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PRÓLOGO PARA SER LEÍDO: 
POR QUÉ ESCRIBIMOS ESTE LIBRO 

Y CÓMO USARLO

En una larga labor como docente de la Facultad de Ciencias Económicas he no
tado que nuestros alumnos no se sienten cómodos con los libros de texto existentes, 
magníficos manuales o tratados escritos para abogados o, en el mejor de ios casos, 
para estudiantes de Derecho, Tales obras presumen el conocimiento y manejo por el 
lector de muchos conceptos técnico-jurídicos y hasta de un vocabulario propio del 
lenguaje legal tribunalicio (por ejemplo, prescripción, caducidad, obligación, carga, 
condición, etc.j.

Obviamente, los estudiantes de Ciencias Económicas normalmente no poseen 
esos conocimientos, ni es lógico que los tengan, y no han tenido ocasión antes del 
acercamiento a materias jurídicas de leer o escuchar ese tipo de palabras y expresio
nes propias del mundo del Derecho.

Una segunda observación que he podido efectuar es que nuestros estudiantes 
tratan de tomar apuntes casi todo el tiempo, intentando transcribir en sus cuadernos 
lo que dicen los profesores en clase, Y esto no es bueno. Creo que lo mejor es que los 
estudiantes lean en un texto conciso y confiable -escrito por sus profesores- lo que 
se dirá en la dase para llegar a esta con un conucimieniu previu mínimo y básico dei 
tema del que hablará el profesor. Así. liberados de la necesidad de tomar apuntes, po
drán escuchar con una atención más activa y anotar solo lo que les llame la atención 
o lo novedoso que el docente agregue oralmente, y asi intervenir con el fin de pedir 
aclaraciones o formular preguntas.

Esta forma de relacionarse con las clases me parece mucho más provechosa, ya 
que permite a los alumnos realmente '’escuchar’' al profesor con la mente y no solo 
como meros taquígrafos.

Por tales motivos surgió la idea de redactar esta obra de ayuda para loa alumnos 
que estudian Ciencias Económicas. A tal fin convoqué a un grupo de profesores de 
distintas facultades y universidades del pais con la consigna de armar un texto que 
siguiera esas ideas.

Con esos objetivos trabajamos lodos quienes participamos en este emprendi- 
tniento universitario y espero de todo corazón que hayamos logrado la medida justa 
entre concisión y claridad docente.



Una advertencia para los alumnos; los dos pasos señalados párrafos atrás -lec- 
ira  previa de este materia! más escucha activa en dase- deben completarse con un 
;rcero, que consiste en la profundización y fijación de los conocimientos con alguno 
e los aludidos textos tradicionales, señalados en la bibiiografia, que suelen indicar 
>s distintos profesores en dase.

No se me escapa el riesgo de que los alumnos sigan haciendo lo mismo que has- 
1 ahora, es decir que en clase no escuchen con atención y que luego solo lean poco 
ntes de los exámenes. Y con un agravante: que en lugar de leer los textos de estudio 
31 imiten a este pequeño aporte. La opdón la tienen los estudiantes y el desafío es de 
)dos. La propuesta es intentar el cambio dando una opción y mejores instrumentos.

Miguel Ángel Maza



PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Cuando en el año 2001 tuve el gran honor de ser designado profesor titular de 
cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, me 
planteé como uno de los objetivos iniciales la creación de un libro de texto especial
mente redactado por los docentes de la Facultad para las particulares necesidades de 
los estudiantes de Ciencias Económicas.

Así, con el aporte de un nutrido grupo de profesionales que se desempeñan 
como docentes de la materia en la citada Facultad, más la colaboración de algunos 
profesores invitados, pudimos concretar lecciones de Derecho del Trabajo y  la Seguri
dad Social para estudiantes de Ciencias Económicas en 2006.

En estos cuatro años nuestro libro se ganó un lugar entre los estudiantes y, con 
gran satisfacción, los docentes vemos que parece residtar útil a los requerimientos y 
necesidades de quienes estudian. Derecha delTVabajo y Seguridad Social en la Facul
tad de Ciencias Económicas.

Por eso, y frente a los cambios normatívos que se dieron vertiginosamente en 
los últimos años, encaramos la confección de la segunda edición de la obra, con muy 
pocos cambios en ei equipo de profesionales a cargo de los distintos capítulos.

Esta segunda versión de la obra refleja las reformas que la normativa argentina 
ha introducido en el ancho campo de las dos disciplinas comprendidas en la materia 
hasta diciembre de 20i 0. Empero, nos pareció oportuno incluir un nuevo enfoque en 
materia del contrato de empleo público e incorporar algunas nociones sobre el con
trato de trabajo rural.

Espero que esta actualización sea tan útil a los estudiantes como lo fue la ori
ginaria y expreso mi deseo de que quienes tuvimos a nuestro cargo la redacción de 
los distintos capítulos hayamos mantenido la claridad expositiva que nos pusimos 
como meta.

^ Miguel Ángel Maza
Buenos Aires, diciembre de 2010





PROLOGO A LA TERCERA EDICION

Constituye un auténtico orgullo presentar la tercera edición de Lecciones de De
recho del Trabajo y la Seguridad Social para estudiantes de Ciencias Económicas tras 
cumplirse 11 años de su aparición.

Esta obra vino a ocupar un espacio vacante en la enseñanza de nuestra materia 
para quienes estudian Ciencias Económicas, ya que, con anterioridad, debían utilizar 
libros escritos con lenguaje jurídico y pensados para personas con formación jurídica.

Con este libro hemos procurado hacer un aporte educativo al explicar cada tema 
de la manera más sencilla posible, con una terminología llana y comprensible, dejan
do a un lado las complejidades jurídicas impropias de las competencias e incumben
cias futuras de contadores y contadoras.

En esta nueva edición mantenemos, obviamente, ese estilo y hemos actualiza
do aquellos capítulos que han sufrido cambios legislativos o en los que han cambia
do de manera profunda los criterios jurisprudenciales. Así, por ejemplo, las modifi
caciones legislativas en materia de trabajo en casas particulares (trabajo que antes 
se conocía como "servicio doméstico"), en el estatuto del trabajo rural y en el sistema 
de riesgos del trabajo han dado lugar a las correspondientes adaptaciones. Amén de 
ello, la entrada en vigencia, el 1 de agosto de 2Ü15, de) nuevo Código Civil y Comer
cial de la Nación, en reemplazo del Código Civil, obligó a una revisión y adaptación 
general de todos los capítulos de este libro a fin de que las referencias efectuadas en 
relación con el derecho civil sean adecuadas ai nuevo régimen legal general.

Sigue siendo nuestra intención proveer a los estudiantes de Ciencias Econó
micas un texto auxiliar para complementar las clases de los docentes y aun para 
intentar rendir la materia de forma libre. En ese sentido, resulta importante divulgar 
que e! Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ha iniciado un importante camino 
para generar contenidos audiovisuales en el espacio denominado “derecho abier
to", dentro de su página web {derecho.uba.arlacademica/derecho~abierlo), y en el 
que se encuentran clases magistrales de profesores de nuestra materia que pueden 
resultar una ayuda alternativa para estudiantes y también para los docentes en cada 
curso regular.

Por otra parle, podrán advertirse algunos cambios respecto de autores que ya no 
integran la cátedra, reemplazados por nuevos docentes de! equipo de profesores que 
me honran con su colaboración.

xm



Está en manos de ustedes, pues, esta nueva y actualiaada edición de Lecciones 
le Derecha del Trabajo y  la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Económicas, 
uya utilidad damos por segura.

Miguel Ángel Maza 
Buenos Aires, marzo de 2017
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN: OBJETO DE NUESTRAS 
MATERIAS. DIFERENCIA ENTRE DERECHO 

DELTRABAJOY DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Miguel Á. Maza

La asignatura que Uds. van a estudiar -"Derecho del Trabajo y de la Seguridad So
cial"- engloba en realidad dos materias: el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguri
dad Social. Son dos materias vinculadas o emparentadas, pero con relevantes diferencias
de objeto y de sujetos.

Como enseguida veremos, en el punto siguiente explicaremos queei objeto del Dere
cho del Trabajo es la regulación de las relaciones que se dan por parte de las personas físi
cas que trabajan por cuenta ajena, bajo la dependencia de otra persona (física o jurídica), y 
quienes aprovechan ese trabajo. En ese marco, estudiaremos qué es la dependencia corno 
fenómeno justificante de un derecho especial, examinaremos los conceptos de trabajador 
y de empresa, así como el régimen jurídico de esas relaciones de trabajo subordinado o 
dependiente

El Derecho del Trabajo, consecuentemente, tiene por sujetos directos o primordiales 
a los trabajadores dependientes y a los empleadores.

£n cambio, el Derecho de la Seguridad Social se ocupa de los problemas sociales que 
puede sufrir la población (enfermedad, invalidez, vejez, viudez, pobreza, insalubridad, fal
ta de acceso a la educación, 'desempleo, etc.). Consecuentemente, son sujetos ile esta dis
ciplina no solo los trabajadores {aunque, de hecho, muchos de quienes suelen necesitar la 
asistencia social son trabajadores dependientes), sino todo habitante del país (ancianos, 
niños, trabajadores, desempleados, etc.) que esté expuesto atina necesidad o contingencia 
que el Estado considere de carácter social y que motive su atención.

Podemos decir que la vinculación de ambas materias reconoce dos canales; por un 
lado, en razón de que las contingencias sociales afectan mayoritariamente a quienes inte
gran el mundo del trabajo dependiente [seguramente, por razones económicas) y, por otro, 
en razón de la preocupación social que el Estado muestra frente a fenómenos de inequidad 
o injusticia social, ante ios cuales toma la decisión de intervenir, sea con normas regulato- 
rias para el contrato de trabajo o con decisiones de política social.



Obviamente, esa intervención estatal varia según la ideología de cada gobierno y su 
posición frente a los problemas sociales, y así hay una gama muy amplia en cuanto a los 
grados de intervención, según que se trate de gobiernos que creen en el individualismo 
a  ultranza o de aquellos que ven la sociedad como un todo y en el que el mal de algunos 
sectores debe considerarse un problema social,

Se verá luego que, por esas diferencias de objetos y de sujetos protegidos, hay princi
pios propios del Derecho del Trabajo, y que el Derecho de la Seguridad Social está definido 
por otros principios distíntos.

Me parece relevante que quede bien claro que, pese a las vinculaciones, ambas mate
rias tienen diferencias muy marcadas, las cuales deberán ser tenidas en cuenta para com
prender sus particularidades.

1,Trabajo dependiente, subordinado* o por cuenta ajena

£] Derecho del Trabajo se ocupa de la regulación de las relaciones laborales, es decir, 
de los vínculos de trabajo que se establecen entre las personas físicas que trabajan para otro 
y  las organizaciones para las que trabajan. Más precisamente, a eso se lo llama "derecho 
individual del trabajo” ya que analiza las relaciones de cada individuo trabajador con su 
empleador.

También hay relaciones colectivas de! trabajo, y son las que se dan entre los grupos 
colectivos, tales como los sindicatos por un lado y la empresa, grupo de empresas o asocia
ción de empleadores por el otro'.

Aliora bien, el Derecho de) Trabajo se ocupa de la regulación de los contratos en
tre trabajadores y empleadores, con lo que limita su ámbito al del denominado "trabajo 
dependiente” o "trabajo subordinado" Queda fuera, pues, el trabajo autónomo o indepen
diente, es decir, de quienes trabajan por su propia cuenta.

El trabaja "para ntro" o "por cuenta ajena" se puede prestar a favor de particulares o 
del Estado nacional, provincial o municipal, en el ámbito rural o urbano, en una organiza
ción empresarial o en el ámbito doméstico, con lo que varía el concreto régimen jurídico 
(es dedr, la ley) aplicable. Sin embargo, lo importante es que, en cualquiera de esos casos, 
la nota unificadora consiste en que se trata de personas físicas que ponen su capacidad de 
trabajo (capaddad laborativa) a dlsposidón de otro, que la utilizará en su propio beneficio 
empresarial, así como que ese trabajo se presta bajo la subordinación a otro, que tiene el 
derecho y el poder de organizarlo, dirigirlo y aprovecharlo.

Es evidente, entonces, que el trabaja de las personas puede prestarse en dos grandes 
modalidades; a favor de otro 6 en provecho propio.

Llamamos trabajo autónomo o independiente al que una persona realiza en su pro
pio provecho (por ejemplo, un contador que abre su propio esmdlo contable). En carnbio,

Esta parte de la materia comprende temas como la oiganizacióo sindical (ley 23.551), la nego
ciación colectiva (ley 14.250), el convenio colectivo, los medios de acción directa (huelga, etc.) y 
los métodos pacíficos de solución de los confUetns.



denominamos trabajo dependiente, subordinado o por cuenta ajena el que se presta a fa
vor de otro (por ejemplo, un contador que entrega su trabajo a un estudio contable ajeno a 
cambio de un salario o a favor de la AFIP).

Como es fácil imaginar, hay diferencias esenciales entre trabajar por cuenta propia y 
hacerlo como dependiente. Aunque más adelante veremos mejor el concepto de "depen
dencia laboral" adelantamos aquí que quien trabaja por cuenta propia mantiene el dere
cho natural a hacer el trabajo como quiere, no está sujeto a órdenes ni directivas ajenas y, 
lo más relevante, se queda con los frutos económicos de su trabajo, beneficiándose con su 
éxito aunque asumiendo los riesgos.

£1 dependiente, muy por el contrario, al trabajar para otro se somete al deber de obe
decer las órdenes e instrucciones que ese otro le puede dar, con el agravante de que, si no 
obedece, puede ser sancionado^, amén de que pierde el derecho a quedarse con los frutos 
del trabajo y, a cambia, solo recibirá la remuneración o sueldo que se haya pactado o esté 
fijado por la ley o el convenio colectivo de trabajo. Por eso, solemos decir que el dependien
te renuncia a dos derechos naturales: renuncia al derecho a hacer su labor como quiera, 
al punto de poder ser sancionado si desobedece, y renuncia ai derecho de aprovechar los 
frutos de su labor, ya que los resigna a cambio de un salario.

En el trabajo autónomo, hay Ubertad pero también riesgo. En el trabajo dependiente, 
hay seguridad pero se renuncian libertades.

En este curso vamos a hablar, dentro del Derecho del Trabajo, del trabajo dependien
te y no nos ocuparemos del trabajo autónomo o independiente*.

Repito: solo estudiaremos el trabajo que se presta a favor de otro, ai que se llama em
pleador.

Y ya hablando de trabajo para otro, hay que comenzar señalando que el trabajador 
dependiente es siempre una persoria física. En cambio, su contrapane, el empleador, puede 
ser una persona física, un conjunto de personas físicas, una persona jurídica, un conjunto 
de personas jurídicas o, incluso, un conjunto de personas físicas y jurídicas.

El artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), cuando define "trabajo" se re
fiere al trabajo subordinado o dependiente, dado que se trata de una ley que regula solo 
aspectos de ese tipo de trabajo. Lo define así: "Constituye trabajo, a los fines de esta ley, 
toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante 
una remuneración" Como se ve, de esa definición ya surgen los datos esenciales; es trabajo 
para otro (el que tiene la facultad de dirigirla), hay subordinación al poder de dirección’ y 
un derecho limitado a la remuneración (y no a los finios del trabajo).

Va se verá, más adelante, el régimen de derecho disciplinario en la Ley de Contrato de Trabajo: 
apercibimientos, suspensionesy despidos.
En cambio, ese tipo de trabajadores si será considerado en el marco déla Seguridad Social, y asi 
se verá luego que el régimen de jubilaciones y pensiones abarca a dependiente y autónomos, así 
como muchos beneficios de la Seguridad Social abarcan no solo a trabajadores (dependientes 
y autónomos) sino incluso a otras personas que no trabajan (desempleados, niños, ancianos, 
etc,}.
Más adelante, cuando hablemos de derechns y deberes de las partes del contrato de trabajo, 
explicaremos los poderes del empleador.



El artículo 25, LCT, por su parte, considera trabajador dependiente a la persona física 
que se obligue a prestar servicios o que de hecho los preste**''’ a favor de otro y bajo su de
pendencia, a cambio de una remuneración.

2. Concepto y justificación del Derecho deiTrabajo. Su ámbito de 
aplicación. Descripción positiva y negativa (art. 2, LCT). El contrato 
de trabajo típico y otros contratos no regidos por la LCT (rurales, 
domésticos y para el Estado)

Ingresamos ahora en el estudio del Derecho de! Trabajo. Deseo advertir como pre
misa para comprender la materia que su objeto es atenuar o compensar los efectos de la 
dependencia o subordinación para evitar que el sujeto más poderoso del conrrafo (el em- 
vleador o empresario) pueda imponer eñ forma repetida o constante y de modo perjudicial 
su voluntad sobre el dependiente.

Por eso, el principio rector y caracteriíame de esta materia es sin duda e! de protec
ción Cprincipto protectorio o tuitivo), Para ello, se vale de una serie de regulaciones jurídicas 
mediante leyes y decretos que imponen cienos contenidos o algunos límites al contrato de 
trabajo, que restringen la posibilidad de pactar con absoluta libertad. Esas normas juridicas 
suelen establecer la irrenundabilidad (y este es otro de los principios de la materia) de los 
derechos de los trabajadores, sobre todo por miedo a que el trabajador firme cualquier re
nuncia a sus derechos (por ejemplo, a un salario mínimo) pata no perder el empleo o para 
evitar otras represalias o consecuencias negativas por enfrentar la voluntad del empleador.

Es que el trabajador que se inserta en una organización ajena’ para ofrecer su capaci
dad de trabajo a cambio de un salario ingresa en una estructura que le impone, de hecho y 
aun de acuerdo a las leyes, reglas que debe cumplir obedientemente y sin posibilidades de 
discutir, pactar ni, en general, siquiera tener derecho a set oído.

Como se verá más adelante, el empleador goza de los derechas de organizar y dirigir 
la empresa librementey el dependiente debe obedecer fielmente las decisiones del patrón. 
SI a esto se suma que, en general y en la gran mayoría de los casos, el trabajador tiene un 
nivel cultural para los negocios, los contratos y las relaciones comerciales menor al del em
presario, se advierte una cierta inferioridad negocial del dependiente. Pero esa inferioridad 
es ahondada muchas veces por el hecho de que los empresarios suelen tener un grado de 
educación superior al de la mayoría de los operarios, lo que agrega otro ingrediente ~la

Como luego se verá, mediante la celebración del contrato (arL 21. LCT), el trabajador se obliga a 
prestar servicios, es decir, asume et compromiso u obligación contractual, pacto que se comple
menta o perfecciona con el hecho fáctico de la prestación de servidos, a lo que la ley define en 
el aru 22, LCT. Por eso es que puede haber contrato sin relación, cuando luego del acuerde! no 
llegan a prestarse tareas.
El hecho de la prestación de servidos permite presumir, conforme el art 23, LCT, que antes 
hubo im contrato, es decir, un acuerdo de voluntades entre las parles.
Sea una empresa privada-confines de lucro o de fines benéficos, rural o urbana-, una esrmetu- 
ra estatal, o incluso un ámbito doméstico.



inferioridad cultural- a esa subordinación. Piénsese que en un gran número de casos el 
trabajador apenas sabe leer y escribir, mientras el empresario es hábil con los números y 
está habituado a las prácticas comerciales, a celebrar contratos, a iregociar, etcétera.

Por última, también se configura una inferioridad económica, consistente en que, 
como regla, el trabajador dependiente no tiene ahorrado un capital de respaldo y solo 
cuenta, mes a mes, con el salario que pueda ganar con su trabajo. El dependiente teme 
tanto el despido como el desempleo, ya que carece generalmente de reservas económicas 
para enfientar un eventual despido o un periodo prolongado de desempleo*.

Todo ello configura una situación muy especial de disparidad entre las partes; por un 
lado, el empresario o empleador, mejor capacitado para el conflicto, para la negociación, 
para los contratos y los negados, lúcido para los números y con algún poder económico 
para hacer frente a los problemas. Por el otro, el obrero, por lo común ajeno a los negocios 
y a las prácticas comerciales, muchas veces con escaso nivel cultural (en algunos supuestos 
hasta analfabeto) y sin ninguna reserva financiera como para, en caso de perder el empleo, 
poder hacerle frente a esa contingencia.

Por eso, cuando un empleador pide a un dependiente que acepte un acuerdo que solo 
le conviene a la empresa (por ejemplo, una reducción del sueldo), puede sospecharse que 
el trabajador firma, aun no deseándolo, por miedo a que el patrón lo despida en venganza 
y ante el obvio terror a quedarse sin empleo y, consiguientemente, sin ingresos salariales.

Esta situación tan especial, que no se da siempre, pero que abarca ala gran mayoría de 
los trabajadores dependientes (sobretodo, los obreros manufactureros), es ia dependencia 
o subordinación, que significa que tas dos partes del contrata de trabajo no son realmente 
iguales en los planos económico, cultural ni negocial. En las situaciones de dependencia 
(como es el caso de un hijo menor respeao de sus padres), hay un sujeto más poderoso y 
otro en inferioridad de condiciones.

Como en este caso el más poderoso es el empresario, guiado normalmente por el lí
cito afán de lucro, existen muchas posibilidades de que aproveche esa situación de mayor 
poder para exigir al dependiente más de lo debido según lo pactado o según la lev o para 
imponerle su voluntad. Asi, es común que la empresa imponga a los trabajadores Ja realiza
ción de horas extraordinarias que los dependientes quizá no quieran realizar (y adelanto ya 
que no es obligatorio hacer horas extraordinarias, salvo casos muy especiales).

Y bien, esa situación de dependencia e inferioridad en la que los dependientes por lo 
general se encuentran es lo que da objeto aJ Derecho del Trabajo y lo explica y justifica. Si 
no se tiene en cuenta ese dato de la realidad universal e histórica, el Derecho del Trabajo no 
tendría sentido y aparecería como un conjunto caprichoso de normas.

Es importante destacar que cuando la tasa de desempleo-es alta, es decir, superior al 6 
o 7%, el fenómeno que acabamos de describir se agrava, y aun más en sistemas económico- 
sociales en los cuales el ingreso económico de los asalariados no participa relevantemente 
del producto bruto nacional (dicho de otro modo: con salarios bajos). De ahí que en épocas 
de crisis no parece justo ni útil llexibilizar la protección del empleo.

Además, no es común que los trabajadores dependientes logren., con sus sueldos, formar aho
rros importantes para prevenir eventuales contingencias como la pérdida del empleo.



Explicado poi qué existe el Derecho del Trabaja no solo en nuestro país sino también 
en todo el mundo, veremos se^ldamente cuál es el ámbito de aplicación de esta rama es* 
pedal del derecho, es decir, a quiénes se aplica.

El Derecho de! Trabajo se ocupa de todos ios contratos entre trabajadores y emplea
dores, sea que este resulte una organización empresaria privada (ver atl. 5, LCT), aun 
cuando resulte una entidad sin fines de lucro (por ejemplo, LALCEC), sea que se trate 
de una organización rural, el Estado nacional, provincial o municipal, o una familia en 
e l ámbito doméstico. Sin embargo, el Congreso Nacional, al dictar las leyes protectorías 
del trabajo (como se lo encomendó la Convendón Constituyente de 1957 y está plasmado 
en  el artículo 14 bis de ¡a Constitución Nacional, ha considerado que no todos los modos 
de trabajo dependiente o trabajo por cuenta ajena deben ser regulados y protegidos de la 
misma forma.

Por eso, el Congreso sancionó el 11/9/1974 la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), bajo 
e l número 20.744, también conocida como Régimen de Contrato de Trabajo (ya que es una 
ley que establece una especie de contrato modelo o contrato básico, mejorable por las par
tes a favor de los trabajadores, pero con derechos irrenundables). Esta ley entró en vigencia 
a partirde su protnulgarión por el Poder Ejecutivo Nacional, promulgación que se produjo 
el 27/9/1974.

En abril de 1976, la dictadura mUitaí le introdujo muchos cambios mediante la mal 
denominada ley 21.297 (no es una ley, pues no emanó de! Congreso), cambios que, en ge
neral, restaron derechos a los trabajadores. Desde la segunda mitad de 1989, la LCT sufiió 
varias reformas parciales y durante la década del 90 las reformas se caracterizaion por la 
rebaja de beneficios bajo el signo de una falsamente llamada "flexíbUidad laborar

Por eso, para estudiar la materia -y a la hora del ejercicio profesional- es imprescindi
ble contar con textos legales bien actualizados.

Ahora bien, la LCT no se aplica a todos los trabajadores dependientes o por cuetjta 
ajena, pues, como anticipé, el Congreso consideró que hay sectores de trabajadores subor
dinados que requieren modos particulares de ser mtelados. Por ende, el actual aiticulo 2. 
LCT expresamente adata que esta ley no rige las relaciones de los trabajadores empleados 
en  el servicio doméstico, en el ámbito rural ni en empleos públicos nacionales, provinciales 
o municipales’.

Para esos grupos de trabajadores dependientes se han dictado regímenes regulatorios 
y protectorios especiales y distintas. Así,, los trabajadores del servicio doméstico se rigen 
por el estatuto de trabajo en casas particulares aprobado por la ley 26.844; los trabajadores 
que laboran para empresas de! ámbito rural están protegidos por la ley 26.727 y los em-

Salvo que, en el caso del empleo público, el Estado empleador haya celebrado con los gremios 
un convenio colectivo de trabajo o haya dictado una norma expresa que mande aplicar la LCT 
a sus agentes. En estos dos supuestos, de todos modos, el contrato sigue siendo de empleo pú- 
bUco, aunque a los agentes estatales se les pueda apbcar, además de otras normas especiales, 
la LCT. Por ejemplo: ios empleados de la AFIP son empleados públicos nacionales, pero tíenen 
derecho a los beneficios de la LCT, pues hay un convenio colectivo. Los empleadas de la Su
perintendencia de Riesgos del Trabajo también son empleados públicos nacionales, pero la ley 
24.557 les hace aplicable la LCTT.



picados del Estado nacional por la llamada ley 25.164 de empleo público. Por su parte, los 
empleados de los distintos gobiemos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y de las distintas muTÚcípalidades del país están regidos por leyes dictadas por las legislan] > 
ras de cada estado provincial o de cada municipio.

En términos generales, todos esos regímenes especiales (ley de) servicio domésti
ca, ley de empleo público, estatuto del trabajador rural) son bastantes similares, pero se 
advierten diferencias que hacen a las particularidades de cada actividad.

Todas esas normas foiman el Derecho del Trabajo, que regula tos contratos de trabajo 
de personas físicas a favor de otros. No obstante ello, en este curso solo vamos a estudiar con 
detenimiento y  profundidad la LCT y prescindiremos de esos otros regímenes especiales, 
sin perjuicio de que algo básico se pueda decir colateralmeme, cuando venga a cuento, del 
empleo público, del servicio doméstico o del trabajo rural.

Y bien, resulta entonces que la LCT, por exdusión, solo se aplica a los contratos de tra
bajo celebrados con organizaciones empresarios del ámbito urbano (no rurales}, de carácter 
privado (no estatales) y  que utüicen el trabaja de los dependientes para producir bienes o 
prestar servicias, es decir, con carácter industrial o comercial pero no doméstico.

Además, la ley 24.467 trae en su Capítulo III un régimen especial para los contratos de 
trabajo en los que el empleador sea una "pequeña empresa" con muy escasas diferencias 
en relación con la LCT.

Hay que aclarar, además, que existen muchas otras normas, además de la LCT y de 
los regímenes especiales mencionados, que también regulan algunos aspectos específicos 
de los contratos de trabajo a la par que la LCT. Citaré como ejemplos la ley 11.544 sobre 
jomada de trabajo, la ley 18.204 de descanso semanal, la ley 21.329 de feriados y días no 
laborables, la ley 25.165 sobre pasantías educativas, entre otras. Además, hay normas muy 
específicas como las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 para temas vinculados con el trabajo 
clandestino y la registración.

En síntesis, estudiaremos el régimen que prevé la LCT y otras normas laborales com
plementarias para la regulación de los contratos de trabajo entre personas físicas -trabaja
dores dependientes- y los empresarios del sector privado no rural, con fines de lucro o sin 
fines de lucro, que loa toman y utilizan para producir bienes o prestar senicios a terceros.

Esto nos Ueva necesariamente a analizar los conceptos de empresario y de empresa, 
ya que la contraparte del trabajador dependiente en el contrato de trabajo regido por la LCT 
será siempre el empresario, como timlar de una empresa.

y bien, el artículo 25, LCT define al trabajador como la persona fi'sica que se obliga 
a prestar servicios (mediante un contrata) o que de hecho preste servicios'® en las cóndi

lo La alternativa que prevé (que se obligue a prestar servicios o que, concretamente, preste servi
cios) obedece al hecho de que los arts, 21 y 23 de la niisma ley prevén una diferencia entre el 
‘ contrato de trabajo" (que es ei mero acuerdo por el que las partes acuerdan, es decir, contratan 
y por el que se comprometen u obligan a futuro a prestar servicios a favor del otro y este a darle 
ocupación al primero y pagarle una retribución) y la "relación de trabajo" (que se verifica cuan
do, luego de que se hizo ese acuerdo, el mero pacto se completa con la efectiva prestación de los 
servicios). Más adelante se explicará esto con detenimiento, pero lo cierto es que el trabajador 
recibe la protección de las leyes, ya sea que solo hubiese celebrado el contrato y este aún no



clones previstas en los artículos 21 y 22, es decir, cuando esa persona física realiza actos, 
ejecuta obras o presta servicios a favor de otra y bajo su dependencia (caso en el que el art. 
23 presume que esa prestación de servicios, ejecución de obras o realización de actos tiene 
como antecedente un contrato previa) o simplemente cuando esa persona física asumió el 
compromiso, por el contrato o acuerdo, de realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios 
a favor de otro bajo su dependencia, aunque no haya empezado a hacerlo.

Es decir que para la LCT el trabajador es la persona física que presta su actividad (rea
lizar actos, ejecutar obras o prestar servidos), o que la promete, a favor de otro, bajo la 
dependencia de este segundo, es decir, bajo sus órdenes e instnicdones", a cambio de una 
remuneradón'*.

Una advertencia: en el artículo 22 hay una mendón a ia voluntariedad del trabajo 
(“...bajo la dependencia de esta en forma voluntaria..,") que no debe malinterpretarse: el 
trabajo del que hablamos en esta materia es siempre libre y voluntario. El trabajo obligado 
(por ejemplo, el de los penados] no está alcanzada por nuestra materia La ley no quiso, 
con esa frase, decir que en la reladón de trabajo hay voluntad y que en el contrato no. 
En el caso del artículo 21 (deíinidón de contrato de trabajo), la voluntad está presumida, 
por lo que el legislador no la nombró, Todo contrato requiere ser celebrado con intendón, 
discemiraiemo y libertad.

Aclarado ello -que muchas veces provoca errores a la hora de distinguir la diferenda 
entre contrato y reladón-, cabe expresar que, como contraflgura del trabajador, el artículo 
26, LCT define al empleador como ia persona física o conjunto de ellas, o la persona jurídi
ca (tenga o no personalidad juridica propia)'^" que requiera los servicios de un trabajador.

A! decir el artículo 26 que empleador es quien requiere los servicios de un trabajador, 
se está refiriendo al concepto de trabajador precedentemente descripto, es decir, el de la 
propia ley. EUo significa que el artículo 26 está indicando que ese empleador ha requerido a 
u n  trabajador para que le preste servidos, ejecute actos o realice obras a su favor pero bajo 
su  dependencia.

No cabe esta terminología cuando una persona pide los servicios de otra para que los 
realice en forma autónoma o independiente.

El concepto de empleador ño puede verse aislado en esta ley de la idea de "empresa'' 
y de empresario. En rigor, en la LCT empresa y empleador son dos conceptos indivisibles. 
Solo importan a los fines de la LCT las empresas que son empleadoras y toda empresa que 
tenga un trabajador dependiente es, automáticamente, un empleador para el Derecho del
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hubiese comenzado a ejecutarse, sea que hubiera estado prestando servicios efectivameme (su
puesto en el que, en principio, se presume que antes de esa prestación hubo algún acuerdo).
Bs decir, con renuncia a su libertad natural de hacer su trabajo a su modo y sin sujeción a las 
directivas de otros.
Con renuncia a quedarse con los frutos de su trabajo y de su eventual éxito. "
Así, por ejemplo, de acuerdo a la ley 19.550 de sociedades, una unión transitoria de empresas 
no nene personalidad jurídica propia. Sin embargo, de acuerdo al an. 26, LCT, la UTE puede ser 
empleador.
Yo agrego: o conjunto de personas jorídicas e, incluso, un conjunto formado poruña o más per
sonas físicas y  una o más personas juridicas.



Trabajo'®. Es decir, cuando en nuestra materia hablamos de la empresa, siempre estaremos 
refiriéndonos a una que tenga empleados dependientes.

Y el artículo 5, LCT contiene una definición de empresa, a los fines del Derecho del 
Trabajo, que resulta clave para entender muchas ideas. Dice que "A tos fines de esta ley'® 
se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales 
e inmateriales", ordenados bajo ima dirección para el logro de fines económicos o bené
ficos”

Esta idea de organización, en la que los medios personales, es decir, los trabajadores 
se insertan o incorporan, es esencial para comprender ei fenómeno ya anunciado de la 
dependencia.

Pero esa organización empresaria, que en algún aspeao de la ley termina siendo una 
idea más fuerte que la de empleador'*, está en manos de un titular, o de varios, a los que 
el articulo 5, segundo párrafo, denomina "empresario” definiéndolo, muy gráficamente, 
como "quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con eJ cual se rela
cionan jerárquicamente los trabajadores"'*.

Es decir que el empleador es la empresa que está a cargo de un empresario como 
títular de la organización, con lo que el trabajador dependiente tiene como contraparte al 
empleador, que es la empresa y su titular, el empresario.

Como verán, los vocablos "trabajador" y "empleador" usados en la LCT están condi
cionados por el marco del contrato de trabajo o déla relación de trabajo, es decir, siempre 
referidos a la contratación de servicios personales de una persona a favor de otra, pero con 
la nota de la dependencia.

Y, al respecto, hay que decir que para la LCT el trabajo que pueda ser objeto de un 
contrato o una relación de trabajo será solo una actividad lícita que se preste por una per
sona física a favor de otra, con la facultad de dirigirla y a cambia de una remuneración (ver, 
entre otros, art, 4, primer párrafo, LCT)“ .

Y aunque la ley no lo diga expresamente en los artículos 4, 5, 21, 22, 25 y 26, en reali
dad es trabajador dependiente, a los fines de la LCT, ei que presta sus servicios, bajo depen-
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En principio, en el marco del derecho común y en parncuJar en el ámbito del derecho comercial, 
puede uno imaginarse una organización empresaria sin empleados dependientes.
Esta definición es solo a los fines de la LCT.
Con la expresión "medios" se refiere a recursos, instrumentas o elementos. Son medios mate
riales las cosas (el inmueble, las instalaciones, máquinas, materias primas, insumos, etc.); son 
medios inmateriales los bienes jurídicos [cotnraios, licencias de franchising, permisos y habili
taciones, know houi, técnicas, patentes de invención, derechoS^én general), y los medios perso
nales son nádamenos que ias personas físicas que trabajan.
En el régimen de los arts. 225 a 228, LCT, cuando se regulan los casos de cambio de ti tul andad de 
una empresa, parece tener más personalidad la organización empresaria como empleador que 
el empresario mismo.
Como ven, en todas las definiciones aparece algún dalo revelador de la subordinación o depen
dencia. En este caso se menciona la inserción en la estructura empresarial mediante la sumisión 
jerárquica (de la que derivan los deberes de obedecer yacatar órdenes, directivas e instrucciones). 
El señalamiento de que una de las partes, el empleador, tiene la facultad de dirigir esa actividad 
y la aclaración de que ia única contraprestación por ese trabajo es la remuneración (ver art. 103, 
LCT) son las dos notas deflnitotías del trabajo para otro o bajo dependencia, según ya Indiqué,



deocia, a favor de una organización empresaria definida en los términos del articulo 5, LCT, 
primer párrafo, oiganización que por tener al menos un empleado pasa a ser, a los fines de 
esta ley, a la par un empleador

Daré tm ejemplo muy básico y elemental de la empresa; un automóvil taxímetro pro
piedad de un jubilado. Fíjense sí, aunque a primera vista no lo parezca, reúne los requisitos 
del articulo 5, LCT. Hay un bien material importante (el vehículo), otro menor como es e! 
"reloj", más el combustible, el aceite lubricante, otro medio inmaterial (la habilitación mu
nicipal del taxímetro), quizá un contrato de publicidad. Además, hay alguien que ha jun
tado esos elementos (compró el auto, obmvo la licencia, le carga combustible al vehículo 
y se ocupa de mantenerlo en operación, y lo pone diariamente en la calle a producir) y 
que organiza esos medios con un objetivo empresarial, en este caso, lucrativo. Si a esto le 
sumamos un chofer que trabaje para el dueño del taxímetro (es decir, bajo sus órdenes e 
instrucciones y a cambio de una remuneración o salario), están dados todos los elementos ' 
paraqueesa organización mínima sea una empresa empleadora, en los términos de la LCT.

En síntesis, la persona fisica que ofrece prestar servicios, ejecutar obras o realizar ac
tos a favor de otro, bajo su dependencia (es decir, aceptando obedecer sus instrucciones, 
órdenes y directivas, a cambio solamente de una remuneración), es considerado un traba
jador dependiente. Y aquel que toma ese trabajo ofrecido por el trabajador y lo incorpora 
(al trabajador y a su trabajo) a la organización empresarial que él dirige para, con ese aporte 
unido a los otros medios productivos, prestar el servicio o producir los bienes que son el 
objeto de esa organización, es considerado el empleador.

Y bien, luego de esta introducción general, nos adentraremos, en la primera parte de 
esta obra, en el estudio de la regulación del contrato de trabajo, comenzando por un inten
to por delinear la idea de dependencia laboral.



Capítulo 2

LA POLÍTICA SOCIALY SU INFLUENCIA 
EN EL DERECHO DELTRABAJOY DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL

D a n ie l  P u e b l a s

1, La política social

política social debe atendei las progresivas necesidades sociales básicas con el fln 
de posibilitar el acceso de todos a todos los bienes, a todos los servicios y a todas las institu- 
ciones en igualdad de oportunidades según sus capacidades. Así será el Estado y diversos 
grupos gubernamentales quienes, a través de un conjunto de acciones, desarrollen su co
metido, apuntando hacia diversos actores sociales, cuyas necesidades, crisis vitales y situa
ciones problemáticas requieran la intervención del Estado o de la comunidad organizada.

Ahora bien, el Derecho del Trabajo, como las restantes ramas del derecho, pero de 
manera más directa en cuanto al desarrollo de la persona, no está desvinculado del resto 
de las acciones políticas que tienen por objeto otras finalidades superiores que apuntan ai 
"bien común*.

En la actualidad, el desarroUo humano es un nuevo paradigma que une lo político, Jo 
económico, lo social y lo cultural en un conjunto de indicadores sustantivos de la realidad 
global, analizada en términos de igualdad, justicia social, participación y progreso cultural.

El desarrollo humano guarda relación directa con una concepción integral de la ciu
dadanía y la valoración y el respeto por los derechos de los sujetos sociales, que por sus 
características u otras circunstancias especiales requieren de la intervención o de la pro
tección del Estado y de la sociedad.

Algunos autores definen la pob'tíca social como el arte de "solucionar las d^kíencias 
sociales"'. A esta altura de definiciones, podemos así identificar como de necesidad para 
evitar un efecto nocivo en contra del bien común las distintas situaciones que se manifies
tan en una sociedad moderna y que nacen como consecuencia de acciones identificadas 
con dicho objetivo.

l Vázquez Vialard, Antonio, Derecho del Trabajo y  SegfÁrídad Social.
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Estas acciones que pueden tener diferentes contenidos (económicos, Sscales, socia' 
les, etc.) confotmarán la política social

Entonces, estamos en condiciones de poder afirmar que la política social en búsque
da permanente de atenuar o eliminar los efectos de desiguaidades acude al derecho para 
que este, mediante técnicas jurídicas, cumpla con ei fin propuesto.

La legislación social será perfeccionada para dar cumplimiento cabal a los derechos 
sociales que integran la Declaración Universal de los Dérechos del Hombre, sancionada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los siguientes aspec
tos; derecho a trabajar; remuneración justa; auxilio social de la familia; protección de la 
salud; vivienda digna; protección de la invalidez, de la ancianidad, maternidad, enferme
dad y muerte; y sindicalización libre, enunciados y principios tuitivos que por otra pane 
conforman el cimiento básico como Jiiente del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
a través de las garantías constitucionales que pregona el artículo 14 bis de nuestra Consti
tución Nacional.

Ahondando en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social frente a la política so
cial, estamos en condiciones de sostener, con el objeto de armonizar ambos conceptos, que 
el jtírtSlB enfocará el Derecho del Trabajo como un sistema normativo con reglas y objeti
vos propios y el político o reformador social tendrá como misión determinar si i a normativa 
en  análisis resulta armónica con los ideales de justicia según su conveniencia y oportuni
dad. Con este fin, buscará las posibles soluciones a través de la política sociaF.

Los principios que preceden, a los fines de un mejor entendimiento del tema en desa
rrollo, pueden ser volcados desde una óptica práctica a la realidad social que atraviesa una 
sociedad moderna. Enfoquemos ai efecto como principal problema en análisis el fenóme
no  del "desempleo" así dado que el Derecho del Trabajo como disciplina autónoma es apli
cable al sujeto que trabaja, le ha correspondido en el tiempo a la Seguridad Social afrontar 
la problemática de la desocupación; pero hoy Ja poUtica social ha decidido integrar, con el 
aporte del Derecho del Trabajo, normas específicas que tienden a facilitar la implementa
ción de políticas de empleo.

A tal fin. mendonareroos como ejemplo la proliferación de normas laborales tendien
tes a flexibilizai el confratode trabajo por tiempo indeterminado hada nuevas modalida
des de duración determinada, período de prueba, horario flexible y el fralamiento permisi
vo de la denominada "polivalencia fundonal" entre otros aspectos.

En otro orden, la política sodai ha tenido permanente injerencia en nuestra disciplina 
tratando de asegurar salarios justos e integrales que reconozcan la dignidad humana del 
trabajador, que sean suficientes para que pueda desarrollar una vida digna junto a su fami
lia y no de mera subsistencia, tomando en cuenta las posibilidades económicas de quienes 
lo abonan y el bien común; prohiover el nivel intelectual de los trabajadores para asegurar 
su  calidad cívica por medio de universidades públicas, conferencias, escuelas y seminarios 
donde puedan adquirir ideas sobre la visión global del hombre y el mundo, el respeto a la 
dignidad humana, los deberes y derechos que tienen como miembros de la comurúdad; 
favorecer el acceso de los trabajadores a viviendas dignas protegiendo a ia familia en lo

2 Rodríguez Manctní, lotge. Política Social y  Laboral. 
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económico, social, educativo y cultural, procurando su creciente bienestar material y es- 
piíitual y promoviendo los valores famibares tradicionales, no obstante el reconocimiento 
y aceptación de la natural evolución social; y como se ha mencionado ut supra, ante los 
fuenes índices de desempleo surge necesario adoptar políticas activas que logren reducir 
tales niveles.

En materia de Seguridad Social, quizás uno de ios logros más significativos de la po
lítica social del siglo XX, a partir de la lucha de los trabajadores y las políticas humanistas, 
tendientes a proteger a la comunidad, frente a los riesgos y las contingencias sociales, ha
yan sido las jubüadones y pensiones; el salario y los subsidios familiares; asegurar a ios 
jubilados prestaciones dignas y equitativas; la protección frente a la invalidez y a los acci
dentes de trabajo y la asistencia a las personas con discapaddad. Dicho accionar se basa 
en el derecho adquirido de ios seres humanos a ser asistidos en circunstancias difíciles o 
cuando decaen las fuerzas físicas durante la ancianidad.





Capítulo 3

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Má sc elo  J. Navarbo

1. La Constitución Nacional y el constitucionalismo social

La Constiaición Nacional es la regulación que se encuentra en el vértice de la pirá
mide normativa argentina. Establece, por una parte, las libertades, derechos y garandas 
que el Estado y la sociedad reconocen a cada uno de sus integrantes y a las organizaciones 
sociales y, por otra, las directivas fundamentales a las que queda sujeto el ejercicio del po
der por quienes gobiernan. Las disposiciones constitucionales fijan los principios y pos
tulados que deben inspirar tanto la creación de las leyes y reglamentaciones así como su 
interpretación y aplicación. Algunos de los preceptos contenidos en la Carta Constitucio
nal son directamente operativos, es decir, no necesitan de ninguna ley que los reglamente 
para tomarse efectivos (por ejemplo, la garantía de igualdad, la abolición de la esclavitud). 
Otros, en cambio, tienen carácter programático de manera que su aplicación concreta de
penderá de que una norma ulterior los regule (vgr., la participación en las ganancias de las 
empresas).

En relación con el ámbito laboral, la Constitución consagra derechos y garandas 
específicos y da pautas a los poderes constituidos para hacerlos efectivos. Las normas 
que abordan esas cuestiones han sido incorporadas a) texto original bajo la inflación de 
la corriente conocida como cojistitucionalismo social, surgida hacia fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX como reacción frente a la desprotección y explotación de hom
bres, mujeres y niños en las fábricas y talleres, consecuencia de ia Revolución Industria!, 
en el marco del esquema de pensamiento liberal y de la doctrina econórnica capitalista. 
E! constitucionalismo social determinó la inclusión de una serie de derechos laborales y 
sociales en las cartas constitucionales de diversos Esta do Sí" como fue el caso de la Cons
titución de México de 1917, bajo cuya influencia fueron dictadas posteriorniente la de 
Weimar en 1919, la española en 1931 y la de Italia en 1947, entreoirás. En nuestro país, fue 
mediante la reforma de 1949 que el texto constitucional asumió los postulados del corts- 
tiíucionalismo social, pero su vigencia soto se extendió hasta 1955 cuando, tras el golpe 
militar que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, se reestabiedó la Constitución 
de 1856-1860. Dos años más tarde, t u v o  lugar la modificación, cuya única finalidad fue la 
consagración de tm preciso catálogo de derechos laborales y sociales mediante la adición 
de un nuevo artículo, el 14 bis.



Ed el desarrollo del constitucionalismo sotíal ha tenido una signifícatíva influencia 
la  denuncia de la situación de explotación laboral producto de la Revolución Industrial, 
que formuló el Papa LeónXID en 1891 en la encíclica Rerum nouarum, documento precur
sor de una serie de instrumentos en los que se ha ido desplegando la enseñanza conocida 
como Doctrina Social de la Iglesia, la cual reivindica la dignidad de la persona trabajadora 
y  sienta las bases de la justida social.

En el proceso de reconocimiento universal de los derechos de los trabajadores tuvo 
y  tiene, también, espedal gravitadón la labor llevada a cabo por ia Organización interna
cional del Trabajo (OIT), entidad creada en 1919, de cuyo seno nacen los convenios inter
nacionales que celebran los representantes de los gobiernos, de los trabajadores y de los 
empleadores con el fin de establecer las normas básicas en materia laboral que los distintos 
países incorporarán a sus ordenamientos jurídicos internos mediante las adhesiones o ra- 
tificadones correspondientes.

2. Derechos v garantías laborales consagrados en la Constitución 
Nacional
2.1. El principio protector!o. Directivas a los poderes estatales

En su redacción original, la Constitución Nacional solo establecía como derecho indi- 
vid ual de todo habitante de la Nadón, sometido "a las leyes que reglamenten su ejercido” 
el de "trabajar y ejercer toda industria lícita" (art. 14).

El artículo 14 bis, introduddo en 1957, establece inicialmente como postulado funda- 
rnentai que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes". Afirma, 
de tal modo, la primacía del prindpio protectorio que coloca a la persona del trabajador 
en una situación de preferente tutela constitucional. La primera directiva que se deriva de 
tan relevante principio va dirigida al legislador, quien tiene la obligación de dictarlas leyes 
que hagan real la protección dcl trabajo humano con los alcances fijados en los posteriores 
enunciados del precepto constitucional. En correspondencia con ese mandato, la Consti
tución determina que al Congreso de la Nación le corresponde dictar, entre otros, el "Có
digo del Trabajo y Seguridad Social" en "cuerpos unificados o separados" [art, 75, inc. 12), 
normativa que, junto a otros cuerpos legales (civil y comercial, penal) se reconoce como 
"derecho común" y resulta aplicable a todo el territorio de la Nación (ni las provincias ni la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden, en principio, legislar en tales materias). Ahora 
bien, la efectiva vigencia de la tutela que la Ley Fundamental busca conferir al trabajo hu
mano no^depende solo de la actividad legislativa. La entesa directiva dada aJ legislador se 
complementa con otras orientadas a los restantes departamentos dei Estado. Corresponde 
al Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, promulgar, publicar y reglamentar las leyes 
para que puedan ser coirectainente aplicadas (art. 99, incs. 2 y 3). Asimismo, incumbe a 
los organismos especializados que actúan en la órbita de dicho poder estatal (autoridad 
administrativa laboral), ejercer el contralor del cumpümiento de las leyes y de otras nor
mas del trabajo por parte de los empleadores -función de inspección denominada policía 
del írrtbofo- asi como sancionar las infracciones que constaten. Por su parte, los jueces y 
tribunales federales o provinciales -según la jurisdicción que ejerzan- tienen a su cargo



el conocimienio y decisión de las causas que se susciten por aplicación de la legislación 
del ffabajo y de la seguridad social (arts. 75, inc, 12, y 116) y de conferir la protección ju
risdiccional que se les requiera mediante "...la acción expedita y rápida de amparo, siem
pre que no exista un medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autorida
des públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere 
o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garandas reconocidos” 
por la Constitución (art. 44). Es la justicia, por lo demás, la que en cada caso que Uega a su 
estudio tiene la facultad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y 
reglamentaciones, esto es, determinar si las normas jurídicas en juego se ajustan al texto 
de la Constitución Nacional y mantienen el orden de prelación que eUafija (art. 31) y, en su 
caso, declarar la invalidez de las que no reúnan ese requisito. La última palabra en esta ma
teria la tiene la Corte Suprema de lusticia de la Nación (CSJN) por ser el órgano cabeza del 
Poder judicial (art. 108) y el máximo intérprete y custodio de las garantías constitucionales.

2.2. Garantías laborales individuales
Tras consagrar el principio protectorio del trabajo humano, el articulo 14 bis de la 

Constitución Nacional enumera una serie de derechos y garantías que las leyes deben ase
gurar a Ib persona trabajadora y a sus organizaciones, los que se irán describiendo a con
tinuación.

2.2.1. Condiciones dignas y equitativas de labor

Esta garantía, que también está regulada con similares alcances en diferentes tra
tados internacionales de derechos humanas, incorporados al texto constitucional tras la 
reforma de 1994 (an. 75, inc. 22), da prevalencia a la dignidad de la persona que trabaja 
sobre cualquier factor de índole contracmal, ambiental o económica que condicione la 
prestación de servicios. La ley debe proteger el trabajo de manera que la dignidad de quien 
lo desarrolla quede debidamente resguardada. En concordancia con eUo, la OIT utiliza 
actualmente el concepto de trabajo decente asignando al Estado el deber de velar para 
que toda labor reúna al menos esa condición mínima. El mandato constitucional apunta 
a eliminarla precariedad laboral (trabajo esclavo, trabajo clandestino o desarrollado total 
o pardamente en negro), los riesgos ambientales y Ja falta de seguridad (polución, ruidos, 
omisión de adoptar medidas de protección, etc.), el maltrato (^mobbing) y cualquier otra 
situadón que atente contra la libertad, la dignidad y la seguridad de la persona. La regla
mentación de esta garantía es abordada, entre otras, por ]a§..disposidones de los arts. 66, 
70 y 73. LCT.

2.2.2. Jornada limitada

La limitadón del tiempo de trabajo ha sido una de las mayores preocupaciones del 
consíiíuciojiflíísmosocifl/y el objeto de las primeras regulaciones internacionales sobre tra
bajo. En efecto, fue el primer convenio dictado por la OIT en 1919 el que definió tm límite



horario al trabajo del personal en la industria, el que no podia exceder de 8 horas diarias 
y  48 semanales, salvo en algunos supuestos puntuales de excepción. Los tratados de dere^ 
cbos humanos que gozan de jerarquía constítudonal en nuestro país también enfatizan 
que toda persona tíene derecho a una limitación razonable de la duración del trabajo. El 
trabajo nocturno es de carácter extraordinario y está vedado a menores y otras personas en 
condiciones especiales ¡convenios [OIT) 3 y 9D], En rigor, la regla que delimita la jomada 
de trabajo no es sino una derivación de la garantía anteriormente examinada, ya que apun
ta  a asegurar una condición digna de labor. La persona humana no es un simple insumo, 
Lin factor de producción o una máquina a la que puede erigirse una actividad mecánica y 
continuada. Necesita contar con espacios de descanso, pausas para reponer energías, así 
como para atender otras realidades vitales diferentes a la actividad propiamente laboral 
(familia, capacitación, arte, deporte, esparcimiento, religión, etc.). La ley 11.544 y su decre
to  reglamentario de 1933, así como la LCT (ans. 174,196, 203, 190 y 191) son las normas 
que establecen el réginien básico de la jomada de trabajo. Los estatutos profesionales y las 
convenciones colectivas contienen disposiciones especiales que adecúan esas prescripcio
nes a las diferentes actividades y, en muchos supuestos, las mejoran en beneflcio de los 
trabajadores.

