Acordadas 8, 10, 13, 14, 16, 
18, y 25/2020) para los Juzgados Nacionales de Pri-
mera Instancia, a partir del próximo 27 de julio (conf. 
punto dispositivo 7°) y,

CONSIDERANDO:

I. Que, en la aludida Acordada el Alto Tribunal re-
cordó las amplias facultades concedidas a las autori-
dades de superintendencia para adoptar, dentro de su 
propio ámbito, las medidas pertinentes a fin de que 
su actuación se cumpla de acuerdo a las medidas dis-
puestas por el Poder Ejecutivo Nacional y por la au-
toridades locales y para adecuar el funcionamiento 
de los tribunales de forma de garantizar la prestación 
del servicio de justicia,…”arbitrando las medidas que 
tiendan a la protección de la salud del personal -conf. 
punto resolutivo 3° de la acordada 6/2020.”; añadien-
do, asimismo que ..”A estos fines, las mencionadas 
autoridades dispondrán las acciones y protocolos 
correspondientes para mantener las medidas preven-
tivas establecidas por las autoridades nacionales, pro-
vinciales y por esta Corte en las Acordadas dictadas 
a lo largo de la pandemia especialmente lo dispuesto 
en los distintos protocolos que como anexos, integran 
la acordada 14/2020.” (conf. punto dispositivo 11°).

II. Que, además, la Excma. Corte mantuvo lo dis-
puesto en los puntos dispositivos 9°, 10° y 11° de la 
Acordada N° 25/2020 respecto a la utilización y em-
pleo prioritario de herramientas digitales, modalidad 
de trabajo remoto, la limitación de atención al público 
y la observancia por parte del personal judicial de las 
medidas de prevención, higiene y movilidad (conf. 
punto dispositivo 12°).

III. Que, en vista de lo reseñado precedentemente 
en torno a la Acordada CSJN N° 27/2020 y, en aten-
ción a las circunstancias sanitarias de público cono-
cimiento y lo establecido por Decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional N° 605/2020, este Tribunal considera 
necesario establecer pautas en lo concerniente a la 
tramitación de las causas.

En primer lugar, cabe destacar que atento el inmen-
so volumen de causas en el Fuero que, en muchos 
casos, lleva a los procesos a durar varios años y, cuyo 
contenido probatorio se basa fundamentalmente 
en la actividad administrativa de varios organismos 
administrativos (Comisión Médica Central, ANSeS, 
AFIP, IAF, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, 
Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal, 
Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, 
Servicio Penitenciario Federal, Obras Sociales que 
se encuentran comprendidas dentro del Régimen 
Nacional (ley 23.660), Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (P.A.M.I.), 
entre otros) que, obviamente, por la datación de las 
causas y por las pruebas presentadas tanto por dichos 
organismos como por la otra parte, es en su inmensa 
mayoría en papel, se torna imposible la digitalización 
en lo inmediato de las mismas, considerando única-
mente factible, a futuro, una digitalización parcial de 
lo que se requiera en cada momento para cada causa.

En este contexto crítico, se considera conducente 
digitalizar totalmente los procesos que se inicien a 
partir del día 27 de julio del corriente año, debiendo 
readaptar, a tal fin los reglamentos que hacen al in-
greso y sorteo de las causas, salvo en lo concerniente 
a las causas cuyos objetos sean: B- retiro por invali-
dez (art 49 p.4 ley 24.241) e impugnación de deuda 
(objeto 8), las que continuarán ingresando en papel 
hasta que los organismos administrativos respectivos 
adapten sus sistemas a lo establecido en la presente 
resolución; como así también, avanzar en la tramita-
ción del traslado digital de la demanda a los diferentes 
organismos administrativos, como a continuación se 
detallará.

A ese respecto, y ya entrando en la tramitación de 
las causas, cabe destacar que el Alto Tribunal me-
diante el dictado de las Acordadas Nros. 4, 12 y 27 
todas del corriente año, modificó en los hechos la 
estructura en la tramitación del ingreso, adjudicación 
y sorteo de demandas. En consecuencia, resulta ne-
cesario para continuar tramitando sin las restriccio-
nes propias de una feria extraordinaria y para poder 
gradualmente incorporar todo tipo de procesas a 
nuestro tratamiento ordenarlo y adaptarlo a nuestros 
sistemas informáticos y modalidades de ingreso, de-
jar se usar la modalidad de envío por email y cerrar 
la casilla abierta a tales fines y disponer la rehabi-
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litación de nuestro sistema de ingreso de causas vía 
web. Asimismo, se debe proceder al sorteo de todas 
las demandas ingresadas vía este sistema y que están 
pendientes de asignación, debido a la feria extraor-
dinaria establecida por Ac 6/2020 y siguientes con-
cordantes y a los días inhábiles declarados por la Ac 
4/2020. Corresponde entonces tomar de la Acordada 
12/2020 y la Ac 4/2020 ratificada por Ac 27/2020 la 
clara decisión del alto tribunal de sostener el proceso 
completo digital a partir de ahora. En consecuencia, 
las demandas serán presentadas mediante el tipo de 
escrito electrónico “Documental de Inicio”. Por ello la 
oficina Mesa Receptora Web dependiente de la Mesa 
General de Entradas de la Secretaría General de esta 
Cámara, tampoco recibirá más demandas en papel. 
En su lugar, y provisoriamente, tal oficina pasará a te-
letrabajo, y se encargará de la gestión del sistema in-
formático produciendo la asignación total de los lotes 
que esté pendiente de asignación en el sistema cada 
15 minutos desde el inicio de su horario laboral hasta 
su finalización, poniendo en cabeza del funcionario a 
cargo de tal dependencia la responsabilidad de esta 
tarea. Asimismo, el resto del personal recibirá lo sor-
teado en el sistema, como si se hubiera presentado la 
causa y lo enviará a los juzgados mediante las hojas 
de ruta correspondientes. Cabe aclarar que Envío no 
implica recepción. Los Juzgados por su parte no reci-
birán las causas informáticamente, ni les darán inicio, 
hasta que se hubiese recibido en la bandeja corres-
pondiente el tipo de escrito “Documental de inicio”. 
Todo otro escrito, en causas que estén en estas con-
diciones, deberá ser devuelto al letrado mediante el 
botón Archivo disponible en la Bandeja de escritos. 
Pasados 5 días hábiles desde la asignación de la causa 
los juzgados devolverán a sus letrados, toda otra pre-
sentación realizada para este expediente.

Para todas aquellas demandas que la parte actora 
hubiera iniciado por este sistema antes de la presente 
resolución, de las que tengan número de expediente, 
carátula y juzgado asignado y que no hubieran sido 
presentadas aún, al presentar los escritos digitales 
de “Documenal de inicio”, el Juzgado comunicará a 
la Mesa Receptora Web la necesidad de la recepción 
mediante envío de un email a la dependencia. Esta 
procederá sobre esta demanda como antes se ha des-
cripto, recibiendo y enviando la demanda al Juzgado 
quien la recepcionará para su tramitación. El plazo 
límite de presentación del escrito digital mencionado 
para estas causas será hasta el 10/08/2020 inclusive.

Ahora bien, respecto del ingreso de expedien-
tes provenientes de la AFIP en los objetos de juicio 
16-Ejecuciones Fiscales y 20-Ejecuciones Fiscales - 
Medida cautelar, provenientes del sistema SIRAEF, se 
propone idéntico sistema, dado que los expedientes 
quedan automáticamente girados al Juzgado que el 

expuesto provisoriamente, hasta tanto se adecue el 
sistema a nuestro fuero de los mecanismos dispuestos 
en la Ac 15/2020 de la CSJN.

Respecto de los expedientes que son competencia 
directa de Cámara (Objeto 8-Impugnaciones de deu-
da y B-retiro por invalidez (art 49 p.4 ley 24.241) -), 
que no están automatizados y no tiene sistemas pre-
parados a tales fines, provisoriamente se seguirán re-
cibiendo en papel hasta tanto se adecuen los sistemas 
y el funcionamiento de los organismos que elevan y 
de nuestra propia Cámara.

Por ello para cualquier tipo de traslado de deman-
da, se requerirá del Juzgado la confección, no solo del 
despacho que la ordena sino del oficio que notifica 
la medida. El letrado quedará facultado para la des-
carga del oficio, la impresión del mismo, la adjun-
ción en su caso de la documental, el escrito de inicia, 
ampliación de demanda y toda otra pieza ordenada 
por el Juez que debe obrar digitalmente en la causa, 
imprimiéndola, firmando cada hoja ológrafamente, y 
diligenciarlo al domicilio denunciado consignado en 
el oficio, haciendo saber en ese mismo medio que tie-
ne la posibilidad de verificar la firma electrónica del 
oficio impreso en papel, en el sitio web de consulta 
del Poder Judicial.

Para los mandamientos que inevitablemente de-
ban ser diligenciados a través de la oficina de Man-
damientos, se dispone que los Juzgados los confec-
ciones y envíen de oficio a fin de minimizar la con-
currencia del letrado a la oficina judicial, pero no sin 
antes solicitarlo el letrado presentante de la ejecución 
correspondiente dado que tal actividad es un resorte 
propio de la parte actora.

Que, también, corresponde establecer que toda 
presentación que realicen las partes debe ser pre-
sentada en formato digital con firma electrónica per-
tinente; como así también, que toda resolución que 
disponga el Magistrado o Tribunal pertinente debe 
ser efectuada en formato digital y con firma electró-
nica.

IV. Que, por último, atento lo establecido por el Alto 
Tribunal en la aludida Acordada 27/2020 en torno a 
que durante el período comprendido entre el 18 de ju-
lio y el 3 de agosto del corriente año -ambos inclusive- 
quedará suspendido el curso de los plazos procesales 
-conf. art. 157 del CPCCN- y administrativos (conf. 
punto dispositivo 9°) y, que los mismos se reanuda-
rán a partir del día 4 de agosto de presente año (conf. 
punto dispositivo 10°), se reitera la precisión fijada en 
el art. 2° de la Resolución N° 30 de esta Cámara.

La Cámara Federal de la Seguridad Social resuelve:



222 • DT • SEGURIDAD SOCIAL - noveDaDes legislativas

RESOLUCIÓN 32 (C.Fed.S.S.)

Art. 1° - Establecer que a partir del día lunes 27 de 
julio del año 2020 las demandas deberán presentarse 
mediante el tipo de escrito electrónico “Documental 
de Inicio”, en consecuencia, la oficina Mesa Receptora 
Web dependiente de la Mesa General de Entradas de 
la Secretaría General de esta Cámara no recibirá más 
demandas en papel. En su lugar, y provisoriamente, 
dicha oficina pasará a teletrabajo, y se encargará de la 
gestión del sistema informático produciendo la asig-
nación total de los lotes que esté pendiente de asig-
nación en el sistema cada 15 minutos desde el inicio 
de su horario laboral hasta su finalización, poniendo 
en cabeza del funcionario a cargo de tal dependen-
cia la responsabilidad de esta tarea. Asimismo, el 
resto del personal recibirá lo sorteado en el sistema, 
como si se hubiera presentado la causa y lo enviará 
a los juzgados mediante las hojas de ruta correspon-
dientes. Cabe aclarar que Envío no implica recepción. 
Los Juzgados por su parte no recibirán las causas in-
formáticamente, ni les darán inicio, hasta que se hu-
biese recibido en la bandeja correspondiente el tipo 
de escrito “Documental de inicio”. Todo otro escrito, 
en causas que estén en estas condiciones, deberá ser 
devuelto al letrado mediante el botón Archivo dispo-
nible en la Bandeja de escritos. Pasados 5 días hábiles 
desde la asignación de la causa los juzgados devolve-
rán a sus letrados, toda otra presentación realizada 
para este expediente.

Art. 2° - Disponer para aquellas demandas en que 
la parte actora hubiera iniciado por este sistema antes 
de la presente resolución, de las que tengan número 
de expediente, carátula y juzgado asignado y que no 
hubieran sido presentadas aún, al presentar los es-
critos digitales de “Documenal de inicio”, el Juzgado 
comunicará a la Mesa Receptora Web la necesidad de 
la recepción mediante envío de un email a la depen-
dencia. Dicha Mesa procederá sobre esta demanda 
como antes se ha descripto, recibiendo y enviando 
la demanda al Juzgado quien la recepcionará para su 
tramitación. El plazo límite de presentación del escri-
to digital mencionado para estas causas será hasta el 
10/08/2020 inclusive.

Art. 3° - Establecer respecto del ingreso de expe-
dientes provenientes de la AFIP en los objetos de jui-
cio 16-Ejecuciones Fiscales y 20-Ejecuciones Fiscales 
- Medida cautelar, provenientes del sistema SIRAEF, 
idéntico sistema, dado que los expedientes quedan 
automáticamente girados al Juzgado que el expuesto 
provisoriamente, hasta tanto se adecue el sistema a 
nuestro fuero de los mecanismos dispuestos en la Ac 
15/2020 de la CSJN.

Art. 4° - Los expedientes que son competencia di-
recta de Cámara (Objeto 8- Impugnaciones de deuda 
y B- retiro por invalidez (art 49 p.4 ley 24.241) se se-

guirán recibiendo en papel hasta tanto se adecuen los 
sistemas y el funcionamiento de los organismos que 
elevan y de esta Cámara).

Art. 5° - Disponer que para el traslado de deman-
da se requerirá del Juzgado la confección, no solo del 
despacho que la ordena sino del oficio que notifica 
la medida. El letrado quedará facultado para la des-
carga del oficio, la impresión del mismo, la adjun-
ción en su caso de la documental, el escrito de inicia, 
ampliación de demanda y toda otra pieza ordenada 
por el Juez que debe obrar digitalmente en la causa, 
imprimiéndola, firmando cada hoja ológrafamente, y 
diligenciarlo al domicilio denunciado consignado en 
el oficio, haciendo saber en ese mismo medio que tie-
ne la posibilidad de verificar la firma electrónica del 
oficio impreso en papel, en el sitio web de consulta 
del Poder Judicial.

Art. 6° - Establecer para los mandamientos que de-
ban ser diligenciados a través de la oficina de Manda-
mientos que los Juzgados los confeccionen y envíen 
de oficio a fin de minimizar la concurrencia del letra-
do a la oficina judicial, pero no sin antes solicitarlo el 
letrado presentante de la ejecución correspondiente 
dado que tal actividad es un resorte propio de la parte 
actora.

Art. 7° - Disponer que toda presentación que reali-
cen las partes debe ser presentada en formato digital 
con firma electrónica pertinente.

Art. 8° - Establecer que toda resolución que dispon-
ga el Magistrado o Tribunal pertinente debe ser efec-
tuada en formato digital y con firma electrónica.

Art. 9° - Reiterar la precisión fijada en el art. 2° de la 
Resolución N° 30 de esta Cámara.

Art. 10. - Aprobar el Protocolo respecto a la utiliza-
ción y empleo prioritario de herramientas digitales, 
modalidad de trabajo remoto, limitación de atención 
al público, otorgamiento de poderes y la observancia 
por parte del personal judicial de las medidas de pre-
vención, higiene y movilidad” que como Anexo I inte-
gra la presente resolución.

Art. 11. - Protocolícese, publíquese en el CIJ y há-
gase saber.

ANEXO

Protocolo sobre la utilización y empleo prioritario 
de herramientas digitales, modalidad de trabajo re-
moto, limitación de atención al público, otorgamien-
to de poderes y la observancia por parte del personal 
judicial de las medidas de prevención, higiene y mo-
vilidad
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A) Atención al público y acceso a los edificios donde 
se encuentran ubicadas las dependencias del Fuero: 
no se efectuará la atención presencial, salvo expreso 
pedido y autorización que hubiera sido realizada me-
diante el pertinente mail a la casilla de la dependencia 
pertinente (conf. Resolución CFSS N° 24/2020, punto 
II de la parte resolutiva). Ello así, por la gran cantidad 
de causas en trámite en el Fuero, con el fin de evitar 
gran cantidad de personas en actos presenciales, evi-
tándose, de tal modo, una masiva circulación por los 
motivos que son de público conocimiento. En conse-
cuencia, la atención será la excepción ante un caso de 
necesidad conforme lo indicado.

Deberá en su caso para acceder a los edificios, lle-
varse un control escrito de las personas ingresadas 
con su documento de identidad y deberá tomarse la 
temperatura corporal, consignándose la dependen-
cia a la cual se dirige y el horario de ingreso. Se deja 
constancia que no se autorizará el ingreso al edificio, 
de cualquier persona que registre una temperatura 
corporal superior a 37,5 grados celcius. El control de 
acceso será efectuado por el personal de cada edificio 
que se indique, no debiendo la persona ingresante 
firmar ninguna planilla así se evita el contacto con 
los materiales provistos a la persona responsable de 
dicha consignación.

B) El horario de funcionamiento del Fuero, para 
el caso de las disposiciones contenidas en acápite A) 
será de 730 a 13.30 hs y los horarios de asignación de 
turnos, si fuere necesario, se otorgarán entre las 8 y las 
13 hs.

C) Concurrencia presencial de personal: tanto en 
primera instancia como en esta Alzada únicamente 
será necesaria la concurrencia de personal mínimo 
indispensable para aquellas tareas que no puedan o 
se vean dificultadas en su cumplimiento en forma re-
mota, teniendo en cuenta para ello, las limitaciones 
de edad y patologías previas preexistentes que pue-
dan verse afectadas por el COVID-19 y otras excep-
ciones contempladas por el Alto Tribunal en las res-
pectivas Acordadas dictadas a raíz de la emergencia 
sanitaria; debiendo darse cumplimiento a las normas 
de protocolo, cuidado y sanidad establecidos por el 
Alto Tribunal en la Acordada 14/2020 para los casos 
de presencia laboral in situ (conf. puntos dispositivos 
9° y 10° de la Acordada CSJN N° 25/2020). En conse-
cuencia, se priorizará el trabajo remoto, debiendo es-
tablecerse grupos rotativos -de no más de un cuarto 
de la dotación total del personal- en caso de resultar 
estrictamente necesario concurrir a prestar servicio 
en modo presencial.

D) Otorgamiento de Poderes

Hasta tanto se perfeccione un sistema para que los 
interesados, que habitualmente obtienen de forma 
gratuita los poderes, que otorgan a sus los abogados 
apoderados en sus causas, no deban concurrir a nues-
tras oficinas, y puedan hacerlo de forma remota, se 
deberá solicitar turno vía mail, a tal fin, a la dirección 
de correo cfsegsoc.mge.consultasac14@pjn.gov.ar.

E) Uso de tapabocas: es obligatorio en todas las de-
pendencias del Fuero, el uso constante de tapabocas. 
Deberá verificarse que en cada dependencia exista la 
debida provisión de alcohol en gel, jabones en los ba-
ños y la limpieza de los mismos.

F) Ascensores: se permite sólo un máximo de dos 
personas por ascensor.

RESOLUCIÓN 38 (S.R.T.)
Riesgos del trabajo – Procedimiento especial de 
actuación para la declaración del COVID-19 como 
enfermedad profesional no listada – Norma com-
plementaria del dec. 367. 

Fecha: 28/04/2020

Publicación: BO 29/04/2020

Síntesis: Se aprueba el procedimiento es-
pecial de actuación para la declaración del  
COVID-19 como enfermedad profesional no 
listada en los términos del dec. 367/2020.

VISTO:

El Expediente EX-2020-19635285-APN-GG#SRT, 
las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.425, N° 26.773, 
N° 27.348, N° 27.541, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia (D.N.U.) N° 1.278 de fecha 28 de diciembre 
de 2000, N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 
de fecha 19 de marzo de 2020, N° 325 de fecha 31 de 
marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, N° 
367 de fecha 13 de abril de 2020, N° 408 de fecha 26 de 
abril de 2020, los Decretos N° 717 de fecha 28 de junio 
de 1996, N° 590 de fecha 30 de junio de 1997, N° 2.104 
y N° 2.105, ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, 
N° 1.475 de fecha 29 de julio de 2015, la Resolución del 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN (M.S.N.) N° 
1.070 de fecha 26 de junio de 2009, las Resoluciones 
de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRA-
BAJO (S.R.T.) N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, N° 
246 de fecha 07 de marzo de 2012, N° 1.838 de fecha 
01 de agosto de 2014, N° 179 de fecha 21 de enero de 
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2015, N° 525 de fecha 24 de febrero de 2015, N° 298 de 
fecha 23 de febrero de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 35 de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos 
del Trabajo ha creado la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como entidad autár-
quica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), con 
las misiones y funciones establecidas en el artículo 36 
de dicho cuerpo normativo.

Que el artículo 6° de la mencionada Ley N° 24.557 
determina las contingencias cubiertas y, con relación 
a las enfermedades profesionales, atendiendo al prin-
cipio de universalidad en el que se basa el Régimen, 
prevé la cobertura de aquellas enfermedades profe-
sionales no listadas en las que la Comisión Médica 
Central determine como provocadas por causa direc-
ta e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo 
la influencia de los factores atribuibles al trabajador o 
ajenos al trabajo.

Que el artículo 51 de la Ley N° 24.241, sustituido por 
el artículo 50 de la Ley N° 24.557, dispuso la actuación 
de las Comisiones Médicas y la Comisión Médica 
Central en el ámbito de los riesgos del trabajo.

Que el artículo 21 de la Ley N° 24.557, con el apar-
tado incorporado por el artículo 11 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 1.278 de fecha 28 
de diciembre de 2000, estableció los alcances de las 
funciones de las citadas comisiones médicas en or-
den a la determinación de la naturaleza laboral del 
accidente o profesional de la enfermedad, así como 
el carácter y el grado de la incapacidad, el contenido y 
los alcances de las prestaciones en especie y las revi-
siones a que hubiere lugar.

Que, posteriormente, la Ley N° 27.348 determinó 
que las Comisiones Médicas constituyen la instancia 
única, con carácter obligatorio y excluyente de cual-
quier otra, para que el trabajador afectado solicite u 
homologue la determinación del carácter profesional 
de su enfermedad o contingencia, la determinación 
de su incapacidad y el otorgamiento de las prestacio-
nes dinerarias, en aquellas provincias que se adhieran 
a la misma.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 
de fecha 12 de marzo de 2020 amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 
27.541, por el plazo de UN año, en virtud de la pande-
mia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (O.M.S.) en relación al brote del Coronavi-
rus COVID-19.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, con el fin de pro-
teger la salud pública, el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL estableció para todas las personas que habitan 
en el país o se encuentren en él en forma temporaria, 
la medida de “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” desde el día 20 hasta el 31 de marzo inclusive 
del corriente año -plazo prorrogado por los D.N.U. N° 
325 de fecha 31 de marzo de 2020, N° 355 de fecha 11 
de abril de 2020 y N° 408 de fecha 26 de abril de 2020 y 
los que en un futuro lo reemplace-.

Que el artículo 6° de la norma citada en el consi-
derando precedente establece excepciones a la pro-
hibición de circular a las personas afectadas a las acti-
vidades y servicios declarados esenciales en la emer-
gencia, indicando que sus desplazamientos deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades 
y servicios –ampliadas, posteriormente por la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS-.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367 de 
fecha 13 de abril de 2020 dispuso que la enfermedad 
COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 
se considerará presuntivamente una enfermedad 
de carácter profesional -no listada- en los términos 
del apartado 2, inciso b) del artículo 6° de la Ley N° 
24.557, respecto de las y los trabajadores dependien-
tes excluidos mediante dispensa legal, y con el fin de 
realizar actividades declaradas esenciales, del cum-
plimiento del aislamiento social, preventivo y obliga-
torio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 297/20 y sus complementarios.

Que el mismo decreto estableció que la Comisión 
Médica Central entenderá originariamente a efectos 
de confirmar la presunción atribuida y procederá a 
establecer, con arreglo a los requisitos formales de 
tramitación y a las reglas de procedimiento especiales 
que se dicten por vía reglamentaria del presente de-
creto, la imprescindible y necesaria relación de causa-
lidad directa e inmediata de la enfermedad denuncia-
da con el trabajo efectuado en el referido contexto de 
dispensa del deber de aislamiento social preventivo y 
obligatorio. La Comisión Médica Central podrá inver-
tir la carga de la prueba de la relación de causalidad a 
favor del trabajador o trabajadora cuando se trate de 
un porcentaje relevante de infectados de la enferme-
dad mencionada en actividades realizadas en el refe-
rido contexto y en un establecimiento determinado, 
o, se demuestren otros hechos reveladores de la pro-
babilidad cierta de que el contagio haya sido conse-
cuencia de las tareas desempeñadas.

Que, asimismo, en los casos de trabajadoras o tra-
bajadores de la salud, dicho decreto estableció que se 
considerará que la enfermedad COVID-19, producida 
por el coronavirus SARS-CoV-2, guarda relación de 
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causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, 
salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexis-
tencia de este último supuesto fáctico.

Que, finalmente, el mismo decreto de excepción 
facultó a esta S.R.T. a dictar las normas del proce-
dimiento de actuación ante la Comisión Médica Cen-
tral y a adoptar todas las medidas reglamentarias, 
complementarias y aclaratorias que sean necesarias 
en el marco de sus competencias.

Que este acto normativo complementa las medidas 
ya adoptadas por el Sector Público Nacional y se dic-
ta con el objetivo de dotar al Sistema de Riesgos del 
Trabajo de preceptos que permitan la interacción ágil 
y sencilla de los distintos actores sociales que lo in-
tegran.

Que por las razones expuestas precedentemente 
corresponde dictar la presente norma que aprueba el 
procedimiento especial de actuación para la declara-
ción del COVID-19 como enfermedad profesional no 
listada en los términos del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 367/20.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos 
ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por los artículos 36, apartado 
1, inciso e) y 38 de la Ley N° 24.557, el artículo 51 de 
la Ley N° 24.241, por el artículo 15 de la Ley N° 26.425, 
el artículo 10 del Decreto N° 2.104 de fecha 04 de di-
ciembre de 2008, el artículo 6° del Decreto N° 2.105 
de fecha 04 de diciembre de 2008 y el artículo 6° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20.

Por ello:

El Superintendente de Riesgos del Trabajo resuel-
ve:

CAPÍTULO I

DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONTINGENCIA 
CORONAVIRUS COVID-19

Art. 1° - Denuncia de la contingencia.

Establécese que en los supuestos de denuncia de 
una enfermedad COVID-19 producida por el coro-
navirus SARS-CoV-2 en los términos de lo dispuesto 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 
367 de fecha 13 de abril de 2020, los/las trabajadores/
as damnificados/as o sus derechohabientes deberán 
acreditar ante la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (A.R.T.) o el EMPLEADOR AUTOASEGU-
RADO (E.A.) los siguientes requisitos de carácter for-
mal:

1. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria 
incluida en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLE-
CIMIENTOS DE SALUD (R.E.F.E.S.) creado por la Re-
solución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
(M.S.N.) N° 1.070 de fecha 26 de junio de 2009, con re-
sultado positivo por coronavirus COVID-19, debida-
mente firmado por profesional identificado y habili-
tado por la matrícula correspondiente (según artículo 
2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20).

2. Descripción del puesto de trabajo, funciones, ac-
tividades o tareas habituales desarrolladas así como 
las jornadas trabajadas durante la dispensa del ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio ordenado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fe-
cha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias 
(según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 367/20).

3. Constancia de dispensa otorgada por el emplea-
dor en los términos del artículo 6° del Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia N° 297/20 y normas complemen-
tarias, emitida con arreglo a las reglamentaciones 
vigentes, dictadas por la autoridad competente, a los 
efectos de la certificación de afectación laboral al des-
empeño de actividades y servicios declarados esen-
ciales (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 367/20), y donde conste:

a) Nombre o denominación del empleador, N° de 
C.U.I.T. y demás datos que permitan su adecuada 
identificación;

b) Nombre y Apellido, y N° de D.N.I. del/a 
trabajador/a.

Art. 2° - Admisibilidad formal de la denuncia.

Las controversias que pudieran suscitarse respec-
to del cumplimiento de los requisitos formales de la 
denuncia previstos en el artículo 1° de la presente re-
solución deberán resolverse con intervención de esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.), a cuyos fines el/la trabajador/a su represen-
tante podrá llevar a cabo la presentación correspon-
diente ante el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO Y GESTIÓN DE RECLAMOS del Organis-
mo, con arreglo al principio general de informalismo 
consagrado en el artículo 1° de la Ley N° 19.549.

Las presentaciones efectuadas serán resueltas den-
tro de un plazo máximo, improrrogable y perentorio 
de CUARENTA Y OCHO horas, mediante la opinión 
técnica vinculante de la GERENCIA DE ASUNTOS JU-
RÍDICOS Y NORMATIVOS de esta S.R.T., que, en caso 
de silencio, implicará la admisibilidad de la corres-
pondiente denuncia.
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CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN MÉ-
DICA CENTRAL PARA LA DETERMINACIÓN DEFI-
NITIVA DEL CÁRACTER PROFESIONAL DE LA CON-
TINGENCIA

Art. 3° - Presentación.

Cesada la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y 
verificada la denuncia de la contingencia en el REGIS-
TRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado 
por la Resolución S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril 
de 2005, el trámite para la determinación definitiva 
del carácter profesional de la enfermedad COVID-19 
producida por el coronavirus SARS-CoV-2 deberá ser 
iniciado por el/la trabajador/a, sus derechohabientes 
o su apoderado/a, a través de la Mesa de Entradas de 
la COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL (C.M.J.) 
correspondiente al domicilio del trabajador/a o me-
diante la Mesa de Entradas Virtual que se habilitará al 
efecto en conformidad con lo dispuesto por el artículo 
17 de la presente resolución, debiendo acompañar:

1. Escrito de presentación con correspondiente pa-
trocinio letrado, que deberá contener:

a) Descripción del puesto de trabajo, funciones, 
actividades o tareas habituales desarrolladas así 
como las jornadas trabajadas durante la dispensa del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fe-
cha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias 
(según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 367/2020);

b) El fundamento de la relación de causalidad di-
recta e inmediata de la enfermedad denunciada CO-
VID-19, con el trabajo efectuado en el contexto de 
dispensa al deber de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio;

2. D.N.I. del/a trabajador/a (copia o escaneado de 
anverso y reverso);

3. D.N.I. y Matrícula del/a abogado/a patrocinante 
(copia o escaneado de anverso y reverso);

4. Historia Clínica de la enfermedad COVID-19, 
para el supuesto de haber recibido tratamiento médi-
co asistencial a través de Obra Social o en prestadores 
públicos o privados;

5. Constancia de Alta Médica otorgada por la A.R.T. 
o el E.A. de conformidad con lo dispuesto por la Reso-
lución S.R.T. N° 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014 y 
complementarias;

6. Toda otra documentación de la que intente va-
lerse a efectos de acreditar la invocada relación de 
causalidad.

Art. 4° - Traslado.

De la presentación efectuada, se correrá traslado 
mediante Ventanilla Electrónica por el plazo de CIN-
CO días hábiles. En su contestación, la A.R.T o el E.A. 
deberá acompañar el Informe del Caso correspon-
diente, el que deberá contener en todos los casos:

1. Denuncia de la contingencia en los términos del 
artículo 1° de la presente resolución;

2. Estudio de diagnóstico emitido por entidad sani-
taria autorizada con resultado positivo por coronavi-
rus COVID-19;

3. Constancia de dispensa expresa otorgada por el 
empleador;

4. Historia Clínica de la contingencia en donde 
conste atención médico asistencial que hubiera sido 
brindada por parte de la A.R.T. o el E.A.;

5. Informe de análisis del puesto de trabajo por el 
Área de Prevención de la A.R.T. o el E.A. y en donde 
conste profesional interviniente, título habilitante y 
matrícula. Dicho informe reviste carácter meramen-
te potestativo en razón de lo cual en caso de no ser 
presentado se considerará no controvertido lo mani-
festado tanto en el artículo 1°, apartado 2 como en el 
artículo 3°, apartado 1, inciso a) de la presente;

6. Toda otra documentación de la que intente valer-
se a los efectos de desvirtuar las presunciones previs-
tas en los artículos 1°, 3° y 4° del Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 367/20, cuando ello así lo amerite.

El silencio por parte de la A.R.T. o el E.A. habilitarán 
la prosecución de las actuaciones.

Art. 5° - Intervención de la COMISIÓN MÉDICA 
CENTRAL (C.M.C.).

Cumplido el traslado, luego de vencido el plazo 
previsto en el artículo 4° de la presente resolución, se 
deberán elevar las actuaciones a la Comisión Médica 
Central (C.M.C.) para someter a su potestad jurisdic-
cional de naturaleza originaria la determinación de la 
relación de causalidad invocada entre la enfermedad 
denunciada y la ejecución del trabajo en el contexto 
de dispensa del deber de aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio.

Ante el diagnóstico confirmado de coronavirus CO-
VID-19 como presupuesto necesario de la cobertura 
prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto de Necesi-
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dad y Urgencia N° 367/20, se prescindirá de la audien-
cia médica de examen físico.