2.2.3. Descanso y  vacaciones pagados

Esta manda constitucional, que se encuentra en línea con la anteriormente conside
rada, recoge también los axiomas de diversos instrumentos interaacionales en materia de 
derechos humanos y, en especial, los de los convenios (OIT) 14 (sobre el descanso semanal 
en la industria, de 1921) y 52 (sobre las vacaciones pagas, de 1936). La reglamentación de 
esta materia ha sido asumida por la LCT con carácter general (arts. 150 a 171) y, como en 
el caso de la jomada de trabajo, aparece adecuada y mejorada en los estatutos especiales 
y en las convenciones colectivas. Cabe apuntar que la OIT ha suscripto otros convenios en 
relación con el descanso y las vacaciones pagas que contienen significativas avances en 
esas materias, pero que aún iio han sido ratificadús por nuestro país (el N' 132, de 1970, 
por ejemplo, fija un mínimo de licencia de tres semanas laborables por año de servicio y el 
N° 153, de 1979. determina que la jomada de los trabajadores del transporte automotor 
debe incluir pausas cada cuatro horas).

2.2A. Retribución justa. Salario mínimo vital y móvil

Estos derechos fundamentales están también consagrados en los tratados imema- 
cionales de derechos humanos incorporados a nuestra Carta Constimdonal mediante 
disposiciones que los describen con mayor precisión. Asi, la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre enuncia, en su artículo XIV, el derecho de toda persona 
que trabaja *..£Íí' recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, 
le asegure un nivel de vida, conveniente para si misma y su familia'. A su vez, la Declara
ción Universal de Derechos Humanos, en su articulo 23, inciso 3, determina que “Toda 
persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, asi cama a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será



completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social“ Los 
métodos de fijación de salarios mínimos así como la protección de la remuneración (for
ma y medios de pago, limites a las deducciones, proporción embargable, etc.], han sido 
objeto de regulación por los convenios (OIT) 26 y 95, de 1928 y 1949 respectivamente, 
cuyos lincamientos fueron recogidos, en su mayoría, por la LCT (arts, 103 y ss.). En cuanto 
ai salario mínimo, vital y móvil, este cuerpo legal lo define como ''...la menor remunera
ción que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jomada lega! 
de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, 
vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión” (art, 
116], Su fijación corre.sponde al Consejo del Salario, organismo de integración paritaria 
que es convocado al efecto con regular periodicidad por el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social.

2.2.5. Igual rem uneración por igual tarea

Esta importantísima cláusula constitucional concuerda con las previsiones de ¡os tra
tados internacionales de derechos humanos que prohfbeai las discriminaciones arbitra
rías, así como con las de los convenios de la OIT que reglan lo atinente a la remuneración 
(especialmente el N' 100 de 1951). La Constitución consagra la regla "igual remuneración 
par igual tarea", que deriva de la garantía más genérica de igualdad (art. 16). Según ha sido 
interpretada por la CSIN, la norma en examen obliga a otorgar un trato legal igualitario a 
quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias. Excluye, por tanto, toda 
diferencia injusta o que responda a criterios arbitrarios, esto es. que no se deba a razones 
de mayor eficacia, laboriosidad y contracción al trabajo (fallos “Ratto c/Stani'; 1966 y “Fer
nández c/Sanatoriü Güeraesl 1988). En suma, la prohibición de discriminar no apunta a 
desautorizar el pago de un mayor sueldo a quien lo merece por su mayor rendimiento, sino 
a impedir que existan trabajadores que resulten discriminados con respecto a la generali
dad (fallo "Segundo c/SiemensI 1986). La LCT recoge la pauta dada por la Constitución, 
entre otros, en sus artículos 17, 81 y 172.

2.2.6. Participación en las ganancias de las empresas

Esfa manda constitucional, de carácter programátíco, puede ser operativizada por 
ley, por convenio colectivo o por acuerdo privado. El primer supuesto se dio en los años 
90 por disposición de la ley 23.696 que. entre otros puntos, estableció que las adjudicata- 
rías tras el proceso de privatización de las empresas estatajjps que impi ementaran para su 
personal un programa de propiedad participada de sus acciones debían, también, otorgar 
a los trabajadores bonos de participación en sus ganancias. La procedencia del beneficio, 
en el caso de las compañías de telecomunicaciones, fue objeto de un expreso y meduloso 
pronunciamiento de la CS)N en la causa “Gentini c/Estado Nacional) de 2008.



2.2.1. Protección contra el despido arbitraría. Estabilidad del empleado 
público

La estabilidad o permanencia en el puesto laboral, mientras subsistan las condiciones 
que dieron lugar a la contratación, es una de las garantías de mayor relevancia para la per
sona que trabaja, tal como lo reconocen los tratados internacionales de derechos humanos 
y el Convenio (OIT) 158. Para e! caso de los trabajadores del sector privado, a quienes se 
les reconoce una estabilidad de carácter "impropio" o "relativo" es decir que pueden ser 
desvinculados inclusive sin causa, la Constitución prescribe que deben ser protegidos con
tra el despido arbitrario (irrazonable, injusto). La ley concreta esa protección establecien
do para tales hipótesis una indemnización tarifada (art. 245, LCT) cuyo valor, para hacer 
eficaz el amparo constitucional, debe guardar una razonable relación con la base salarial 
utilizada para su cálculo (CSJN, fallo "Vizzoti c/AMSA" 2004). En cuanto a los empleados 
públicos, la norma constitucional les asegura "estabilidad’; en clara fusión a la de carácter 
"propio" o "absoluto" que implica la prohibición de cesantía salvo cuando se configuren las 
causales expresamente previstas en la ley, previo sumario en el que se asegure el derecho 
de defensa CCSJN, fallo: "Madorrán c/Administradón Genera) de Aduanas" 2007).

2.3. Garantías laborales colectivas

El artículo 14 bis de la Constítudón Nadonal también prescribe que las leyes deben 
promover la “organización sindical Ubre y democrática, reconocida por la simple inscripción 
en un registro especial". Recoge, de esta manera, ei principio de la libertad sindical, con
sagrado en diversos tratados de derechos humanos y, fundamentalmente, en el convenio 
tOIT) 87 {CSfN, fallos "ATE c/Ministerio de Trabajo" de 2008 y "Rossi c/Estado Nacional' 
de 2009). La directiva constitucional implica atribuir diversos derechos a los trabajadores 
(crear sindicatos, afiliarse a los existentes o desafiliarse, participaren la actividad sindical, 
etc.) y a las entidades sindicales (ser reconocidas, desarrollar su actividad sin injerencia es
tatal o de otras sectores, etc.). El mismo precepto determina que “...quedagarantizado a los 
gremios: concertar convenios colectivos de trabajo: recurrir a la conciliación y al arbitraje; el 
derecho de huelga”, ha posibilidad de negociar colectivamente con el fin de celebrar conven
ciones colectivas de trabajo es uno de los cometidos más significativos de la acción sindical 
por cuantn importa un mecanismo de autodeterminación de las condiciones laborales por 
las propias partes colectivas (representantes de los trabajadores y de los empleadores). De 
igual modo, la alternativa de ejercer medidas de acción directa (huelga, entre eUas), en el 
contexto de los conflictos colectivos que se suscitan entre los sindicatos y los empleadores 
o sus representantes, es un derecho de suma relevanda como medio de presión para obte
ner reivindicaciones laborales. Otro tanto cabe decir del derecho de acceder a los sistemas 
de composición de los mencionados conflictos (a cargo de la administración laboral), dado 
que mediante ellos no solo se procura restaurar la pacifica vinculación entre las partes en 
disputa, sino, sobre todo, porque su resultado suele expresarse en acuerdos colectivíis que 
determinan nuevas condiciones laborales. El texto constitucional también prescribe que 
"...los representantes gremiales gozarán de ios garantios necesarias para el cumplimiento de 
su gestión sindical las relacionadas con la estabilidad de su empleo’, con lo cual impone 
al legislador la obligación de dictar normas que restrinjan el despido o la modificación de



las condiciones de trabajo de quienes ejercen cargos de representación sindicaJ o que su
pediten la validez de esos actos al resultado de procedimientos especiales de "exclusión de 
nitela" La regulación de estas materias está dada, en lo sustancial, por las leyes 23.551 (de 
asociaciones sindicales), 14.230 (de convenciones colectivas), 23.546 (procedimiento para 
la negociación colectiva) y 14.786 (composición de conflictos colectivos).

3. Garantías atinentes a la seguridad social

El apartado final del artículo 14 bis aborda una temática de contenido social que 
excede -aunque guarda vinculación- lo propiamente laboral, ya que se refiere a la cobertu
ra asistencia! de diferentes contingencias de la persona humana más allá de que se trate o 
no de un trabajador (enfermedades, accidentes, vejez, discapacidad, asunción de cargas de 
familia, vulnerabilidad por razón de edad, cambio de estado civil, etc.). La norma establece 
al respecta que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter 
de integral e irrenunciable", expresión que no deja margen de dudas acerca de quién es el 
sujeto sobre el que recae la responsabilidad capital de dar operatividad al sistema. Segui
damente, el precepto dispone que “En especial la ley establecerá el seguro social obligato
rio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera j- 
económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda 
existir superposición de aportes'. Se consideran que son expresiones parciales de! seguro 
al que se refiere la norma las regulaciones contenidas en la ley 24.241 (sistema integrado 
de jubilaciones y pensiones), la ley 24.013 (prestaciones por desempleo) y las leyes 23.660 
y 23.661 (sistemas de obras sociales y segura nacional de salud). Por otra parte, la cláusula 
constimcional acentúa el carácter que deben revestir ciertas prestaciones previsionales al 
aludir a "jubilaciones y pensiones móviles" Frente a innumerables reclamos por parte de 
los beneficiarios, la CSIN, en el señero fallo "Badaro c/ANSeS" (2006) ha enfatizado que 
es deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantia constitucional de la movi
lidad jubilatoria, teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema otorga al 
conjunto de los derechos sociales, debiendo proveer lo conducente al desarrollo humano 
y ai progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar y promover medidas 
de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos, en particular 
a los ancianos.

La cláusula de la Ley Fundamental determina, finalmente, que la ley debe asegurar 
"la protección integral de la fan^iiia; la defensa del bien de familia: la compensación econó
mica familiar y el acceso a una vivienda digna", proposiciones que han sido reglamentadas 
con diversos alcances. Las asignaciones familiares están reglamentadas en la ley 24.714 
para aquellos trabajadores cuyas remuneraciones no superen ciertos montos. El régimen 
debiendefami]iaestuvoesíablecidopormucliosañosenlaleyl4.394,cuyafinaiidaderala 
protección patrimonial del núcleo familiar, impidiendo que el inmueble afectado pudiera 
ser ejecutado por deudas posteriores a su inscripción. Similar protección acuerda actual
mente el sistema de afectación que autoriza ei Código Civil y Comercial de la Nación en 
sus artículos 244 a 256. La expresión con que culmina la norma constitucional en estudio, 
referida ai acceso a una vivienda digna, configura uno de los supuestos de cláusulas progra
máticas por excelencia que en contadas ocasiones ha tenido una adecuada implementa-



cíón legal. La ley 24.464 creó, en 1995, el Sistema Federal de la Vivienda "...con el objeto de 
facilitar las condiciones para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma 
rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna" (art 1). Sin embargo, la concreción del pro
grama legal no ha sido sadsfaaoría en los años transcurridos desde la sanción de la norma. 
Los pocos créditos y facilidades otorgados como consecuencia dei plan no han permitido 
superar el déficit habitacional existente en el pafs, agravado en los últimos tiempos por las 
crisis económicas atravesadas.



Capítulo 4

LA RAZÓN DE SER DEL DERECHO 
DELTRABAJO

lOBGE Elias

1. El fracaso de la ley de la oferta y ta demanda en el mundo del 
trabajo

Las relaciones de carácter económico entre los sujetos están marcadas históricamen
te por el concepto de libertad de los contratantes, llamado también principio de la "au
tonomía de la voluntad" La legislación sobre contratos en materia civU o comercial parte 
del presupuesto de que las partes tienen libertad para elegir lo que más conviene a sus 
intereses, para celebrar un negocio o para negarse a ello, dentro de límites muy amplios. 
Las prohibiciones están referidas esencialmente a situaciones lesivas de la moral, el orden 
público o el interés general’.

En este contexto, históricamente el contrato por el cual una persona presta servidos 
para otra, bajo lo que hoy conocemos como una relación laboral, fue originariamente con
siderado como un contrato más, esto es, con la misma libenad de las partes para celebrarlo 
y pactar su contenido y obligadones. El contrato se denominaba "locación de servicios" lo 
que remite al concepto de alguien que "alquila" su trabajo a otra, tal como se puede alquilar 
un inmueble o un vehículo.

Pero esa libertad de contratar entre "locador" y "locatario" de servicios, en los que 
-supuestamente- las partes tenían entera libertad para negociar el precio de los servicios y 
demás condiciones del contrato, aplicada a las relaciones de carácter laboral, bien pronto 
se reveló como una ficdón.

En un contexto en el que el trabajo escasea, y donde efírabajador se ve compelido a 
encontrar ocupación para atender la urgente necesidad de alimentar a su familia, esa su-

Esa amplia libenad de contratar ha venido experimentando, aun en el campo del derecho d -  
vil y comercial, grandes restricciones, la mayor parte de contenido protectorio bacía el sector 
más débil del contrato. Así las limitadones a las dáusulas abusivas en materia de alquiler de 
viviendas o la bistitucionalizacídn de los derechas del consumidor también han ido limitando 
tas posibilidades de que el contratante más fúene imponga condiciones al más débil



puesta "libertad" queda completamente condicionada. La ley de oferta y demanda funcio
na asi siempre en perjuicio del trabajador. En la medida en que hay exceso de trabajadores 
que aspiran a conseguir empleo, el precio (salario y demás condiciones en que habrá de 
prestarse el trabajo) tiende a bajar, con un agravante: el trabajador no podrá especular con 
retirarse de) mercado a la espera de que los precios suban, como hace cualquier operador 
económico, ya que no puede permanecer inactivo porque necesita generar recursos con 
los que sostener a su familia'",

E! mito liberal de hombres libres e iguales negociando entre sí según sus convenien
cias queda así severamente cuestionado en tanto no se configura esa pretendida igualdad 
cuando los que negocian son trabajador y empleador.

2. La intervención estatal para equilibrar las relaciones entre 
trabajadores'y empleadores

Desde las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esa desigualdad 
en la negociación determinó situaciones de abusos extremos por parte de los empleado
res y, como consecuencia de ello, un creciente malestar y conflictrvidad que sacudió a las 
sociedades, especialmente las más desarrolladas. El fracaso del mito liberal de la igualdad 
de contratación y la condición de miseria en que quedaron Los trabajadores determinó el 
surgimiento de movimientos políticos contestatarios, anarquistas y socialistas revolucio
narios de inspiración marxista que cuestionaban el sistema capitalista dominante recu
rriendo en muchos casos a la violencia. Las movüizaciones obreras por su parte también 
fueron reprimidas por el Estado con un uso indiscriminado de la fuerza^

Ese clima de enorme tensión determinó una reacción de sectores que propiciaron la 
intervención del Estado en el confliao, inspirada tanto en razones humanitarias como en 
la conveniencia de asegurar la continuidad de un sistema capitalista fuertemente amena
zado. La Iglesia Católica publicó la conocida encídica fíerum muarum' referida a la penosa 
condición de los trabajadores, la cual propició el dictado de normas tendientes a su pro
tección. Surgieron también movímiemos orientados hacia un socialismo reformista, que 
sin cuestionar las bases del capitalismo postulaban una modificación del sistema social y 
económico para tomarlo más equitativo.

Fue así que el Estado decidió intervenir en el régimen regulatorio de las relaciones 
de trabajo, o para decirlo en términos más crudamente ecdnomicistas, en la regulación del 
mercado de trabajo, intervención cuestionada desde entonces por el liberalismo ortodoxo, 
en una polémica que pervive hasta hoy dia.

La palabra "proletario" justamente viene de prole, esto es, la farniüa que el trabajador debe ali
mentar y cuidar.
El 1 de mayo, dia universaj del trabajador, se comnetnora la muerte por la injusta condena a los 
llamados "mártires de Chicagoj dirigentes obreros injustamente ejecutados al ser considerados 
culpables de la m um e de un policía ocurrido durante una protesta. En nuestro país, la huelga 
que tuvo lugar en los talleres metalúrgicos Vasena en 1919, conocida como "La semana trágica" 
dio lugar a tma violenta represión con un saldo de 700 muertos y 4 J)00 herido s.
Promulgada por el Papa León Xlfi en el año 1B9I.



3. Surgimiento del Derecho Individual del Trabajo

Así es como, desprendiéndose de la forma del contrato clásico, nació el Derecho del 
Trabajo, cuyo presupuesto es justamente la desigualdad entre trabajador y empleador y 
que genera el mandato social y jurídico de proteger al más débil.

Se ha dicho que el Derecho del Trabajo instituye normas desiguales a favor del tra 
bajador para compensar la debilidad en que este se encuentra, propendiendo a una suerte 
de compensación legal de esa inferioridad^ Bajo esa premisa es que las normas legales 
interfieren en el marco contractual limitando fuertemente la libertad de los contratantes, 
al punto que, aunque celebrados con el consentimiento del propio trabajador, los actos 
contrarios a la ley son anulados y sustituidos por la propia ley por sus condiciones mínimas 
inenunciables.

El contrato de trabajo se aleja cada vez más de ese contrato clásico en el cual los su
jetos pactan libremente lo que más les conviene para constituirse en lo que se ha dado en 
llamar un contrato "legalmente intervenido" esto es, fuertemente limitado en cuanto a lo 
que los sujetos pueden acordar.

Esa intervención estatal se fue dando de modo paulatino y fi'agmentario, poniendo 
algunos límites a) empleador o confiriendo ciertas garantías a los trabajadores, usualmente 
limitadas en un primer momento a determinadas cuestiones en forma aislada y referidas 
solo a un determinado sector de trabajadores. La ley de accidentes de trabajo inicialmeme 
quedaba limitada a los trabajadores de la industria, por lo que exduía a las demás activida
des. Las normas sobre protección en caso de despido rígieron iniciahnente solo para los em - 
pleados de comercio. Una evolución posterior, marcadapor los cambios políticos, las luchas 
sociales y el consenso sobre estas instituciones, determinó que finalmente ese conjunto de 
normas dispersas terminara conformando un todo orgánico integral y universal, que regula 
la totalidad de los aspectos de las relaciones del trabajo. Eso es lo que hoy día se conoce 
como Derecho del Trabajo, y que a nivel jurídico ha alcanzado su máxima jerarquía al que
dar consagrado como un derecho fundamenta] en los textos constitucionales de casi iodos 
los países del inundo^ alcanzando incluso rango internacional o supranacional a través de 
las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Uatados internacionales de 
derechos humanos.

El artículo 17 bis, LCT dispone que "Las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las 
partes, [se refiere al irabajadot obviamente! sólo se entenderán como forma de compensar otras 
que de por si se dan en la relación"
El artículn 14 bis de la Coiistinición argentina comienza diciendo: "El trabajo en sus diversas 
formas gozará de la protección de las leyes..." y  a continuación enuncia los institutos proteclo- 
ríos básicos de ia regulación del contrato de trabajo, Jos derechas que hacen a la vida sindical y 
los principias de la Seguridad Social.



4. La Ley de Contrato deTrabajo (LCT), ley fundamental sobre esta 
materia

E] conjunto disperso de normas protectorías del trabajo, y los precedentes jurísprU' 
dencjales que fueron dando forma a los principios fundamentales de lo que se denomina 
Derecho del Trabajo, encontró su pumo de consagración en la Ley 20.744 de Contrato de 
Trabajo de 1974. Puede decirse que la LCT es una suene de código del trabajo, dado $u 
contenido, que aborda en forma sistemática e integral la regulación del contrato individual 
de trabajo, con solo algunas excepciones’, y leyes complementarías que se fueron dictando 
luego de la sanción de ese texto fundamental*.

Bastará con una simple ojeada a la LCT para advertir la fuerte regulación legal de este 
tipo de relación jurídica que, aunque siendo todavía un “contrato" en cuanto acuerdo de 
voluntades, se diferencia nltidamenie de los contratos de carácter civil o comercial por su 
contenido y forma de celebración. Ei articulado de esta ley constituye un amplio repertorio 
de regulaciones en cuanto a las formas, plazo, condiciones y obligaciones que nacen del 
contrato de trabajo, casi todas ellas imposibles de ser dejadas de lado por las partes.

Pero además de esas leguladones, relativas a situaciones especíñeas como la protec
ción del trabajador en caso de enfermedad, maternidad o despido, el derecho a gozar de 
vacaciones o las garantías para el cobro del salario, la LCT consagra una serie de reglas de 
carácter general que constituyen el fruto de esa evolución jurídica, y son las que dan singu
laridad a esta rama del derecho dentro del orden jurídico. Nos referimos al carácter protec- 
torio de esa regulación legal, del que se deriva una serie de conceptos, tales como la irre- 
nunciabilidad de derechos, la nulidad de actos celebrados en perjuicio del trabajador, o las 
presunciones a favor del trabajador, que conforman así un conjunto de reglas de carácter 
general que sirven como guía para la resolución de conflictos y la aplicación del derecho.

Todo este bagaje de principios de carácter general y de disposiciones muy precisas 
tienen su razón de ser en lo que se lia dado en Damar la "hiposuficiencia negocia! del tra
bajador” para imponer condiciones al paPón antes de celebrar su contrato o siquiera para 
defendei sus intereses y no ceder al exdusívo deseo del empleador. Salvo el caso excepcional 
de personas que se encuenPan en una situación muy particular para exigir condiciones de 
Pabajo, como podrían ser las estrellas del cine o de la televisión, ios futbolistas de primera 
división o los ejecutivos de grandes empresas, los demás trabajadores carecen de toda posibi
lidad para imponer condiciones de pabajo, como sueldo, protección en caso de enfermedad 
o garantías de permanencia en el trabajo.

Este tipo de normas regulatorias de la relación individual enue empleador y traba
jador se ha dado en llamar "Derecho Individual del Trabajo" por estar referido a las rela
ciones individuales enpe los dependí entes y sus empleadores, y por oposición ai Derecho 
Colectivo del Trabajo, ai cual nos referiremos en el párrafo siguiente,

La reparación de los daños causados por el trabajo en la persona del trabajador están regulados en 
una ley especial, así como lo referido a la jomada de trabajo. Coexisten, también, opas leyes que 
regulan algunas actividades específicas (viajantes, obreros de la construcción, periodistas, etc.). 
Con posterioridad a la sanción de la LCT .se dictaron opas normas que integran el Derecho del 
Trabajo, especial mente referidas a la represión del empico no registrado, o a sancionar determi
nados Lncumplimientos paponales. ,



5. El Derecho Colectivo delTrabajo

La problemática social derivada de las condiciones del trabajo deTerminó una revolu
ción jurídica que fue más allá de una reformulación en el concepto tradicional de "contra
to" La situación de desigualdad negodal de los trabajadores a que nos venimos refiriendo 
generó como lógica respuesta, la necesidad de unirse o agruparse para compensar de ese 
modo su debilidad individual. Surgieron así los sindicatos, un nuevo tipo de asociación 
civil, con la finalidad de aunar voluntades para la defensa de los derechos del trabajador. El 
arma preferida de los sindicatos fue la huelga, un fenómeno también nuevo, consistente en 
un acuerdo de todos los trabajadores para negarse a prestar servicios con el fin de causar 
un perjuicio económico al empleador.

En denos países, los sindicatos fueron considerados originariamente como organi
zaciones delictivas, y la huelga punible como un delito. La posterior evolución de las socie
dades aceptó el reconocimiento de las asociaciones sindicales de trabajadores como su
jetos no solo tolerados, sino protegidos por el orden jurídico. Pasaron a constituirse en ios 
representantes e interlocutores de los trabajadores ante ios empleadores y ante el Estado, y 
se reconodó como legítimo el derecho de huelga,

Un aspeao muy relevante derivado de esta evolución de las cuestiones que hacen al 
llamado Derecho Colectivo del Trabajo está constituido por los convenios colectivos de tra
bajo. A. través de esta origina] institución jurídica, los empleadores, o las entidades que ios 
representan, negodan con el sindicato las obligaciones que habrán de corresponder a las 
panes en el contrata individual, fijando sueldos, condiciones de trabajo y los derechos de las 
partes y modificando incluso el contenido de la ley, aunque siempre respetando los derechos 
básicos contenidos en ella. La negociación individual de cada trabajador queda asi sustituida 
por esa negociación colectiva, con el particular efecto de que el contenido de tales convenios 
debe ser acatado por todos los sujetos comprendidos como si fuera una ley, aun aquellos que 
no estuvieron directamente representados en la negociación.

Queda así delineado, a la par de ese Derecho Individual del Trabajo al que nos hemos 
referido, un conjunto de tres instituciones básicas, e.siu es, asociaciones sindicaies, derecho 
de huelga y convenios colectivos, que conforman lo que se denomina Derecho Colectivo 
del Trabajo, la otra rama de nuestra discipüna.

6. El Derecho de la Seguridad Social, un desprendimiento del 
Derecho delTrabajo

El objetivo protectorio que inspira al Derecho del Trabajo se fue proyectando hacia 
otras normas que propenden al bienestar del trabajador y de su familia, y a resarcirlo ante 
determinadas contingencias. Como pane de sus reivindicaciones, las organizaciones obre
ras redamaron al Estada un sistema de cobentira de los riesgos de vejez, muerte e invali
dez, dando asi lugar al sistema de jubilaciones y pensiones, o la cobertura de prestadones 
de salud para el trabajador y su familia que se implemento a naves del régimen de obras 
sociales. También la cobertura del riesgo de desempleo y las asignaciones familiares.



Esas nonnas, estrechamente relacionadas con la finalidad protectoría dd  Derecho 
del Trabajo, dieron lugar a lo que se conoce como Derecho de la Seguridad Social, y que 
hoy día constituye una rama jurídica autónoma. No obstante, subsisten vestigios de aquella 
estrecha relación con el Derecho del Trabajo en la deootnjnacíón Ministerío de Trabajo 
y Seguridad Social, o en las universidades se enseña como matena Trabajo y Seguridad 
Social. El propio artículo 14 bis de la Constitución instítuye los derechos que hacen a la 
Seguridad Social como parte de los Uamados "derechos sodales" junto con las garantías 
relativas al Derecho del Trabajo Individual y Colectivo.

7. La función dei Derecho delTrabajo en las sociedades modernas

El sistema capitalista y su enorme capacidad de desarrollar fuerzas productivas ne
cesita además de hombres capaces de producir bienes y servicios y crecientes poblaciones 
dispuestas a consumirlos. Para eso es menester que los trabajadores tengan buenos ingre
sos, seguridad en sus empleos frente al fantasma del despido, y tiempo libre para consumir 
esos bienes y servicios. Además, ese bienestar de los trabajadores constituye uno de los pi
lares de tas modernas sociedades democráticas. Estas cuestiones dejan asi de ser una mera 
reivindicación sectorial para convertirse en una cuestión de Estado.

Apuntemos que, desde la implantación del sufiagío universal en las sociedades mo
dernas, esos trabajadores y trabajadoras tienen además la condición de ciudadanos. EUo 
les confiere un enorme poder político, no solo como volantes, sino también como miem
bros de organizaciones sindicales, de gran peso en las sociedades modernas, así como a 
través de paitídos poh'ticas que se identifican en mayor o menor medida con los intereses 
de los trabajadores, tal el caso de los partidos socialistas europeos, el laborismo británico, 
el Partido Demócrata en. los Estados Unidos o el peronismo en nuestro país.

Estas instituciones han quedado instaladas en casi todos los países del mundo, tanto 
desde el punto de vista de su aceptación por parte de la sociedad, como de su reconoci
miento jurídico, que se ha plasmado en casi todos los textos constitucionales, y es materia 
de tratados internacionales. Claro está que en los distintos países estas instituciones fun
cionan de modo bastante diverso, según las particularidades de cada una de las socieda
des, de las formas de su organización económica y de su grado de desanollo.

En la década de 1990, como consecuencia de lo que se dio en llamar el proceso de 
"globalización” también resultó severamente cuestionado el conjunto de instituciones 
que componen el Derecho del Trabajo. Esa corriente de pensamiento, calificada de "neo
liberal" impugnó muchas de las premisas que dan fundamento al Derecho dd  Trabajo, 
con^l-aigumento de que esaprotección, considerada - -excesiva" frenaba el desarrollo pro
ductivo y atentaba contra el progreso y el bienestar general. Las reformas impulsadas en 
los países más avanzados, y su correlato en las naciones dependientes, dieron origen a un 
debate sobre la conveniencia, justicia y funcionalidad de esas instituciones que aúnpo ha 
concluido. y

Las cuestiones relacionadas con la regulación legal del contrato de trabajo, el derecho 
de huelga, el desarrollo de la negociación colectiva y el funcionamiento de las organizacio
nes sindicales pasaron, a ser, durante los años 90, un asunto que trascendió el marco de los



especialistas o de los sectores interesados para pasar a constituirse en un tema debatido 
por toda la sociedad. El concepto de "flexibilidad laboral" las sucesivas reformas legislati
vas y los conflictos que se derivaron de ellas, la cuestión del desempleo y el problema de la 
pobreza ocuparon un lugar prioritario en la agenda social y política, tanto en nuestro país 
como en los demás de América Latina y Europa. Actualmente se advierte una nueva co
rriente de pensamiento que, a su vez, cuestiona los paradigmas de ese modelo "neoliberal" 
y promueve una vuelta al deredio laboral prolectorío.

Esta materia, original y novedosa en sus orígenes, muy estrechamente vinculada con 
la calidad de vida y la dignidad de los ciudadanos, y con el bienestar y la prosperidad gene
ral conforma el Derecho del Trabajo que construimos cotidianamente,





I

Capítulo 5

LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 
DELTRABAJO

C e c il ia  B e b t i

Los principios pueden conceptualizarse como las directrices que orientan en general 
una disciplina y son el producto de una valoración social con vocación de permanencia y 
universalidad. A su vez, puede señalarse que los principios tienen tres funciones;
a) Informadora-, implica que deben orientar y dar fundamento a! legislador para el diseño 

de su política legislativa en materia laboral;
b) Normativa: opera sobre la actividad judicial para resolver los problemas que plantean 

las lagunas legales, esto es, la ausencia de una normativa expresa para la solución del 
caso;

c) Interpretativa: también está orientada a la actividad judicial, puesto que marcan el sen
tido de la interpretación de las normas cuando estas admitan más de uno.

De la Villa Gil ha considerado que, cuando nos referimos a este tema, más que de un 
principio podría hablarse del carácter del Derecho de! Trabajo y. desde esta perspectiva, 
dicho carácter no podría ser otro que el principio protectorio. Ello así en tanto se considera 
que mientras exista una predisposición social a proteger a las personas que trabajan, la 
disciplina que se ocupe de ello, con independencia de la forma y de los instrumentos con 
los que lo haga, podrá ser Mamada Derecho del Trabajo.

Sin embargo, más allá de esta concepción y a los fines de ubicar conceptualmente los 
otros principios que la doctrina suele presentar como principios del Derecho del Trabajo, 
se pueden advertir dos grandes grupos:
-  Los que no son exclusivos del Derecho del Trabajo, quo'pueden considerarse como 

principios generales del Derecho aplicados al Derecho del Trabajo: Buena fe, igualdad 
de trato, justicia social, equidad y primacía de la realidad.

-  En el segundo grupo se encuentran los medios técnicos de los que se vale la disciplina 
para proteger al trabajador. No se identifican como principios, sino que solo son un 
modo de proteger que, como tal, es variable y contingente de manera que su ausencia 
no pone en cuestión la identidad del Derecho del Trabajo.



Dentro de ellos se destaca la proyección de! principio protectorio sobre el sistema de 
fuentes y se traduce en reglas que se utilizan;
a) Para interpretar las normas jurídicas (in dubio pro operario).
b) Para seleccionar la regla de Derecho aplicable en supuestos de concurrencia conflicti

va de normas (norma más favorable).
c) Para resolver cuestiones que plantea la sucesión de normas {condición más ben^tcio- 

sa).
d) Para deñnir los límites de la autonomía de la voluntad {úrenurKiabilidad).

Seguidamente se abordará cada uno de estos conceptos.

1. Principio protectorio

Podría definirse ei principio protectorio o de protección como la directriz pobtica o 
la preferencia atdológica que redama que en las relaciones laborales se otorgue una tutela 
o amparo preferente al trabajador. A su vez, se encuentra reconocido constitucionalmente 
en el artículo 14 bis al establecerse que "El trabajo en sus diversasformas gozará de la pro
tección de las leyes, ¡as que asegurarán al trabajador..." y se identifica con el orden público 
laboral.

La doctrina en general ha considerado que su fundamento radica en la desigualdad 
de las partes vinculadas en un contrato de trabajo y, a partir de alU, corregir tal desigualdad 
con la creación de otras desigualdades.

Así, el Derecho del Trabajo puede ser visto como un sistema normativo -iniclalmente 
de fuente estatal y luego completado con los productos de la autonomía colectiva' que 
reconoce tanto la falta de libertad de quien es contratado -carencia que, a su vez, es con
secuencia de su necesidad económica- como la resignación de libertad que supone la su
misión a los poderes jerárquicos de) empleador como condición ineludible para acceder a. 
un sustento. A partir de reconocer tal situación, el Dere cito del Trabajo ofrece un conjunto 
de reglas y diseña medios técnicos para poner límites tanto al ejercido de la posición de 
supremacía del empleador como a la entrega de libertades por el trabajador.

1.1. R e g la s  d e  a p lic a c ió n  d e l p r in c ip io  p ro te c to r io

1.1.1. Regla de la interpretación más favorable para el trabajador {\n d u b io  

p ro  o p e ra r io )

También denominado "principia de la dudal "de favor de la duda" o, en su concep
ción más antigua, in dubio pro operario, esta regia implica que, cuando una norma laboral 
admita más de una interpretadón, se debe optar por la que resulte más favorable al̂  traba
jador. Asimismo, constituye un apone adicional o un complemento para la inierprétación 
de las normas laborales llamado a operar en los supuestos en los que se llega a un punto 
muerto que impida al juzgador la resolución del caso. De allí que el intérprete debe apelar 
a ella como último recurso para desentrañar e! sentido o el alcance de la norma.



Ej maestra Deveali indicó que dos son los requisitos para la aplicación de esta regla, a 
saber: que exista realmente una duda sobre el alcance de la norma legal y que la interpre
tación no esté en pugna con la voluntad del legislador.

La segunda pane del articulo 9, LCT, en la redacción que le diera la ley 26.248, esta
blece: “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, a en la apreciación de la 
prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido 
más favorable al trabajador".

Así el modelo normativo argentino se inscribe entre los que dan a esta regla de inter
pretación consagración legislativa que, al igual que en el criterio adoptado para la selección 
de la norma más favorable, también ha sido adoptado de manera uniforme tanto en la opi
nión doctrinaria como en los precedentes jurisprudenciales.

1.1.2. Regla de ¡a norma más favorable al trabajador

Esta regia se aplica en aquellos supuestos en los que una misma situación de hecho 
fuera regulada por dos o más normas que no admiten su aplicación conjunta, e implica que 
en dicha circunstancia debe ser preferida la que resulte más favorable a) trabajador.

Dada la variedad de normas confrontadas a la que se aplica la regla y en tomo al 
criterio a adoptar para la selección de la norma que habrá de ser preferida, la doctrina 
ha coincidido en señalar tres mecanismos posibles para la selección de la norma más 
favorable:

V  A c u m u la c ió n

Este sistema también se denomina "anatomista” e implica que se extraen de cada ré
gimen las disposiciones más favorables para conformar una nueva norma que resultará ser 
el producto de la suma de rodas las ventajas.

Este sistema no ha tenido recepción en ningún ordenamiento jurídico lü ha sido justi
ficado por la doctrina, puesto que algunos autores han afirmada incluso que resulta inapli
cable en la práctica.

21 C o n g lo b a m ie n to  s im p le

También llamado "la fó mi irla del conjunto" este sistema compara en forma global dos 
cuerpos normativos y da preferencia a aquella fuente que, apreciada en conjunto, aparece 
como más favorable al trabajador. Se aplica así la disciplina tfé una fuente en bloque, glo
bal, homogénea, excluyendo completamente la disciplina de la otra fuente considerada, 
también en conjunto, como menos favorable.

Como se ve, este criterio considera el carácter unitario óe cada régimen, hace la com
paración entre los dos regímenes en su conjunta, y excluye la posibilidad de aplicar simuJ- 
táneamente una disposición de un régimen y la de otro.



3) Conglobamiento por mstttuciones

Este sistema ha sido llamado también de “mescindibilidad de institutos”, puesto que 
compara el conjunto de reglas de cada una de las normas concunrentes que se refieran a 
cada uno de tos institutos laborales para preferir la aplicación íntegra de la regulación de 
cada institución según aparezca tratada en cada una de aquellas normas.

Lo ejcpuesto obliga a detallar qué se considera como "institutos del Derecho del Tra
bajo" y asi podrían definirse como los capítulos que integran la regulación del contrato de 
trabajo o los grandes temas del Derecho del Trabajo, según Vázquez Vialard, de acuerdo 
con la nomenclatura de la LCT [vgr., remuneración, vacaciones, causales de despido justi
ficado, indemnización por antigüedad, por falta de preaviso, etcO-

1.1.3. Regla de la condición más beneficiosa

Plá Rodríguez la define como aquella condición que supone la existencia de una si
tuación conaeta anteriormente reconocida, y determina que ella debe ser respetada en la 
rnedída en que sea más favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar.

Cuando el mayor beneficio es pactado expresa o impUciiameme en e! contrato in
dividual y surge una reforma posterior ¿r peius de caráaer general, existe unanimidad 
respecto de que la condición más beneficiosa individual o personal, aunque afecte a una 
pluralidad o colectividad de trabajadores -y se trate así de una condición más beneficiosa 
plural- es, en tal formulación, inatacable por las normas estatales o convencionales pos
teriores a ella.

Si la reforma se produjere por un convenio colectivo peyorativo, e! fundamento del 
mantenimiento del derecho de fuente contractual radica en que las partes que convienen 
colectivamente representan los intereses generales de los grupos o categorías incluidos en 
la unidad de negociación, pero no los singulares y personales de cada trabajador en con
creto y en virtud de su propio contrato de trabajo, ni impiden absolutamente el juego de la 
autonomía de la voluntad ni la determinación unilateral empresarial.

A su vez, se ha sostenido que el derecho adquirido, originado en el contrato de traba
jo, integra el patrimonio del trabajador. De allí que su afectación -contra su voluntad y sin 
compensación directa- podría configurar un supuesto de confiscación, violaiorio -como 
tal- del derecho de propiedad.

Nuestro derecho recepta explícitamente la regla de la condición más beneficiosa de 
origen conCractual en el artículo 8 de la ley 14.250 -que regula la negociación colectiva- 
cuando, en su segunda partp, establece que “Laapücadón de las convenciones colectivas no 
podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus cORtrateu 
de trabajo"

1.1.4. Regla de la irrenunciabilidad

La doctrina ha considerado la irrenunciabilidad de derechos como una derivación 
del principio proiectorio y también, lisa y llanamente, al aspecto más irreievanie de aquel.



Podríamos ya decir que una de las características que define la ley laboral -y la identi
fica- es la restricción de la autonomía de la voluntad con el propósito de asegurar mínimas 
condiciones dignas en el desarrollo del vínculo labora!. A tal fin, el poder estatal primero y 
la negociación colectiva después, han establecido parámetros de aplicación obligatoria en 
la celebración y ejecución del contrato de trabajo.

La regla de la irrenunciabilidad o, como también lo denominan, "el principio" de irre- 
nunciabüidad, constituye la garantía de cumplimiento de aquel objetivo esencial del orde
namiento protectorío, dado que priva de todo efeao a la voluntad del trabajador destinada 
a privarlo de un beneficio reconocido a su favor.

Esto implica la imposibilidad de renunciar a derechos adquiridos propiamente di
chos, como, por ejemplo, cuando el trabajador renuncia a la percepción de un salario co
rrespondiente a un período trabajado como asi también cuando sepaaa para ei futuro un 
nivel de beneficio inferior al emanado en el orden normativo, como sucedería, por ejem
plo, sí se pactara para el caso del despido sin causa una indemnización inferioi a la estatuí - 
da por la norma vigente.

El artículo 12, LCT. conforme su redacción originaria, consagró la irrenunciabilidad 
estableciendo que 'Sera nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca 
los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya 
sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de 
su extinción’

Así planteada la norma resultaba confusa y ello generó amplios debates doctrinarios 
y jurisprudenciales que. básicamente, se centraban en el alcance de la prohibición, aJ que 
hace referencia en orden al tipo de derechos irrenuncíables, según se originasen en normas 
integrantes del orden público laboral o en la negociación individual superadora de los mí
nimos impuestos por el dispositivo, razón por la cual surgieron tres tesis;

a i T es is  re s trin g id a  (V ázqu ez' V iatard l

Esta doctrma, denominada clásica, consideró que la regla de irrenunciabilidad a la 
que aludía el artículo 12, LCT, en su redacción original, no alcanzaba a los derechos que 
se encontraban por encima de los mínimos legales o provenientes de la voluntad colectiva 
que forma el orden público laboral.

fjj Tests a m p lia  (H o ra c io  d e  la F u e n te )

Dicho autor considera que. además de los derechos provenientes de las normas impe
rativas, también son irrenuncíables los deredios nacidos excontractusy, en consecuencia, 
no resultarían válidos los acuerdo.s que modifiquen el contrato en perjuicio del trabajador.

t í  Tests in te rm e d ia  (A drián  G o ld fn )

Este autor sostiene que, en la medida en que ningún trabajador dependiente quiere 
cl menoscabo de sus condiciones laborales -hablando siempre de las que se encuentran 
por encima de los mínimos inderogables que establece el orden público laboral - cuando ei



acuerdo ha sido formulado por el empleador en razón de la amenaza del despido, se pre
sume que la libertad del trabajador se ha visto afectada por e) vicio de intiinldadón, que ha 
asumido la forma de amenaza.

Dicha presunción admitiría prueba en contrario que consistiría en que el emplea
dor demostrase que ha hecho un uso funcional de sus prerrogativas y que la modificación 
propuesta se fundase, por ejemplo, en impo.ítergables exigencias que se vinculen con la 
preservación de la empresa.

A la luz del Derecho común., se ha dicho que el acto jurídico por el cual el trabaja
dor acepta una dismínucióf) en las condiciones laborales inicialmente pactadas se habaria 
afeaado por ei vicio de lesión, configurándose el elemento objetiva de la lesión con la ven
taja patriinonial y sin justificación que obtendría el empleador, cuyo matiz subjetivo es el 
estado de inferioridad y necesidad del trabajador.

Por ende, esta postura pregona que, si bien los derechos del trabajador cuya fuente 
exclusiva es el contrato, no son irrenunciables, cuando se acepta un menoscabo en ellos 
debe presumirse -admitiendo prueba en contrario- que la voluntad y el mismo acto se 
hallan afectados por los señalados vicios.

Como precedentes medulares donde se ha abordado ía interpretación de los alcances 
de la regía de la irrenunciabilidad, cabe mencionar; "Bariarn, Narciso T. c/Mercedes Benz 
Argentina SA" (DT 198S-B-1156); "Padín Capella, Jorge c/Litho Formas" (CSIN, 3/12/87, 
TySS 1987-790); ''Prinetti, Jorge c/Bagiey SA" (DT2000- B-1427).

El 2/12/2009 la ley 26.574 introdujo una modificación al articulo 12. LCT. Como ya 
se ha señalado, la redacción original del año 1974 establecía: ‘Será nula y ¡¡in valor toda 
convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, ¡os estatutos 
profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecu
ción, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción''. Dicha norma agregó luego de 
las convenciones colectivas ‘o los contratos individuales de trabajo".

Esta importante modificación despeja toda duda acerca del alcance de la regla de 
irrenunciabilidad de derechos estableciendo, ya de manera tajante, que carecerá de valor 
-Siendo por lo tanto ineficaz- toda renuncia de derechos por pane del trabajador respeao 
de una condición de trabajo anterior, cualquiera sea la causa fuente de la cual provenga el 
derecho en juego.

Es decir que el acto posterior de disminución del nivel de beneficio será nulo tanto si 
diclio acuerdo abdicativo de derechos proviniese de un acuerdo de partes, de una renuncia 
unilateral expresa del trabajador o de una pretendida aceptación tácita por parte de este.

Dicho en oaas palabras, el nuevo texto del artículo 12, LCT -receptando la jurispni- 
deucia imperante- rechaza^ue el trabajador sacrifique derechos de los que gozaba a cam
bio de nada.

1 .1 4 .1 . E x c e p c io n e s  a  la re g la  d e  la  irre n u n c ia b ilid ad

Existen determinados actos por parte del trabajador que pueden ser unilaterales, 
como la renuncia al empleo, o bilaterales, como los acuerdos conciliatorios o transaccio-



nales y cieñas situaciones de hecho, como dejar transcurrir el plazo de prescripción o de 
caducidad de un derecho sin exigirlo, como excepciones a la regla de irrenunciabilidad.

a) Renuncia al em p leo

Este es, sin duda, un acto trascendente para el trabajador que puede llevar a la utiliza
ción fraudulenta déla figura para evitar e! pago déla reparación que conlleva la disolución 
contracmal inca usad a. De allí que el ordenamiento prevé ei cumplimiento de determiira- 
das formalidades para otorgar validez a la renuncia a fin de asegurar la materialización de 
la real voluntad del trabajador. En esa tónica, la primera pane del artículo 240, LCT dispone 
que "La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medie o no preaviso, 
coma requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacio
nado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad adminis
trativa del trabajo"

b) Prescripción

La prescripción es la pérdida de un derecho, 0 con mayor rigor, de la acción para exi
girlo, por haberse dejado transcurrir cieno tientpo sin ejercerlo.

EJ artículo 256, LCT establece que "Prescriben a los (2) dos añas las acciones relativas a 
créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones 
de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y  disposiciones legales 
o reglamentarias del Derecho del Trabajo. Esta norma tiene carácter de orden público y el 
plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas'!

ej Caducidad

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se limita a la pérdida de la acción, 
sino que determina la extinción del propio derecho. Además, opera de pleno derecho por 
el transcurso del tiempo, produciendo sus efectos aunque el beneficiario nn las invoque y 
como tiene rango de orden público, a diferencia de la prescripción, puede ser invocada por 
los jueces de oficio.

El artículo 259, LCT determina que *No hay otros modos de caducidad que los que 
resulten de esta ley"

Así, la norma laboral excluye que este instituto pueda ser establecido por cualquier 
otra forma. Ello es así toda vez que la caducidad resulta una excepción legal a la irrenun- 
ciabilidad y a la lógica Imperatividad de los derechos de orden público establecidos por el 
legislador. >

d) A cuerdos conciliatorios, transacciona les o  liberatorios

Estos acuerdos solo pueden recaer sobre derechos litigiosos o dudosos, es decir, so
bre pretensiones. Vale señalar que algunos autores no consideran que este tipo de acuerdo 
constituya una excepción al principio de irrenundabilidad (ver Ferro, llorado, "Concilia
ción en los diferendos individuales de trabajo" DT1951-5).



Sin embargo, nuestro ordenamiento siempre lo ha admitido, dotándolo incluso de 
rigurosas formalidades, entre las que se encuentra la intervención de un órgano adminis
trativo o judicial externo a las panes que vele por la justeza del negocio.

Asi, el articula 15, LCT reglamenta en qué situaciones son procedentes los acuerdos 
conciliatorios, transacción al es o liberatorios tendientes a poner fin a las controversias indi
viduales de derecho entre los trabajadores y sus empleadores, indicando que pueden cele
brarse en forma espontánea o en el marco de un procedimiento administrativo o judicial.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una instancia obligatoria 
administrativa conciliatoria previa a la judicial para los redamos individuales y plurindl- 
viduales a realizarse ante el Servido de Conciliacióo Laboral Obligatorio (SBCLO), creado 
por la ley 24.635, que cuenta con un cuerpo de conciliadores laborales privados para cum
plir con su fundón, que depende del Ministerio de Trabajo, quien se encarga de analizar si 
procede o no homologar el acuerdo al que arriban las panes, siempre que se encuentren 
reunidos los requisitos del artículo 15, LCT.

Además, la conciliación también puede producirse dentro del pleito judicial o, inclu
so, mediante una presentación conjunta y espontánea de las partes ante la justicia para que 
analice la procedencia del convenio.

El artículo 15 requiere dos requisitos para validar estas formas de renuncias redpro- 
cas que son los acuerdos transaccionales. El primero consiste en que el objeto de la conci
liación o transacción debe ser un derecho o beneficio litigioso, discutido o dudoso respecto 
del trabajador. El segundo es que, amén de dicha litigiosidad, el acuerdo resulte una justa 
composición de derechos e intereses de las dos partes.

2. Principio de buena fe

Al abordar la temática que nos ocupa, he señalado al comienzo del presente los prin
cipios generales del derecho q ue se encuentran emparentados con los principios generales 
del Derecho del Trabajo.

En este marco podemos destacar que el principio de buena fe -principio general del 
derecha- está consagrado en el artículo 63, LCT y refiere a los deberes de conducta recipro
ca de las panes. Son las reglas objetivas de la honradez en el comercio o en el tráfico, que 
inducen a creer en la palabra compiomeüda y en que el acto sea concertado leabnente, 
procediendo con rectitud.

Su utilidad se refleja, por ejemplo, al analizar la causa de extinción o las comunicacio
nes entre las partes.

3. Principio de igualdad de trato y no discriminación

Este posee diversas manifestaciones que refleja el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional cuando establece igual remuneración por igual tarea, en el artículo 81, LCT cuan
do se refiere a la igualdad de trato en igualdad de situaciones v en el artículo 17. LCT que



prohíbe cuaJquíer tipo de discriminación fundada en cuestiones de raza, sexo, nadonali- 
dad, edad, religión y orientación gremial o política.

4, Principio de equidad

Se basa fundamentalmente en la igualdad. A ella deben recurrir los jueces cuando 
una cuestión no pueda resolverse con aplicación de las normas respectivas, como así tam
bién en situaciones en las que, ante una posible solución disvallosa en un caso concreto, si 
el magistrado mviera que hacer aplicación estricta e inflexible de una norma, pueda apar
tarse de su letra.

5, Principio de justicia social

Este aparece en los documentos constitutivos de la OIT, en la Carta de la DEA, en la 
Conferencia Interamericana de México de 1945 y en el Tratado de Versalles, donde se ad
virtió que la paz universal no puede fundarse sino sobre la base de la justicia social. Se rela
ciona con la Fundón social de atenuar los rigores excesivos del derecho común, rompiendo 
la dura relación que plantea el paradigma de la justicia conmutativa. Evoca también a la 
justicia distributiva, imponiendo deberes a los trabajadores y empleadores para alcanzar el 
bien común sobre los intereses particulares, intentando dar a cada uno lo suyo y evitar la 
exclusión sodal de los trabajadores.

6. Principio de primacía de la realidad

Es aquel principio que establece la preeminencia de la verdad o realidad ocurrida en 
el seno del contrate de Trabajo, sin perjuicio de la forma o denominación que le hubieran 
dado las panes (art. 21, LCT) o cuando hubieran actuado con simulación o fraude a la lev 
laboral, interposición de personas o de cualquier otro medio (art, 14, LCT).

Está orientado a que los magistrados actúen guiados por la búsqueda de la realidad 
material, desechando lo aparente y formal, para evitar que en el juicio el formalismo, la 
inferioridad cuiniral y negocia! del dependiente y de los testigos, la falta de acceso a la 
información, a los registros y a los documentos terminen neutralizando los objetivas tuiti
vos del derecho laboral.

7 Principio de continuidad

También denominado ''principio de subsistencia o perdurabilidad de los conuatos'i 
se encuentra consagrado en el artículo 10, LCT y establece la conveniencia de que si en el 
contrato de trabajo sobrevienen inconvenientes o contingencias que pusiesen en duda su



continuación, las panes en su proceder deben tratar de mantener vivo el contrato y el intér
prete debe privilegiarlas soluciones dirigidas a la perdurabilidad del vínculo,

8. Principio de ajenidad en los riesgos

Este principio permite advertir que, como el trabajador dependiente, al pactar la en
trega de su capacidad laborativa a cambio de una remuneración ha renunciado a quedarse 
con los frutos de su trabajo y carece de todo derecho -salvo pacto expreso en contrario- so
bre las ganancias de la empresa, tampoco debe participar de las pérdidas o de los avalares 
de aquella.

Tfrmbién este principia, llamado "de indemnidad dei trabajador frente a los riesgos 
de la empresa" determina que el trabajador debe ser mantenido indemne de todo perjuicio 
personal y patrimonial (arts. 75 y 7B, LCT) causado por la explotación empresarial, ya que 
él no debe soportar gastos ni costos de la actividad de su empleador.
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Capitulo 6

FUENTES JURÍDICAS DE REGULACIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIONES 

ENTRE LAS FUENTES

Lil ia n a  H . L it t e r io

En primer lugar, nos vamos a ocupar de deierminar cuáles son las iiientes juridicas 
que regulan el contrato de trabajo, A esos efectos veremos cuál es el orden jerárquico al que 
obedecen y cómo influye sobre ese orden el régimen de la norma más favorable al trabaja
dor. Una vez hecho esto, estaremos en condiciones de analizar las múltiples e intrincadas 
relaciones que se hilvanan entre esas fuentes.

’l. Las fuentes jurídicas

Ante todo debemos precisar que hifitenieJurídica es un medio o fonna de producción 
de normas jurídicas {constitución, tratados, leyes, decretos, convenios colectivos, contratos 
individuales, etc.).

Conviene aclarar que la enumeración que formula el artículo 1 de la Ley de Contrato 
de Trabajo (LCT), cuando se refiere a las fuentes de regulación del contrato y la relación de 
trabajo, es meramente enunciativa, pues menciona únicamente las siguientes:
a) La LCT;
b) Las leyes y los estatutos profesionales;
c) Los convenios colectivos de trabajo o laudos con fuerza de tales;
d) La voluntad de las partes;
e) Los usos y costumbres.

Como no es taxativa, esta enunciación debe completarse con otras fuentes que fueron 
omitidas, entre las que se encuentra nada menos que la propia Constitución Naciortal.

En consecuencia, las fuentes de regulación del contrato de trahajo jerárquicamente se 
escalonan de la siguiente manera:

r



-  Fuentes de origen estatal
a) La Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitiicional:
b) Los tratados internacionales ordinarios y ios convenios de la Organización Interna

cional del Trabajo (OIT);
c) Lasleyesgeneralesyespeciales;
d) Los decretos del Poder Ejecutivo;
e) Las resoluciones administrativas;
Fuentes de origen extra-estatal (prosiguen por debajo de las anteriores en el orden de 
jerarquía):
f) Los convenios colectivos de trabajo o laudos arbitrales con fuerza de tales;
g) Los contratos individuales de trabajo;
h) Los usos y costumbres;
i) Los reglamentos internos de empresa:
j) La jurisprudencia:
k) La doctrina.
Algunas de estas fuentes nos resultan conocidas por ser comunes a las restantes 

disciplinas jurídicas, pero otras, como enseguida veremos, son propias y características del 
Derecho del Trabajo.
a) Comenzamos por la fuente principal y jerárquicamente suprema que es la Constitución 

Nacional. Su artículo 14 reconoce el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita 
y su articulo 14 bis, incorporado más tarde, consagra los derechos sociales, tanto los 
individuales como los colectivos del trabajo, y los derechos de la seguridad social.
Asimismo, su articulo 75 confiere al Congreso Nacional la atribución de dictar los 
Códigos de Trabajo y Seguridad Social (inc. 12) y de proveer lo conducente al desarro
llo humano, al progreso económico con justicia social, a la generación de empleo y a la 
formación profesional de los trabajadores (inc. 191.

b) Los tratados internacionales tienen gran Importancia en nuestra materia. Nos referire
mos más detenidamente a ellos al tratar la primera de las relaciones entre las fuentes 
jurídicas. Por el momento, aclaramos que cienos tratados tienen la misma jerarquía 
que la Constitución Nacional y otros poseen una jerarquía infraconstitucional pero su
perior a la de las leyes.
Algunos de esos tratados son multilaterales, celebrados con varios países y otros 
bilaterales, concertados sobre lodo con naciones limítrofes para regular las relaciones 
laborales de los trabajadores que prestan servidos en dos países.
También tienen suma relevancia los convenios de la OIT sobre temas específicos en 
materia laboral (vgr., edad mínima de ingreso al trabajo). Esta es una de las fuentes 
particulares de nuestra disciplina.

c) Continuamos con las leyes, que constituyen la fuente normatíva más importante en 
nuestra materia.



La mayor pane de las leyes laborales establecen mínimos en protección de los traba
jadores, que pueden ser mejorados por los convenios colectivos y los contratos indivi
duales de trabajo, pero que, en principio, no pueden ser rebajados.
Las leyes pueden tener alcance genera/, como la LCT o particular, como los estatutos 
especiales, profesionales o particuiares.
La LCT es el cuerpo normativo general que. según su articulo 2, comprende las rela
ciones de trabajo privadas y las relaciones de empleo público únicamente cuando por 
un acto expreso [ley, decreto) se incluye a determinado sector de la administración 
pública en el régimen de la LCT o de los convenios colectivos de trabajo.
Esta ley general convive con otras leyes particulares; los estatutos profesionales o espe
ciales, que son cuerpos normativos que regulan determinadas actividades, categorías 
de personas o empresas (por ejemplo, industria de la construcción, periodismo, juga
dor de fútbol profesional, pequeñas empresas, etc.).
Sobre este tema volveremos cuando veamos la relación entre la LCT y  los estatutos
especiales.

d) Nos encontramos luego con los decretos. La Constitución Nacional (art. 99) faculta al 
Poder Ejecutivo para dictar los llamados decretos reglamentarios, si fueran necesarios 
para la ejecución de las leyes de la Nación, pero sin alterar su espíritu (se trata de nor
mas que precisan ciertas situaciones particulares) y decretos de necesidad y urgencia, 
viables solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los 
trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes (luego el Congreso 
debe ratiflcarlos o nulificarlos a través de las respectivas leyes). En caso de haber sido 
válidamente dictados, los decretos de necesidad y urgencia tienen el mismo rango que 
las leyes.

e) Las resoluciones administratiiias son medidas dictadas cuando una ley delega en un or
ganismo administrativo (vgr.. Ministerio de Trabajo) la facultad de emitirlas, a efectos 
de facilitar la mejor aplicación de la ley de que se trata.

f ) En la escala descendente proseguimos con las fuentes de origen cxiraestatal. La pri
mera de ellas la constimyen los convenios colectivos de trabajo, fuentes específicas de 
la materia laboral y resultado del ejercicio de la autonoima colectiva. Como el tema 
de la negociación colectiva será estudiado más tarde, nos limitaremos ahora a dar un 
breve concepto de convenio colectivo de trabajo, cuya homologación proviene de un 
órgano pública. Se trata de un acuerdo escrita, celebrado por un empleador, un gru
po de empleadores o una asociación de empleadores con un grupo representativo de 
los trabajadores o una asociación profesional de trabajadores, a los fines de regular las 
condiciones de trabajo.
En el mismo rango se ubican otras de las fuentes caiacieristicas de nuestra disciplina, 
los laudos arbitrales con fuerza de convenio colectivo de trabajo, que son decisiones 
adoptadas por un tercero, ajeno a las partes, para solucionar un conflicto colectivo 
de trabajo generado en pretensiones contrapuestas, tema que también será analizado 
más adelante.



g) Los contraioi individuales de trabajo son los celebrados entre el trabajadory el emplea
dor para regular la relación individual de trabajo y serán objeto de estudio detallado en 
esta materia.

h) Los usos y  costumbres, dicho muy escuetamente, consisten en normas de conducta ha - 
biruaJes que responden a lo que los hombres consideran justo en una sociedad deter
minada. Más adelante daremos algún ejemplo concreto.

i) Los reglamentos internos, de empresa a de taller son fuentes propias del Derecho La
boral. Se trata de ordenamientos dictados, en principio, por el empleador para orga
nizar el trabajo en la empresa (se refieren, vgr., al uso de la ropa de trabajo, los hora
rios laborales, la preparación del material para trabajar, las sanciones disciplinarias, 
etc.). Sin embargo, para evitarla imilateralidad del reglamento, en general, se procura 
que sea negociado por el empleador con los representantes de los trabajadores en la 
empresa,

j) La Jurisprudencia es la decisión de los jueces interpretando la ley, o bien, cubriendo 
las lagunas legales que se generan ante la inexistencia de normas juridicas para regular 
una situación particular.

k) La doctrina se integra con Jas opiniones de los especialistas en Derecho del Trabajo y 
cobra gran importancia en la interpretación de las leyes y, por lo tanto, en la tarea de 
los jueces.

2. El orden jerárquico y el orden de prelación

El escalonamiento de las fuentes que hemos formulado anteriormente responde a un 
orden jerárquico determinado por la noturalesa de ¡as normas en juego.

Sin embargo, el Derecho del Trabajo tiene una nota característica y es que, junto aJ 
orden jerárquico de sus fuentes, coexiste el orden de prelación.

El orden jerárquico que hemos trazado no debe conjundirse, entonces, con el orden 
de prelación.

El orden de prelación, que es propio y específico del Derecho del Trabajo, está deter
minado por e! principio del régimen más favorable al trabajador,

Entre las fuentes de origen estatal ambas órdenes coinciden, pero entre las no esta
tales una norma de jerarquía inferior puede prevalecer sobre otra de Jerarquía superior si es 
más favorable al trabajador, según surge, entre otros, de los artículos 7, B y 13, LCT.

Lo que ocurre es .que el jrden legal que estructura el Derecho del Trabajo determina 
un mínimo de íiene^ios que deben ser respetados; por encima de esos mínimos protegi
dos puede pactarse, por debajo no. Los mínimos legales pueden ser mejorados, pero no 
disminuidos.

Esto significa que un convenio colectivo de trabajo o un contrato individual de trabajo 
puede prevalecer sobre una ley (de jerarquía superior) y desplazarla, si sus cláusulas supe
ran los mínimos establecidos por esa ley.



Esta afirmación, sin embargo, guarda una reserva y es que si se trata de normas que 
tienen imperatividad absoluta, como son las que se refieren a la ilicitud y a la prohibi
ción del obfeto del contrato de trabajo o a la seguridad e higiene en el trabajo, ta norma 
de jerarquía superior se aplica aunque sea menos favorable que la de jerarquía inferior. 
Ello es así porque, en estos casos, la propia ley fija su imperatividad absoluta, es decir, no 
puede ser desplazada por ninguna otra norma aunque sea más favorable a los intereses 
del-trabajador.

Ahora bien, el régimen de la norma más favorable nos obliga a precisar, por cieno, 
cuál de las normas que pueden ser objeto de aplicación al caso concreto es la más benefi
ciosa para el trabajador.

Para determumr cuál es la norma más favorable entre las que se comparan, existen 
tres criterios:
a) Acumulaciórv. según este sistema se toma lo más favorable para el trabajador de cada 

cuerpo normativo y se constituye {idealmente) uno nuevo que es el que se aplica.
b) Conglobaffiíenta;deacuerdoconesiecriTeriosecomparacadacuerponormativoensu 

totalidad y se aplica el que, en general, es más favorable aJ trabajador.
c) Conglobamiento por institucíoner. en este caso se compara cómo está regulada cada 

institución en particular en los distintos cuerpos normativos objeto de análisis y se 
aplica la regulación (completa) más favorable al trabajador. Por institución entende
mos los grandes temas del Derecho del Trabajo (como son la jomada de trabajo, la 
remuneración, el preaviso, etc.). Este criterio es el receptado por la LCT, en su artículo 
9, párrafo 1.

Ahora bien, el cuadro micial que hemos diagramado atendiendo a la jerarquía de las 
fuentes, lo iremos completando en el transcurso de la exposición cuando veamos cómo se 
interrelacionan las fuentes que lo integran, las que de ninguna manera permanecen inco
nexas. En definitiva, podremos apreciar cómo juega el régimen déla norma más favorable 
en la relación entre las fuentes de regulación del contrato de trabajo,

3, Las relaciones entre las fuentes jurídicas

Como dijimos, entre las hjentes existen numerosas relaciones que intentaremos siste
matizar para facilitar la comprensión del tema.

3.1 . R e la c ió n  e n tr e  la C o n s t itu c ió n  N a c io n a l,  los  t r a ta d o s  in te rn a c io n a le s  

y  las le y e s

Esta Q'iple relación, después de la reforma constitucional operada en 1994, y más con
cretamente a través del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, quedó estableci
da en los siguientes términos:

En primer lugar se ubican diec tratados sobre derechos humanos que la norma enume
ra, que en su mayoría contienen disposiciones en materia de trabajo y de seguridad social 
y que, en las condiciones que el precepto determina, tienen jerarquía constitucional. Ésto



no significa que forman parte de la Constitución, sino que valen como la Constitución. La 
misma jerarquía tienen los tratados que apruebe el Congreso en materia de derechos huma
nos, con mayorías calificadas.

Por debajo de ellos se encuentran los tratadas ordirutrios que tienen jerarquía supe
rior a las leyes pero inferior a la Constitución. La Corte Suprema de lustida de la Nación, 
en 1992, en la causa “Ekmekdjian c/Sofovich" ya había anticipado el criterio de que los tra
tados tienen rango superior a las leyes, doctrina que fue confirmada expresamente por la 
reforma constitucional. En este nivel ubicárnoslos convenios de ¡a OITque tienen jerarquía 
supralegal pero infraconstitucional. Cabe aclarar que si bien ia Constitución asigna este 
rango a los tratados concluidos "con las organizaciones internación ales" y los convenios 
de la OIT no son convenios "con" organismos internacionales sino convenios "de" un orga
nismo internacional (que precisamente es la OIT), la doctrina entiende que igualmente se 
encuadran en esta categoría,

Descendiendo en la escala jerárquica se ubican las leyes del Congreso Nacional, es 
decir, por debajo de los tratados supralegales.

3 .2 , R e la c ió n  e n tre  la le y  g e n e ra l y  las le y e s  e s p e c ia le s

De acuerdo a lo que resulta de la interpretación armónica del artícuJo 2 (párrafo 1) y 
el artículo 9 (párrafo 1) de la LCT, esta ley general se aplica a las actividades regidas por es
tatutos particulares cuando contiene normas más favorables ai trabajador o cuando regula 
aspectos no contemplados en los estatutos profesionales.

Sin embargo, en el caso de configurarse alguna de estas dos situaciones, la LCT no 
se aplica directamente sino que, previamente, debe hacerse un juicio de compatibilidad. 
Esto significa que el juez debe verificar si las disposiciones de la LCT son compatibles con 
la naturaleza y modalidades de la actividad a la que deberían aplicarse y,, también, si son 
compatibles con el estatuto profesional que regula esa actividad. Si de ese juicio resulta que 
la LCT no es compatible, entonces debe aplicarse el estatuto particular aunque sea menos 
favorable al trabajador.

Un ejemplo de esta situación se configura en el caso del preaviso, instituto que si bien 
beneficia al trabajador porque le permite conocer con anticipación la voluntad del emplea- 
doi de extinguir el vinculo laboral, es incompatible con el estatuto de los trabajadores de 
la industria de la construcción, porque estos tienen un régimen especial de extinción del 
contrato de trabajo, en el cual el pteavisa no encuentra cabida.

Ahora bien, cuando el estatuto es posterior a la LCT, excepto que el propio estatuto 
establezca otra solución, las normas de la ley general pueden aplicarse cuando se tra
ta de aspectos oo reglados por él. En cambio, en los aspectos contemplados en ambos 
regímenes, debe prevalecer el del estatuto por tratarse de una ley especial y posterior 
que se definió en esos aspectos en un sentido determinado (más o menos favorable al 
trabajador).



3.3. Relación entre las leyes y los decretos

Normalmente, tas teyes son reglamentadas por decretas del Poder Ejecutiva. Esto es 
válido mientras que el decreto no exceda la función reglamentaria que le compete. Cabe 
aclarar, sin embargo, que, como dice Carcavallo, es parte del "folklore argentino'' que los 
decretos reglamentarios modifiquen las leyes, lo cual constituye una evidente inconstitU' 
cionatidad.

En relación con los llamados decretos de necesidad y  urgencia, no está de más pun
tualizar que estas medidas muy pocas veces se dictan en las circunstancias excepcionales 
establecidas por la Constitudón Nacional y que. además, en materia laboral han proUfe- 
rado y en muchos casos han alcanzado permanencia (sin haber sido confirmados por las 
leyes correspondientes).

3.4. Relación entre las leyes y los convenios colectivos de trabajo

Según hemos visto, las leyes tienen Jerarquía swperíDr a los convenios cotectiuos de tra
bajo, motivo por el cual estos deben ajustarse a las normas legales (conf. art. 7, ley 14.250).

Los artículos 7 de la ley 14.250 y 8, LCT sientan como principio general que los con
venios colectivos no pueden contener derechos inferiores a los de la ley, pero sí cláusulas 
relacionadas con cada una de Las instituciones del Derecho del Trabajo más favorables a 
los trabajadores, siempre que no afecten dísposidones dictadas en protección del interés 
general. De ese modo, las cláusulas de los convenios colectivos de trabaja prevalecen 
sobre las disposiciones de la ley si son más favorables al trabajador y no afectan el in
terés general. Lo mismo ocurre, según el artículo 8, LCT, con los laudos de los áibitros 
que dirimen una cuestión con fuerza de convenio colectivo en forma más favorable a! 
trabajador.

Sin embargo, excepcionalmente, ciertas normas legales han permitido ser desplaza
das por cláusulas del convenio colectivo de trabajo concertadas en perjuicio del traba.iador. 
Asi, el Título III de la ley 24.467 (que establece el régimen laboral de las pequeñas empre
sas) autoriza el desplazamiento de algunas de las normas de la LCT referentes a las vaca
ciones y al sueldo anual complementaría a través de la negociación colectiva (arts. 90 y 91).

3.5. Relación entre las leyes, los convenios colectivos de trabajo y los 
contratos individuales de trabajo

La voluntad individual de las panes está condicionada por las leyes imperativas y por 
los convenios colectivos de trabajo, noratas de las que no puede apartarse, excepto que fue
se para favorecer al trabajador.

El contrato individual de trabajo no puede establecer condiciones menos favorables 
que la ley y los convenios colectivos (conf. art. 7, LCT). Las cláusulas de los contratos indivi
duales que modifiquen en perjuicio del trabajador los mayores beneficios consagrados por 
las leyes o los convenios colectivos de trabajo son nulas y automáticamente sustituidas por 
las normas violadas (conf. art. 13. LCT),

I



En un contrato individual de trabajo puede pactarse, por ejemplo, un salario superior 
al mínimo legal o convencional. Si, por el contrario, se estableciera un salario inferior, esa 
cláusula contractual se anula y se la reemplaza de pleno derecho por el salario mínimo 
vita) vigente (el contrato permanece, en virtud del principio de contúiuidad de la relación 
laboral).

Por eso, al contrata individua] le queda la posibilidad de mejorar las disposiciones de 
la ley o del convenio colectivo, o bien referirse a aspectos no reglados en ellos.

3.6. Relación entre las leyes y los usos y costumbres

Los usos y costumbres pueden crear derechos y si son más favorables pueden preva
lecer sobre la ley.

Un ejemplo lo constituye la ff^atíflcación (art. 104, LCT), que es una modalidad de 
remuneración de carácter voluntario, pero que puede transformarse en obligatoria cuando 
se paga en forma periódica y consecutiva porque de ese modo se convierte en un uso de 
empresa, supuesto en el cual la perciben todos los trabajadores en iguales circunstancias.

3.7. Relación entre las leyes, los convenios colectivos de trabajo, los 
contratos individuales y (os reglamentos de empresa

Cuando el reglamento interno regula las conductas exigibles al personal y determi
na las obligaciones que este tiene que asumir, debe ajustarse a las normas de jerarquía 
superior.

Esto significa que sus disposiciones tienen validez si respetan las normas de las leyes 
y de los convenios colectivos de trabajo y, al mismo tíempo, si no alteran de manera sus
tancial los derechos reconocidos alas trabajadores en los contratos individuales de trabajo.

Partícuiarmante, en su relación con el contrata individual, el reglamento no puede 
incorporar obligaciones nuevas a cargo del trabajador que no estaban previstas originaria- 
meme en el contrato de crabajo.

Cualquier modiñcaciún sustancial del contrato individual no puede Ilevaise a cabo de 
forma unilateral por paite del empleador, por vía del reglamento interno, sino que requiere 
el coDsenciiniento del trabajador interesado.

3.8. Relación entre ^sjeyes y la jurisprudencia

Las sentencias judiciales (jurisprudencia} interpretan y aclaran las leyes y disciernen 
los derechos de las partes en los mismos términos que lo hace la ley.

Como las leyes son generales, las sentencias deben aplicarlas a las circunstancias par
ticulares de los casos concretos con un método riguroso que evite la discrecionalidad.

Asimismo, cuando para resolver el caso sometido a decisión judicial no existe una 
ley especlñca o una ley análoga aplicable a la situación, los jueces, a través de las senten
cias, deben llenar esos vacíos o integrar esas lagunas normativas. Esta actividad la llevan



a cabo recurriendo a los principios generales dd Derecho de) Trabajo, los de la justicia 
social, la equidad y la buena fe (art. 11, LCT).

3.9. Relación entre las leyes, la jurisprudencia y la doctrina
La ciencia jurídica, formulada a través de la opinión de los juristas especializados en 

Derecho del Trabajo, es tenida en consideración tam o  por la legislación como por la ju r is 
prudencia.

Si bien no todos los autores reconocen a la doctrina el carácter de fuente de derecho, 
no puede negarse que tiene cierta influencia en la formación de las leyesy en su aplicación 
por los jueces.

3.10. Relación entre los convenios colectivos de trabajo de ámbitos 
diferentes

Muchas veces, conviven o concurren dos convenios colectivos de trabajo, uno de ám
bito mayor (por ejemplo, de actividad) y otro de ámbito menor (por ejemplo, de empresa).

Si bien este tema oportunamente será objeto de estudio más detaUado, cabe anticipar 
que la ley 14.250 otorga primacía al convenio que contenga condiciones más favorables al 
trabajador [art. 19, inc. b)j.





Capítulo 7

CONTRATOS ESPECIALES. RÉGIMEN 
JURÍDICO LABORAL DE LAS BECAS, 
LAS PASANTÍAS Y DEL CONTRATO 

DE APRENDIZAJE

Rosalía  Romero

Estos contratos tienen en común que contienen como obligación esencial la ñnali- 
dad fonnativa del trabajador que se inicia en una profesión determinada. Están dirigidos a 
jóvenes que desean aprender un oficio o poner en práctica la profesión cuyo conocimien
to teórico reciben en las instituciones educativas, constituyendo solamente el primero 
(aprendizaje) un contrato de trabajo, en tanto que los restantes son contratos especiales no 
laborales. Sin embargo, los tres tienen un régimen específico y disímil, por lo que debemos 
estudiarlos por separado.

1. Aprendizaje
Es aquel contrato por medio del cual un empresario (patrono-maestro) se obliga a 

enseñar por sí o por medio de un tercero, un oficio a un joven sin empleo (aprendiz), en 
forma práctica y metódica, comprometiéndose este a trabajar en beneficio de aquel, con el 
objeto de aprender una actividad profesional específica.

No se requiere formación previa del aprendiz, pues el empresario que se propone este 
tipo especial de contratación deberá asumir tanto la instrugción teórica como la práctica 
del oficio, mediante el ejercicio progresivo que él mismo o a través de un trabajador exper
to deben impartir, a fin de permitirle al joven adquirir la calificación correspondiente al 
concluir el lapso durante el cual ambas partes acordaron extender el vínculo, obviamente 
dentro del término establecido en la ley que lo regula (la ley 24.465 primero y la ley 25.013 
luego, que rige desde el 3/10/1998), con la percepción de una determinada remuneración, 
además de la formación teóríco-práctica que recibe, lo que es lógica, porque este va a pres
tar un servicio a la empresa, la que recibirá también los frutos del trabajo producido por 
aquel. Sin embargo, tendrá una remuneración menor a la del resto de los trabajadores,



porque lambién se lo retribuye con adiestramiento y tiene una jomada limitada (cuarenta 
horas semanales).

Lo fundamental es que el empleador tiene la obligadón de enseñar, lo que no es co
mún en el contrato típico, donde únicamente dirige y da directivas, pero no se erige en un 
educador de su dependiente. Consecuentemente, solo habrá tal contrato cuando se procu
re una efectiva formación profesional trabajando en la empresa.

Se posibilita el trabajo, pero se debe impartir la capacitación necesaria de los jóvenes 
para su inserción posterior en el mercado laboral.

Es un contrato de trabajo, como lo adelantamos, en el que el aprendiz es un trabaja
dor al que se le aplican las rtormas sobre relaciones de trabajo en cuanto sean compatibles 
con su situación, quien se incorpora a la empresa como trabajador y entra en el escalafón 
correspondiente.

El menor ayudante, el practicante voluntario, los alumnos de escuelas profesionales o 
de artes y oficios, los meritorios, los trabajadores a prueba ni los que estén realizando algún 
curso de capacitación previo a la relación de empleo pueden encuadrarse en esta tipología.

Se trata de una relación jurídica laboral inicial en una profesión u oficio determinado 
que se caracteriza por ser un contrato de trabaja solemne (debe celebrarse por escrito), 
según el cual el empleador está obligado a pagar una remuneración al aprendiz, pero la 
obligación principal es la de  sum inistrar enseñanza teárico-prdctiai.

El campo de aplicación del aprendizaje normalmente es posible en todo oficio, arte 
D profesión. En este contrato se armonizan las aspiraciones del trabajador a obtener una 
formación que lo capacite para conseguir empleos futuros, en latnisma empresa o en otra, 
con Jos objetivas empresariales que las nuevas aptitudes que el joven va adquiriendo sean 
útiles para sus necesidades. La ausencia de formación previa está referida al puesto de tra
bajo en concreto, lo que significa que el joven podría tener una formación profesional dife
rente a la requerida por la empresa para ese puesto de trabajo en particular.

Su duración temporal es limitada (tres meses a un año) y si es celebrado por un tér
mino menor al plazo mínimo, se entenderá celebrado por tres meses y concertado por uno 
mayor, será considerado por tiempo indeterminado. Su jornada también lo es, pero con un 
máximo semanal (40 horas) no diario, que incluye las correspondientes de la formación 
teórica, salvo que el trabajador fuere un menor, en cuyo caso deben respetarse las disposi
ciones relativas a la jornada de trabajo de menores (arL 32, LCT).

Los sujetas comprendidos son, porun lado, los empresarios que setnscriban en el Mi
nisterio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y cumplan con los demás 
requisitos contemplados en la reglamentación para poder acceder a este tipo de recontra
tación, y por otro, el joven sin empleo, entre 15y28 años de edad (art. 1, ley 25.013).

Debe celebrarse por e,scrito, con indicación de la finalidad formativa que se persigue 
a través de la contratación, según lo establecía la norma anterior [ait. 4, ley 24.465) y es 
mantenido en forma expresa en el primer párrafo de la norma vigente (ley 25.013).Por ello, 
decimos que es formal, pues para su perfecdonaitiiento se requiere este recaudo; no basta 
con el mero consenso como en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, en el cual 
rige la libertad de las formas (art. 48, LCT).



Dentro de las obligaciones del aprendiz se encuentran las de cumplimiento de las 
tareas que le encomiende el empresario, relacionadas con el aprendizaje, asistiendo regu
larmente ai establecimiento durante el tiempo convenido, que en ningún caso podrá supe
rar el máximo previsto en la norma (40 horas semanales), cumplir con los demás deberes 
genéricos de las partes (art, 62y concs., LCT) y adquirir la capacitación en el oficio.

En cuanto a las obEgaciones del empleador, este asume un compromiso mixto de 
doble vertiente -el adiestramiento y dar la remuneración correspondiente fundamental
mente-, pero en concreto podríamos enumerar las obligaciones del dador de trabajo del 
siguiente modo: a) enseñar un oñcio; b) abonar el monto de la compensación acordada 
como remuneración, sin que la norma vigente establezca un mínimo como lo hacía su an
tecesora (del convenio colectivo de aplicación a la tarea desempeñada ni al salario mínimo 
vital horario porcada hora de aprendizaje); c) asegurar al trabajador en una ART (ley 24.557 
y decreto 491/97); d) preavisar con 30 días de anticipación la terminación del contrata o 
abonar una indemnización sustimtiva de medio sueldo; y d) entregar al aprendiz un cer
tificado suscripto por el responsable legal de la empresa que acredite la experiencia o es
pecialidad adquirida. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones y las relativas 
al número total de aprendices que puede contratar (10% de los contratados por tiempo 
indeterminado en el establecimiento de que se trate, uno si no llegara a tener más de diez 
trabajadores o cuando no tuviere personal en relación de dependencia), convertirá el con
trato, a todos sus fines, en un contrato por tiempo indeterminado.

Le son aplicables las disposiciones de la LCT, dentro del esquema de "contrato de tra
bajo especial" (arts. 150 a 163). Cuando se trate de menores, se aplicará el artículo 194, LCT, 
según el cual los menores de uno y otro sexo gozarán de un período mínimo de licencia 
anual, no inferior a quince di as, en las condiciones previstas en el Título V de la LCT.

Resta solo aclarar que la norma vigente prevé algunos supuestos de fraude en este 
tipo de contratación y por ende; a) prohíbe contratar como aprendices a quienes hayan 
tenido una relación laboral previa con el mismo empleador; b) agotado su plazo máximo, 
no podrá celebrarse nuevo contrato de aprendizaje respecto del mismo aprendiz; y c) las 
cooperativas de uabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán hacer uso de este 
contrato.

La extinción se produce por vencimiento del plazo pactado sin obligación de pago de 
indemnización alguna, excepto en el caso de omisión de preavíso.

2. Becas
Los contratos de beca están destinados a quienes requieren una panicular capaci

tación, donde interviene una empresa, organismo o institución, que brinda la posibilidad 
de formar a una persona mediante el pago de una asignación o estimulo para solventar los 
gastos de los becarios que no posee carácter remuneratorio.

No hay una ley ni norma que defina este tipo de contratación, pues la única previsión 
legal existente en la materia es la del artículo 7 de la ley 24.241 (ley nacional del sistema 
integrado de jubilaciones y pensiones) que establece que las asignaciones pagadas en con
cepto de beca no serán consideradas remuneración a los efectos de la ley.



Se trata de un contrato a típico o especial celebrado entre empresas o entidades edu
cativas o estudiantiles que tiene como objeto desde ¡a simple práctica de un oñcío hasta 
la fase experimental de los estudios teóricos de distintos niveles, estando signado su de
sarrollo por el objetivo específico de capacitación y perfección amiento. Es un tipo de vin
culación que se desenvuelve al margen de la legislación dei trabajo, salvo casos de fiaude, 
obviamente.

Entonces una empresa puede ofrecer cursos de capacitación con beca, sin quedar 
obligada por ello en los términos de un contrato de trabajo, siempre que al amparo de tal 
capacitación no se aprovechen empresarial mente los servicios de ios presuntos capacita
dos, incumpliendo la finalidad principal de la contratación, que es la formación o perfec
cionamiento del becario en una actividad o profesión específica. No constituyen tareas de 
aprendizaje para realizar tareas futuras en la propia empresa, por ello se ha descalificado 
desde la jurisprudencia como "beca” a la tarea de entrenamiento brindada a la promotora 
de una AFjP para cumplir la tarea para la que había sido contratada.

Es que en la práctica, algunas empresas han udüzado este tipo de contratación pre
tendiendo hacer pasar por capacitación previa un área determinada del conocimiento o la 
habilidad profesional a actividades que nada tenían que vet con la mejora educativa que 
implica la beca, pues consistían en aportes concretos a la finalidad lucrativa propia del em
prendimiento donde se llevaba a cabo, donde la beca no implica un vinculo dependiente, 
sino que en la realidad de los hechos no se dio la modalidad respectiva y se la esgrimió 
solamente para eludir consecuencias de carácter contractual laboral.

El objetivo es, insistimos, la capacitación con fines educativas del becario para que la 
prestación de servicios se pueda enmarcar en esta tipología y donde puede existir o no una 
asignación estímulo, pero que de existir no es considerada remuneración.

3. Pasantías
El decreto 340/92' crea la pasantía dirigida a la contratación de alumnos y/o docentes 

de 16 años en adelante, sin establecer un límite máximo de edad, que rige desde entonces 
en todo el ámbito del sistema educativo nacional. Se perfiló como un "plan de transfoima- 
dón educativa" según las consideraciones del Poder Ejecutivo, que posibilita que el "siste
ma educativo salga del aula y se proyecte en otros estamentos de la sociedad" Este decre
to, en su articulo 2, define la pasantía como la extensión orgánica del sistema educativo a 
instituciones, de carácter público a privado para la realización por parle de los alum nos y  
docentes, de prácticas relacionadas con su  educación y  formación, de acuerdo a la especia
lización que  reciben, bajo la organización y  control de la institución de enseñanza a la que 
pertenecen, durante un lapso determinado, cuya situación crea un vínculo jurídico entre el 
pasante y el Ministerio de Cultura y Educación, "...no generándose relación jurídica alguna 
con el orgaiüsmo púbbco o privado y/o la empresa en donde efectúe su práctica educativa, 
siendo la misma de carácter volimtario y gratuito" (art 4, en su pane pertinente).

1 Sancionado el 24/2/92, publicado en el BO ei 2B/2/92 y su vigencia se lemonta al 8/3/92. 
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En el Anexo 1 que reglamenta el sistema instaurado por esta norma, se enumera una 
serie de objetivos que se persiguen^

Desde estanormay hasta la actualidad, más allá de los objetivos plasmados en tas dis
tintas leyes, los que aparentemente estan'an orientados a crear ventajas a ios estudiantes o 
jóvenes profesionales en cuanta futuros trabajadores con una profesión y oficio calificado, 
brindándoles ejqseriencia práctica, contactos, conocimiento y formación en las nuevas tec
nologías para una posterior búsqueda laboral, lo cierto es que, al pemútirse que los pasan
tes efectúen las mismas tareas que los trabajadores típicos, en plazos extensísimos [cuatro 
años], se produce en la práctica el reemplazo de empleas gemimos, permanentes por estos 
que son más baratas, y quien contrata tiene libertad absoluta para suspender o dar por 
finalizado el convenio en casos de cierre o quiebra o por incumplimiento de alguna de las 
cláusulas del convenio, sin preaviso ni reparación de ningutia especie.

La ley 25.165, publicada en el Boletín Oficial del 12/10/99, creó el Sistema de Pasan
tías Educativas dentro del marco de lo dispuesto por el am'culo 15, inciso c] de la ley 24.521, 
rigiendo en el ámbito del sistema educativo nacional, destinado a esmdiantes de educa
ción superior de las instituciones comprendidas en los artículos 18 y 21 del Capitulo V de 
la ley 24.195  ̂(instimciones no universitarias, como los institutos de formación docente o 
equivalentes, los institutos de formación técnica que otorgan títulos profesionales, y las 
instituciones universitarias).

El sistema está destinado a estudiantes de educación superior, comovimos, y com
prende la etapa profesional de grado no universitario que se cumple en los institutos de 
formación docente o equivalentes y en institutos de formación técnica que otorgarán títu
los profesionales y estarán arlícuiados horizontal y verticalmente con la universidad (art. 
18), y la etapa profesional académica de grado universitario que se cumplirá en institu
ciones universitarias, entendidas como comunidades de trabajo que tienen la finalidad de 
enseñar, realizar investigaciones, construir y difundir conocimientos, promover la cultura

a] Brindar a los alumnos y docentes de las insntuciones educativas la complementación de su 
especialidad teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, que los 
habilite para ei ejercicio de la profesión y eJ oficio elegido.

b] Lograr que los alumnos y docentes tomen contacto con el ámbito en que se desenvuelveit las 
organizaciones empresarios o entidades públicas o privadas afines a Jos estudios que realicen.

c] Itttegrai a los jóvenes educandos en grupos social laborales y permitir así el afianzamiento de 
su propia personalidad y el logro de su identidad.

d] Ofrecer a los esmdiantes y docentes la posibilidad de enerar en contacto con tecnologías 
actualizadas.

e] Contribuir a facilitar la etapa de tránsito entre lo educacional y lo laboral, induciéndolos de 
esa manera a una conecta elección profesional.

La ley 24.195, publicada en elBOdel 5/5/93, leyfederal de educación, enuncia los objetivos de la 
educación e instituye las norm asmás referentes a la organización y unidad del sistema nacional 
de educación. En su a r t 10 establece entre los distintos niveles que integran la escrucnira del 
sistema educativo nacional: la educación superior, profesional y académica de grado, luego de 
cumplida la educación polímodal. Las insdmciones indicadas en tos arts. 18 y 21 del capitulo V 
- Educación Superior, ley 24.195, son: a) instituciones no universitarias: institutos de formación 
docente o equivalente y los institutos de fotmación técnica que otorgan títulos profesionales 
(art. 18) y b) instituciones universitarias (a t t 21).



nacional, producir bienes, prestar servicios con proyección social y contribuirá ¡a solución 
de los problemas argentinos y continentales [ait. 21).

Las entidades educativas legitimadas para celebrar contratos de pasantías son las 
instituciones de formación superior, sean universitarias o no, nacionales, provinciales o 
municipales, tanto estatales como privadas, todas las cuales forman parte del sistema edu
cativo nacional regulado por la ley 24.195. La educación superior está constinuda por insti
tuciones de educación superior no universitaria, sean de íonuación docente, humanístícB, 
social, técnico-profesional o artística, y por instituciones de educación univereitaria, que 
comprenden universidades e institutos universitarios (art, 5 de dicho dispositivo legal).

En conformidad con la legislación actual, solo pueden concertar pasantías estudian
tiles' aquellos estudiantes que cursen estudios de educación superior o universitarios en 
entidades comprendidas dentro de las disposiciones de las leyes 24.195 y 24.521, mencio
nadas en el articula 4 de la ley 25.165.

Es un contrato que se configura entre las instimdones educativas y lás empresas u or
ganismos (art. 2) y aunque el articulo 9 se esfuerce por afirmar que la situación de pasantía 
no generará ningún tipo de relación jurídica entre el pasante y el organismo o empresa en 
la que aquel preste servicios, lo cierto es que ello es ineludible, pues se establece que el em
pleador deberá otorgar los mismos beneficios de los que goce su personal y, paralelamente, 
el pasante debe cumplir con los reglamentos internos de las empresas y organismos en los 
que se desempeñe (art. 16], el ámbito en el que se realizarán las pasantías tiene que reunir 
las condiciones de higiene y seguridad de acuerdo con la ley 19.587 y los pasantes gozarán 
de las coberturas de seguros y asistencia de urgencia que la institución educativa posea 
para sus dependientes, cuyo incumplimiento la tomará incurso en responsabilidad civil, 
pudiéndosele exigir las debidas reparaciones conforme las reglas del derecho común’'.

La pasantía para esta ley es, según su definición legal, la extensión orgánica del siste
ma educativo en el ámbito de empresas y organismos públicos o privados, en los cuales ios 
alumnos realizarán residencias programadas y otras formas de prácticas supervisadas rela
cionadas con su formación y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y control 
de las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, según las carac
terísticas y condiciones que se fijan en convenios bilaterales estipulados por la ley (art. 2).

El principal problema que se plantea en estas contrataciones es, además de la utiliza
ción fraudulenta y abusiija que se les ha dado, sustituyendo trabajadores típicos disimula
dos bajo la apariencia de pasantes, el tema referido al extenso plazo de duración máxima 
del contrato de pasantía de las normas que lo precedieron. Si bien ello fue modificado acer
tadamente por esta ley a un máximo de no más de un año y con una actividad semanal de 
cinco días, en jomadas de hasta cuatro horas, el decreto 487/00 en su artículo 7 reformula

Con Prescindencia de las pasantías de formación profesional reguladas por la ley 25.013 y su 
decreto reglamentado 1227701 al que nos referimos en el acápite anterior.
El pasante seria el acreedor y el empleador, el deudor de las obligaciones debidas. El deudor está 
sujeto a cumplir y el acreedor está investido de poderes conferidos por el derecho, relativos al 
patiimomo del deudor para obtener la satísfacdón de su interés (Alterim, A.; Ameal, O. y López 
Cabana, R., Curso de ob/igactones, 2* ed., 1.1, Ed. Abeledo Perrot pág. 86y sigtes.



tales extremos estableciendo im plazo mínimo de dos meses y un máximo de cuatro años, 
con una jornada de hasta seis horas de labor*.

Las instituciones educativas tendrán a su cargo la designación de los pasantes (art. 
13). Los estudiantes no tendrán obligación alguna de aceptar una propuesta de pasantía, 
excepto cuando su cumplimiento estuviera expresamente exigido por el plan de estudios 
que cursare (an. 14). Cada jurisdicción educativa y cada institución universitaria llevará un 
registro de convenios firmados, coordinará y supervisará las pasantías y el cumplimiento 
de los convenios, funciones estas que serán acordadas en la órbita del Consejo Federal de 
Culmra y Educación y del Consejo de Universidades (ans. 5, B y 21).

El Ministerio de Cultura y Educación es la autoridad de aplicación y control del referi
do cuerpo normativo, a través del Consejo aludido (ans. 4 y 8).

A través del decreto 1547/94’ se implementó el Programa Nacional de Pasantías para 
la Reconversión {PRONAPAS), en el marco de lo dispuesto por ley nacional de empleo, di
rigido a los trabajadores desocupados inscriptos en la red de servicios de empleo prevista 
por la ley 24.013, quedando excluidos del programa los trabajadores en actividad, los des
ocupados beneficiarios de prestaciones poi desempleo y los beneficiarios de jubilaciones 
o pensiones (art. 3), con la finalidad mentada en el artículo 2, de actualizar, adecuar y/o 
complementar los conocimientos laborales del pasante con una práctica que io habUite 
para el ejercicio de una profesión u oficio, con una acotada duración mínima de un mes 
y máxima de tres meses, pudiendo prorrogarse por medio de la autoridad de aplicación 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como lo señala explícitamente el art. 12) y a peti
ción de ambas partes, por un único período adiciona] de hasta tres meses, con una jomada 
que no podrá exceder de 6 horas por día y de 33 horas semanales.

La ley 25.013 prevé en su articulo 2 un régimen de pasantías de formación profesio
nal, llamadas comúnmente "laborales" pero es obvio que no constimyen un contrato de 
trabajo, no obstante que el propio articulo establece que se configura entre un empleador 
y un estudiante, pero inmediatamente adat a que debe tener como fin primordial la prác
tica relacionada con su educación y formación, lo que no es propio de un vínculo laboral, 
claro está.

El decreto que regula este contrato de pasantía de fonnación profesiona* tiene como 
propósito explícito distinguir entre las pasantías relativas a prácticas establecidas en los 
programas educativos oficiales regidas por el decreto 340/32 y está dirigido a la formación

£1 decreto 487/00 de presupuesto nacional y reasignadón de créditos presupuestarios dei 
23/B/OO, publicado en el BO dei 3/7/00, menciona en sus cónsiderandos que resulta proce
dente modificar el art. 11 de la ley 25.165, en razón de que el plazo máximo para las pasantías 
establecido en dicha norma atenta contra el rendimiento de los estudiantes involucrados en el 
sistema y al mismo tiempo con los objetivos perseguidas por el sistema de pasantías. Este de
creto fue dictado en "...uso de atribuciones emergentes del art. 99, inciso 3), de la Constímeión 
Nacional" pero modifica el plazo de duración de las pasantías establecido en la norma legal, 
lo que solamente puede hacerse por ley del Congreso, por lo que no se encuentran presentes 
en el caso los elementos que condicionan l a  validez del dictado de un decreto de necesidad y 
urgencia como este.
Publicado en el BO del 7/9/94 y en DT 1994-6:2003.
Decreto 1227/01, del 2/10/01 y publicado en el BO del 5/10/01.



profesional de un estudiante de quince (15) a veintiséis (26) años que se encuentre desocu
pado y un empleador privado, debiendo estar visado cada contrato y asegurado el cumpli
miento de la finalidad por el Ministerio de Traba)o, Empleo y Formación de Recursos Hu
manos. Se celebrará por escrito, conteniendo expresamente su duración, horario y asegu
rará al menos diez dias pagos por año de licencia por estudio (an. 2, decreto 1227/01), cuya 
extensión debe ser acorde con el nivel de calificación a obtener, no pudiendo ser menos 
de tres meses y en ningún caso podrá superar los dos años, con una jornada que no podrá 
ser superior a seis horas, salvo autorización fundada de la autoridad de aplicación (an. 7).

Según el artículo 1, este contrato no tiene carácter laboral, pero sabido es que la rea
lización de una actividad humana personal conectada con la que se desarrolla en una em
presa, en principio, se enmarca en las previsiones del articulo 23, LCT Cabe recordar que 
para establecer la existencia de un contrato de nrabajo, nada importa la apariencia cons
truida: por más que se presente consentida y querida por tas panes, ni es decisiva la deno
minación o calificación de la relación jurídica entre ellas, sino que debe estarse a su conte
nido real, o sea, a la verdadera situación creada en los fiecfios’.

Este decreto prevé algunas normas que son antifiaude y otras que tienden a evitar la 
utilización abusiva del contrato, estableciendo cupos máximos de pasantes en relación con 
los trabajadores contratados por tiempo indeterminado (art 10)'°; prohibición de celebra
ción de este tipo de contratos a quienes hayan tenido previamente contratos de trabajo, 
aprendizaje o hayan desarrollado una pasantía con el empleador o la empresa (ait. 4). El 
empleador deberá asegurar ai pasante una formación metódica y completa que conduzca 
a la obtención de la formación profesional comprometida, confiándole tareas que tengan 
relación directa con la capacitación prevista en el contrato (art. 5 in fine). El pasante tie
ne derecho a percibir una compensación dineraria de carácter no remuneratorio que no 
podrá ser inferior al monto de la remuneración mínima convencional correspondiente a 
la actividad, oficio, profesión \7o categoría en la cual se esté formando y en las no conven- 
clonadas al salario mínimo, vita) y móvil (art, 6). El empleador deberá otorgar al pasan
te una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en el Programa Médico 
Obligatorio establecido por el decreto 492/95 y le será aplicable el régimen de la ley 24.557 
en los términos de lo dispuesto por el artícuJo 3 del decreto 491/97 ya enunciado para ios 
restantes sistemas de pasantías (an. B). Los pasantes que fueren contratados por un pe
ríodo de un año o más gozarán de un receso anual de quince días corridos sin que pueda 
reducirse la compensación dineraria (art. 9), estableciéndose de tal modo un régimen de 
descanso anual, pero nada se refiere a su falla de otorgamiento o plazo durante el cual debe 
otorgarse, menos aún que se lo pueda tomar el pasante previa notificación a su empleador 
tal como lo determina el arti'culo 159, LCT,

9
10

Fernández Madrid, luán Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, pág. 512.
El mimero de pasantes no podrá superar en cada establecimiento ios siguientes limites y por
centajes, calculados sobre et total de trabajadores contratados por tieinpo indetenhlnado: a) 
hasta dnco trabajadores: uno; b) entre seis y diez trabajadoras: dos: c) entre once y veinticinco 
trabajadores: tres; d) entre veintiséis y cuarenta trabajadores: cuatro; e) entre cuarenta y uno 
y cincuenta trabajadores: cinco; f] más de cincuenta trabajadores; diez por ciento. En ca.si) de 
violarse los porcentajes establecidos, tos contratos excedentes serán considerados contratos de 
trabajo por tiempo indetermiruido



Estará fiscalizado por medio del Sistema Integrado de Inspección del Trabajo y de la 
Seguridad Social (art. 14) y, en caso de incumplimiento de las normas previstas en dicho 
decreto, el contrato de pasantía de formación profesional se convertirá en un contrato de 
trabajo por tiempo indeterminado, sin perjuicio de las sanciones administrativas que co
rrespondan por infracciones a las leyes laborales (an. 12).

Establece la continuidad hasta su conclusión de tos contratos que se hallaren en curso 
a la fecha de entrada en vigencia del decreto, que continuaran hasta su finalización confor
me al régimen en el cual tuvieron origen (art. 13). y que el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Formación de Recursos Humanos dictará las normas complementarias y de aplicación del 
decreto,

A través de la resolución 837/02, este Ministerio reglamenió e! decreto'', disponien
do en lo principal que los empleadores deberán presentar, ante la Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral (CECAL) del domicQio del establecimiento o empresa donde se de
sarrollarán las prácticas comprendidas en el contrato de pasantía profesional, una serie 
de documentación’', y corresponde a la Secretaria de Trabajo, a través de la Dirección de 
Inspección Federal del Trabajo, efeemar los controles necesarios relacionados con las obli
gaciones dispuestas por el decreto 1227/01, como requisito previo a la aprobación de los 
programas de formación profesional; visarlos contratos de pasantía y aplicar las sanciones 
correspondientes.

En cambio, a cargo de la Secretaría de Empleo estará, a través de la Subsecretaría de 
Orientación y Formación Profesional, la evaluación y aprobación de los programas de for
mación profesional, efectuar el moniioreo técnico de los programas aprobados y comuni
car a la Secretaria de Trabajo las anormalidades detectadas a fin de aplicar el procedimien
to correspondiente.

11 Del 10/12/02 y publicado en el BO el 13/12/02.
12 Consistente en; a) Programa de formación profesional; b] Contrato óe pasantía de formación 

profesional, firmado por el pasante y por el representante legal, titular o apoderado riela empre
sa. por ttipljcado; c) Declaración jurada firmada por el pasante, sobre su calidad de desocupado 
y que no percibe otro beneficio o subsidio deJ Estado nacional, provincial o municipal; d) Cer
tificado extendido por la institución educativa, donde el pasante cursa sus estudios, medíanle 
el cual se acredite su condición de estudiante regular; e) Declaración jurada del empleador, en 
la que mauifieste no haber sido sancionado en los dos últimas años por trabajo no regisuado. 
conforme a In dispuesto en el art. 11 del decreto 1227/01; f) Declaración jurada del empleador, 
en la que manifieste que el pasante no ha tenida previamente contratos de trabajo, aprendizaje 
o desarrollado una pasantía con esa empresa. La ejecución de la pa,santía estará sujeta al visado 
del contrato v a la aprobación del programa de formación profesional.





Capítulo 8

LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO

Mario  S. Fera 
Alejandro  Dall'Armelina

1. Introducción

En línea con lo que ya se ha señalado en esta obra, cabe precisar que la regulación 
legal del trabajo subordinado en Argentina se diferencia según que este sea realizado en el 
sector privado o en el sector púbUco estatal. En el ámbito privado, son aplicables las nor
mas de la LCT (salvo que existan "estatutos especiales" que las excluyan, ya sea en forma 
total o parcial), mientias que en el ámbito estatal resulta aplicable el régimen establecido 
para el denominado "empleo público" en las distintas jurisdicciones del país. Así, a nivel 
nacional y respecto de los agentes de la Administración Pública estatal, resulta aplicable la 
ley marco 25.164 del empleo público; y a nivel provincial y municipal los respectivos regí
menes especiales vigentes.

Efectuada esta distinción, debe señalarse que la LCT prevé expresamente que sus dis
posiciones no serán aplicables "...a los dependientes de la Administración Pública nacio- 
naL provincial y municipal, salvo que por acto expreso de la administración se los incluya 
en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo" [art. 2, inc. d)j.

Ello justifica que proporcionemos un panorama del régimen de empleo público, por 
un lado, porque la regulación legal diferenciada a que nos referimos no implica que a los 
empleados estatales no Ies resulten aplicables los principios y reglas generales del Derecho 
del Trabajo, ya que en definitiva se trata de "trabajadores" alcanzados -al igual que los del 
ámbito privado - por el principio protectorio emanado del artículo 14 bis de la Constimción 
NacionaL

*■

Por otro lado, porque el conocimiento de las caracteristicas fundamentales del em
pleo estatal resulta imprescindible y además nos permite advertir la existencia, en el ám
bito público, de cienos supuestos en los que no resulta fácil determinar si se aplican y -en 
su caso- con qué limitaciones algunas de las reglas y normas específicas diseñadas por el 
legislador en principio para el trabajo desarrollado en el ámbito privado. A ese respecto, 
destacamos la existencia de una creciente vinculación durante los últimos años entre las 
regulaciones del trabajo en los ámbitos privado y público, que algunos autores describen 
como un proceso que han denominado "laborización del empleo público"



En efecto, en Argentina se observa que cada vez con mayor frecuencia nos encontra
mos cotí organismos de la Administración Pública -regidos por el derecho público admi
nistrativo- a cuyos trabajadores se aplican noimas de la LCT, circunstancia que ya no ha 
quedado limitada a los casos en que el Estado asumía actividades comerciales -como en 
las ernpresas estatales-, sino que se ha extendido a organismos que Üevan adelante activi
dades indudablemente propias de la administración estatal, tales ios casos de la AFIP o de 
la ANSeS,

Advertimos que ambas relaciones de empleo, privada o pública, tíenen el mismo ob
jeto, cual es la prestación de un servicio personal (intuitu personae] poruña persona física 
a favor de otra persona (el empleador privado o la Administración Pública) que Tiene la 
facultad de dirigirla a cambio del pago de una remuneración. Ambas relaciones también 
comparten otras características, como un plexo de derechos y obligaciones generales reco
nocidos al trabajador y un consecuente catálogo de obligaciones y derechos del emplea
dor; entre ellos, se garantiza a! trabajador una jomada limitada, la libre agremiación, el 
derecho de huelga, y regímenes jubilatorios, de obra social, de asignaciones familiares, de 
protección contra los riesgos del trabajo y de seguro de vida; y al empleador se le atribuyen 
facultades de organización, de dirección y disciplmartas, entre otras.

Sin embarga, desde el lado del empleador, el accionar del privado -sea persona fí
sica o jurídica- está regido por el Derecho del Trabajo y, eventualraente, por el civil o 
el comercial: en tanto el accionar del empleador estatal está sujeta al derecho público 
administrativo, el cual, así como se )o limita por el principio de legalidad -por el que debe 
necesariamente sujetarse a la ley-, es alcanzado por un régimen de "exorbitancia" las 
llamadas "facultades exorbitantes" de la Administración Pública, que le otorga un amplio 
margen para introducir modificaciones unilaterales en e) contrato que exceden las facul
tades que el ordenamiento laboral reconoce al empleador privado (el ius uaríandi del art. 
66, LCT).

Ahora bien, no preguntamos a qué obedece que el empleo público tenga un régimen 
jurídico diferenciado y que hasta la Constinición Nacional se haya encargado de establecer 
una diferencia fundamental con el privado, otorgándole una mayor protección al emplea
do público en cuanto a la posibilidad de conservar su empleo (derecho a la estabilidad). 
Esto tiene su origen en que, en épocas pasadas, el empleo público constituía una espe
cie de botín político, en virtud de! cual el partido que ocasionalmente pasaba a adminis
trar de forma temporaria el Estado recurría a la mala práctica de despedir a gran cantidad 
de agentes estatales nombrados por la anterior administración y procedía a nombrar una 
nueva tanda que, en su mayoría, permanecía en sus cargos canto como permanecían en 
ei gobierno quienes los habían nombrada. Este sistema, además de ser repudiable desde 
el punto de vista ético y republicano, implicaba una pésima gestión de personal pata la 
admínistradón, pues nunca Uegaba a consolidar cuadras profesionales verdaderamente 
competentes y comprometidos con la función. Por este motivo, se instnimentá todo un 
tégimen específico de regulación de) empleo público el que se destacan el derecho a la 
carrera administrativa y a la estabilidad en el cargo, que puso a los trabajadores estatales al 
resguardo de los avalares políticos de los sucesivos gobiernas.