La Comisión Médica Central (C.M.C.) podrá orde-
nar medidas para mejor proveer cuando los antece-
dentes no fueran suficientes para emitir resolución. 
Para ello, podrá disponer la prórroga de los plazos 
para emitir Dictamen por el término de QUINCE días.

Art. 6° - Dictamen de la Comisión Médica Central 
(C.M.C.).

La Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá pro-
ceder a la emisión del Dictamen correspondiente 
dentro de los TREINTA días de elevadas las actuacio-
nes a su consideración, expidiéndose sobre el carác-
ter profesional de la enfermedad COVID-19 produci-
da por el coronavirus SARS-CoV-2.

El aludido Dictamen deberá estar fundamentado 
con estricto rigor científico y apego a la normativa 
vigente, contando con la previa intervención del/a 
Secretario/a Técnico/a Letrado/a, quien se expedirá 
sobre la legalidad del procedimiento en el marco de 
sus competencias así como respecto de la relación de 
causalidad invocada entre el agente de riesgo coro-
navirus SARS-CoV-2 y la tarea desarrollada por el/la 
trabajador/a.

Art. 7° - Recursos administrativos.

Dentro de los TRES días hábiles administrativos 
contados desde la notificación del Dictamen de la 
Comisión Médica Central (C.M.C.) las partes podrán 
solicitar mediante presentación por Ventanilla Elec-
trónica, la rectificación de errores materiales o forma-
les, siempre que la enmienda no altere lo sustancial 
del acto administrativo observado.

En idéntico plazo se podrá requerir a través de la 
Ventanilla Electrónica la revocación del Dictamen por 
existir contradicción sustancial entre su fundamenta-
ción y conclusión u omisión en resolver alguna de las 
peticiones o cuestiones planteadas.

Los recursos interpuestos deberán ser resueltos 
por la Comisión Médica Central (C.M.C.) dentro de 
los TRES días de presentados y notificados a todas las 
partes. La interposición de los recursos indicados no 
interrumpe el plazo para oponer el Recurso de Apela-
ción previsto en el artículo 8° de la presente.

Art. 8° - Recurso de Apelación.

El decisorio de la Comisión Médica Central 
(C.M.C.) emitido en ejercicio de la competencia ori-
ginaria conferida por el artículo 3° del Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia N° 367/20, será recurrible en los 
términos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley N° 

24.557 y el artículo 2° de la Ley N° 27.348, mediante 
recurso directo, por cualquiera de las partes, ante los 
tribunales de alzada del fuero laboral de la jurisdic-
ción correspondiente o, de no existir éstos, ante los 
tribunales de instancia única que resulten compe-
tentes. El recurso deberá interponerse dentro de los 
QUINCE días hábiles administrativos cumpliendo 
con las exigencias formales dispuestas a tales efectos 
en cada jurisdicción.

Art. 9° - Patrocinio Letrado Obligatorio.

El/la trabajador/a o sus derechohabientes deberán 
contar con patrocinio letrado desde su primera pre-
sentación y durante todo el procedimiento aprobado 
por el Capítulo II de la presente resolución.

El/la abogado/a designado/a deberá acreditar ma-
trícula profesional vigente, extendida para el ámbito 
de la jurisdicción territorial correspondiente a la Co-
misión Médica Jurisdiccional (C.M.J.) en que se dio 
inicio a las actuaciones o en la Ciudad Autónoma de 
BUENOS AIRES -sede de la Comisión Médica Cen-
tral-, o bien matrícula federal.

Serán aplicables al patrocinio letrado obligatorio a 
los efectos del presente procedimiento las disposicio-
nes previstas en el Título I, Capítulo IV de la Resolu-
ción S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017.

Art. 10. - Domicilios constituidos y notificaciones.

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución 
S.R.T. N° 22 de fecha 26 de noviembre de 2018, y a los 
efectos de las notificaciones en el marco del presente 
procedimiento mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema 
de Ventanilla Electrónica”, el/la trabajador/a o sus de-
rechohabientes deberán constituir domicilio electró-
nico por medio de su abogado/a patrocinante.

Las A.R.T., los E.A. y los empleadores serán notifi-
cados mediante “e-Servicios S.R.T. - Sistema de Venta-
nilla Electrónica” en los términos de las Resoluciones 
S.R.T. N° 635 de fecha 23 de junio de 2008 y N° 365 de 
fecha 16 de abril de 2009.

Todas las notificaciones que se cursen a las partes 
mediante Ventanilla Electrónica conforme lo dispues-
to en el presente artículo se tendrán por fehacientes y 
legalmente válidas.

Asimismo, en previsión del excepcional supuesto 
de que por dificultades de índole técnica hubiera im-
posibilidad de utilizar la Ventanilla Electrónica, el/la 
trabajador/a damnificado/a o sus derechohabientes, 
junto con su letrado/a patrocinante deberán en su 
primera presentación constituir también un domici-
lio postal, donde se tendrán por válidas todas las no-
tificaciones que efectúe la Comisión Médica Central.
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Art. 11. - Plazos.

A los fines de la presente resolución, salvo disposi-
ción expresa en contrario, los plazos deberán compu-
tarse en días hábiles administrativos y a partir del día 
siguiente al de la correspondiente notificación.

Art. 12. - Aplicación particular.

El procedimiento especial establecido en la presen-
te resolución para el trámite administrativo previsto 
en los artículos 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Ur-
gencia N° 367/20, será de aplicación excluyente de los 
procedimientos previstos en las normas que regulen 
otros trámites ante las Comisiones Médicas.

En razón de lo dispuesto en el párrafo precedente 
y con tales limitados y precisos alcances, resultarán 
inaplicables al procedimiento regulado por la presen-
te resolución todos los preceptos que se le opongan, 
establecidos en otras normas, así como en el Decreto 
N° 717 de fecha 28 de junio de 1996, con las reformas 
introducidas por el Decreto N° 1.475 de fecha 29 de 
julio de 2015, y las Resoluciones S.R.T. N° 179 de fecha 
21 de enero de 2015 y N° 298/17

CAPÍTULO III

DE LA IMPUTACIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES

Art. 13. - Prestaciones en especie y dinerarias en 
concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.).

En función de las presunciones impuestas por los 
artículos 1°, 3° y 4° del Decreto de Necesidad y Urgen-
cia N° 367/20, sin necesidad de la intervención de la 
Comisión Médica Central, la A.R.T. estará habilitada 
a imputar al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDA-
DES PROFESIONALES (F.F.E.P.) creado por el artículo 
1° del Decreto N° 590 de fecha 30 de junio de 1997, 
sustituido por el artículo 13 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1.278 de fecha 28 de diciembre de 2000, 
el costo de otorgamiento de las prestaciones en espe-
cie y las prestaciones dinerarias en concepto de I.L.T. 
respecto de la enfermedad COVID-19 producida por 
el coronavirus SARS-CoV-2 en los términos previstos 
por el artículo 1° del aludido Decreto de Necesidad y 
Urgencia.

Art. 14. - Prestaciones dinerarias en concepto de In-
capacidad Laboral Permanente (I.L.P.) y fallecimien-
to.

A efectos de llevar a cabo la imputación al F.F.E.P. 
de la prestación dineraria en concepto de I.L.P. y fa-
llecimiento respecto de la enfermedad COVID-19 
producida por el coronavirus SARS-CoV-2, en los tér-

minos de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 367/20, se requerirá la determinación de-
finitiva del carácter profesional de la contingencia, en 
cumplimiento del procedimiento especial dispuesto 
por el Capítulo II de la presente resolución, así como 
también la determinación de la I.L.P. por parte de la 
instancia competente.

Art. 15. - Denuncias de imputaciones.

Las imputaciones que se pretenda efectuar respec-
to del F.F.E.P. en lo referente a las contingencias pre-
vistas en el artículo 1°, 3° y 4° del Decreto de Nece-
sidad y Urgencia N° 367/20 deberán ser denunciadas 
al REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL FONDO FI-
DUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
creado por la Resolución S.R.T. N° 246 de fecha 7 de 
marzo de 2012, con arreglo a dicha reglamentación o 
la que en un futuro la reemplace o complemente.

CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS

Art. 16. - Procedimientos para la denuncia e impu-
tación al F.F.E.P..

Facúltase a la GERENCIA DE CONTROL PRES-
TACIONAL de esta S.R.T. a dictar las normas regla-
mentarias correspondientes a efectos de regular los 
procedimientos para el tratamiento y registración de 
las denuncias de las contingencias previstas en el ar-
tículo 1° de la presente resolución, así como también 
los mecanismos idóneos a los fines de las imputacio-
nes al F.F.E.P. de dichas contingencias, diseñados en 
resguardo a los principios de celeridad y congruencia.

Art. 17. - Mesa de Entradas Virtual.

Facúltase conjuntamente a la GERENCIA TÉCNICA 
y a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMI-
SIONES MÉDICAS de esta S.R.T. a dictar las normas 
reglamentarias correspondientes para la implemen-
tación de una Mesa de Entradas Virtual en el ámbito 
de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y de la 
Comisión Médica Central a los efectos de la formali-
zación de manera no presencial del trámite previsto 
en el artículo 3° de la presente resolución y de toda 
otra presentación que resulte procedente en el marco 
de la emergencia pública sanitaria dispuesta por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, así como 
a establecer las condiciones para la acreditación de la 
legitimación de los presentantes.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES ACLARATORIAS

Art. 18. - Trabajadores/as de la salud.
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20, se entenderá 
como trabajadores/as de la salud, con carácter meramente enunciativo, al personal médico, de enfermería, 
auxiliares (entendiéndose por tal camilleros, choferes de ambulancia y de transporte de residuos patológicos, 
mucamas; personal de limpieza y empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos), de esteriliza-
ción, administrativos, de vigilancia, secretarias de servicios, mantenimiento, kinesiólogos, bioquímicos (labo-
ratorio y toma de muestras) y todas aquellas actividades desarrolladas en cumplimiento de tareas asistenciales 
en los tres niveles de atención (guardia, internación y terapia intensiva), debidamente identificados con arreglo 
a los Clasificadores Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) contenidos en el Anexo de Firma Conjunta 
IF-2020-28303075-APN-GP#SRT que forma parte de la presente resolución.

Art. 19. - Financiación mediante el F.F.E.P.

Entiéndase que, conforme lo dispuesto por los artículos 4° y 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
367/20, procederá la imputación al F.F.E.P. del financiamiento de las prestaciones otorgadas por la cobertura de 
la enfermedad COVID-19, en el supuesto de los/las trabajadores/as exceptuados/as del deber de aislamiento 
sanitario general, sobre aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido has-
ta SESENTA días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, y en el 
supuesto especial de los/las trabajadores/as de la salud, sobre aquellas contingencias cuya primera manifes-
tación invalidante se haya producido hasta los SESENTA días posteriores a la finalización de la emergencia 
pública sanitaria.

Art. 20. - Denuncias preexistentes.

Las A.R.T. y los E.A. deberán corroborar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artículo 1° 
de la presente resolución sobre todas aquellas denuncias de COVID-19 que hubieran recibido a partir de la en-
trada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, y proceder, en su caso, a poner a disposición 
las prestaciones en forma inmediata conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 7° del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 367/20, ajustándose los asientos respectivos de las contingencias denunciadas al REGISTRO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840/05.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES DE FORMA

Art. 21. - La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 22. - Comuníquese, etc. - Moron.

ANEXO

CÓDIGO I ACTIVIDADES

381200 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos.

382020 Recuperación de materiales y desechos no metálicos,

390000 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

721020 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas.

801090 Servicios de seguridad e investigación NCP.

811000 Servicios de apoyo combinado a edificios.

812010 Servicios de limpieza general de edificios.

821100 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas.

812090 Servicios de limpieza NCP.

CÓDIGO I ACTIVIDADES

861010 Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental.
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862110 Servicios de consulta médica (incluye las actividades de establecimientos sin 
internación o cuyos servicios se desarrollen en unidades independientes a las de 

internación: consultorios médicos, servicios de medicina laboral).

862120 Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria (incluye las actividades 
llevadas a cabo en domicilios de pacientes con alta precoz, y que ofrecen atención 

por módulo).

862130 Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales 
de atención primaria de la salud.

862200 Servicios odontológicos.

863110 Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios (Incluye análisis clínicos, 
bioquímica, anatomía patológica, laboratorio hematológico, etc.).

863120 Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes (Incluye radiología, ecografía, 
resonancia magnética, etc.).

863190 Servicios de prácticas de diagnóstico NCP.

863200 Servicios de tratamiento (Incluye hemodiálisis, cobaltoterapia, etc.).

863300 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento.

864000 Servicios de emergencias y traslados.

869010 Servicios de rehabilitación física (Incluye actividades de profesionales excepto 
médicos: kinesiólogos, fisiatras, etc.).

RESOLUCIÓN 59 (S.R.T.)
Riesgos del trabajo – Listado de lesiones a denun-
ciar por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
y los Empleadores Autoasegurados, para la rea-
lización de Auditoría Médica – Incorporación del 
diagnóstico COVID-19 positivo (con internación 
hospitalaria) – Modificación de la res. 283 (S.R.T.).

Fecha: 14/07/2020

Publicación: BO 16/07/2020

Síntesis: Se modifica la res. 283/2002 (S.R.T.), 
la cual estableció el listado de lesiones a de-
nunciar por las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo y los Empleadores Autoasegurados a 
los efectos de llevar a cabo la Auditoría Médi-
ca por parte de la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo, con el objeto de incorporar al 
mismo, el diagnóstico COVID-19 positivo (con 
internación hospitalaria).

VISTO:

El Expediente EX-2020-43323347-APN-GCP#SRT, 
las Leyes N° 24.557, N° 27.348, N° 27.541, los Decre-
tos de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de 
marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, 

N° 367 de fecha 13 de abril de 2020, la Resolución de 
esta SUPERINTENDENCIA DE RIEGOS DEL TRABA-
JO (S.R.T.) N° 283 de fecha 29 de agosto de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por el artículo 36, apar-
tado 1, incisos b), d) y g) de la Ley N° 24.557, son fun-
ciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.) supervisar y fiscalizar el funcio-
namiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.), así 
como requerirles toda información que resulte nece-
saria para el cumplimiento de sus competencias.

Que en cumplimiento de dichas funciones le co-
rresponde a esta S.R.T. la realización de auditorías 
médicas dirigidas a controlar el otorgamiento íntegro 
y oportuno de las prestaciones en especie que deben 
brindar las A.R.T. y los E.A., a los trabajadores dam-
nificados.

Que, para ello, esta S.R.T. debe contar con la infor-
mación adecuada y oportuna.

Que mediante la Resolución S.R.T. N° 283 de fecha 
29 de agosto de 2002, se procedió a establecer un 
sistema de denuncia de accidentes vía extranet, así 
como también, determinar los alcances y significados 
de las lesiones identificadas como prioritarias y a fijar 
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los plazos dentro de los cuales las A.R.T. y los E.A. de-
ben remitir la información a esta S.R.T..

Que como consecuencia de la pandemia del co-
ronavirus COVID-19 declarada en fecha 30 de enero 
de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (O.M.S.), mediante el Decreto de Necesidad 
y Urgencia (D.N.U.) N° 260 de fecha 12 de marzo de 
2020 el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso la 
ampliación, por el plazo de UN año, de la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida, oportuna-
mente, por la Ley N° 27.541.

Que en ese marco, el Decreto D.N.U. N° 367 de fe-
cha 13 de abril de 2020 dispuso que la enfermedad 
COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 
se considerará presuntivamente una enfermedad de 
carácter profesional -no listada- en los términos del 
artículo 6°, apartado 2, inciso b) de la Ley N° 24.557, 
respecto de las y los trabajadores dependientes exclui-
dos mediante dispensa legal y con el fin de realizar ac-
tividades declaradas esenciales, del cumplimiento del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado 
por el Decreto D.N.U. N° 297/20 y sus normas comple-
mentarias, y mientras se encuentre vigente la medida 
de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus 
eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el 
artículo 4° del Decreto D.N.U. N° 367/20.

Que en los casos de trabajadoras y trabajadores de 
la salud se considerará que la enfermedad COVID-19, 
producida por el coronavirus SARS-CoV-2, guarda re-
lación de causalidad directa e inmediata con la labor 
efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concre-
to, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Esta 
presunción y la prevista en el artículo 1° del Decreto 
D.N.U. N° 367/20 rigen, para este sector de trabajado-
res y trabajadoras, hasta los SESENTA días posteriores 
a la finalización de la vigencia de la declaración de la 
ampliación de emergencia pública en materia sani-
taria realizada en el Decreto D.N.U. N° 260/20, y sus 
eventuales prórrogas.

Que en el marco de la emergencia sanitaria y de 
la situación epidemiológica actual, resulta necesario 
implementar acciones y políticas excepcionales para 
dotar de mayor celeridad a este Organismo de control 
para el seguimiento de las prestaciones en especie 
otorgadas por las A.R.T. y los E.A.Que dichos cam-
bios contribuyen a optimizar las acciones de control 
y fiscalización, como así también tienden a mejorar 
el control de las prestaciones en especie ante la enfer-

medad profesional -no listada- COVID-19, respecto 
de trabajadores que cursen internación hospitalaria.

Que la Gerencia de Control Prestacional ha interve-
nido en el ámbito de su competencia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos 
de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corres-
ponde.

Que la presente se dicta en ejercicio de las faculta-
des conferidas por el artículo 36, apartado 1, incisos 
b), d) y g) de la Ley N° 24.557.

Por ello:

El Superintendente de Riesgos del Trabajo resuel-
ve:

Art. 1° - A los efectos de llevar a cabo la Auditoría 
Médica por parte de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), incorpórase al ANE-
XO I - LISTADO DE LESIONES A DENUNCIAR - de 
la Resolución S.R.T. N° 283 de fecha 29 de agosto de 
2002, lo siguiente: “20. Diagnóstico COVID-19 positi-
vo (con internación hospitalaria).”.

Art. 2° - La incorporación dispuesta en el artículo 
1° de esta resolución se aplicará a aquellas contin-
gencias cuya primera manifestación invalidante se 
haya producido a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 297 de 
fecha 19 de marzo de 2020, y mientras se encuentre 
vigente la presunción dispuesta en los artículos 1° y 4° 
del Decreto D.N.U. N° 367 de fecha 13 de abril de 2020 
y sus eventuales prórrogas.

En función de lo previsto en el párrafo preceden-
te, todos los diagnósticos COVID-19 positivo (con 
internación hospitalaria) que hubieran recibido las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los 
Empleadores Autoasegurados (E.A.), con anteriori-
dad a la entrada en vigencia de la presente resolución, 
deberán ser informados a la S.R.T. mediante el proce-
dimiento previsto en la Resolución S.R.T. N° 283/02 y 
sus modificatorias, dentro del plazo de QUINCE días 
corridos.

Art. 3° - La presente medida entrará en vigencia a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4° - Comuníquese, etc. - Moron.
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CONVENIO COLECTIVO  
DE TRABAJO 780 (S.T.)
Entidades deportivas – Convenio Colectivo de Tra-
bajo celebrado entre la Federación Argentina de 
Clubes de Campo, por la parte sindical, y la Unión 
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, 
por la parte empresarial - Ámbito de aplicación 
-- Vigencia -- Personal comprendido -- Actividad 
y categorías laborales -- Condiciones generales -- 
Comisión Paritaria Permanente -- Higiene, segu-
ridad y capacitación laboral -- Jornada de trabajo 
-- Enfermedades y accidentes de trabajo -- Vaca-
ciones y licencias -- Condiciones de trabajo -- Re-
muneraciones -- Salario básico -- Representación 
gremial -- Aporte empresarial -- Viáticos -- Base 
promedio de remuneración mensual e importe 
a fijar como tope indemnizatorio -- Renovación  
del CCT 581/2010 -- Homologación.

Publicación: Copia oficial

 L SÍNTESIS: 

Se homologa un Convenio Colectivo de Tra-
bajo renovación del CCT 581/2010 celebrado 
entre la Federación Argentina de Clubes de 
Campo, por la parte sindical, y la Unión Tra-
bajadores de Entidades Deportivas y Civiles, 
por la parte empresarial, en el que las partes 
pactan condiciones laborales y sociales.

[La ley in extenso puede consultarse en Atención  
al Cliente, en laleyonline.com.ar o en Proview]

CONVENIO COLECTIVO  
DE TRABAJO 781 (S.T.)
Comercio – Convenio Colectivo de Trabajo celebra-
do entre la Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECyS) y la Cámara Argen-
tina de Centros de Contactos (CACC) – Vigencia 
- Ámbito de aplicación – Personal comprendido 
-- Categorías laborales – Condiciones de trabajo 
– Jornada de trabajo – Vacaciones y licencias – 
Enfermedades y accidentes – Higiene y seguridad 

– Escala salarial – Capacitación del personal – Ho-
mologación.

Fecha: 29/07/2020

Publicación: BO 03/08/2020

 L SÍNTESIS: 

Se homologa un Convenio Colectivo de Traba-
jo celebrado entre la Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) 
y la Cámara Argentina de Centros de Contac-
tos (CACC).

[La ley in extenso puede consultarse en Atención  
al Cliente, en laleyonline.com.ar o en Proview]

CONVENIO COLECTIVO  
DE TRABAJO 773 (S.T.)
Remises – Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 
entre la Federación Argentina de Remises (F.A.R.), 
la Cámara Argentina de Agencias de Remise y la 
Asociación de Titulares de Autos de Remise de 
la República Argentina – Vigencia - Ámbito de 
aplicación – Personal comprendido -- Categorías 
laborales – Condiciones de trabajo – Jornada de 
trabajo – Vacaciones y licencias – Enfermedades y 
accidentes – Higiene y seguridad – Escala salarial 
– Capacitación del personal – Homologación. 

Fecha: 27/09/2019

Publicación: BO 07/05/2020

Síntesis: Se homologa un Convenio Colectivo 
de Trabajo celebrado entre la Federación Ar-
gentina de Remises (FAR), la Cámara Argen-
tina de Agencias de Remise y la Asociación de 
Titulares de Autos de Remise de la República 
Argentina.

[La ley in extenso puede consultarse en Atención  
al Cliente, en laleyonline.com.ar o en Proview]
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DESPIDO
Revocación de medida que ordenó la reinsta-
lación del trabajador. Supuestos taxativos del  
DNU 329/20. Ausencia de inclusión de los contra-
tos en período de prueba. 

Con nota de Carlos M. de Falco y Alejandro 
González Rossi

1. — Corresponde revocar la resolución que orde-
nó la reinstalación del trabajador despedido 
en período de prueba y estando vigente el  
DNU 329/20, pues no se observa la evidencia 
palmaria de la verosimilitud del derecho que se 
enarbola y la medida autosatisfactiva dictada se 
ha sustraído al debate pleno que eventualmen-
te pudiera darse sobre el tema, anticipándose 
el resultado de este con una aptitud de clausu-
ra. El carácter alimentario de la remuneración 
mensual, esgrimido por el peticionante no 
basta para obviar el tratamiento de otras face-
tas que resultan determinantes para la conside-
ración de una medida de carácter innovativo. 
Tampoco se patentizan otros elementos que 
consoliden el requisito de peligro en la demora.

2. — El DNU 329/20, prorrogado por su similar 
487/2020, invocado por el trabajador que fue 
despedido en período de prueba, resulta taxa-
tivo en su texto al prohibir los despidos sin justa 
causa y por las causales de falta o disminución 
de trabajo y fuerza mayor, sin incluir expresa-
mente otros supuestos legales, tanto extintivos 
como de condición temporal (art. 2°).

CNTrab., sala X, 19/06/2020. - Salazar, Jesús Ga-
briel c. 25 Horas SA y otro s/ medida cautelar.

[Cita on line: AR/JUR/19282/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 16 de 2020.

Considerando:

Que tal como lo ha sostenido el Alto Tribunal, las 
medidas cautelares de carácter innovativo que alte-
ran el estado de hecho o de derecho existente al tiem-
po de su dictado poseen una naturaleza excepcional, 
habida cuenta de que configuran un anticipo de juris-
dicción favorable respecto del fallo final de la causa, 
lo que justifica una mayor prudencia en la aprecia-
ción de los recaudos que hacen a su admisión (CSJN, 
Fallos: 316:1833; 320:1633; 336:1024). Este criterio 
restrictivo posee una mayor intensidad cuando la de-
cisión cautelar se basta a sí misma, es decir, cuando 
constituye una suerte de decisión de mérito sobre 
cuestiones que no tendrán confrontación ulterior.

Que en el caso, se ha receptado la pretensión incoa-
da por el actor quien, según su relato, ingresó a traba-
jar bajo las órdenes de las demandadas el 18/02/2020 
(18/03/2020 según el apelante) y fue despedido el 
23/04/2020. En cualquier supuesto, durante el perío-
do de prueba contemplado en el art. 92 bis LCT.

Que el citado instituto, denominado también pe-
ríodo de carencia por la doctrina clásica (cfr. Deveali, 
“Período de prueba y permanencia”, DT, 1946, 505), 
constituye un tiempo establecido en el sistema jurídi-
co laboral por el legislador, que debe transcurrir para 
hacerse efectiva, en principio, la indeterminación del 
plazo en el vínculo. En otras palabras, se trata de un 
espacio temporal destinado a satisfacer las expectati-
vas que las partes han puesto en su relación y así acce-
der el trabajador al estándar total de protección que el 
ordenamiento ha fijado para el empleo privado.

Que a su vez, el DNU 329/2020, prorrogado por su 
similar 487/2020, invocado por el accionante, resulta 
taxativo en su texto al prohibir los despidos sin jus-
ta causa y por las causales de falta o disminución de 
trabajo y fuerza mayor, sin incluir expresamente otros 
supuestos legales, tanto extintivos como de condición 
temporal (art. 2°).

Que en este marco de apreciación, donde no se 
observa la evidencia palmaria de la verosimilitud del 
derecho que se enarbola, la medida autosatisfactiva 
dictada se ha sustraído al debate pleno que eventual-
mente pudiera darse sobre el tema, anticipándose el 
resultado del mismo con una aptitud de clausura.

Que por otra parte, cabe advertir que, conforme 
lo ha dicho el Máximo Tribunal, el carácter alimen-
tario de la remuneración mensual, esgrimido por la 
parte peticionante no basta para obviar el tratamiento 
de otras facetas que resultan determinantes para la 
consideración de una medida de carácter innovativo 
(CSJN, doct. Fallos: 316:1833), tal como acontece en 
estos autos. En razón de ello es que tampoco se pa-
tentizan otros elementos que consoliden el requisito 
de peligro en la demora, aquí debilitado a la luz de lo 
antes expuesto.

Que en virtud de todo lo manifestado, corresponde 
dejar sin efecto la resolución recurrida, sin que esto 
implique sentar criterio sobre la controversia sustan-
cial que mantienen las partes.

Que las costas se impondrán en el orden causado, 
atento la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, 
segundo párrafo, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: 1) Habilitar 
días y horas inhábiles para el dictado y notificación 
de la presente resolución; 2) Revocar la resolución 
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recurrida; 3) Imponer las costas en el orden causado 
(art. 68, segundo párrafo, Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). Cópiese, regístrese, notifíquese y oportuna-

mente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 
26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013 y de-
vuélvase. — Gregorio Corach. — Leonardo J. Ambesi.

El periodo de prueba frente  
al DNU 329/2020

Carlos M. de Falco (*)

Sumario: I. Breve descripción del caso.— II. Fundamentos del fallo. 
¿Acierto o desacierto?— III. La exclusión del Instituto del Periodo  
de Prueba del DNU 329/2020. Opinión del autor.

I. Breve descripción del caso

En las actuaciones “Salazar Jesús Gabriel c. 
25 Horas SA y otro s/ medida cautelar” la Jus-
ticia Nacional del Trabajo otorgó despacho fa-
vorable a una medida innovativa incoada por 
el actor ordenando a la empleadora la reinsta-
lación del señor Salazar en su puesto de traba-
jo mientras se encuentre en vigencia el DNU del  
PEN 29/2020 que ordena la prohibición de des-
pidos sin justa causa (art 2º).

El actor había sido despedido mientras se en-
contraba transitando el período de prueba regu-
lado en el art. 92 bis de la ley 20.744 (en adelante, 
LCT), vigente el DNU 329/2020.

Con fecha 16 de junio de 2020 la Cámara Na-
cional del Trabajo (en adelante, CNAT), me-
diante su Sala X, resolvió revocar el decisorio de 
grado que había admitido la medida cautelar de 
carácter innovativa por considerar que el perio-
do de prueba no se encuentra alcanzado por la 
prohibición de despido que regula el reglamen-
to de necesidad y urgencia citado precedente-
mente.

II. Fundamentos del fallo. ¿Acierto o des-
acierto?

La CNAT con voto de los vocales Corach y 
Ambesi expone tres fundamentos basales para 
resolver dejar sin efecto la resolución de grado 
que ordenaba la reincorporación del trabajador 
despedido durante el periodo de prueba. No 
obstante, me limitaré solo a transcribir aquellos 
que tengan o guarden relación con el objeto del 
presente trabajo, signado por el tópico del epí-
grafe.

La alzada fundó su resolución de rechazo de 
reincorporación aduciendo que: (i) el institu-
to del periodo de prueba constituye un tiempo 
establecido en el sistema jurídico laboral por 
el legislador, que debe transcurrir para hacer-
se efectiva, en principio, la indeterminación del 
plazo en el vínculo y que está dado para verificar 
si se satisfacen las expectativas tenidas en miras 
por el empleador; y (ii) que el DNU 329/2020 
emitido por el PEN, y prorrogado por el DNU 
487/2020 resulta taxativo y no incluye entre sus 
articulados otros supuestos, como el periodo de 
prueba, diferentes al despido sin expresión de 
causa y por las causales de falta o disminución 
de trabajo y fuerza mayor.

Como se expuso, la cuestión medular que 
será objeto de glosa no alcanza al tópico de la 
vía procesal cautelar invocada por el actor pues 
ello excede el interés del presente trabajo, sino 

(*) Abogado socio del Estudio Jurídico De Falco-Falces 
de la ciudad de Villa María (Córdoba). Diplomado en 
Impugnaciones Procesales. Diplomado en Derecho Mu-
nicipal. Maestrando en Derecho Empresarial de la Uni-
versidad Austral.
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que se pretende analizar si efectivamente el 
instituto del periodo de prueba legislado en el 
art. 92 bis de la LCT se encuentra alcanzado por 
las prohibiciones del Decreto de Necesidad y  
Urgencia 329 emitido por el PEN el día 
31/03/2020 y prorrogado por acto similar 487, el 
18/05/2020.

III. La exclusión del Instituto del Periodo de 
Prueba del DNU 329/2020. Opinión del autor

En un trabajo anterior he sostenido que de 
los fundamentos del reglamento de necesidad y 
urgencia 329/2020 se puede desentrañar que la 
finalidad o télesis de la norma de excepción ha 
sido la de crear una estabilidad absoluta transi-
toria para los trabajadores del sector privado y 
para aquellos de la administración pública na-
cional que no revistan la condición de agente de 
planta permanente (1). Sin embargo, el instituto 
del periodo de prueba previsto en el art. 92 bis, 
LCT, nos interpela particularmente a analizarlo 
con mayor rigurosidad a efectos de poder con-
cluir si engasta o no dentro de la protección pro-
hibitiva de despido.

Así como analizamos la finalidad del  
DNU 329/2020 siguiendo el sentido de su mo-
tivación, para responder al interrogante plan-
teado debemos —de igual modo— partir de una 
interpretación teleológica —pero también sisté-
mica— del instituto en cuestión.

La evolución histórica da cuenta que la  
ley 24.645 fue la que incorporó el periodo de 
prueba a la LCT creando el art. 92 bis. Poste-
riormente, su redacción sufrió variaciones hasta 
que finalmente la ley 25.877 le dio su toque final 
y definitivo, tal como lo conocemos hoy.

El antecedente que precedió a su incorpo-
ración legislativa daba cuenta que, según los 
interpretaban los Tribunales laborales (2), el  
art. 245 de la LCT exigía una antigüedad míni-
ma de tres meses para que el trabajador pueda 
acceder a la protección contra el despido arbi-
trario que como mandato de optimización con-

(1) DE FALCO, Carlos M., “El DNU 329/2020 y su par 
que lo prorroga ¿es aplicable a la administración públi-
ca?”, cita online: AR/DOC/1869/2020.

(2) Véase el Plenario 218 de la CNAT in re “Sawady, 
Manfredo c. SADAIC” año 1979.

tiene el art. 14 bis de la CN. Vale decir que, en 
palabras de Maza (3), se hablaba de un periodo 
de prueba implícito.

En tren de procurar comprender la finalidad 
del periodo de prueba para así determinar si re-
sulta alcanzado por el DNU 329/2020 —o no— 
debemos necesariamente partir su definición y 
su naturaleza jurídica.

Etala (4) lo concibe como un medio para per-
mitir al empleador apreciar las aptitudes y des-
trezas que ostenta el trabajador para cubrir el 
puesto de trabajo vacante.