Adelantamos que, por tratarse el empleo público de una temática que vincula dos 
disciplinas juridicas, el Derecho del Trabajo y el Derecho Administrativo, ha sido abor-



dada por autores de ambas materias, advirtiéndose una visión más centrada en los dere
chos de los agentes {pro-operario) en los autores laboralistas y una mayor predisposición 
al re con o cimiento de las facultades exorbitantes estatales {pro-Estado) en los adminis- 
trativistas.

Se encuentran comprendidos en el ámbito personal de aplicación del régimen del 
empleo público los trabajadores dependientes de la Administración Pública nacional 
-el llamado Servido Civi] de la Nación-, provincial o municipal, así como los depen
dientes de los entes autárquicos y de ios organismos descentralizados; también está en 
principio comprendido el personal "contratado" de la Administración Pública. En cam
bio, se encuentran excluidos, como regla, los dependientes de organismos públicos no 
estatales y los de las empresas del Estado, regidos estos últimos por el derecho privado 
del trabajo.

Aclaramos que, en lo sucesivo, tomaremos como base de estudio el régimen de em
pleo público de la Administración Pública nacional, dado que los principios rectores que lo 
inspiran y que estudiaremos, más allá de algunos matices, son análogos a los que inspiran 
los diversos ordenamientos públicos provinciales y municipales.

2, Disposiciones constitucionales sobre el empleo público

La Constitución Nacional, en su texto original de 1853/1860, contiene diversas dispo
siciones que aluden al empleo público. Así, el artículo 16 establece que "Todos su.s habitan
tes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” 
El artícuJo 99, inciso 7, faculta a! Presidente de la Nación para nombrar y remover a los 
empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por la Constitución (como 
en los casos de jueces, embajadores y oficiales superiores de las fuerzas armadas para los 
que necesita el acuerdo del Senado). A partir de la reforma constitucional de 1994, esta 
facultad del Presidente debe compatibilizarse con la que el artículo 100, inciso 3, otorga 
al Jefe de Gabinete de Ministros, a quien corresponde "Efectuar los nombramientos de los 
empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente” Por último, 
debemos especialmente reparar -por la sensibilidad de los temas que involucra- en el ar
tículo 14 bis. En primer lugar, porque establece que *E1 trabajo, en sus diversas formas, 
gozará de la protección de las leyes" de donde, por un lado, incluye en su ámbito tanto a 
los trabajadores privados como a ios públicos y, por otro, que el principio proteclorio -que 
encuentra sustento en el aludido texto constitucional- debería proyectarse también a los 
trabajadores estatales.

Sin embargo, quizás la más relevante disposición constitucional sobre empleo públi
ca la constituya la cláusula del mencionado artículo 14 bis que alude al régimen de esta
bilidad laboral. Allí, la Constitución establece una clara distinción para otorgar una mayor 
tutela al empleado público desde que le reconoce "estabilidad en el empleo público" en 
tamo que en relación con el trabajador en general prevé la "protección contra el despido 
arbitrario" Volveremos sobre este punto en un título específico.



3. El régimen legal del empleo público
Desde el año 1957, la relación de empleo público estatal a nivel nacional cuenta con 

un régimen propio y orgánico. Originariamente, fue el decreto 6.666/57, normativa que ex
cluyó de su ámbito a los trabajadores estatales regidos por convenios colectivos de trabaja 
y a los dependientes de las empresas del Estado, quienes debían regirse por los convenios 
colectivos y por el derecho laboral privado, respectivamente. Ese régimen fue reemplazado 
en 1980 por la ley 22.140, la cual estableció el Régimen lurídico Básico de la Función Pú- 
bUca, el que mantuvo el esquema anterior de exclusiones. Por último, en 1999, este fue a 
su vez reemplazado por la actualmente vigente ley marco 25.164 de regulación del empleo 
público. Como su propio nombre lo indica, se trata de una *tey marco' es decir, una ley de 
carácter general, cuyas disposiciones deben ser adecuadas, por vía de la negociación colec
tiva, a los disttntos sectores de la administración que presenten características particulares. 
En el año 2002, esta ley fue reglamentada por el decreto 1421 del Poder Ejecutivo.

Junto a este régimen general, coexisten diversas leyes y decretos que regulan estatutos 
especiales para ciertos sectores de la administración, tales como para el Servicio Exterior 
de la Nación, para el Cuerpo de Guardaparques, para el Centro de Investigaciones Tecnoló
gicas y Espaciales de las Fuerzas Armadas, para ta Comisión Nacional de Energía Atómica, 
entre otros.

Por otra parte, en 1992 se sancionó la ley 25.185 de negociación colectiva en el sector 
público, en cuyo marco se negoció el convenio colectivo de trabajo general para la Ad
ministración Pública Nacional, homologado por el decreto 66/1999. Posteriormente, fue 
reemplazado por el convenio colectivo homologado mediante el decreto 214/06 de fecha 
1 de marzo.

En otro orden, en 2014 y en el marco delasanción del nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación, se dictó la ley 26.994 sobre "responsabilidad del Estado y délos agentes públi
cos" si endo relevante señalar que, tratándose de una ley que los especiaUstas lian caUflcado 
como de "acotamiento" de la responsabilidad estatal, en su articulo 10 ha establecido de 
forma expresa que "Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables al Estado en su 
carácter de empleador" lo cual deja plenamente en pie la nonnativa específica aludida en 
los párrafos anteriores.

En cuanto a la normativa propiamente laboral y a su proyección sobre el empleo pú
blico, ya adelantamos que la LCT puede resultar de aplicación, pues, si bien, como re^a, 
excluyó de su áróbito a los dependientes del sector público, previo la posibilidad de su apli
cación a eUos cuando la Administración Pública así lo decidiera "por acto expreso" o por 
encontrarse estos regido.s por un convenio colectivo de trabajo.

También debemos tener en cuenta que otras leyes de naturaleza laboral dirigidas 
principalmente al sector privado son asimismo de aplicación en el ámbito público, tales 
como la leyde riesgos del trabajo, la ley de jornada de trabajo, la ley de higiene y seguridad 
en el trabajo, entre muchas otras.

En definitiva, en la actualidad, para considerar la totalidad de las normas aplicables 
a ima relación de empleo público, deberá tenerse en cuenta la ley marco, su decreto re
glamentario, el convenio colectivo general o el del sector específico, si lo tuviera, en este 
último caso la eventual aplicación de la LCT, y lodo ello evaluado en el marco general que



brindan las disposiciones constitucionales y los convenios de la OIT sobre empleo público 
ratificados por nuestro país. Para un estudio más profundo del tema, sugerimos la obra 
dirigida por Femando García PuUes, ñégimen de Empleo Público en la Administración Na
cional, Ed. Lexis Nexis, 2005/2006, compulsada por los autores para diversos aspeaos de 
este trabajo.

4. Situación de revista de tos agentes públicos
El personal de la Administración Pública puede revistar bajo cuatro tipos de situación 

en relación con su distinto grado de estabilidad en el empleo:
1. En el régimen de estabilidad o planta permanente;
2. En el régimen de contrataciones (personal contratado):
3. Como personal de gabinete de las autoridades superiores;
4. Como personal adhonorem (asesores).

4.1, Personal permanente

Este es el personal principal y constituye el empleado público por antonomasia. Sus 
caracteristícas principales son que se encuentra amparado bajo el régimen de estabilidad 
y que tiene el derecho a la carrera administrativa. Para pertenecer a esta categoría, se debe 
ingresar por los mecanismos de selección establecidos -los que deberán adaptarse a los 
principios del sistema de concursos-, a cargos pertenecientes al régimen de carrera, es de
cir, a los previstos en la planta permanente del organismo respectivo.

4.2. Personal contratado

La ley prevé un régimen bajo el cual la administración puede contratar personal 
para tareas específicas y por un tiempo determinado, sin que implique su incorporación a 
ia planta permanente, es decir, sin que gocen de estabilidad. Su duración será la que fije el 
contrato que suscriban el Estado y el agente, generalmente por plazos de seis meses o un 
año. Sin embargo, como veremos en el título específico, se ha producido en los hechos tma 
desnaturalización de este tipo de contrataciones -ai haberse destinado a los contratados a 
cumplir tareas regulares de la administración - que ha llevado a un uso abusivo de la figura 
con afeaadón de los derechos de los agentes involucrados. Ello derivó en numerosos plei
tos contra el Estado y abundante jurisprudencia sobre el tema que ha fijado parámetros 
bajo los cuales deberán encauzarse estas atípicas situaciones.

4,3. Personal de gabinete

Este personal solamente puede cumplii tareas de asesoramiento o de asistencia ad
ministrativa de autoridades superiores que tenga previsto el "gabinete" (o equipo de aseso-



res y colaboradores) en sus normas de creación o fiindonainiento, taies como los ministros, 
secretarios, subsecretarios de Estado, titulares de organismos descentralizados, entre otros. 
No pueden ser afectados a tareas correspondientes a los niveles de conducción y jefatura 
de planta permanente previstas en las respectivas estructuras orgánicas. Su designación 
puede ser cancelada en cualquier momento y su cargo se extingue con el cese en sus tareas 
del funcionario superior cuyo gabinete integran. Como se ve, no solo no gozan de ningún 
tipo de estabilidad sino, tampoco, de garantía de plazo en sus cargos.

4,4. Personal a d  h o n o re m

Este persona] está circunscripto a tareas de asesoramiento; no tiene derecho a remu
neración sino solo al reintegro de los gastos que debiera realizar para cumplir con su labor, 
y no goza del derecho a la estabilidad en su cargo.

5. Notas características del régimen del empleo público
5.1. El ingreso. Requisitos. La idoneidad. Los concursos

La Constitucional Nacional alude al ingreso a la función pública cuando en su artículo 
16 dispone que todos los habitantes de la Nación "serán admisibles en los empleos sin otra 
condición que la idoneidad" lo cual, según señala García PuUes, citando al profesor Bidart 
Campos, es una de las expresiones de la igualdad jurídica que caracterizan a los regímenes 
republicanas y democráticos.

Ahora bien, la amplitud del concepta de "idoneidad” Uevó a la necesidad, como en la 
mayoría de los derechos que consagra la Constitución, de reglamentarlo por vía legislativa.

Según la ley 25.164, son condiciones para el ingreso a la Administración Pública 
nacional:
a) Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado: si bien este requisito podría merecer 

algún reparo constitucional, lo cierto es que la mayoría de los regímenes de los distin
tos países lo prevén y ha sido receptado por todas las leyes que en nuestro país regula
ron el empleo público;

b) Tener aptitud psicoflslca para el cargo: se refiere a no padecer enfermedades físicas o 
psíquicas que impidan el desempeño de las fundones a las que se pretende acceder;

c) No alcanzar la edad prevista en las leyes previsionales para acceder al beneficios de 
jubilación [como regla general, 60 años las mujeres y 65 los hombres);

d) Condiciones de conducta e idoneidad para e! cargo, que se acreditarán mediante los re
gímenes de selección que establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso 
a la función pública y en el control de lo cual deberá preverse la participación y control 
sindical.

Cabe reparar en este último requisito: la acreditación de la idoneidad resulta rele
vante desde la perspectiva del interés general que debe perseguir el Estado, el cual debe 
preocuparse por incorporar a los mejores candidatos, pues el agente que consiga ingre-



sar a la adminislración estará luego amparado por un régimen fuerte de estabilidad en 
su cargo que hará dificultoso un hipotético reemplazo. Administrativistas prestigiosos, 
como MarienhofT, han señalado que, desde una perspectiva general, la idoneidad no se 
circunscribe a conocimientos técnicos, sino que implica decencia, capacidad, profesio
nalismo y vocación de servicio público. Además, la idoneidad no va a ser solo evaluada 
al momento de decidir el ingreso a la Administración Pública, pues también resulta pa
rámetro dirimente para la promoción en la carrera administrativa y para la asignación de 
funciones de jefatura.

El régimen con el que más usualmente se resguarda el cumplimiento de este requi
sito es el de "concursos". Estos generalmente están conformados por una evaluación de 
antecedentes, pruebas o exámenes de oposición -habitualmente escritos- y entrevistas 
personales, mediante los cuales un jurado evalúa los méritos de los postulantes. La ley 
expresamente alude al sistema de concursos, al que considera el más adecuado para ase
gurar "la transparencia, la publicidad y el mérito en los procedimientos de selección”

Los concursos pueden ser "abiertos" (a todos los ciudadanos) o "intemos" (para los 
que ya son agentes de la administración). Ambos sistemas son válidos, pudiendo optarse 
por el más adecuado a la naturaleza del cargo a cubrir. Los primeros resultan más equita
tivos y ajustados al criterio constitucional de igualdad en e] acceso para todos los ciuda
danos. Los segtmdos privilegian el sistema de la carrera administrativa que, como se t'erá, 
constituye una berramienta vital para una mejor gestión de la función pública.

5.2. Impedimentos para e! ingreso

Existen diversas circunstancias que impiden a un ciudadano ingresar como agente a 
la Administración Pública. Se encuentran en esa situación:
a) El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento déla pena priva- 

dva de la libertad:
b) Ej condenado por delito en perjuicio de la .Administración Pública nacional, provincia) 

o municipal;
c) El que tenga proceso pendiente por los delitos mencionados en los apartados anterio

res;
d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicas;
e) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública;
f) El que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de jubila

ción;
g) El que se encuentre en infracción a las leyes electorales o del servicio militar;
h) El deudor moroso del Fisco Nacional;
i) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 

democrática.

f
i



5.3- El nombramiento

El ingreso se perfecciona mediante un acto administrativo, el nombramiento por au
toridad competente, perfeccionándose eJ contrato administrativo de empleo público con 
la posterior aceptación por parte del agente designado, i a cual se presume por la asunción 
efectiva de las tareas dentro de los 30 días de la notificación del nombramiento. Como ya 
vimos, la Constitución Nacional dispone en su artículo 99 que es el Presidente de la Na
ción quien tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios públicos y la reforma 
constitucional de I994otoigó facultades análogas al Jefe de Gabinete de Miiiistros. EUo, no 
obstante, en la práctica existe un gran número de altos funcionarios que "por delegación de 
facultades" efectúan nombramientos plenamente válidos.

Como ya señalamos, existe también otra forma de ingreso a la Administración Públi
ca, aunque no a su planta permanente, cual es la "contratación" por tiempo determinado, 
lo cual veremos en un título aparte.

6, Derechos de los agentes públicos

El hedio de que la administración se encuentre en una posición de preeminencia en 
relación con sus agentes en razón del ya señalado criterio de exorbitancia, no ha sido óbice 
para el reconocimiento legal a estos de diversos y significativos derechos, en algunos casos 
análogos a los del régimen laboral privado y, en otros, incluso, superadores de estos. Entre 
los derechos que expresamente reconoce la ley marco, podemos enumerar: 
a} Estabilidad:
b) Retribución justa por sus servicios;
c) Igualdad de oponunidades en la carrera administrativa;
d) Capacitación permanente, a realizarse en el horario de trabajo, que guarde ceiación 

con la función que desempeñe;
ej Libre afiliación sindical y negociación colectiva:
f) Licencias, justíficaciones y fianquicias;
g) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios:
hj Asistencia social para sí y para su famUía (obra social y asignaciones familiares);
i] Interposición de recursos administrativos ante sus superiores;
I) fubilación o retiro;
k) Renuncia;
l) Higiene y seguridad en el trabajo;
m) Particípación, por intermedio de las organizaciones sindicales, en los procedimientos 

de calificación y disciplinarios.
Sin embargo, la ley aclara que el goce de esos derechos será "de acuerdo con el régi

men al que hubieren ingresado" de lo cual se sigue que quienes gozarán de modo íntegro 
de todos ellos es el personal de planta permanente, en tanto que el personal contratado, de



gabinete y fld honorem carecerán de algunos de ellos -como la estabilidad-y otros deberán 
adecuarse a las características de sus específicas situaciones de revista.

6.1. Derecho a la carrera administrativa

El escalafón constituye im ordenamiento general para todo el personal, en el que se 
prevén los distintos "agrupainientos" (administrativo, técnico, maestranza, etc.), las "ca
tegorías" dentro de cada uno de ellos (amdliar, oficial, supervisor, etc.) y las "funciones" o 
tareas concretas que corresponden a cada uno de ellos.

H1 agente tiene derecho a estar correctamente encasillado según las tareas que efec
tivamente cumpla, asi como a progresar en el escalafón en caso de poseer la idoneidad 
para el caigo al que se postula, lo cual implica el derecho a participar de los mecanismos 
objetivos de evaluación y selección establecidos (como ya vimos, el sistema de concursos). 
Estos mecanismos para determinar la idoneidad para los ascensos deberán basarse en la 
transparencia, publicidad y mérito, debiendo evaluarse la eficacia, eficiencia, rendimiento 
laboral y capacitación del postulante en relación directa con las funciones a cubrir.

El derecho del agente consiste en que la evenmal vacante se cubra por tal mecanismo 
y en poder participar en él, pero no a la efectiva designación en el cargo superior.

Asi como el agente tiene derecho a un eficiente sistema de carrera administrativa, 
este constituye á la par un importante beneficio para el propio Estado, pues, por un lado, 
la expectativa de promoción constituye un valioso incentivo para su personal y, por otro, le 
permite cubrir los cargos superiores y de mayor responsabilidad con personal adecuada
mente experimentado y capacitado.

V ^ o s  aquí las claras diferencias con las eventuales promociones que puedan susci
tarse en el marco de un empleo privado, pues el empleador privado, en razón de sus facul
tades de organización y dirección de la empresa, no se encuerttra obligado a llevar a cabo 
ningún sistema de selección especial para decidir una promoción o cubrir una vacame 
-salvo que se hubiera obligado a cUo por convenio colectivo de trabajo o por reglamento in 
temo de la empresa-. En general, su único límite lo constituirá el deber de obrar de buena 
fe y no incurrir en discriminación, ni arbitrariedad.

6.2. Derecho a ia estabilidad

La estabilidad constituye uno de los pilares del régimen del empleo público. Podemos 
decir que consiste en el derecho del agente estatal a no ser cesanteado sin "justa causa” 
generalmente derivada de una falta grave de su pane.

La docttina. laboral califica este sistema tomo "estabilidad absoluta o propia" según 
los autores. Es una de las mayores diferencias con el régimen privado, donde rige la esta
bilidad "relativa o impropia” según la cual el despido del trabajador sin causa es válido, 
solo que el empleador deberá abonarle una indemnización fijada en la ley. Es cierto que 
en ambos regímenes se protege la estabilidad en el empleo, pero la mayor intensidad de la 
protección en el ámbito público hace que no se trate de una mera diferencia cuantitativa, 
sino cualitativa entre ambos sistemas. La propia Constitución Nacional abona la distinción,



al disponer en el artículo H bis para todos los trabajadores el derecho a Ja "protección 
contra el despido arbitrario" en tanto que para el empleo público estable el derecho a la 
"estabilidad"

El derecho a la estabilidad comprende no solo el derecho a mantener el cargo (a no 
ser despedido), sino también el derecho a la remuneración alcanzada (no ser retrograda
do), y a la carrera administrativa (poder participar de concursos válidos para cubrir cargos 
superiores).

La ley 25.164 expresamente dispone que, para acceder a este derecho, es requisito 
haber ingresado a la administración por los mecanismos de selección establecidos *por 
concurso- a un cargo de la planta permanente. Asi, el ingreso irregular a la administración 
no da, en principio, derecho a la estabilidad.

Asimismo, no todos los empleados estatales están amparados por la estabilidad que 
acabamos de describir. Sí lo están, en un extremo, los que se desempeñan en típicas {un
ciones públicas del Estado; y no lo están, en el otro, los que se desempeñan en las empresas 
del Estado. En el medio de este espectro, hay un gran número de organismos en los que en 
cada caso habrá que determinar si están o no amparados.

Cabe aclarar que el hecho deque algunos trabajadores estatales puedan pasar a estar 
regidos por el derecho laboral privado, por asi haberlo dispuesto por atto expreso la admi
nistración o por encontrarse regidos por un convenio colectivo de trabajo, no implica que, 
sin más, pasen al régimen de protección contra el despido arbitrario propio del régimen 
privado, pues, no por pasar a estar regido por e! derecho laboral deja de participar de la 
calidad de empleado público, a quien el derecho a la estabilidad le viene reconocido por 
una norma superior, la Constitución Nacional.

En el mismo sentido, debemos destacar que no se podría, por vía de un convenio 
colectivo de trabajo celebrado para cierto sector estatal, establecerse un régimen de esta
bilidad relativa o impropia.

Sin embargo, el tema no ha sido pacíñco en la jurisprudencia del Máximo Tribu
na] Nacional. En efecto, hasta el año 2007. la Corte Suprema de lusticia -en sus distin
tas integraciones- interpretaba que la estabilidad prevista paca el empleado público en el 
artículo 14 bis de la Constitución dejaba al legislador un margen para reglamentar dicha 
protección y que dicho margen autorizaba, por ejemplo, el diseño de un régimen que pre
viera un sistema distinto al denominado de estabilidad "absoluta" o “propia" Pero como 
nuestro legislador optó por diseñar un régimen de estabilidad absoluta o propia (según e) 
cual el personal permanente no podía ser despedido sin causa justificada, ya que. en ese 
caso, tendría derecho a reclamar judidalmeme la reincoiporadón), entonces los agentes 
estatales gozaban de esa protección absoluta de fuente legal y no directamente constitu
cional. Cabe aclarar que este criterio que imperó en el Máximo Tribunal no fue unánime, 
pues varios de los miembros que lo conformaron en las distintas épocas se pronunciaron 
en disidencia considerando que la denominada estabilidad absoluta o propia era la que 
había establecido para e) agente público estatal la Carta Magna en el articulo 14' bis. El 
mencionado criterio mayorítario otorgó validez a las normas de prescindibilidad de em
pleados públicos dictadas principalmente por diversas gobiernos de facto, casos en los 
que se entendió que la protección constitucional quedaba satisfecha mediante el pago de 
una indemnización equitativa.



Sin embargo, a partir del año 2007, se produjo un vuelco en el criterio de la Corte 
Suprema de lustícia a partir del fallo “Madonán" Y ahora el Máximo Tribunal interpreta lo 
que hasta ese momento constituía la doctrina rninoritaria. La doctrina puede resumirse en 
la afírmadón según la cual, al prever la estabilidad del empleado público, el constituyente 
estableció la garantia de estabilidad en sentido propio, que excluye por principio la cesan
tía sin causa justiñcada y debido proceso y cuya violación trae consigo la nulidad de esta 
y consiguiente reincorporación, que posibilita retomar el curso de la carrera por el agente 
separado i legalmente.

Esta doctrina, reafirmada luego en numerosos precedentes, fue posteriormente pre
nsada por la Corte Suprema en el año 2015 en un sentído que marcó cienos limites a sus 
alcances, cuando en la causa "Luque c/Sociedad del Estado Casa de Moneda" descalificó 
un fallo de la justicia laboral que había extendido el beneficio de la estabilidad absoluta a 
dependientes de una sociedad del Estado dedicada a una actividad industrial y comercial, 
lo cual implicó una clara señal en el sentido de que no todos los dependientes de cualquier 
ente estatal pueden ser considerados como empleados públicos que gozan de la aludida 
tutela constitucional.

6,3. El régimen de disponibilidad

El hecho de que el agente público de planta permanente goce de estabilidad en tanto 
dure su buena conducta no significa que sea titular de^un derecho absoluto a mantener su 
empleo. Existe una simación especial en la cual el agente puede llegar a ser cesanteado, 
más allá de que debe ser indemnizado.

Es el caso en que el puesto o cargo que ocupa resulte suprimido como consecuen
cia de medidas de reestrucmración administrativa que comporten la supresión de or
ganismos, dependencias y funciones, muchas veces resumidas en la expresión "razones 
de servicio". Ante ese tipo de medidas, la ley hace primar el interés público general en 
el correcto y mejor funcionamiento de la administración, por sobre el interés particular 
del agente en conservar su empleo. El sistema por medio del cual se puede llegar a este 
tipo de cesantías se denomina "régimen de disponibilidad" Consiste básicamente en que, 
durante un cierto lapso posterior a la aludida supresión del organismo o cargo, la admi
nistración procurará reubícar al agente dentro de sus cuadras, en iguales condiciones de 
revista, y solo cuando transitadas todas las alternativas esto resulte imposible, podrá sí 
proceder a la baja contra el pago de una indemnización. Así, el instituto de la disponibi
lidad se convierte en un "compatibilízador” entre la estabilidad del agente y el régimen 
de exorbitancia que caracteriza la actuación de la administración en tanto guardián del 
interés general.

El proceso de disponibilidad tiene varías etapas. Decidida la supresión o reestruc
turación con supresión de cargos de cierta jurisdicción, la máxima autoridad deberá in
tentar la reubicación del personal afectado dentro de su propio ámbito, sin que exista un 
plazo cierto para ello. Determinada la imposibilidad de esta, ios agentes involucrados 
pasarán al Registro de Personal en Proceso de Reufaicadón y en Situación de Disponibili
dad, con lo cual la autoridad de aplicación de la le>' marco tendrá a su cargo un segundo



interno de reubicación, ahora por un plazo de 30 días y en cualquier otra jurisdicción de 
la administración.

Si la reubicación tampoco fuera posible en esa instancia, se dispondrá el pase del 
agente a la "situación de disponibilidad" Así, se inicia un período que, en función de la 
antigüedad del agente, podrá extenderse por 6,9 o 12 meses, durante los cuales percibirá 
una suma equivalente a su remuneración y tendrá una nueva chance de reubicación, al 
gozar de prioridad para la cobertura de eventuales vacantes que se produzcan en cargos 
acordes a su perfil laboral, no pudiendo la administración convocar a concursos para cu
brirlos. EUo, no obstante, el agente siempre tiene el derecho a rehusar la reubicación que se 
le ofiezca y optar por el cobro de la indemnización.

Vencido el término de disponibilidad sin que haya sido reubicado, se generará la baja 
del agente, teniendo derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por 
cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remune
ración mensual, normal y habitual percibida durante el último año de labor.

7. Deberes de los agentes públicos

Los agentes públicos se encuentran a su vez sometidos a un vasto catálogo de debe
res y obligaciones, ¡os que están no solo orientados a la relación con el empleador, sino
también al servido público que la administración presta a la sociedad por medio de sus
agentes. Asi, encontramos entre tales deberes:
a) Prestar el servido personalmente, en el horario estableado, con eficiencia, eficacia y 

rendimiento laboral;
b) Conducirse con colaboración, respeto y conesia en sus relaciones con el púbUco y con 

el resto del personal;
c) Responder por la eficada, rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo;
d) Respetar y  hacer cumplir el sistema jurídico vigente:
e) Establecer las órdenes emanadas del superior jerárquico competente;
f) Observar el deber de fidelidady guardar discredón o reserva absoluta de todo asunto 

o servido que así lo requiera;
g) Dedarar bajo juramento su situadón patrimonial:
h) Llevar a cDnocimiento de sus superiores todo acto que pudiere ocasionar perjuido al 

Estado y velar por la conservadón délos bienes que integran su patrimonio;
i) Someterse a exámenes fisicos;
j) Excusarse de intervenir en toda gestión que pudiera originar interpretadones de par

cialidad;
k) Seguir ia vía jerárquica en las petidooes que pudiera realizar;
l) Respetar las normas sobre incoropatíbilidades y acurauladón de cargos.



8. Prohibiciones a los agentes públicos

El establecimiento de ciertas prohibiciones a la actuación de los agentes públicos tie
ne por objeto tanto incompatibilidades de tipo ético, como evitar conflictos de intereses o 
de afectación de la imparcialidad que les es exigible. Básicamente se refieren a la eadgencáa 
de un comportamiento negativo, es decir, acciones o conductas que los agentes no deben 
realizar o tener, a saber:
a) Patrocinar trámites de terceros que se vinculen con sus funciones y basta un año des

pués de su egreso;
b) Dirigir, administiai, asesorar o prestar servicios remunerados o no a personas que ges

tionen o exploten concesiones o que fueran proveedores o contratistas del Estada o a 
ios que hubiere estado vinculados durante los tres años anteriores a su ingreso;

c) Recibir directa o indirectamente beneñcios originados en contratos o concesiones que 
celebre u otorgue ia administración y hasta tres años después de haber cesado;

d) Valerse de su cargo para flnes ajenos a la función o para realizar proseiitismo o acción 
potidca, sin perjuicio del ejercicio regular de la acción poUtica que el agente efectúe de 
acuerdo a sus convi ccíones;

e) Aceptar dádivas u obsequios u obtener ventajas de cualquier índole con motivo del 
desempeña de sus funciones;

f) Patrocinar o Intervenir en gestiones extrajudiciales contra la Administración Pública 
nacional;

g) Desarrollar toda acción que suponga discriminación por motivo de raza, religión, na- 
cionaildad, sexo o cualquier otra condición personal o social;

h) Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal.
La violación de cualquiera de estas prohibiciones constituirá, cuanto menos, falta gra

ve que ameritará la aplicación de sanciones de suspensión, pudiendo llegar incluso a las de 
Tipo expulsivo según las circunstancias del caso.

9. incompatibilidad de) empleo público

En e) ámbito del derecho laboral privado es un principio aceptado que la exclusivi
dad no es una nota característica del contrato del trabajo, razón por la cual, con la úni
ca limitación que impone el deber de no concurrencia (art. 79, LCT), el trabajador bien 
puede, por ejemplo, tener un trabajo por la mañana y otro -con otro empleador- por la 
tarde. La situación es distinta en el ámbito del derecho púbTico, donde rige la regia de la 
incompatibilidad, es decir, el impedimento legal para el ejercicio simultáneo de dos o 
más cargas públicos.

La incompatibilidad para ciertos cargos refiere a la restricción de carácter general im
puesta a todos los agentes por la ley para desempeñar simultáneamente más de un cargo 
dentro de la Administración Pública, sea esta nacional, provincial o municipal. Su fimda- 
mento es múltiple: la defensa del interés público en cuanto al mejor fundón amiento de la 
administrad O n, el resguardo a la salud del ^en te público, la plena dedicación del ^en te a



su función, prevenir posibles conflictos de intereses y evitar abusos en la distribución de car
gos que puedan obstruir las posibilidades de ingreso de otras personas a la administración.

Como regia, mcunir en algún supuesto de incompatibilidad no imptica la sanción o 
cesantía automática del agente, sino que se le dará un plazo para que opte por uno de los 
cargos y, solo en caso de negativa, procedería la sanción.

10. Régimen disciplinario. La cesantía. La exoneración

La ley 25.164 regula de modo bastante completo el régimen discipUnarío al que están 
sujetos los agentes de la administración, lo cual redunda en un beneficio para el fimcio- 
nanuento de la organización administrativa, resguarda el derecha de defensa del agente y 
reduce el margen de discrecionalidad del superior jerárquico con facultad para aplicar la 
sanción.

Se prevén como sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de hasta 30 días al año;
c) Cesantía;
d) Exoneración.

Se establecen como causales de apercibimiento o suspensión el incumplimiento rei
terado del horario, inasistencias injustificadas de hasta 10 dias discontinuos en el lapso de 
un ario, el incumplimiento de los deberes que la ley marco impone a los agentes públicos, 
en tanto por su gravedad no ameriten una sanción mayor. La reglamentación de la ley esta
blece de modo preciso la sanción que corresponde a cada falta y también para los casos de 
reiteración (primera inasistencia; apercibimiento; segunda: un día de suspensión; quinta 
inasistencia; tres dias de suspensión, etc.).

La cesantía es una causa legítima por la que el agente pierde su derecho a la estabili
dad en el cargo. Implica, además, que no podrá pedir su rehabilitación sino hasta dos años 
después del dictado del acto administiatívo que la dispuso. Son causas de cesantía; a) la 
inasistencia injustificada por más de 10 días discontinuos ai año; b) el abandono de servi
do, el que se configura, previa intimación a retomar tareas, por ausenda durante 5 dias 
consecutivos; c) infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas que hayan dado 
lugar a suspensiones por 30 días en los doce meses anteriores; d) ía quiebra o el concurso 
dvil del agente (este instituto, en el Derecho Comerdal actual, ya no existe); e) incumpli
miento grave a ios deberes que la ley marco impone a los agentes públicos; f) delito doloso 
no vinculado a ia’administradón pero que afecte el prestigio de la función o del agente; 
g) calificaciones deficientes en sus evaluadones durante tres años consecutivos o cuatro 
alternados en los últimos diez años.

La exoneradón, que también implica la pérdida de la estabilidad del agem^siemprc 
fue considerada como la sanción más grave, importando un cierto carácter infamante ha
da el agente, aunque esta última característica no surge de norma alguna, sino de la natu
raleza y gravedad de la falta que la originó y de la extensión del periodo de inhabUitación 
posterior a la sanción, que es el doble del previsto para la cesantía, es decir, cuatro años.



Son causales de exoneración: a) condena penal fírme por delito contra la Administración 
Pública; b) falta grave que perjudica materialmente a la administración; c) pérdida de la 
ciudadanía: d) violación de las prohibiciones que la ley marco impone a los agentes públi
cos; e} sentencia penal que le haya impuesto como pena principal o accesoria la inhabilita - 
ción para el ejercido de cargos públicos.

La imposición de cualquiera de estas sanciones se concretará mediante el dictado 
por la autoridad competente de un acto administrativo, pero cuando la sanción sea de sus
pensión mayor a 5 días, de cesantía o de exoneración, será requisito el previo "sumario 
administrativo' a través del cual se investigará la efectiva ocurrencia de los hechos impu
tados y en el cual el agente afectado podrá ejercer plenamente su derecho de defensa de 
modo previo a que se disponga la medida, Durante la tramitación de este, el agente podrá 
ser suspendido preventivamente o trasladado a otra dependencia, si se entendiera que su 
presencia pudiera entorpecer la investigación de los hechos que se le imputan.

Contra la resolución que imponga la sanción disciplinaria, el agente podrá Interponer, 
a su opción, los recursos administrativos pertinentes con posibilidad de posterior revisión 
judicial o bien un recurso direao ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencio
so Administrativo Federal, que será quien resuelva en definitiva. Si la sanción cuestionada 
fiiera de cesantía o exoneración, y esta resultare dejada sin efecto por la Cámara de Apela
ciones, la admmistradón deberá reincorporar al agente, habilitando una vacante de igual 
caiegoria a la que revistaba. Esta solución constituye una clara manifestación del derecha a 
la estabilidad del agente pública. Sin petjuicio de ello, el agente podrá optar por renunciar 
a la reincorporación y percibir la indemnización prevista para el caso de prescindibilidad.

11. Los contratados

Como anticipamos, tanto la ley 25.164 -y sus reglamentaciones- como el CCT 66/99 
prevén un régimen legítimo de contratación de personal por tiempo determinado, el que 
integrará la "planta transitoria" estatal. Se trata de una facultad de la administración de 
uso excepcional y para la cual se deben cumplir diversas requisitos. La cuestión no es me
nor, pues se trata de dependientes de la Administración Pública que carecen del derecho 
a la estabilidad. La situación puede considerarse análoga a la del régimen de la LCT, en el 
cual ia regla es la contratación por tiempo indeterminado y, si bien se prevén los contratos 
eventual y a plazo fijo, estos constimyen excepciones para cuya utilización la ley impone 
recaudos tanto de forma como sustanciales.

La normativa administrativa y convencional que autoriza la contratación temporaria 
impone diversos requisitos, a saber:
al Debe comprender exclusivamente la prestación de servicios transitorios o estacionales 

que resulten necesarios para complementar las competencias asignadas a cada juris
dicción;

b) No debe tratarse de tareas o funciones propias del personal de carrera o planta perma
nente;

c) Deben ser tareas que no puedan ser cubiertas por el personal de planta permanente;



d) El gasto en personal temporario de cada jurisdicción no podrá superar el 15% del co
rrespondiente a la planta permanente.

El personal contratado será equiparado, en los distintos niveles y grados, al de planta 
permanente y percibirá la remuneración que corresponda a aquel al que sea asimilado.

Los contratos que se celebren deberán contener, entre otras previsiones: a} las funcio
nes contratadas; b) la equiparación escalafonaria que corresponda; c) el plazo de duración 
del contrato; y d) una cláusula de rescisión a favor de la Administración Pública.

Por vía de reglamentación de la ley 25.164, se han delineado otras dos formas de con
tratación a término que, en líneas generales, responden a los parámetros señalados y que 
están orientados a programas o proyectos concretos y especiales; el contrato de locación de 
obra intelectual y el contrato de locación de servidos profesionales.

Aliora bien, las políticas de ajuste o reducción de gastos en el sector público, imple- 
mentadas en las últimas décadas, han tenido como consecuencia sobre el empleo públi
co no solo restricciones en materia salarial, sino también el congelamiento de vacantes 
en la planta permanente, Tales políticas han llevada a que, ante el aumento de las tareas 
a cargo de la administración, esta no pueda incorporar el personal necesario para aten
derlas, por lo cual, para satisfacer de algún modo esa necesidad, se ha recurrido a las 
contrataciones de personal temporario para la prestación de tareas normales y propias 
de la administración.

Otro uso distorsionado de este régimen de contrataciones se conSgura cuando, bajo 
!a pantalla de contrataciones de obras o de servicios, se somete a esepersonaJ a un régimen 
de verdadera subordinación laboral (con exigencia horaria, sujeción a órdenes de superio
res, etc,).

La utiiizadón anómala de este modo de contratación ha dado a su vez lugar a innume
rables conflictos con ese personal cuando, al cabo de varios años de labor, la administración 
pretendió unilateralmente dar por finalizada la contratación sin siquiera prever el pago de 
algún tipo de indemnización. Los trabajadores cesanteados han generalmente reclamado 
indemnizaciones por considerar ilegitimas su contratación a término y la rescisión. Tales 
reclamos no han recibido soluciones judiciales uniformes. Por lo general, quienes optaron 
por llevar sus reclamos ante la lusdcia en lo Contencioso Administrativo han obtenido solu
ciones adversas al privilegiarse la facultad de contratación estatal. En cambio, quienes lleva
ron sus reclamos ante la lusticia Nacional del Trabajo, en general han obtenido sentencias 
condenatorias en las cuales se les reconoció el derecho al cobro de indetnnizaciones por 
los daños y pcquicios que la contratación irregular les ocasionó, generalmente, por montos 
equivalentes a las previstas en la LCT para el supuesto de despido sin causa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo, desde .fines de la década de 1980 y 
principios de la siguiente, una posición contraria al reconocimiento de tal derecho indem- 
nizatorio, postura que fijó a partir de los casos “Gil c/UTN" y "Leroux de Emede c/Munid- 
paiidad de Buenos Aires” Sin embargo, en los últimos años el Máxima Tribimal sé mostró 
más reticente a aplicar el criterio de los aludidos precedentes y, por el contrario,' desestimó 
numerosos recursos extraordinarios deducidos por el Estado Nadonal frente á sentencias 
condenatorias al pago de indemnizadones, lo que anticipaba un cambio de criterio en el 
tema de los contratados.



Ese cambio finalmente se plasmó en dos fallas dictados el 6/4/2D10 en las causas 
"Ramos” y "Sánchez” En el primero de ellos, promovido por un agente del Ministerio de 
Defensa de la Nación que trabajó durante veintiún años, afirmó que el Estado había obra
do fuera del marco de legalidad del régimen de contrataciones (circunscripto a relaciones 
de hasta 5 años de duración), dadas las características que tuvo el vínculo establecido (en 
concreto, las tareas carecían de la transitoriedad que suponía el régimen de excepción con 
apoyo en el cual el trabajador había sido contratado). En ese contexto, reconoció a favor del 
trabajador una indemnización por apbcación de la protección contra el despido arbitrario 
prevista en el artículo 14 bis de la Constitución, que calculó recurriendo por analogía a las 
normas de la ley 25,264 previstas para los supuestos de disponibilidad de ios agentes (an, 
11, ley citada). En la segunda de las causas mencionadas, promovida por un agente de la 
Auditaría General de la Nación, si bien no advirtió circunstancias que condujeran a admitir 
el redamo indemnizatorio, admitió que se examinara si el empleador estatal había trascen
dido el marco delimitado por las normas que lo autorizaban a contratar servidos fuera de 
ios cuadros permanentes. En relación con esto últimOi señaló -por mayoría- que corres
pondía probar debidamente que, además de haber realizado el trabajador tareas típicas de 
la actividad del ente demandado, la contratación implicó una desviación de poder respecto 
de las facultades propias del ente, determinadas por las normas que regulan su obrar.

12. La negociación colectiva en el sector público

La sindica]izadón de los trabajadores del Estada es un fenómeno antiguo en nuestro 
país. En el año 1946 se formó la Asociadón de Trabajadores del Estado (ATE) y en 1948 
la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que. basta la fecha, constituyen los dos 
principales gremios del sector público. E) primero reúne a aproximadamente el 72% de la 
planta estatal sindicalizada y el segundo a un 28%. Además, coexisten otros sindicatos que 
agrupan a trabajadores de ciertos sectores concretos de la administración.

Sin embargo, la actividad de estos gremios no se vio concretada en el establecimiento 
de negociaciones colectivas con el consiguiente resultado de la celebración de convenios 
colectivos de trabajo con el empleador estatal, sino hasta la década de 1970, cuando varios 
organismos oficiales como los bancos oficiales, los organismos de previsión social, la DGI, 
Vialidad Nacional, entre otros, pasaron a regirse por convenios y, por ende, por el derecha 
labora] privado. En 1983, con e! definitivo advenimiento del régimen democrático, cobró 
un nuevo impulso la negociación colectiva y así, a ios ya nombrados, se suman nuevos y 
más organismos oficiales. Este proceso se vio robustecido por la ratificación por pane de 
nuestro país de convenios de la OIT sobre la materia (en 19S6 el N® 51 sobre protección al 
derecho de sindicación y condiciones de empleo en la Administración Pública, y en 1988 
el N“ i 54 sobre fomento a la negociación colectiva en todos los ámbitos) hasta desembocar 
en 1992 en la satnción de la ley 24.185 de negociación colectiva en el sector público. Así, en 
el marco dado por esta norma se negoció el convenio colectivo de trabajo general para la 
Administración Pública Nacional, que fue homologado por el decreto 66/1999. Posterior
mente, fue reemplazado por un convenio colectivo. Cabe señalar que, si bien la negocia
ción puede referir a los más diversos aspectos de las condiciones de trabajo y que siempre 
debe estar orientada a mejorar los derechos ya reconocidos a ios agentes por la ley 25.164,



presenta el matiz de que, en materia saiaiial. la negociación debe armonizarse con lo nor
mado por la ley de presupuesto a la que el Estado debe sujetar su actuación.

Cabe aclarar que existen ciertos sectores del personal de la administración que, más 
allá de estar regidos por regímenes específicos, se encuentran, en principio, excluidos del 
derecho a la sindicación y a la negociación colectiva, tal el caso de) personal militar y el de 
las fuerzas de seguridad.

Debe tenerse en cuenta que en el ámbito material de negociación, es decir, en las ma
terias que pueden ser objeto de negociación, no puede soslayarse que, no por pasar a re
girse por el derecha privado, la relación deja de ser de naturaleza pública, razón por la cual 
por vía de negociación colectiva no deberían desnaturalizarse las condiciones esenciales 
de la relación de empleo público. Asimismo, debemos señalar, en un tema por demás im
portante como lo es la materia salarial, que la ley 24.185 dispone que las tiatativas salariales 
deberán sujetarse a lo normado en la ley de presupuesta y a las pautas que determinaron 
su confección.

Tampoco debe obviarse que el objeto de la negociación colectiva debe serla mejora 
o superación de los derechos reconocidos por la ley general. Así expresamente lo prevé el 
artículo 1 de la ley 25.164: “La relación de empleo público queda sujeta a los principios ge
nerales establecidos en la presente ley, los que deberán ser respetados en las negociaciones 
colectivas que se celebren en el marco de la ley 24.185. Los derechos y garantías reconoci
dos por esta ley a los trabajadores que integran el Servicio Civil de la Nación constíniirán 
mínimos que no podrán ser desplazados en perjuicio de estos en las negociaciones colec
tivas que se celebren en el marco de la citada ley 24.185'!



Capítulo 9

ELTRABAJO DE SERVICIO DOMÉSTICO

Eduaudo Loustaunau

Segurameinte recordarán Uds. que a] comienzo del curso se vieron cuáles eran las re
laciones laborales que quedaban alcanzadas por la LCT y cuáles no. Entre estas últimas, 
recordamos ahora, esa ley no resulta de aplicación a los trab ala dores y trabajadoras deno
minados "de casas partículares" El régimen laboral de ese personal está reglado en nuestro 
país, desde el 3M/2013, por un estatuto especial dado por la ley 26.844. V la LCT solo se 
aplicará supletoriamente en cuanto no haya incompatibilidad con la naturaleza y moda
lidades de la actividad, o cuando así lo disponga la misma ley 26.844 expresamente. Esta 
última norma reemplazó -luego de un largo y unánime reclamo de la doctrina- un antiguo 
y anacrónico estatuto de servicio doméstico que databa del año 1957 (el decreto 326/57).

Se ha sostenido desde siempre, un criterio que compartirnos, que es el ámbito espe
cial en que se desenvuelve esa relación de trabajo, llamada hasta la ley de 2013 de "trabajo 
doméstico" lo que explica en gran parte la existencia de un régimen diferenciado para re
glarlo. Ese ámbito tan especial, es el hogar familiar. Y tanto es así que en su momento algu
nos ordenamientos incluyeron el régimen del servicio doméstico en el Derecho de Familia.

Como dijimos, el personal que labora en los hogares estuvo regido durante muchos 
años (desde 1956 hasta 2013) por el decreto 326/56 y su decreto reglamentario 7.979/56, 
con un régimen particularmente desmejorado respecto al que correspondía en general al 
trabajo subordinado prestado en el sector privado.

Esa anomalía, en algún punto irritante, fue solucionada a través de la sanción de un 
nuevo estatuto o Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. 
Hoy en día, entonces, en nuestro país, el régimen legal del personal que trabaja en los hoga
res o casas particulares está constituido por la ley 26.644 y sq^d^creto reglamentario 467/14. 
Ambas normas son fuente periódica de consulta, por lo que intentaremos resumir sus prin
cipales instiTUtos con la finaüdad de que pueda servir a manera de rápida referencia.

1. Ámbito de aplicación

La ley 26.844 rige en todo el territorio del país las relaciones laborales que se entablen 
con empleados y empleadas por el trabajo que presten en casas particulares o en el ám-



bito de la vida familiar y que no importe para e! empleador lucro o beneficio económico 
directo (axL 1). A diferencia del régimen anterior, no se requiere una cantidad de horas mí
nimas diarias o de jomada semanal. A su vez, señala el artículo 2 que se considera trabajo 
en casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de 
mantenimiento u otras actividades típicas del hogar o sitios asimilados (como residencias 
veraniegas, casas de fin de semana). Y se comprenden dentro de ellas, la asistencia perso
nal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o quienes convivan en el 
mismo domicilio con e! empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfer
mas o con djscapaddaiL No se considetan, en cambio, personal de casas particulares: las 
personas contratadas por personas jurídicas para la realización de tareas domésticas, las 
personas emparentadas con el dueño de casa, las personas que cuiden y asistan a enfermos 
o discapacitados en prestaciones exclusivamente terapéuticas o pata las que se exijan habi
litaciones profesionales específicas, las personas contratadas exclusivamente para condu
cir vehículos particulares de la familia, las que conviven en el alojamiento con el personal 
de casas particulares pero no prestan servicios y las personas empleadas por consordos 
de propietarias conforme la ley 13.512, clubes de campo, barrios privados u ottos sistemas 
de condominio para la realización de tareas domésticas en las unidades fimcionales. Fi
nalmente, también están excluidas dei estatuto aquellas personas que además de reaUzar 
tareas de índole doméstica deben prestar otros servidos ajenos a la casa particular u hogar 
familiar, en cuyo caso la relación se considera que es una sola y ajena a la ley 26.S44.

Es decir que habrá contrato de trabajo de casas particuiares si se presentan los si
guientes elementos: tareas prapiatnente domésticas (limpieza, lavado, planchado, man
tenimiento, tareas de cocina, cuidado de jardines o písdnas, etc.), prestadas en un hogar, 
a favor de una persona de existencia visible, quien no obtendrá de ello lucro o beneficio 
económico. Como dijimos, también se incluye el cuidado no terapéutico de personas en
fermas o discapadtadas e incluso el cuidado de niños. Y ya no existe, como en el régimen 
anterior, un rango mínimo horario para quedar incluido en el estatuto. Ahora corresponde 
su apEcación "cualquiera fuera la cantidad de horas diarias o de jomadas semanales” que 
se trabajen.

Ese contrato de trabajo se entiende concertado por tiempo indeterminado y celebra
do a prueba durante los primeros tíreinta (30) días de vigencia respecto al personal sin retiro 
y durante los primeros quince (15) días de trabajo, en tanto no supere los tres meses para el 
persona] de retiro. Al igual que en el régimen de la LCT durante tal período de prueba, tas 
partes pueden extinguir el contrato sin invocación de causa y sin derecho a indemnización 
por esa extindón. Y el empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una 
vez utilizando el periodo de prueba. La reglamentación aclara que el empleador pierde la 
posibilidad de valerse del periodo de prueba si no registra el vincula laboral.

En cuanto a las modalidades contractuales, la ley admite las mismas reguladas en la 
LCT. Por lo tanto, resultan de aplicación el contrato de trabajo a plazo fijo, el contrato a 
tiempo parcial, el eventual y el de temporada. En los casos del contrato eventual;y de tem
porada, la reglamentación exige que se instrumenten por escrito y que la modalidad se 
justifique en razones objetivas. Como en la LCT, la celebración continuada de contratos 
eventuales o a plazo fijo lo convierten en uno por tiempo indeterminado. Si el contrata 
tiene por objeto sustitiür trabajadores en uso de licencias legales o convendonaJes o que



tuvieran derecho a ia reserva del puesto, en el contrato debe indicarse el nombre de la per
sona reemplazada.

En cuanto a las modalidadesprestocionales, el estatuto reconoce tres: quienes prestan 
tareas sin retiro para un mismo empleador y residen en el mismo hogar familiar, quienes 
prestan tareas con retiro para un mismo y único empleador, y quienes lo hacen también 
con retiro pero para distíntos empleadores.

Por supuesto, se encuentra prohibida la contratación de personas menores de 16 años 
y cuando se contratase a menores de 18 años deberá exigirse un certificado médico que 
acredite su aptitud para el trabajo. En esos casos, de adolescentes de entre 16 y 18 años 
de edad, bajo ninguna circunstancia la jomada de trabajo puede superar las seis (6) horas 
diarias o las treinta y seis (36} iioras semanales. También está prohibido contratar a per
sonas menores de edad comprendidas en ia edad escolar que no hayan completado su 
instrucción obUgatoria, salvo que el empleador se haga cargo de que la finalice. Por líltimo, 
los menores de entre 16 y 17 años no pueden ser contratados bajo la modalidad "sin retiro"

En un réginien similar al de la ley 11.544, la jomada de trabajo no puede superar las 
ocho {8} horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales, admitiéndose una distri
bución desigual en tanto no supere las nueve (9} horas diarias. El descanso semana! es de 
treinta y cinco (35) horas corridas a partir de! sábado a las trece (13) horas. Y en el caso del 
personal con retiro que trabaje para un mismo empleador, entre e! fin de una jomada y el 
comienzo de la siguiente debe mediar un receso o pausa de por lo menos doce (12) horas. 
Las horas que se trabajen superando el máximo legal deben ser remuneradas con el 5Q% 
de recargo si fuesen laboradas en días comunes y del 100% si se tratase de los días sábados 
luego de las trece (13) horas o los días domingo.

El personal sin retiro tendrá, además, un reposo diario nocturno de nueve (9) horas 
diarias consecutivas como mínimo. Si por causas graves ese reposo se ve intemimpido, las 
horas de trabajo deben pagarse como extras con recargo y da derecho a un descanso com
pensatorio. También tiene derecho a un descanso diario entre las horas mauitinas y ves
pertinas de tres (3) horas incluyendo el almuerzo. Y una habitación amueblada e higiénica

La ropa y los elementos de trabajo deben ser provistos por el empleador y la alimenta
ción debe ser sana y suficiente. De acuerdo a la modalidad de la prestación y la duración de 
la jomada, el empleador debe proveer al personal el desayuno, almuerzo, merienda y cena. 
Y el empleador tiene obligación de contratar un seguro de riesgos del trabajo.

Son obligaciones del personal cumplir las instrucciones de trabajo que se impartan, 
desempeñando sus funciones con diligencia y colaboración, debe cuidar las cosas puestas 
bajo su custodia y vigilancia, observar Prescindencia y reserva respecto de los asuntos de la 
casa y preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia pob'üca. moral o 
religiosa y en todo io que tenga que ver con la intimidad y vida privada de quienes habitan 
el hogar.

Todo el personal de casas particulares debe contar con un documento registral (h- 
breia o tarjeta) del que suijan las características de la relación y facilite la fiscalización. Y 
la APIP ha organizado un régimen simplificado de registro de las relaciones laborales del 
personal de casas particulares, a través de su página web, donde se incorporan los datos del 
empleador, del trabajador, de la relación (cantidad de horas, lugar de trabajo, salario, etc,).



El salario mínimo para cada categoría profesional y modalidad de trabajo será fijado 
por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares. Hoy día todavía siguen siendo 
fijados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. £n materia de pago de salarios, la ley 
26.844 sigue un régimen similar al de la LCT, tanto en cuanto al lugar y a las fechas y hora
rios de pago como al recibo en doble ejemplar. El pago del salario debe hacerse en efectivo, 
salvo que exista disposición legal contraria, en cuyo caso debe hacerse mediante cheque 
a la orden del trabajador o por depósito bancario sin costo para el empleado. El personal 
tiene derecho a un sueldo anual complementario en un régimen muy parecido al de la LCT, 
es decir, en dos cuotas pagaderas a fines de junio y de diciembre, calculadas en el 50% de la 
mayor remuneración mensual devengada en el semestre.

También es muy similar al de la LCT el régimen de vacaciones, donde corresponden 
catorce (14) días corridos al personal con una antigüedad mayor a seis (6) meses y que no 
exceda de cinco (5) años; de veindún (21) dias corridos cuando la antigüedad sea superior 
a cinco (5) años y no exceda de diez (10); de veintiocho (28) días corridos cuando la anti
güedad sea superior a diez (10) años y no exceda de veinte (20); y de treinta y cinco (35) días 
corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20) años. Esa licencia que debe iniciarse 
un día lunes o el siguiente hábil si ese fuere feriado, se otorgarán entre el 1 de noviembte 
y el 30 de marzo de cada año, debiendo preavisarse al empleado con veinte (20) días de 
anticipación. La Ucencia puede fiaccionarse a pedido del empleada para su goce en otra 
época del año, a condición de que tenga por lo menos un período continuo equivalente a 
las dos terceras panes (2/3) de la que le correspondiere. La retribución de las vacaciones 
debe abonarse al comienzo de ellas. Tratándose de trabajadores sin retiro, si decide irse a 
otro lugar durante las vacaciones o es el empleador el que asi lo decide, las prestaciones en 
especie (de habitación y manutención) deben ser valuadas en dinero y nunca en menos del 
30% del salario diario por cada día de licencia.

Por cada enfermedad o accidente de carácter inculpable, el trabajador tendrá dere
cho a una licencia paga de hasta tres (3) meses ai año si su antigüedad no superase los cinco 
(5) años y de seis (6) meses si fuese superior. Si hubiese una enfermedad infecto contagiosa 
de cualquiera de las partes o de algún habitante del hogar que justifique el apartamiento 
del trabajador, el empleador deberá adoptar los medios necesarios para evitar riesgos a 
la salud. El trabajador, como en el régimen general, debe dar aviso de la enfermedad o 
accidente y del lugar en que se encuentra, Y el salario durante la licencia paga debe ser el 
mismo que si no existiese el impedimento.

En materia de licencias especiales, la ley 26.844 contempla un régimen similar al de 
la LCT; dos (2) días corridos por nacimiento de hijo para el trabajador varón; diez (10) días 
por matrimonio; tres (3) días por fatlecimienio del cónyuge, conviviente, hijos o padres; un 
(1) dfapormuerte riel hermano; dos (2) días corridos por examen hasta un máximo de diez 
(10) dias al año.

En particular, la ley recoge una vieja aspiración que ya venía siendo reconocida por la 
jurisprudencia sobre la base de las normas de la Organización Internacional del-Trabaio. 
Nos referimos a la licencia por maternidad. El régimen está legislado del mismo modo que 
la ley general: la trabajadora goza de estabilidad en el empleo y tendrá noventa (90) días de 
licencia, cuarenta y cinco (45) días antes del parto y cuarenta y cinco (45) días después de 
él, reducible por la trabajadora a treinta (30) antes y sesenta (60) posteriores. La trabajadora



debe comunicar fehacieniemente su estado de embarazo al empleador, acompañando el 
certificado médico en el que conste la fecha probable del parto o pedir su comprobación 
por un médico del empleador. De manera similar al artículo 178, LCT. el artículo 40 de la ley 
26.844 establece una presunción inris tantum de que el despido dispuesto dentro del plazo 
de siete meses y medio antes o siete meses y medio después del parto, obedece a razones 
discriminatorias como el embarazo o la maternidad. En tal caso, el empleador sera conde
nado a pagar una indemnización especial de un (1) año de remuneraciones, acumulable 
3 la que le corresponda por despido. Vio propio ocurrirá cuando el empleado/empleada 
fuera despedido/a por matrimonio, consagrándose la presunción de que el despido obede
ce a esa razón cuando fuese dispuesto sin invocación de causa, dentro de los tres (3) meses 
anteriores o seis (6) posteriores al matrimonio, siempre, claro está, que haya mediado noti
ficación fehaciente de su celebración al empleador, dada dentro de esos plazas.

El régimen de extinción presenta un diseño similar al de la LCT. Se trata de un régi
men de estabilidad relativa impropia, donde el empleador tiene facultades para disponer 
libremente la extinción del contrato, a condición de preavisar e indemnizar. El preaviso 
está contemplado en los artículos 42 a 45 del estatuto y se prevé una anticipación de diez 
(10) días cuando es el empleado quien debe otorgarlo; y de diez (10) días o de treinta (30) 
días, según la antigüedad del trabajador no supere o supere un (1) año. Durante ese plazo 
de preaviso, ei personal goza de diez (10) horas semanales remuneradas para buscar nueva 
ocupación. Si el empleador omite el preaviso o lo otorga de manera insuficiente, debe sus
tituirlo por una indemnización equivalente al salario que hubiese debido abonar durante 
los respetivos plazos citados. El plazo del preaviso comienza a correr a partir del primer día 
del mes siguiente ai de su notificación. Sí el despido se produce sin preaviso y en fecha que 
no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva de preaviso se integrará 
además con una suma equivalente a los salarios que hubiere debido abonar hasta la finali
zación del mes en que se produjo el despido.

Las causales de extinción del contrato previstas en el articulo 46 de la ley 26.844 son, 
en general, las contempladas en la LCT: mutuo acuerdo a voluntad concurrente de las 
partes, renuncia del trabajador, muene del empleado o del empleador, por jubilación, por 
la muene de ¡a persona asistida o cuidada, por despido sin justa causa, por denuncia de! 
contrato con justa causa efecmada por el dependiente o por el empleador, por abandono 
de trabajo y por incapacidad permanente y definitiva, Existen pequeñas diferencias for
males, como que no se habilita la resolución de común acuerdo ame escribano público, se 
autoriza la carta documento para la renuncia. Y en cualquier caso de exüncicm del contrato 
de trabajo de casas particulares de personal sin retiro, el dependiente deberá desocupar y 
entregar la habitación que ie fuera otorgada, en perfectas condiciones, dentro de los cinco 
(5) días como plazo máximo.

La indemnización por despido sin justa causa ha sido prevista de manera similar al 
articulo 245, LCT, a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor 
a tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual 
devengada durante el último año de trabajo o durante el tiempo de prestación de servidos 
si este fuera menor. En ningún caso ia indemnización podrá ser menor a un mes de sueldo 
calculado sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habimal. Como pue
de verse, no se ha tenido en cuenta tope, alguno a esa mejor remuneración, como prevé el 
segundo párrafo del artículo 24S, LCT.



Finalmente, cabe señalar que en una fórmula parecida a la del artículo 1 de la ley 
25.323, el artícuio 50 del estatuto establece que esa indemnización por anügüedad o despi
do sin justa causa se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del 
despido no estuviera registrada o lo estuviera de modo deficiente.
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Capítuío 10

ELTRABAJO AGRARIO

José Masía  PodbstA

1, Introducción

Dentro de los distintos dpos de contratos de trabajo y sus diversos regúnenes jurídi
cos, en principio podemos diferenciar dos grandes grupos: el empleo püblico y el empleo 
privado. Dentro del empleo privado, a todos los trabajadores y empleadores se les aplica 
-en la actualidad- la LCT. Pero esta norma, por su gran campo de aplicación, no puede pre
ver todas las circunstancias y situaciones que se dan en los millones de contratos de trabajo 
que rige. Por eso son necesarias otras normas juridicas que regulen aspectos particulaies, 
las cuales se aplican no a todos los contratos de trabajo privados, sino a los que están com
prendidos en determinados colectivos laborales. Este nuevo grupo de normas puede ser 
dividido también en dos grupos: los estatutos profesionales y los convenios colectivos de 
trabajo.

Los denominados "estatutos profesionales" son leyes especiales aplicables a un deter
minado grupo de trabajadores que por alguna razón concerniente al trabajo específico que 
realizan, la actividad económica o a la caracteristica del empleador, regulan determinados 
aspectos del contrato de trabajo. Estas leyes especiales se aplican con exclusión de la LCT, 
pero solo en los aspectos regulados, por lo que dejan el resto de los temas no tratados a la 
LCT y a los convenios colectivos de trabajo.

Existe, sin embargo, un problema que remite a las fuentes del Derecho del Trabajo: 
determinar si es aplicable o no un estatuto que establece una norma que regula peores 
condiciones para el trabajador que las previstas para el mismo asunto por la LCT. La doc
trina tradicional sostiene que igualmente se aplica el estatuto profesional. La doctrina más 
moderna se inclina por aplicar la norma más favorable al trabajador, en cuanto sea com
patible.

En nuestro país, estas leyes especiales fueron dictadas al inicio mismo de la legisla
ción laboral común para regular el trabajo desarrollado en el domicilio del trabajador y 
el prestado por los viajantes de comercio, continuando una serie de normas a partir tle la 
década de 1940 conocida como "explosión estatutaria" Con el advenimiento y desarrollo de 
la negociación colectiva, los convenios colectivos comenzaron a plasmar las características 
de los distintos sectores del trabajo, por io que ya no se justificaba tanto el dictado de leyes



especiales. Luego de algunas derogaciones de estas leyes impuestas por el neoliberalismo 
(estatuto para el personal bancario), se han dictado nuevas leyes a partir del Inicio del siglo 
[guardavidas, actores) y modificado algunas ya existemes (personal de casas particulares 
y rurales).

Con las modificaciones establecidas en el párrafo anteriory que también modificaron 
parcialmente el artículo 2, LCT, la norma laboral común se aplica a todos los trabajadores 
excluyendo solamente a los dependientes de la Administración Pública nacional, provin- 
cía! o tminicipal, excepto que por aao expreso se los incluya en ella o en el régimen de 
las convenciones colectivas de trabajo. En relación con los restantes vínculos regulados 
por estatutos profesionales, su aplicación se condiciona a que resulte compatible y no se 
oponga a la naniralexa y modalidades propias del régúnen especifico o asi se lo disponga 
expresamente. Las referencias de los incisos b) y c) del artículo 2 de la LCT no son otra cosa 
que una repetición de lo indicado en su primer párrafo.

2. Razones que justifican el estatuto agrario

Se sostiene que las normas que han regulado el contrato de trabajo en general (prime
ro, la ley 11.729 y luego, la ley 20.744 -LCT-), fueron dictadas en fundón de un ámbito geo
gráfico casi siempre urbano, tomando como referencia la actividad comercial o industrial 
y una relación de carácter permanente y continuo y que solo por excepción y por razones 
objetivas admite los contratos por tiempo determinado.

Pues bien, e! trabajo rural tiene características que no condicen con tales presupues
tos. Se desarrolla en su gran mayoría alejado de los centros urbanos; el trabajo no re.sponde 
a ciclos de producción industrial sino a los de la naturaleza y, por ello, la mayor pane de ios 
trabajadores no tiene una prestación de servidos continua sino vinculadas a las épocas de 
siembra, cosecha, parición, etcétera, lo que también afecta la regulación de los descansos. 
La tarea se presta mayoritariamente al aire libre, lo que asimismo afecta la duración de la 
jornada en determinadas zonas de iiuesuo país, entre ouas cosas, y para el desarrollo de 
la prestadón laboral los trabajadores deben trasladarse o vivir en el campo, lo que importa 
desplazamiento, en muchos casos con sus familias.

Normas que regulan el contrato agrario pueden registrarse con anterioridad a la san
ción de las primeras leyes aplicables a los trabajadores de comercio e industria. Desde nor
mas ptovindales a la primera nacional, conocida como el "Peón de campo", hasta la actual 
ley 27.727 (BO: 28/12/2011) reglamentada por el decreto 301/2013(BO; 22/3/2013).

3. Ámbito de aplicación

Como toda norma destinada a una determinada categoría laboral, es importante deli
mitar cuál es la categoría incluida o qué contrato de trabajo habrá de aplicarse.

El primer dato es que se debe aplicar a todos los contratos que se ejecuten en el terri
torio nacional (art, 1, ley 26.727), sin imponar el lugar de celebración del contrato. Sigue 
así el criterio de la territorialidad, en concordancia con lo establecido en el articulo 3, LCT,



pero es imponariTe, en el caso del trabajo agrario, en el cual, en muchas ocasiones -sobre 
todo en relación con los trabajadores migrantes de cosecha-, quienes habrán de prestar el 
servicio son personas contratadas en países Umitrores, peco para trabajar en el teiritorio 
nacional y en los casos de contratos sin relación.

El segundo dato es "...habrá contrato de trabajo agrario, cualquiera sea su forma o 
denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras 
o prestar servicios en el ámbito rural, mediante el pago de una remuneración a favor de 
otra y bajo su dependencia, persiguiera ésta o no fines de lucro, para la realización de ta
reas propias de la actividad agraria en cualquier de sus espedaJizaciones, tales como la 
agrícola, pecuaria, forestal, apícola, hortícola u otras semejantes" (art 11, el resaltado nos 
pertenece).

Según la norma transcripta, se exige una doble condición; que la tarea se realice en 
el ámbito rural (criterio geográfico o ecológico) y que sean propias de la actividad agraria 
(criterio de actividad económica). '

El ámbito rural es definido por la ley en el artículo 6 al indicar: “A losflnes de ¡a presente 
ley, se entenderá por ámbito rural aquel que no contare con asentamiento edilicio intensivo, 
ni estuviere efectivamente dividido en manzanas, solares o lotes destinados preferentemente 
a residencia y en el que na se desarrollaren en forma predominante actividades vincidadas 
a la indusPia, el comercio, ¡os servicios y la administración pública. Solo a los efectos de esta 
ley, se prescindirá de la calificación que efectuara la respecrioa autoridad comunal'.'

Y lo que es ia actividad agraria también está definida por la ley en el artículo 5: “A los 
fines de la presente ley se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obten
ción de frutos o productos primarios a pavés de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, 
forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que estas no hayan sido 
sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanta se desarrollen en ámbitos rurales"

El tercer dato es que la ley trae excepciones a la regla anterior indicando exclusiones 
en función de la situación de) trabajador e inclusiones de actividades aun cuando se desa
rrollaren en ámbitos urbanos (criterio jurídico).

En cuanta a las exclusiones, dice el artículo 3 que no se aplica el régimen legal.-
a) Al personal afeaado exclusiva o principalmente a actividades industriales, comercia

les. turisiicas, de transporte o servicios, aunque se desarrollaren en empresas o esta
blecimientos mixtos, agrario-indusiriales o agrario-comerciales o de cualquier otra 
índole;

b) A los trabajadores que fueren contratados para realizar tareas ajenas a la actividad 
agraria;

c) A los trabajadores de personal de casas particulares comprendidos en la ley 26.844, en 
cuanto no se ocuparen para atender al personal que realizare tareas agrarias;

ti) Al personal administrativo de los establecimientos;
e) Al personal dependiente del Estado Nacional, provincial o municipal o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires;
f) Al trabajador ocupado en tareas de cosecha o empaque de frutas, salvo que se tratare 

de! empaque de frutos y productos agrarios propios.



En la atinente a las actividades incluidas, el artículo 7 dice que se encueniran compren
didas en la ley, siempre que no se realicen en establecimientos industriales y aun cuando se 
desarrollen en centros urbanos, las siguientes tareas;
a) La manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, 

semillas u otros frutos o productos agrarios;
b) Las que se prestaren en ferias y remates de hacienda;
c) El empaque de bulos y produaos agrarios propios.

Como consecuencia de lo expuesto, uniendo los tres datos ya indicados, el contrato 
de trabajo agrario es aplicable cuando un trabajador se obligue a reaUzar actos, ejecutar 
obras o prestar servidos propios de la actividad agraria en el ámbito rural de] teiritorio de 
la RepúbUca Argentina, incluyendo las actividades ya individualizadas no desarrolladas en 
establecimientos indusoiales y aunque se presten en ámbitos urbanas, excepto que se trate 
de personal excluido expresamente.

Por último, cuando existieran dudas sobre la inclusión o no en el ámbito del Régimen 
de Trabajo Agrario de una tarea o actividad, corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social resolverlo y determinarlo [asi lo dispone expresamente el segundo párrafo 
dél inc. a), an. 1 de la ley 25.191, conforme la redacción dada por el art 106, ley26.727J.

4. Mormas aplicables

Cuando se habla de tas normas aplicables se hace referencia a las fuentes del Derecho 
del Trabajo Agrario. Además de lo ya expresado en la introducción, cabe indicar algunas 
cuestiones;

Primero', como toda norma del Derecho del Trabajo tiene fuentes implícitas y expb'd- 
tas. Se aplican las fuentes implícitas que también corresponden a la LCT (constituciones na
cionales y provinciales, tratados y convenios de la OIT ratificados, doctrina, jurisprudencia).

Segundo-, en cuanto a las fuentes expiíciias es necesario tener en cuenta, en primer 
término, lo indicado en la propia ley 26.727 (norma especial y posterior conforme a la regla 
general de derecho).

El artículo 2 de la ley especia) comienza indicando que ei contrato de trabajo agrario y 
la relación emergente de él se regirá, como es lógico, por la propia ley y las normas que en 
su consecuencia se dicten, por la LCT en todo lo que resulte compatible y no se oponga al 
régimen jurídico específico (sobre lo que volveremos), por los convenios y acuerdos colec
tivos y los laudos con fuerza de tales (fuerza de convenios y acuerdo colectivos, erga omnes 
y uitraactividad), por las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) 
y de la Comisión Nacional de Trabajo Rural aún vigentes, por la voluntad de las partes y los 
usos y costumbres.

Sus disposiciones son similares a las previstas en el articulo 1 de la LCT al igual que 
su alcance, por lo que a lo escrito en esta obra cabe remitirse con las particularidades que 
a continuación se indican,

el ámbito del trabajo agrario existen dos tipos de negociación colectiva para esta
blecer las condiciones de trabajo: a) los convenios colectivos y acuerdos regulados por las



leyes 14.250 (de convenios colectivos de trabajo) y 23.546 (de procedimiento para la nego
ciación colectiva), y b) la establecida en la Comisión Nacional de Trabajo .Agrario (CNTA) y 
sus comisiones asesoras regionales (antes Comisión Nacional de Trabajo Rural).

En cuanto a los convenios colectivos, el artículo 4 del estatuto indica que deberán 
establecer su ámbito de aplicación tanto personal como territorial y su modo de articula
ción teniendo en consideración las características propias de los distintos sectores, ramas 
y áreas geográficas que comprende la actividad agraria. El ámbito de aplicación, tanto te
rritorial como personal, y su modo de articulación, ya están previstos en las leyes 23.546 y 
14.250. Y en lo atinente a lo que habrán detener en consideración, corresponde alas partes 
colectivas determinarlo y su violación importa una lesión a la Ubertad sindical contraria a 
la Constitución Nacional y los tratados internacionales, no obstante lo cual es lógico y ha- 
bimal que se tengan en cuenta las cuestiones que indica la norma. En cuanto al contenido 
de sus cláusulas, integran el orden púbbco laboral indisponible para las partes en perjui
cio del trabajador (an. 8, estamto), son válidas y de aplicación cuando contengan normas 
más favorables para los trabajadores (art, 9, estamto, condiciones más favorables) y no son 
susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero podrán ser tenidas en consideración 
para la resolución de casos concretos según la actividad o tarea del trabajador (art. 10, esta
mto), normas que ya estaban contenidas en la LCT.

El sistema de la CNTA y sus comisiones asesoras es tradicional en el ámbito niral y ha 
sido la forma habitual de fijar las condiciones de trabajo en el sector, de todo tipo, pero en 
especial, las tarifas o salarlos antes del inicio de cada actividad cíclica.

Muchas de las normas dictadas por esta comisión y por la derogada CNT Rural aún 
están vigentes; no tienen una integración paritaria como la que corresponde a la negocia
ción colectiva de la ley 14.250, sino que participan representantes de distintos ministerios 
dei Poder Ejecutivo. En la actual composición (art. 84, estatuto), la integran 2 del Ministerio 
de Trabajo, de los cuales uno de eRos ia preside, 1 del de Agricultura. 1 del de Economía, 
2 en representación de los trabajadores y 2 en representación de los empleadores, todos 
con sus respectivos suplentes. Como se puede advertir, hay 4 del Poder Ejecutivo y 4 de los 
señores déla producción, Pero como el Presidente tiene doble voto en caso de empate, aun 
cuando trabajadores y empleadores estén de acuerdo, la decisión corresponde al Poder 
Ejecutivo. Y aunque en las comisiones asesoras regionales los sectores de la producción 
integren la mayoría, estas comisiones se integran solo en los lugares que decida la CNTA y 
no tienen facultades de decisión (arts. 92 y 98, estatuto).

Como en el caso de los convenios colectivos, acuerdos y laudos, las normas que sur
gen de la CNTA participan dei orden público, las condiciones más favorablesy !a no aplica- 
dónanalógicayareferidas. ^

Tercero-, en cuanto a la aplicación de la LCT, la ley 26.727 trae ciertas normas que re
suelven los ternas fundamentales que hacen a su compatibilidad.

Como primera regla general, el articulo 100 indica que sus disposiciones "...excluyen 
las contenidas en la ley 20,744 de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias en 
cuanto se refieran a aspeaos de la relación laboral contempladas en la presente ley, con
forme lo establecido en el artículo 2" Esto implica que sigue en principio la línea de lo que 
se considera "estamto cerrado) en el sentido de que habrá de aplicarse, en primer término, 
las normas de !a ley especial,



La segunda regla está indicada en el estatuto en el inciso b) del artículo 2 y en el ar
tículo 100 Ipor el que se sustituye el texto dei inc. c), art 2, LCT], La primera norma expresa 
que habrá de aplicarse la LCT en; ‘...todo loque resuite compatible y no se oponga al régimen 
Jurídico especifico establecido..,' en el Estatuto especial. La segunda se integra a la LCT e 
indica que las disposiciones de esta "...serán de aplicación supletoria en todo lo que resul
te compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propios.,.'' de la ley especial. 
Adviértase que el primer párrafo del artículo 2, LCT condiciona la vigencia de la ley a que 
"...la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de 
la íictiiíiííflíi de que se trate y con el especi^co régimen jurídico a que se halle sujeta"

En primer lugar, queda claro que la LCT ahora es de apDcación supletoria. Es decir, 
suple al estatuto en todo lo que no haya regulado expresamente. Solo como ejemplo, aun
que la ley especial menciona la relación de trabajo agrario, no la define, como tampoco 
presume que su existencia importe también la de un contrato. Este vacío se suple con las 
normas de los artículos 22 y 23, LCT.

En segundo lugar, las normas de la LCT solo pueden suplir los vacíos o situaciones 
no previstas en el estatuto especial cuando resulten compatibles y no se opongan a la na
turaleza y modalidades propias del régimen especial o a la naturaleza y modalidades de la 
actividad de que se trate, o los dos casos. Es lo que la doctrina ha Indicado como "compati
bilidad fáctica” y ‘'compatibilidad jurídica'!

Según el Diccionario de la Real Academia Española, ‘‘compatible" signiñca que tiene 
aptitud o proporción para unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto. Y la doctrina ha 
sostenido que debe tratarse de una "incompatibilidad relevante" para que impida la apli
cación de la LCr.

No es lo mismo oponerse a la naturaleza y modalidades propias de un régimen esta
blecido en una ley especial [an. 2, inc. b)], que se oponga a la naturaleza y modalidades de 
la actividad de que se trate (art, 2, primer párrafo). Por vía de hipótesis, podrían existir na
turaleza y modalidades de la actividad no previstas en el estamio especial. Si esto se diera, 
en principio podría ser aplicable el segundo párrafo del artículo 9 de la LCT {regla sobre la 
duda) y resolverse en el sentido de que las normas de la LCT, para ser apbcable, no debe
rían ser contrarias a la naturaleza y modalidades propias contempladas en la ley 26.727.

Cuarto; la ley hace aplicables supletoriamente otras leyes laborales de las cuales los 
trabajadores rurales fueron excluidos expresamente. Así, además de sustituir el texto del 
artículo 140 de la ley 24.013 para incluirlos en la garantía salaria! del mínimo vital y móvil, el 
artículo 108 establece que serán de aplicación supletoria las disposiciones establecidas en 
las leyes 24.013 (l,eyde Empleo), 25.013 (Reforma Laboral), 25.323 (duplicación de indem
nizaciones ante despido de trabajadores no registrados) y 25.345 (por la que se modiñcan 
varios artículos de la LCT) o las que en el futuro las reemplacen. Aquí no las condiciona a 
compatibilidad alguna y, en consecuencia, el trabajo agrario se encuentra ahora incluido 
en sus disposiciones. En muchos casos, pareciera ser más que nada una declaración de 
compatibilidad de la LCT con la natucaJeza y modalidades de la actividad agraria.



5. Formas contractuales (categorías laborales)

El estatuto especial ameríor contenía solo dos tipos de contrataciones (permanentes 
y no perraanentesj. La diferencia es que la ley 26.727 trae ahora una nueva categoría que se 
constituye a partir de una de las anteriores si se dan determinadas condiciones. En conse
cuencia, en la ley' 26.727, pueden distinguirse los contratos siguientes:
1) Contrato permanente de prestación continua; al igual que la LCT. esta primera per

tenece a los trabajadores más habituales de la ley general laboral, donde el vínculo es 
permanente y así se presume y la prestación de servidos se da en forma continuada 
(todos los meses del año). Este grupo de trabajadores, a diferencia de las actividades 
de comercio, servicios e industria, no constituye la mayoría de los trabajadores rurales. 
Están previstos en el artículo 16 de i a ley 26.727 y se les aplican todas las normas que 
regulan la relación salvo que expresamente se lo indique;

2) Contrato de trabajo temporario: son los trabajadores que antiguamente eran denomi
nados como "no pennanemes’! Este contrato está previsto en el artículo 17 de la ley 
especial y se lo define asi "...cuando la relación laboral se origine en necesidades de la 
explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales propios de la 
actividad agrícola, pecuaria, forestal o de las restantes actividades comprendidas den
tro del ámbito de aplicación de la presente ley, así como también las que ,se realizaren 
en ferias y remates de hacienda. Se encuentran también comprendidos en esta catego
ría los trabajadores contratados para la realización de tareas ocasionales, accidentales 
o supletorias" En este articulo, podemos distinguir dos subcategorias que tienen en 
común la temporalidad (no permanencia). Por un lado, los que en el Capítulo IH dei 
Título 111 de la LCT se regulan como contratos de temporada, es decir, los que prestan 
sus servicios en determinadas temporadas, ciclos o estaciones del año incluyendo en 
este caso a los que realizan tareas en ferias y remates de hacienda. Por el otro, los que 
realizan tareas ocasionales, accidentales o supletorias para las que en la LCT están pre
vistos las contratos a plazo fijo o eventual. En todos los casos, la causa que los motiva 
es objetiva. Los de temporada constituyen la mayoría de los trabajadores rurales, fun- 
damemalmenie los que prestan servicios en las tareas de cosecha y de siembra. Se les 
aplica la mayoría de las normas, de algunas están excluidos y otras son especificas para 
este tipo de. trabajadores;

3) Contrato permanente discontinuo: esta categoría es una novedad que trae el nuevo 
régimen y como indica ei articulo 18 de la ley especial se da: “Cuando un trabajador 
temporario es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera 
consecutiva, para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o demás su
puestos previstos en el primer párrafo delart. 17, será con.sid erado a todos sus efectos 
como un trabajado: permanente discontinuo" De las dos subcategorías previ.stas en 
el punto anterior, el trabajador de temporada puede transformarse en un trabajador 
permanente discontinuo. Esto significa que el vínculo jurídico es permanente, pero 
la prestación de su tarea no será en todos los meses del año (como el continuo), sino 
en determinadas épocas o ciclos. Para que se dé esta simación, el empleador debe 
contratar a un mismo trabajador por lo menos dos veces y en forma continua, es decir, 
La primera vez tendrá un contrato temporario, pero sí es contratado en la siguiente 
temporada o ciclo, se transforma a partir de allí en permanente discontinuo. También



se le aplica la mayoría de las ooimas, algunas solo se aplican a este tipo de contrato y 
otras no le resultan aplicable.

6. Principales normas

A contiluiación se expondrán las principales noimas sin de)ai de advertir que el 
estatuto se ha ocupado con mayor precisión y detalle de cuestiones que han sido desde 
siempre una problemática en el ámbito que se regula, en otros casos, avances a favor del 
trabajador en cuestiones ya reguladas en la LCT y, en otros, consecuencia de la disputa de 
poder entre los sectores del campo y el gobierno que existían a la fecha de la sanción de la 
ley (año 2011).

Entre los avances a favor del trabajador puede resaltarse que la ley especial elimina 
del ámbito rural el período de prueba. Así lo establece expresamente el segundo párrafo 
del articulo 16 de la ley 26.727 cuando, al regular el contrato de trabajo permanente de 
prestación continua, indica: “No podrá ser celebrado a prueba por período alguno" y 
que su extinción se regirá por lo dispuesto en el Título XII de la LCT, lo que incluye pre
aviso, integración del mes del despido y todas las formas de extinción. Adviértase que 
en la LCT el periodo de prueba está prevista para el contrato por derapo indeterminado 
(art. 92 bis), ya que para los otros tipos de contrataciones (temporarias) es de aplicación 
imposible. El trabajador de temporada en la LCT es por tiempo indeterminado y pasible 
del periodo de prueba, pero en el ámbito rural empieza el primer ciclo como no per
manente y solo se transforma en temporada con la segunda contratación consecutiva 
(nadie contrataría por segunda vez a un trabajador que en la primera temporada no ha 
sido probado y aceptado como tal).

Los temas de cortratación, subcontratacíán, empresas subordinadas o relacionadas, 
las cooperativas, las empresas de servicios temporarios y las agencias de colocaciones han 
sido desde antiguo un problema serio particularmente en el ámbito rural. A través de estos 
mecanismos se han producido serias violaciones a los derechos de los trabajadores y una 
fuente habitual de fraude laboral.

Durante años, muchos de los empleadores dedicados a la siembra y cosecha -funda
mentalmente de tubérculos y hortalizas- han utilizado mano de obra provista por terceros 
que organizaban supuestas cooperativas de trabajo y se constituían en verdaderos nego
cios espurios para marginar a los trabajadores (supuestas cooperativistas) del amparo de la 
norma tuitiva. El artículo 14 está destinado a corregir esta situación tratando de salvaguar
dar a las auténticas cooperativas, pero determinando enfáticamente en su ultimo párrafo 
que "...no podrán actuaren elámbita de la presente ley-como empresas de provisión de tra
bajadores para servicios temporarios, ni de cualquier otro moda brindar servicios propios de 
las agencias de colocaciones".

En línea con esta problemática, el artículo 15 también proluTre la acmación de em
presas de servicios temporarios, agendas de colocación o cualquier otra empresa que 
provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades incluidas en la presente 
ley y de aquellas que de cualquier otro modo brinden servidos propios de las agendas 
de colocadón. Aunque esta norma en principio podría parecer un exceso, ya que impide



cuaiquier tipo de contratación, incluyendo los que fueren contratados para tareas ocasio
nales, accidentales o supletorias, su sanción está en línea con ia creación dei senicio de 
empie o estatal y las bolsas de trabajo de los sindicatos (sobre lo que luego volveremos).

En los artículos 12 y 13 de la ley 26.727 se establecen mecanismos similares a los pre
vistos en los artículos 29, 30 y 31, LCT, pero incluyendo las "actividades accesorias" que si 
bien no estaban plasmadas en el texto de la LCT, la doctrina y la jurisprudencia ya las con
sideraban comprendidas. También ha eliminado el requisito de la existencia de maniobras 
fraudulentas o conducción temeraria que contiene el artículo 31, LCT.

Ed cuanto a la vimenda, alimentación y traslado, han sido temas de especial cuidado 
en la ley especial porque son características propias que hacen a la salud y al bienestar 
del trabajador. ]>a regulación de estos temas se encuentra prevista en el Título IV entre los 
artículos 24 y 31. Trae una mayor precisión que ia norma anterior y presta particular aten
ción al traslado de los trabajadores, que ha sido desde siempre, y en particular respeao de 
los trabajadores de cosecha, una grave violación a la dignidad de los trabajadores.

La retribución del trabajador y  su protección también son objeto de regulación apun
tando a resolver problemas específicos del sector. La remuneración por rendimiento no po
drá afectarlos mínimos cuando el trabajador no pudiere alcanzarlos a causa de fenómenos 
meteorológicos que impidieran la realización de las tareas en ia forma prevista o habitual 
(arL 34). En cuanto a los lugares de pago y cuando lo sea a través de cuentas bancarias, estas 
entidades no podrán estar alejadas a más de 2 kilómetros en zonas urbanas y a 10 kilóme
tros en zonas míales (art. 35, se supone de la residencia del trabajador) y agregamos noso
tros en la medida en que fuera posible, sobre todo en las zonas rurales. Se prohíbe el pago 
de remuneraciones mediante el pago de bonos, vales, ñchas o cualquier tipo de papel o 
moneda distinta a ia de curso legal (art. 37) con el fin de evitar el viejo sistema trudc system. 
Y, io que es de destacar, incluye una bonificación por antigüedad (adicional porcentual a la 
remuneración básica de la categoría de los trabajadores permanentes) del 1% anual hasta 
los diez años y a partir de allí del 1,5% por cada año de antigüedad. También en e) mismo 
artículo 38 se encuentra la obligación de un adicional por capacitación que deberá fijar la 
CNTA.

En cuanto a \a. Jornada de trabajo, la novedosa norma legislativa ha fijado la jornada 
de modo tal que no pueda exceder de 8 horas diarias y de 44 semanales, desde el lunes has
ta el sábado a las 13 horas (art. 40), fijando la jornada nocturna y mixta y un límite para las 
horas extraordinarias (arts, 40 a 42). Si bien esto apunta a eliminar la jornada rural conoci
da como "de sol a sol" límites de este tipo ya estaban resueltos por la CNTR.

La seguridad y  salud en el trabajo, como los riesgos que la actividad conlleva, tam
bién son una preocupación constante en el ámbito rural, pótese que en los registros de 
siniestralídad ocupa el segundo lugar luego de la construcción. A esto está destinado el 
Título Vil y los artículos 45 a 49. Establecen una serie de obligaciones de los empleadores 
destacándose ei artículo 46 que regula el almacenamiento y tratamiento de los envases de 
sustancias tóxicas (agroquímicos utítizados en el campo con mucha frecuencia y que han 
generado gran cantidad de muertes entre los trabajadores).

Dentro de las novedades que contiene, es la licencia parental para el irahajador per
manente de prestación continua a la que el articulo 52 acuerda 30 días corridos con goce de



haberes y de manera interrumpida. El trabajador puede utilizarla entre los 45 días anterio
res a la fecha presunta de parto y los 12 meses posteriores al nacimiento.

£1 estatuto especial trac una importante regulación sobre el trabeyo infantil y  la pro
tección del trabajo adolescente en el Título IX y los artículos 54 a ti4. Este tema ha sido y 
es una problemática especial en el sector rural, ya que, en virtud -entre otras cosas- de 
las expectativas culturales, no solo ha sido valorado sino considerado como pane de los 
mecanismos de enseñanza del trabajo. Pero también una necesidad de los ^abajadores de 
cosecha que se han visto obligados a asegurar la inmovilidad de los niños (atados o enterra
dos hasta la cintura) para poder ir allugar en donde debían realizar la tarea. Sobre el último 
punto es elogiable el artículo 54, que bajo el título de "Prevención del nabajo infantil. Es
pacios de contención para niños y niñas" obliga a que en las explotaciones agrarias, cual
quiera sea la modalidad de contratación, el empleador deba habilitar espacios de cuidados 
y contención adecuados a fin de atender a ios niños y niñas a cargo del trabajador, durante 
todo ei tiempo que dure la jomada laboral; poner al frente de estos a personal calificadoy/o 
con experiencia en el cuidado de la infancia; también obliga a que este servido atienda en 
contra turno, a quienes no han cumplido la edad escolar.

7. De los servicios de empleo
El Título X del estatuto (arts. 65 a 71) está destinado a los servicios de empteo para 

los trabajadores temporarios, es decir, no están incluidos los trabajadores permanentes 
continuos o discontinuos. Las normas en cuestión crean un servicia púbUco nacional (en 
el Capítulo I del Titulo X) y reconoce la existencia del mismo servicio ya creado, consis
tentes en las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales (en el Capfmio II del 
mismo titulo). Como ya existe desde antiguo el sistema délas bolsas de trabajo sindicales, 
en funcionamiento, para el mismo tipo de trabajadores y obligatorio para los emplea
dores en virtud de resoluciones de la CNTR, la creación de un nuevo servicio púbUco 
nacional y para el mismn tino de trabajadores, no se alcanza a comprender sino como 
consecuencia de tas disputas del Poder Ejecutivo y los sectores productivos del campo 
que principia en torno a la resolución 125 del año 2008 y que se mantuvieron hasta la 
derrota electoral del Gobierno en 2015. Nótese que el artículo 66 establece que el servicio 
estatal '..será de utilización obligatoria para los empleadores” y el 69 que las bolsas de 
trabajo "...proveerán a ¡os empleadores del personal necesario" Si es obligatorio el primero, 
el segundo no podría existir.

8. De la jubilación del trabajador agrario

i\unque pomposamente el Tltiilo XII se auiodenomine “Del Régimen de Seguridad 
Social" los artículos 78 a 83 solamente tratan de la jubilación ordinaria, que aunque no es 
poca cosa, es tan solo una de las prestaciones que otorga uno de los subsistemas de Segu
ridad Social.



Corresponde el beneficio de la jubilación ordinaria, cualquiera sea el sexo, a los traba
jadores que cuenten con 57 años de edad y acrediten 25 de servicios (en el sector agrario) 
y de aportes [art. 78). Cuando concurran años de servicios y aportes en la actividad rural 
con otros de cualquier naturaleza (inclusive autónomos) se computarán prorrateando en 
función délos años y servicios requeridos para cada dase de tareas o actividades (art. 79), 
Podrán acreditarse servicios prestados con anterioridad y sujetos a un cargo por los aportes 
omitidos, que serán descontados en cuotas mensuales del haber obtenido al amparo de 
este régimen previsional (art 83).

Estas normas reducen notablemente los requisitos de años y trabajo con aportes es
tablecidos en el régimen común (65 años para los hombre, 60 años para las mujeres y 30 
años de servicios con aportes en la ley 24.241). Esta reducción parece justa en función del 
desgaste físico y de la aptitud laboral de las personas que, sobre todo, deben realizar sus 
tareas a la intemperie y soportando ¡as inclemencias del tiempo. En cuanto a las otras con
diciones de extrema dureza en que se desarrolla la tarea laboral (pesos a mover, esfuerzos, 
manipuleo de agroquímicos, etc.), sería conveniente remover esos obstáculos y establecer 
condiciones más saludables y dignas.

Respecto del financiamiento, el articulo 80 establece que las contribuciones de lo.s 
empleadores serán las que rigen en el sistema (SIPA, 16%), incrementadas en un 2% a partir 
de La vigencia de la ley (enero de 2012).

9, Registro, libreta y prestaciones por desempleo y sepelio

En virtud de la gran cantidad de trabajadores que existían en el sector informal del 
ámbito rural -sobre lodo en relación con los trabajadores otrora "no permanentes" y ahora 
"temporarios"- y de la notable injusticia que importaba que los empleadores contribuían 
al seguro de desempleo de la ley 24.013 pese a lo cual los trabajadores estaban excluidos, es 
decir, no podían recibir esas prestaciones, en el año 1999 se dicto la ley 25.191 que regula 
tres cuestiones principales: a) establece un registro especial y una libreta de trabajo; b] 
establece prestaciones por desempleo, y c) establece la autoridad a cargo del registro cuyo 
directorio sería compartido en partes iguales entre representantes del sector empresario y 
del seaor sindical, con la fiscalización del Estado.

Como consecuencia de las disputas entre los sectores de la producción agraria y el 
Gobierno, al que ya hicimos referencia, los artículos 106 y 107 de la ley 26,727 (diciembre de 
2011) introducen modificaciones sustanciales a la ley 25.191, fundamentalmente en cuan
to a la autoridad del organismo, excluyendo de la administración a las entidades del sector 
y las reemplaza por un director general y un subdirector general designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional.

Frente a esta situación, el Presidente de la entidad conforme a la ley original, es decir, 
el Presidente del RENATRE, inició una acción de amparo que. si bien no fue acogida favo
rablemente por la Sala Vil de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sí fue 
receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Recurso de hecho 
deducido por la aaora en la causa Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleado-



res c/Poder Ejecutivo Nacional y oiro s/acción de ™paro" (CSJN, 906/2012 48-R CSI) en 
la sentencia del 24/11/2015.

Para asi decidir, la CS}N sostuvo que los artículos en cuestión resultan contrarios al 
articulo 14 bis de la Constitución Nacional y al principio de progresividad o no regresión, 
el que no solo es un principio arquitectónico del Derecho Intemacional de los Derechos 
Humanos, sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto 
constitucional en la materia. En la sentencia se refiere exclusivamente a que se cambie el 
RENATRE por el RENATEA excluyéndose a los interesados (entidades sindicales y empre- 
sarias rurales] de su conducción y administración, sustituyéndolos por el Estado.

El ait. 61 de la ley 27.341, haciéndose eco de tal fallo, restableció la vigencia de la ley 
25.191 en su redacción origina] y su normativa reglamentaria.

Como consecuencia de lo expuesto, abordaremos io más imponante de la ley 25.191 y 
su decreto reglamentario 300/2013 considerando vigentes las modificaciones introducidas 
por la ley 26.727, excepto en lo que se refiere a la autoridad del registro, su nombre y cual
quier cuestión que se vincule con eUo.

9.1. El Registro

Mediante el Capítulo 11 de la ley 25.191 se ha creado el Registro Nacional de Traba
jadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que tiene el caráaer de Ente Autárquico de 
derecho público no estatal, donde deben inscribirse obl^atoriamente los empleadores y 
trabajadores del sector (art. 7). La dirección y administración del RENATRE estará a cargo 
de un directorio integrado por 4 directores en representación de las entidades empresarias 
de la actividad y 4 provenientes de la asociación de trabajadores rurales con personería 
gremial con mayor representación nacional de ia actividad, e igual número de suplentes, 
Será presidido por uno de los directores anualmente y en forma alternativa corresponderá 
a un representante déla entidad sindical y a im representante de las entidades empresarias. 
El mandato de los directores será de cuatro años y podrán ser reelectos indefinidamente, 
como así también revocados en cualquier momento por la entidad que lo baya propuesto 
(art. 9). El contralor del organismo estará a cargo de un síndico titular y uno suplente desig
nados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuya función es fiscalizar y 
vigilar todas las operaciones contables, financieras y patrimoniales (art. 8).

Entre los objetos principales del RENATRE se encuentran (art. 11);
a) Expedir la libreta de trabajo agrario y/o documento que haga sus veces, sin cargo al

guno para el trabajador, procediendo a la distribución y contralor del instnnnento y 
ase^án d o  suaiitenticidád;

b) Brindar al trabajador agrario las prestaciones sociales previstas en la ley en comenta
rio;

c) Controlar el cumplimiemo por parte de los trabajadores y empleadores deías obEga- 
ciones que les impone la presente ley. Destácase que el RENATRE podrá además desa
rrollar otras funciones de policía de trabajo que te sean delegadas por los organismos 
nacionales o provinciales competentes.



Entre las atribuciones del BENATRE (art. 12] y en lo que aquí interesa, cabe destacar:
a) Inscribir y Uevar el registro de todas las personas comprendidas en la presente norma 

otorgando constancia fehaciente de las presentaciones que efectúen los obligados;
b) Exigir a todo empleador la exhibición de sus libros y demás documentación requerida 

por la legislación laboral aplicable al solo efecto de la verifícación del cumplimiento de 
lo establecido en esta ley y las normas reglamentarias.

En cuanto a los recursos económico-financieros del KENATRE (ans. 13,14 y 16 ter),
estos provienen sustancial mente de:
a] La contribución a cargo de los empleadores establecida en el artículo 14 de la ley. Esta 

norma indica que el empleador rural deberá aportar una contribución mensual del 
1,5% del total de la remuneración abonada a cada trabajador. Esta reemplaza la es
tablecida en la ley de empleo [art. 145, inc. a), 1), ley 24.013). Como lo explicáramos 
anteriormente, los empleadores rurales contribuían al fondo de desempleo dei que ios 
trabajadores rurales estaban excluidos, corrigiendo la ley 25.191 esta asimetn’a;

b) La retención que debe hacer el empleador equivalente al 1,5% del total de las remune
raciones que se devenguen con e! fin de financiar el seguro de sepelio;

c) Del pago de los aranceles fijados por el registro y de las multas por infracciones come
tidas 3 estas nonnas, y

d] Del producido de las inversiones que realizare el RENATRE y los saldos remanentes de 
ejercicios anteriores.

9.2. La Libreta

El primer párrafo del articulo 1 de la ley 25.191 declara obligatorio el uso de la libreta 
del trabajador agrario o del documento que haga sus veces en todo el país para todos los 
trabajadores que desarrollen tareas correspondientes a la actividad agraria comprendidas 
en el ámbito de aplicación del estatuto profesional. Por su parte, el artículo 4 de la norma 
indica que, a ios efectos de esta ley, será considerado trabajador agrario todo aquel que 
desempeñe labores propias de la actividad agraria comprendidas en el estatuto especial 
que consagra el Régimen de Trabajo Agrario. Y, porúltimo, el segundo párrafo del artículo 
i expresa que en caso de duda sobre la inclusión o no en el ámbito del Régimen de Trabajo 
Agrario de una tarea o actividad, corresponderá al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri
dad Social resolverlo y determinarlo.

Como consecuencia de lo expuesto, la libreta es obligatoria y exigible para todas las 
categorías y modalidades de contratación, es decir, para eUiabajador permanente conti
nuo, para el temporario y para el permanente discontinuo.

Conforme al artículo 2 de la ley, la libreta de trabajo rural será instrumento válido 
como:
a] Principio de prueba por escrito para acreditar la calidad de inscripto al sistema de pre

visión social, los aportes y contribuciones efectuados y los años trabajados;
b) Principio de prueba por escrito para acreditar las personas a cargo que generen dere

cho al cobro de asignaciones familiares y prestaciones de salud;



c) Certificación de servicios y remuneraciones, inicio y cese de la relación laboral;
d) Principio de prueba por escrito del importe de los haberes y otros conceptos por los 

cuales la legislación obliga al empleador a entregar constancias de lo pagado:
e) En el caso de que el trabajador esté afiliado a un sindicato con personería gremial, 

como prueba de su carácter cotizante a ese sindicato.
También dispone la norma que la autoridad de aplicación en función de los datos que 

contenga la libreta de trabajo y con el objeto de simplificar las cargas administrativas a los 
empleadores, determinará qué obligaciones regístrales o de comunicación podrán quedar 
liberadas, siempre que no afecte los deiechos de los trabajadores, de la asociación gremial 
con personería gremial de los trabajadores y estibadores rurales y de los organismos de 
Seguridad Social,

B1 artículo 3 indica los datos mínimos que debe contener tal libreta dejando a la re
glamentación otros que pudiere considerar de impoitancia el Poder Ejecutivo. Estos datos 
imnimos son los siguientes:
a) La identiñcadón del trabajador, incluyendo la Clave Única de Ideniificadón Laboral 

[CUTLj y de los sucesivos empleadores, con indicación de su Clave Única de Identifica
ción Tributaria (CúIT). Hoy en día estos datos son más que suficientes para identificar 
con precisión a trabajadores y empleadores;

b) La enumeración sucinta de ios derechas y deberes del trabajador y el empleador rural 
con la cita de las disposiciones normativas que los establecen;

c) Constancias de los sucesivos apones y contribuciones a la Seguridad Social efectuados 
y en caso de que el trabajador esté afiliado a un sindicato con personería gremial de las 
cuotas sindicales retenidas y aportadas.

Los artículos 5 y 6 de la ley 25.191 establecen las obligaciones del empleador y del 
trabajador respectivamente. Son obligaciones del empleador:
a) Requerir al trabajador rural la libreta de trabajo en forma previa a la iniciación de la re

lación laboral, o, en caso de que el trabajador no contare con ella por ser este su primer 
empleo o por haberla extraviado, gestionarla ante el RENATRE dentro de los cinco (5) 
días de iniciada la relación de trabajo. La omisión del empleador podrá ser denunciada 
por el trabajador o la asociación sindica! que lo represente ante RENATRE. Sin per
juicio de ello la asociación gremial o el trabajador personalmente podrán tramitar la 
obtención de la referida libreta;

b) Informar al RENATREo su delegación, trimestralmente, lo que requiera la autoridad de 
aplicación sobre la celebración, ejecución y finalización del trabajo rural. Cada nueva 
contratación deberá informarse dentro del plazo de treinta días de haberse llevado a 
cabo, con independencia de la residencia habitual del trabajador o del empleador;

c) Registrar en la libreta desde la fecha de ingreso todos los datos relativos al inicio, de
sarrollo y extinción de la relación laboral La libreta deberá permanecer en poder de! 
empleador en el lugar de prestación de servicios debiendo ser devuelta al trabajador al 
finalizar cada relación o la conclusión del ciclo o temporada (an. 6, decreto 300/2013);

d) Ser agente de retención de la cuota sindical de la entidad con personería gremial a 
la que el trabajador se encuentra afiliado, registrando sus aportes mensualmente.



Por su parte, son obliga do ríes del trabajador;
a) Presentar al empleador al inicio de la relación laboral la libreta de trabajo rural o en su 

caso informarle que es su primer empleo para que el empleador inicie los trámites para 
su obtención, adjuntando la documentación que a tales efectos resultare pertinente;

b) Acompañar toda la documentación que acredite las cargas de familia y sus modifica
ciones;

c) En caso de pérdida de la libreta, efecmar la pertinente denuncia por ante la autoridad 
policial más cercana al lugar del hedió o de su residencia, o en el juzgado de paz co
rrespondiente, y posteriormente iniciar las gestiones tendientes a obtener una nueva 
libreta.

9.3. De tas prestaciones sociales

En el Capítulo Vde la ley 25.191 se encuentran las prestaciones sociales previstas en la 
norma. Estas constituyen la de desempleo y la de! servicio de sepelio.

En cuanto a la prestación por desempleo, se íntegra con los siguientes ítems (an. 16J:
a) La prestación económica por desempleo. La nueva norma reglamentaria ha equipara

do, en cuanto a condiciones, plazos y momos, los establecidos en el seguro de desem
pleo de la ley 24.013. Esto ha importado una reducción de los beneficios establecidos 
en comparación a los tiempos en que las entidades representativas del sector estaban 
a su cargo;

b) Las prestaciones médico-asistcnciales de la ley 23.660 (obras sociales) y mientras dure 
el plazo de la prestación económica;

c) El pago de las asignaciones familiares que correspondieren y debiera pagar la ANSeS 
mientras dure el plazo de la prestación económica;

d) Oriemación laboral, capacitación y entrenamiento (art. 19, decreto 300/2013);
ej Se computa el plazo de pago de la prestación económica a los efectos previsionaies con 

los alcances de los incisos a) y b) de! art. 12 de la ley 24.013.
Por el artículo 16 bis de la ley se instituye la prestación del servicio de sepelio con 

carácter obligatorio y para todos los trabajadores agrarios comprendidos en el ámbito de 
la norma. La ley remite expresamente a la reglamentación para que determine los alcances 
del beneficio (art. 16 quater, segundo párrafo).

1.a reglamentación faculta al RENATRE para que propicie la incorporación de otros 
beneficios dirigidos al gnipo famijíar o grupo primario conviviente con el trabajador falle
cido, dando algunos ejemplos de estos beneficios (art. 41, decreto 300/2013).

Una cuestión importante es que el primer párrafo del artículo 16 quater de la ley 
25,191 estípula que el seguro por servidos de sepelio establecido por la presente ley absor
berá de pleno derecho y hasta su concurrencia cualquier otro beneficio de igual o siiniiai 
namraleza que se encuentre vigente y aplicable a los trabajadores agrarios, provenicmes de 
cualquier fuente normativa.





Capítulo 11

CONTRATO DE TRABAJO Y RELACIÓN DE 
TRABAJO. DEFINICIONES Y DIFERENCIAS. 
LA PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA 

LCTY SUS DOS INTERPRETACIONES

Aleiandho Sudeba

1, Contrato de trabajo

Dado que, como ya se ha visto al estudiar los principios generales del derecha deJ 
Trabajo, el de primacía de la realidad resulta ser uno de ios fundamentales, habida cuenta 
de la naturaleza tuitiva o protectoría de aquella rama del derecha, la LCT ̂ soslayando añe
jas y persistentes controversias entre teorías contractualistas y relacionistas- distingue las 
nociones de contrato y relación de trabajo en un proceder que -como veremos- se revela 
no solo innecesario sino prácticamente irrelevante.

Por eUo, en una primera aproximación a ia cuestión podemos destacar que, si bien 
puede exisur contrato de trabajo sin relación de trabajo, ia existencia de prestación de ser
vidos {no de reladón de trabajo en ios términos del art, 22, LCT, aunque los conceptos 
son de fácil confusión) -como verernos al analizar el artículo 23 del mismo cuerpo legal- 
hace presumir la existencia de un contrato de igual naturaleza. A primera vista, aparece la 
existencia o no de un acuerdo previo de voluntades como ia diferencia fundamental entre 
ambos conceptos,

Dicho esto, vamos a formular algunas precisiones que nos permitan aclarar el traba
lenguas (o trabaideas) planteado. ^

El artículo 21 de la LCT contiene La definición legal de contrato de trabajo, y establece 
que se configurará “...cualquiera sea su forma a denominación, siempre que una persona 
física se obligue a realizar actas, ejecutar obras o prestar servidos a favor de ia otra y bajo la 
dependencia de esta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante 
el pago de una remuneración'’.