Litterio (5), por su parte, lo conceptualiza 
como el “... lapso durante el cual el empleador 
puede constatar la habilidad, destreza y otras 
cualidades del trabajador y este, a su vez, pue-
de examinar las ventajas e inconvenientes del 
puesto”.

Ackerman (6) señala que se trata de un lapso 
del contrato de trabajo ordinario celebrado para 
durar por tiempo indeterminado en el que cual-
quiera de las partes puede extinguir el vínculo 
con la única obligación de otorgar preaviso o, en 
su defecto, abonar la indemnización sustitutiva 
equivalente y que, al no haberse activado el de-
recho a la estabilidad, el despido sin causa que 
el empleador disponga no es considerado un ilí-
cito contractual.

Al analizar su naturaleza jurídica el eximio 
jurista (7) sostiene que el instituto del periodo 
de prueba supone que este forma parte inicial 
del contrato de trabajo por tiempo indetermina-
do en el que ciertos derechos se han sometido a 
un plazo suspendido cierto de conformidad al 

(3) MAZA, Miguel A., “LCT Comentada”, Ed. La Ley, 
año 2006, p. 155.

(4) ETALA, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, Ed. Astrea, 
año 1998, ps. 205 y 206. También en “El periodo de prue-
ba en la ley 25.877”, Ed. Lexis Nexis, Laboral y Seguridad 
Social, año 2004, nro. 8, p. 482.

(5) LITTERIO, Liliana H, en RODRÍGUEZ MANCINI, 
Jorge (dir.), «Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social», Ed. Astrea, 4ª ed., año 2000, p. 184.

(6) ACKERMAN, Mario A. (dir.), “LCT Comentada”, Ed. 
Rubinzal Culzoni, 2ª ed., año 2016, ps. 786 y ss.

(7) Ibidem, p. 789.
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art. 350 del Cód. Civ. y Com., para rematar que 
se trata de un plazo suspensivo porque la ley no 
confiere hasta su acaecimiento los derechos re-
lativos a la estabilidad.

Maza (8) lo define como el “... lapso del con-
trato de trabajo por tiempo indeterminado, en 
el que cualquiera de las partes puede extinguir 
el vínculo sin necesidad de expresar causa y con 
la única obligación de otorgar preaviso o, en su 
defecto, abonando la indemnización que lo sus-
tituya. Dentro de tal lapso, al carecer el contra-
to todavía de estabilidad, el despido sin causa 
que disponga el empleador no genera derecho 
a indemnización por despido [...] configura 
algo más bien parecido a un periodo de caren-
cia en relación con el derecho a la estabilidad, 
cuyo transcurso es necesario para que puedan 
encontrar aplicación en plenitud las normas de 
protección que corresponden a un contrato de 
trabajo con plazo indefinido...”.

Coincido con todas las definiciones expuestas 
respecto al periodo de prueba y en ellas reside, 
a mi entender, la clave del fundamento que nos 
conduce a sostener el acierto del fallo emitido 
por la CNAT en comentario.

En efecto, si se repara en la naturaleza jurídica 
del instituto advertirá el lector que dos son los 
pilares sobre los que se cimienta le esencia de 
la existencia del periodo de prueba: ausencia de 
toda estabilidad y lapso reglado para la valorar 
la aptitud (y actitud) del trabajador con miras a 
continuar en el puesto que se pretende cubrir.

Sentado lo que antecede, si partimos del con-
senso de que el trabajador en periodo de prue-
ba carece de toda estabilidad y que la finalidad 
del instituto reside en determinar si el postu-
lante satisface las expectativas (o no) del em-
pleador, no resulta coherente o, dicho de otra 
manera, importaría una interpretación contra-
ria a los designios del legislador incluirlo den-
tro de la prohibición de despido del art. 2° del  
DNU 329/2020.

Es que, como se dijo, uno de los pilares en que 
se cimienta el periodo de prueba reside en que 
el dependiente, en este estadio temporal de ini-
cio del sinalagma, carece de toda estabilidad 

(8) MAZA, Miguel A., ob. cit., ps. 155 y 156.

y, por ende, no se encuentra amparado por el 
mandato de protección contra despido arbitra-
rio. De ahí que cualquiera de las partes, como 
expresamente reza el art. 92 bis, LCT, pueda “ex-
tinguir” la relación durante ese lapso sin expre-
sión de causa y sin derecho indemnizatorio.

No desconoce el autor del presente que el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 ha 
venido a brindar una estabilidad absoluta tran-
sitoria con el fin de preservar todas las fuentes 
de empleo en el marco de un contexto social, 
económico y sanitario sumamente tenso y con 
todos los indicadores en baja, pero ello presu-
pone, en opinión del suscripto y de un sector 
de la jurisprudencia especializada por el mo-
mento minoritario (9), que el destinatario de la 
tutela detente previamente una estabilidad rela-
tiva cuestión que ciertamente no acontece con 
el trabajador cursando el periodo de prueba. Es 
que solo puede garantizarse un derecho a la es-
tabilidad absoluta de emergencia a quien al me-
nos la haya adquirido en forma relativa.

Una interpretación contraria nos conduce 
inevitablemente a un conflicto normativo en el 
que primará la especificidad de regulación del 
instituto del periodo de prueba que no ha sido 
objeto de modificación ni de tratamiento por la 
norma de emergencia.

Pero vayamos más a fondo. Si efectuamos un 
detenido escrutinio de los arts. 92 bis y 245, am-
bos de la LCT, veremos que mientras el primer 
dispositivo reza que “...[c]ualquiera de las par-
tes podrá extinguir la relación durante ese lapso 
sin expresión de causa, sin derecho a indemni-
zación con motivo de la extinción...”, el segundo 
dispone que “[e]n los casos de despidos dispues-
tos por el empleador sin justa causa...” (El desta-
cado me pertenece).

Del cotejo de ambos textos surge una dife-
rencia sustancial. Se trata de dos formas disi-
miles de rescisión cuya naturaleza jurídica es 
esencialmente diferente, pues el marco de es-
tabilidad del vínculo contractual se difiere en el 

(9) “Portaro, Matías Damián vs. Compañía de Trans-
portes Vecinal SA s. Medidas precautorias”, TTrab. Nº 4, 
Morón, Buenos Aires, 26/05/2020; “Pieruccioni, Americo 
Ariel vs. Amantia, Antonio Roberto s/ amparo”, TTrab. N° 
5, General San Martín, Buenos Aires, 05/06/2020.
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tiempo bajo condición del cumplimiento de re-
quisitos de forma.

Partiendo de esta diferenciación, el texto del 
art. 2° del DNU 329/2020 se endereza más bien 
a prohibir los despidos a los que hace alusión el 
art. 245 de la LCT —además de los previstos en 
el art. 247—, que la extinción que pueda operar-
se en el periodo de prueba.

Lo que se quiere exponer es que la circunstan-
cia de que la extinción opere por decisión unila-
teral de la empleadora en el marco del periodo 
de prueba, no la asimila a un despido incausado. 
Se trata —coincidiendo con el pronunciamiento 
emitido por el Juzgado de Primera Instancia del 
Trabajo en feria (10)— de un modo de extinción 
autónomo que se configura debido a la operati-
vidad del plazo suspensivo y cierto determinado 
por el legislador en el art. 92 bis, LCT.

La práctica profesional nos muestra a diario 
que, en casi la totalidad de las comunicaciones 
extintivas del contrato de trabajo durante el lap-
so de periodo de prueba, el empleador consigna 
en el instrumento respectivo que el sinalagma 
concluye “en los términos del art. 92 bis, LCT” o 
“encontrándose en periodo de prueba”, etc. De 
ahí que sostengo que no pueda asimilarse —sin 
desconocer cómo operan las extinciones en este 
estadio del contrato— la ruptura en el perio-
do de prueba con el despido directo sin expre-
sión de causa que pretende tutelar el art. 2° del  
DNU 329/2020.

El segundo fundamento que da susten-
to a la exclusión del periodo de prueba del  
DNU 329/2020 surge de la propia finalidad del 
instituto.

En efecto, así como nos vimos compelidos 
a realizar una interpretación teleológica de la 
norma de excepción (DNU 329/2020) para en-
tender su verdadera finalidad, a igual exegesis 
debemos acudir para analizar la situación del 
instituto del periodo de prueba.

Si el legislador vernáculo ha establecido un 
lapso temporal en virtud del cual las partes, fun-

(10) “Grasso Viola, Melisa Daniela vs. Chevron Bussi-
nes Support Center SRL s. Acción de amparo”, fallo del 
Juzgado de Primera Instancia de Feria revocado por la 
Sala en Feria de la CNAT en fecha 13/05/2020.

damentalmente el empleador, puedan valorar la 
posibilidad de que el trabajador se afinque defi-
nitivamente en el cargo que se pretende cubrir 
en orden a la idoneidad que exhiba, actitud res-
pecto al empleo o ventajas o inconvenientes del 
puesto, tal designio debe ser respetado so pena 
de subvertir —vía interpretativa— el instituto en 
cuestión, a punto tal de desnaturalizarlo o redu-
cirlo a letra muerta.

Piense el lector qué sucedería si, en efecto, 
un trabajador contratado después de emitirse 
el DNU 329/2020 no cubre realmente las expec-
tativas del puesto para el que fue convocado. Si 
nos posicionamos en la tesis que sostiene que 
el periodo de prueba se encuentra alcanzado 
por las previsiones de la norma de emergen-
cia, el empleador se vería compelido contra su 
voluntad a mantener en su nómina y por todo 
el tiempo que dure la prohibición de despido 
ya prorrogada en una oportunidad, un depen-
diente que no se encuentra apto para ocupar el 
empleo, con todos los inconvenientes que ello 
trae aparejado, v.gr.: adquisición de estabilidad 
relativa y, por ende, derechos indemnizatorios; 
afectación de producción y/o venta del emplea-
dor y, consecuentemente, menoscabo en sus 
derechos e intereses económicos; mal clima de 
trabajo, etc.

Con lo que se quiere exponer como basamen-
to del acierto del fallo emitido por la Sala X de la 
CNAT, es que no resulta del todo serio trastocar 
un instituto específico, cuya naturaleza y finali-
dad lo alejan de la prohibición de despido dis-
puesto por la norma de emergencia bajo la mera 
invocación del axioma “donde la ley no distin-
gue no debemos distinguir” pues ello constitu-
ye, con todo respeto lo expongo y a mi modesto 
modo de ver, un argumento un tanto simplista y 
sesgado que esquiva auscultar la verdadera leit-
motiv del periodo de prueba.

Por el momento, es mayoritaria la jurispru-
dencia (11) que milita la tesis de la prohibición 

(11) “Bierman Gerben, Christiaan c. La Agrícola SA 
s/Medida precautoria o cautelar”, CNTrab. Mendoza, 
11/05/2020; “Ayala, Gustavo D. c. Manzano, Juan C. s/ De-
manda autosatisfactiva”, Juzgado Laboral 5ª Nominación 
de Santa Fe, 4/05/2020; “Grasso Viola, Melisa D. vs. Che-
vron Bussines Support Center SRL s. Acción de amparo”, 
Sala en Feria de la CNAT, 13/05/2020; “Cufre Gazal, Laura 
J. c. Mediterránea Clean SRL s/Acción de reinstalación en 
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el trabajo”, Sala 4ª, CNTrab. Mendoza, 14/05/2020; “Qui-
ñonez Menezes, Andrés Eduardo vs. 25 Horas S.A. y otro 
s/ medida cautelar”, Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia del Trabajo N° 23, 27/05/2020; “Orellana, Maximilia-
no A. c. Aberturas de Aluminio SA s/ medidas cautelares”, 
CNTrab. de la 4º Circunscripción de la ciudad de Cipo-
lletti, 02/06/2020; “Yori, Melisa c. Adecco Argentina SA 
s/ medidas cautelares y preparatorias”, Juzgado Laboral, 

de extinción del vínculo laboral en periodo de 
prueba; sin embargo, no se ha visto, al menos 
el autor del presente, que se realice un análisis 
riguroso del instituto en cuestión, teniendo en 
miras el propósito para el que fue creado.

4ª Nominación de Santa Fe, 28/04/2020; “Chávez, Bianca 
M. vs. 25 Horas SA s. Medida cautelar”, CNTrab., Sala IX; 
18/06/2020.
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I. Introducción

En la Argentina el art. 14 bis de la CN dispone 
la “protección contra el despido arbitrario”, y en 
tal sentido cuando se da un supuesto de despido 
sin causa, entendiendo tal como la posibilidad 
de que el empleador pueda unilateralmente y 
sin expresar motivos prescindir de los servicios 
del trabajador se ha impuesto la sola obliga-
ción para la empresa de indemnizar —obliga-
ción legalmente admitida en nuestro país por lo 
menos desde el año 1934 con la sanción de la  
ley 11.729—.

Esta posición histórica del derecho argenti-
no, la de permitirse un despido sin expresión 
de causa siempre y cuando se proceda al pago 
de una indemnización, se ha mantenido -por 
lo menos legislativamente- hasta la actualidad, 
aun cuando ha habido algunas decisiones ju-
diciales cuyo análisis, al que se hará referencia 
somera en el presente, parece llevar a otras con-
secuencias.

Esto último que afirmo, y que ya he manifes-
tado anteriormente, (1) merece ser tenido en 
cuenta para el tópico en comentario, el cual re-
fiere a un decisorio de la CNAT Sala X, la que, si 
bien no se pronuncia en el fondo de la cuestión, 
es sumamente interesante por el tema tratado, 

(*)Abogado (Universidad del Salvador). Máster en 
Derecho Empresarial (Universidad Austral Argentina). 
Profesor en Grado y Posgrado (Universidad Austral Ar-
gentina).

(1) ”El despido discriminatorio y la introducción de 
una concepción de las consecuencias del despido sin 
expresión de causa en el Derecho Argentino” DT 2014 
(enero), 55.

el cual es el despido de un trabajador en período 
de prueba. (2)

Aparentemente, la empleadora demanda-
da habría despedido a un trabajador por en-
contrarse en período de prueba, más el mismo 
recurrió a la Justicia del Trabajo argumentan-
do que con motivo del Decreto de Necesidad y  
Urgencia 329/20 —prorrogado este último por 
el DNU 487/20— se había establecido una pro-
hibición temporaria de despedir sin justa cau-
sa o por falta o disminución de trabajo y fuerza 
mayor, solicitando su reinstalación en el trabajo.

Es por ello que ante el despido de la emplea-
dora, la cual encuadra a dicho acto rupturis-
ta como finalización del contrato de trabajo en 
período de prueba, el trabajador consideró que 
lo que había era un despido que se encontraba 
alcanzado por la prohibición del decreto, soli-
citando su nulidad y en los hechos la reinstala-
ción, para lo cual interpuso una medida cautelar 
para poder ser reincorporado a su puesto de tra-
bajo. Según el fallo de primera instancia se ha-
bría hecho lugar a la medida cautelar, la que fue 
recurrida.

Finalmente, la Sala X de la Cámara Nacional 
del Trabajo procedió a revocar el decisorio del 
Juzgado interviniente.

En el presente comentario, no me referiré en 
absoluto a lo acertado o no de la decisión de la 
Excma. Cámara, que en definitiva no se expi-
dió sobre el fondo del asunto traído a sus estra-
dos, sino que intentaré hacer un ejercicio sobre 

(2) La causa es “Salazar, Jesús Gabriel c/ 25 Horas S.A. y 
otro s/ Medida Cautelar”, sentencia del 16/6/2020.
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la problemática concreta del despido en perío-
do de prueba y su concreta implementación, 
cuestión amplificada por la prohibición vigen-
te por vía decretal de los despidos sin expresión 
de causa, que hará las veces de una especie de 
directivas a tener en cuenta sobre lo difícil del 
tema en cuestión a decidir.

II. El despido sin causa y una tendencia ju-
dicial

Preliminarmente, tengo que señalar que an-
tes de ahora he interpretado y estudiado que 
aparece una nueva posición judicial que cons-
tituye en realidad una nueva concepción que 
pareciera que apuntaría a dejar de lado la posi-
bilidad de la parte empleadora de no expresar 
causales en los despidos con la sola consecuen-
cia de la indemnización.

En otras palabras, el despido del empleado 
sin expresión de causa se encuentra directa-
mente —en mi opinión— en conexión con el 
tratamiento de la estabilidad en el empleo pri-
vado, ello debido a la introducción de la discri-
minación como factor para tener en cuenta en 
las relaciones laborales.

Sin pretender extendernos en la posición de 
la denominada estabilidad absoluta y relativa y 
sus numerosos matices doctrinarios (3), pode-
mos señalar que desde el año 1934 —sanción 
de la llamada Ley de Despido nro. 11.729- y has-
ta el año 2010 la CS se había expedido sobre la 
constitucionalidad de un sistema que permite 
el despido sin expresar causa con la sola conse-
cuencia de la obligación del pago de una indem-
nización, e inclusive había repudiado sistemas 
que favorecieran consecuencias disímiles, como 
la obligación del pago de salario hasta la jubila-
ción del trabajador, ya que tales fueron sus deci-
siones en las causas “De Luca, José E c/ Banco 
Francés del Río de la Plata” del 25 de febrero de 

(3) Pueden citarse entre otros a DEVEALI, Mario, “El 
derecho a la estabilidad en el empleo”, DT 1944-5; De La 
Fuente, Horacio “Principios jurídicos del derecho a la es-
tabilidad”, ed. Zavalía, Buenos Aires, 1976 p. 19; LÓPEZ, 
justo, “El Derecho a la estabilidad y la estructura de la 
empresa” LT T. XV, p. 667/8; KATZ, Ernesto, “La estabi-
lidad en el empleo y otros estudios del Derecho del Tra-
bajo”, Depalma, Buenos Aires, 1957, p. VIII. p. 32; RODRÍ-
GUEZ MANCINI, Jorge, “LCT” ed. La Ley, Buenos Aires, 
2007, T. IV, p. 401.

1969 (4), y en “Figueroa, Oscar F. c/ Loma Negra 
S.A.” del 4 de septiembre de 1984. (5)

Ahora bien, el Máximo Tribunal entien-
de en la causa “Álvarez c. Cencosud” de fecha 
07/12/2010 (6), en que ante el despido sin cau-
sa dirigido a un empleado que aparentemente 
se probó que tenía “actividad gremial”, aunque 
sin ser delegado o funcionario de sindicato al-
guno, decidió que la empresa no podía recu-
rrir a dicho accionar, ello bajo el amparo de la  
ley 23.592 que dispone en su artículo primero 
que el comitente de un acto discriminatorio, tie-
ne que dejar sin efecto el acto imputado o cesar 
en su realización y reparar el daño moral y ma-
terial ocasionado, con lo que terminó ordenan-
do la reinstalación de los trabajadores, ello en 
virtud de no poder admitirse la real causal del 
rompimiento del contrato de trabajo, que fue ta-
chada por discriminatoria.

En este fallo por primera vez la jurispruden-
cia de la CSJN introduce en el derecho argen-
tino una posibilidad de cambio en cuanto a la 
consideración de la posibilidad del despido sin 
causa que tenga solamente la obligación de in-
demnizar. En este se sostuvo: “Corresponde 
agregar, aun cuando la República no ha ratifica-
do el Convenio N. 158 sobre la terminación de 
la relación de trabajo (OIT, 1982), que el men-
tado Comité no ha dejado de considerar que 
los alcances del derecho al trabajo del PIDESC 
son determinables a la luz del instrumento cita-
do, al menos en cuanto “impone, en particular, 
la necesidad de ofrecer motivos válidos para el 
despido así como el derecho a recursos jurídi-
cos y de otro tipo en caso de despido improce-
dente... Y, es de importancia subrayarlo, dicho 
Convenio, además de excluir los motivos dis-
criminatorios como causa justificada para la 
terminación de la relación de trabajo (art. 5°,  

(4) DT 1969, p. 159

(5) DT 1984-B p. 1809. Aún más en los conocidos Fa-
llos “Villarreal c. Roemmers” y “Vizzotti c. AMSA”, si bien 
lo cuestionado era el tope del módulo de cálculo del art. 
245, LCT, no se cuestionó en forma alguna la constitucio-
nalidad del sistema legal de despido con tarifa indem-
nizatoria. Para ver la evolución de la jurisprudencia de 
la Corte Suprema en el punto ver el trabajo del que soy 
autor “El tope indemnizatorio del art. 245 de la LCT en 
la jurisprudencia de la Corte Suprema” DJ 2007-II, 523.

(6) Rev. La Ley diario del 29/12/2010, p. 10.
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inc. d), prevé, dentro de la sección aludida ante-
riormente por el Comité, que los tribunales lla-
mados a resolver sobre el carácter justificado o 
injustificado de dicha terminación puedan, en 
este último supuesto, “anular la terminación” y 
ordenar la “readmisión” del trabajador (art. 10). 
A conclusiones análogas conduce el abanico 
de instrumentos internacionales que también 
enuncian y resguardan el “derecho a trabajar” 
(Declaración Universal de Derechos Humanos 
—art. 23, inc. 1°—, Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre -art. 14 - y 
Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial —
art. 5.e.i—), el cual debe ser considerado “inalie-
nable de todo ser humano” en palabras expresas 
de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(art. 11.1.a). No huelga observar que el citado 
Protocolo de San Salvador contempla a la “re-
admisión en el empleo” como una de las conse-
cuencias admisibles para la legislación interna 
en casos de despido injustificado (art. 7.d)... 8) 
Que la reinstalación, por lo demás, guarda sin-
gular coherencia con los principios que rigen 
a las instancias jurisdiccionales internaciona-
les en materia de derechos humanos, tendien-
tes a la plena reparación (restitutio in integrum) 
de los daños irrogados, vgr., por un despido (v. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
“Baena Ricardo y otros v. Panamá”, sentencia 
del 2-2-2001, Serie C N. 72, párrs. 202/203 —y su 
cita— y 214.7, y “Madorrán Ver Texto “...9) Que, 
con arreglo a todo ello, solo un entendimiento 
superficial del art. 14 bis, llevaría a que la “pro-
tección contra el despido arbitrario” implicara 
una suerte de prohibición absoluta y perma-
nente a toda medida de reinstalación.”.

La larga trascripción efectuada es sumamen-
te importante, ya que de su lectura, evidente-
mente, se ve que en el decisorio no solamente 
se alude a la nulidad de un despido por cau-
sa discriminatoria, sino que se estaría dando 
un cambio copernicano en el entendimiento 
del Máximo Tribunal respecto a la protección 
contra el despido arbitrario, pareciendo que se 
quiere imponer una obligación de “causar” el 
despido, postura que aparece por primera vez 
en la Argentina, y que por ende la consecuen-
cia sería que el precepto constitucional no se 
cumpliría simplemente erogando una indem-
nización en un despido en que la decisión de 

ruptura provenga del empleador sin causa algu-
na, es decir que no sería suficiente la regulación 
legal de la protección contra el despido arbitra-
rio en cuanto impone respecto a este solamente 
una indemnización tarifada.

Las citas al Convenio 158 OIT, instrumento in-
ternacional que en principio tiene por norte la 
prohibición de despido sin causa alguna, es de-
cir que solamente se podría despedir por cau-
sales concretas y suficientes, no deja de ser un 
tema menor, aunque con alguna importancia 
por marcar la dirección del Tribunal, dado que 
dicho instrumento internacional (aún) no se en-
cuentra ratificado por Argentina.

La referencia notoria y directa que en el fallo 
se realiza con respecto a la reinstalación como 
posible consecuencia ante el despido del em-
pleador, aunque ello quizá motivado en un ac-
cionar considerado discriminatorio en el caso 
concreto, es por primera vez puesta entonces 
sobre el tapete en el derecho argentino en dicho 
fallo por nuestro más Alto Tribunal, y se intro-
duce de esta manera a mi entender una cuña en 
el hasta ahora aceptado sistema de despido sin 
expresar causa mediante el pago de indemniza-
ción tarifada, o lo que es lo mismo, la necesidad 
de expresar de alguna manera la causa por parte 
del empleador cuando procede a la ruptura del 
contrato de trabajo.

III. El despido en período de prueba

El art. 92 bis de la LCT, en referencia al perío-
do de prueba, dispone expresamente en la par-
te pertinente que aquí interesa: “El contrato de 
trabajo por tiempo indeterminado, excepto el 
referido en el art. 96, se entenderá celebrado a 
prueba durante los primeros tres [3] meses de 
vigencia. Cualquiera de las partes podrá extin-
guir la relación durante ese lapso sin expresión 
de causa, sin derecho a indemnización con mo-
tivo de la extinción, pero con obligación de pre-
avisar según lo establecido en los arts. 231 y 232”.

Consecuentemente, nuestra norma laboral 
dispone que el contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado se presume celebrado a prue-
ba durante los tres primeros meses del curso de 
este, no adquiriendo el trabajador derecho al-
guno a poder reclamar en caso de decisión rup-
turista del empleador durante este el acceso a 
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El despido en período de prueba en una interesante encrucijada

indemnizaciones legales, las cuales empiezan 
a hacerse efectivas recién una vez cumplido el 
lapso trimestral mencionado.

Se ha dicho que en consecuencia durante ese 
lapso inicial el trabajador carece de una pers-
pectiva de continuidad, y que la finalidad de 
este es facilitar la contratación de trabajadores 
en el mercado de trabajo, presuponiendo que el 
empleador pueda apreciar si el trabajador tie-
ne las habilidades y destrezas necesarias para el 
puesto de trabajo (7). En términos más absolu-
tos pareciera expedirse Juan Carlos Fernandez 
Madrid sosteniendo que el empleador en forma 
prácticamente discrecional puede poner fin al 
contrato de trabajo sin abonar indemnizaciones 
de ninguna clase, e incluso el autor sostiene que 
tampoco se requeriría una prueba de aptitud 
del trabajador (8).

Analizando el artículo pertinente de la LCT, 
puede observarse inicialmente, y en una estric-
ta interpretación literal de la norma, que esta 
dispone que cualquiera de las partes empleado/
empleador puede extinguir sin expresar causa 
la relación, con la sola obligación de un preavi-
so de 15 días. Pareciera que a primera vista no 
hace falta decir la motivación de la ruptura, aun 
cuando es costumbre en el caso de los emplea-
dores recurrir a notificar el despido invocando 
invocando el sustento del art. 92 bis, LCT. Con 
ello el despido en período de prueba podría ser 
considerado, con base en la lectura del articula-
do que dispone: “Cualquiera de las partes podrá 
extinguir la relación durante ese lapso sin expre-
sión de causa”, que dicha expresión puede asi-
milarse al despido sin expresión de causa —que 
no tiene tan clara mención legislativa por otro 
lado- por lo cual, y en una interpretación laxa 

(7) “Patiño, Gladys c. Marksale S.A. y otro”, CNAT Sala 
VII 18/12/2000.

(8) “Tratado Practico de Derecho del Trabajo” Segun-
da Edición, Tomo I, Ed. La Ley, 2000, p. 801. Aunque el 
mismo autor matiza esta afirmación después refiriendo 
al despido discriminatorio en período de prueba, solo 
que haciendo la salvedad y diciendo que en determi-
nadas situaciones simplemente se invierte la carga de 
la prueba, siendo el trabajador quien debe demostrar el 
abuso del derecho, la mala fe o el fraude. Esto último, en 
casos de despidos discriminatorios es de difícil concilia-
ción con la doctrina emanada de la CSJN del 15/11/2011 
in re “Pellicori” aunque es ajustado señalar que este últi-
mo fallo es muy posterior a la edición de doctrina citada.

del dec. 329/20, puede ser posible considerar 
que el despido en período de prueba se encuen-
tra comprendido en la prohibición decretal.

Pero lo más interesante, y haciendo un esfuer-
zo jurídico-científico mayor, es que teniendo en 
cuenta el nuevo concepto que de alguna mane-
ra se vislumbra, aunque sea obiter dictum del 
entendimiento de la Corte Suprema expuesto 
en el punto anterior del presente, y que postulé 
como una nueva posición que remarcaría la ne-
cesidad de expresar de alguna manera la causa 
por parte del empleador cuando se procede a la 
ruptura del contrato de trabajo, el tema en estu-
dio se hace más complejo.

Efectivamente la necesidad que según la Cor-
te Suprema se impondría de expresar la moti-
vación/causa del despido, podría introducirse 
cuando lo que se hace es presumir que un tra-
bajador estuvo en “prueba” (9) y que por ello 
el empleador, ante la “prueba” no superada de-
cidió la finalización de la relación laboral. En 
otras palabras, me pregunto si no sería necesa-
rio que de alguna manera esa “prueba” exista, es 
decir que efectivamente el empleador considere 
con base en algún tipo de parámetro —objetivo 
o no es una importante cuestión por dilucidar— 
que definiera y delimitara la posibilidad de 
despedir con las consecuencias emanadas del  
art. 92 bis, LCT.

Por supuesto que ello exigiría de alguna ma-
nera considerar que tipo de “prueba” el traba-
jador no pasó, o que sucedió concretamente 
para finalizar la relación de trabajo. De hecho, 
en el período de prueba la decisión de despido 
contingente del empleador durante este tiene la 
potencialidad de ser utilizado como un ropaje 
jurídico que desvíe la verdadera motivación del 
empleador y que puede no ser la evaluación del 
empleado.

En tal sentido, ha habido jurisprudencia que 
ha admitido el despido de la mujer embarazada 
en período de prueba, si bien agravando la in-

(9) El art. 92 bis impone a ambas partes una obligación 
de preaviso, como si la prueba del trabajo también fuera 
del trabajador respecto de este. En la práctica, la renuncia 
del trabajador, o la hipótesis del artículo en cuestión de 
que el trabajador considerara finalizado el trabajo duran-
te el período de prueba, no le trae ninguna consecuencia 
a este último.
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demnización conf. lo dispuesto en los arts. 178 
y 182 de la LCT, aunque sin indemnizar en los 
términos del art. 245, LCT, pero que a todas lu-
ces surge la pregunta totalmente legítima de si 
el despido en realidad no fue discriminatorio de 
la mujer por embarazo, obligando a una conse-
cuencia indemnizatoria (10).

De la misma manera puede utilizarse el des-
pido en período de prueba para ocultar otros 
motivos, como p. ej., si con posterioridad al ini-
cio de la relación laboral llegara a conocimiento 
del empleador la religión o posición política del 
empleado, con lo cual la ruptura del contrato de 
trabajo podría considerarse que estaría funda-
da en motivos inválidos, con la consecuente si-
tuación en la que hoy en día hay consenso de 
la doctrina que hay que amparar jurídicamente.

Como consecuencia de lo expuesto, cuando 
se procede al acto jurídico de finalización del 
contrato de trabajo en período de prueba, pue-
de considerarse la necesidad de demostrar que 
esta última efectivamente haya existido, caso 
contrario, si esta no puede exponerse o probar-
se, entonces debe analizarse si hubo alguna otra 
causal que no estaría permitida por el derecho, 
con las consecuencias que pueda conllevar ello, 
o simplemente proceder al pago de la indem-
nización conf. art. 245, LCT, al ser la causal de 
“prueba” falsa en sí.

Con la vigencia del dec. 329/20, cabría pre-
guntarse si en el caso concreto que ante la nu-
lidad del despido que la norma impone como 
consecuencia de la falta de expresión de causa, 
se habilita directamente a la reinstalación como 
se peticionara en el asunto en que entendiera la 
Sala X de la CNAT y que por el presente se co-
menta, ya que no habría podido probarse, even-
tualmente, que hubiera “prueba” alguna como 
causa justificativa del despido, es decir que no 

(10) Entre otros decisorios puede citarse “Rouco Carol 
Débora c/ La Gota Farmacéutica SRL s/ despido”, CNAT 
Sala IX, 2/7/15. En contra, “Mendoza Julia c. Adecco Ar-
gentina S.A. y otro”, CNAT Sala VIII, 28/3/2008.

se demostraría que el trabajador no haya podi-
do exhibir su valía en las tareas contratadas.

IV. Conclusiones. La consideración de la 
“prueba”

De los puntos precedentes, se extraen las si-
guientes conclusiones.

La Corte Suprema parece haber establecido 
un nuevo parámetro en cuanto al silencio a ex-
presar causas cuando hay un acto rupturista del 
empleador, y el despido en período de prueba 
es un acto jurídico del empleador que implica 
que el trabajador no ha satisfecho, en el perío-
do de tiempo legal, los requisitos para el pues-
to laboral, lo que permite a la parte empresaria/
empleadora dar por finalizado el contrato de 
trabajo con una indemnización atenuada.

Ahora bien, si como sostiene la Corte Su-
prema por lo menos a partir del falla “Alvarez 
c. Cencosud” citado más arriba, es preciso en 
ocasiones expresar la causa o motivación del 
despido para poder determinar la licitud o con-
secuencias de este, y el despido en período en 
prueba presupone precisamente una “prue-
ba”, podría finalizarse afirmando que para que, 
como en el caso en estudio, el empleador sola-
mente tenga la consecuencia de preavisar en los 
términos del art. 92 bis, LCT, debería demostrar 
precisamente porque consideraba que el em-
pleado no se encontraba capacitado para las 
tareas contratadas, y en definitiva como fue la 
evaluación y calificación que motivó que no pa-
sara el empleado dicho examen.

Esto obviamente va a exigir mucho, tanto a los 
abogados cuando presentamos nuestros casos 
al Tribunal, como a los Jueces para indagar la 
verdad, pero por supuesto no dejar de ser una 
demostración de que el derecho del trabajo es 
sumamente interesante en su evolución y desa-
rrollo, y que su aplicación implica cada vez más 
profundizar la especialización para ser opera-
dor dentro de este, y continuar haciendo enri-
quecer esta rama jurídica tan importante.
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PAGO DE LA REMUNERACIÓN  
EN LA PANDEMIA
Suspensión del pago de salarios. Medida cautelar. 
Peligro en la demora. DNU 329/2020. Prohibición 
despidos sin causa o por falta o disminución de 
trabajo durante la emergencia sanitaria. Incum-
plimiento. 

Con nota de Juan Ángel Confalonieri (h.)

1. — La suspensión del pago de salarios dispuesta 
por la empleadora, apoyándose en e lo norma-
do por el art. 223 bis de la LCT y en el acuerdo 
colectivo del trabajo recientemente celebrado, 
lo fue, vulnerando la prohibición dispuesta por 
el DNU 329/2020, que prohíbe los despidos sin 
causa o por falta o disminución de trabajo en el 
marco de la pandemia del COVID-19.

2. — Debe admitirse la medida cautelar y corres-
ponde que la empleadora abone los salarios 
impagos de la trabajadora, ya que la urgencia 
del caso se encuentra sustentado en la nece-
sidad de evitar que, la situación de crisis sani-
taria que atraviesa el país por la pandemia del  
COVID-19, tenga como correlato la masiva pér-
dida de empleos y, como en el caso de autos, de 
sus ingresos de carácter alimentario, por parte 
del colectivo de trabajadores.

3. — Lo atinente al acuerdo colectivo, su homologa-
ción y efectos respecto de la trabajadora, ameri-
taría un análisis más exhaustivo de prueba, que 
no puede darse en el prieto marco de un proce-
so cautelar.

JNTrab. Nro. 63, 11/06/2020.- Barattucci, Milagros 
Rosalba c. Arcos Dorados Argentina SA s/ medida 
cautelar.

[Cita on line: AR/JUR/18880/2020]

 L COSTAS

Se imponen a la accionada vencida.

1ª Instancia.- Buenos Aires, junio 11 de 2020.

Vistos:

Estos autos en los cuales doña Milagros Rosalba 
Barattucci promueve demanda por cobro de haberes 
y peticiona urgente medida cautelar a fin de que la 
accionada “Arcos Dorados Argentina SA”, abone el ín-
tegro pago de los salarios por la licencia paga por pro-

genitora a cargo de menor conforme DNU 297/2020 
y Resolución del MTESS 207/2020 que fuera recono-
cida y concedida por la accionada su empleadora, en 
tanto deja de abonar los haberes completos desde el 
inicio de la referida licencia. Reclama, asimismo, la 
nulidad de un acuerdo celebrado entre la Federación 
de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Con-
fiteros, Heladeros, Pizzeros, Alfajoreros y la Cámara 
Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos 
de Extipendio de Emparedados y Afines, efectuada en 
los términos del art. 223 bis de la LCT, en tanto invo-
ca que no puede serle oponible por no haber presta-
do su consentimiento. A todo evento deja planteada 
la inconstitucionalidad de la resolución del MTESS  
N° 397/2020, en tanto no recepta la obligación de 
prestar conformidad el trabajador a quien le alcances 
las consecuencias de este acuerdo colectivo homolo-
gado por la autoridad de aplicación, conforme consi-
deraciones que expone.

Refiere que la licencia en cuestión le fue otor-
gada conforme Resolución 207/2020 MTESS, que 
así lo dispone, habiéndose suspendido el pago de 
los salarios, por lo que viene a reclamar la íntegra 
cancelación de los mismos desde el inicio de la li-
cencia, sin reducción alguna y con pleno carácter 
remuneratorio, como venía percibiendo durante su 
desempeño, en su carácter de empleada de la ac-
cionada dedicada al rubro Fast Food explotando la 
marca McDonald’s.

Refiere que ingreso el 16/08/2015 a laborar para la 
accionada en calidad de empleado B. del CCT 130/75 
con el horario y la retribución que indica y esgrime 
también que corresponde dicha licencia, una vez ini-
ciado el período de aislamiento social preventivo y 
obligatorio, en razón de hallarse al cuidado de su hijo 
N. M. B. T.

Señala que la accionada dispuso se le abone duran-
te la licencia parte del salario y en concepto de Com-
pensación —conf. art. 233 bis de la LCT—, medida 
que rechaza solicitando nulidad de dicha suspensión 
conforme consideraciones que expone.

En tal sentido, procura que se le abone en forma 
íntegra el sueldo y sin aplicar ninguna reducción 
conforme el art. 223 bis, que no tenga su expresa con-
formidad, y sin que pueda prevalerse la accionada del 
acuerdo suscripto entre las partes colectivas por ante 
la autoridad de aplicación.

Fundamenta la verosimilitud en el derecho y en re-
lación al peligro en la demora sostiene que, la impo-
sibilidad de lograr la defensa de sus derechos, la priva 
del sustento familiar. Ofrece prueba.
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Considerando: 

I. Ante todo he de señalar que, de conformidad con 
la situación generada a partir del “aislamiento social 
preventivo y obligatorio”, en los términos del decreto 
de necesidad y urgencia N° 297/2020, que tiene en 
miras la protección de la salud pública (art. 1), que 
sólo exceptúa del aislamiento al “al personal de los 
servicios de justicia de turno, conforme lo establez-
can las autoridades competentes”, y lo resuelto por la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en las 
Resoluciones 6/2020, 15/2020, 16/2020 y ccdtes., en 
consonancia con lo dispuesto por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, en sus Acordadas 6/2020, 
9/2020, 12/2020 y ccdtes, que establecen la habilita-
ción de la feria extraordinaria al solo efecto de resol-
ver situaciones que no admitan demora y en atención 
al carácter alimentario de los créditos en juego en esta 
pretensión, considero la cuestión a resolver enmarca-
da en las previsiones del art. 153 y ccdtes. del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación, por lo que se dispone 
habilitar la feria tal como se solicita.

II. Asimismo, tal como lo sugiere el Sr. Representan-
te del Ministerio Público en su dictamen, se imprimi-
rá al presente reclamo el trámite establecido en el art. 
498 y ccdtes. del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación 
siendo que la cuestión de fondo será objeto de debate 
y prueba en su oportunidad, en tanto respecto de la 
cautelar peticionada solo se requiere la posibilidad de 
que el derecho exista y no su total certeza. (arts. 209, 
inc. 3, 210 incs. 3 y 4 y 211 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación).

III. Seguidamente, respecto a la cautelar pretendi-
da, tal como ha quedado delineado el conflicto y con 
sustento en la instrumental acompañada, correspon-
de en este especial caso, receptar la medida precauto-
ria solicitada, por las razones que se pasan a exponer.

En efecto, las circunstancias fácticas correspon-
dientes a la relación laboral y las que denuncia en 
orden a la suspensión decretada por el principal y 
demás circunstancias que habilitan la aplicación de 
licencia por ser progenitora a cargo de hijo menor de 
edad, se encuentran acreditadas mediante la docu-
mental acompañada. Téngase en cuenta que, como lo 
expone en su dictamen el Sr. Representante del Mi-
nisterio Publico, la jornada de la mujer trabajadora, 
incluye la atención de los hijos menores de edad.

Seguidamente, en torno a la cautelar, recordemos 
que, para la procedencia de medidas cautelares, el 
peticionante debe acreditar sumariamente la verosi-
militud del derecho y el peligro en la demora (CNT, 
Sala V, “Marty, Guillermo E. c. Neumáticos General 
Argentina SAIC y otro”, SD 13.186). La actora fundo el 
carácter urgente de su petición en los hechos descrip-

tos precedentemente y por tal motivo se dispuso la 
habilitación de feria en los términos del art. 153 Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación. Por ello, el análisis de 
los presupuestos enunciados debe efectuarse desde 
tal perspectiva, dejando aclarado que las restantes 
cuestiones deben ser articuladas y debatidas median-
te el proceso de fondo correspondiente.

Y lo cierto es que la actora ha logrado acreditar con 
la instrumental mencionada supra, la situación des-
cripta en los hechos (ver acta de nacimiento, copia de 
documento del hijo menor, intercambio telegráfico y 
recibos salariales acompañados). Sin embargo, cabe 
aceptar que medidas como las requeridas tienen ca-
rácter provisional (art. 202 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación) y resultan ser responsabilidad del peticio-
nante (art. 208 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 
Sentado ello, memoro que, el art. 3 de la Resolución 
207/2020, dispone que: “...mientras dure la suspen-
sión de clases en las escuelas establecidas por la Re-
solución 108/2020 del Ministerio de Educación de 
la Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo se 
dicten, se considerará justificada la inasistencia del 
progenitor, progenitora o persona adulta responsable 
a cargo cuya presencia en el hogar resulte indispen-
sable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La 
persona alcanzada por esta dispensa deberá notificar 
tal circunstancia a su empleador o empleadora, justi-
ficando la necesidad y detallando los datos indispen-
sables para que pueda ejercerse el adecuado control. 
Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o 
persona responsable por hogar...”. En consecuencia, y 
sin que esta decisión importe avanzar sobre el fondo 
del asunto, en atención a las especiales circunstancias 
en que se ha dictado la medida de aislamiento social 
y las normas dictadas en consecuencia, la suscripta 
considera que se encuentran reunidos los recaudos 
establecidos en los art. 195 y 230 del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación para hacer lugar a la medida cau-
telar solicitada.

En efecto, a la luz de los fundamentos del decreto 
de necesidad y urgencia que establece la prohibición 
por 60 días de las suspensiones, máxime cuando el 
principal le concedió a la trabajadora por ser progeni-
tora a cargo y, oportunamente, la licencia que dispone 
el art. 3 de la Resolución 207/2020, la accionada tenía 
la obligación de abonar el haber íntegro de la actora. 
Desde tal óptica, no se exhibe razonable la aplicación 
del art. 223 bis de la LCT que pretendió aplicar el prin-
cipal, conforme surge del intercambio epistolar.

No se soslaya que, en el escrito inaugural, se admite 
la comunicación telegráfica patronal dando cuenta 
de la aplicación del acuerdo entre Federación de Tra-
bajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros, Alfajoreros y la Cámara Argenti-
na de Establecimientos de Servicios Rápidos de Exti-
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pendio de Emparedados y Afines, que además fuera 
homologado por la autoridad de aplicación.

Pero ello, no modifica las consideraciones fácti-
cas expuestas, desde que, compartiendo el dictamen 
fiscal precedente, en torno a la verosimilitud del 
derecho “prima facie” acreditado, sin que este pro-
nunciamiento importe abocarse al fondo de la cues-
tión debatida, se observa que lo atinente al acuerdo 
colectivo, su homologación y efectos respecto de la 
trabajadora, ameritaría un análisis más exhaustivo de 
prueba, que no puede darse en el prieto marco de este 
proceso cautelar. En consecuencia, razonablemente, 
cabe concluir que la suspensión dispuesta por la ac-
cionada, conforme lo normado por el art. 223 bis de la 
LCT., lo fue, vulnerando la prohibición dispuesta por 
el decreto 329/2020.

IV. Por otra parte, ninguna duda se suscita acerca 
de la actividad empresarial del empleador, que se 
enmarca como actividad esencial y exceptuada en 
el marco de la normativa generada a partir del “ais-
lamiento social preventivo y obligatorio”. (excepción 
prevista por el art. 6, incs.11 y 12, del DNU 297/2020).

En definitiva, desde que el DNU 329/2020 prohi-
bió los despidos y suspensiones de trabajadores sin 
causa o con fundamento en las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo, por el plazo 
de 60 días desde el 31 de marzo de 2020 —prorroga-
do por sesenta días más desde su vencimiento por 
DNU 487/2020—, en dicho marco normativo se ha-
llaría, también “prima facie” demostrado el recaudo 
del peligro en la demora. Véase que, precisamente, la 
urgencia del caso se encuentra sustentado en la nece-
sidad de evitar que, la situación de crisis sanitaria que 
atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, tenga 
como correlato la masiva pérdida de empleos y, como 
en el caso de autos, de sus ingresos —remuneracio-
nes— de carácter alimentario, por parte del colectivo 
de trabajadores.

Asimismo, no se pierde de vista que dichas normas 
remiten a lo dispuesto por el art. 1733 del Cód. Civ. y 
Com. de la Nación en cuanto establece, expresamen-
te, la posibilidad de que la “fuerza mayor” no exima 
de consecuencias o pueda ser neutralizada en sus 
efectos cuando una disposición legal así lo prevea. Ta-
les preceptos, a su vez, son muy precisos al establecer 
que los despidos y las suspensiones que se dispongan 
en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer 
párrafo del artículo 39 del decreto, no producirán 
efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones 
laborales existentes y sus condiciones actuales (conf. 
art. 4°).

Por todo lo expuesto, consideraciones y oído el Se-
ñor Representante Fiscal resuelvo: I. Hacer lugar a la 
medida cautelar solicitada e intimar a la demandada 
Arcos Dorados Argentina SA para que, dentro del pla-
zo de 48 hs. horas abone los salarios impagos deven-
gados por la reclamante Milagros Rosalba Barattucci, 
desde la fecha pretendida en el inicio mes de Marzo 
de 2020 hasta que se dicte Resolución del PEN que 
disponga lo contrario y/o se reanuden las actividades 
habituales, que conlleven al cumplimiento por parte 
de la actora del débito laboral bajo su dependencia, 
bajo apercibimiento de aplicar una sanción conmina-
toria de $3000 (pesos tres mil) por cada día de retardo 
en caso de incumplimiento. II. Imponer las costas de 
la incidencia a la accionada, no encontrando mérito 
para imponerlas de otro modo —conf. art. 68 y ccdtes. 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—, y diferir las 
regulaciones de honorarios para el momento en que 
recaiga pronunciamiento definitivo en la acción prin-
cipal. III. A tal fin hágase saber que deberá notificarse 
en el día y quedando a cargo del interesado la noti-
ficación de la presente resolución —en el marco de 
las restricciones previstas por el aislamiento social— 
mediante carta documento, debiendo acreditarse fe-
hacientemente su cumplimiento en la causa. IV. Re-
gístrese, Notifíquese a la parte actora y al Ministerio 
Público Fiscal, cúmplase y, oportunamente, sigan los 
autos según su estado. — María A. D’Agnillo.
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Sumario: I. Los hechos.— II. La pretensión procesal.— III. El fallo.—  
IV. La línea argumental de derecho sustantivo. Irrazonabilidad de la 
aplicación del art. 223 bis.— V. Mi punto de vista.

I. Los hechos

La actora, empleada de la demandada, cum-
plía sus tareas en uno de los establecimientos 
de la marca McDonald’s. Al momento en que se 
dictó la res. MTEYSS 207/2020 estaba al cuidado 
de un hijo menor, de modo que fue alcanzada 
por la justificación de inasistencia (“dispensa”, 
para la norma). Durante la dispensa la deman-
dada le abonó una suma en concepto de “com-
pensación —conf. art. 223 bis de la LCT—”, 
inferior a su salario.

II. La pretensión procesal

El objeto de la demanda fue el cobro de los 
haberes adeudados. En paralelo, la actora solici-
tó “urgente medida cautelar” a fin de que la de-
mandada le abone los importes adeudados, sin 
reducción alguna y en concepto de remunera-
ción. También peticionó la nulidad del acuerdo 
entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, 
Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizze-
ros y Alfajoreros, y la Cámara Argentina de Esta-
blecimientos de Servicios Rápidos de Expendio 
de Emparedados y Afines, por no haber presta-
do expresamente su consentimiento. En cuarto 
lugar, requirió la declaración de inconstitucio-
nalidad de la res. MTEYSS 397/2020, porque no 
requirió, para la validez de los acuerdos colec-
tivos 223 bis, el consentimiento expreso de los 
trabajadores comprendidos.

III. El fallo

La jueza hizo lugar a la medida cautelar, 
porque entendió que estaban cumplidos los 

requisitos establecidos en las normas ritua-
rias, e intimó a la empresa Arcos Dorados  
Argentina SA a abonarle a la actora “los salarios 
impagos devengados desde la fecha pretendi-
da en el inicio hasta que se dicte resolución del 
PEN que disponga lo contrario y/o se reanuden 
las actividades habituales”, bajo apercibimiento 
de aplicar astreintes a razón de $.3.000 por cada 
día de demora.

IV. La línea argumental de derecho sus-
tantivo. Irrazonabilidad de la aplicación  
del art. 223 bis

Luego de tener por acreditados los requisitos 
de procedencia de la medida cautelar, la juez 
considera irrazonable aplicar al caso el art. 223 
bis de la LCT, por tres razones: porque “los fun-
damentos” del DNU 329/2020 (1) prohibieron 
“las suspensiones” por 60 días; porque la de-
mandada le otorgó a la actora la licencia pre-
vista en el art. 3º de la res. MTEYSS 207/2020; 
y porque “ninguna duda se suscita acerca de la 
actividad empresarial del empleador, que se en-
marca como actividad esencial y exceptuada del 
marco de la normativa generada a partir del ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio”. El pri-
mero de esos argumentos es complementado de 
esta forma: “En consecuencia, razonablemente, 
cabe concluir que la suspensión dispuesta por la 
accionada, conforme lo normado por el art. 223 
bis de la LCT, lo fue, vulnerando la prohibición 
dispuesta por el dec. 329/2020”.

V. Mi punto de vista

El primer argumento de derecho sustanti-
vo no me parece acertado. Dos precisiones al 
respecto. Primera: las suspensiones no fueron 
prohibidas “a la luz de los fundamentos” del  

(1) Cita online: AR/LCON/8OCR.

(*) JNTrab. Nro. 63, 11/06/2020, “Barattucci, Milagros 
Rosalba c. Arcos Dorados Argentina SA s/ medida caute-
lar”, cita online: AR/JUR/18880/2020.

(**) Abogado egresado de la UBA (diploma de honor). 
Doctor en derecho (UBA) (tesis sobresaliente). Profesor 
en la Maestría de Derecho del Trabajo (UCA). Integrante 
del Registro de Expertos de la CONEAU.
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DNU 329/2020, sino por su art. 3º. Segunda: ese 
régimen se circunscribió a las suspensiones por 
falta o disminución de trabajo y por fuerza ma-
yor, dispuestas por el empleador. Tercera: fue-
ron exceptuadas de la veda las suspensiones 223 
bis, es decir, las fundadas en falta o disminución 
de trabajo y por fuerza mayor, previo acuerdo 
individual o colectivo homologado por la auto-
ridad competente.

Tampoco me convence el segundo argumen-
to. El hecho de que la demandada haya respe-
tado la directiva del art. 3º de la res. MTEYSS 
207/2020 (2), no conduce a concluir que la ac-
tora tiene derecho a percibir el importe íntegro 
de su remuneración, porque esa norma no dice 
expresamente que lo tenga, a diferencia de lo 
que acontece con las categorías de trabajadores 
incluidos en el art. 1º, quienes sí tienen recono-
cido, expresamente, el derecho al “goce íntegro 
de sus remuneraciones”. Un per saltum inexpli-
cable frente al silencio de esa norma. Faltó un 
nexo argumental que le dé sustento a la deci-
sión. De una situación de hecho (la licencia) se 
pasó directamente a la resolución (derecho a 
percibir íntegramente el salario), sin achacar-
le una injustificada mudez al art. 3º de la res. 
MTEYSS 207/2020.

El tercer argumento tampoco está exen-
to de crítica. Es incorrecto decir que “la sus-
pensión dispuesta por la accionada, conforme 
lo normado por el art. 223 bis de la LCT, lo 
fue, vulnerando la prohibición dispuesta 
por el dec. 329/2020”, porque ese es, precisa-
mente, el carril exceptuado de la veda por el  
DNU 329/2020. Diría que ese argumento refleja 
una palmaria arbitrariedad, en tanto se aparta 
ostensible e injustificadamente de las normas 
vigentes y solo tiene sostén en la voluntad de 
la juez. En realidad, las suspensiones 223 bis 
aplicadas a los trabajadores que tienen prohibi-
do acceder al lugar de trabajo [arts. 1º y 2º del  
DNU 297/2020 (3)] y a los que indivi-
dualiza la res. MTEYSS 207/2020, son 
incompatibles con los regímenes allí esta-

(2) Cita online: AR/LCON/8O9P.

(3) Cita online: AR/LCON/8OO5.

blecidos dado que no se puede suspender a 
quienes ya están suspendidos o licenciados  
(arts. 1º y 2º del DNU 297/2020) o a quienes fue-
ron dispensados de asistir al lugar de trabajo  
(res. MTEYSS 207/2020, arts. 1º y 3º).

Desde mi punto de vista es absolutamente 
irrelevante, para resolver el caso, que la activi-
dad de la demandada estuviera incluida dentro 
del elenco de las esenciales. La decisión debió 
sustentarse en la res. MTEYSS 207/2020 y en el 
DNU 297/2020. Si los trabajadores que no tra-
bajan tienen derecho a percibir el monto total 
de sus remuneraciones o ingresos —así lo dis-
ponen los arts. 1º de la res. MTEYSS 207/2020 
y 8º del DNU 297/2020— debe haber una ra-
zón que justifique por qué una sola categoría 
de estos (los que no trabajan en virtud de la 
causa de justificación que indica el art. 3º de la  
res. MTEYSS 207/2020), no tienen reconocido 
—expresamente— ese derecho.

Si, como se expresa en los considerandos de 
la res. MTEYSS 207/2020, “deben ampliarse los 
grupos de personas alcanzados por la suspen-
sión del deber de asistencia al lugar de trabajo”, 
porque es necesario “bajar la afluencia de per-
sonas en el transporte público y en los lugares 
de trabajo” y contener “la propagación de la in-
fección por coronavirus”; y que “durante la vi-
gencia de la suspensión del dictado de clases en 
las escuelas deben preverse los efectos que la 
misma pueda provocar en la dinámica de cui-
dado de los niños”, no advierto una razón vale-
dera que justifique excluir del derecho a percibir 
íntegramente el salario a las personas dedica-
das al “cuidado de los niños” (art. 3º de la res. 
MTEYSS 207/2020). Por tanto, el silencio de la 
norma legal no debería interpretarse como una 
negativa lisa y llana de ese derecho. Al contrario, 
correspondería integrarla con las mismas pau-
tas emergentes de las normas que regulan situa-
ciones semejantes (4). No hacerlo, implicaría 
convalidar un trato desigual injustificado.

(4) Es la solución que adoptó la res. conj. del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad y del Ministerio de 
las Mujeres, Género y Diversidad 3/2020, de 24 de junio, 
para los “trabajadores y trabajadoras... cuya presencia en 
el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños y 
niñas menores de seis [6] años”.
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Diagnóstico del trabajador como “caso sospechoso 
de COVD-19”. Trabajadores esenciales. Transporte 
de pasajeros. Nulidad del despido. Prohibición de 
despidos sin causa dispuesta por el Poder Ejecuti-
vo Nacional. Inaplicabilidad a los trabajadores en 
periodo de prueba. 

Con nota de Mariano Roberto Olivera

1. — Haciendo una interpretación convencional de 
las normas de emergencia insertas en el mar-
co del sistema jurídico argentino, se ha pro-
ducido, en el supuesto de un trabajador que 
esta diagnosticado como “caso sospechoso de  
COVID-19”, un despido prohibido por violación 
de discriminación en función del estado de 
salud de aquel, en los términos del art. 1 de la 
ley 23.592, art. 16, 37 y 75 incs. 19, 22 y 23 de 
la Constitución Nacional y Conv. OIT 111 art. 1, 
que justifica la anulación del acto a los fines de 
restituir la situación a su estado inmediato an-
terior al de su comunicación.

2. — El despido es nulo porque en la emergencia 
sanitaria decretada, el Estado Nacional en res-
guardo de la salud como bien colectivo, puso 
en cabeza del empleador y explotador de una 
actividad declarada esencial (como lo es la de 
transporte de pasajeros) la obligación de hacer 
el seguimiento de aquellos trabajadores en-
fermos de “casos sospechosos” de COVID-19 
en los términos de la Res. 202/20 del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; sin 
embargo, la accionada, decidió desamparar al 
más débil, por ser un caso sospechoso, vulne-
rar su dignidad humana y restarle las garantías 
sanitarias que el Estado le reconociera tempo-
ralmente y de modo extraordinario —mientras 
dure la emergencia y se constate su verdadero 
estado de salud, así como el riesgo probable de 
contagio a terceros—, priorizando su derecho 
constitucional a contratar previsto por el art. 14 
de la CN.

3. — El despido directo de un trabajador que fue 
diagnosticado como “caso sospechoso de 
COVID-19”, dispuesto por la demandada en 
el período de prueba, no resulta alcanzado 
por la prohibición establecida por el DNU 
329/202020, porque solo puede garantizarse 
el ejercicio de un derecho a estabilidad en la 
emergencia sanitaria, a quien al menos lo haya 
adquirido en forma relativa; y entender lo con-

trario importaría que el legislador de la emer-
gencia dotare imperativamente a las relaciones 
laborales de una estabilidad no pautada por las 
partes, vulnerando el acuerdo inicial de volun-
tades.

4. — Cualquier causal que no se hallare vinculada a 
la situación económico-financiera por la que 
atraviese la actividad como consecuencia del 
aislamiento obligatorio dispuesto por la pande-
mia de COVID-19, no encuentra amparo bajo 
el paraguas de la prohibición contenida en el 
DNU 329/1990.

5. — La prohibición de despido en la emergencia 
sanitaria de COVID-19 no afecta el universo de 
relaciones laborales sujetas al período de prue-
ba, en tanto el contrato se hallare debidamente 
registrado, en los términos del art. 7 de la ley 
24.013; se hubiere o no expresado la causal del 
despido, ya que aun colocados en el supuesto 
de ausencia de causa invocada, esta podría ser 
presumida como vinculada a la falta de califica-
ción profesional para el puesto de trabajo o la 
falta de apego a los deberes de conducta, etc., 
dado que la institución ha nacido como la fa-
cultad de arrepentimiento que tienen las partes 
del contrato y en virtud de la cual el consenso 
contractual originario se entiende otorgado de 
manera provisional.

6. — No obstante, la facultad resolutiva que asiste al 
empleador —art. 92 bis LCT—, no menos razo-
nables lucen las expresiones brindadas en los 
fundamentos del DNU 329/2020, para prohibir 
los despidos sin justa causa por un lapso aco-
tado mientras se transita la situación de pan-
demia. La normativa en cuestión no distingue 
respecto a la antigüedad de los trabajadores en 
su empleo, entendiendo válidamente que todo 
el universo de aquellos se encuentra amparado 
en dicha resolución; y si bien el decreto habla 
de los despidos “sin justa causa”, no menos cier-
to es que no obstante haber invocado el em-
pleador causal para despedir, luego no la sostu-
vo frente al traslado que dispusiera el juzgador 
(del voto en disidencia parcial de la Dra. Noale).

7. — En casos de trabajadores en periodo de prueba, 
es apropiado que se suspenda el cómputo del 
plazo restante en relación con el art. 92 bis LCT, 
desde la fecha del dictado de DNU 329/20, has-
ta el cese del estado de emergencia por pande-
mia en el país (del voto en disidencia parcial de 
la Dra. Noale).
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TTrab. Nro. 4, Morón, 26/05/2020. - Portaro, Matías 
Damián c. Cia. de Transportes Vecinal SA s/ medi-
das precautorias.

[Cita on line: AR/JUR/19464/2020]

Morón, mayo 26 de 2020.

Antecedentes:

El 15 de abril de 2020 se presenta el Sr. Matías Da-
mián Portaro por su propio derecho con el patrocinio 
letrado de la Dra. Fabiana L. Passini, e inicia demanda 
ordinaria contra Cía. de Transporte Vecinal SA con el 
objeto de que se decrete la nulidad del despido dis-
puesto y se disponga la reinstalación en su puesto de 
trabajo, así como una medida cautelar anticipatoria. 
Manifiesta que ingreso a laborar el 21/01/2020, des-
empeñando tareas como despachante de combusti-
ble en el establecimiento que la accionada posee en 
calle ... de la localidad El Palomar, Prov. de Bs. As. 
Refiere que el día 1 de abril del 2020 mientras se en-
contraba en su domicilio cumpliendo una licencia 
por enfermedad, se notificó del despido mediante la 
recepción de la carta documento identificada con el 
N° CD N° 025147130 remitida a través del Correo Ar-
gentino, por la cual se le comunicaba que prescindían 
de sus servicios laborales por no reunir las condicio-
nes necesarias para desempeñar la tarea para la cual 
fue contratado.

Sostiene que rechazo el despido mediante TC N° 
CD 968946689 invocando la prohibición de despido 
decretada por DNU 329/202020. También refiere que 
le informo al empleador que la notificación fue recibi-
da mientras transitaba una licencia médica por enfer-
medad, con síntomas posibles de Covid-19, situación 
que alega hacer sido conocida por el empleador que 
se dedica a la explotación de una actividad esencial. 
Invoca tener certificados médicos que validan lo ale-
gado y que su voluntad era retomar tareas en cuanto 
le dieran el alta médica.

Sostiene que de la normativa de emergencia men-
cionada se desprende claramente la prohibición de 
despedir en cabeza del empleador quien ha decidido 
hacer caso omiso a la imposición de la norma, trans-
grediendo a conciencia su espíritu e intenta salvar 
dicho despido argumentando una causa que a todas 
luces no se sostiene ni configura realidad. Solicita se 
dicte una medida cautelar de reinstalación. Funda en 
derecho. Ofrece pruebas y finalmente, solicita se haga 
lugar a la demanda con costas.

Tras dar cumplimiento el accionante por imperio 
de lo dispuesto por el Tribunal a lo normado por Res. 
SCBA SPL 10/2020 art. 1 punto 2.b.3) y a la Res. SCBA 
SPL 15/2020 Art. 3 segundo párrafo, en materia de 

postulación procesal, y ampliarse la petición liminar a 
través de la presentación electrónico del 17/04/2020, 
el Tribunal de Trabajo resolvió el 21/04/2020 impo-
ner el trámite de medida autosatisfactiva al presente 
proceso el que se regirá por las reglas del proceso su-
marísimo (art. 232 y 496 Cód. Proc. Civ. y Comercial), 
y citar a la demandada para que a la luz del reclamo 
impetrado exprese los reparos que pudiere tener fren-
te a la pretensión de reinstalación del accionante.

Corrido que fue el traslado dispuesto, y tras una no-
tificación fallida, la accionada quedo finalmente no-
tificada bajo responsabilidad de la parte actora en el 
domicilio de la calle ... de El Palomar, Prov. de Bs. As. 
el 09/05/2020, dándosele por incontestada la citación 
y declarándolo incompareciente no rebelde.

Vista la documental agregada y no cuestionada y no 
habiéndose ofrecido prueba oral el Tribunal declaro 
el proceso concluso para la definitiva el 18/5/2020 
(art. 32 de la Ley 11.653); y pronunciado oportuna-
mente el veredicto, se encuentran estos actuados en 
estado de dictar sentencia.

1ª ¿Es procedente la demanda? 2ª ¿Qué pronun-
ciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — La doctora Alcolumbre dijo:

I. En mérito al resultado del acuerdo al que se arri-
bara en el veredicto en relación a las cuestiones pri-
mera, segunda y tercera allí abordadas, toda vez que 
se tuvo por acreditado que el Sr. Portaro fue despedi-
do en forma directa con expresión de causa durante 
el período de prueba de una relación laboral con con-
trato de trabajo registrado, y mientras el trabajador se 
encontrara gozando de una licencia extraordinaria 
sanitaria en los términos de la normativa de emergen-
cia dictada —por “caso sospechoso de Coronavirus 
Covid-19”—, corresponde en mi opinión determinar 
en primer lugar si se configura en el caso un despido 
prohibido en los términos del DNU 329/202020.

II. El DNU 329/202020, que entró en vigencia el 
31/03/2020 (día de su publicación en el BO), dispu-
so en el marco de la emergencia pública en materia 
sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541 (su 
ampliación dispuesta por el Decreto N° 260/2020 y su 
modificatorio el Decreto N° 297/2020) la prohibición 
de los despidos sin justa causa.

Para entender la referida prohibición se impone en 
mi opinión enmarcar la medida a la luz de lo norma-
do por el DNU 297/2020 (BO 20/03/2020), regla que 
dictada con anterioridad, persiguió a las claras en pri-
mer lugar ante la emergencia sanitaria decretada, sal-
vaguardar el derecho colectivo a la salud pública y los 
derechos esenciales a la vida y a la integridad física.
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Es en dicho marco de emergencia sanitaria, que 
ha de analizarse la prohibición de despido sin causa 
establecida por el DNU 329/202020, norma que vino 
a compensar a los trabajadores y las trabajadoras sal-
vaguardándolos de los efectos económicos devasta-
dores que puede sufrir la actividad en la que se des-
empeñen como consecuencia del aislamiento social 
obligatorio dispuesto.