De esta conceptualizadóu se sigue que, para que se pueda hablar de la existencia de 
un contrata de trabajo en los términos definidos por el artículo 21, LCT, resulta imprescin
dible la existencia de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual el trabajador se obliga



a cumpUmeníar el objeto que más adelante explicaremos. Este acuerdo de voluntades no 
está -en principio- condicionado a formalidad alguna, por lo que puede llevarse a cabo 
por escrito o por mero consentimiento, supuesto este último que resulta el más habitual. 
Así, queda la fomia escrita queda reservada para aquellos casos en los que las panes así 
deseen hacerlo, o que la ley -por tratarse de ima excepción a la regla de la in determinación 
del plazo establecida en el articulo 90, LCT- lo exija como requisito de validez [contratos de 
trabajo eventual y a plazo fijo -arts. 99, LCT y 69 y 72, inc. a), ley 24.013, y an. 90, inc. a), LCT, 
respectivamente- que requieren la forma escrita].

La manifestación del acuerdo de voluntades es generalmente expresa, pero podemos 
imaginar supuestos de acuerdo tácito, como el que se daría si en la vidriera de un comer
cio gastronómico hubiera un cartel requiriendo un lavacopas, y un transeúnte al verlo -y 
al mejor estilo cinematográfico- lo tomara y se presentara, exhibiéndolo sin decir palabra 
alguna ante el dueño; la actitud de este último de tomar el cartel colocarle un delantal a la 
persona y señalarle el camino a la cocina implican'a su aceptación dei ofrecimiento, por lo 
que se configuraria un acuerdo tácito de voluntades.

De todo ello se sigue que habitualmente resulte inexacto hacer referencia a la firma 
de contrato de trabajo, cuando a lo que en realidad se quiere aludir es a su celebración. Esto 
ocurre al confundirse dos acepciones distintas del vocablo contrata: aquella por la cual se 
hace referencia a un acuerda de voluntades, con la que alude a! cuerpo escrito por el que 
se instrumenta este.

Resulta igualmente irrelevante el nombre que las partes hubieren dado al contrato 
celebrado [contrato de locación de servidos, de sociedad, etc.), como así también la na
turaleza jurídica extra-laboral que hubieren entendido acordarle, ya que -por imperio dei 
principio de primacía de la realidad, receptado en la definición legal en análisis- habrá 
contrato de trabajo siempre que así surja de las circunstancias de hecho efectivamente ve
rificadas, más aUá de cualquier ocultamiento o apariencia.

El contrato de trabajo tiene dos sujetos: el dador de trabajo, que es quien pone su fuer
za laboraiiva a disposición (el irabajador] y no puede sino ser una persona física (ver. en 
igual sentido, el art. 25. LCT], y el tomador o receptor de dicha fuerza de trabajo (el emplea
dor), que según profundiza el articulo 26, LCT puede ser una persona física, pero también 
una pluralidad de ellas, o una de existencia ideal.

El objeto del contrato así caracterizado está dado por la realización, ejecución o 
pre.stadón -por parte del trabajador- de actos, obras o servicios, en una actividad que 
el artículo 37. LCT califica como “personal e infimgible". Esto último no implica que las 
tareas por realizar no puedan ser efectivamente materializadas por ningún otro trabaja
dor, sino que -en el marco de un contrato de trabajo en particular- el débito laboral del 
trabajador sujeto del mismo solamente puede ser cumplimentado por él, y que si lo fuera 
por otro trabajador ello sería en cumplimiento de deberes derivados de otro vinculo con
tractual distinto.

Esta prestación objeto del contrato de trabajo la realiza e] trabajador en favor dei em
pleador, y bajo la dependencia de este último. Esta nota tipificante ha sido tradicionalmente 
considerada esencial para distinguir los contratos de trabajo de otros de dislima natura
leza, resultando quizá la conceptualización de esta dependertcia o subordinación -ante la 
falta de definición legal- una de las tareas que se ha revelado más ardua para la doctrina



y junsprudencia laboral, debido -en gran parte- a la multiplicidad de situaciones lácticas 
que pueden presentarse, y la consiguiente imposibilidad de agotar su análisis.

Resulta tentador caracterizar al trabajador dependiente (aquel del cual se ocupa el 
Derecho del Trabajo) simplemente por oposición ai autónomo, pero también simpbsta e 
insuficiente, dado que ello llevaría a la dificultad de caraaerizar a este último, y nada de 
ello contribuiría a desentrañar aquellos supuestos que se encuentran en Jo que podríamos 
llamar una zona gris, y que según el criterio y voluntad del intérprete pueden ser encuadra
dos en una u otra categoría.

En genera] se clasifica la dependencia en técnica, económica y jurídica.
Es posible establecer una relación inversamente proporcional entre la capacitación 

técnica del trabajador y el grado de dependencia técnica respecto del empleador, de modo 
tal que a mayor capacitación, menor dependencia técnica. Este tipo de dependencia impE- 
ca que el trabajador debe apUcar su fuerza de trabajo del modo y con los objetivos determi
nados por quien tiene la facultad de dirigirla, o sea, el empleador.

En cuanto a la dependencia económica, en una primera mirada la advertimos desde 
dos aspectos fundamentales; el hecho de que el trabajador se inserta en una organización 
económica ajena, y lo que se ha denominado ajenidad en los frutos, o sea que el trabajador 
no se apropia del producido de su trabajo, sino que solamente recibe como contrapresta- 
ción por su trabajo la remuneración pactada (y no resulta obstativo para lo dicho que, de 
conformidad con lo regulado en el art 110, LCT, pueda participar de las ganancias de la em
presa). Aunque de ello se sigue, también y necesariamente, que el trabajador resulte ajeno 
a los riesgos del giro empresario y no deba responder por los quebrantos de la explotación.

Se verifica la dependencia jurídica a poco que se advierta que e] empleador, como 
consecuencia del contrato de trabajo, cuenta con la facultad de dirigir aJ trabajador, y con 
las herramientas (poder disciplinario) para conminarlo al cumplimiento de su débito, o 
para sancionarla en caso de incumplimiento.

Recuérdese que la relación entre los sujetos del contrato de trabajo no es paritaria 
(o sea. entre pares o iguales), sino jerárquica, y en ella el trabajador se encuentra subordi
nado al empleador.

A la luz de tales consideraciones, y teniendo en cuenta que la dependencia técnica 
puede -en muchos casos- aligerarse hasta la aparente desaparición, y la jurídica confun
dirse con las facultades derivadas de contratos de naturaleza extralaboral. entiendo que 
la dependencia económica resulta, hoy en día. un elemento prácticamente esencial para 
poder determinar si un contrato resulta serlaboral-dependiente o no.

Recuérdese que, de conformidad con lo normado en el artículo 5, LCT, "...se entiende 
como empresa la organización instrumental de medios persdhales, materiales e inmateria
les, ordenados bajo una dirección para el logra de fines económicos o benéficos", de modo tal 
que lo que caracteriza al trabajador dependiente (que resulta ser un medio personal en los 
términos del concepto transcripto) es su inserción en una organización (empresa] ajena.

La validez de esta afirmación resulta corroborable por el opuesto.
Adviértase que para que no resulte operativa la presunción establecida en el ar

tículo 23, LCT (que analizaremos con mayor profundidad más adelante, y en virtud de 
la cual si se prueba la prestación de servicios corresponde presumir la existencia de un



contrato de trabajo), se debe demostrar que quien prestó el servicio era un empresario 
(que según el segundo párrafo del art. 5, LCT es ".^quien dirige la empresa por si, o por 
medio de otras personas, y con el cu(ü se relacionan jerárquicamente los trcdiajadores'^, o 
sea alguien que cuenta con su propia “organización instrumental de medios personales, 
materiales e inmateriede$“.

Carece de virtualidad por sí solo para calificar como empresario al trabajador depen
diente, el hecbo de que para Uevar adelante la prestación comprometida se valga de im 
minimo capital propio. Y entendemos que corresponde considerar como tal desde su ropa 
de trabajo y herramientas, hasta medios de autotransportadón (patines, bidcletas, ciclo- 
motores, motos o automotores).

Ello así, por un lado porque no es poco habitual que se requiera al trabajador la apor
tación de tales medios materiales como requisito para ser contratado (recuerden que por 
algo el ait. 76, LCT establece la obligación del empleador de resarcir los daños que esos 
bienes -debería decir cosas- pudieren sufrir “por el hecho y en ocasión” del trabajo), y por 
otro porque la sola confluencia de los mendonados medios materiales con los personales 
(conformados por su propia fuerza de trabajo) no satisface los recaudos del primer párrafo 
del articulo 5, LCT, al faltar los medios inmateriales y -cuestión nada menor- la organisa- 
cidn de todos ellos, la dirección y el^n.

Según la definición legal de contrato de trabajo, este puede ser celebrado para desa
rrollarse “durante un período determinado o indeterminado de íienipo* de modo tal que 
se configurará con índependenda de la modalidad adoptada, que puede consistir en un 
contrato por tiempo indeterminado propiamente dicho o de prestación continua (arts. 90 
y 91, LCT), en alguna de sus submodalidades como el de tiempo pardal (art. 92 ter), el de 
prestación permanente discontinua (arts. 29, tercer párrafo, LCT y 4, último párrafo, decre
to 342/92), y el de temporada (arts. 96 a 98, LCT), o en sus excepdones, como el contrato a 
plazo fijo (arts, 90 y 93 a 95) y el eventual (arts. 99 y 100).

£1 concepto legal que venimos analizando finaliza haciendo referencia al “pago de 
una remuneración", obligación que tiene como deudor al empleador y como acreedor al 
trabajador, ya que según lo establece el articulo 103 LCT: "A losjinesde esta ley se entiende 
par remuneración la cotiPaprestadón que debe percibir el trabajador como consecuencia del 
contrato de trabajo".

La obligación que pesa sobre el empleador de abonar al trabajador una remunera
ción, resulta la contrapartida de la asumida por el trabajador de poner su tuerza de trabajo 
a disposidón de aquel.

De conformidad con lo establecido en el artículo 115 LCT, "el trabajo no se presume 
graftítío”, de modo que, si se invocara y probara la inexistentía de obligadón de remunerar, 
se estaría en presenda de áñguna forma de viúculacÍDn distinta del contrato de trabajo (por 
ejemplo, los supuestos de trabajo benévolo o religioso).

Por ello, no cabe sino entender que cuando el mencionado articulo 115 hace mención 
al "trabajo", se refiere al prestado bajo relación de dependencia, de modo tal que^éste es el 
que iegahnente "no se presume gratuito".



2. Relación de trabajo

Según el articulo 22, LCT, "Habrá relación de trabajo cuando una persona realice ac
tos, ejecute obras o preste seruicios a favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma 
voluntaria y  mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen"

La recepción que se hace por este articulo del concepto de "relación de trabajo" está 
en franca contradicción con la filiación contractualista de la LCT, evidente ya desde su 
nombre y con la remisión a "la voluntad de las partes" como fuente de regulación [art. 1, 
inc. d)]. Y eso no es lo peor, que en realidad se advierte al reconocer su inutilidad prácdca.

Por eso intentaremos ser sumamente sintéticos en tomo al punto. Podríamos descri
bir la posición contractualüta como aquella para la cual el “Contrato es el acto jurídico me
diante el cual dos o más partes rnanifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, 
íraiw^rir o extinguir relaciones juridicas patrimoniales" (en los términos del art. 957, Códi
go Civil y Comercial de la Nación), Ja fuente del plexo de obligaciones y derechos existentes 
entre un trabajador y su empleador.

Ab ora bien, la fuerte restricción que -dada la naturaleza de ¡a vinculación y la dispa
ridad de fuerza negocial de sus partes- impone la intervención estatal a la autonomía de 
la voluntad al celebrar el contrato de trabajo, así como la improbabilidad fáctica de que el 
trabajador pueda hacer algo más que aceptar -o no- los téiraijios de la vinculación que le 
propone el empleador, llevaron a cierto sector de la doctrina a restar toda trascendencia -o 
concederle una mínima, insustancial- al contrato de trabajo como hecho regulador de la 
relación juridica que crea.

Nacieron así las teorías relacionistas, las que en sus distintas expresiones consideran 
que lo decisivo para que se apliquen las normas laborales es que el trabajador se incorpore 
efectivamente a !a empresa (doctrina de la incorporación, y -con algunas variantes- la de la 
instimción), o que adhiera a un pseudo-contrato cuyo contenido está predeterminado por la 
ley, ei convenio colectivo y las reglamentaciones del empleador, y que no puede discutir ni 
modificar (doctrina del contrato de adhesión) como acto preliminar para su incorporación a 
la empresa.

Decimos que ei concepto de relación de trabajo contenido en el artículo 22, LCT care
ce de utilidad práctica, porque si se lo elimina de la ley. su estructura no se ve perjudicada, 
ni se verifica consecuencia alguna.

La relación de trabajo definida en este artículo no reviste diferencias con la relación 
juridica de trabajo a que el contrato de trabajo da origen, y cuyo contenido está dado por 
los derechos y obligaciones que nacen de ese acuerdo.

La referencia a "cualquiera sea el acto que le dé orfgen'^ne se realiza en la parte finaJ 
de la norma que venimos analizando parece aludir a la posihibdad de que la realización de 
anos, ejecución de obras o prestación de servicios no reconozcan como fuente un acuerdo 
de voluntades entre trabajador y empleador, sino una imposición heterónoma (o sea, rea
lizada por un tercero, el Estado). Si bien nuestra historia laboral registra un par de casos de 
contratación de trabajadores impuesta por el Estado a los empleadores (reinstalación de 
empleados bancarios y contratación de lisiados), en ambos siempre existió la posibilidad 
de no acatar la imposición, bien que sufriendo las sanciones previstas en cada caso, lo cual 
muestra que tampoco ha habido casos en que la "relación’' naciera efectivamente ope ¡egLs



(en virtud de ia imposición legal] y no como producto de la manifestación positiva de la 
voluntad de las panes.

3. La presunción del art. 23, LCT y sus dos interpretaciones

Dado e) tipo de relación que se traba entre empleador y trabajador, que según hemos 
dicho no es entre iguales (parítana) sino jerárquica o de subordinación, el ocultamiento 
de la existencia de! contrato de trabajo -por vía de su negación total o su simulación bajo 
la apariencia de otras figuras contractuales- se le facilita al empleador desleal e ínñactor 
de la normativa laboral, y -correiativameme- su acreditación se toma díflcullosa para el 
trabajador, quien como consecuencia del elevadislmo índice de desocupación debe -para 
preservar su puesto de trabajo y fuente de ingresos- consentir y aun ser partícipe de aque
llas maniobras [por ejemplo, expidiendo facturas propias de un trabajador autónomo para 
percibir su remuneración).

Teniendo en cuenta tales particularidades, y dada su naturaleza proteaoria del traba
jador, el Derecho del Trabajo se vale de ciertas presunciones como medios técnicos (herra
mientas) para facilitar la prueba de hechos que -por depender su denuncia y registro del 
empleador- resultan de difícil acreditación para el trabajador; por ejemplo, la establecida 
en el articulo 55, LCT acerca de la veracidad de los datos que deben figurar asentados en el 
libro del artículo 52, ante su falta de exhibición requerida judicial o administrativamente, o 
la del artículo 23 que nos proponemos analizar a continuación.

Recuérdese que las presunciones son consecuencias que la ley o el juez deducen de 
un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido, y que estas pueden ser judiciales 
o legales, mientras que estas últimas pueden ser iurU eí de ture (que no admiten prueba en 
contrario, o sea, su desvirtuacíón demostrando la existencia de un hecho distinto del pre
sumido, y que lo excluye) o iurís tantum (en relación con las cuales se puede probar en con
trario). Las que hemos mencionado antes admiten contraprueba, n sea, son iuris tantum.

El artículo 23, LCT establece que "El hecho de la prestación de neriiicins hace presu
mir la existencia de un contrato de trabado, salvo que por las circunstancias, ios relaciones o 
caitsas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presitndón operará igualmenle aun 
cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar el contrato, y  en tanto que por las 
c/rcimstoncias no sea dado adificarde empresario a quien presta el servicio"

El alcance de la presunción establecida en este artículo ha creado divergencias tanto 
en la doctrina como en la jurisprudencia, que podemos sintetizar en dos corrientes soste
nedoras de tesis opuestas, a las que denominaremos amplia y restringida.

La que hemos llamado tesis amplia sostiene que. para el artículo 23, la sola acredita
ción de servicios por parte de ima persona física en favor de otra persona torna operativa 
la presunción de que ello ha tenido como causa antecedente la existencia de un contrato 
de trabajo.

En cambio, la tesis restringida entiende que, para que opere dicha presunción, no al
canza con probar la prestación de servicios, sino que -además- se debe demostrar que 
fueron prestados bajo la dependencia de quien los recibió.



Ya hemos visto, ai analizar e) concepto de contrato de trabajo contenido en el artículo 
21, LCT, que la dependencia ha sido la nota tipificante tradicionabnente considerada esen
cial para distinguir los contratos de trabajo de otros de distinta naturaleza, de modo tal 
que de su acreditación depende la calificación de un contrato como laboral-dependiente 
o extra-laboral.

Si se considera que el artículo 50, LCT establece que “El contrato de trabajo se prueba 
por los modos autorizados par las leyes procesa Jes y Jo prenisto en e! art. 23 de esta ley", o sea, 
por todos los medios de acreditación admitidos en el Código Procesal Civil y Comercial v 
en la ley de procedimiento laboral (prueba documental, informativa, confesional, testimo
nial, pericial. eicj, y por la presunción que venimos analizando, no puede aceptarse la tests 
restringida.

En primer lugar, debe destacarse que el artículo 23 no hace mención a que la “presta
ción de servicios" a la cuaJ alude deba haberse verificada bajo relación de dependencia, y el 
primer criterio de interpretación al que siempre se debe echar mano es el literal, o sea, el 
que parte de la letra de la norma analizada.

Además, como ya se ha visto que probar la relación de dependencia implica -prácti
camente- acreditar la existencia de un contrato de trabajo, si se requiere que la prestación 
de servicios que se debe demostrar para tornar operativa la presunción en análisis se haya 
verificado “bajo relación de dependencia” se llega al absurdo de exigir la prueba de algo 
para -a partir de allí- presumir su existencia.

Por ello, entendemos que la tesis amplia es la que interpreta adecuadamente la pre
sunción regulada en el ya mencionado artículo 23, LCT.

Entonces, por imperio de dicho dispositivo legal, la sola acreditación de servicios por 
pane de una persona física en favor de otra persona hará presumirla existencia de un con
trato de trabajo. Salvo, por supuesto, que "por las circunstancias, las relaciones o causas tjur 
lo motiven se demostrase Jo CDuímrio".

El empleador que pretende que la prestación recibida por parte de la persona físi
ca que se atribuye la condición de ser su trabajador dependiente no tuvo como causa un 
contrato de trabajo, puede desvmuar ia presunción analizada demoslrando que obedeció 
aúna vinculación extra-laboral. Para ello, deberá acreditar -por ejemplo- la existencia de 
trabajo familiar (del hijo menor que vive con su padre a favor de este, art, 6T1 del Código 
Civil y Comercial de ia Nación, o entre cónyuges, prohibido por el art. 446 del mismo cuer
po legal), de trabajo benéiiola, amistoso o de vecindad (no tiene como finalidad percibir 
un ingreso económico como contrapresiación, sino realizar un favor), de trabajo amateur 
(integrante de un coro musical, equipo deportivo, teatro vocacional. etc.), o la condición de 
empresario del prestador de .servidos. En este úJümo caso, se deberá probar que el pres
tador del servicio cuenta con su propia organización "iTuammeniai de medios personales, 
tnaíeriaie.'i e inmateriales, ardertados bajo una dirección para el logro ríe/ines económicos o 
henéjicos" (en los términos del art, 5, LCT).

Por imperio del principio de primacía de la realidad, carece de relevancia que el ar
ticulo 23 establezca que ‘l..csa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras 
no laborales, para caracterizar d  contrato", ya que tal supuesto resulta fulminado por la 
nulidad establecida en el articulo 14, LCT ("Será nulo todo contrato por el cual las partes ha
yan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractua
les no laborates"). v alcanzado por la sustitución de dáusula nula prevista en el artículo 13.





Capítulo 12

LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO. FORMAS DE CELEBRACIÓN Y 
MEDIOS DE PRUEBA DEL CONTRATO. LA 

IMPORTANCIA DEL MODELO LEGAL PARA 
LLENAR LAS LAGUNAS DEL PACTO

Emilce L. Sellerio

1, Requisitos de la celebración del contrato de trabajo

Los presupuestos de validez del contrato de trabajo son la capacidad, el consenti
miento, el objetoyla forma.

En particular me referiré a la capacidad para poder celebrar un contrato de trabajo y 
ai consentimiento.

1.1. La c a p a c id a d

La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derecbosy deberes jurídicos; 
por otro lado, la capacidad de ejercicio es la aptitud de las personas para ejercer por sí mis
mas los actos de la vida civil [ans. 22 y 23, Código jCivU y Comercial de la Nación -CCCN-j.

Vinculado con la temática, la ley 26.390 sobre la prohibición del trabajo infantil y la 
.protección del trabajo de los adolescentes (Adía Bol. 17/2008, pág. 7) es una ley que cumple 
con el compromiso internacional de elevar la edadminima de admisión al empleo, prohi
biendo expresamente el trabajo infantil.

En el CCCN, las personas menores de edad son incapaces de ejercicio (la incapacidad 
_.de hecho se denomina incapacidad de ejercicio) y ejercen sus derechos a través de sus re- 
’̂ resentantes legales, sin perjuicio de que quien cuenta con la edad y el grado de madurez 

suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos en el ordenamiento jurídico 
jarts. 24, inc. b), 25 y 26J.



E) nuevo Código introduce la figura del “adolescente" a partir de los escasos trece 
años (art. 25] y elimina la categoría del menos púber o adulto.

En orden a la capacidad laboral, de acuerdo con la nueva redacción de) primer pá
rrafo del artículo 32 de la LCT, las personas desde los 18 años pueden celebrar contrato de 
trabajo.

La ley26.390 también modifica el segundo párrafo del artículo 32, LCT que se refena a 
la situación de los denominados menores independientes. De acuerdo con la nueva redac
ción de ese párrafo, los trabajadores de 16 a 18 años, en su carácter de incapaces relativos 
de ejercicio (de becho], pueden celebrar contrato de trabajo con autorización (expresa) de 
sus padres, responsables o tutores. Tal autorización se presume cuando los adolescentes 
vivan independientemente de ellos, sea con su conocimiento o sm él.

Esta autorización puede ser expresa, tácita o pnesuoiida por la ley (arts. 914 y ss., Có
digo Civil y 262 y ss., CCCN). Esta autorización se presume cuando viven independiente
mente de ellos. No se requiere que esto ocurra con conocimiento de sus padres en atención 
a las frecuentes situaciones de maltrato familiar.

La ley 26,390 es la que eleva la edad mínima de admisión ai empleo a 16 años, que
dando prohibido el trabajo -en todas sus formas- de las personas menores de esa edad.

Sin embaído, la prohibición de emplear a menores en los términos de la ley no resulta 
aplicable a los contratos celebrados antes de la promulgación, es decir, con anterioridad 
aJ 24/6/2008 (conf. art. 24). Por lo tanto, los contratos celebrados antes de dieba fecha con 
trabajadores de, por ejemplo, 14 años ya cumplidos, son válidos.

Transitoriamente, la edad mínima se fijó en los 15 años hasta el 25/5/2010, en que 
comenzó a regir la edad de 16 años, con el propósito de permitir la regularización de los 
contratos vigentes durante el lapso de transición (arts. 2, segundo párrafo, y 23, ley 26.390],

En cuanto a la capacidad procesal, se eleva la edad mínima estipulada en el antiguo 
artículo 33, LCT, ya que aliora las personas desde los 16 años están facultadas para estar en 
juicio laboral y para hacerse representar por mandatarios, ordenando expresamente que 
en tales circunstancias se vele por el cumphmiento de ias ‘ garantías imiiimas" establecidas - 
en el procedimiento previsto por el artículo 27 de la ley 26.061 que creara el "sistema de 
protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes" estableciendo la 
Obligación de que a dichas personas se les garantice el derecho a ser oídos ante la autori
dad competente, a que su opinión sea tomada en cuenta, a participar activamente en todo 
procedimiento y a set asistido por un letrado apoderado, de ser pasible especializado en 
niñez y adolescencia.

La reforma incorpora a la LCT el artículo 189 bis, que establece como excepción a la 
prohibición general que las empresas de la familia del menor, cuyo titular sea su padre, 
madre o tutor, podrán ocupar personas mayores de 14 años y menores de 16, pero siempre 
que se obtenga la autorización dc la autoridad administrativa y que se cumplan con los 
requisitos que la ley impuso para que la norma no se desvirtúe, a saber, que el menor no 
supere la jomada de 3 horas diarias y 15 horas semanales, que no se desempeñe en tareas 
penosas, peligrosas y/o insalubres, y que se cumpla con la asistencia escolar.

El nuevo ordenamiento civil y comercial, en su articulo 683, presume que e! hijo 
mayor de dieciséis años que ejerce algún empleo, profesión o industria, está autorizado
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poí sus progenitores para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión 
o industria.

Respecto de los empleadores, rigen en plenitud las normas del derecho comün -civil 
y comercial-: las personas menores de dieciocho años son incapaces de ejercicio para con
tratar como empleadores.

El artículo 35, LCT establece que las personas menores emancipadas por matrimonio 
gozan de plena capacidad laboral. En ios términos del Código Civil, al emanciparse por 
matrimonio las personas adquieren capacidad civil [art. 131 con las Uinitaciones del art. 
134). Esta disposición es de similar tenor a la del artículo 27, CCCN, según el cual la per
sona emancipada por matrimonio antes de los dieciocho años goza de plena capacidad de 
ejercicio.

A partir de la ley 26.579, la mayoría de la edad civil y laboral coinciden. En efecto, 
según el artículo 128, primer párrafo, del Código Civil, la incapacidad de los menores cesa 
por la mayor edad el día que cumplieren los dieciocho años.

En sintonía, el CCCN determina que el menor de edad es la persona que no ha cum
plido los dieciocho años (art 25, primer párrafo).

Tienen incapacidad para contratar los que padecen una adicción o una alteración 
mental permanente o prolongada de suficiente incapacidad y los que padecen una adic
ción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad cuando se 
encuentren absolutamente incapacitados de interacdonar con su entorno y fueron decla
rados judicialmente (art. 32, CCCN y arts. 140 y 141. Código Civil anterior). Son también in
capaces los inhabilitados judicialmente por embriaguez habitual, uso de esmpefacientes, 
disminución mental o prodigalidad (arts. 48, 49 y 50, CCCN), pero como pueden otorgar 
actos de administración sin conformidad del curador, en principio pueden celebrar con
trato de trabajo.

El fallido no puede contratar como empleador, a menos que se trate de una actividad 
no comprendida en la quiebra; sí puede celebrar un contrato de trabajo en calidad de tra
bajador. Respecto de los derechos sindicales, la reforma de la ley 26.390 también modificó 
el artículo 13, elevando la edad para poder afiliarse sin autorización a los 16 años. Para ser 
delegado de personal o integrar una comisión interna u órgano similar, la edad mínima es 
de 18 años y para integrar los órganos directivos de las asociaciones se requiere la mayoría 
de edad. La ley 26.390 también introdujo un cambio en la ley 25.013 de reforma laboral, en 
su artícuip 1, que trata el contrato de aprendizaje, elevando a 16 años la edad mínima, a fin 
de que e! joven sin empleo se encuentre habilitado para celebrar dicho contrato.

1.2. El consentimiento

El contrato de trabajo, como cualquier otro contrato, requiere el consentimiento con
currente y libremente prestado por ambas partes contratantes.

El aitículo45. LCT establece que el consentimiento “...debe manifestarse por propues
tas hechas por una de las partes dirigidas a la otra y  aceptadas por esta, se trate a ausentes 
o presentes".



£1 consentimiento es un elemento esencial del contrato, fundante de su existencia, 
por lo que la determinación del momento en que queda perfeccionado reviste gran im- 
portanda. De ello depende que pueda considerarse efectivamente establecido un vinculo 
generador de obligaciones para las partes. El articulo 971, CCCN señala: "Formación del 
vonsentimiento. Los contratos se concluyen con la recepción de ¡n aceptación de una oferta o 
por una conducta de ¡as partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuer
do", normalmeme en pocas ocasiones se utiliza la forma escrita, y el consentimiento se 
manifiesta con la efectiva prestación laboral. El Código acmal cambia el eje del proceso de 
formación del consentimiento. Mientras en el Código derogado era la remisión de la acep
tación [art. 1154), lo determinante pasa a ser ahora la recepdón, criterio que se ajusta a los 
usos y prácticas sodales e introduce una mayor simplicidad y certidumbre en el régimen 
de formación de los contratos.

La oferta es la maiiiíestadón unilateral de la voluntad, mediante la cual una persona 
oirece a otra u otras la celebración de un contrato de trabajo. Es,bastante común que el fu
turo empleador haga ofiecimientos a personas indeterminadas (por avisos en los diarios), 
por ejemplo: se busca un estudiante avanzado de ciendas económicas, con conodmientos 
de computadón, para cubrir un cargo en un estudio contable; en este caso, no se trata pro
piamente de una oferta, sino de una invitadón a contratar dirigida a quienes se encuentren 
en las condiciones requeridas por el ofertante. Esta oferta púbUca de contrato de trabajo, 
aunque contenga lo esencial de la contratación, carece de efectos vinculantes dado el ca
rácter personalista de la relación derivada de un contrato de trabajo (arts. 21,22 y 37, LCT).

Posteriormente se inicia un proceso de selección entre los postulantes, se evalúan 
los antecedentes y finalmente el empleador elige la persona para cubrir el caigo, es decii, 
la oferta se perfecciona cuando llega a la esfera de coaocímiento del destinatario debe ser 
siempre receptida.

La aceptación también es una manifestación de voluntad unilateral y recepticia y al 
igual que la oferta, se perfecciona cuando llega a conocimiento del destinatario.

Todo contrato de trabajo requiere ser celebrado con discernimiento, intención y liber
tad (art. 260, CCCN). No se cumplirían tales atribuiosy el consentimiento ge encontraria vi
ciado en aquellos casos en los que las manifestadones adolecieran de error, se las hubiera 
obtenido mediante dolo o se hubiera ejercido sobre el autor del acto violencia, o cuando su 
autor ha sido víctima de lesión subjetiva (la explotación que una de las partes de la nego
ciación hidere de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra).

Como lo señala el artículo 46, LCT, para que haya consentímiemo respecto del con
trato de trabajo, basta con que las partes se pongan de acuerdo sobre lo esencial del objeto 
de la contratación.

Solo Interesa el obfeto de la contratación y a este debe dirigirse el consentimiento; 
en los demás aspectos importan las fuentes de regulación del contrato de trabajo, la ley, 
los estatutos profesionales, los convenios colectivos, los usos y costumbres y bien se pue
den pactar Otras condidones que no vulneren el orden público laboral {arts, 7..y 12, LCT). 
Este contenido esencial de! contrato se refiere a las prestaciones prindpales a las que se 
comprometan las partes, esto es, el trabajador a prestar el trabajo y el empleador a pagar la 
remuneración.



En síntesis: para la formadón de! contrato de trabajo se necesita el consentímiento 
de ambas panes, e! cual puede ser expreso o tácito y bastará, a los fines de la expresión del 
consentimiento, con que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo en el conteni
do esencial del contrato de trabajo (horario, lugar de tareas, remuneración): en lo demás, 
importan las normas vigentes, generalmente de orden público e irrenunciables.

2. Formas de celebración y medios de prueba del contrato de 
trabajo
2.1. Forma

Los contratos pueden clasificarse en formales o no formales. Son formales los contra
tos cuya forma particular está impuesta por la ley; son no formales aquellos para los cuales 
las panes tienen libertad de escoger la forma que consideren más conveniente.

Para la celebración del contrato de trabajo rige el principio de libertad de formas. Esto 
significa que no se requiere una forma determinada, por lo que el artículo 48, LCT expresa: 
‘Las partes podrán escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del 
contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colectivas en casas par
ticulares".

Por lo tamo, para la celebración del contrato de trabajo basta con la mera expresión 
del consentimiento, pudiendo las partes optar tanto por la forma de la declaración (pueden 
hacerlo verbalmente o por escrito), como por la del comportamiento.

Aunque la ley no exija una determinada forma, las partes, de común acuerdo, pueden 
instrumentar por escrito un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Generalmente 
■esto acontece en aquellos supuestos en los que se deseen establecer con mayor precisión 
las obligaciones recíprocas.

También debe prestarse atención a la forma en las modalidades del contrato de tra
bajo, y es asi que la misma ley establece la forma escrita en el contrato a plazo fijo (art, i)ü, 
LCT), y en el contrato eventual (art. 99, LCT); sin embargo, si no se observa ia forma escrita, 
el contrato valdría como un contrato por tiempo indeterminado. En estos casos, el requisito 
formal tiene un objetivo secundario que no afecta la existencia misma del contrato.

El ordenamiento laboral no impone formas determinadas para la celebración del 
contrato, sí en cambio las establece para determinados actos jurídicos. Estas formas res
ponden a una finalidad protectoría para el trabajador, es decir, para resguardar sus dere
chos. Por ejemplo, en el caso de la renuncia al empleo, el ar^ulo 240, ICT exige una forma 
determinada; ella debe formalizarse a) mediante despacho telegráfico colacionado cursa
do personalmente por el trabajador, o b) ante la autoridad administrativa del trabajo bajo 
pena de nulidad para la concreción de la renuncia.

Como dice el artículo 49 LCT: "Los actos del empleador para cuya validez esta ley, los 
estatutos profesionales o las convenciones coíecíii/as de trabajo exigieran una forma deter
minada se tendrán por no sucedidos cuando esafornia no se observare. No obstante el vicio 
deforma el acto no es oponible al trabajador"En estos casos, cuando no se observaren las



formas, el acto se considera inexistente. Sin embaigo, el trabajadorpodrá invocar su exiS' 
ten da si esto lo beneficia, no así el empleador, quien no puede alegar su propia torpeza.

En síntesis: para la celebración del contrato de trabajo rige el principio de libertad de 
las formas, dejando a salvo las disposidones del orden público incluidas leyes o normas de 
convenios colectivos que impusieran una forma determinada.

Los actos formales son siempre impuestos por la ley con un sentido proteaorio, en 
esos casos, cuando no se observaren las formas, el acto se considerará inexistente. Sin em
bargo -no obstante la omisión formal- el trabajador puede invocar la validez del acto.

2 .2 . P ru e b a

La ley remite, para la prueba del contrato de trabajo, a las disposiciones de las dis
tintas leyes procesales del país. El artículo 50 LCT establece que "El contrato de trabajo se 
prueba por las modos autorizadas por ¡as leyes procesales y lo previsto en el ort 23 de esta 
ley", consagrando el prindpia de libertad de prueba. El contrato de trabajo se prueba por 
todos los medios comunes (el art. 1019, CCCN se enrola en un criterio abierto para la de
mostración judicial de los contratos, admitiendo todos aquellos medios probatorios que 
son admitidos por !a legislación procesal) a los cuales se agrega la presundón derivada del 
mero hecho de la prestación de servicios del artículo 23, LCT.

Los principales medios de prueba son la prueba confesional, la prueba documental 
(recibos de haberes, cartas documentos, telegramas), la prueba peridal (el perito contador 
realiza el informe contable sobre los libros de! empleador), la prueba informativa (infor
mes al correo, entidades públicas) y la prueba testimonial.

Las dificultades probatorias quedan reducidas por la disposición del artículo 23, LCT, 
que determina que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de 
un contrato de trabajo, salvo la demostración en contrario que realizare quien niega su 
concertado n.

En algunos supuestos, las leyes, estatutos especiales, convenios colectivos O regla
mentos particulares exigen algún documento, licencia o carné para el ejercicio de alguna ■ 
actividad. Por ejemplo, la libreta de trabajo en el caso de los encargados de casa de renta 
(arts, 14 a 16, ley 12.981), el carné exigido a los periodistas profesionales (arts. 11 a 17, ley 
12.908), pero la falta de libreta o inscripción (según los casos) no inhibe al trabajador del 
reclamo de sus derechos. Elío significa que la falta de documentos no impide la aplicación 
del estatuto o régimen especial respectivo.

El artículo 51, LCT claramente consigna: “...cuando portas leyes, estatutos profesiom- 
¡es o convenciones coleñivas de trabajo se exigiera algún documento, licencia a carné para 
el ejercicio de una determinada actividad, su falta rio excluirá la aplicación del estatuto o 
régimen especial, seüvo que se tratara de profesión que exga titulo expedido por ¡a autoridad 
competente’.-

Distinta es la situación cuando se trata de una profesión que exige un título habilitante 
expedido por autoridad competente (contador, médico, ingeniero): su ausencia impide el 
ejercicio de la profesión con las sanciones que también pudieran corresponder ai ínfractoc

l U



En síntesis: el contrato de trabajo se prueba por todos los medios comunes, a los cua< 
les se agrega la presunción del artículo 23. LCT- La normativa consagra el principio de la 
libertad de la prueba.

3. Registración dei contrato de trabajo
La forma legal es una exteriorización que debe existir en el momento de la celebra

ción del acto; la prueba del acto se realiza con medios que pueden existir desde entonces n 
advenir posteriormente.

El ordenamiento laboral obliga al empleador a llevar diversos instrumentos de regis
tro. La importancia de estos elementos no queda en modo alguno circunscripta al ámbito 
de la prueba; por el contrario, se proyecta decididamente sobre el terreno del contralor 
administrativo.

Todos los empleadores tienen la obligación de llevar un libro especial, registrado y 
rubricado, en las mismas condiciones que se exigen para los principales libros de comercio 
(sean o no comerciantes!, y cualquiera que sea el número de empleados que revisten en la 
empresa.

La omisión de registro de ia relación o contrato de trabajo en el libro previsto en el 
artículo 52, LCT, además de una falta administrativa que debe sancionarse por la autoridad 
respectiva, constituye una justa causa de despido para el trabajador (arts. 242 y 246, LCT).

También el trabajador puede acudir al mecanismo de los artículos 7a n y l 4 a l 7 d e  
la ley 24.013 para obtener su rcgularizadón.

Por otra parte, el artículo 7 de la ley 24.013 consigna: "Se entiende que la relación o 
coníraío de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador: 
a) en el Ubro especial del art. 52 de ley de contrato de trabajo (t.o. 1976) o en la documento- 
ción laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares y  h) 
en los registros mencionados en el arl. IS inc. a ). Las relaciones laborales que no cumplicer 
ciin los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas".

El artículo 18, inciso a] de la ley 24.013 establece “ia inscripción del empleador v la 
afüiación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios 
familiares y  a la obra social correspondiente". Tanto el instituto como las cajas fueron su
primidas. Por ello, en Ja actualidad el empleador debe efectuar el registra ante i a AFIP, que 
ha unificado el registro de los empleadores por medio de la Clave Única de identificación 
Tributaria (CUIT] y el de los trabajadores en ANSeS, a través del Código Único de Identifi
cación labora] (CUIL), además de ia obra social que corresponda al trabajador.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la ley 24.467 creó el registro único 
de personal. La sustitución de los libros y registros déla LCT y otras normas laborales por el 
registro mencionado es facultativo para las pequeñas empresas (art. 84, ley 24.467),

Además de la omisión total del registro, puede presentarse el supuesto de un registro 
insuficiente, al haberse omitido parcialmente o registrado de una manera falsa o defectuo
sa algunas datos de la relación o contrato de trabajo. Existen dos casos que la ley 24,013 
considera relevantes y otorga efectos especiales: el que se refiere a la registración con una

lia



fecha de ingreso posterior a la real (art. 9) o con una remuneración inferior que la percibida 
(art. 10).

Los demás defectos y la omisión de alguna de las formalidades prescriptas en el ar
tículo 52, LCT serán merituadas por los jueces en fundón de las particulares circunstancias 
del caso.

Al respecto, es necesario decir que la ley 27.321 modificó el texto del art. 54, LCT, ex
tendiendo la operatividad de sus reglas a los elementos "exigidos por las leyes y sus normas 
reglamentarias'', mientras que antes de esa reforma parecía limitarse a los registros, pla
nillas u otros elementos de contralor exigidos por los estatutos profesionales o convenios 
colectivos.

Se terminan asi las discusiones sobre la aplicación de las reglas de los arts. 52 y 53, 
LCT al análisis de la validez probatoria de las constancias de otros registros exigidos al em
pleador, como el relativo a la jomada de trabajo.

El artículo 32 de la ley 25.250 y el decreto 1122/2000 establecieron el proceso de sim
plificación y unificación en materia de inscripción laboral y de la Seguridad Social: si bien 
dicha norma ha sido derogada por la ley 25.877, la reforma en el artículo 45 mantiene el 
principio de simplificación registral.

En síntesis: el acto de contratación laboral generalmente verbal, por gestos o por sim
ples comportamientos, se ve reducido a un acto simple, no formal; el registro del contrato 
generalmente Importa una obligación ante la autoridad administrativa y, por otro lado, una 
carga (carga de documentación) en relación con el trabajador (arts. 55 y 142, LCT).

4. La importancia del modelo legal de contrato de trabajo para 
llenar las lagunas de la contratación

La existencia en el derecha individual del trabajo de numerasas normas irrenuncia- 
bles para el trabajador e inderogables por las paites, es lo que se conoce como "orden pú
blico laboral! Estas normas imperativas restringen la libertad o autonomía de las partes 
para determinar el contenido del contrato deJiabajo, únicamente en cuanto la regulación 
de esta resulte menos favorable al trabajador [arts. 7,12,13 y 14, LCT) dejando a los contra
tantes la posibilidad de determinar normas más favorables.

En consecuencia, en nuestro ordenamienta laboral no hay normas que obliguen a los 
posibles contratantes (empleadores) a celebrar contratos de trabajo o a hacerlo con deter
minadas personas. Hay libertad para estipular los contratos de trabajo, pero una vez con
cretada la contratación, el empleador debe respetar las condiciones mínimas establecidas 
en la LCT, o en su caso -el convenio colectivo aplicable-, ello significa que el empresario 
podrá pactar condiciones más favorables para el trabajador, pero deberá respetar las nor
mas imperativas.

En síntesis; gran parte del contrato de trabajo tiene un contenido obligatorio integrado 
por las disposiciones de orden público que resultan iiienunciables y, por consiguiente, tn- 
derogables para las partes. Si no existe estipuladón expresa sobre alguno de los aspeaos del 
contrato de trabajo, entra en juego el modelo legal, leyes, estatutos, convenciones colectivas, 
laudos, usos y costumbres y demás fuentes de regulación que pudieren regir la relación.
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Capítulo 13

EL PERÍODO DE PRUEBA EN EL CONTRATO
DETRABAJO

Juan  Martín Segura

1. Introducción
El periodo de pnaeba, según establece el artículo 92 bis de la LCT, representa un lapso 

inicial de la contratación durante el cual el empleador puede extinguir el vínculo laboral 
sin expresar causa alguna y sin obligación de indemnizar al trabajador. Esta defíníción -tai 
vez algo categórica- omite adrede toda alusión al elemento que parece central en el tema, 
es decir, la idea misma de prueba, evaluación o análisis délas aptitudes del trabajador y las 
características del empleo. No obstante, esta ausencia se encuentra plenamente justificada, 
ya que -como se verá a continuación- son prácticamente nulas las referencias legales que 
permiten asociar este período inicial con la mentada apreciación de las habilidades del 
operario o de las propiedades del trabajo.

En ia doctrina, en cambio, se han ensayado diversas explicaciones que, más allá de 
^ s  diferencias, coincideri en la noción relativa a la experimentación inicia] sobre ¡as con
diciones y características que han de regir la relacióit hacia e! futuro. Así pues, el profe
sor español Pérez Botija caracterizó este período como una oportunidad para conocer la 
capacidad profesional, las posibilidades de rendimiento del trabajador, su psicología y su 
espíritu de lahoriosidadL Carlos A. Etala, en el mismo sentido, conceptualizó el período de 
prueba como un medio que permite al empleador apreciar las aptitudes y destrezas que 
o.sTcnta el trabajador para cubrir el puesto de trabajo vacaute^

Otro sector de la doctrina no solo se eníocó en la evaluación reafizada por el emplea- 
-dor, sino que también incluyó el análisis que el propio trabajador puede realizar sobre 
"..id conveniencia cie¡ ambienle psicológico y físico del irabajo ¡y¡ la normalidad de las re* 
lociones entre jefes y dependiemes"^. También Litterío se refirió a este instituto como l.,c/

1 Pérez Botija, Eugenio, Curso de Derecho dei Trabajo, Ed. Tecnos, Madrid, 1948, págs. 141 ysigtes. 
Z Etala, Carlos A,, Contrato de Trabajo, Ed, Astrea, Buenos Aires, 1998, págs. 205 y 206.
3 Aidau, Giorgio, "Nuevas reflexiones sobre el pacto de prueba" en Estudios sobre derecho indi- 

uiduai del trabajo. En homenaje al profesor María L. Deveali, Ed, Heüasta, Buenos Aires, 1979, 
pSg. 566,



lapso durante el cual el empleador puede constatetr la habilidad, destreza y otras cualidades 
del trabajador y este, a su vez, puede experimentar las ventajas e inconvenientes del puesto"*.

Parece dificü concordar con esta última alternativa, ya que el trabajador cuenta in- 
variablemente con el derecho de renunciar al trabajo (art. 240, LCT), que puede ejercer 
libremente si las condiciones laborales no cumplen con sus expectativas, justamente, si 
el trabajador estima que "las ventajas e inconvenientes' del puesto no son adecuados, no 
requiere de ningún mecanismo legal especifico diferente de su posibilidad de remmcia. 
De eUo se desprende que, si existe algún tipo de "evaluación" es en beneficio exclusivo del 
empleador, quien puede contar con un trabajador durante un lapso de tiempoy, en caso de 
no convencerse de sus aptitudes, relegarlo de la empresa sin costo indemnizatorio alguno.

Pero ademas de haber sido incorporado en beneficio del empleador, el periodo de 
prueba no parece tener ningún tipo de vinculación -como ya se adelantó en un principio- 
con esa noción de "examen” o "evaluación" de aptitudes. Sobre este punto, vale destacar 
que el texto legal omitió toda referencia al concepto de prueba, no incluyó pautas o expli- 
caciones al respecto ni tampoco especificó si existe posibilidad de controlar la decisión 
patronal reprobatoria. Por el contrario, el contenido del artículo 92 bis, LCT es muy claro y 
sencillamente brinda a las panes -es decir, al empleador- la facultad de extinguir el contra
to "sin expresión de causa"

Esta omisión legal conduce a dos posibles interpretaciones: o bien se entiende que 
la ley presume en forma implícita que el despido incausado durante ese lapso se debe a la 
desaprobación del trabajador, o bien se razona que no hace falta expresar causa sencilla
mente por tratarse de un período sin tutela de la estabilidad. Pues bien, como apunta el Dr. 
Miguel Ángel Maza " .no existe en la letra del precepto, ni en su espíritu así como tampoco 
en ios debates parlamentarios ni en los Mensajes de Elevación respectivos"  ̂la más mínima 
alusión a la existencia de una presunción. Por ello, insistir en su entidad -tan etérea como 
el flogisto o el miasma- parece obedecer a la creencia de que efectivamente la normativa 
había pretendido crear una institución trascendente y valedera.

Por el contrario, la inclusión del período de prueba se enmarca en un contexto de 
flexibUizadón de las normas del trabajo reconocido expresamente en el propio Mensaje dé' 
Elevación del proyecto en el año 1995‘. No puede dejar de mencionarse que en un sistema- 
como el vernáculo -que se caracteriza por la ausencia de estabUidad en un sentida propios- 
parecen existir pocas razones para justificar este instituto. Ello así, dado que el costo de la 
exclusión incausada de un trabajador sin antigüedad es ínfimo y no amerita la introduc-

LitteñOfLUiana-H. en^dxiguez.Mancin¡, J. {úíl), Qirso de Derecho del Trabajo y de ¡a Seguridad — 
Sociai, 4 ed., Ed. Astréa, Buenos Aires, 2000, pág. 184.
Maza, Miguel Angel en Mario £. Ackeanan (dir.], Tratado de Derecho del Trabcgo, LII, Ed. Rubin- 
zal-CuIzonl, Santa Fe, 2005, pág. 417.
Que si bien habla de "flexlbilización de la entrada" parece más bien "liberalizar la salida" como 
dice el Dr. Maza en la obra citada (pág. 420). ^
Como se observará con mayor profundidad en el capítulo dedicado a la extinción, el despido sin 
causa se encuentra tutelado mediante el pago de una tailJa indeiimizatoiia. Esto significa que el . 
trabajador -salvo casos excepcionales- no puede impugnar la ruptura unilateral del empleador  ̂
ni puede sobdtar su relnstalaciÓD. En resuinidas cuentas, el trabajador no cuenta con estabUi-  ̂
dad en el sentido propio de la palabra, sino con una mera compensación fijada de antemano.



ción de una excepción que desvirtúe aún más la protección contra el despido arbitrario que 
garantiza el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Corresponde, entonces, adentrarse en el estudio del contexto y la evolución histórica 
del instituto legal.

2. Evolución V antecedentes
El período de prueba fue incluido a continuación de) artículo 92 con un adverbio ou- 

ineral ("bis"), lo que indica con toda claridad que no se encontraba en el texto original del 
régimen anexo que aprobó la ley 20.744. Sin embargo, la noción de que la relativa estabili
dad que tutela al trabajador privado debía ser adquirida luego de una antigüedad mínima 
se encontraba ya presente con mucha anterioridad.

Así pues, diversos estatutos profesionales incluyeron disposiciones en tal sentido. Tal 
fue el caso del trabajo a domicilio (art. 63, decreto 118.755/42 reglamentario de laley 12.713), 
choferes particulares (art. 1, ley 12.867), periodistas profesionales (art. 25, ley 12.908), em
pleados administrativos de empresas periodísticas [art. 4, decreto-ley 13.839/46), el régi
men de los médicos, odontólogos y farmacéuticos (art. 3, decreto-ley 22.212/45) y encar
gados de casas de renta (art. 6, ley 12.981). Incluso disposiciones Dormativas similares se 
encontraron en regímenes que luego fueron expresamente excluidos del marco general de 
la LCT, tales como el servicio doméstico (art, 0, decreto-ley 326/56) o el antiguo estatuto 
del peón de campo (decreto-ley 28.169/44). No obstante, es de destacar que solo en los 
casos de los periodistas profesionales y el personal adrainistratívo de empresas periodís
ticas existió una referencia concreta a una supuesta "prueba"', mientras que los restantes 
incorporaron alusiones al tiempo mínimo para obtener estabilidad relativa en el empleo.

Caso aparte es el estatuto de los empleados bancarios (ley 12.637, según el texto es
tablecido por los decretos 15.355/46 y 2D.268/46), dado el sistema de estabilidad absoluta 
que establecía antes de su derogación. Vale recordar que la mencionada norma especial, 
en sus artículos 3 de la ley 12.637 (modilicado por el decreto-ley 15.355/46] y 8 del decreto 
20.268/46, enunciaba taxativamente las causas de despido justiflcado de los empleadas de 
banco: a) condena judicial por delitos contra el banco o contra terceros; b) inhabilidad físi
ca o mental; c) enfermedad contagiosa crónica que constituya un peligro para el personal;
d) inasistencias prolongadas o reiteradas; e) desobediencia grave y reiterada de las órdenes 
e instrucciones que reciban ios empleados en el ejercicio de las funciones bancarias res
pectivas, o conducta desordenada; f) embargos reiterados de sueldos. Por ende, los bancos 
se encontraban impedidos de prescindir de los servicios de dependientes cuando no po- 

-dían acreditar alguno de los supuestos expresamente previstos por la ley. Esta disposición 
es especialmente seria para las empresas, pues no es difícil conjeturar casos en los que 
empleados, aunque no hayan cometido faltas graves, terminen demostrando total inefi- 
cíencia. Es por ello que este es el único sistema en que se justifica un lapso de ausencia de 
estabilidad (en el estatuto llegó a ser de seis meses) para que el empleador pueda conocer

^  8 El art. 25 de la le>' 12,906 esiablecia expresamente penado de prueba que no deberá ser 
mayor de treinia días".
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las características personales de) dependiente antes de quedar comprometido en forma 
absoluta y sin posibilidad de rescindir el vinculo de manera Incausada,

Pero además de las disposiciones contenidas en estas normas especisües, una solu
ción similar venia elaborando la jurisprudencia al interpretar las disposiciones de la anti
gua ley 11.729 de septiembre del 934, que incluyó importantes normas relativas al contrato 
de trabajo en el ya derogado Código de Comercio de la Nación. En tal sentido, el inciso 3 del 
artículo 157, en lineas similares al actual articula 245, LCT, disponia que todo trabajador 
que fuera despedido sin justa causa debía ser indemnizado sobre la base de una remune
ración por cada año de servicio o fracción mayor a eres meses’’. Esta última mención a la 
cantidad mínima de meses para el cálculo de la indemnización había despertado el debate 
respecto de la situación de aquellos trabajadores que fueran despedidos sin siquiera llegar 
a la fracción mínima requerida por la ley.

De hecho, en la doctrina y en la jurisprudencia se produjo una importante diferen
cia de criterio que persistió incluso hasta la sanción de la ley 20.744 en el año 1974. Por 
un lado, un sector sostenía que la exigencia de un mínimo de antigüedad en el empleo 
era necesaria para adquirir el derecho a percibir una indemnización frente al despido 
incausado, Por otra parte, otro grupo de magistrados y doctrinarios, como el Dr. Ramí
rez Gronda'", sostenían que no existía ningún tipo de explicación jurídica para derivar la 
existencia de! período de prueba del mencionado artículo 157 de! Código de Comercio 
ni tampoco del artículo 266 del texto original de la LCT (actual art. 245). Esta discrepan
cia motivó el dictado del plenario 231 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo en autos; “Sawady, Manfredo c/SADAIC" del 30/3/1979. En ese marco se 
resolvió por mayoría que “El trabajador con antigüedad no mayor de 3 meses, despedido 
sin causa, no tiene derecho a la indemnización prevista en el art. 266 de ¡a LCT (texto 
originario)'!