El legislador de la emergencia ha buscado en mi 
opinión ponerlos a resguardo del eventual desem-
pleo causado por los efectos inmediatos derivados de 
la medida de aislamiento preventivo obligatorio dis-
puesta por el DNU 297/2020; habiendo dispuesto en 
paralelo establecer una serie de medidas que tienen 
como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los 
efectos de la emergencia.

Cualquier otra causal que no se hallare vinculada 
a la situación económico-financiera por la que atra-
viese la actividad como consecuencia del aislamiento, 
no encuentra en mi opinión amparo bajo el paraguas 
de la prohibición contenida en el decreto 329/1990.

Ello así pues de los propios considerandos del 
mencionado DNU asi se vislumbran, al hacer referen-
cia el legislador de la emergencia a: “...(en relación al 
DNU 297/2020 que dispusiera el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio) que dicha medida impacta 
directamente sobre la actividad económica del país y 
en el sistema de producción de bienes y servicios...” y 
luego agrega “... asegurando a los trabajadores y a las 
trabajadoras que esta situación de emergencia no les 
hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desem-
pleo conlleva a la marginalidad de la población...”; en 
tanto que, mas adelante en los considerandos remite 
al documento emitido por Organización Internacio-
nal del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, “Las Normas 
de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)”, que revela la 
preocupación mundial y alude a la necesidad de que 
los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar 
los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en par-
ticular en lo referido a la conservación de los puestos 
de labor y en tal sentido recuerda la importancia de 
tener presente la Recomendación 166, subrayando 
‘que todas las partes interesadas deberían tratar de 
evitar o limitar en todo lo posible la terminación de 
la relación de trabajo por motivos económicos, tecno-
lógicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el 
funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento 
o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias 
adversas de toda terminación de la relación de traba-
jo por estos motivos, para el trabajador o trabajadores 
interesados’. (sic).

III. Establecido dicho marco interpretativo, cabe en 
segundo lugar señalar que la prohibición contenida 

en el DNU 329/202020 se encuentra dirigida en mi 
opinión a salvaguardar la continuidad de toda rela-
ción de trabajo de plazo indeterminado, que hubiere 
ya alcanzado el goce de la estabilidad impropia, pues 
de otro modo no tendría sentido en mi opinión insta-
lar la prohibición.

Solo puede garantizarse el ejercicio de un derecho 
a estabilidad en la emergencia, a quien al menos lo 
haya adquirido en forma relativa. Entender lo con-
trario importaría que el legislador de la emergencia 
dotare imperativamente a las relaciones laborales de 
una estabilidad no pautada por las partes, vulnerando 
el acuerdo inicial de voluntades.

Consecuentemente, entiendo que dicha prohi-
bición no habrá de afectar el universo de relaciones 
laborales sujetas al período de prueba, en tanto el 
contrato se hallare debidamente registrado (Cfr art. 
92 bis inc. 3 LCT) en los términos del art. 7 de la ley 
24.013; ello así, se hubiere o no expresado la causal 
del despido, ya que aun colocados en el supuesto de 
ausencia de causa invocada, la misma podría ser pre-
sumida como vinculada a la falta de calificación pro-
fesional para el puesto de trabajo o la falta de apego a 
los deberes de conducta, etc., dado que la institución 
ha nacido como la facultad de arrepentimiento que 
tienen las partes del contrato y en virtud de la cual el 
consenso contractual originario se entiende otorgado 
de manera provisional.

A la luz del marco conceptual descripto, entiendo 
que el despido directo de Portaro dispuesto por la 
demandada mientras se hallare vigente el período de 
prueba, no resulta alcanzado por la prohibición esta-
blecida por el DNU 329/202020.

IV. Descartada así en mi opinión la aplicación 
al caso de la prohibición consagrada por el DNU 
329/2020, entiendo sin embargo, que aun sujetas am-
bas partes del contrato a esa provisionalidad, de nin-
gún modo podría el empleador vulnerar durante di-
cho período derechos fundamentales del trabajador, 
consagrados en normas constitucionales, así como en 
aquellas de raigambre internacional.

En el caso de marras Portaro ha sostenido en el es-
crito liminar haber sido victima de un despido mien-
tras el mismo contara con un diagnostico de “caso 
sospechoso de Covid-19”, alegación que quedo proba-
da en autos por mayoria de votos y que me lleva a sub-
sumir los hechos en el derecho aplicable, por imperio 
del principio iuria novit curia, dado que a los jueces 
les corresponde calificar jurídicamente las circuns-
tancias fácticas con independencia del derecho que 
hubieren invocado las partes, en tanto no alteren los 
hechos (SCBA LP A 75140 RSI-295-19 I 12/06/2019, 
carátula: Ramos, Virginia A. c. ARBA s/ pretensión 
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anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad 
de ley).

Estimo que están aquí en juego los alcances de dis-
tintos principios y libertades fundamentales, por un 
lado la libertad de contratar previsto en el art. 14 de la 
Constitución de la Nación, y por el otro, el derecho del 
trabajador que resulta víctima de un despido en razón 
de su “estado de salud”.

Ningún derecho constitucional reviste carácter ab-
soluto, toda vez que su ejercicio debe ser compatibili-
zado con los restantes derechos constitucionalmente 
reconocidos. Al respecto, ha señalado la SCBA que 
los derechos consagrados por la Constitución no son 
absolutos sino que están sometidos a limitaciones 
indispensables para el orden social y que esa relati-
vidad alcanza al derecho de propiedad (conf. causas 
Ac. 32.785, “Cinturón Ecológico Área Metropolitana 
Sociedad del Estado”, sent. del 15/05/1985; Ac. 34.592, 
“Fregonese”, sent. del 23/08/1985).

Luego, resulta a todas luces evidente que tales de-
rechos no pueden ser invocados para amparar una 
conducta discriminatoria y palmariamente violatoria 
de otros derechos constitucionales, como la adoptada 
en el caso por la demandada.

En el caso se trata de un riesgo actual e inminen-
te (Coronavirus Covid-19) para la salud como bien 
colectivo; y como señalara Germán Bidart Campos 
en nota a fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación argentina de fecha 13/03/2001 sobre dicha 
cuestión (“La dimensión de la salud como bien co-
lectivo y los servicios de salud”, LA LEY, 2001-F, 906), 
cuando la salud como bien colectivo sufre amenaza o 
daño, está a la vez comprometida la salud individual 
del conjunto social al que pertenece y donde se sitúa 
el bien colectivo (ver cita del profesor Dr. Eduardo 
Luis Tinant:, Bioética jurídica, dignidad de la persona 
y derechos humanos”, 2ª. ed., Dunken, Buenos Aires, 
2010, Cap. 9).

En el marco de la emergencia sanitaria decretada, 
el Estado Nacional en resguardo de la salud como 
bien colectivo, puso en cabeza del demandado en su 
calidad de empleador y explotador de una actividad 
declarada esencial (como lo es la de transporte de 
pasajeros) la obligación de hacer el seguimiento de 
aquellos trabajadores enfermos de “casos sospecho-
sos” de Coronavirus Covid-19 en los términos de la 
Res. 202/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social.

Sin embargo, la accionada Cía. de Transportes Ve-
cinal SA, decidió desamparar al más débil, vulnerar 
su dignidad humana y restarle las garantías sanita-
rias que el Estado le reconociera temporalmente y de 

modo extraordinario - mientras dure la emergencia y 
se constate su verdadero estado de salud así como el 
riesgo probable de contagio a terceros—, priorizando 
su derecho constitucional a contratar previsto por el 
art. 14 de la CN.

La tensión entre los derechos fundamentales de 
ambas partes, me lleva a indagar acerca del conte-
nido del principio de igualdad y prohibición de dis-
criminación y el fundamento de éste, la dignidad de 
la persona humana; cuestiones estas en mi opinión, 
implícitas en el caso de marras.

V. A partir de la modificación del sistema constitu-
cional argentino en 1994, nuestro Estado reafirmó el 
llamado modelo de Estado Social de Derecho con la 
constitucionalización de los tratados internacionales, 
dando inicio así a un nuevo paradigma que traslada 
el modelo al ámbito de las normas operativas (María 
Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina, 
Comentada y Concordada, LA LEY, Cuarta Edición 
Ampliada y Actualizada, T. I, p. 16. El origen del Es-
tado Social de Derecho se remonta a 1957 y la incor-
poración del llamado Art. Nuevo o 14 Bis, pero dicho 
modelo no había logrado hasta los últimos tiempos 
trasladarse al ámbito de las normas operativas).

Toma así otra dimensión la vigencia sustancial de 
los llamados “Derechos Fundamentales”; concep-
to que constituye la base de la moderna igualdad en 
derechos y que se inserta en un sistema jurídico para 
el cual lo que cuenta, será el ‘desarrollo humano’ y el 
‘progreso económico con justicia social’.

Tales derechos fundamentales se reconocen uni-
versales, vale decir que corresponden a todos los 
hombres y en la misma medida; y además, son indis-
ponibles e inalienables, lo cual equivale a decir que 
se hallan sustraídos del mercado (Ferrajoli, Luigi, De-
rechos y garantías, La Ley del más débil, Trotta, 1999, 
p. 23).

El nuevo sistema jurídico así consolidado, no sólo 
se basa en la legalidad formal, sino que además se in-
tegra con una legalidad sustancial al no hallarse la ley 
tan sólo sometida a vínculos formales, sino también 
a principios y derechos fundamentales contenidos en 
las constituciones.

Esta nueva dimensión que adquiere el concepto de 
legalidad, ha aportado un cambio paradigmático en 
mi opinión en el proceso de integración de la ley por 
el cual se construye el derecho de los hombres, en es-
pecial en el ámbito de nuestra rama del Derecho del 
Trabajo.

Este cambio aportado por la reforma constitucio-
nal, no sólo está dirigido al Poder Legislativo por su 
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función normativa, sino que obliga por igual en mi 
opinión a todos los Poderes del Estado; ya que todos 
están obligados a asegurar el cumplimiento de los de-
rechos fundamentales a través del proceso de inter-
pretación e integración de normas.

Será en mi opinión el Poder Judicial quien deba 
velar por garantizar la dimensión de los derechos 
consagrados por las normas, reconociendo el pleno 
goce y la efectividad de los derechos fundamentales; 
pues de nada servirá consagrar la igualdad en dere-
chos para todos los habitantes de la nación argenti-
na, si los pronunciamientos judiciales no contienen o 
aprehenden previo control de convencionalidad, los 
axiomas consagrados a proteger la dignidad de la per-
sona humana.

No basta con que las leyes formalmente pregonen 
derechos fundamentales, sino que los tres Poderes 
del Estado deben garantizar que en sustancia tales 
derechos cobren efectividad, de modo tal que no se 
limiten a ser meras enunciaciones de principios.

VI. Ese nuevo Estado Social de Derecho se basa en 
sendos principios básicos, a saber el de progresividad 
y el de igualación sustancial, ambos provenientes del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
que reconocen consagración normativa en distintos 
instrumentos internacionales, partiendo de la Carta 
de Naciones Unidas firmada en Junio de 1945, en la 
que se reconocen como basamento los principios de 
la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres 
humanos y el compromiso de los Estados Miembros 
de promover y estimular el respeto universal y efecti-
vo de los derechos humanos.

Siguiendo los lineamientos pautados en la Carta de 
Naciones Unidas, pocos años después, en mayo de 
1948 al celebrarse en Bogotá, Colombia, la IX Confe-
rencia Internacional Americana, los Estados america-
nos formularon la llamada ‘Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre’, en cuyos con-
siderandos establecieron:

“Que los pueblos americanos han dignificado la 
persona humana y que sus constituciones naciona-
les reconocen que las instituciones jurídicas y polí-
ticas, rectoras de la vida en sociedad, tiene como fin 
principal la protección de los derechos esenciales del 
hombre y la creación de circunstancias que le permi-
tan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la 
felicidad.

Que en repetidas ocasiones, los Estados america-
nos han reconocido que los derechos esenciales del 
hombre no nacen del hecho de ser nacional de deter-
minado Estado sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana.

Que la protección internacional de los derechos 
del hombre debe ser guía principalísima del derecho 
americano en evolución.

Que la consagración americana de los derechos 
esenciales del hombre unida a las garantías ofrecidas 
por el régimen interno de los Estados, establece el 
sistema inicial de protección que los Estados ameri-
canos consideran adecuado a las actuales circunstan-
cias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán 
fortalecerlo cada vez más en el campo internacional, 
a medida que esas circunstancias vayan siendo más 
propicias.”

Por su parte, en Diciembre de 1948, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, adoptó y proclamó 
la ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’ en 
cuyo Preámbulo destacan nuevamente:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalie-
nables de todos los miembros de la familia humana;”

“Considerando que los pueblos de las Naciones 
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los de-
rechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de 
la libertad;”

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su texto consagra a lo largo de treinta artículos 
aquellos derechos humanos que se han considerado 
fundamentales, vale decir, que no están dados por el 
Estado sino a los que se accede por el solo hecho de 
ser hombres haciendo foco en la dignidad humana.

Aquéllos van desde el derecho más elemental a la 
vida, hasta los que hacen a la vida valer la pena, como 
los derechos a la alimentación, educación, trabajo, 
salud y libertad.

De igual modo, décadas más tarde en diciembre de 
1965 se abrió a la firma de los Estados, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación Racial, norma que señala en 
su Art. 2:

“1. Los Estados partes condenan la discriminación 
racial y se comprometen a seguir, por todos los me-
dios apropiados y sin dilaciones, una política encami-
nada a eliminar la discriminación racial en todas sus 
formas y a promover el entendimiento entre todas las 
razas, y con tal objeto:
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a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir 
en ningún acto o práctica de discriminación racial 
contra personas, grupos de personas o instituciones 
y a velar por que todas las autoridades públicas e ins-
tituciones públicas, nacionales y locales, actúen en 
conformidad con esta obligación;”

Mientras que en diciembre de 1966 la Asamblea 
General de Naciones Unidas adopta y abre a la firma 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (PIDESC) que en su art. 2.1. esta-
blece: “Cada uno de los Estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la coope-
ración internacionales, especialmente económicas 
y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 
disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adop-
ción de medidas legislativas, la plena efectividad de 
los derechos aquí reconocidos”.

Intención que también se advierte presente conco-
mitantemente en diciembre de 1966 al suscribirse el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya 
que en su Preámbulo también se declaró que: “con-
forme a los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la digni-
dad inherente a todos los miembros de la familia hu-
mana y de sus derechos iguales e inalienables”.

En la Conferencia Especializada Interamericana de 
Derechos Humanos celebrada en San José de Costa 
Rica en noviembre de 1969, se suscribió la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (conocida 
como Pacto de San José de Costa Rica), instrumento 
en cuyo Preámbulo los Estados Americanos signata-
rios reafirmaron: “su propósito de consolidar en este 
Continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del 
hombre no nacen del hecho de ser nacional de de-
terminado Estado, sin que tienen como fundamento 
los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de la 
que ofrece el derecho interno de los Estados ameri-
canos;”

En tanto que convienen en la Parte I, Capítulo I: 
“Art. 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 
Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el art. 1 no estuviere ya garantiza-
do por disposiciones legislativas o de otro carácter, 
los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legis-
lativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades.”

Y en el Capítulo IV pautan:

“Art. 29. Normas de Interpretación. Ninguna dispo-
sición de la presente Convención puede ser interpre-
tada en el sentido de:

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o 
persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 
en mayor medida que la prevista en ella;

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho 
o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de 
dichos Estados;

c) Excluir otros derechos y garantías que son inhe-
rentes al ser humano o que se derivan de la forma de-
mocrática representativa de gobierno, y

d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir 
la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y 
otros actos internacionales de la misma naturaleza.”.

Como puede apreciarse del detalle que antecede 
los Estados han reafirmado a lo largo de las décadas 
en todos los compromisos internacionales suscrip-
tos, tanto el principio de progresividad cuanto el de 
igualación sustancial, a los que se comprometieran 
en oportunidad de proclamar la Carta de Naciones 
Unidas.

Fidelidad que se ha mantenido con posterioridad 
en otros instrumentos internacionales, tal como se 
advierte al suscribir la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer que data de 1979; oportunidad en la que han 
reafirmado su fe en los derechos humanos fundamen-
tales, en la dignidad y el valor de la persona humana y 
en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres; 
comprometiéndose los Estados Partes a tomar todas 
las medidas apropiadas incluso las legislativas, para 
eliminar la discriminación contra la mujer.

De igual modo, en 1989 se celebra la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en cuyo Preámbulo los 
Estados Partes evocan los principios ya proclamados 
en la Carta de Naciones Unidas y reafirman que la li-
bertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los de-
rechos iguales e inalienables de todos los miembros 
de la familia humana.
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VII. Como puede apreciarse, sendos principios, 
tanto el de progresividad cuanto el de igualación son 
en sí mismos axiomas, que han captado nuevamente 
la atención de los juristas para mirar detenidamente 
la verdad del derecho en alusión a su validez sustan-
cial, es decir, para hacer foco en su contenido más que 
en su mera validez formal.

Y de dicha evolución normativa internacional no 
ha sido ajena la OIT, ya que la Conferencia Interna-
cional del Trabajo se abocó a legislar en materia de 
igualación de oportunidades y de trato, a lo largo del 
S. XX (en la década del 50), a través de dos Convenios 
(Convenios OIT 100 y 111) que se han considerado 
fundamentales por el Consejo de Administración.

Así y en lo que al caso interesa, el Convenio OIT 111 
(1958) consagró el principio de igualdad de oportuni-
dades en materia de empleo y ocupación que recién 
apareciera como tópico de importancia en la Decla-
ración de Filadelfia de 1944, extendiendo las fronte-
ras de la no discriminación más allá de las razones de 
sexo, y extrapolando la prohibición sin distinción de 
raza ni de credo.

El principio de igualación aplicado al trato en el 
empleo y la contratación consagrado por el Convenio 
OIT 111, lleva ínsita la prohibición de no discrimina-
ción; y se configura cuando se hallan presentes tres 
elementos, a saber: i) un trato diferenciado conside-
rado discriminatorio; II) que el motivo por el cual se 
entiende que dicho trato es diferencial se encuentre 
vinculado a la raza color, sexo, religión, opinión po-
lítica, ascendencia nacional u origen social del traba-
jador; y iii) que el resultado de tal diferencia de trato 
importe la anulación o menoscabo de la igualdad de 
oportunidades o de trato.

Nótese que si bien este instrumento jurídico en su 
artículo primero apartados 1° a) y b), no hace men-
ción literal a que el motivo del trato diferencial pueda 
ser la edad del trabajador, su estado de salud (tal el 
caso de autos), la discapacidad ni su orientación se-
xual, estimo que deberá recurrirse a una construcción 
semántica e interpretativa del plexo normativo en su 
integralidad (vgr: a la luz de los arts. 1.1.b) y 5.2 del 
Convenio) o bien a otros instrumentos del Derecho 
Internacional que consagran el derecho a la salud del 
trabajador, a saber: Art. I Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, Art. 7.b) PIDESC, 
Art. 12.1.2.b) c) PIDESC, y Art. 5 Pacto San José de 
Costa Rica; para fundamentar la alegada discrimina-
ción

La salud y la integridad física, psíquica y espiritual 
del ser humano no constituyen solamente un bien 
jurídico individual en el marco de la relación entre el 
paciente y un profesional de la salud o un equipo de 

salud, sino también un fin valioso en cuya protección 
está interesado el orden público, en razón de lo cual 
cabe apreciarlas como un bien jurídico social consti-
tutivo del objeto del derecho social a la salud.

Este pertenece así al grupo de los derechos huma-
nos de “segunda generación” pues, a la luz de la con-
cepción social del constitucionalismo, su centro de 
gravedad se ha desplazado de lo individual a lo social.

El término “derecho humano a la salud” sintetiza 
de tal modo un derecho de naturaleza prestacional, 
pues conlleva una actuación positiva por parte del 
poder estatal en una dirección dada, es decir, el de-
recho de los ciudadanos al acceso “in paribus condi-
tio” (en igualdad de condiciones) a servicios médicos 
suficientes para una adecuada protección y preserva-
ción de su salud.

De allí que el estado de salud de una persona no 
puede limitar el ejercicio de nuestros derechos en 
igualdad de condiciones con el resto de las personas; 
consecuentemente, en el caso que nos ocupa, al Sr. 
Portaro en su calidad de “paciente con caso sospe-
choso de Coronavirus Covid-19” (estado de salud) 
debiera habérsele garantizado el mismo derecho de 
accesibilidad a la salud pública que al resto de los 
trabajadores - hubieren o no adquirido estabilidad 
impropia en un contrato a tiempo indeterminado 
—, quienes han de gozar de la diseñada protección 
Estatal a través, tanto de las acciones impuestas al 
empleador (mediante Res. MTEySS 202/2020 art. 5), 
cuanto a la ART a tenor de las normas de emergencia 
dictadas (DNU 297/2020 art. 7, DNU 367/2020 y Res. 
SRT 29/2020).

No resulta ocioso señalar en mi opinión, que no 
corresponde distinguir o discriminar negativamente 
a los trabajadores según el tipo de garantía a la esta-
bilidad de la que gocen, a la hora de garantizárseles 
la accesibilidad a la salud pública en el marco de la 
pandemia, ya que el legislador de la emergencia ha 
priorizado por encima del derecho a la contratación, 
el derecho a la salud y en definitiva a la vida, al dictar 
el DNU 297/20 cuyo objetivo es la salvaguarda del de-
recho a la salud pública.

VIII. Sin perjuicio de la controversia interpretativa 
que, al decir de Bronstein (Bronstein, Arturo, Dere-
cho Internacional del Trabajo, Editorial Astrea, 2013; 
p. 75 a 76.) puede entablarse en torno a la naturaleza 
jurídica que quepa reconocer a los Convenios OIT 
como tratados internacionales en el sentido estricto 
del término y respecto de si sus efectos son compa-
rables a los de aquéllos; voces mayoritarias de la talla 
de Hitters (Ver la opinión del Juez Hitters que inte-
grara la mayoría en SCBA LP L 93.122 in re “Sandes, 
Hugo Raúl c. Supga SA s/ indemnización por despi-
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do”; SCBA LP L 101.564 S, 27/06/2012 in re “Quintana, 
Ana M. c. Disco SA s/ despido”; SCBA LP L 101.164 
S, 27/06/2012 en autos “Dorado, Oscar c. Disco SA s/ 
despido”) —dentro del más alto Tribunal de Justicia 
de la Prov. de Bs. As.— entienden que los magistrados 
deben someter las normas a la inspección o control 
de convencionalidad y en tal entendimiento sostie-
nen que los convenios OIT deben ser interpretados 
desde la vertiente de los documentos internacionales, 
por lo que toda norma de derecho interno debe ar-
monizarse con los postulados que de allí surgen (cfr. 
art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados).

Las implicancias de dicha caracterización no son 
menores, pues como podrá advertirse, al reconocér-
seles rango de tratado internacional las normas del 
derecho interno de nuestro Estado han de subordi-
narse necesariamente a las de los Convenios OIT por 
imperio de lo normado por el art. 27 de la Convención 
de Viena, con el fin de lograr establecer una armoni-
zación global que dé garantía a todos los trabajadores 
del mundo en pos de la paz social.

Se instala así en nuestro sistema el imperioso con-
trol de convencionalidad, a influjo del cual la judica-
tura se halla obligada a buscar la compatibilidad entre 
las normas locales y las supranacionales, no debien-
do limitarse solamente a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sino también, al resto de 
los Tratados Internacionales ratificados por la Argen-
tina, al ius cogens e, incluso, a la jurisprudencia de los 
órganos internacionales encargados de su interpreta-
ción y aplicación.

IX. Cabe asimismo destacar que la legislación vi-
gente procura establecer un marco más democrático 
y equitativo en tres niveles de desigualdad existentes: 
a) Relaciones de género: en orden a la igualdad entre 
varones y mujeres; b) Relaciones de clase: intentando 
poner límites a la tremenda brecha económica y so-
cial que margina a las personas de menores recursos; 
c) Situación territorial: atendiendo el precepto de la 
igualdad real de oportunidades y de trato, entre los 
que viven en las zonas más desarrolladas y menos de-
sarrolladas del país.

Se trata, pues, al decir de Tinant (Eduardo Luis Ti-
nant Dunken, “Bioética jurídica, dignidad de la per-
sona y derechos humanos” Buenos Aires, 1ª ed. 2007. 
Capítulo VII Los derechos humanos y el derecho a la 
salud) no sólo de derechos sociales (de segunda gene-
ración) sino también de derechos humanos de la so-
lidaridad (derechos humanos de tercera generación), 
tendientes a corregir asimetrías personales y sociales 
y diversas formas de discriminación, exclusión y mar-
ginación que atentan contra la dignidad humana.

Consecuentemente, corresponderá garantizarle a 
Portaro el derecho a la atención sanitaria en condicio-
nes de igualdad efectiva; igualdad efectiva de todas 
las personas trabajadoras (que como en el caso resul-
ten ser portadoras de casos sospechosos de Covi-19) 
en las condiciones de asimetría en que se encuentran, 
con fundamento en el principio constitucional de 
igualdad ante la ley y las convenciones internaciona-
les a las que la propia Carta Magna asigna jerarquía 
constitucional (arts. 16, 37 y 75 incs. 19, 22 y 23 CN).

X. Por ende, haciendo una interpretación conven-
cional de las normas de emergencia insertas en el 
marco del sistema jurídico argentino, he de colegir 
que se ha producido en el supuesto de marras un 
despido prohibido por violación de discriminación 
en función del estado de salud del trabajador en los 
términos del art. 1 de la ley 23.592, art. 16, 37 y 75 incs. 
19, 22 y 23 de la Constitución Nacional y Conv. OIT 
111 art. 1, que justifica la anulación del acto prohibido 
a los fines de restituir la situación de facto a su estado 
inmediato anterior al de su comunicación.

XI. Propongo entonces, disponer la anulación del 
acto ilícito volviendo las cosas al estado inmediato 
anterior esto es al 01/04/2020 —fecha en que se co-
municó el despido y en vigencia del período de prue-
ba—, reinstalándose al Sr. Portaro en su puesto de 
trabajo habitual con goce de la licencia extraordinaria 
sanitaria paga dispuesta por el MTEySS a través de la 
Res. 202/20, la cual importa la suspensión del deber 
de asistencia, hasta tanto el empleador verifique el 
seguimiento correspondiente de la persona enferma 
de un “caso sospechoso” de Coronavirus Covid-19 en 
la forma indicada por la autoridad sanitaria.

Otorgada que sea el alta del trabajador por una 
entidad sanitaria perteneciente al Registro Fede-
ral de Establecimientos de Salud (REFES) entiendo 
que quedará reanudado el computo del término del 
período de prueba que se hallare pendiente de ago-
tamiento al momento del acto anulado, de modo de 
no avasallar el derecho constitucional a la libre con-
tratación del demandado contemplado por el art. 14 
de la CN

XII. La anulación del acto ilícito y la reinstalación 
del Sr. Portaro en su puesto habitual de trabajo pro-
pongo sea acompañada de una sanción conminato-
ria de astreintes por cada día de demora en caso de 
incumplimiento, en los términos del art. 804 del Cód. 
Civ. y Comercial, equivalente a la suma diaria de pe-
sos dos mil ($2.000.-), monto que he determinado te-
niendo en cuenta el salario mensual devengado por 
el trabajador en el mes de febrero del corriente año.

XIII. Toda vez que el reclamo de salarios caídos no 
ha integrado la pretensión inicial del accionante, ha-



 DT • 267 

Mariano Roberto Olivera

bré de abstenerme de pronunciarme al respecto (art. 
34 inc. 4 y art. 163 inc. 6 Cód. Proc. Civ. y Comercial).

XIV. En vista de la regla aplicable en materia de 
costas, voto por imponer las mismas al demandado 
vencido (art. 19 ley 11.653) y regular los honorarios 
de la Dra. Passini por su actuación en calidad de pa-
trocinante de la parte actora y en mérito a la calidad, 
extensión, e importancia de las tareas desplegadas, en 
la suma de ... Jus de conformidad con lo normado por 
ley 14.997 arts. 16, 22, 24, 29, 30 y conc., con más el 
10 % de aportes de ley e IVA en caso de corresponder.

Así lo voto.

El doctor Hernández dijo:

Por compartir los fundamentos con mi colega preo-
pinante, voto en idéntico sentido.

La doctora Noale dijo:

Como señalara en el Veredicto, encontrándose 
el trabajador en período de prueba, no gozaba el Sr. 
Portaro de la plenitud de la protección inherente al 
contrato permanente. Esta facultad del empleador 
nace como consecuencia de la ley (art. 92 bis LCT), 
y de las disposiciones que en materia de autonomía 
de la voluntad corresponden a las partes y, en el caso 
concreto del empleador, surgen de los arts. 64 y 65 de 
ls LCT; cierto es que esta facultad se encuentra cir-
cunscripta y delimitada por el orden público laboral, 
proyectándose sobre aquellas acciones - como el caso 
que nos ocupa —, que dada la situación de público 
y notorio conocimiento vinculada a la pandemia por 
la enfermedad provocada por Covid-19, deben ser 
resueltas con la equidad y prudencia que el caso de 
autos amerita.

En efecto, el actor invoca en demanda el Dec. 
329/2020 que en su art. 2°, prohíbe los despidos sin 
justa causa, como así también por falta o disminución 
de trabajo o fuerza mayor por un plazo de 60 días a 
partir de la publicación del mentado DNU en el Bole-
tín Oficial, esto es el 31/03/2020.

El art. 4° prevé que los despidos y suspensiones 
(aunque éste último, no es el supuesto de autos), que 
se dispongan en violación de los dispuesto en el art. 
2°, primer y tercer párrafos, no producirán efecto al-
guno, manteniéndose vigentes las relaciones labora-
les existentes y su condiciones actuales.

Es por ello que el accionante en el entendimiento 
que se encuentra protegido al amparo de tal norma-
tiva —en razón de haber llegado a su conocimiento la 
notificación del despido el 1° de abril de 2020—, so-
licita la nulidad del mismo y su reincoropración a su 
puesto de trabajo.

Analizando los fundamentos del DNU 329/2020, 
surge que el mismo tiene en miras “tutelar en forma 
directa a los trabajadores y a las trabajadoras como 
correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén 
para el funcionamiento de las empresas, en este con-
texto de emergencia” y a fin que ésta situación no les 
haga perder a aquellos, sus puestos de trabajo.

Señala por otra parte que “el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional impone una protección es-
pecífica al trabajo en sus diversas formas y en la co-
yuntura, deviene indispensable la preservación de 
los puestos de trabajo”; haciendo mención también 
al documento emitido por la Organización Interna-
cional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, respecto 
a “Las normas de la OIT y el Covid-19 (Coronavirus)” 
que revela la preocupación mundial y alude a la ne-
cesidad de que “los gobiernos implementen medidas 
dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del 
trabajo, en particular en lo referido a la conservación 
de los puestos de labor” (Recomendación 166); desta-
cando dicho documento que “las partes interesadas 
deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible 
la terminación de la relación de trabajo por motivos 
económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, 
sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la em-
presa, establecimiento o servicio, y esforzarse por ate-
nuar las consecuencias adversas de toda terminación 
de la relación de trabajo por estos motivos, para el tra-
bajador o trabajadores interesados.”.

Recuerda además la afirmación contenida en el fa-
llo Aquino (Fallos: 327:3753) de considerar el traba-
jador como sujeto de preferente tutela, debiendo ga-
rantizarse por ello “la conservación de los puestos de 
trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar 
la paz social; encontrándose facultado el Poder Eje-
cutivo para así disponer, en virtud de lo normado por 
el artículo 99 incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional 
y la Ley 26.122.

Así las cosas y constituida la Comisión Bicameral 
Permanente, en cumplimiento de la manda constitu-
cional mencionada y habiendo tenido el decreto en 
cuestión estado parlamentario, con el DR-28/2020 el 
Senado de la Nación el día 13 de mayo de 2020, decla-
ró la validez del mismo, dictado en fecha 31 de marzo 
de 2020.

Es por ello que tal como expresara al principiar la 
cuestión, y no obstante la facultad resolutiva que asis-
te al empleador —cuyo fundamento reside en el art. 
92 bis LCT, bajo las condiciones allí establecidas—, no 
menos razonables lucen las expresiones brindadas en 
los fundamentos del DNU 329/2020, para prohibir los 
despidos sin justa causa por un lapso acotado mien-
tras se transita la situación de pandemia que afecta 
al país. Destaco que la normativa en cuestión no dis-
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tingue respecto a la antiguedad de los trabajadores 
en su empleo, entendiendo válidamente que todo el 
universo de aquellos se encuentra amparado en dicha 
resolución. Por otra parte, si bien el decreto habla de 
los despidos “sin justa causa”, no menos cierto es que 
no obstante haber invocado el empleador causal para 
despedir, luego no la sostuvo frente al traslado que 
dispusiera el Tribunal.

Consecuentemente considero apropiado que en 
el caso de autos, se suspenda el cómputo del plazo 
restante en relación al art. 92 bis LCT, desde la fecha 
del dictado de Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
329/20, hasta el cese del estado de emergencia por 
pandemia en el país; se tenga por anulado el despido 
y se reincorpore al accionante —previa revisión mé-
dica de la aptitud física del mismo—, a su puesto de 
trabajo, en las mismas condiciones que las existentes 
anteriores al distracto.

Así lo voto.

2ª cuestión. — La doctora Alcolumbre dijo:

En mérito al resultado de la votación al que se 
arribara por mayoría, propongo: 1) Hacer lugar a la 
medida autosatisfactiva incoada por Matías Damián 
Portaro que no mereciera reparo alguno por parte 
del demandado Cía. de Transportes Vecinal SA. 2) 
Declarar la nulidad del despido directo dispuesto por 
Cía. de Transportes Vecinal SA volviendo las cosas a 
su estado anterior, esto es, al 01/04/2020. 3) Ordenar 
la reinstalación del Sr. Matías Damián Portaro en su 
puesto habitual de trabajo con licencia extraordinaria 
sanitaria paga cfr. Res. MTEySS 202/2020 hasta tan-
to se verifique el seguimiento correspondiente de la 
persona enferma de un “caso sospechoso” de Coro-
navirus Covid-19 en la forma indicada por la autori-
dad sanitaria.; todo ello bajo apercibimiento de im-
poner astreintes, por cada día de demora en caso de 
incumplimiento (cfr. art. 804 Cód. Civ. y Comercial) 
cuya suma diaria se fija en pesos dos mil ($2.000.-). 4) 
Disponer que otorgada que sea el alta del trabajador 
por una entidad sanitaria perteneciente al Registro 
Federal de Establecimientos de Salud (REFES) que-
dará reanudado el cómputo del término del período 
de prueba que se hallare pendiente de agotamiento 
al momento del acto anulado. 5) Imponer las costas 
de la acción que prospera a cargo de la demandada 
vencida (cfr. art. 19). 6) Regular los honorarios de la 
Dra. Fabiana L. Passini (CALM T VI F 113) quien ejer-
ciera el patrocinio letrado de la parte actora, teniendo 
en cuenta el mérito, la calidad, la extensión e impor-
tancia de las tareas realizadas, en la suma de ... Jus de 

conformidad con lo normado por ley 14.997 arts. 16, 
22, 24, 29, 30 y conc., con más el 10 % de aportes de ley 
e IVA en caso de corresponder. 7) Regístrese, notifí-
quese con carácter urgente a la parte actora mediante 
formato electrónico y a la parte demandada con ca-
rácter urgente y con habilitación de días y horas inhá-
biles en formato papel dándose estricto cumplimien-
to a las medidas sanitarias pertinentes (Cfr. Res. SCBA 
SPL 10/2020 Art. 1 punto 3. C.2) y oportunamente 
archívense.

Así lo voto.

Los doctores Hernández y Noale, por compartir los 
fundamentos, votaron en idéntico sentido.

Por ello el Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón por 
mayoría resuelve: 1) Hacer lugar a la medida autosa-
tisfactiva incoada por Matías Damián Portaro que no 
mereciera reparo alguno por parte del demandado 
Cía. de Transportes Vecinal SA. 2) Declarar la nulidad 
del despido directo dispuesto por Cía. de Transpor-
tes Vecinal SA volviendo las cosas a su estado ante-
rior, esto es, al 01/04/2020. 3) Ordenar la reinstalación 
del Sr. Matías Damián Portaro en su puesto habitual 
de trabajo con licencia extraordinaria sanitaria paga 
cfr. Res. MTEySS 202/2020 hasta tanto se verifique el 
seguimiento correspondiente de la persona enferma 
de un “caso sospechoso” de Coronavirus (COVID-19) 
en la forma indicada por la autoridad sanitaria; todo 
ello bajo apercibimiento de imponer astreintes, por 
cada día de demora en caso de incumplimiento (cfr. 
art. 804 Cód. Civ. y Comercial) cuya suma diaria se 
fija en pesos dos mil ($2.000.-). 4) Disponer que otor-
gada que sea el alta del trabajador por una entidad 
sanitaria perteneciente al Registro Federal de Esta-
blecimientos de Salud (REFES) quedará reanudado 
el cómputo del término del período de prueba que 
se hallare pendiente de agotamiento al momento del 
acto anulado. 5) Imponer las costas de la acción que 
prospera a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 
19). 6) Regular los honorarios de la Dra. Fabiana L. 
Passini (CALM T VI F 113) quien ejerciera el patroci-
nio letrado de la parte actora, en la suma de ... Jus (cfr. 
ley 14.997 arts. 16, 22, 24, 29, 30 y conc. 7) con más el 
10 % de aportes de ley e IVA en caso de corresponder. 
7) Regístrese, notifíquese con carácter urgente a la 
parte actora mediante formato electrónico y a la parte 
demandada con carácter urgente y con habilitación 
de días y horas inhábiles en formato papel dándose 
estricto cumplimiento a las medidas sanitarias per-
tinentes (cfr. Res. SCBA SPL 10/2020 Art. 1 punto 3. 
C.2), y oportunamente archívense. — María G. Alco-
lumbre. — Gustavo V. Hernández. — Carolina Noale.
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Mariano Roberto Olivera (*)
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que se comenta.— III. Comentario y reflexión.

I. Antecedentes de hecho y marco normativo

Dentro del marco de la pandemia del  
SARS-CoV2, también denominado coronavirus 
y/o COVID-19 conforme que la OMS declara-
ra como tal el 11/03/2020, y en particular en el 
marco del aislamiento social preventivo y obli-
gatorio declarado por DNU 297/2020, y sus su-
cesivas extensiones, la discusión del fallo que 
nos ocupa versa sobre la nulidad de despido di-
recto dispuesto vigente período de prueba, los 
efectos de la prohibición de despidos dispues-
ta por los DNU 329/2020, 260/2020, 297/2020 la 
configuración de despido discriminatorio y la 
reinstalación con licencia extraordinaria paga 
de un trabajador esencial.

II. El fallo que se comenta

El pronunciamiento definitivo del caso hace 
lugar a una medida autosatisfactiva inicia-
da por un trabajador esencial (despachante de 
combustible de una empresa de transporte pú-
blico de pasajeros), declarando la nulidad del 

despido directo dispuesto por la empleado-
ra, ordenando la reinstalación del trabajador 
con licencia extraordinaria sanitaria paga cfr.  
MTEySS 202/2020. Dispone a su vez la reanuda-
ción del cómputo del período de prueba pen-
diente de agotamiento al momento del acto 
anulado una vez que el trabajador cuente con 
alta sanitaria del REFES.

III. Comentario y reflexión

El fallo resulta novedoso, aunque en tiempos 
que tanto se predica en pos de la República pue-
de criticarse cierta extralimitación en la función 
jurisdiccional, sin perjuicio del peculiar contex-
to extraordinario de la emergencia sanitaria pú-
blica y notoria derivada del COVID-19.

Juegan en la especie el plazo de período de 
prueba del art. 92 bis, LCT, y la prohibición de 
despidos sin causa vigente cfr. los DNU de apli-
cación y sus prorrogas o extensiones.

La empleadora dispuso vigente el período de 
prueba el despido del actor invocando que “no 
reunía las condiciones necesarias para desem-
peñar la tarea para la cual fue contratado”.

(*) Abogado laboralista. Especialista en Derecho de 
Daños, UCA, 2008, y Derecho de Seguros, UCA, 2009.
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Más allá de que la causal en sí misma no re-
siste el correspondiente contraste con el juego 
de las normas de los arts. 242 y 243 LCT (e in-
cluso cfr. art. 375, Cód. Proc. Civ. y Com.), lo que 
resulta novedoso del fallo es que reconvierte de 
oficio la acción originalmente iniciada como 
demanda ordinaria con una medida cautelar 
anticipada y otra cautelar anticipatoria, recon-
virtiéndola en medida autosatisfactiva.

En misma línea de proactividad, sin confir-
mación oficial ni consulta médico legal alguna, 
el Tribunal encuadró el diagnóstico del trabaja-
dor dentro del concepto de caso sospechoso CO-
VID-19 y termina concluyendo en un esfuerzo 
lógico considerable que el despido con causa 
dispuesto se encontraba prohibido por viola-
ción de la discriminación en función del estado 
de salud del trabajador en los términos del art. 1° 
de la ley 23.592, arts. 16, 37, y 75 incs. 19, 22 y 23 
de la CN, y Conv. OIT 111 art. 1°.

Vale remarcar que durante la tramitación del 
proceso la demandada NUNCA se presentó a es-
tar a derecho, y que este comentario estima que 
bien pudo haber sido otro el resultado final del 
proceso que llega a firme y consentido a su cono-
cimiento.

No obstante considerar el fallo que no basta 
con que las leyes formalmente pregonen dere-
chos fundamentales, sino que los tres Poderes 
del Estado deben garantizar que en sustancia 
tales derechos cobren efectividad, echa mano al 
concepto de nuevo estado social de derecho, y se 
arroga funciones legislativas, estableciendo que 
el período de prueba del art. 92 bis, LCT, suspen-
de por causa de la emergencia sanitaria relativa 
al COVID-19 y dispone que el plazo en cuestión 
quedará reanudado una vez que el trabajador 

cuente con alta médica del Registro Federal de 
Establecimientos de Salud.

Dentro de este aspecto, se valora el voto del 
veredicto de la Dra. Carolina Noale a la tercera 
cuestión de ¿Cómo operó el distracto? ¿Desvirtuó 
el empleador la presunción de haber despedido 
al trabajador por ser portador de un “caso sospe-
choso” de coronavirus (COVID-19)? donde que 
se limita a sostener que no se encontraba acre-
ditada en autos la causal de despido invocada 
independientemente de la validez de la resolu-
ción dado el aspecto temporal de tal decisión, y 
que también sostuvo que el accionante no pro-
bó que la decisión rupturista hubiera respondi-
do a causas discriminatorias ni que se relacione 
en modo alguno con un caso sospechoso de co-
ronavirus (COVID-19).

Llamativamente luego en la sentencia su voto 
resulta parcialmente contradictorio y coincide 
con la suspensión del plazo del período del art 
92 bis, LCT, por causa de la Emergencia Sanita-
ria y la reanudación de tal plazo a su conclusión.

Concluyendo, mucho se escribe, lee, y escu-
cha en torno a la importancia de la independen-
cia de los Poderes del Estado, la República y la 
necesidad de que “la Justicia” actúe adecuada-
mente pero me permito quedarme con la incóg-
nita abierta de cuál hubiera sido la Sentencia 
Definitiva del caso con un adecuado ejercicio 
de defensa de la empleadora (sin siquiera en-
trar en si hubieran dispuesto un simple “vigen-
te período art. 92 bis LCT prescindimos de sus 
servicios...” toda vez que se sostiene que existe 
un límite entre el iuria novit curia, el objeto del 
reclamo, el derecho de defensa, todo incluso en 
el marco excepcional de la pandemia que nos 
ocupa.
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EN LA PANDEMIA
Trabajadora despedida por abandono de traba-
jo. Requisitos para su configuración. Voluntad de 
continuar en la relación de trabajo de acuerdo con 
el intercambio telegráfico acompañado. Estado 
de salud de la dependiente. Peligro en la demora. 
Prolongación del aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto a raíz del COVID-19. Medida 
cautelar innovativa. Reinstalación. Protección del 
trabajo.

Con nota de David Duarte

1. — La invocación del despido por abandono de 
trabajo no solo exige como requisito necesa-
rio una intimación, sino que, aún más, resulta 
imprescindible que quede evidenciado el pro-
pósito expreso o presunto del trabajador de no 
cumplir en lo sucesivo con su prestación de 
servicios, sin que medie justificación alguna, 
caracterizándose ese propósito por el silencio 
del dependiente. En autos no se advierte confi-
gurado prima facie dicho silencio, a partir de la 
lectura del intercambio telegráfico acompaña-
do.

2. — Concurre el peligro en la demora en atención a 
la prolongación del aislamiento social preven-
tivo y obligatorio dispuesto primigeniamente 
por el dec. 297/2020 y el crecimiento diario de 
la pandemia de COVID-19, lo cual torna im-
perioso un pronunciamiento cautelar toda vez 
que se encuentra en juego el derecho funda-
mental al trabajo y el necesario cumplimiento 
de los fines previstos por el dec. 329/2020 al 
prohibir los despidos sin causa durante la pan-
demia; de no acceder a la petición innovativa 
de la accionante —esto es, la restitución a su 
puesto de trabajo—, media un peligro cierto de 
infructuosidad en virtud de su estado de salud, 
que fue comprobado mediante certificaciones 
médicas.

3. — La protección constitucional y legal del trabajo 
en sus diversas formas, que se dirige a asegu-
rar, entre otros beneficios, condiciones dignas 
y equitativas de labor, la garantía de no some-
timiento a interferencias arbitrarias e indemni-
dad psicofísica de la persona del trabajador, en 
tanto centros de imputación normativa, cuya 
inserción en la esfera de la producción e inter-
cambio da cuenta de su sujeción a un poder 
heterónomo ejercido por el empleador, y que 
resultan exigibles en tanto derechos humanos. 
El despido carente de justa causa constituye 

una interferencia arbitraria en la esfera de tute-
la que se ordena a partir de la persona del traba-
jador [3]. 

TTrab. N°1, San Miguel, 04/06/2020.- Romero,  
Sharon Patricia c. M M Directa SA s/ reinstalación 
(sumarísimo).

[Cita on line: AR/JUR/17947/2020]

 L JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] En “Pérez, Aníbal Raúl c. Disco S.A”, 01/09/2009, 
Fallos: 332:2043, cita online: AR/JUR/29031/2009, 
sostuvo que la relación de trabajo muestra una es-
pecificidad que la distingue de muchos otros víncu-
los jurídicos, puesto que la prestación de una de las 
partes, el trabajador, está constituida por la activi-
dad humana, inseparable e indivisible de la persona 
del hombre y, por tanto, de su dignidad.

San Miguel, junio 06 de 2020.

¿Corresponde hacer lugar a la medida de reinsta-
lación solicitada por la parte actora como anticipo de 
jurisdicción?

A la cuestión planteada el doctor Barciela dijo:

I. Antecedentes

Se presenta la Sra. S. P. R. junto al patrocinio letrado 
de la Dra. Roxana Paola Fernández e inicia demanda 
dirigida a obtener la reinstalación en su puesto de tra-
bajo contra su empleadora, M. M. Directa SA.

Señala que la demandada se dedica a la prestación 
de servicios de “call center” a empresas, teniendo 
como clientes en la actualidad a la entidad Banco In-
dustrial SA y a Guru, empresa de marketing digital.

Manifiesta que ingresó a trabajar para la demanda-
da el día 2 de octubre del año 2017, bajo la categoría 
convencional de “Vendedora B” conforme el CCT 
130/75, percibiendo una remuneración de $28.997,98.

Precisa que sus tareas consisten en la venta de 
préstamos personales del Banco Industrial, y que su 
jornada de trabajo se desarrolla de lunes a viernes y 
sábado por medio. Indica que al principio de la rela-
ción laboral cumplía horario de 9 a 15 hs, el cual fue 
modificado de 15 hs. a 21 hs, y que las tareas eran 
prestadas en la sede de la empresa sita en la calle ... 
de Vicente López.

Denuncia que en febrero del año 2020 sufrió una 
intervención quirúrgica por “bloqueo de nervio peri-
férico” a fin de aliviar los fuertes dolores que padecía. 
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Que tras dicha intervención, conforme prescripción 
médica, prestaba servicios con jornada reducida, en 
horario de 15 a 19 hs.

Que por padecer un cuadro de diabetes, la accio-
nante expone que su empleadora le propuso que a 
partir del 17 de marzo de 2020 comenzar a trabajar 
bajo la modalidad “home office”, desplazándose el 
centro de trabajo a su domicilio particular, sito en ..., 
de José C. Paz.

Observa que aún antes que se decrete el aislamien-
to social preventivo y obligatorio se encontraba pres-
tando servicios en un comienzo de 15 a 19 hs. ya que 
continuaba con reducción horaria, y a partir del día 
10 de abril de 2020 indica que comenzó a laborar de 9 
a 11 hs. y de 15 a 19 hs., es decir, cumpliendo una jor-
nada diaria de 6 (seis) horas “pero en forma cortada”, 
en virtud a su reciente operación y por no contar con 
alta médica.

Expone que el día 5 de mayo de 2020 se le informó, 
sin motivo alguno, y luego de dos años y medio, que 
procedían a retirarla de la campaña bancaria (venta 
de préstamos), siendo enviada a una campaña deno-
minada “guru” destinada a cobranzas de marketing 
digital, pero sin brindarle capacitación alguna, limi-
tándose su empleadora a instalarle los programas de 
forma remota en la computadora de su propiedad.

Denuncia que su empleadora le negó las capaci-
taciones, toda vez que no son las mismas estrategias 
para vender que para cobrar, entiende que el mismo 
no resultó un hecho espontáneo, ya que notó las mo-
lestias por parte del personal de recursos humanos 
respecto de su cuadro de salud.

Relata que la situación descripta precedentemen-
te, la condujo a un cuadro de angustia, por lo cual, se 
dirigió al Dr. H. B., quien luego de evaluarla, le pres-
cribió reposo laboral por el plazo de 30 días en los si-
guientes términos:

Dr. H. B. Médico Psiquiatría Psicología MN ... MP 
... R/P

Conste que S. R., DNI ..., presenta al examen psi-
quiátrico, signos y síntomas compatibles con un tras-
torno de angustia, F 41.0 DSM IV CIE 10 MC. Indica 
reposo por 30 (treinta) días.

Sello aclaratorio: Dr. H. G. B. Médico Psiquiatría 
MN ... MP ... Solicitar turno Cel: ...

Señala que el mismo día notificó mediante correo 
electrónico dirigido a la oficina de RRHH de su em-
pleadora la licencia otorgada, a fin de que disponga 
los medios necesarios para realizar el contralor con 

médico laboral de la empresa. Asimismo, remitió 
telegrama laboral identificado bajo CD 067144749 y 
067144752, en el cual anotició a la demanda en estos 
términos:

"San Miguel, 08 de Mayo de 2020.

Que atento a su conocimiento de mi estado de 
salud conforme certificado atención medica de fe-
cha 07/05/2020, el cual fue puesto a su disposición 
mediante e-mail dirigido al sector de RRHH a cargo 
M. L. ... y mediante whatsapp al número ... pertene-
ciente a la misma, debido a la situación de pandemia 
por acción del coronavirus (Covid-19) y en cum-
plimiento con el DNU 297/2020 de la CSJN y hasta 
el cumplimiento del aislamiento, social, preventivo 
y obligatorio, por lo cual me encuentro trabajando 
mediante la modalidad home office, paso a notificar 
fehacientemente mediante este medio mi licencia 
psiquiátrica, el cual paso a transcribir “Conste que S. 
R., DNI ..., presenta al examen psiquiátrico, signos y 
síntomas compatibles con un Trastorno de Angustia F 
41.0 DSM IV CIE 10 MC. Indica reposo por 30 (treinta) 
días. Firmado: Dr. H. G. B., Médico Psiquiatría MN ... 
MP ... Queda Ud. debidamente notificado".

Enuncia que su empleadora desconoció la licencia 
prescripta por su médico particular, ya que le informó 
que cumplía sus tareas en su domicilio y que podía 
seguir prestando servicios, toda vez que se trataba de 
la modalidad “home office”, lo cual implicaba desco-
nocer y negar que la imposibilidad de prestar servi-
cios era producto de su psiquis, ya que su afección era 
mental, precisando que: por más que labore desde su 
casa no me encontraba en condiciones mentales óp-
timas para las exigencias que demandan mi trabajo, el 
cual consiste en colocarse la vincha (audífono) y lla-
mar a posibles clientes para la venta de productos cre-
diticios, o como en su última semana cobrar a deudo-
res, empeorando dicho acto mi difícil estado de salud.

Pone de resalto que su empleadora se limitó a des-
conocer su estado de salud sin fundamento médico 
que lo sostenga y sin realizar control alguno:

Entendiendo solo por su personal de RRHH (quien 
no poseo conocimiento médico alguno) que me en-
contraba apta para prestar tareas, aplicando sanción 
disciplinaria vía mail por no haberme presentado a 
tomar tareas, desconociendo la licencia médica debi-
damente documentada.

Manifiesta que el día 8 de mayo de 2020 su emplea-
dora le aplicó una sanción disciplinaria, la cual le fue 
remitida por correo electrónico en los siguientes tér-
minos:

"MM Directa SA
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David Duarte

Suspensión

Buenos Aires 08 de Mayo 2020

Sra. S. R. Le notificamos que hemos resuelto apli-
carle una sanción disciplinaria consistente en 2 
(dos) días de suspensión, desde 08/05/2020 hasta 
10/05/2020 debiéndose reintegrar a sus tareas del día 
11/05/2020 en su horario normal. Toda vez que ha 
sido renuente a brindar colaboración con la empresa 
consistente en prender su computadora y proporcio-
nar acceso a TeamViewer para continuar prestando 
los servicios comprometidos con nuestros clientes, 
a través de las respectivas licencias que obran en su 
poder, ello ocasiona un perjuicio económico a la em-
presa que Ud. no puede desconocer. Queda Ud. noti-
ficada. M. L. RRHH".

Precisa que no pudo visualizar dicha comunicación 
electrónica por dos motivos. El primero por encon-
trarse en licencia médica desde el 7 de mayo de 2020, 
por lo cual no se conectó a trabajar en su computado-
ra, y el segundo, porque el mismo ingresó en la casilla 
de correo no deseado (“SPAM”).

Expone que el día 11 de mayo la accionada remite 
CD 858017770 cuyo texto transcribe:

"Bs. As. 11/05/2020. No habiendo retomado ta-
reas luego de la sanción disciplinaria conforme mail 
remitido con fecha 08/05/2020 Intimo lo haga en el 
plazo de 24 hs. de recibida la presente. El certificado 
médico presentado no establece reposo laboral y ha-
bida cuenta que Ud. labora desde su domicilio puede 
continuar haciéndolo. Ello bajo apercibimiento de 
considerar abandono de tareas su exclusiva culpa. Se 
desconoce el certificado medio presentado por no re-
unir requisitos de Ley. Firmado: firma ilegible M. A. Z. 
DNI ... Apoderada".

Que al tomar conocimiento de la sanción dispuesta 
el 8 de mayo de 2020 y frente a la misiva postal recibi-
da, remitió telegrama CD 994902037:

"San Miguel, 15 de Mayo de 2020.

Rechazo CD N° 858017770 recepcionado en fecha 
14/05/2020 por mendaz, maliciosa, improcedente 
y temeraria. Rechazo y niego no haber retomado ta-
reas luego de la sanción disciplinaria conforme mail 
remitido con fecha 08/05/2020. Rechazo sanción dis-
ciplinaria dispuesta por su parte. Rechazo deber de 
retomar tareas en el plazo de 24 hs. Rechazo y niego 
que el certificado médico presentado no establezca 
reposo laboral. Rechazo y niego que me encuentro en 
condiciones médico psíquica para prestar servicios 
desde mi domicilio. Rechazo y niego que mi conducta 
se pueda encuadrar en la figura de abandono de ta-

reas por mi exclusiva culpa. Rechazo apercibimiento 
dispuesto desde la casilla ... perteneciente a Encar-
gada de RRHH Sra. M. L. mail no visualizado atento 
a que no recibí comunicación telefónica alguna y el 
mismo ingreso por bandeja Correo No Deseado, a tra-
vés del mismo dispuso una sanción disciplinaria en 
días que no son laborables (desde 08/05/2020 hasta 
el 10/05/2020), debiendo reintegrarme el 11/05/2020 
(pese a encontrarme en licencia médica notificada 
a Ud. desde el 7 de mayo del corriente), fundándose 
en supuesta renuencia a brindar colaboración con la 
empresa no prendiendo mi computadora y no pro-
porcionando acceso a TeamViewer, lo cual es absolu-
tamente falso, debido a que brinde dicha información 
al Encargado de Sistemas O. G. mediante whatsapp al 
número ... y asimismo di aviso de ello a M. L. (encar-
gada del sector RRHH) mediante whatsapp al número 
... —pruebas registradas y que constan en mi poder—. 
Rechazo su desconocimiento de certificado médico 
presentado por no reunir los requisitos de ley. Ratifico 
en todos sus términos misiva remitida por esta par-
te identificada CD N° 67144752 de fecha 08/05/2020. 
Atento a su desconocimiento arbitrario y sin asidero 
de un especialista en ciencias medicas del certifica-
do transcripto en el cual se prescribe reposo laboral 
que por problemas psiquiátricos compatibles con un 
Trastorno de Angustia F 41.0 DSM IV CIE 10 MC. In-
timo aclare situación laboral, deje sin efecto apercibi-
miento dispuesto, medie los medios necesarios para 
ser evaluada por medico laboral de la especialidad en 
mi domicilio y cese con el acoso laboral hacia mi per-
sona, atento a que siempre he estado a disposición de 
la empresa, no como Ud. injustamente me acusa, me 
pongo a entera disposición de la empresa a los fines 
de realizar el control médico previsto por la LCT (Art. 
210) a fin de verificar mi estado de salud, siempre y 
cuando este dentro de los parámetros establecidos 
por las normas de aislamiento social preventivo debi-
do a la situación de pandemia por acción del corona-
virus (COVID-19), mi número de celular es ... Queda 
ud. Debidamente notificado".

Denuncia que encontrándose con un cuadro de 
angustia y en situación de pandemia, fue despedida 
el 18 de mayo de 2020, cuya causal reputa como fal-
sa. Indicando que en el transcurso de 10 (diez) días 
su empleadora la apercibió, sin contar durante dos 
años y medio de relación laboral con sanción alguna, 
y que, asimismo, no obstante contar con el certificado 
médico que justificaba su situación, la demandada 
la despidió por abandono de trabajo a través de CD 
858016258:

Bs. As. 18/05/2020.

No habiéndose presentado a trabajar a pesar de la 
intimación cursada, consideramos abandono de ta-
reas su exclusiva culpa. Liquidación final y certificado 



274 • DT • CORONAVIRUS (COVID-19) - comentarios JurispruDenciales

DESPIDO SIN CAUSA EN LA PANDEMIA 

art. 80 a su disposición. Firmado: firma ilegible M. A. 
L. DNI ... Apoderada.

Detalla que el día 19 de mayo de 2020 la demanda-
da remite nueva CD 997579103:

"Bs. As. 19/05/2020.

Rechazamos sus telegramas de fecha 8 y 15 de 
mayo del corriente, por maliciosos, falaces, extem-
poráneos ya que no guardan relación con la realidad 
de los hechos. Ratificamos las sanciones impuestas 
conforme los motivos expuestos en cada notificación 
de sanción. La empresa no esta obligada a notificar el 
envió de mails vía telefónica, las sanciones le fueron 
notificadas por los canales habituales dada las con-
diciones de trabajo actuales y a su mail. Rechazamos 
que Ud. brindara la información requerida en el mo-
mento que se le solicitara. Rechazamos acoso laboral, 
siempre se le ha respetado en todas sus necesidades, 
como por ejemplo reducción horaria de trabajo, ho-
rario cortado, cambio de días laborales. Reiteramos 
el desconocimiento del certificado médico presen-
tado atento no establece reposo laboral conforme 
LCT, es una obligación del trabajador justificar ade-
cuadamente las inasistencias el art. 210 de la LCT no 
es de cumplimiento obligatorio para la empresa. Ra-
tificamos la carta documento N° 858016258 de fecha 
18/05/2020. Firmado: firma ilegible M. A. L. DNI ... 
Apoderada".

Finalmente, observa que ambas cartas documentos 
fueron contestadas rechazando el despido dispuesto, 
negando la causal y ratificando las anteriores misivas, 
mediante telegrama CD994901371, cuyo texto dice:

"San Miguel, 22 de Mayo de 2020.

Rechazo CD N° 858016258 recibido en fecha 
21/05/2020 y CD N° 997570103 recibido el 22/05/2020 
por mendaz, maliciosa, improcedente y temeraria. 
Rechazo obligación de presentarme a trabajar. Niego 
encontrarme incurso en abandono de tareas. Recha-
zo causal de despido. Rechazo las sanciones impues-
tas. Niego que las sanciones hayan sido notificadas 
mediante los canales habituales. Niego que se me 
hayan respetado mis necesidades. Ratifico certificado 
médico debidamente notificado a su parte. Rechazo 
no haber cumplido con lo establecido en el art. 210 
LCT. Atento que el despido dispuesto por Vuestra 
parte carece de sustento fáctico, resultando su con-
ducta infundada e incausada, atento a la situación 
de pandemia por acción del coronavirus (Covid-19) 
y en concordancia con los Decretos DNU 297/2020 y 
329/2020 de la CSJN, y hasta el cumplimiento del ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio, mediante la 
cual se encuentra prohibidos los despidos, asimismo 
los despidos y las suspensiones que se dispongan en 

violación de lo dispuesto No producirán efecto algu-
no, manteniéndose vigentes las relaciones laborales 
existentes y sus condiciones actuales, estableciéndo-
se que la presente medida tendrá vigencia por el plazo 
de 60 días o el plazo mayor que dure la situación de 
emergencia. Por lo expuesto intimo, deje sin efecto el 
Despido dispuesto, medie los medios necesarios para 
ser evaluada por médico laboral de la especialidad en 
mi domicilio en caso de desconocer certificado médi-
co debidamente notificado y cese con el acoso laboral, 
instare la acción de reincorporación a fin de garanti-
zar mis derechos. Subsidiariamente, y a todo evento, 
habiéndose producido el distracto reservo derecho 
de reclamar indemnizaciones derivadas del despido 
incausado bajo apercibimiento de lo dispuesto por 45 
de la Ley 25.345 y la Ley 25.323 Art. 1 y 2, como así 
también las indemnización establecida en el art. 213 
LCT y Decretos DNU 297/2020 y 329/2020. Asimismo 
entregue los certificados del art. 80 LCT. Queda usted 
debidamente notificado".

Como corolario de lo reseñado, la accionante soli-
cita a este Tribunal que: “cautelarmente se disponga 
inaudita parte la inmediata reinstalación a mi puesto 
de trabajo”.

II. Examen de procedencia del anticipo de jurisdic-
ción solicitado por la parte actora. Medida innovativa 
y medida autosatisfactiva. Su distinción en cuanto a 
sus requisitos de procedencia y su trámite.

La intervención de este Tribunal bajo la cuestión 
sometida al Acuerdo arriba solicitada en forma indis-
tinta como “medida cautelar”, de orden innovativo, y 
como “medida autosatisfactiva”. Por ello, corresponde 
abocarse en primer término al tratamiento diferen-
ciado de ambos institutos.

La distinción propuesta entre medidas autosatis-
factivas e innovativas no resulta ser meramente teó-
rica, sino que tiene efectos prácticos directos como 
la intensidad de la prueba exigida. En toda medida 
cautelar lo que se requiere es una verosimilitud del 
derecho adecuada a la intensidad del anticipo de ju-
risdicción que se peticiona. En la medida autosatis-
factiva, por el contrario, lo que debe producir la acti-
vidad probatoria de carácter sumario es la certeza del 
juzgador, que no se identifica con la verdad jurídica 
que solo puede adquirirse con la bilateralización del 
proceso monitorio.

El invocar el sintagma “medida cautelar autónoma” 
es, de por sí, un oxímoron técnico que solo la posi-
ble eufonía de la expresión puede ocultar. Ello es así 
pues toda medida cautelar constituye un proceso in-
cidental vinculado a otro principal, respecto del cual 
la medida cautelar tiene por función asegurar el cum-
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plimiento de la eventual sentencia que hiciera lugar a 
la pretensión esgrimida en el proceso principal.

La medida cautelar tiene como objeto asegurar la 
pretensión del solicitante, es decir, que no cabe con-
fusión alguna entre pretensión y objeto, siendo este 
último propio de la medida cautelar (Falcón, Enrique, 
Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T. IV, 
Santa Fe, Rubinzal - Culzoni editores, 2013, p. 92.).

Ello es así, desde que la medida autosatisfactiva 
constituye una pretensión principal y autónoma, de 
allí que objeto y pretensión coincidan, mientras que 
la medida innovativa es incidental y su objeto se diri-
ge a asegurar la pretensión del peticionante, por ello 
posee carácter provisorio y transitorio hasta que re-
caiga sentencia definitiva o cesen las circunstancias 
que motivaran su eventual concesión. Por el contra-
rio, la medida autosatisfactiva no caduca, ni se extin-
gue, debido a la anticipación tutelar (Falcón, op. cit., 
p. 887).