Ahora bien, durante la década de 1990 y como un ejemplo más entre una serie de 
normas que flexibilizaron las relaciones de trabajo, se dictó la ley 24.465 (BO; 28/3/95) que 
incorporó el ya mencionado artículo 92 bis al texto de la LCT. Una de las particularidades 
más importantes que surgía de la redacción original de la norma era que en caso de que 
el contrato se fíniquite durante el período de prueba, el lapso en que si se había llegado a 
trabajar no se consideraba como tiempo de servicio. Además, el empleador se encontraba 
exento del pago de aportes y contribuciones “..correspondientes a Jubilaciones y pensiones, 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Fondo Nacional de 
Empleo’ (apartado 5).

Esta idea de que si se producía ia extinción del contrato durante el período de prueba 
significaba que dicho lapso no se computaba como tiempo de trabajo, comenzó a animar 
un debate doctiinarío respeno de un aspecto importante sobre la naturaleza jurídica del 
instimto. Así fue que un sector de la doctrina comenzó a aseverar que el contrato a prueba

9 En el texto original se establecía media remuneración por cada aña de servidos o fracción ma
yor a tres meses, momo que después fue aumentado para acoger una soludóu similar a la ac- 
tuai-

10 Ramírez Oronda, luán D., en Tratado de Derecho det Trabajo. 2“ ed.. LL. Buenos Aires, 1971, pág. 
G72 y sigtes.



era un acuerdo autónomo y separado del contrato de trabajo "efectivo" Por el contrario, 
otro sector, más ñel a la tradición jurisprudencial y legal anterior, sencillamente sostuvo 
que el período de prueba era un lapso Inicial sin protección legal, pero no por ello diferen- 
ciable del resto de la contratación.

Con posterioridad, las leyes 25.013 en el año 1998 y 25.250 en el 2000 modificaron 
algunos aspectos. La primera de las mencionadas, como se verá con mayor atención segui- 
dartieme, redujo de forma drástica el plazo de prueba, el cual pasó de ser 3 meses a .30 dias. 
dadas las negativas consecuencias que mvo la implementación original de este particular 
institmo. Efectivamente, la falta de aportes y contribuciones, así como la inexisTencia de 
vínculo en caso de extinción durante el período de prueba, fueron incentivos enormes que 
hicieron proliferar los fraudes empresarios. Esta circunstancia, a su vez, contribuyó al des- 
fínanctamiemo del sistema de seguridad social, que sumó ouo impacto a los ya numerosos 
embates que durante este contexto había sufrido.

Más allá de los elementos negativos que introdujo, la ley 25.250 al menos eliminó la 
posibilidad de eximirse de los aportes y contribuciones correspondientes, normalizando 
mínimamente la situación de los trabajadores durante el inicio de la vinculación. Con esta 
eliminación y la expresa mención a que el contrato de trabajo debía ser registrado desde el 
inicio (es decir, desde que comienza el lapso a prueba), la discusión sobre el carácter sepa
rado o único del contrato se terminó de diluiT en favor de esta última tesis.

Finalmente, la lej- 25.877 reemplazó el texto ya varias veces modificado y le dio su 
contenido actual.

3. El período de prueba según la legislación actual. Alcance v 
duración

Según su acmal redacción -ley 25.877 del 19/3/2004-. el contrato de trabaj'o por tiem
po indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderé celebrado a prueba 
durante ios primeros tres meses de vigencia. Por ende, no solo queda excluida del alcance 
del instituto el contrato por temporada, que se encuentra específicamente aludido en la 
ley, sino que también se exceptúa al contrato de trabajo eventual (an. 99. LCT) y al cele
brado a plazo fijo (an, 93. LCT). Por la misma razón, se excluyen los contratos de aprendi
zaje (arL 1, ley 25.013, según ley 26.390), pasantías" o demás modalidades que puedan ser 
incorporadas por el legislador y que no tengan la característica de extenderse por tiempo 
indeterminado. Asimismo, y aunque pueda parecer obvio, vale aclarar que el periodo de 
prueba también alcanza al contrato de trabajo a tiempo parcial {part-time) contemplado 
en el artículo 92 ter, LCT, pues, pese a la especifica limitación en la extensión de la jomada 
de trabajo, su duración también e,s indeterminada.

Vale destacar que estas pautas no siempre fueron tan claras, dado que et texto origi
nal del articulo 92 bis incorporado por la ley 24.465 no contenía una excepción específica

11 Vale destacar que el régimen legal acnial (ley 26.427) no tiene naturaleza laboral, pero la aclara - 
ción es útil por si se produjera alguna modiñeadón y se asignara ese carácter jurídico a) vinculo.



para el contrato por temporada. Esta circunstancia dio lugar a extensos debates doctri" 
tiarias y jurisprudenciales que, desde el inicio, se inclinaron por una solución similar a 
Ib que finalmente terminó incorporando la ley 25.250, en una redacción equivalente a la 
acmal.

Tbmpoco las reformas legislativas fueron esclarecedoras en cuanto a la extensión del 
lapso de prueba. Lejos de la ciara redacción actual, que establece un plazo únicoy sin excep
ciones, e) texto original-de ¡a ley 24.465 preveía un período de tres meses susceptible de ser 
ampUado tres meses más en ios convenios colectivosLa simación de desprotección que 
se produjo como consecuencia de la incorporación del artículo 92 bis en base al texto de la 
ley 24.645 fue tan profunda, sobre todo en materia de aportes y contribuciones, que inme
diatamente se observó un efecto contrario. Así fue que la ley 25.013 redujo drásticamente el 
período de prueba a tan solo tremía días, pese a que mantuvo la posibilidad de ampliar el 
lapso hasta seis meses por vía de la negociación colectiva

Sobre este punto, la peor situación se observó con la ya aludida y ultra controversia! 
ley 25.250’̂  que si bien regresó la fórmula a una idéntica e la del texto original [tres meses 
con la posibilidad de extenderlo hasta seis), agregó una importante excepción. Concreta
mente, dedicó un párrafo aparte al caso de pequeñas y medianas empresas, para las que 
dispuso un período de prueba de seis meses, con la posibilidad de prolongarlo hasta un 
total de doce meses a los trabajadores calificados, según pautas que dejó libradas a los con
venios colectivos. Vale recordar que las condiciones que contenía la ley 24.467 de pequeñas 
y medianas empresas para caracterizar a una compañía en esos términos (sobre todo en su 
art. 83) eran más bien "laxas" por utilizar un eufemismo.

4. La exteriorización de la ruptura del vinculo

Una vez aclaradas las cuestiones relativas al alcance de la norma y la extensión tem
poral del período de prueba, se puede finalmente asentar la idea de que durante los tres 
primeros meses de la relación el empleador puede despedir al trabajadorxin expresión de 
causa y sin responrabifidad Indemnizatoria. De más está decir que este acto rescisorio uni
lateral debe ser exteriorizado de algún modo para que tenga validez jurídica. No obstante, 
la norma no establece ningún tipo de formalidad en tal sentido, motivo por el cual, al me
nos desde el punto de vista teórica, ia exrinción deLcontrato durante este lapso bien podría 
producirse en forma verbal.

La ausencia de formalidad que opera en el plano teórico parece colisionar con una 
idea más práedea, cual es la notificación por escrito, que podría exigirse a los efectos proba
torios.' Ello a$ípues,~comq<se verá seguidamente,' la extinción durante el período de prueba 
debe notificarse con un aviso previo que, según establece el artículo 235, LCT, solo puede

12

13

Este fenómeno, que proliferó durante la década de los 90, se denomina "disponibilidad colec
tiva" y supone la posibilidad de establecer por vfa de convenio colectivo condiciones menos 
beneficiosas para los trabajadores que las de la ley.
Tristemente célebre por su apelativo "Ley Baneico) que surgió como consecuencia de las sospe
chosas circunstancias en que fue aprobada.



ser acreditado con un documento escrito. Por ende, parece raRonable sostener que, exista 
o no preaviso, pero por aplicación análoga de la norma en cuestión, el periodo de prueba 
solamente podría ser demostrado si se respeta la mencionada íormalidad.

Por otra parte y además de la manera en que se comunica la extinción es igualmente 
importante su contenida. Es que la ley faculta al empleador para despedir ‘‘sin causa" pero, 
a contrario sensu, podría sostenerse que no exime al empleador de acreditar sus dictaos en 
caso de que si enuncie una causa concreta. Esta posición ratifica con mayor fuerza La idea 
de que el periodo de prueba nada tiene que ver con una efectiva "evaluación" de las aptitu
des del trabajador. Efectivamente, si el empleador eligiera exteriorizar su descontento con 
Incapacidad laborativa de su dependiente, entonces no habría ningún obstáculo para que
e) trabajador intente cuestionar tal decisión ante un magistrado. Ello así, pues ningún acto 
jurídico es ajeno al control de razonabilidad y constitucional]dad que garantiza e! Poder 
judicial según las atribuciones que le otorga la Carta Magna.

Esta idea, no poco controvertida,seria más palmaria si el empleador deseara despedir 
al trabajador por una injuria concreta (art. 242, LCT). En tal caso, es evidente que el patrón 
no se estaría acogiendo a la facultad que le concede el articulo 92 bis, LCT y, por ello, de
bería acreditar -en caso de controversia- la veracidad de su acusación. Más todavía, si el 
empleador introdujera algún término que pudiera violar garantías más elementales, como 
por ejemplo afectando la dignidad o discriminando al trabajador, ya nadie dudaría de la 
procedencia de una acción reparatoria de los daños y perjuicios iITOgados'^

5. Derechos y obligaciones durante ei período de prueba

El apartado 4 del artículo 92 bis en su redacción actual adara que las partes tienen ios 
mismos derechos y obligaciones propios de la rejadón de trabajo, con las únicas excepcio
nes puntualizadas en la propia norma (fundamentalmente la ausencia de estabilidad). Esta 
mendón parece evidente si se entiende el período de prueba como una sencilla etapa den
tro del contrato de trabajo, en la cual no existe aún protección contra el despido arbitrario. 
Sin embargo, como ya se mencionó, las primeras redacciones de la norma y las discusiones 
respecto de si el período de prueba integraba el contrato o era uno autónomo y diferencia- 
ble tomaban más relevante la aclaración.

Acmalmenie, no cabe duda de que las partes cuentan con todos los derechos deri
vados de ía relación de trabajo, inclusive los derechos sindicales. Por ello, no se pueden 
establecer diferencias en la remuneración o en las condiciones solo por el hecho de encon
trarse el trabajador en la primera etapa de carencia de estabilidad.

Por otra parte, el periodo de prueba se computa como'^ieinpo de servicio a lodos los 
efectos laborales y de la Seguridad Social, tal como aclara expresamente el apartado 7 del

14 Como se observará más adelante en esta obra, existen simaciones especificas que por su grave
dad jusülican el apartamiento del sistema tarifario de la ley. Son supuestos en los que al mero 
acto de despido se adiciona una conducta ilegal especialmente contraria al ordenamiento ¡uri- 
dico, como la discriminación, la afectación de la dignidad déla persona o la falsa acusación de 
delitos, entre otras.



artícnilo en examen. Esto signiñca que la antigüedad devengada en el período se computa a 
los efectos de la antigüedad, vacaciones y demás benefidos.

Vale concentrarse, entonces, en determinados derechos y obligaciones especificas a 
los que alude )a norma

5 ,1 . A p o rte s  y  c o n tr ib u c io n e s

El apanado 5 de la nornia impone la obligación a las panes de realizar los apones y 
contribuciones a los organismos de ia Seguridad Social. Esta previsión parece evidente si 
se tiene en cuenta que la ley indica en el apartado anterior que los trabajadores "tienen los 
derechos y obiigaaones propias de la relación laboral". No obstante, la aclaración devino 
necesaria en hmción de las ya aludidas previsiones que conteofan los textos de las deroga
das leyes 24.465 y 25.013. Esas normas declaraban "exentos" los aportes y contribuciones 
"...correspondientes a jubilaciones y pensior^. Instituto Nacional de Seruiaos Sociales para 
Jubilados y Pensionados y  Fondo Nacioruil de Empleo".

Una de las pocas cláusulas favorables para los trabajadores que tuvo la ley 25.250 fue 
ia modificación del mencionado apartado, que adquirió en ese momento la redacción que 
mantiene en la actualidad. Por ende, las partes están obligadas, sin ningún tipo de excep
ción o limitación, al pago de los aportes y contribuciones destinados a los organismos de 
ia seguridad social.

Lo mismo puede decirse respecto de los apones sindicales, dado que el apartado 4 
del artículo 92 bis. según su redacción actual, refiere que las partes tienen los derechas y 
obligaciones propias de la relación labora) y esto "incluye los derechas sindicales" Ergo, no 
cabe duda de que esa foima de participación activa en la nutrición del patrimonio de los 
sindicatos también se encuentra permidda.

5.2. La Obligación de otorgar un aviso previo a la extinción, Ausencia de 
integración det mes

Más allá de que el instituto exime de toda responsabilidad indemnizatoria al emplea
dor, expresamente obliga a las panes a pteavisar, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
231 y 232, LCT, Así pues, ambas partes deberían notificar la extinción del contrato por de
cisión unilateral con una antelación no menor a 15 días. En caso de omitir el preaviso, co
rresponde el pago de una indemirización equivaiente a la retribución adeudada por esos 
ISdías.

Habitualmente se despiertan interrogantes respecta a la procedencia de la indemni
zación en caso de que el trabajador sea e) que extingue el vinculo en tal plazo. Más todavía, 
cuando se releva una práctica cotidiana en muchas empresas que proceden a descontar 15 
días de sueldo en los casos en los que el trabajador renuncia sin cumplir con su obligación 
de p rea visar.



Sin peTjuicio de ias consideraciones que se incluirán posteriormente en esta obra’̂ , 
esta práctica empresarial es claramente improcedente. Así es. dado que el empleador ca
rece de facultades unilaterales para el cobro compulsivo de los daños y perjuldos que po
drían haberse derivado de la ruptura sin aviso previo. Ello no signiñca, claro está, que el 
empleador no pueda perseguir judicialmente el resarcimiento de los perjuicios irrogados 
pot el trabajador en oportunidad de la extinción del vinculo.

Empero, la jurisprudencia ha sido clara en cuanto a una interpretación restrictiva de 
tal posibilidad, que debe ceñirse a los casos en los que se demuestre una evidente inten
ción dolosa de perjudicar al empleador con la salida intempestiva. En ese sentido se expi
dió la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo en pleno, en el acuerdo 206 arribado el 
22/5/1975 en los autos; "Podestá, Olivo c/Antártida Argentina SA de Transpone"

Para concluir con este punto, es también importante señalar que, más allá de las 
disposiciones relativas al preaviso, el artículo 92 bis no contiene ninguna previsión res
pecto de la integración del mes de despido. Por ende, pese a que la ruptura no coincida 
con el último dia del mes, no corresponde el pago de la integración a la que alude el 
Bitíciilo 233, LCT.

6. La renuncia al período de prueba
Profundizar sobre la ya aludida discusión que surge entre quienes consideran el pe

ríodo de prueba como un lapso de ausencia de estabilidad, por oposición a quienes creen 
que es un momento en que las partes pueden "evaluar" la conveniencia de la relación en 
la que ingresan, tiene consecuencias muy concretas. Es que si fuera un mero período de 
evaluación incorporado en beneficio de las dos partes, entonces nada obstaría a que el 
trabajador concertara con un empleador una ampliación del plazo (y sería una mejora de 
su beneficio). Asimismo, un trabajador no podría acordar reducir ese plazo sin violar el 
orden público laboral (art. 7, LCT) o renunciar a tal beneficio legal una vez adquirido (an. 
12, LCT).

En cambio, si correctamente se entiende que pese a que la ley refiere a que "ambas 
partes pueden extinguir el contrato" el único beneficiado con el período de prueba es el 
empleador, ya que se entiende que el trabajador no recibe ninguna ventaja de esta norma. 
La ampliación, en cambio, significaría un claro desmedro, prohibido por el orden público 
pro lectorio.

Por ende, así como el plazo de tres meses no puede ser ampliado sin que ello sea una 
contravención al orden público laboral, es fundamental reconocer que una reducción solo 
redundaría en un beneficio para el trabajador y, por ello, no habría inconveniente en que 
las partes dispongan al respecto, Para más, el empleador podría decidir, sin inconveniente 
alguno, renunciar al período de prueba en parte o en su totalidad. Con esta misma lógica, 
no habría obstáculo para que en el marco de la negociación colectiva se concertara un

15 Como se observará eo el capítulo dedicado a la extinción del contrato de trabajo.



periodo probatorio de menor duración, ya que nada obsta a que las partes negocien condi
ciones mejores para el irabajador que las que establece el artículo 92 bis (ail 7, ley 14.250).

Para finalizáis la ley contempla expresamente dos casos, en los que se entiende "de 
pleno derecho' que el empleador renunció al periodo de prueba: la falta de registro del 
vinculo y la contratación sucesiva.

5,1. La falta de registro de la relación de trabajo

£n consonancia con la ya aludida posición respecto del carácter único del contrato de 
trabajo, el empleador tiene la obligación de registrar el vínculo desde su inicio. Esta previ
sión expresa del apartado 3 del artículo 32 bis debió ser incorporada para evitarlas discu
siones que motivaTon las primeras redacciones de la norma. Justamente y dado que en la 
redacción original el trabajo efectivamente prestado hasta la extinción dentro del periodo 
de prueba no computaba como tiempo de servido, muchos empleadores comenzaron a 
omitir en su totalidad el registro correspondiente. Ello, sumado a la exención tributaria ya 
mencionada, hacia que los empleadores omitieran la inscripción hasta la finalización del 
período de prueba, momento en el cual el trabajador comenzaba a ser considerado "efec
tivo"

Esta interpretación resultaba absolutamente contraria a la ley, porque el hecho de 
que e! empleador no tuviese que considerar ese lapso como "tiempo de trabaio’' o que no 
tuviese que abonar las contribuciones a la Seguridad Sodal, no puede traducirse en una 
ausencia de obligación de registrar el contrato. Por eso, aun antes de la modificadón que 
introdujo la ley 25,250 y que incorporó la obligación de registrar el contrato de trabajo des
de el inicio, la jurisprudencia ya se expedía en tal sentido y exigía la inscripción desde el 
primer momento'*.

La duda de las redacciones iniciales quedó finalmente despejada y, por eUo, el contra
to de trabajo debe set registrado desde el primer día, independientemente de que se haga 
uso o no del período de carencia inicial. En caso de incumplimiento. Ja lev establece una 
consecuencia algo particular: "...se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho 
período", ts  decir, establece una suerte de presunción taris et de iure" de que el empleadoi 
renunció al beneficio.

Puede discutirse la redacción normativa, dado que el incumplimiento de un requisito 
debiera recibir una sanción y no una pérdida de privilegio. Es que, de tal forma, el registra 
del período de prueba debería ser considerado una "carga” y no una obligación, circuns
tancia que no parece refiejai la verdadera naturaleza jurídica de la exigencia de registra'*.
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Ver, entre oíros, CNTrab., Sala Vil. in re ‘Grosso, V. cMCP Industria Coimgadora SRL", sentencia 
del 18/3/1999 y CNTrab., Sala VUI, in re "Ledesma, Carlos c/Veiba Producciones Ŝ " semencia 
del 16/9/1997.
Es decir que no admite prueba en contrario.
Si fuera una carga, el trabajador no tendría derecho a exigir el cumplimiento. La diferencia entre 
una carga y una obbgación es que en la primera el incumplimiento acarrea la pérdida de un 
beneficio, mientras que en una obligación el incumplimiento conlleva el derecho de redamar el 
cumplinUento por pane del acreedor.



De todos modos y más aUá de la desprolijidad que se percibe en la norma, lo cieno y 
concreto es que frente a la falta de registro -y además de las sanciones específicas que se 
contemplan para tal inciunplmúento- la ley entiende que el empleador ‘'renuncia" de ple
no derecho al periodo de prueba. Esta peculiar sanción acarrea consecuencias especiales 
que serán observadas luego de analizar el supuesto de "contratación sucesiva" para el cual 
la ley establece la misma pena.

6.2. Reiterada contratación del mismo trabajador

El primer apartado del artículo 92 bis expresamente veda la posibilidad de contratar 
a un mismo trabajador utUizando el período de prueba. De tal forma, en caso de que un 
trabajador reingrese a prestar servicios bajo la dependencia de un mismo empleador, no 
será aplicable el lapso de prueba contenido en la ley.

Lamentablemente, la falta de especificidad de la ley dificulta el análisis del alcance de 
la previsión. Así pues, surgiría el interrogante en un caso hipotético en el que el trabajador 
ingresara a prestar servidos en tareas radicalmente diferentes a las que ya había cumplido. 
La ausencia de previsión específica impone una interpreta don restrictiva, pues es un prin
cipio básico de hermenéutica legal que no deben establecerse diferendaciones aUí donde 
la ley no las introduce’*. Asimismo, esta falta de adaradón abona la teoría de que el pe
riodo de prueba poco tiene que ver con una verdadera valoración de las capaddades del 
trabajador, dado que si las fundones son radicalmente diferentes, el trabajador bien podría 
desempeñarse con mía eficiencia muy dísdnta**. El objetivo de la ley, entonces, queda muy 
claro: eliminar la ptotecdón del despido durante los primeros tres meses de la relación y no 
tanto evaluar las aptitudes de un candidato para uno u otro puesto.

La ley tampoco hace referencias en cuanto a la modalidad de contratación adoptada. 
De tal forma, puede surgir un interesante cuestiooamiento respecto de aqueUos trabajado
res que se vinculan inidalmente mediante un contrato a plazo fijo o un contrato de trabaja 
evenmal (es decir, sin período de prueba) y luego vuelven a reingresar mediante un contra
to por tiempo indeterminado. La solución no es sencilla, pues si uno se ciñe a la exégesis 
de la ley, lo que se encuentra vedado es, exclusivamente, la contratación de un trabajador 
“...más de una vez, utilizando el período de prueba"De tal forma, si no utilizó ei período de 
prueba en la primera contratación, no estarla contratando un trabajador “sutilizando dos 
veces el período de prueba"

Parte de la doctrina se inclina a considerar que, por el contrario, la finalidad de la ley 
seria brindar un tiempo de prueba de las aptitudes del trabajador, de modo que en el caso 
en cuestión, el trabajador ya sería un "conocido* del empjeador y. por ende, no se justifi-

19 No se puede dejar de mencionar, sin embargo, que autorizada docnina sugirió una postura con
traría. Ver Vázquez Vialaid, Antonio, Derecho del Trabajo y  de la Seguridad Sociai, 9* ed.. L l, Ed. 
Astrea, Buenos Aires, 2001, pág. 277.

20 De hecho, el a r t  14 del estatuto de tos trabajadores del Keino de España, que es una importante 
fuente normativa para el régimen vernáculo, establece una proliibición similar a la contratación 
de un mismo trabajador en más de una opormnidad. Sin embarga, el texto legal aclara que el 
empleador sí podrá hacer nuevo uso del periodo de pmeba si ese mismo trabajador se desem
peña en funciones diferentes.



caria la prueba. Pese a que la solución parece in}usta, la coherencia expositiva rechaza esta 
conclusión. Si la finalidad de la norma no fue otra que desactivar la protección durante los 
tres primeros meses de un contrato por tiempo indeterminado, entonces nada tiene que 
ver con trabajadores "conocidos" o ya "probados” por lo que el ejemplo se resolvería en 
forma desfavorable para el trabajador.

Otro interrogante surge en caso de que un empleador renuncie a parte del período de 
prueba en la primera contratación y luego pretenda hacer valer la parte restante en una se
gunda contratación. Sobre este punto la solución es más sencilla, dado que al renunciar ai 
período de prueba, es evidente que el empleador renuncia en su totalidad y ello le impide 
luego hacerlo valer en otros casos posteriores.

Más allá de estas hipótesis poco habituales, es fundamental reiterar concretamente 
que, en caso de que se produzca una contratación sucesiva de un trabajador, el empleador 
no podrá beneficiarse más de una vez del período de prueba. En tal caso, la consecuencia 
legal es idéntica a la que se prevé para el supuesto de ausencia de registro de la relación; 
“...se considerará de pleno derecho, que el empleador ha renunciado al periodo de prueba".

7, Las consecuencias de la renuncia al período de prueba. El r e v iv a l  

del plenario ''Sawady"

Es turno de analizar las consecuencias que establece la ley para el supuesto de reite
ración de contratación, ausencia de registro, así como la propia renuncia del período de 
prueba. Pues bien, más aüá de las críticas ya aludidas a la desafortunada expresión legal, 
lo cieno y concreto es que, en caso de trasgresión de los supuestos específicamente con
templados por la ley, el empleador no podrá valerse del período de prueba. En concreto, 
ello significa que no podrá librarse del pago de las indenmizaciones derivadas del despido 
sin justa causa y deberá abonar la integración del mes de despido {así como el preaviso, en 
caso de haberlo omitido).

Sin embargo, esta solución renueva y hace renacer la discusión que propició el dicta
do del ya citado plenario “Sawady" En efecto, si la judemnlzación por despido supone un 
monto equivalente a una remuneración" por cada año de antigüedad ofiacción mayor a 
los tres meses es justo preguntarse qué ocurre con los trabajadores que aún no alcanzaron 
el plazo mínimo al que alude la nonna.

Pues bien, pese a que el plenario se inclinó por laya referida solución y estableció que 
la indemnización solo podía regir para los nabajadores que superaran el lapso mínimo de 
tres meses, parece evidente que tal doctrina ha quedado superada por el avance legislativo. 
En efecto, el mencionado plenario, como ya se observó, fue anterior a la incorporación del 
período de prueba. Para más, no resulta del todo erróneo aseverar que la incorporación 
legislativa reconoció como uno de sus grandes antecedentes a la solución jurisprudencial 
mencionada.

21 No cualquiera: la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimas doce meses. 
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Por ello, el contexio ha variado y cabe realizar una nueva consideración respecto de 
qué se considera como indemnización minima. En tal sentido, los argumentos que pare
cen más acertados están en consonancia con los que sostuvo la minoría de) plenario. Por 
un lado, vale mencionar que ei tope mínimo al que refiere el ardcuio 245, LCT no parece 
referirse a la base de cálculo (como sí lo hace el tope máximo, en cambio), sino que se re
fiere a la indemnización completa” . Por otra parte, en el supuesto previsto por el artículo 
24, LCT, es decir, cuando existe un contrato que aún no comenzó a ejecutarse, la propia ley 
establece que la indemnización por los daños y perjuicios irrogados al trabajador nunca 
podrá ser inferior a un raes de sueldo. Seria Uógico, entonces, que corresponda indemniza
ción mínima en caso de ruptura de un contrato que todavía no inició y no exisla protección 
cuan ó o sí lo hizo.

Entonces, en caso de que expresamente se renuncie o de pleno derecho se "tenga por 
renunciado" el período de prueba, el trabajador tendría derecho a reclamar una indemni
zación por despido equivalente a una remuneración. EUo, sin perjuicio de la indenmiza- 
ción por preaviso, en caso de que haya sido omitido, y la integración del mes (si el despido 
no coincide con eí último día del mes).

8. El uso abusivo del período de prueba

El artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación establece un principio básico 
en el ejercicio de los derechos al excluir su uso abusivo. En consonancia con esta norma 
general que replica la disposición del artículo 1Ü71 del antiguo Código Civil, el apartado 2 
del articulo 92 bis dispone que ", .eí «so abusíuo del período de. prueba con el objeto de evitar 
Ut efectivizacián de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes so
bre infracciones a las leyes de trabajo". La norma considera abusiva, especialmente, la con
ducta del empleador que contrate sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo 
puesto de trabajo de naturaleza permanente.

La lógica de esta tlisposidón, que de algún modo es similar a la que contiene el primer 
apartado de la norma, pretende evitar que el empleador usufructe el periodo de prueba 
varias veces para un único puesto de naturaleza permanente. No obstante, la consecuencia 
es muy diíerente, dado que en el caso de uso abusivo, la norma dispone las "...sanciones pre
vistas en los regímenes sobre infracciones a leyes de írah«/o” y no hace referencia,en cambio, 
a la "renuncia" al periodo de prueba.

Por ende, de estar a la exégesis legal, el trabajador que descubriera que en su pues
to ya se desempeñaron en forma sucesiva otros trabajadores a prueba no podría más que 
denunciar a su empleador a los efectos de que reciba una«anción por la infracción come
tida. Sin embargo, no parecería derivarse de ello que el trabajador cuenta con el derecho 
a cobrar indemnizaciones en caso de que lo despidan. La ley, concretamente, no dispone

22 En uno de los antecedentes inmediatos del Régimen de Contrato de Trabajo, la situación res
pecto de los topes quedaba mucito más clara, dado que se establecía un tope máximo expresa
mente referido a la base de cálculo y un tope m¡nitito de dos sueldos que se refería al "importe 
total de la indemnización" (art. 39, ley 18,6(51),



la '‘renuncia* por parte del ecnpleador al período de prueba en el caso puntual, como sí lo 
hace en los supuestas observados en el apartado anterior.

Esta interpretación dejaría al trabajador desprotegído frente a un evidente uso frau
dulento del período de prueba. Sin embargo, y en virtud de la previsión genérica, el artículo 
14, LCT relativo al fraude, cabría concluir que el empleador que realizó un uso fraudulento 
del período de prueba no puede luego beneficiarse de su incumplimiemo. Por tal motivo, el 
trabajador tendría derecho a reclamar las indenmizadones correspondientes.

El problema en la redacción de la norma no culminaría allí, dado que. en forma cues
tionable^, la disposición normativa parece exigir dolo de) empleador, ya que se reñere al 
uso abusivo '!..con el objeto de evitar la eféctivización de los trabajadores’ inclusión de 
este objetivo específico en el mcumplimiento añade una enorme dificultad, dado que es 
muy difi'cil acreditar la verdadera intendón del empleador. Es un enorme problema dis
cernir entre un caso en el que el empleador pretende evitar la contratadón de trabajadores 
permanentes y otro supuesta en que se presenta ima auténtica Imposibilidad de encontrar 
un trabajador idóneo para cubrir el puesto vacante.

En virtud de esta dificultad y teniendo en cuenta la adaración que se introduce en la 
propia norma, parte de la doctrina Degó a la conclusión de que en caso de contrataciones 
sucesivas de diferentes trabajadores existiría una presunción iuríí tantum que el emplea
dor podría desvirtuar en caso de acreditar que efectivamente no consiguió ningún trabaja
dor apto para el puesto^'.

9. La extinción durante et período de prueba y los accidentes y 
enfermedades inculpables

Con una redacción más bien escueta, la ley recuerda que el trabajador que se encuen
tra en el lapso de prueba tiene una protección relativa ante accidentes o enfermedades 
inculpables. Esta tutela es parcial, ya que la duración máxima de la licencia con goce de 
haberes que prevé el articulo 20B, LCT se halla Umitada a la terminación del período de 
prueba si el empleador decide finalizar el vínculo. Asimismo, y en consonancia con la lógi
ca de ausencia de estabilidad, la norma aclara expiesamente que se encuentra excluida la 
compensación por incapacidad absoluta prevista en el cuarto párrafo del articulo 212, LCT.

De cierta forma puede afirmarse que el legislador reconoció el deber social de dar co
bertura al trabajador que se enferma durante el período inestable del trabajo. No obstante, 
se desentendió de la extensión de la contingencia, pues puso un Umite que no se vincula 
con ese infortunio, sino con la extensión temporal del período de prueba. Esto significa 
qué SnegiáláaóTsé a p ^ ó  expresamente deTá previsión contenida en el artículo 213, LCT 
que establece, en cambio, que en caso de que medie despido sin justa causa mientras el 
trabajador se encuentra gozando de la licencia con goce de haberes, se deberán mantener

23 Etala, Carlos A,, La rearma laboral de la ley 25.S77, Ed. Leiis Nexis, Buenos Aires, 2004. pág. 28. 
34 Aroima, Carlos C-, en Maza, Miguel A. (Dir.), Régimen de Contrato de Trabajo comentada, l II. 

LL, BueDO.s Aires, 2012, pág. 275.



los salarios hasta tanto se produEca la finalización de la contingencia o se cumpla el plazo 
correspondiente a la licencia, sean tres, seis o doce meses.

La solución legal es cuestionable, dado que introduce demasiados incentivos para 
que el empleador notifique la extinción del vínculo y se Ubre del trabafador que sufi'e una 
enfermedad importante antes de que adquiera la relativa estabilidad que establece el siste
ma legal argentino. Hubiera sido preferible incorporar, como sugiere Miguel Angel Maza’̂ , 
una cláusula que sencillamente suspenda el periodo de prueba durante el lapso de la en
fermedad Inculpable, tal como incorpora el ya aludido estatuto de los trabajadores de Es
paña. En ese caso, el empleador no tendría incentivos para romper el contrato y, en forma 
simultánea, el trabajador recibiría la correcta cobertura de su padecimiento incapacitante, 
sin depender de la voluntad del empleador.

Con la redacción del artículo 92 bis ha quedado evidenciado que el legislador pri
vilegió la posibilidad de que el empleador pueda despedir libremente, sin obligación de 
indemnizar y sin Umitaciones. Es de destacar, como dato histórico, que en el texto original 
del artículo 92 bis que introdujo la ley 24.465 no se encontraba esta limitación aludida. 
Establecía la protección contra los accidentes y enfermedades Inculpables tal cual i o pre
visto en el artículo 208, LCT y con la única exclusión de la compensación del artículo 212 
para el caso de incapacidad absoluta. Fue con el dictado del decreto 738/95 que se agregó 
por vía reglamentaria (de dudosa legitimidad) la limitación temporal mencionada, y re
cién con la sanción de la polémica ley 25.250 se adoptó el texto vigente en la acmalidad.

10. La extinción durante el período de prueba y los accidentes y 
enfermedades de trabajo

El apanado 6 del artículo 92 bis establece concretamente que el trabajador ten
drá derecho a las prestaciones correspondientes en caso de accidente del trabajo o en
fermedad profesional. De la redacción de! texto no parece inferirse ninguna bmitación 
temporal como la que se incluyó para el ya observado caso de las enfermedades incu] 
pables. Esto no contradice la lógica de ausencia de estabilidad de la norma, dado que 
nada obsta a que el empleador notifique la finalización de la prueba y, según el marcu 
legal que ofrece la ley 24.557, sea la ART la obligada a la continuación de las prestacio
nes si correspondiesen.

Pese a que el sistema así interpretado es claramente beneficioso para el trabajador 
(que recibe la protección sin perjuicio de su situación laljoral precaria) y en nada limita 
al empleador en su facultad cuasi indiscriminada de terminar el contrato que le brinda el 
artículo 92 bis. algún sector de la doctrina esboza una postura distinta. Asi, el Dr. Carlos A. 
Etala sostiene que, en los casos de prestación sucesiva (por incapacidades temporarias), el 
deber de brindar la retribución económica mensual se extingue al fínabzar el periodo de 
prueba® De tal manera incorpora una restricción temporal a la protección de los acciden-

25 Maza, MiguEl Angel, ob. cit., pág. 459,
26 Etala, Carlos A„ “El período de prueba en la ley 25.877" en Texis Nexts Laboral y  Seguridad So

cial, N° 8,2084, pág. 486.



tes de trabajo en forma paralela a la que se observó respecto de los accidentes y enferme
dades inculpables.

Vale mencionar que esta postura no paiecieia adaptarse a la estructura normativa, 
que sobre este punto no parece confusa al conceder la protección Uimitada frente a los 
riesgos de trabajo y solo introducir limitaciones temporales en el caso de las enfermedades 
y accidentes inculpables, tal como fue anteriormente observado.

11. La extinción durante el período de prueba y la maternidad

Una de las omisiones más sensibles del régimen legal es la relativa a la protección 
del matrimonio y el embarazo. El punto en cuestión es delicado, dado que al sistema de 
ausencia de estabilidad creado por el artículo 92 bis se opone un conj'unto de normas de 
máxima jerarquía que excluyen toda posibilidad de discriminación en razón del estado de 
familia". De tal modo, parece necesario concluir que la facultad de despedir en el lapso 
que establece la ley encuentra un bmite preciso ante la notificación de la trabajadora de su 
estado de gravidez.

Esto no significa que el empleador no puede despedir fieme a tal contingenáa, sino que 
deberá demostrar, en todo caso, que su decisión no encontró motivación en una causa dis
criminatoria. Como contrapartida, la trabajadora puede aportar evidencia suficiente que per
mita concluir que efectivamente y pese a la defensa de su empleador, existió una motivación 
discriminatoria. En tal sentido se ha expedido la jurisprudencia y, vale destacar, un impor
tantísimo precedente de la Sala III en la causa "fakobs, Paula c/KB Servicios SA" de! 5/3/1998,

Con una sutil diferencia respecto de la tendencia jurisprudencial mencionada, pero 
más acorde a la lógica de que e) período de prueba no encierra ningún tipo de examen so
bre aptitudes del trabajador, parece factible sostener que el empleador no tiene obligación 
de demostrar que la trabajadora no superó una prueba de aptitudes en su trabajo. Simple
mente debe demostrarse que ei despido tuvo una causa discriminatoria. Si el empleador 
consigue acreditar tal extremo, entonces no deberá abonai ninguna indemnización, dada 
la situación de precariedad en la que se produce el despido.

Esta lógica lleva a la necesaria conclusión de que el artículo 178, LCT toma preceden
cia por sobre el artículo 92 bis, Sin embargo, no se debe dejar de mencionar que cierto sec
tor de la doctrina discrepa con esta posición y sostiene que no podría presumirse un hecho 
discriminatorio, sino que debería invocarse y acreditarse correctamente®.

Por último, BS necesario dejar aclarado que estetijjo de interrogantes también se pue
de plantear en caso de discriminación por matrimonio, circunstancia que, además, puede 
extenderse ál trabájatióf, segúrila doctrina derplenárió “Drcwes"®,

28
29

Tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto de San 
José de Costa Rica y el Pacto Intcmacional de Derechos Econóniícos, Sociales y Culturales, entre 
aqueUos que tienen jerarquía constirucíonaL según el acL 75, inc. 22, de la Carta Magna. 
Arnima, Carlos C., ob. ciL, pág. 279.
CNTrab., en pleno, in re “Drewes, Luis c/Coselec SA" acuerdo 272 del 23/3/1990,



12. El período de prueba y otras circunstancias no previstas, en 
especial, la actividad sindical

Otra importante crítica al régimen legal deriva de la falta de mención a otras cii> 
cunstandas especffícas que pueden ocuirir durante el período de prueba, tales como la 
elección para el caso del servicio militar y convocatorias especiales, cargos políticas o el 
desempeño de la representación gremial (circunstancias que sí se encuentran reguladas 
en los arts. 214 a 217, LCT). La ausencia de reglamentación en los dos primeros casos no 
despierta una trascendencia relevante, dado que el trabajador recibe una licencia sin goce 
de haberes y eUo no suele perjudicar al empleador. No obstante, especiales consideracio
nes merece el supuesto de elección a un cargo gremial y, en general, la actividad sindical 
de un trabajador.

Sobre este punto, es necesario recordar que los trabajadores pueden ser elegidos para 
cubrir un cargo de dirección o administración déla asociación sindical (an. 17, ley 23.551) 
o para un puesto de representación en la empresa (art. 40, ley 23.551). En ambos casos, 
la ley establece una protección especial contra el despido, desde la candidatura misma 
(art. 50, ley 23.551). Asimismo, respeao de los representantes sindicales en la empresa*, 
la norma establece una protección específica durante la duración de su mandato (an, 48, 
tercer párrafo).

Pues bien, dado que el artículo 92 bis. LCT en su apartado 4 expresamente dispone 
que las partes tienen los derechos y obligaciones propios de la relación labora) y que ello 
“incluye los derechos sindicales", parece necesario concluir que el trabajador goza de la 
tutela sindical señalada. Ello no es del todo pacífico y cierto sector de la doctrina afirma 
que los derechos sindicales cederían ante la situación de inestabilidad que se produce du
rante el período de prueba^’. No obstante, la mejor solución parece ser la que privilegia los 
derechos fundamentales del trabajador y excluye toda forma de discriminación o acción 
antisindical, máxime si se tiene en cuenta que, como se sostuvo hasta aquí, el periodo de 
prueba no encuentra una sencilla justificación dentro del .sistema déla ley.

30 Hay que reconocer que esta es ima siiuactún poco común, dado que uno de los requisitos que 
establece e! art. 41 de la ley 23.55! para ser delegado de persona! es revistar una antigüedad 
mínima de un año en la empresa, circunstancia que excedería el plazo de prueba. Sin embargo, 
existeunsupuestoespedñcoenqueeltrabajadDrpuedepreseittarseconiodelegadDaunsinlle- 
gar a ese año de antigüedad en la empresa: el caso de establecimientos de reciente instalación.

31 Aroiuia, Carlos C„ ob. cit.. págs. 275 y 276.





Capítulo 14

LOS SUJETOS DEL CONTRATO DETRABAJO

D i e g o  T o s c a

El trabajador

El artículo 21 de la LCT, al establecer tas condiciones a circunstancias en las que se 
configura un contrato de trabajo, se refiere a aquellos casos en los cuales una persona física 
se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de ¡a otra y  baja la de
pendencia de esta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante 
el pago de una remuneración.

Pues bien, esa persona fi'sica a la que se alude no es otra que el trabajador, considera
do este como unos de los sujetos del contrato de trabajo.

De la propia caracterización del contrato de trabajo, o más precisamente, de la re
lación que la figura constituye y regula, pueden obtenerse varias notas defiuitorias del 
concepto de trabajador, es decir, de esta persona que libremente presta su trabajo perso
nal bajo la dependencia de otra a cambio de una remuneración, tal la definición que se 
extrae de la prescripción del artículo 25, LCT en concordancia con las demás normas a la 
que esta remite.

En primer lugar, cabe señalar, aunque parezca una obviedad, que el trabajador sola
mente puede ser una persona flsica o de existencia visible. Se diferencia así de lo que ocu
rre con el empleador -el otro sujeto del contrato-, que puede ser una persona fisica o una 
persona jurídica o de existencia ideal. Solo a una persona física se puede estar refiriendo el 
artículo 4, LCT al señalar que "ef trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre en 
si* o el artículo 37 cuando indica que el contrato de trabajo tendrá por objeto la "prestación 
de una actividad personal e infungible" Si quien se obliga a prestar servicios es una persona 

“ jurídica, no habrá entonces contrato de trabajo, salvo q u f  se configure de este modo una 
situación de fraude, el que seria desvirtuado mediante la previsión genérica del artículo 14, 
LCT, y, en particular, por aplicación del artículo 102, que prescribe que en el supuesto en 
que cualquier sociedad o asociación se obligue a prestar servicios o actos propios de una 
relación de trabajo por parte de sus integrantes, será considerado contrato de trabajo por 
equipo, y cada uno de sus integrantes, trabajador dependiente del tercero a quien se hubie
re prestado los servicios.



Por otra parte, la definición legal remite a la prestación de servicios en las condiciones 
de los artículos 21 y 22, LCT, circunstancia que requiere la dependencia o subordinación, 
es decir, la posibilidad del empleador -aunque sea solo potencial - de hacer prevalecer su 
voluntad sobre la del dependiente en la organización y dirección del trabajo.

1.1. Limitaciones o exclusiones del concepto de trabajador

Se presentan determinadas situaciones en las cuales, no obstante que una persona 
física realice un trabajo a favor de otra -física o jurídica - y bajo cierta dependencia o poder 
organización al de esta, recibiendo incluso un reconocimiento económico por los servidos 
prestados, dicha persona no es dable de ser calificada como trabajador. EUo sucede por
que, en realidad, no se configura un contrato de trabajo, por lo tanto la discusión pasa por 
determinar esto último, siendo la calificación de trabajador una consecuencia del resulta
do de aquel cotejo.

Pero como tanto la LCT como la doctrina que estudió esta temática ubicó la conside
ración de la misma en la presencia o no de la figura del trabajador, se analizarán los diver
sos casos desde esta óptica.

1.1.1. /nfegranfes d e  s o c ie d a d e s  q u e  p r e s ta n  s e r v ic io s  a  e s ta s

Se ocupa de esta situación el artículo 27, LCT, declarando -como no podía ser de otro 
modo- que la condición de miembro o integrante de la sociedad no excluye la posibilidad 
de ser dependiente de la misma, cuando se dedique a esta toda o la parte principal de su 
actividad, en forma personal y habitual y con sujeción a las instrucciones o directivas que 
se ie impartan.

Si bien la norma establece varias condiciones que deberían presentarse en forma 
simultánea o acumulativa para que el integrante de la sociedad sea considerado empleado 
de esta, parece de la mayor relevancia, y por cieno definitoria, la alusión que hace al hecho 
de trabajar bajo órdenes de la sociedad, es decir, en situación de dependencia jurídica. EUo 
difícilmente sucedáTcüañto quien presta el servicio posee una participación societaria tal 
que le permite dominar la voluntad social. En cambio, no parece demasiado relevante, no 
obstante la literalidad de la norma, el hecho de que la actividad prestada sea total o parcial, 
ya que la exclusividad no constituye una nota que necesariamente deba presentarse para 
que se configure un contrato de trabajo.

Una situación particular presenta la aplicación de la prescripción del comentado ar
tículo 27, LCT al casode;iíts cooperativas de trabajo. Tratándose de una cooperativa real, en 
la cual los miembros prestan su trabajo y a la vez dirigen la cooperativa, la figura del socio 
empleado no tiene cabida. Pero ello no ocurre en los casos -bastante frecuentes- en los 
cuales no se trata de una cooperativa genuina, en las que los trabajadores, formalmente 
integrantes de las mismas, no participan efectivamente en la conducción de la sociedad 
ni en el goce de sus beneficios. En tal supuesto si es posible equiparar el caso al del socio 
empleado o, lisa y llanamente, considerar a los ‘socios" dependientes desmantelando el 
fraude en función de la previsión de! artículo 14, LCT.



C om o m odo  de prevenir situaciones de fraude, el artícijlo 40 de la Ley 25.877 de reor- 
denam ien to  laboral d ispone que  las cooperativas de trabajo  no p o d rán  ac tua r com o em~ 
presas de provisión d e  servicios eventuales, n i de tem porada , ni de cualqu ier o tro  m o d o  
b rindar servicios propios de las agencias de colocación.

1 .1 .2 . T r a b a jo  e n t r e  fa m i l ia r e s

C uando una  persona presta servicios en el seno de su  propia familia, en  razón d e  la 
convivencia que  m antienen, aprovechando  toda la com unidad  fam iliar ios beneficios del 
trabaja, n o  d eb e  ser calificada com o trabajador. No se  presen ta  la a jen idad  típ ica  del con 
trato de trabajo , pues las utilidades del servicio n o  son para  un tercero  sino para  el p rop io  
grupo que integra.

Fuera de esa particular situación, n o  existe obstáculo  legal para  que  se  configure u n  
contrato de trabajo entre familiares, com o ser en tre  pad res e hijos m ayores. En cam bio, 
se excluye la posibilidad de contrato  de trabajo  en tre  cónyuges, pues no resulta acep tab le  
reconocer la existencia de la dependencia  prop ia  de aquel vínculo con tractual en tre  los 
m iem bros de la sociedad conyugal

T.7.3. T r a b a jo  d e  r e l ig io s o s

Cuando un religioso realiza una prestación para la comunidad u orden religiosa que 
integra, sobre todo las tareas que impone el propio rito, no se configura un contrato de tra
bajo entre este y aquella comunidad, por lo que no puede ser calificado como trabajador en 
los términos del articulo 25, LCT, La causa y finalidad de la relación en nada se compadece 
con la que siibyace en el contrato de trabajo.

Diferente es la situación cuando realiza un trabajo para un tercero con el cual la co
munidad religiosa ha establecido una relación contractual para proveer determinada pres
tación (como ser tareas docentes en establecimientos educacionalesl, ,\quí si puede confi 
guiarse entre el religioso y la organización para la que presta el servicio un típico contrato 
de trabajo, sin que ello se desvirtúe por e) hecho deque todo o parte de la remuneración sea 
aprovechada por la comunidad religiosa.

1.1.4. P e r s o n a s  q u e  c u id a n  e n f e r m o s  o  a n c ia n o s  e n  e l  h o g a r

Se ha discutido, sobre todo a nivel jurisprudencial, el carácter de trabajador de la 
persona que se encarga del cuidada de enfermos o ancíatms en el hogar de estos. Se sos
tuvo, para negar tal carácter, que no se trataría de una relación regida por e! Derecho de] 
Trabajo, sino por el Derecho Civil, ya que quien recibe los servicios no puede ser conside
rado empresario, pues no es titular de una organización de medios instrumentales des
tinados a la producción de bienes (de una empresa, en los términos del art. 5, LCT). Sin 
embargo, esta tesis restrictiva puede ser contestada, aceptando e) carácter de trabajador 
subordinado de quien presta el servicio, ya que lo fundamental es la sumisión al poder 
de quien recibe el trabajo, y la entrega de servidos personales a cambio de una reraune-



ración. En tales condiciones corresponde aceptar que ia situación constituye un contrato 
de trabajo, resultando intrascendente que se califique o no de empresario a quien recibe 
el servicio. Debe recordarse en cuanto a esto que en muchos otros casos, como en la rela
ción de servicio doméstico, tampoco el trabajo se presta en el seno de una empresa, y sin 
embargo no se duda de) carácter laboral de la relación, más allá de la norma estatutaria 
por la que se rija.

Y ha sido la última reforma legislativa referente a los trabajadores que prestan servi
cios en el hogar, la ley 26.844, la que ha saneado la discusión.

En efecto, el articula 2 de dicho cuerpo legal establece que "Se considerará trabajo 
en casas particulares a toda prestación de servicios o Secación de tareas de limpieza, de 
mantenimiento u otras actividades tricas dtí itogar. Se entenderá como tales también a la 
asistencia personal y  acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes 
convivan en el mismo donticilio con el empleador así cama el cuidado no terapéutico de 
personas enfermas o con discapacidad"

A partir de esta relevante y esperada norma, que vino a reconocer derechos largamen
te postergados para las personas que prestan servicios en el hogar familiar, no quedan du
das de que aquel sujeto que cuida personas enfermas o con discapacidad o asista a miem
bros de la familia de !a casa se encuentra vinculado por im contrato de trabajo, es decir, se 
trata de un trabajador dependiente, regulado por el régimen especial. Solo se excluyen de 
él a quienes prestan servicios de carácter exclusivamente terapéutico o para el cual se exija 
contar con habilitaciones profesionales específicas,

2, El empleador

Conforme el artículo 26, LCT, el empleador es la "persona física o conjunio de ellas, o 
jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera hs servicios de una trabaja
dor''. Es decir que se traía de la persona que provee a otra trabajo y que, en virtud de ello, 
dirige y organiza la tarea.

Se infiere a partir de la deñnidón legal que pueden ser empleadores;
a) Personas físicas o de existencia visible: las que deberán tener la capacidad de derecho 

y de hecho necesaria para celebrar contrato de trabajo;
b) Con jumo de personas físicas: se refiere al supuesto en el cual un conjunto de personas 

físicas utiliza los servicios de un trabajador, como podría darse en el típico caso de que 
un grupo de profesionales liberales (abogados, médicos) que sin conformar una socie
dad regular, usufructúan los servidos de un mismo dependiente.
No obstante el texllo de la norma, que solamente se refiere al empleador plural tratán
dose de personas físicas, no existe obstáculo para que asuman tal calidad un grupo de 
personas jurídicas, sin que sea necesario que configuren un conjunto económico en los 
términos del artículo 31, LCT; ''

c) Personas jurídicas: son las enumeradas en los artícvilos 146 y 14B del Código Ovil y 
Comercial de la Nación (Estado nadonal, provindal o municipal, las entidades au- 
táiquicas y la Iglesia CatóUca) o privadas (las sociedades, las asociadones civiles, las



d)

fundaciones, las muñíales, las cooperativas, los consorcios de propiedad horizontal, 
etc.). No obstante eUo, es dable señalar que, atento a la exclusión efectuada por el 
artículo 2, inciso a) de la LCT, las personas de carácter público solo serán emplea
dores en los términos de dicho marco legal cuando expresamente se incluya a sus 
dependientes en este régimen o en el de la LCT;
Asociaciones o sociedades de hecho o irregulares: la ley de sociedades comerciales 
(ait, 21) reconoce a este tipo de asociaciones o sociedades de hecho o irregulares la 
posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones. En este supuesto, sus actos no son 
oponlhles a terceros y, en consecuencia, son responsables solidarios los socios, funda
dores o administradores.

3. Supuestos complejos de contratación laboral
3.1. Generalidades

Se ha hecho referencia precedentemente a los sujetos típicosy simples de la contrata
ción laboral, esto es, el trabajador y el empleador. La relación que estos plasman constituye 
el objeta regulatorio del Derecho Individual del Trabajo, sin perjuicio de que otras ramas 
de la disciplina -el Derecho Colectivo, el Derecho Administrativo del Trabajo- consideren 
la cuestión laboral desde oba dimensión, como la que configura la relación colectiva que 
se genera entre los actores sociales (asociaciones profesionales de trabajadores y emplea
dores o asociaciones de empleadores) y la intensa intervención del Estado como autoridad 
de aplicación, respectivamente.