Es que no existe cautela alguna sin resultado de 
sentencia que se deba asegurar. Por ello todo proceso 
cautelar es siempre incidental. Esto no importa negar 
la admisión de medidas urgentes que no admitan de-
mora y que, a su vez, requieran una decisión judicial 
de mérito. En particular debe prestarse atención a las 
medidas autosatisfactivas. Pero entre la medida cau-
telar y la medida autosatisfactiva existen diferencias 
que impiden asimilar ambas figuras, como se encarga 
de señalar quien diseñó conceptualmente este reme-
dio excepcional:

Se trata de un requerimiento ‘urgente’ formula-
do al órgano judicial por los justiciables —de ahí lo 
de autosatisfactiva— con su despacho favorable: no 
siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ul-
terior acción principal para evitar su caducidad o 
decaimiento, no constituyendo una medida cautelar, 
por más que en la praxis se la haya calificado, erró-
neamente, de cautelar autónoma (Peyrano, Jorge W., 
“La medida autosatisfactiva: Forma diferenciada de 
tutela que constituye una expresión privilegiada del 
proceso urgente. Génesis y evolución”, en Jorge W. Pe-
yrano (Director), Medidas Autosatisfactivas, Santa Fe, 
Rubinzal-Culzoni, 1999, p. 13).

El problema no es solo de nominación. Cuando se 
pretende hacer valer una “cautelar autónoma” se in-
tenta acceder al objeto de la pretensión mediante la 
mera verosimilitud del derecho sin proceso posterior 
de conocimiento. En cambio, el despacho de la medi-
da autosatisfactiva está precedido por la existencia de 
una probabilidad cierta (esto es, de acuerdo al curso 
normal y ordinario de las cosas) de que efectivamente 
lo requerido es jurídicamente atendible. Por otra par-

te, si bien ella no requiere la iniciación de otro proce-
so, es exigible —a diferencia de la medida cautelar—, 
la inmediata sustanciación de la causa abriendo a la 
bilateralidad del juicio con la intervención del sujeto 
pasivo de la medida autosatisfactiva. De hecho, este 
es el trámite delineado en los artículos 228 a 232 para 
la sustanciación de las “medidas autónomas de tutela 
inmediata” por el Anteproyecto de reforma del Cód. 
Proc. Civ. y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Por la vía oblicua de la denominada cautelar au-
tónoma (o mediante la asimilación indebida del ré-
gimen de las medidas autosatisfactivas al de las cau-
telares) se pretende obtener, sin la existencia propia 
de un juicio, los resultados de la pretensión. De este 
modo, la denominada “medida cautelar autónoma” 
importa una vía de hecho dictada con la aquiescencia 
del Poder Judicial sin revisión posterior.

Muy por el contrario, lo que resulta diferente es el 
análisis de la medida cautelar anticipada que, como 
tal, no es autónoma pues está vinculada a un objeto 
de la pretensión que es denunciado con la interposi-
ción de la medida y respecto de la cual es un proceso 
incidental, aun así el proceso posterior no se inicie 
por efecto de transacción o conciliación.

Por otra parte, cuando la medida se presenta como 
autónoma, el juez que ha de dictarla se encuentra 
impedido de analizar la relación entre el objeto de 
la pretensión cautelar y de la pretensión sustantiva. 
Graciela González define con acierto a este tipo de 
pretensiones como un proceso:

De ejecución pura que, por el modo en que fue pro-
puesto, importa la pretensión de que el juez, sin sus-
tanciar un contradictorio emita una orden (decisión 
de mérito) con carácter definitivo y no meramente 
precautorio (CNAT, Sala II, SD 17.089/12, “Sindicato 
de Trabajadores de Juegos de Azar, entretenimiento, 
recreación y afines de la República Argentina c. Bingo 
Ciudadela SA s/ juicio sumarísimo, 3 de julio de 2012).

Como indica Jorge Mario Galdós:

Desde el punto de vista tradicional el ahora califi-
cado proceso urgente se abastecía con las medidas 
cautelares, provisorias, interinales, provisionales o 
precautorias que se decretaban en el marco de un jui-
cio principal y a las que se accedía antes o después 
de la demanda o conjuntamente con ella. Su finalidad 
era el aseguramiento del resultado de otro proceso, al 
que se subordinaba, procesal o materialmente. Ac-
tualmente se afirma, ya sin dubitaciones, que la tutela 
de urgencia no se agota con las medidas precautorias 
porque también lo urgente está presente —autóno-
mamente— en ciertas pretensiones que recaen dere-
chamente sobre aspectos sustanciales.
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La procedencia de las medidas autosatisfactivas 
está supeditada a la concurrencia simultánea de cir-
cunstancias infrecuentes (o sea no cotidianas) deriva-
das de la urgencia impostergable en la que el factor 
tiempo y la prontitud aparecen como perentorios; de 
la fuerte verosimilitud sobre los hechos, con grado de 
certidumbre acreditada al inicio del requerimiento o, 
en su caso, de sumaria comprobación; la superposi-
ción o coincidencia entre el objeto de la pretensión 
cautelar o preventiva —en la terminología clásica— 
con la pretensión material o sustancial, de modo que 
el acogimiento de aquella torne generalmente abs-
tracta la cuestión a resolver porque se consumió el in-
terés jurídico (procesal o sustancial) del peticionante 
(Galdós, Jorge Mario, “El contenido y el continente 
de las medidas autosatisfactivas” en Jorge W. Peyra-
no (Director), Medidas Autosatisfactivas, Santa Fe, 
Rubinzal-Culzoni, 1999, p. 61).

Finalmente, es menester señalar que la medida au-
tosatisfactiva tiene características incompatibles con 
las cautelares, así como características comunes que 
se pueden resumir del siguiente modo.

1. Ambas requieren la existencia de urgencia.

2. La cautelar es siempre un proceso incidental, la 
medida autosatisfactiva es una pretensión principal.

3. La admisión de la medida cautelar requiere la 
verosimilitud del derecho, cuya intensidad ha de va-
lorarse teniendo en cuenta la entidad del peligro en 
la demora. La autosatisfactiva requiere un alto grado 
de probabilidad.

4. La medida cautelar debe realizarse en el marco 
de un proceso cautelar ya iniciado, concomitante con 
la presentación de la demanda o iniciarse esta en un 
plazo determinado bajo pena de caducidad. La medi-
da autosatisfactiva es también una acción sustantiva 
por lo que el objeto de la pretensión principal debe 
estar determinado junto con la medida propuesta.

5. La cautelar deja de tener efecto por cambio en 
las condiciones de hecho tenidas en vista para su con-
cesión (dado su carácter transitorio), el dictado de la 
sentencia principal (si da razón al peticionante queda 
subsumida en la resolución de condena) o cuando el 
cautelado demuestra la inexistencia de la verosimili-
tud del derecho alegada. La medida autosatisfactiva 
se caracteriza por ser dictada inaudita parte, pero 
una vez realizada debe ser abierta al contradictorio so 
pena de reducir a la nada el derecho de defensa en 
juicio.

6. Por ser el pronunciamiento dictado en la medida 
autosatisfactiva un pronunciamiento definitivo y no 
transitorio, lo resuelto en ella habilita formalmente 

los Recursos Extraordinarios de Inaplicabilidad de 
Ley, Nulidad o Inconstitucionalidad.

Ahora bien, la medida innovativa configura un 
anticipo de jurisdicción que, de resultar procedente, 
sería favorable respecto del fallo final de la causa. En 
dicha inteligencia, destacada doctrina se ha pronun-
ciado por considerar que su eventual procedencia 
es de carácter excepcional y, por lo tanto, su ponde-
ración debe efectuarse en forma restrictiva (véanse 
Falcón, op. cit., p. 421; Palacio, Lino E, “La venerable 
antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa 
y su alcance actual”, en Revista de Derecho Procesal, 
1998-1: “Medidas cautelares”, Santa Fe, Rubinzal-Cul-
zoni editores, 1998, p. 105).

En igual sentido se ha expedido la Corte Federal 
en autos: “Grinbank, Daniel E. c. Dirección General 
Impositiva”, sentencia del 23/11/1995; “Pérez Cuesta 
SACI c. Estado Nacional”, sentencia del 25/06/1996 y 
“Provincia de Salta c. Estado Nacional, sentencia del 
19/09/2002 (J.A 2003-I-575). Tal recaudo se configura 
en vistas a que la medida innovativa persigue la alte-
ración del estado de hecho o de derecho existente al 
tiempo de su dictado, tal como hemos indicado pre-
cedentemente. Su procedencia requiere la existencia 
de una necesidad en el proceso de recomponer el 
estado de cosas o crear una situación de hecho o de 
derecho diferente y a la que no puede arribarse bajo la 
concepción cautelar ortodoxa, ni otorgándole efectos 
retroactivos a la prohibición de innovar. Como distin-
tivo de la medida innovativa se ha sostenido que para 
su procedencia se requiere, además de los requisitos 
comunes a las medidas cautelares, otro que le es pro-
pio, la posibilidad de consumarse un perjuicio irrepa-
rable.

Peyrano pone de resalto que el concepto de per-
juicio irreparable ha ido evolucionando merced al 
desarrollo jurisprudencial de la figura y advierte que 
el anticipo se requiere en supuestos de situaciones 
colaterales a la relación litigiosa en sí que desmejoran 
notablemente la posición del actor si es que no se le 
satisface ya mismo, en todo o en parte, su pretensión 
de fondo. Ante tal situación es requerible el periculum 
in damni. Así, comprobar si existe periculum in dam-
ni equivale a sostener que existe peligro de infructuo-
sidad en el proceso de que se trate. Para verificar si 
existe periculum in mora fundamentalmente hay que 
escudriñar al demandado, para comprobar si concu-
rre periculum in damni hay que bucear en la situación 
del acreedor. Situación que estaría configurada por la 
existencia de la probabilidad de que se produzca al 
solicitante de la medida, una vez más, un perjuicio 
o daño grave, inminente e irreparable o de muy difí-
cil o remota reparación, si no se concede la misma a 
éste. De manera tal que este periculum in damni se 
producirá si no se hace lugar en forma total o parcial 
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a alguna de las pretensiones formuladas por el peti-
cionante (Véase Jorge W. Peyrano (Director) y Edgar J. 
Baracat (Coordinador), Medida innovativa, Santa Fe, 
Rubinzal-Culzoni editores, 2009, ps. 15 y ss.).

En días pasados a la presente, el maestro santafe-
sino ha publicado un sugerente artículo en el Diario 
LA LEY en el cual expone con claridad meridiana la 
diferencia señalada entre ambos requisitos:

Mientras el periculum in mora observa la relación 
procesal, su connatural insuficiencia para formar 
prontamente cosa juzgada y así pasar al trámite de 
ejecución y la consiguiente necesidad de conjurar la 
posible insolvencia sobreviniente del demandado, 
el periculum damni implica algo distinto, porque in-
volucra una mirada para comprobar si existe alguna 
situación colateral a la relación litigiosa que viene a 
aquejar al actor, a punto tal que se encuentre justifica-
do otorgar in continenti todo o parte de la pretensión 
de mérito porque en caso contrario el proceso res-
pectivo no será “efectivo”. Comprobar que existe pe-
riculum in damni (también denominado “urgencia”) 
equivale a sostener que media “peligro de infructuo-
sidad” en el proceso de que se trate (Peyrano, Jorge 
W., “La batalla por la medida cautelar innovativa II”, 
en Diario LA LEY, 2 de junio de 2020, p. 9).

Finalmente, cabe destacar el pronunciamiento de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “Ca-
macho Acosta, Maximinio c. Grafi Graf SRL y otros”, 
Sentencia del 07/08/1997 (Fallos: 320:1633), en la que 
el Máximo Tribunal consideró que resultaba justifi-
cada una mayor prudencia en la apreciación de los 
recaudos que hacen a la admisión de la medida in-
novativa. Asimismo, advirtió que el anticipo de juris-
dicción en el examen de las medidas innovativas no 
importa una decisión definitiva sobre la pretensión 
concreta del actor. En fecha reciente, la Corte Federal 
ha ratificado expresamente dicho parecer al señalar:

"Si la decisión que hizo lugar a la medida cautelar 
configura un anticipo de jurisdicción favorable acerca 
del fallo final de la causa, dicha circunstancia justifi-
ca una mayor prudencia de los jueces al momento de 
examinar los recaudos que hacen a la admisión de la 
misma" (Fallos: 341:1717).

La referida medida cautelar lleva ínsita una evalua-
ción del peligro de permanencia en la situación actual 
a fin de habilitar una resolución que concilie —según 
el grado de verosimilitud— los probados intereses de 
aquél y el derecho constitucional de defensa del de-
mandado.

En la inteligencia expuesta, que no cabe duda algu-
na que en autos nos encontramos frente a una medi-
da innovativa. Ello es así, por cuanto no concurre cau-

tela alguna, léase situación jurídica a conservar, sino 
que, antes bien, la peticionante pretende modificar la 
situación de hecho y derecho en la que se encuentran 
al arribar al presente proceso.

Destacada doctrina sostiene que la razón que infor-
ma la norma emergente del art. 232 Cód. Proc. Civ. y 
Comercial responde a que:

El legislador no puede prever todas las situaciones 
de las cuales pueda resultar viable como un anticipo 
de la garantía jurisdiccional el acogimiento de una 
medida cautelar específica, es preciso adoptar una 
previsión general que en flexible asegure tal posibi-
lidad.

De ahí que se haya establecido que fuera de los ca-
sos expresamente regulados o previstos, el órgano ju-
risdiccional tiene poderes suficientes como para de-
cretar, a petición de los interesados y de acuerdo con 
las circunstancias, la que aparezca como más idónea 
o apta para asegurar provisoriamente el derecho in-
vocado (Morello, Augusto Mario; Sosa, Gualberto Lu-
cas; Berizonce, Roberto Omar, Códigos Procesales en 
lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 
de la Nación, Tomo III, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 
2015, p. 1197).

Por lo expuesto, corresponde ingresar en el examen 
de la eventual configuración de sus requisitos de pro-
cedencia, a saber: verosimilitud del derecho y peli-
gros en la demora y el daño.

II.a. A verosimilitud del derecho invocado.

Tal como ha señalado Michele Taruffo, la verosimi-
litud no resulta ser el sustituto procesal de la verdad, 
como supo sostener Calamandrei, ya que está referi-
da a aserciones dotadas, de hecho, de un cierto grado 
de aceptabilidad, mientras que la verosimilitud pres-
cinde de los grados de certeza que se atribuyen a las 
aserciones fácticas. La verosimilitud hace referencia 
al hecho en cuanto objeto de alegación o, más propia-
mente, a la mera alegación del hecho, por lo tanto, no 
tiene nada que ver con la prueba o con su resultado 
previsto ex ante (véase Taruffo, Michele, La prueba de 
los hechos, Madrid, Trotta, 2011, p. 507).

El referido juicio de verosimilitud se diferencia del 
examen de probabilidad, ya que:

La categoría de verosimilitud stricto sensu, al que-
dar acotada a la mera “apariencia”, transforma la esti-
mación del juez en una tarea independiente y preli-
minar respecto de la actividad probatoria (Giannini, 
Leandro J., “Verosimilitud, apariencia y probabilidad. 
(Los estándares atenuados de prueba en el ámbito 
de las medidas cautelares”, en Jorge A. Rojas (Direc-



278 • DT • CORONAVIRUS (COVID-19) - comentarios JurispruDenciales

DESPIDO SIN CAUSA EN LA PANDEMIA 

tor), Romina S. Moreno (Director), Derecho procesal y 
Teoría general del derecho, Rubinzal-Culzoni editores, 
Santa Fe, 2015, p. 179).

La verosimilitud es la creencia de la que alguien se 
nutre para decidir que las cosas han sucedido de una 
forma determinada. Es por ello, que la verosimilitud 
se define como capacidad representativa. En el ám-
bito cautelar el juez se desenvuelve dentro de la apa-
riencia.

En la inteligencia expuesta, cabe enfatizar que la 
verosimilitud se aparta de la probabilidad, no siendo 
susceptibles de ser reconducidas a diferentes grados 
en la escala de verificación de la hipótesis fáctica:

La verosimilitud del derecho es apariencia; es creer 
en un relato único y asegurar que, si llega a tornarse 
certero, lo suficientemente fundamentado para te-
nerlo por la explicación que mejor se adecua a los 
elementos disponibles, la hipótesis prevaleciente, el 
derecho en juego, no se frustrará (Salgado, José Ma-
ría, “Urgencia, verosimilitud y episteme”, en Jorge A. 
Rojas (Director), Romina S. Moreno (Director), Dere-
cho procesal y Teoría general del derecho, Rubinzal-
Culzoni editores, Santa Fe, 2015, p. 168).

Ahora bien, la interinidad del juzgamiento en el 
terreno “cautelar” no es equivalente a la superficia-
lidad en su tratamiento (SCBA, causa A. 74.573, “P., 
V. B.”, sentencia del 08/05/2019). Ello significa que la 
interpretación en cuanto a la eventual concurrencia 
de los presupuestos para otorgar medidas cautelares 
exigen la exposición de una causa razonable o sufi-
ciente a partir de la aplicación de criterios por el juez. 
El ejercicio de poderes discrecionales en el examen de 
procedencia de las referidas medidas implica asumir 
que:

(...) el derecho es una interacción entre un intér-
prete situado y un conjunto variable de materiales 
jurídicos potencialmente aplicables a los hechos de 
un caso (Guzmán, Néstor Leandro, Discrecionalidad 
y justificación. Entre el juez intérprete y el juez creador 
en el Cód. Civ. y Comercial, Buenos Aires, Astrea, 2019, 
p. 127).

Arribados a este punto, corresponde señalar que 
el derecho invocado por la accionante como funda-
mento tanto de su pretensión como del objeto de la 
medida que se dirige a su eventual aseguramiento, se 
encuentra informado por un vasto conjunto de ins-
trumentos de carácter constitucional y legal, a cuyo 
examen corresponde abocarse.

El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos instituye que:

Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.

El inciso a) del apartado 1 del artículo 11 de la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la Mujer señala:

"1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera del empleo con el fin de asegurar, 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable 
de todo ser humano".

El artículo 6 apartado 1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos y Sociales establece que:

"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho a trabajar, que comprende el derecho de 
toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o acep-
tado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 
este derecho".

El artículo XIV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre sanciona:

"Toda persona tiene derecho al trabajo en condi-
ciones dignas y a seguir libremente su vocación, en 
cuanto lo permitan las oportunidades existentes de 
empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir 
una remuneración que, en relación con su capacidad 
y destreza le asegure un nivel de vida conveniente 
para sí misma y su familia".

Los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Protocolo Adi-
cional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, esta-
tuyen que:

"1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual 
incluye la oportunidad de obtener los medios para 
llevar una vida digna y decorosa a través del desem-
peño de una actividad lícita libremente escogida o 
aceptada.

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las 
medidas que garanticen plena efectividad al derecho 
al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno 
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de 
proyectos de capacitación técnico-profesional, parti-
cularmente aquellos destinados a los minusválidos. 
Los Estados partes se comprometen también a ejecu-
tar y a fortalecer programas que coadyuven a una ade-
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cuada atención familiar, encaminados a que la mujer 
pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer 
el derecho al trabajo".

Los artículos 2° y 4° del Decreto 329/2020 estable-
cen:

"Artículo 2°.- Prohíbense los despidos sin justa cau-
sa y por las causales de falta o disminución de trabajo 
y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60 días con-
tados a partir de la fecha de publicación del presente 
decreto en el Boletín Oficial.

Artículo 4°.- Los despidos y las suspensiones que se 
dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 
2° y primer párrafo del artículo 3° del presente de-
creto, no producirán efecto alguno, manteniéndose 
vigentes las relaciones laborales existentes y sus con-
diciones actuales".

A todo lo expuesto, se suma que el examen de vero-
similitud del derecho invocado se encuentra informa-
do por el carácter de sujeto de preferente tutela cons-
titucional que reviste la accionante (Fallos: 327:3677; 
327:3753; 332:2043; 333:1361; 336:672).

No cabe duda alguna que la protección constitucio-
nal y legal del trabajo en sus diversas formas la cual se 
dirige a asegurar, entre otros beneficios, condiciones 
dignas y equitativas de labor, comprende la garantía 
de no sometimiento a interferencias arbitrarias e in-
demnidad psicofísica de la persona de los trabajado-
res, en tanto centros de imputación normativa, cuya 
inserción en la esfera de la producción e intercambio 
da cuenta de su sujeción a un poder heterónomo ejer-
cido por el empleador, que resultan exigibles en tanto 
derechos humanos.

Tal como afirma la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación:

"La relación de trabajo muestra una especificidad 
que la distingue de muchos otros vínculos jurídicos, 
puesto que la prestación de una de las partes, el tra-
bajador, está constituida por la actividad humana, 
inseparable e indivisible de la persona del hombre y, 
por tanto, de su dignidad (Fallos: 332:2043, Conside-
rando 4°)".

En vistas a ello, su interpretación se nutre del prin-
cipio pro homine, el cual determina que aquellos sean 
interpretados con la mayor amplitud que permita la 
norma que los reconozca, y censura, por ende, toda 
exégesis restrictiva (Fallos: 330:1989).

Resulta clara la indivisibilidad, interrelación y mu-
tua interdependencia entre los derechos humanos de 
orden civil y político, comúnmente denominados de 

“primera generación”, respecto de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, a los cuales se apela 
en su carácter de derechos de “segunda generación”. 
Dicha directriz ha sido enfáticamente ratificada por la 
Corte Federal:

Los principios elaborados a partir de lo dispuesto 
en el art. 14 bis se integran a las disposiciones incor-
poradas por la reforma de 1994, en el art. 75, incs. 
22 y 23, del texto constitucional y, en tal sentido, el 
Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales considera de manera 
explícita la interdependencia e indivisibilidad que 
existe entre la vigencia de los derechos económicos, 
sociales y culturales y la de los derechos civiles y po-
líticos, por cuanto todos éstos se desprenden de la 
dignidad inherente a la persona humana, por lo que 
el mencionado conjunto de derechos exige una tutela 
y promoción permanentes con el objeto de lograr su 
plena vigencia (Fallos: 327:4607).

La mentada indivisibilidad, interrelación y mutua 
interdependencia de los derechos fundamentales en 
el marco de la relación de trabajo conlleva que el re-
conocimiento de la personalidad jurídica del trabaja-
dor exige su acceso a condiciones justas y equitativas 
de labor (arts. 14 bis y 75 inc. 22 CN; 6 apartado 1 PI-
DESC; 11 apartado 1 inciso a) de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer; 16 PIDCP; XIV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 
apartados 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Pro-
tocolo de San Salvador”).

En el célebre precedente “Kot”, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación sostuvo que si bien en el caso 
Siri:

"[L]a restricción ilegítima provenía de la autori-
dad y no de los actos particulares, tal distinción no 
es esencial a los fines de la protección constitucional. 
Admitido que existe una garantía tácita o implícita 
que protege los diversos aspectos de la libertad indi-
vidual (artículo 33 CN) ninguna reserva cabe estable-
cer de modo que excluya en absoluto y a priori toda 
restricción que emane de personas privadas" (Fallos: 
241:291).

El régimen constitucional argentino, a diferencia 
del norteamericano, no establece limitaciones al Con-
greso, sino que la denominada “parte dogmática de 
la Constitución” establece garantías y derechos para 
todo ciudadano que son ejercidas erga omnes. Como 
apunta bien Genaro Carrió nuestro Bill of Rights tuvo 
como principal objeto:
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asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, 
para nuestra posteridad y para todos los hombres que 
quieran habitar el suelo argentino frente al Estado y 
frente a los particulares. De aceptarse la tesis restric-
tiva, carecerían de objeto los artículos 28 y 32 de la 
Constitución Nacional.

El establecimiento de un derecho o facultad cons-
titucional significa crear un ámbito de libertad ante 
el cual deben detenerse la libertad ajena y, además 
la acción del poder público. Son derechos o faculta-
des, es decir pretensiones frente al comportamiento 
del prójimo, que por motivos de política superior han 
sido colocados por encima de la acción de los pode-
res públicos (Carrió, Genaro R., Recurso de amparo y 
técnica judicial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1959, 
ps. 142/143).

La referida libertad, cuyos beneficios pretende 
asegurar nuestra Constitución informa a la igualdad 
entendida como destierro de todo vínculo despótico, 
en tanto el imperativo moral de igual libertad consti-
tuye la precondición misma de la autonomía personal 
(Nino, Carlos S., “Liberalismo conservador: ¿liberal o 
conservador?”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargare-
lla (Coordinadores), El derecho a la igualdad. Aportes 
para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, 
Lexis-Nexis, 2007, ps. 57/80).

La afirmación de la igualdad que se desprende 
de nuestro pacto de pacificación sancionado por la 
Constitución Nacional guarda un vínculo estrecho 
con la consagración de la libertad, entendida ésta 
como ausencia o inexistencia de opresión o depen-
dencia personal.

La libertad a la que refiere el constituyente históri-
co no se circunscribe al solo ámbito de la “elección”, 
sino, más aún, a la elección y ejecución de planes de 
vida. La libertad de elección hace a la constitución 
misma del ente como viviente, la formalización de 
dicha libertad alude a consagrar un ámbito de tutela 
que implica “asegurar” no la constitución ontológica 
del ente, sino un conjunto de poderes que se perfec-
cionan como la posibilidad misma de realizar su po-
tencia perseverando en su ser:

Si los beneficios de la libertad consistieran en la 
mera opción, la marca semántica “asegurar”, puesta 
en relación sintagmática con la marca establecimien-
to de la Constitución, carecería de sentido. La libertad 
como opción es un existenciario. Uno siempre puede 
elegir, incluida la muerte. Desde este punto de vista, 
difícilmente puede asegurarla Constitución jurídi-
ca alguna, pues su garantía viene de la constitución 
ontológica del viviente. Aun la ameba elige. O, por lo 
menos, debe ser excluido el sentido de opción que ti-
pifica la elección de la ameba.

El segundo rasgo semántico a tener en cuenta es el 
de los sujetos que son destinatarios de los beneficios 
de la libertad. Evidentemente los significantes “no-
sotros”, “posteridad”, “todos los hombres”, “quieran”, 
“habitar”, están señalado al conjunto de vivientes (por 
ende mortales) sexuados (la ameba no tiene posteri-
dad) que pueden tener un deseo, es decir, una falta 
constitutiva. Conjunto éste muy distinto a aquel que 
resultaría delimitado por los significantes “capitales”, 
“reproducción”, “tener asiento” o “filial”. Significantes, 
cualesquiera de ellos, que se encuentran en relación 
paradigmática con los significantes que constituyen 
el texto (Arias Gibert, Enrique, “La protección contra 
el despido arbitrario en el modelo constitucional ar-
gentino”, en Revista de Derecho Laboral. N° 2014-I: “El 
Derecho del Trabajo en la Constitución Nacional - I”, 
Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, ps. 402).

En este sentido, la libertad cuyos beneficios se di-
rige a asegurar la Constitución, no es otra que la li-
bertad en sentido republicano, es decir, aquella que 
constituye una relación normativa que coloca al suje-
to allende toda interferencia arbitraria, en tanto con-
sagra un status jurídico y no una simple modalidad 
empírica de la acción:

"(...) [A]sí como la experiencia de una interferencia 
arbitraria puede comprometer la libertad, lo mismo 
ocurre en el de que el individuo sea vulnerable a di-
cha interferencia, que lo mismo da depender de la 
buena voluntad de potenciales personas con capa-
cidad de interferir" (Pettit, Philip, Una teoría de la li-
bertad, Madrid, Losada, 2006, p. 327. En igual sentido, 
véase Pettit, Phillip, Republicanismo. Una teoría sobre 
la libertad y el gobierno, Barcelona, 1999, ps. 77-111).

La libertad republicana (...) no es una modalidad 
empírica de la acción o un mero estado mental, sino 
una relación normativa expresada en términos de un 
status jurídico. Para que la falta de interferencia se 
convierta en libertad como no dominación es necesa-
rio independizarla de los caprichos o voluntad de otra 
persona, e incluso de las mejores (Rosler, Andrés, Ra-
zones públicas. Seis conceptos básicos sobre la repúbli-
ca, Buenos Aires, Katz editores, 2016, p. 55).

El despido carente de justa causa constituye una 
interferencia arbitraria en la esfera de tutela que se 
ordena a partir de la persona del trabajador. En la de-
finición clásica de Justo López, el despido arbitrario 
es un acto antijurídico e ilícito, es decir, reprochable 
a su autor, más válido, ya que se le acuerda, en prin-
cipio, eficacia extintiva de la relación emergente del 
contrato de trabajo, debiendo responder el emplea-
dor como sujeto pasivo de una obligación resarcitoria 
de contenido pecuniario.
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Tal como recuerda Enrique Arias Gibert, solo se 
exige causa de justificación de aquello resulta antiju-
rídico ab initio, en tal sentido, no existe un derecho a 
despedir, de la misma manera que no existe un dere-
cho a atropellar al peatón con la sola consecuencia de 
resarcir las consecuencias disvaliosas. El despido no 
es una conducta tolerada y menos fomentada por el 
orden constitucional argentino, por el contrario, exige 
la concurrencia de una causa de justificación debida-
mente invocada y acreditada que le reste antijuridici-
dad a dicho obrar.

El despido que carece de causa de justificación es 
un acto contrario a derecho, que afecta la esfera de 
actuación del trabajador constitucionalmente pro-
tegida, es decir, su proyecto de vida consagrado por 
el principio nineano de autonomía y que se guía por 
la moral autorreferente, en tanto aquél se ve excluido 
de su colectivo de referencia y de su fuente de ingre-
sos, desde que en el contrato de trabajo la obligación 
dineraria posee una función retributiva, a la que la 
ley, además, le atribuye, como mínimo, la finalidad 
de asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transpor-
te y esparcimiento, vacaciones y previsión (art. 116 
LCT). Esta causa económico-social es uno de los ele-
mentos que concurren a la tipificación del vínculo 
(véase el considerando 8°) del voto del Ministro Lo-
renzetti en Fallos: 338:53).

El goce de los beneficios de las libertades básicas 
exige el acceso a un conjunto de bienes que consa-
gran no sólo la ciudadanía política, sino aquella que 
se denominó como “ciudadanía industrial”.

El Decreto 329/2020 integra el orden público de 
protección laboral, es decir que constituye un arreglo 
institucional de orden heterónomo en cuyo marco se 
desenvuelve la libertad contractual, donde el traba-
jador despedido sin justa causa no obtiene una com-
pensación, sino aquello mismo de lo cual fue despro-
visto (Fallos: 333:2306).

Cabe advertir que la Corte Federal ha establecido 
expresamente que:

"[E]s misión del intérprete de la ley indagar el ver-
dadero alcance y sentido de ésta mediante un examen 
que atienda menos a la literalidad de los vocablos que 
a rescatar su sentido jurídico profundo, prefiriendo la 
inteligencia que favorece y no la que dificulta los fines 
perseguidos explícitamente" (Fallos: 331:2839).

Entre las razones que justificaron el dictado del De-
creto 329/2020 y que integran sus considerandos, el 
Poder Ejecutivo nacional señaló.

"Que una situación de crisis como la que motivó el 
dictado de las medidas de emergencia ya citadas, au-
toriza a colegir que cabe atender el principio estable-
cido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
'Aquino', Fallos: 327:3753, considerando 3, en orden 
a considerar al trabajador o trabajadora como sujetos 
de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por 
la Constitución Nacional.

Que con arreglo a dichas pautas, resulta imprescin-
dible habilitar mecanismos que resguarden la segu-
ridad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, 
aun en la contingencia de no poder prestar servicios, 
sea en forma presencial o en modos alternativos pre-
viamente pactados.

Que, asimismo, resulta indispensable garantizar la 
conservación de los puestos de trabajo por un plazo 
razonable, en aras de preservar la paz social y que 
ello solo será posible si se transita la emergencia con 
un Diálogo Social en todos los niveles y no con me-
didas unilaterales, que no serán más que una forma 
de agravar en mayor medida los problemas que el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura 
remediar.

Por ello, aún en el prieto marco del examen de pro-
cedencia de una medida innovativa, aquél no puede 
desatenderse de los fines perseguidos por el citado 
decreto, entre los cuales destaca el de “garantizar la 
conservación de los puestos de trabajo por un plazo 
razonable”.

El derecho invocado por la accionante en su asis-
tencia encuentra verosímil fundamento específica-
mente en las proposiciones normativas emergentes 
de los arts. 2° y 4° del Decreto 329/2020, a partir de 
constatar de visu, las circunstancias que rodearon su 
despido:

- El día 7 de mayo de 2020 la actora comunica a su 
empleadora el diagnóstico y prescripción médicas 
efectuados por su médico psiquiatra, a través de un 
correo electrónico.

- El día 8 de mayo de 2020 la actora comunica a su 
empleadora el diagnóstico y prescripción médicas 
efectuados por su médico psiquiatra, a través de un 
telegrama.

- El día 8 de mayo de 2020 la empleadora comunica 
a la Sra. R. que resolvió aplicarle una sanción discipli-
naria consistente en 2 (dos) días de suspensión, desde 
08/05/2020 hasta 10/05/2020, debiéndose reintegrar 
a sus tareas del día 11/05/2020.

- El día 11 de mayo de 2020 la demandada intima a 
la actora para que retome tareas “en el plazo de 24 hs. 



282 • DT • CORONAVIRUS (COVID-19) - comentarios JurispruDenciales

DESPIDO SIN CAUSA EN LA PANDEMIA 

de recibida la presente”, bajo apercibimiento “de con-
siderar abandono de tareas su exclusiva culpa”.

- El día 15 de mayo de 2020 la actora rechazó san-
ción disciplinaria dispuesta por su empleadora, como 
así también, rechazó el deber de retomar tareas en el 
plazo de 24 hs. invocado por ésta. Ratificó el cuadro 
médico que atravesaba en virtud del diagnóstico efec-
tuado por su médico particular, como así también, el 
reposo prescripto. Asimismo, solicito que se le efec-
tuara un reconocimiento médico en su domicilio.

- El día 18 de mayo de 2020 la demandada despidió 
a la actora en los siguientes términos: “No habiéndo-
se presentado a trabajar a pesar de la intimación cur-
sada, consideramos abandono de tareas su exclusiva 
culpa”.

La hipótesis fáctica esgrimida por la accionante 
(haber sido despedida sin justa causa) puede ser con-
trastada con un criterio de normalidad establecido 
en diversos precedentes jurisprudenciales, en tanto 
situación sometida a una regularidad, y a partir de 
la cual su afirmación cobra verosimilitud, donde la 
invocación del despido por abandono de trabajo no 
sólo exige como requisito necesario más no suficiente 
una intimación, sino que, aún más, resulta imprescin-
dible que quede evidenciado el propósito expreso o 
presunto del trabajador de no cumplir en lo sucesivo 
con su prestación de servicios, sin que medie justifi-
cación alguna, caracterizándose ese propósito —en 
principio y generalmente— por el silencio del depen-
diente.

En autos, no se advierte configurado, prima facie, 
dicho silencio a partir de la lectura del intercambio te-
legráfico acompañado en formato digital, transcripto 
en los antecedentes y reseñado precedentemente.

Asimismo, se advierte que la comunicación envia-
da por la empleadora de la accionante el día 11 de 
mayo de 2020 intimó a la Sra. R. por un plazo de 24 hs., 
cuando el art. 57 LCT establece un plazo mínimo de 2 
(dos) días dentro del cual las partes no pueden exigir-
se respuesta a sus requerimientos, lo cual refuerza la 
apariencia del derecho que se invoca.

Una vez más, resulta imperioso poner de resalto 
que el juicio de verosimilitud se instala y concentra en 
la faz postulatoria, verificando si una hipótesis resul-
ta compatible con la experiencia media, con absoluta 
independencia de que esté probada en concreto, des-
plazando, entonces, la necesidad de actividad proba-
toria alguna, por cuanto el referido juicio se estructu-
ra a partir de comparar lo alegado con algún criterio 
de “normalidad”:

La verosimilitud o la inverosimilitud de un enun-
ciado son irrelevantes desde el punto de vista de la 
verdad o falsedad del mismo. Esto implica que en 
cualquier circunstancia en la que sea necesario deter-
minar si un enunciado de hecho es verdadero o es fal-
so, es necesario basarse en pruebas y no en un juicio 
de verosimilitud: sólo las pruebas pueden demostrar 
que lo que parece verosímil es también verdadero, o 
bien que es falso, y que lo que parece inverosímil es 
también falso, o bien que es verdadero (Taruffo, Mi-
chele, Simplemente la verdad. El juez y la construc-
ción de los hechos, Marcial Pons, Buenos Aires, 2010,  
p. 106).

Adviértase que la persona (de per sonare, “lo que 
suena a través”) es la máscara que permite ingresar 
a la esfera del comercio jurídico (adquirir derechos, 
contraer obligaciones, tener un patrimonio). Precisa-
mente, lo que se escucha a través de la “máscara” es la 
demanda del sujeto hablante y, por lo tanto, desean-
te, traducida en los términos universales y abstractos 
que señala Yan Thomas:

Este derecho sólo puede ser una causa de acción re-
conocida como válida, dentro de un orden legal dado. 
Lejos de limitarse a las determinaciones subjetivas 
particulares, sólo opera porque es universal y abs-
tracto, dentro de un orden legal dado. Obliga a cada 
uno a formular su pedido en términos impersonales. 
En ningún caso se confunde con el deseo del que pide 
(...) El derecho se niega a entrar en las motivaciones 
puramente subjetivas. Se conforma con admitir títu-
los generalizables y causas supuestamente comunes 
a todos, fuera de la subjetividad. Se afirman a la vez 
un deseo y un derecho, pero la organización jurídica 
los desglosa (Thomas, Yan, Los artificios de las insti-
tuciones. Estudios de derecho romano, Buenos Aires, 
Eudeba, 1999, p. 87).

El derecho se encuentra compelido a escuchar di-
cha demanda, traducida en los términos universales y 
abstractos precisados por el romanista francés, máxi-
me cuando la apariencia del derecho invocado se ve 
reforzada por el principio pro homine.

Por las razones expuestas, juzgo configurado el re-
quisito de verosimilitud del derecho invocado.

II.b. Peligro en la demora y el peligro en el daño

El recaudo de peligro en la demora se ha definido 
como:

El peligro de que, mientras el órgano jurisdiccio-
nal realiza su tarea, la situación de hecho se altere de 
modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su 
mandato, expuesto al llegar cuando el daño sea irre-
mediable (Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, 
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Códigos Procesales comentados y anotados, Librería 
Editora Platense, T. III, 1971, p. 60).

Estimo que éste recaudo, como así también, el pe-
ligro en el daño, se encuentran debidamente configu-
rados.

Concurre el peligro en la demora en atención a la 
prolongación del aislamiento social preventivo y obli-
gatorio dispuesto primigeniamente por el Decreto 
297/2020 y el crecimiento diario de la pandemia de 
la enfermedad Covid-19, lo cual, torna imperioso un 
pronunciamiento cautelar toda vez que se encuentra 
en juego el derecho fundamental al trabajo y el nece-
sario cumplimiento de los fines previstos por el De-
creto 329/2020.

En cuanto al peligro en el daño, se advierte la exis-
tencia de la situación colateral a la relación litigiosa 
que señala Peyrano y que viene a aquejar a la acto-
ra, la cual reviste la nota de urgencia que habilita su 
otorgamiento en forma inmediata (in continenti), tal 
es el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra 
la Sra. R.

Por un lado, la accionante afrontó una licencia que 
derivó en una intervención quirúrgica, afirmación 
que se corresponde con los días por enfermedad que 
su empleadora liquidó durante el mes de diciembre 
de 2019 de conformidad con el recibo de haberes que 
se acompañó en formato digitalizado. Por el otro, la 
Sra. R. se encuentra atravesando un trastorno de an-
gustia tal como se desprende del diagnóstico brinda-
do por su médico psiquiatra, H. G. B., y que resulta del 
certificado médico adjuntado. La afirmación efectua-
da por la actora es congruente con los datos consig-
nados en el certificado médico en cuanto a su estado 
de salud psíquica y el texto transcripto en el referido 
instrumento resulta técnicamente preciso y claro en 
cuanto a los términos utilizados (art. 319 Cód. Civ. y 
Com. de la Nación —Ley 26.994—).

De no acceder a la petición innovativa de la accio-
nante media un peligro cierto de infructuosidad en 
virtud de su estado de salud.

Cabe destacar que la vulnerabilidad es un aspecto 
de la desigualdad respecto al conjunto de recursos 
que la persona tiene en sus vínculos intersubjetivos 
(conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los Contra-
tos. Parte General, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni edito-
res, Tercera edición ampliada y actualizada, 2018, ps. 
184 y ss.). El mercado adjudica mal recursos previos, 
los bienes que definen ex ante el status de los sujetos 
en el contexto socio-cultural donde tienen su asiento 
las relaciones jurídicas (la “lotería social” teorizada 
por Rawls y Dworkin (véase Rawls, John, Teoría de la 
justicia, México D.F: Fondo de Cultura Económica, 

Primera reimpresión, 1993, ps. 295 y ss.). El Régimen 
de Contrato de Trabajo se encuentra informado por 
un concepto de igualdad como no sometimiento, ya 
que se dirige a desarticular las asimetrías propias de 
la relación de trabajo, para que no se vea anulada la 
autonomía del trabajador como sujeto de preferente 
tutela constitucional.

Tal como señala Gerald Allan Cohen:

"La ley excluye la formación de grupos de personas 
que legalmente estén obligadas a trabajar para otras 
personas. Ante la prohibición de dicha condición, 
cada individuo tiene el derecho de no trabajar para 
ningún otro hombre. Pero el poder que coincide con 
este derecho es gozado de otro modo. Algunos pue-
den vivir sin tener que subordinarse a nadie, pero la 
mayoría no puede. Estos últimos se enfrentan a una 
estructura generada por una historia de transacción 
de mercado en la cual, es pertinente decir, que ellos 
están forzados a trabajar para otras personas o gru-
pos" (Cohen, Gerald Allan, Propiedad de sí, libertad 
e igualdad, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2017,  
ps. 52/53).

Lo que es decir que sus derechos no se correspon-
den con sus poderes efectivos, por dicha razón, allí 
es donde interviene el orden público de protección 
laboral, para desarticular estructuras asimétricas. No 
se trata de otra cosa más que del ideal geométrico 
de igualdad, que se ordena a partir de relaciones de 
distancia y posición, en tanto, la igual distancia fren-
te a lo común, no hace de la igualdad un predicado 
aritmético o propiedad de los términos de la relación, 
sino efecto mismo de la disposición de los elementos 
a partir de la relación que entablan frente a lo común 
que los iguala.

El orden público no está aparte de la legalidad de 
un sistema jurídico determinado, sino que es ese 
mismo orden contemplado como determinante de la 
juridicidad y de los efectos de los hechos y actos jurí-
dicos y de la adecuación de los contenidos de los ac-
tos jurídicos. De hecho, si el orden público fuera algo 
exterior al sistema jurídico, no podría ser reconocido 
por éste pues la condición de reconocimiento de una 
proposición como jurídica es que ella resulte interna 
al propio sistema.

En tal inteligencia, el objeto de la presente medida 
innovativa se endereza a cumplir con la manda cons-
titucional de asegurar los beneficios de la libertad, a 
los efectos de que la accionante no se vea sujeta a una 
interferencia arbitraria como la que, prima facie, esti-
mo configurada en autos (art. 1° Decreto 329/2020). 
Tal como ha afirmado con claridad meridiana el más 
alto Tribunal de la Nación, la Constitución Nacional 
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asume el carácter de una norma jurídica y que, en 
cuanto reconoce derechos:

"[L]o hace para que éstos resulten efectivos y no 
ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se 
encuentra en debate un derecho humano" (Fallos: 
327:3677, considerando 8°).

Conviene evocar las palabras del filósofo, que supo, 
como pocos, trazar los lineamientos de una moderni-
dad singular, Baruch Spinoza:

"El fin del Estado, repito, no es convertir a los hom-
bres de seres racionales en bestias o autómatas, sino 
lograr más bien que su alma y su cuerpo desempeñen 
sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan de 
su razón libre y que no se combatan con odios, iras 
o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. 
El verdadero fin del Estado es la libertad" (Spinoza, 
Baruch, Tratado Teológico-Político, traducción, in-
troducción, notas e índices de Atilio Domínguez, Ma-
drid, Alianza, 1986, p. 240).

Por lo expuesto, propongo hacer lugar a la medi-
da innovativa solicitada por la Sra. S. P. R. (arts. 232 
Cód. Proc. Civ. y Comercial y 63 Ley 11.6353) y, en 
consecuencia, suspender los efectos del despido dis-
puesto por la demandada MM Directa SA en fecha 18 
de mayo de 2020, hasta tanto recaiga sentencia defi-
nitiva, conservando la Sra. S. P. R. idéntica situación 
de revista a la que se encontraba con anterioridad al 
referido acto.

En atención a las particulares circunstancias que 
exhibe el presente caso, toda vez que tanto el objeto 

de la presente medida como su pretensión, no resul-
tan susceptibles de apreciación pecuniaria y que los 
derechos que invoca la accionante en su fundamento 
gozan de eminente tutela constitucional, correspon-
de relevar a la misma de la exigencia de otorgar con-
tra cautela (conf. arts. 199 párrafo segundo Cód. Proc. 
Civ. y Comercial y 63 Ley 11.653).

No corresponde imponer costas desde que no ha 
mediado sustanciación (arts. 19 y 63 Ley 11.653, 68 
Cód. Proc. Civ. y Comercial).

Así lo voto.

Los doctores Méndez y Ramírez, por compartir los 
fundamentos expuestos por el magistrado preopinan-
te, votaron en igual sentido.

Con lo que finalizó el Acuerdo, dictándose la si-
guiente sentencia: 1) Hacer lugar a la medida innova-
tiva solicitada por la Sra. S. P. R. (arts. 232 Cód. Proc. 
Civ. y Comercial y 63 Ley 11.6353). 2) Suspender los 
efectos del despido dispuesto por la demandada MM 
Directa SA en fecha 18 de mayo de 2020, hasta tanto 
recaiga sentencia definitiva, conservando la Sra. S. P. 
R. idéntica situación de revista a la que se encontraba 
con anterioridad al referido acto, bajo apercibimiento 
de astreintes (art. 804 Cód. Civ. y Com. de la Nación 
—Ley 26.994—). 3) Relevar a la parte actora de otor-
gar contra cautela. 4) No imponer costas. 5) Regístre-
se y notifíquese con carácter urgente y habilitación de 
días y horas inhábiles. — Gonzalo Barciela. — Miguel 
Á. Méndez. — Adrián A. Ramírez. — Juan A. Colotta.
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I. Introducción

El caso “Romero” (1) trató sobre una trabaja-
dora que había tenido una intervención quirúr-
gica antes de la pandemia, además, presentaba 
un cuadro de diabetes, por esa razón prestaba 
servicios con reducción horaria y “en forma cor-
tada”. A partir del aislamiento social preventivo 
obligatorio (ASPO), en virtud de la operación 
médica, comenzó a trabajar en su domicilio 
particular, aunque no contaba con alta médica. 
A comienzo de mayo del 2020 la retiraron de su 
tarea habitual que era la de venta de préstamos 
bancarios. La destinaron a otra campaña de-
nominada “gurú”, para cobranzas de marketing 
digital, sin ninguna capacitación, solo se limita-
ron a instalarle los programas de forma remota 
en la computadora de su propiedad. La falta de 
capacitación que exigía la nueva actividad y las 
molestias que expresaban los empleadores por 
su situación de salud, condujo a un trastorno de 
angustia, por el cual se le prescribió reposo por 
el plazo de 30 días.

En plena pandemia la empresa aplicó una 
sanción disciplinaria de 2 (dos) días de sus-
pensión, porque no encendió la computadora 
para acceder al programa “TeamViewer” para 
continuar prestando los servicios comprome-
tidos con los clientes y que ello ocasionaba un 
perjuicio económico a la empresa. Al estar con 

(*) Doctor en Derecho. Especialista en Derecho del 
Trabajo. Profesor de grado, maestría y doctorado. Secre-
tario letrado de la Procuración General de la Nación ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(1) Tribunal del Trabajo Nº 1 de esta ciudad, San Mi-
guel, en los autos: “Romero, Sharon P. c. M. M. Directa SA 
s/ reinstalación (sumarísimo)”, causa 22.947.

licencia médica no se conectó a trabajar en su 
computadora, además, el mensaje del emplea-
dor había ingresado a la casilla de correo no de-
seado (spam). La empresa procedió a despedir 
por abandono de trabajo imputándole a la tra-
bajadora no haber acreditado las causales, des-
conoció el certificado presentado porque no 
establecía reposo laboral y añadió que no es de 
cumplimiento obligatorio para la empresa.

II. Distinción entre medida cautelar y auto-
satisfactiva

La trabajadora interpuso una acción que cali-
ficó como “cautelar autónoma” y ante ello el fallo 
que comentamos se explayó detalladamente en 
una forma de clase académica de derecho pro-
cesal que, por un lado, aclara la posición de los 
jueces del tribunal, y por el otro explica la pro-
cedencia del anticipo de jurisdicción solicitado 
por la parte actora. Advirtieron la diferencia en-
tre la medida innovativa y medida autosatisfac-
tiva. El juez que votó en primer término señaló 
que la distinción entre medidas autosatisfacti-
vas e innovativas, no resulta ser meramente teó-
rica, sino que tiene efectos prácticos directos 
como la intensidad de la prueba exigida. Expli-
có que toda medida cautelar requiere verosimi-
litud del derecho, adecuada a la intensidad del 
anticipo de jurisdicción que se peticiona. En 
cambio, la medida autosatisfactiva, debe produ-
cir la actividad probatoria de carácter sumario 
es la certeza del juzgador, que no se identifica 
con la verdad jurídica que solo puede adquirir-
se con la bilateralización del proceso monitorio. 
El invocar el sintagma “medida cautelar autóno-
ma” señalaron, es un oxímoron técnico que solo 
la posible eufonía de la expresión puede ocul-
tar. Una abundante cita doctrinaria apoya la de-
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cisión en el aspecto procesal señalado dándole 
solidez al pronunciamiento en este sentido.

Acertadamente señala que la pretensión de 
una “cautelar autónoma” es un intento por que-
rer “acceder al objeto de la pretensión median-
te la mera verosimilitud del derecho sin proceso 
posterior de conocimiento”. A diferencia de la 
“medida autosatisfactiva”, que está precedi-
da por la existencia de una probabilidad cierta 
(esto es, de acuerdo con el curso normal y ordi-
nario de las cosas) de que efectivamente lo re-
querido es jurídicamente atendible y requiere 
de la bilateralidad del juicio con la intervención 
del sujeto pasivo de la medida autosatisfactiva.

Sintetizó con claridad meridiana las caracte-
rísticas de la medida autosatisfactiva incompa-
tibles con las cautelares luego de afirmar que 
ambas requieren de la existencia de urgencia. 
Explicó que la medida autosatisfactiva es una 
pretensión principal, necesita de un alto grado 
de probabilidad, una acción sustantiva. El ob-
jeto de la pretensión principal debe estar de-
terminado junto con la medida propuesta, se 
caracteriza por ser dictada inaudita parte, pero 
una vez realizada debe ser abierta al contradic-
torio so pena de reducir a la nada el derecho de 
defensa en juicio. Es un pronunciamiento defi-
nitivo y no transitorio, lo resuelto en ella habili-
ta formalmente los recursos extraordinarios de 
inaplicabilidad de ley, nulidad o inconstitucio-
nalidad.

En cambio, la cautelar es un proceso inciden-
tal, requiere la verosimilitud del derecho, cuya 
intensidad ha de valorarse, teniendo en cuenta 
la entidad del peligro en la demora, debe reali-
zarse en el marco de un proceso cautelar ya ini-
ciado, concomitante con la presentación de la 
demanda o iniciarse esta en un plazo determi-
nado bajo pena de caducidad. La cautelar deja 
de tener efecto por cambio en las condiciones 
de hecho tenidas en vista para su concesión 
(dado su carácter transitorio), el dictado de la 
sentencia principal (si da razón al peticionante 
queda subsumida en la resolución de condena), 
o cuando el cautelado demuestra la inexisten-
cia de la verosimilitud del derecho alegada. La 
decisión no es definitiva. Como es un anticipo 
de jurisdicción que, de resultar procedente, se-
ría favorable respecto del fallo final de la causa, 

debe por ello ser de carácter excepcional y por lo 
tanto restrictiva, a fin de ver la existencia del pe-
ligro en la demora y ponderarlo con el perjuicio 
irreparable del demandado. Por ello, entendió 
que en el caso se trató como cautelar a la que se 
debe acreditar la verosimilitud del derecho, pe-
ligro en la demora y el daño.

En cuanto a la verosimilitud entendió que no 
era un sustituto de la verdad, sino que se pres-
cinde de los grados de certezas de los hechos, 
cuyo examen de procedencia queda librado a 
la discrecionalidad del juez. De esa manera, 
reconoció la existencia de derechos humanos 
en el trabajo tras citar fallos de la Corte Supre-
ma que reconocen a las personas que trabajan 
como sujeto de preferente tutela constitucional, 
que entre otras características aseguran condi-
ciones dignas y equitativas de labor, comprende 
la garantía de no sometimiento a interferencias 
arbitrarias e indemnidad psicofísica, en tanto 
centros de imputación normativa, “cuya inser-
ción en la esfera de la producción e intercambio 
da cuenta de su sujeción a un poder heteróno-
mo ejercido por el empleador, que resultan exi-
gibles en tanto derechos humanos”. Destacó con 
énfasis la dignidad de la persona y el principio 
pro persona (pro hominis) y una acentuada in-
terdependencia de los derechos humanos ci-
viles y políticos, de “primera generación”, con 
relación a los derechos económicos, sociales y 
culturales, de “segunda generación”.

III. El despido y análisis de la estabilidad

Señala una libertad de las personas contra la 
opresión cuyos beneficios se dirige a asegurar la 
Constitución, no es otra que la libertad en senti-
do republicano, es decir, aquella que constituye 
una relación normativa que coloca al sujeto más 
allá de toda interferencia arbitraria, en relación 
con otro.

En ese sentido, afirmó que el despido caren-
te de justa causa constituye una interferencia 
arbitraria en la esfera de tutela, que se ordena 
a partir de la persona del trabajador. Es un acto 
antijurídico e ilícito, es decir, reprochable a su 
autor, se le reconoce eficacia extintiva de la rela-
ción emergente del contrato de trabajo, debien-
do responder el empleador como sujeto pasivo 
de una obligación resarcitoria de contenido pe-
cuniario. Por ello, reflexiona que no existe un 
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derecho a despedir, de la misma manera que no 
existe ningún derecho a cometer ilícitos.

En esa línea, señala: “El despido no es una 
conducta tolerada y menos fomentada por el 
orden constitucional argentino, por el contra-
rio, exige la concurrencia de una causa de jus-
tificación debidamente invocada y acreditada 
que le reste antijuridicidad a dicho obrar. El 
despido que carece de causa de justificación es 
un acto contrario a derecho, que afecta la esfe-
ra de actuación del trabajador constitucional-
mente protegida, es decir, su proyecto de vida”. 
El fundamento de la sentencia rescata el pensa-
miento de Nino de autonomía que se guía por la 
moral autorreferente que priva al trabajador de 
sus derechos al ser “excluido de su colectivo de 
referencia y de su fuente de ingresos, desde que 
en el contrato de trabajo la obligación dineraria 
posee una función retributiva”. Esa decisión ar-
bitraria del empleador tiene consecuencias eco-
nómicas y sociales en la persona que trabaja, ya 
que sin motivación priva de retribución a esta, 
cuya finalidad asegura, como mínimo, alimen-
tación adecuada, vivienda digna, educación, 
vestuario, asistencia sanitaria, transporte y es-
parcimiento, vacaciones y previsión.

Este tramo del pronunciamiento es medulo-
so y se respalda en un análisis de la estabilidad 
del trabajador desde la perspectiva del bloque 
de constitucionalidad, más allá de la coyuntura 
de emergencia en el contexto de la pandemia y 
de la ASPO.

Es oportuno y profunda la reflexión que rea-
liza desde una perspectiva teórica, normativa 
e interpretativa, más en una etapa que por los 
vaivenes de la Corte en esta coyuntura es im-
portante plantear que el debate de la estabili-
dad está abierto, a pesar que algunos miembro 
del Máximo Tribunal traigan confusión las re-
flexiones realizadas en el precedente “Álvarez  
c. Cencosud”(2) en cuanto al significado y al-
cance del “derecho al trabajo” no ha variado, al 
menos desde el punto de vista de los derechos 
humanos.

(2) CS, in re, “Álvarez c. Cencosud SA”, publicado en Fa-
llos 333:2306, 2010.

Al respecto, exhibe singular relevancia el “De-
recho al Trabajo” de rango constitucional (3), 
cualquiera que sea la clase de este resulta exigi-
ble al empleador mediante el Drittwirkung, se-
gún la cual los derechos fundamentales deben 
ser respetados tanto por los poderes públicos 
como por los particulares en relación con otros 
particulares. No es solo una obligación Estatal 
es también exigible a los particulares el respeto 
de la dignidad como núcleo central donde con-
vergen todos los derechos de los derechos hu-
manos (salario, estabilidad en el empleo, salud 
y vida, entre otros fundamentales) (4).

La opción de reinstalación surge del Protoco-
lo de San Salvador adicional de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (art. 7º.d), 
ver CS, in re “Álvarez” consid. 7º. La Observa-
ción General Nº 18 Derecho al Trabajo (párr. 11) 
sostiene que el Convenio Nº 158 de la OIT, sobre 
la Terminación de la Relación de Trabajo (1982) 
establece la legalidad del despido en su art. 4º 
e impone, en particular, la necesidad de ofrecer 
motivos válidos para el despido, así como el de-
recho a recursos jurídicos y de otro tipo en caso 
de despido improcedente.

Según Ermida Uriarte, la estabilidad no se-
ría solamente una proyección del principio de 
continuidad, sino que, además, está basada en 
el principio protector (5), y agrega que la Re-
comendación 119, adoptada por la Conferen-
cia Internacional del Trabajo en 1963, postula 
que el trabajador tiene el derecho a mantener su 

(3) Constitución Nacional, art. 75, inc. 22, la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25); 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (art. XIV), Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (arts. 6º y 7º); Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (art. 11); Convención sobre los De-
rechos del Niño (art. 32).

(4) GIALDINO, Rolando E., “Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos: Principios, Fuentes, Interpreta-
ción y Obligaciones”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2013, ps. 42 y ss.; y “Estados, empresas y derechos huma-
nos”, LA LEY, 2012-C, p. 902. ver Fallos de la CS, “Álvarez 
c. Cencosud SA”, Fallos 333:2306, 2314 —2010— y CS in re 
T. 964. XL. Recurso de hecho, “Trejo, Jorge E. c. Stema SA y 
otros”. Sentencia del 24 de noviembre de 2009.

(5) ERMIDA URIARTE, Oscar, “La estabilidad del tra-
bajador en la empresa. ¿Protección real o ficticia?”, Ed. 
Acadi, Montevideo, 1983, p. 22.
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empleo a menos que exista una causa justifica-
da en contrario (6). Dicha recomendación fue 
luego sustituida por convenios y recomendacio-
nes sobre “terminación de la relación de trabajo 
por iniciativa del empleador” (7).

Por otra parte, es la OIT la que para recupe-
rar de la crisis económica recomienda “forta-
lecer el respeto de las normas internacionales 
del trabajo”, entre las que menciona, además, 
de los convenios fundamentales, varios con-
venios y recomendaciones internacionales del 
trabajo pertinentes en este ámbito en el que se 
destaca el referido a “la terminación de la rela-
ción de trabajo”, es decir el Convenio Nº 158 (8), 
y nada obsta a su ratificación según destacada  
doctrina (9).

Tampoco se observa incompatibilidad con el 
cuerpo jurídico de normas, como fue entendido 
por la Corte en el precedente “Álvarez”, al seña-
lar que en los casos sobre terminación de la rela-
ción de trabajo, a partir de las opciones previstas 
en el Convenio Nº 158, aplicable —aun cuan-
do no esté ratificado— en virtud de la Obser-
vación General Nº 18 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, intérprete 
autorizado del PIDESC en el plano universal, y 
del Protocolo de San Salvador, adicional de la 
Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH) —art. 7º.d— (10).

En esa línea se enmarca la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derecho Humanos 

(6) Ibidem., p. 19.

(7) BARBAGELATA, Héctor H., “Sobre la estabilidad 
en el empleo”, en Revista de Derecho Laboral, 111, t. XXI, 
Montevideo, 1978, p. 330 y VON POTOBSKY, Geraldo, “La 
recomendación de la OIT sobre la terminación de la rela-
ción de trabajo”, en Estudios sobre derecho individual del 
trabajo en homenaje al Profesor Mario L. Deveali, Bue-
nos Aires, 1979, p. 595.

(8) Ver OIT, “Para recuperarse de la crisis: Un Pacto 
Mundial para el Empleo adoptado por la Conferencia 
Internacional del Trabajo” en su nonagésima octava re-
unión, Ginebra, 19 de junio de 2009 “fortalecer el respeto 
de las normas internacionales del trabajo”, ver punto 14.2.

(9) ARESE, César, “¿Es necesario ratificar el Convenio 
158 de la OIT?”, Revista de Derecho Laboral, Contrata-
ción laboral y despido - I, 2018-1, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
ps. 379-402.

(10) CS, in re “Álvarez”, consid. 7º.

en el caso “Lagos del Campo vs. Perú del 31 de 
agosto de 2017 y el caso “Trabajadores Cesan-
teados de Petroperú” del 23 de noviembre de 
2017 (11), en el que se consagra la protección de 
la estabilidad laboral como derivación del dere-
cho al trabajo con invocación del PIDESC y los 
Convenios Nº 135 y Nº 158 de la OIT, reconoce 
la necesidad de verificar la causalidad del des-
pido y respetar el derecho de acceso a la tutela 
judicial efectiva y el empleador deberá acreditar 
razones suficientes para imponer una sanción 
como el despido. Señala Gialdino (12): “Los de-
rechos laborales específicos protegidos por el 
art. 26 de la Convención Americana [sobre De-
rechos Humanos, CADH]”, según los términos 
de esa norma (art. 26), “son aquellos derechos 
que se derivan de las normas económicas, so-
ciales y sobre educación, ciencia y cultura con-
tenidas en la Carta de la OEA. Ahora bien, los 
arts. 45.b y c [...] 46 [...] y 34.g [...] de la Carta esta-
blecen que ‘el trabajo es un derecho y un deber 
social’ y que debe prestarse con ‘salarios justos, 
oportunidades de empleo y condiciones de tra-
bajo aceptables para todos’. Asimismo, señalan 
[...] el derecho de los trabajadores y trabajadoras 
a ‘asociarse libremente para la defensa y promo-
ción de sus intereses’. Además, indican que los 
Estados deben ‘armonizar la legislación social’ 
para la protección de tales derechos”.

IV. Conclusión

En el marco de la emergencia las reglas del 
derecho fundamental internacional cobran es-
pecial relevancia porque se debe proteger a los 
sectores vulnerables con especial énfasis. Cabe 
advertir, que más allá de la coyuntura el régi-
men de estabilidad impuesto por la pandemia 

(11) CIDH, Caso “Lagos del Campo vs. Perú”. Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Senten-
cia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párr. 154; 
y Caso, “Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. 
Perú”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C 
No. 344, párr. 192. Caso, “San Miguel Sosa y Otras vs. Ve-
nezuela” Sentencia de 8 de febrero de 2018 Serie C 348, 
párr. 211, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_348_esp.pdf.

(12) GIALDINO, Rolando E., “Una sentencia histórica 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
materia laboral: Derecho al trabajo, libertad de expresión 
y libertad de asociación”, publicado en la Revista La De-
fensa, 2018. Reproducido en www.relatsargentina.com.
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por el dec. 329/2020 en cuestión, no es inconsti-
tucional y se imponen por el jus cogens interna-
cional. Ello acarrea obligaciones erga omnes, de 
carácter necesariamente objetivo, y por lo tanto 
abarca a todas las personas destinatarias de las 
normas jurídicas (omnes), tanto a los integran-
tes de los órganos del poder público como a los 
particulares. Desde el precedente “Berçaitz”, de 
1974, y el “principio de favorabilidad” que deter-
mina que el intérprete deba escoger, si la norma 
lo posibilita, el resultado que proteja en mayor 
medida a la persona humana (13).

Es por esa razón que el derecho “al” trabajo re-
conocido en las normas de derechos humanos, 
es sumamente trascendental porque configura 
una importante matriz, abarcadora entre otros 

(13) CS, in re “Álvarez”, cit., Fallos 333:2306, consid. 6º, 
p. 2320.

aspectos trascendentes, de la adecuada protec-
ción contra el despido. La estabilidad propia 
puesta como contrapartida del ejercicio injus-
tificado o incausado del poder de rescisión, se 
tutela, paralelamente, la dignidad atributo inhe-
rente a toda persona, además, de centro sobre el 
que gira la organización de los derechos funda-
mentales de nuestro orden constitucional (CS, 
caso “Madorrán”, 2007). De tal manera que el 
análisis constitucional de la estabilidad absoluta 
ya se hizo en otra oportunidad y el maestro Jus-
to López se preguntaba: “¿Es inconstitucional el 
derecho a la estabilidad? ¿Inconstitucional un 
sistema así?”. Y él respondía: “[R]otundamente 
creemos que no” (14).

(14) LÓPEZ, Justo, “¿Es inconstitucional el derecho a la 
estabilidad?”, en Revista Legislación del Trabajo, t. XVII, 
p. 398.