Aquel modo simple de contratación entre trabajador y empleador, sin que ningún 
otro sujeto intervenga, ha sido siempre, por diversas razones, el preferido por el ordena
miento. Sin embargo, los profundos cambios experimentados en las últimas décadas en los 
métodos de producción de bienes y servicios impactaron fuenemenie en las relaciones la
borales, tomando habitual la intervención de te>'ceros en la contratación laboral de sujetos 
que, sin revestir directamente la calidad de empleador, o de beneficiario de los servidos del 
trabajador, cumplen un papel relevante en el desarrollo de la contratación o de la ejecución 
misma del contrata. Estos supuestos se presentan en las siguientes situaciones:
a) Cuando el trabajador es contratado por un tercero para proporcionarlo aun sujeto dis

tinto que recibe la prestación laboral, ya sea en forma lícita o ilícita;
b) Cuando la vinculación o contacto inicial no lo realiza el empleador, sino otro sujeto 

que, sin asumir en momento alguno tal calidad, selecciona y ofrece a las empresas tra
bajadores, para colocarlos en estas como dependientes;

c) Cuando un empresario no cumple por sí mismo la totalidad de su ciclo productivo, 
encomendando a un tercero la realización de parte de él, quien a su vez contrata traba - 
jadore.s cuyo obrar, direaa o indirectamente, es aprovechado por el primero;

d) En el caso de que el empleador que recibe el trabajo conforma un grupo económico 
con otras empresas.
Dado que la interposición de personas en la contratación constituye un medio idóneo 

para defraudar derechos del trabajador, o considerando en otros supuestos que quien se



beneñda con el n-abajo de empleados del subcontraosta debe asegurar la satisfacción de 
los créditos de estos, el ordenarmento reacciona en estos casos -que en detalle se analiza
rán luego- imponiendo al tercero que interviene en el vínculo una responsabilidad solida
ria junto con el empleador o. derechamente, sindicándolo como empleador direao.

Cabe entonces señalar que la solidaridad es un mecanismo legal a través del cual 
cualquier acreedor puede exigir a cualquier codeudor el cumplimiento integro de la pres
tación, como consecuencia del título constitutivo o de una disposición legal, con Prescin
dencia de la naturaleza divisible o indivisible de la prestación (conf. art. S27, CCCNj.

En el Derecho del Trabajo, de acuerdo a lo adelantado y a las hipótesis que enseguida 
se desarrollarán, la solidaridad es siempre pasiva y legal Esto signiñca la existencia de una 
pluralidad de deudores y un solo acreedor (el trabajador} y que la causa fuente es la ley. De 
allí viene impuesto el carácter solidario de la obligación.

El efecto principa] del carácter solí daño de la obligación es que, conforme la previsión 
del artículo 833, CCCN, el acreedor está facultado para exigirá! deudor o a cualquiera de los 
codeudores solidarios, o alguno de ebos, o a todos conjuntamente, el cumplimiento integro 
de la prestación. Sin embargo, doctrinaria y jurisprudendalmeme hay quienes sostienen 
que no resulta admisible formular el redamo al deudor solidario que, por no haber ocu
pada el lugar formal de empleador, no reviste la calidad de deudor principal, sin hacerlo 
conjuntamente contra el obligado directo. Otros, con una postura que se presenta como 
más adecuada al régimen única de solidaridad previsto por los aníciiloa 827 y 833, CCCN. 
opinan que es posible dirigir el reclamo o acción judicial contra cualquiera de los deudores 
solidarios, en forma individual o conjunta.

La LCT, y las demás normas que establecen deudores solidarios frente al trabaja
dor en determinadas circunstancias, no definen de un modo específico para la disci
plina laboral, ni, por lo tanto, con un régimen diferenciado al del derecho común, las 
obligaciones solidarías. En consecuencia, asiste derecho al trabajador, como a cualquiei 
acreedor, a exigir el cumplimiento de la obligación indistintamente a cualquiera de los 
obligados solidarios, en necesidad de demandar a todos eilos conjuntamente.

Esta ha sido la posición adoptada por la jurisprudencia nacional a través del dictado 
de un feUo plenario,-en referencia a la acción de responsabilidad del artículo 30, LCT’,

Si bien el pronunciamiento es .solamente de aplicación obligatoria en el ámbito del 
Fuero Nacional del Trabajo, cabe señalar, por las tmplicandas que esto puede tener en 
otras jurisdicciones, el relevante señalamiento que efectúa el Fiscal General del Trabajo al 
emitir dictamen, en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha juzgado ar
bitraria la sentencia que rechazaba la demanda de un trabajador dirigida contra un respon
sable solidario, fundada en el desistimiento de la acción contra el empleador, sosteniendo 
que ello implicaría un apartamiento de la solución normativa prevista para el caso’,

CNAT, en pleno, Fallo Plenario 30ÍJ del 3/2/2Ü0G, en autos; “RamiieZi María Isidora e/Russo Co
municaciones e Insumos SA y otro s/despida" en el que se resolvió "Es aplicable el an. 70S del 
Código Civil a la responsabilidad del art. 30 LCT",
□ictaim'n del Fiscal General ante la CNAT en el Plenario 3Q6, haciendo referencia a lo resuelto 
porlaCSJN el 20/9/84 en autos: "Cabezas, Audeliay otros c/Sanzy Cía. y otros s/cobro d t habe- 
re,s" (Fallos; 306-2d421).



Dado que el instituto de la solidaridad es el mismo en las diferentes hipótesis en que 
el Derecho del Trabajo establece como consecuencia tal responsabilidad, la posibilidad de 
demandar a cualquiera de los responsables en forma indistinta es válida en cualquiera de 
los supuestos^

3.2. Suministro de mano de obra
3.2 .1 . C o n tra ta c ió n  d e  t ra b a ja d o re s  p e r m a n e n te s

En el caso en el que un trabajador es contratado por un tercero que no utiliza directa
mente sus servicios, sino que lo envía a otra empresa que recibe la prestación laboral, aquel 
será considerado empleado directo de esta última.

El supuesto considerada, que es objeto de regulación del artículo 29, LCT. es sin 
duda el que más a mano se presenta cuando alguien pretende utilizar la fuerza de tra - 
bajadores eludiendo los riesgos propios de la contratación. Ante ello, el ordenamiento 
reacciona de un modo que frustra el resultado buscado por quien pretendía defraudar, 
puesto que quien recibe los servidos del empleado será empleador directo, con todas 
las consecuencias que ello acarrea. La norma legal, por otra parte, no deja indemne a 
quien se prestó a este modo de contratación, ya que dispone que el tercero contratante 
responderá solidariamente frente al trabajador por todas las obligaciones emergentes 
de la relación laboral y los que se deriven de la Seguridad Social. La ley, cabe destacarlo, 
habla de que los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten 
servicios responderán solidariamente, pero la imposición de responsabilidad solidaria 
en verdad solo era necesaria en relación con el tercero, pues la empresa ya tiene una res
ponsabilidad directa que surge del carácter de empleador que le asigna el primer párrafo 
del citado artículo 29,

Esta provisión de mano de obra, realizada normalmente por las llamadas "agencias 
de colocaciones" fue prohibida por la OIT cuando tenga una finalidad lucrativa, a través 
del Convenio sobre las Agencias Retribuidas de Colocación de 1933, ratificado por nuestro 
país a través de la ley 13.591, Luego, la actuación de las mismas fue, con ciertos límites y 
en determinadas condiciones, admitida de acuerdo a lo que se explicitará al considerar las 
mencionadas agencias de colocación.

Asi lo ha entendido la Sala III de la CNAT en la causa "Espina. Nicolás c/Transportes Avenida 
Bernardo Ader SA y ouo s/despido" deíecha30/B/2006, admitiendo la extensión de responsabi
lidad hacia el presidente de la sociedad empleadora, con fundamento en los arts. 59 y 274 de la 
ley 19.550, y por estricta aplicación del art, 705 del Código Qvil, pese a que en la causa se había 
desistido de la acción dirigida contra la sociedad. En doctrina se manifiesta en el mismo senndo 
García Vior, Andrea, "La solidaridad laboral sigue ocupando escenarios" en Revísta Derecho del 
Trabajo, LL, t. 2005 B, pág, 1510.



3 ,2 .2 . C o n tra ta c ió n  d e  tra b a ja d o re s  a  tra vé s  d e  e m p re s a s  d e  s e rv ic io s  
e v e n tu a le s

Cuando quien contrata trabajadores para enviarlos a prestar servicios a un tercero 
[empresa usuaria) reviste la calidad de empresa de servicios eventuales y la contratación 
se efectúa para que aquellos presten servicios de naturaleza eventual, se presenta una ex
cepción a la situación anterior, es decir, no serán considerados empleados directos de la 
persona para la cual preste el servicio.

Tal situación de excepción es contemplada por el tercer párrafo del artículo 29, LCT 
[párrafo agregado por la ley 24.013) y está condicionada al cumpUraiento de dos requisitos; 

En primer lugar, que la proveedora de mano de obra sea una empresa de servicios 
eventuales habilitada por la autoridad de apUcadón. El decreto 1694/06, como segui
damente se verá, regula los requisitos de habilitación y funcionamiento de estas em
presas, entre los que se cuenta el de constituir una persona jurídica de objeto único, 
estar inscripto en ei registro que al efecto Ueva el Ministerio de Trabajo de la Nadón y 
caucionar determinada suma de dinero en garantía del cumplimiento de sus obligacio
nes laborales y frente al régimen de Seguridad Sotíal;
La segunda exigencia consiste en que la contratación tenga por finalidad que el tra
bajador desempeñe, en la empresa usuario, servidos eventuales, es decic las que el 
artículo 99, LCT considera como jusüfícantes de una contratación eventual (servicios 
extraordinarios del giro empresario, determinados de antemano, o exigencias extraor
dinarias y transitorias de la empresa, cuando, en ambos casos, no pueda preverse un 
plazo cieno de finalización).

A su vez, el artículo 6 del decreto 1694/06 menciona algunas circunstancias en las 
cuales resulta aceptable este tipo de contratación, como ser para cubrir ausencias de em
pleadas permanentes, licencias o suspensiones (deben tratarse de ausencias cuya fecha 
precisa de finalización no se conoce, pues de ser así debería recurrirse a la contratación a 
plazo fijo) o incremento de la actividad de la empresa que requiera en forma ocasional un 
mayor número dexrabajadores.

Cuando estaS'Condjciones están presentes,4a-situación no se rige por la regla general 
del artículo 29, LCT. Sin embargo, a fin de otorgar un real marco protectorio al trabajador, el 
artículo 29 bis establece que en estos casos la empresa de servicias eventuales (única em
pleadora) y la empresa usuaria responderán solidariamente frente ai trabajador por todas 
las obligaciones laborales y las derivadas del régimen de Seguridad Social.

Corrigiendo una imerpretación doctrinaria que se habia esbozado con anterioridad a 
la normativa actual, ei legislador dispuso que, respecto de la empresa de servicios eventua
les, el trabajador revístela calidad de empleado permanente discontinuo. Esto quiere decir 
que frente a estas empresas la vinculación es por tiempo indetetminado. con prestaciones 
que pueden ser discontinuas, en los límites que marca la reglamentación.

También en protección del trabajador, y en salvaguarda del principio de i^aldad, el 
artículo 29, LCT establece que el trabajador contratado a través de una empresa de servi
dos eventuales estará regido por la convención colectiva, será representado por e! sindica
to y beneficiado por la obra sodal de la actividad o categoría en que efectivamente preste 
servicios en la empresa usuaria.



Resta señalar, como consecuencia de lo ya indicado sobre las condiciones de admi
sibilidad de la contratación de trabajadores a través de empresas de servicios eventuales, 
que si las exigencias consignadas no se cumplen (es decir, si la empresa que realiza la con
tratación no está habilitada como tal, o si, lo que muchas veces sucede, los servicios para 
los cuales es conchabado el dependiente no son en realidad de naturaleza eventual sino 
pennanenres), la situación cae en la regla general del articulo 29, y la empresa usuaria no 
será mera responsable solidaria, sino considerada empleadora directa.

3.2.2. a} Decreto 1694/06. Reglamentación para la provisión de personal a través 
de empresas de servicios eventuales

Las empresas de servicios eventuales han sido reguladas en el ordenamiento legal 
argentino a través de sucesivas normas, las cuales reglamentaron diversos aspectos, como 
ser los requisitos exigidos para su actuación como proveedoras de personal. Jas consecuen
cias de la inobservancia de tales requisitos, el tipo de relación jurídica que queda plasmada 
entre los sujetos que participan en la actividad, las facultades de la autoridad de aplicación 
en la materia, entre otras cuestiones.

En el año 1992, como consecuencia de las sustanciales modificaciones que la ley 
24.013 introdujo a la única previsión de la LCT que hasta ese momento contemplaba la 
simación de las empresas de servidos eventuales -el art, 29, conforme el texto que impri
miera la ley 21.297-, se dictó la reglamentación que manmvo vigencia hasta fines del año 
2006: el decreta 342/92.

Durante el extenso periodo de más de quince años de vigencia de esta última norma
tiva reglamentaria se observó sistemáticamente im uso abusivo de la contratadón de tra
bajadores a través de empresas de servicios eventuales, fundamentalmente por el hecho de 
no responder la contratadón a una verdadera necesidad temporaria de la empresa usuaria.

Con el declarado objetivo de corregir, o al menos limitar, esos efectos distorsivos del 
sistema, el 22/11/2006 se dictó el decreto 1694/06, el cual establedó una nueva reglamen- 
ladón para las empresas dedicadas a la prestación de servicios evenmales.

3.2.2. b) Contratación de trabajadores a través de empresas eventuales en el actual 
marco regulatorio de la actividad. Carácter excepcional de la figura

Los “considerandos'' del actual derecho regulatorio brindan pautas muy claras en re
lación con los objetivos y límites del tipo de contrataciones que regula, como asi también 
de los efectos no deseados por el sistema que se instaura. No resulta ocioso tener presente 
tales directivas, pues deben servir de regla interpretativa ainte las dudas o dificultades que 
¡surjan en d  momento de aplicar la nueva reglamentación.

£n primer lugar, se parte de la premisa de que mediante el artículo 7 de la ley 25,877 
se introdujo con carácter programático el concepto de trabajo decente impulsado desde la 
Organización Nacional del Trabajo, señalándose que en esa directriz deben considerarse 
incluidos los servicios evenmales, y a partir de esto la necesidad de que se evite el uso abu
sivo o fraudulento. Esta afirmación no constímye una mera declaración dogmática, sino



que, como se verá, la jurisprudencia ya ha echado mano al postulado para resolver situa
ciones concretas.

Se explica también en los considerandos que para recuperar la identidad del contrato 
de trabajo típico -haciéndose referencia a la relación directa entre empleado y receptor de 
sus servicios en calidad de empleador- debe formularse una enunciación taxativa de los 
tipos de servicios para los cuales pueden ser destinados los trabajadores eventuales. Tam
poco aquí se está ante una declaración principista sin efectos prácticos, sino que constituye 
una regla de interpretación del articulo 6 del decreto que enuncia, con carácter taxativo en
tonces, las circunstancias en función de las cuales se habilita la asignación de trabajadores 
eventuales a la empresa usuaria.

Se destaca, finalmente, que el sistema que se instaura procura que sea la autoridad 
administrativa del trabajo la que persiga el saneamiento de la utilización no habilitada de 
intermediación, a fin de que no cargue el trabador afectado con el deber de actuar indivi
dualmente, lo que se advierte -con razón - lleva en general al despido indireao, sactiflcán- 
dose de ese modo la regla del articulo 10, LCT.

3.2.2. C) Relación entre la em presa de servíaos eventuales y el personal asignado 
a empresas usuarias
3 .2 .2 .  c).1. Limitación respecto del núm ero  de trabajadores provistos por em presas  
de servic ios eventuales

La nueva regulación reglamentaria no ha innovado respecto de la anterior -decreto 
342/B2- en lo referido a las circunstancias por las cuales es admisible La contratación de 
trabajadores a efectos de asignarlos en una empresa usuaria -ahora están taxativamente 
enumerados en el art. 6, decreto 1694/06-, pero si ha establecido, a través de lo dispuesto 
en el artículo 7, un sistema limitativo del número de trabajadores que podrán utilizar las 
empresas destínatarias de los servicios bajo esta modalidad.

En tal sentido, se dispone que se deberá respetar una proporción razonable y justifi- _ 
cada de trabajadores eventuales en relación con el número de trabajadores petmaneníés~ 
déla empresa usuaria, como así también una extensión temporal adecuada de los servidos^ 
a brindar, delegándose en la negodación colectiva el establecimiento de las pautas que 
permítan determinar los límites pata cada actividad o seaor.

En Tazón de que la utilización abusiva de la figura, tanto en lo que respecta al número _ 
de trabajadores contratados a través de empresas de servicios eventuales cuanto en lo refe
rido a que la extensión de la asignación temporaria es habitual, resulta un deber insoslaya 
ble de las organizaciones sindicales, que serán las interesadas prindpales en poner coto a^ 
tan perjudicial práctica, la inclusión y concreción en el temario de la negociación colectiva 
de la materia delegada por el le^slador.

3 .2 .2 .  c ).2 . Igualdad en m ateria rem uneratoria

La anterior reglamentación disponía que los mantos qm en concepto de sueldos y  2 
jornales facturen las empresas de servicios eventuales no podrán ser inferiores a los que co- 
rrespondan por la convención colectiva de ¡a actividad o categoría en la que efectivamente ̂



preste el servicia contratado. De cotistatarse una errónea discrirninación de los importes fac
turados, se presumirá evasión de aportes y contribuciones, sieruio de aplicación tas multas y  
penas vigentes.

En la acnjal normativa se establece derechamente que los montos que en concepto de 
suddosy jornales paguen las empresas de servicios eventuales no podrán ser ir^eriores a los 
que correspondan por la convención colectiva de la actividad o categoría en la que lectiva
mente preste el servicio contratado y a los efectivamente abonados en la empresa usuaria, en 
relación a la Jomada legal total o parcial desempeñada.

La modiñcación presenta dos aspectos relevantes, con efectos sustanciales en la rela
ción entre la empresa de servicios eventuales y los trabajadores que estas destinan a quie
nes requieren sus servicios.

En primer lugar, en la actual normativa, el respeto al principio de igualdad en materia 
remuneratoria en cuanto a los trabajadores enviados por la empresa eventual y ios propios 
de la usuaria no tiene en mira, ni está dirigido, como lo hacía la anterior normativa, ai inte
rés del Fisco. Obsérvese que en el precepto anterior se aludía a los montos que en concepto 
de sueldos y jornales facturen las empresas de servicios eventuales", es decir, solo indirecta
mente llegaba la protección al trabajador. Lo que el dispositivo buscaba era que no hubiera 
evasión de aportes y contribuciones.

En la actual reglamentación, como corresponde a la iegislación laboral, se establece 
directamente que el sueldo que paguen las empresas eventuales -no los montos que fac
turen en tal concepto a las empresas usuarias- no podrá ser inferior al correspondiente al 
trabajador de la usuaria.

Y, en segundo término, avanzando ahora la reglamentación -sin que ello signifique 
un exceso, sino todo lo contrario, pues lo que se plasma es la debida consagración del prin
cipio de igualdad remuneratoria garantizado por el art. 14 bis de la Constitución Nacio
nal- se establece que el salario del trabajador de la empresa usuaria no solo no podrá ser 
inferior al correspondiente de acuerdo a la convención colectiva de la actividad o categoría 
en que efectivamente preste sen/icins. sino tampoco a los efectivamente abonados en le 
impresa usuaria,
~  A partir de esto, si en la empresa usuaria, para determinada categoría de empleados 
-trabajadores propios- se dispone el reconocimiento de un salario superior a] previsto en 
la convención colectiva aplicable, el trabajador provisto por la empresa de servicios even
tuales tendrá derecho también a didio nivel salarial superador de valor convencional. Y, 
conforme ya ha tenida oportunidad de resolverlo la jurisprudencia sobre la base del an- 

_rerior marco legal -por lo que no podria decirse otra cosa en el actual estado, con un ma- 
3 'or nivel de protección en la materia- la igualdad de tratCMio se limita a las prestaciones 
•estrictamente remuneratorias, sino que alcanza también a los denominados "beneficios 
sociales"*.

CNAT, Sala III, Semencia 79.555 del 14/9/99, en autos: “flenítez, Marcelo Daniel c/Atlántida Co- 
ehrane SA y otros s/despido"



3 .2 .2 .c ).3 . Período d e  suspensión sin asignación de servicios

Ttoto la anterior reglamentación como la actual, haciéndose eco de la previsión del 
articulo 29 bis. LCT. la cual, reñriéndose sin duda a los trabajadores de la empresa de servi
cios eventuales destinados a prestar servicios en empresas usuarias, califica la vinculaciáu 
con estos como de carácter pertrumente discontinuo, autorizaron periodos durante los cua
les la empresa de servicios evermjaies se encuentra eximida del deber de ocupación efecti
va normado por el artículo 78 LCT, pues puede mantener sin asignación de un objetivo de 
trabajo al empleado, periodo durante el cual este no tiene derecho remuneratorio.

Se trata de una situación altamente perjudicial para el trabajador, y de justificación 
discutible, pues este ve cercenado su ingreso, de carácter alimentario, en virtud de un ries
go propio de la actividad de su empleador.

La actual normativa, marcando una tendencia que, por lo dicho, debería seguirse, re
duce el período de suspensión entre asignaciones para prestar servidos bajo la modalidad 
eventual en las empresas usuarias a 45 días corridos □ 90 alternados en un año aniversario.

3.3. Contratación a través de agencias de colocación

Se denomina ageucÉuí de colocación a las organizaciones que sirven de intermedia
rias para procurar un empleo a un trabajador o un trabajador a un empleador Son utili
zadas en aquelios casos en los que el empleador no se contacta o relaciona con el futuro 
empleado en forma directa, sin que intervenga en ese primer acercamiento ningún otro 
sujeto, sino que prefiere hacerlo mediante una agencia que seleccionó y puso a disposición 
del merca do de trabajo potenciales empleados, a fin de proveerlos ante los requerimientos 
que se le formulen.

Debe quedar en claro que en el supuesto ahora considerado, la agencia de colocación 
no concierta con el futuro trabajador ninguna relación laboral, como sí lo hace la empre
sa de servicios eventuales antes estudiada. \ai agencia de colocación se limita a poner en 
contacto a las partes interesadas en formalizar un contrato de trabajo, y si este se concreta,— 
estos son los únicas sujetos de la vmcuiación. La agencia de colocación puede realizar esta, 
actividad con o sin fines lucrativos.

Las primeras (con fines de lucro), como ya se indicara, fueron prohibidas por el con
venio (Orr) 34, de 1933, convenio al que nuestro país adhiriera, aceptando la proliibición, 
a través de la ley 13.591. El convenio permitió la actividad de las agencias de colocación 
que actuaren sin fines lucrativos, sometiendo su funcionamiento a determinadas condi
ciones [contar con habilitación de la autoridad competente, prohibición de percibir una 
retribución superior a sus propios gastos y la reclutadón de trabajadores en el extranjero" 
sin previa autorización).

Varios años después, en 1949, se celebró en el seno de la misma organización inter
nacional el convenio 96, que contiene dos partes bien diferenciadas, proponiendo a los 
miembros la ratificación de una u otra. La parte II mantiene los lineamientos prohibitivos 
de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos, como lo hacía el convenio ̂  
34. En cambio, la parte 111, que fuera la ratificada por nuestro país a través de la ley 24.6482̂  
autoriza y reglamenta el funcionamiento de estas últimas. ^



A influjo y con sustento en esta ülünia norma imemacional se dictó el decreto {PEN} 
489/01, el cual reglamenta la acmación de las agencias retribuidas de colocación con flnes 
luaativos, como así también la de aquellas que no tengan fin de lucro. Establece una serie 
de requisitos mínimos indispensables para la actuación de las primeras, y posibilita que 
cuando procuren un empleo a un trabajador perciban de este, por única vez, en concepto 
de retribución y gastos, una suma no superior al equivalente al 10% de SU primera remune
ración mensual bruta, la que deberá ser abonada por el trabajador en el plazo de 72 horas 
de haberla percibido ¡ait. 10, inc. c), Anexo I, del decreto 489/01].

Es dable finalmente señalar que en el seno de la OIT se adoptó en el año 1997 el 
convenio 181 sobre agendas de emplea privado, incluyendo en este concepto a toda per
sona física o jurídica que preste servicios destinados a vincular ofertas y demandas de 
empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser pane en las relaciones labora
les que pudieran derivarse -es decir, las precedentemente consideradas como agencias 
de colocación- y las que presten servidos consistentes en emplear trabajadores con e) fin 
de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica (empresa usuaria], que 
determine sus tareas y supervise su ejecución, es decir, las denominadas empresas de. ser
vicios eventuales.

La paiticuiaridad de este reciente convenio es que prohíbe cobrar a los trabajado
res, ni directa ni indirectamente, algún tipo de honorario o tarifa, por lo cual su evenmal 
ratificadón por parte de nuestro país debería llevar a reconsiderar los términos del citado 
decreto 487/01, que, al permitir el cobro a los trabajadores de una tarifa por la colocación, 
colisiona manifiestamente con ios términos del convenio, lo que torna inconstimcional la 
norma interna (conf. art. 75, inc. 22, CN).

3.4, D e le g a c ió n  d e  e s ta b le c im ie n to  y  s u b c o n tr a ta c ió n  d e  s e rv ic io s .  
S itu a c ió n  f r e n te  a lo s  t r a b a ja d o r e s  d e l c e s io n a r io  o d e l s u b c o n tra t is ta

Se ha señalado al comenzar a considerar la contratación laboral compleja que se han 
"producido en las últimas décadas profundos cambios en los procesos productivos de bie- 
Ties y servidos, con el consiguiente impacto en las relaciones laborales.

Si en los comienzos del industrialismo y durante gran pane de su desarrollo lo habi
tual era que un empresario cumpliera por sí mismo, con sus medios de producción, la tota
lidad o casi totalidad del proceso (por ejemplo, la fábrica de automóviles una vez recibida 

34 materia prima, en bruto, se encargaba, en el propio estable amiento, de la elaboradóu de 
3^totalidad de las diversas piezas que confonnarfan cada unidad automotriz, del armado 

'puesta en marcha del vehículo], en los últimos tieraposise ha generalizado un modelo 
r.muy distimo de producción que, ya sea por razones económicas, por la complejidad de 
-íás modernas tecnologías que exigen especialidad, o por meras políticas de conveniencia 
^empresaria, tiende a tercerisar o descentralizar parte del ciclo de producción. En el ejemplo 
- dado, ya no se fabrican e insertan todas las piezas del automóvil en la propia fábrica, sino 
¿gue se encomienda a terceros el desarrolla y conclusión de algunos elementos o sistemas, 
Thomo ser cuando se encarga a un tercero la elaboración de la caja de cambios y su posterior 
^jBoplamiento.



Estas situaciones, que no son en sí fraudulentas ni ilícitas, fueron especialmente con
templadas por el legislador a fin de salvaguardar el derecho del uabajador. Se ha procurado 
en general otorgar una garantia adicional al empleado del subcontratisxa -empresa a la cual 
se encomienda la realización de parte de un proceso mayor- que consiste en responsa
bilizar solidariamente al empresario principal por los incumpbmientos de aquel frente al 
empleado.

Lo propio sucede cuando d  titular de un establecimiento, manteniendo dicha titula
ridad, cede todo o pane de él a tercero, supuesto en el cual se responsabiliza a aquel frente 
a los empleados de este último.

Las diversas hipótesis planteadas fueron receptadas en el articulo 30, LCT, norma que 
enuncia un determinado ámbito o presupuesto fáctica de apUcación, ftja ciertos deberes 
para esos casos y establece determinadas consecuencias para el supuesto en que tales de
beres no se cumplan. En ese orden, será estudiada el complejo dispositivo.

En cuanta a los casos a los que se aplica el articulo 30, LCT, estos son:
1) El supuesto en que un empresario ceda total o parcialmente a otros el establecimiento 

habilitado a su nombre. Se trata del caso en que la cestón del establecimiento -sea total 
o parcial - no implica, a su vez. la transferencia al cesionario de la titularidad sobre él, 
porque si así fuera, la situación no se rige por el artículo 30 en análisis, sino por las dis
posiciones de los aniculos 225 y siguientes de la LCT que se ocupan de la transferencia 
del establecimiento. Es decir que en el caso que contempla el articulo 30, el cedente del 
establecimiento conserva la timlaridad sobre este;

2) E! otro supuesto contemplado es el que mayores dificultades interpretativas ha ge
nerada. Se refiere a aquellos casos en los cuales se contrata o subcontrata, mediante 
cualquier acto, trabajos o servidos correspondientes a la actividad normal y específica 
propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito.

La discusión se ha generado en relación con qué debe entenderse por actividad nor
mal y específica propia del establecimiento. Ha sido este uno de los pumos que mayores 
debates ha generado -sino el mayor- entre los casos en los cuales el Derecho del Trabajo . 
establece responsabilidad solidaria de un sujeto distinto al empleador.

Las posturas esgrimidas pueden sistematizarse del siguiente modo:
Una postura amplia, que propone que por actividad normal y específica propia debe 
entenderse no solo la actividad principal, sino también las secundarias o accesorias, 
siempre que estén integradas en forma permanente al esta ble cimiento. No se encon
trarían incluidas en consecuencia las extraordinarias o accesorias (como sería, por 
ejemplo, la que realiza una empresa contratada para reparar un torno en un establecí-' 
mientofabrilj;
Frente a esta se esboza una posición resirictiva, que entiende que en la expresión en 
ciernes solo deben incluirse aquellos servicios o trabajos que estén íntimamente rela
cionados con la actividad de la empresa, y que no se pueden escindir de pila sin alterar 
el proceso productivo;

Durante la década del 90, concretamente a partir de 1993, la Corte Federal comenzó a 
intervenir decididamente en casos en los que se discutía el alcance de la obligación de ga-:



nantía prevista en el artículo 30. LCT, y en ninguno de ellos lo hizo para propiciar la vigencia 
de dicha garantía.

La definícidn de la Cone en la materia había sido explicitada en el conocido caso 
‘Rodríguez, luán R, c/Cia. Embotelladora Argentina SA y otro" del 15/4/1993, fijando un 
criterio de interpretación ciertamente restrictivo, declarando, entre otras pautas, que es 
condición insoslayable para la aplicación del dispositivo que exista una "unidad técnica 
de ejecución" entre la empresa y su contratante, para lo cual debe observarse la actividad 
rea] de cada una de estas y no el objeto social expresada en sus estatutos, y que correspon
de realizar un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de 
garantia de un tercero, pues eUo se fundamenta en la fuene presunción de inconstituciona- 
lidad que brota de toda norma -o de su interpretación- que obligue al pago de una deuda 
en principio ajena.

La contundente doctrina fijada por la Corte en los términos señalados se repitió de un 
modo inquebrantable durante casi tma década.

Pero a partir del año 2004, una serie de pronunciarnientos que, más aUá de las parti
culares materias resueltas en cada uno de eUos, evidenció un saludable viraje en la concep
ción que había primado respecto de! Derecho del Trabajo en la década amerior. La Corte 
fue anticipando un cambio, que efectivamente llegó el 22/12/2009 al expedirse en la caiLsa 
"Benítez, Horacio Osvaldo c/Plataforma Cero SA y otros'!

La situación fáctica se refería a la responsabilidad que correspondía asignar al Club 
Atiétíco River Píate en relación con ios empleados de la empresa a la cual dicha entidad 
concesionó la explotación exclusiva del servicio de venta ambulante y en puestos fijos de 
varios productos.

Al admitir el recurso de hecho planteado por el trabajador, la Corte consideró, recor
dando los votos disidentes de la causa "Rodríguez" que es impropio de su cometido juris
diccional, en el marco de un recurso extraordinario, formular una deierminada interpreta
ción délo preceptuado por el artículo 3ü, LCT, dado el caráctercom¡in (de derecho común) 
que esta posee, concluyendo en que resulta "inconveniente" mantener la ratio decidendi 

"de la causa" Rodríguez" para habilitar la instancia extraordinaria y obtenerse de este modo 
—•una interpretación sobre normas de carácter no federal.

A partir de este categórico pronunciamiento, las pautas interpretativas que se deri
varan de lo resuelto en el reiteradamente mencionado caso "Rodríguez" carecen del valor 

¿ de doctrina legal que se les asignó durante muchos años, con apoyo en la autoridad del 
tribunal que las fijó.

Considerando lo resuelto en "Benítez" el alcance de la responsabilidad solidaria pre- 
vista en el aniculo 30 no se encuentra definido ya por lo sostenido en “Rodríguez c/Coin- 

í  pañía Embotelladora Argentina SA" justamente por la inhabilidad jurisdiccional, a esos fí- 
p  nes, del órgano que habia efectuado la interpretación, y es función privativa de cada juez o 
T tribunal intervimente la detcnninadón del alcance del dispositivo en cada caso concreto. 

Cabe señalar finalmente que, de acuerdo ala reforma introducida por el articulo 17 de 
la ley 25,013 al artículo 30, LCT (t.o. 1976), las disposiciones en materia de solidaridad que 

1̂  establece la norma resultan aplicables al régimen del artículo 32 de la ley 22.250 [régimen 
1̂  de la construcción), modificando el legislador de este modo la doctrina plenaria de la Cá-

I



maia Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en el fallo 265 del 27/12/88 había sentado 
una posición contraría.

Respeao a los deberes ñjados en el artículo 30 para el caso en que se configuren los 
presupuestos fácticos que contempla, el dispositivo prescribe que el cedente o contratante 
deberá exigir a los cesionarios y subcontiatistas el adecuado cumplimiento de las noimas 
relativas al trabajo y los organismos de Seguridad Social, estableciendo, no obstante ese 
postulado general, la exigencia de cienos recaudos específicos por paríe de los cesionarios 
o subcontratístas, como ser el CUIL de cada uno de ios trabajadores que presten semcios, 
Las constancias de pago de las remuneraciones, los comprobantes de pago al sistema de 
Segtuidad Social, etcétera.

Finalmente, el incumplimiento de los deberes impuestos al principal o cedente poi el 
artículo 30 activará su responsabilidad solidaría fieme a los trabajadores del subcontratista 
o cesionario.

Corresponde aclarar que el deber de control y exigencia por pane del contratante 
principa] o del cedente constituye un deber de resultado, no una mera obligación de me> 
dio, por lo que no podría eximirse de la responsabilidad solidaria que endilga la norma 
alegando que conminó infiiictuosamente al subcontratista para que diera cabal cumpli
miento a los requisitos de la norma, o que lo omitido escapaba a su esfera de control. En 
consecuencia, si en cualquiera de las obligaciones contractuales o legales no fueron satis
fechas, el principal alcanzado por el ámbito de aplicación de la norma deberá responder 
solidariamente fieme a los trabajadores/acreedores del subconuatista, sin perjuicio de las 
acciones de repetición que luego pudiere ejercer contra este úttírno.

3 .5 , R e s p o n s a b ilid a d  d e l g r u p o  e c o n ó m ic o

Esta específica situación está contemplada por el artículo 31, LCT, referido a la actua
ción deJ conjunto económico.

En efeao, el mencionado dispositivo legal establece un nuevo caso de responsabil^ 
dad solidaria para e) supuesto en que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de 
ellas personalidad jurídica propia, estuviesen baja la dirección, control o administración He 
otras ademado tal relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter perma
nente (elemento objetivo); siempre y cuando, además de ello, hayan mediada maniobras 
fraudulentas o conducción temeraria.

Estos elementos, descriptos así por la normativa, exigen una eixplicitación algo más 
minuciosa para su cabal comprensión.

3,5 .7 . Conjunto económico permanente

Para que se configure e) conjunto económico, debe presentarse, en primer lugar, una 
siruación en la cual una o más empresas, pertenecientes cada una de ellas a sujetos con 
personalidad jurídica propia -debe hacerse esta aclaración, ya que si bien la ley habla de 
empresas a secas, lo cierto es que estas en nuestro derecho no tienen personalidad ¡uiídic^ 
la ostentan sus titulares, que pueden ser personas físicas o de existencia ideal-, se encueií-



tren bajo la dirección, control, administración o de otro modo relacionadas con carácter 
permanente.

Dicho control puede ser interno o externo. El primero se presenta cuando el domi
nio de una empresa por otra tiene lugar desde su interior, de tal manera que su voluntad 
resulte set, en definitiva, la de la persona o personas que ejercen aquel dominio. Este tipo 
de control requiere que la empresa controlada pertenezca a una sociedad, control que se 
logra asegurándose -la controlante- el manejo de los resortes internos a través de ios cuales 
se expresa la voluntad social. Pero debe quedar claro que no se trata de cualquier control, 
sino del que realiza una persona -física o jurídica- ti tu lar de una empresa, frente a otra que 
también conforma una empresa, Siempre debe haber al menos dos empresas. No queda 
incluido entonces el caso en que una empresa pertenece a una sociedad dominada por una 
persona física -porque posee, por ejemplo, la mayoría del capital social-, ya que aquí no 
hay una empresa que controle a otra. No se está en presencia de un conjunto de empresas.

El control externo, por su parte, se configura cuando una empresa es dominada por 
otra que ie impone su voluntad, utilizando para eUo su potencia económica. Esta depen
dencia económica de una empresa frente a otra se da generalmente a través de relaciones 
contractuales.

Ahora bien, constituido e) conjunto económico, mediante el control interno o externo 
de una empresa sobre otra, e! articulo 31, LCT exige además que se trate de una simación de. 
carácter permanente. Restringe asi -primera restricción- ei ámbito que fijaba la norma en 
su redacción originaría (an. 33 de la ley 20.744, que incluía los casos de relaciones de carác
ter accidenta] o para la realización de obras o trabajos determinados). A partir del requisito 
de permanencia impuesto por la íey 21.297 (acmal redacción del art. 31), quedan fuera del 
alcance del dispositivo las UT£, aunque podrían bailarse alcanzadas si su asociación -más 
allá de la tipología y conforme el principio de primacía de la realidad- no es meramente 
transitoria, como puede observarse últimamente cuando, por ejemplo, diversas socieda
des propietarias de empresas de transporte público conforman una empresa para explotar 
por varios años una línea de transpone de pasajeros.

La conceptuaiización del conjunto económico ha sido materia de análisis en diver
sos precedentes del Máximo Tribunal ("Parke Davis y Cía. de Argentina SA'! CSJN, 31/7/73; 
"Compañía Swift de la Plata SA"; CSfN, 4/9/73, entre otros), en los cuales, echando mano al 
principio de la realidad económica, declaró la efectiva unidad económica frente a deter
minadas responsabilidades (sobre todo de tipo fiscal o frente al pasivo falencial) sin que 
hubiere significado el desconocimiento de que se trataba de sociedades diferenciadas.

La determinación en el caso concreto de la existencia de un conjunto económico no 
suele ser sencUla, por ello resultan útiles las siguientes pautas o indicios que se han con
siderado para advertir su configuración; a) unidad de domicilio patrimonial de la empre
sa; b) similitud o analogía de la actividad o del giro empresarial; c) utilización en común 
de impiememos industriales; d) identidad de organización administrativa y comercial; e) 
identidad total o parcial de la integración de sus respectivos directorios; f) imposición de 
una empresa a otra de modos de comerciadización de productos o servicios.



3 .5 .2 . Maniobras temerarias o conducción fraudulenta

Como ya se indicara ai referir ]a prescripción legal, no resulta suñciente (conforme 
la redacción que impusiera la ley 21.297 al art. 31, restringiendo así -segunda restricción- 
ei ámbito de aplicación fijada por el ordinario art. 33 de la ley 20.744) la presencia de un 
conjunto económico permanente para activar ia responsabilidad solidaria de los diversos 
sujetos del grupo.

Se requiere un elemento subjetivo, la existencia de maniobras fraudulentas o canduc- 
ción temeraria. Este caso de extensión de responsabilidad, así un sujeto distinto al em
pleador, o al empleador aparente, se diferencia de los anteriormente analizados, que solo 
requerían la situación objetiva prevista en la norma para activarla responsabilidad del ter
cero, sin necesidad por parte de este de un factor subjetivo de responsabilidad, a título de 
culpa o doto.

En cambio, en el caso del conjunto económico, sí se exige un obrar de tal tipo.
En primer lugar, se enuncian las maniobras fraudulentas, es decir, aquellas actitudes 

tendientes a burlar derechos del trabajador, como ser traspasos de activos irregulares con 
la finalidad de sustraerse al cumplimiento de obligaciones, o cuando directamente no se 
registre, total o parcialmente, al trabajador, defraudándolo a este y al sistema de seguridad.

Habrá conducción temeraria cuando la empresa sea manejada de un modo negligente 
o imprudente, provocando, por ejemplo, insuficiencia patrimonial inexcusable, que toma 
ilusorios los derechos crediticios dei trabajador.

Se ha dicho, no obstante el carácter subjetivo que revisten siempre las maniobras 
fraudulentas o la conducción temeraria, que eUo no significa que deba probarse el dolo del 
empleador o su propósito fraudulento, no se requiere demostrar la intención evasiva, sino 
que basta con que la conducta empresarial en concreto se traduzca en una sustracción a 
esas normas legales, por lo que el fraude queda así configurado, con intenciones o sin ellas.

3.5.3. Consecuencias

Presentándose los dos requisitos, esto es, un conjunto económico de carácter per
manente y la utilización de maniobras fraudulentas o conducción temeraria, el trabajador 
tendrá frente a sí un único empleador (la empresa para la que presta servicios, aunque si 
lo hace para varias, se configurará una situación de pluriempleo en la que tudas respon
den como empleadoras), pero todos los sujetos titulares de empresas del grupo responde
rán solidariamente parlas obligacioneslaboralesylas derivadas del sistema de Seguridad 
Social,

4. Interposición fraudulenta en la contratación

No obstante que los diversos casos específicos de intermediación y subcontratación 
han sido, como se vio, objeto de regulación por la normativa, el artículo 14, LCT previene y 
sanciona una situación genérica de fraude con eí objeto de evitar que ningún supuesto en 
que se interpongan sujetos para conculcar derechos del trabajador quede indemne.



La norma declara, directamente, la nulidad de todo contrato por e! cual se haya pro
cedido con simulación o h'aude, sea aparentando normas contractuales no laborales, o 
cuando sucede mediante interposición de personas.

El fraude, se ha dicho, consiste en la elección de caminos desviados para lograr que 
el incumplimiento de normas imperativas quede al margen de toda sanción. Y ello sucede, 
justamente, cuando, por ejemplo, se interpone entre el verdadero empleador y el trabaja
dor un sujeto que aparece ocupando, en apariencia, el lugar de aquel.

En este caso, cualquiera sea la intención del sujeto que oculta su real carácter de em
pleador, la relación de trabajo lo alcanzará y será responsabilizado como tal, resultando 
nulo frente al trabajador el negocio que pueda existir entre el empleador real y el sujeto 
interpuesto. Y sin perjuicio de la responsabilidad de aquel por aplicación del mencionado 
artículo 14, la responsabilidad solidaría de ambos operará también por imperio del dispo
sitivo del artículo 29, LCT antes analizado.

El artículo 14, LCT constimye así un mecanismo general antifraude al cual es posible 
recurrir en todos los casos en los que se advierte este tipo de maniobras, aun cuando no se 
configure ninguno de los supuestos específicos de extensión de responsabilidad que prevé 
la normativa. Por ejemplo, en el caso de subcontratación de trabajos o servicios, si e! sub- 
contratista no es un empresario real, con medios propios, será un mero sujeto interpuesto 
que responderá por aplicación del artículo 14, LCT, sin necesidad de que se reúnan las de
más exigencias que prevé el artículo 30 como condiciones de aplicación del mismo.

En idéntico sentido, cuando una persona jurídica asume relaciones de trabajo de un 
modo absolutamente irregular, sin ninguna registración, está realizando una actividad que 
por cierto excede su objeto social, pues ios entes de existencia ideal solo se encuentran ha
bilitados para actividades lícitas, y la contratación de trabajadores en forma precaria cons- 
títuye una actuación fraudulenta. En tal hipótesis, y sin necesidad de recurrir a la cuestio
nada, no siempre con argumentos sólidos (teoría de la desestimación de la personalidad 
jurídica), es posible responsabilizar a los socios con fundamento en el mencionado artículo 
U, considerando que la sociedad fuere un sujeto interpuesto para defraudar lo.s derechos 
del trabajador.





Capítulo 15

LA DURACIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO. LOS ARTÍCULOS 90 Y 252 

DE LA LCT. LA REGLA. CONTRATOS 
DE PLAZO FIJO Y EVENTUAL

Laura Cecilia  Irigoytia

En el Título lü de la LCT (ley 20.744, publicada en el BO el 21/5/1976J, están reguladas 
Íes modalidesies del contrato de trabajo. El Capítulo I es el encargado de establecer los prin
cipios generales de dichas contrataciones en sus artículos 90 a 92 ter; el Capitulo 11 regula 
el contrato de trabajo a plazo fijo en sus artículos 93 a 95 y el Capítulo IV define y regla el 
contrato de trabajo eventual en los artículos 99 y 100, con]untantente con la ley nacional de 
empleo (arts. 69 a 74, ley 24.013 que fuera publicada en el BO el 17/12/1991).

En este título, la LCT establece las pautas y forrnas a seguir por las panes (empleador y 
trabajador dependiente), en lo que se refiere al tiempo de duración deJ contrato de trabajo 
que han de celebrar entre si.

Respecto al tema que nos ocupa, se diferencian los contratos laborales en función de 
dos variables: 1) al tiempo de su duración, y 2) al agrupamiento de trabajadores. Luego, 
dentro de los tipos de contratos, según el tiempo de duración: a) los contratos laborales por 
tiempo indeterminado, y b) los contratos laborales por tiempo determinado.

A) Contratos por el tiempo de su duración (Caps. I a ly  LCT)
1) Por tiempo indeterminado;

- Canrinuo: principios generales de la indeierminaci óndelplazo(Cap.I,arts.90y9l); 
periodo de prueba (art. 92 bis); contrato a tiempo parcial (art 92 ter);

-  Discontinuo: contrato de temporada (arts. 96 a 98).
2} Por tiempo determinado

-  Coníraio a plazo jijo (plazo cierto; Cap. II, arts. 93 a 95). Debe instrumentarse por 
escrito expresando la causa objetiva y el tiempo de duración, no pudiendo celebrar-



se por más de cinco años. Ejemplo: por suspensiones disciplinarias; para dictar un 
curso sobre las nuevas reglamentaciones internas de la empresa; etcétera;

- Contrato de trabajo eventual (plazo incierto; Cap. IV, arts. 99 y lOO). Debe instru
mentarse por escrito expresando la causa objetiva de la contratación. La duración 
está dada por resultados concretos, sujetos a la realización de una obra, la ejecución 
de un acto o ia prestación de un determinado servicio, o bien en relación con cir
cunstancias excepcionales de la eriipresa. Ejemplo: pintar una oficina; refaccionar 
las instalaciones ante deterioros provocados por una inundación; para atender un 
aumento brusco de producción o pico circunstandal de trabajo; o cubrir una ausen
cia temporaria de personal por licencia por accidente o enfermedad, etcéceta.

B] Por agnipamiento de trabajadores; contrato de trabaja de grupo o por equipo (Cap.
V, arts, 101 y 102).

1. Contratación por tiempo indeterminado

La LCT privilegia y fomenta, a lo largo de toda su normativa, la forma de contratación 
por tiempo indeterminado, entendiéndose que todos los contratos se celebran así, a menos 
que se den los recaudos de los incisos a) y b) del artículo 90, LCT,

En este tipo de contratación se puede distinguir, a su vez, los contratos de trabajo por 
tiempo indeterminado continuos o discontinuos:
- El contrato de trabajo por tiempo indeterminado continuo es aquel donde el trabajador 

presta tareas a su empleador, en forma continuada en el tiempo, es decir, todos los días 
de la semana o determinados días del año dentro de las prescripciones de la jomada 
legal de trabajo (ley 11.544). Es el tipo ordinario o común de contratación laboral de 
la mayor parte del mercado labora! (empleados administrativos, bancarios, de comer
cios, vjgiladores, etc.).
Cabe aclarar que las fluctuaciones de los trabajos no constituyen por sí solas causales 
de transítoriedad para justificar una contratación de tipo eventual. Por ejemplo; en el 
caso de los empleados gastronómicos ocupados en determinados servicios de banque
tes o lunchs y toda otra reunión realizada dentro o fuera del establecimiento que no los 
ocupa todos los días de la semana, su relación laboral es permanente, por ser actividad 
normal y ordinaria de la empresa, aunque se trate de una labor desempeñada en forma 
intermitente.
Entre otros ejemplos podemos mencionar; suplentes de sábados, domingos y feriados; 
profesores de determinadas materias que se dictan algunos dias de la semana, guardias 
médicas, etc.
El contrato de trabajo por tiempo indeterminado a tiempo parcial (art. 92 ter, ley24.465) 
es aquel donde se involucran los trabajadores dependientes que prestan servicios solo 
una parte determinada de las horas de jumada normal de trabajo, siemprexjue no ex
cedan las dos terceras partes de ella;

- Y el contrato de trabajo por tiempo indeterminado discontinuo es aquel en el cual el 
empleado trabaja en determinados cidos o períodos del año. donde generalmente hay 
un periodo de receso que interrumpe las prestaciones, como es el caso de los trabája

los



dores de temporada o a tiempo pardal. Como ejemplos podemos nombrar las tareas 
que se cumplen en los trabajas rurales, servicios de turismo en temporadas estival o 
invernal, heladerías, enue otras.
De este tipo de contratos, es útil aclarar que le jurisprudencia tiene dicbo que las fluc
tuaciones del trabajo no constituyen por sí solas causales de transítoriedad y, por lo 
tanto, no convierten al contrato en uno por tiempo determinado, toda vez que siempre 
debe estarse a las particularidades del giro o actividad de la empresa, y dada tal condi
ción, estaremos en presencia de un contrato de tiempo indeterminado donde las tareas 
se realizan en forma discontinua y no heme a un contrato eventual.

1.1. Principio de la indeterminación del plazo
Este principio directriz de las contrataciones laborales se traduce en que la indeter

minación del plazo de su duración es la regla de todo contrato de trabajo. Se contrata a 
los trabajadores por un tiempo de duración no preestablecido por las partes contratantes, 
siendo, en consecuencia, la excepción a dicho principio, que se realice una contratación 
por tiempo determinado o deterniinable, es dedr, a plazo tija o eventual.

Nuestra jutisprudencia ha enunciado que “la indeterminación del plazo contractual 
(art. 90, parte 1, LCT) constituye un principio básico del ordenamiento laboral, configuran
do la precariedad temporal una excepción a dicha regla" (LL, 2001-E, 674).

Así entonces, e! articulo 90 LCT remarca el principio general de la indeterminación 
del plazo de duración dei contrato de trabaja al expresar que; “El contrato de trabajo se en
tenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes 
drcunsUincias:
a) Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración;
b) Que las modalidades de las tareas o de ta actividad, razonablemente apreciadas, asi lo 

justifiquen.
La formalízación de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda 

de las exigencias previstas en el apartado b) de este articulo, convierte al contrato en uno por 
tiempo indeterminado".

1.2. Duración del contrato de trabajo por tiempo indeterminado

El artículo 91, LCT, respecto al alcance o duración del contrato, establece que “El con
trato por tiempo indeterminado dura /tosía que el trabajador se encuentre en condiciones de 
gozar de los beneficios que te asignan los regímenes de seguridad social, por lúnites de edad 
y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en 
la presente ley”.

De la lectura de ios artículos 90 y 91, LCT se desprende claramente el énfasis, prota
gonismo y fomento que la ley labora) otorga al principio de continuidad, recalcando en el 
artículo 91 que el contrato de trabajo dura hasta que el trabajador esté en condiciones de 
obtener su beneficio jubilatorio. El artí'culo 252, LCT tiene establecido que una vez otorga
da la prestación o vencido el plazo de un año desde la intimación efectuada por el empleá

is»



dora que inicie dichos trámites, el contrato queda extinguido sin obligación dei empleador 
de abonar indemnización alguna al trabajador.

En la últúna parte del artículo 91, LCT se hace la salvedad de que el contrato de tra
bajo también podrá extinguirse cuando se configure alguna de las causales de extinción 
previstas en la ley, tales como renuncia del trabajador despido, por mutuo acuerdo entre 
empleador y trabajador, muerte del trabajador, etcétera, pero repito, la regia es que el con
trato de trabajo nace para tener una continuidad en ei tiempo, y solamente culminará de 
modo natural cuando el trabajador haya agotado su iuerza de trabajo por edad y años de 
servicio, pasando a ser beneficiario de un haber previsional.

1.3. La indeterminación dei piazo y la ley nacional de empleo. Otra 
clasificación

El principio de indeterminación dei piazo del contrato de trabajo, o principio de con
tinuidad en el empleo, supone la vocación de permanencia de todo contrato laboral, BU o 
implica que el trabajador, desde el momento en que se lo contrata bajo relación de depen
dencia, tiene una expectativa a permanecer en el empleo durante todo el tiempo de su 
vida útil o productiva, determinada esa etapa por las leyes de jubilaciones y pensiones, se 
reitera, en relación con los años de servicio y la edad del trabajador [básicamente según las 
leyes 24.241 y 24.347).

Concordaütemente con tal principio, en el artículo 10, LCT, se dispone que en caso de 
duda, las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato 
de trabajo, enfatizando a nuestro entender el derecho a esta permanencia en el empleo que
tiene el trabajador.

A partir de la vigencia de la ley nacional 24.013 de empleo (LNE), en el articulo 27 del 
Capítulo II del Tlíndo III que trata sobre la promoción y defensa del empleo, la vigencia del 
principio de indeterminación del plazo se ratifica expresamente una vez más como regla del 
contrato de trabajo, estableciendo que en caso de duda, se considerará que el contrato es 
por tiempo indeterminado.

Con la sanción de la LNE, surge la siguiente diferenciación entte las modalidades de 
cororatadón por tiempo determinado:
a) Modalidades de contratación promovidas’

-  Como medida de fomento de empleo;
-  Por lanzamiento de nueva actividad;
-  Práctica laboral para jóvenes;
-  Trabajo formación;
-  Especial de fomento del empleo (art 3, ley 24.465, BO: 28/3/95).

b) Modalidades de contratación no promovidas

1 Todas ellas, están actualmente derogadas, por la ley 25.013 de reforma laboral publicada en el 
BO el 24/9/98.



- Plazo fijo;
- Eventual;
-  De temporada*;
-  A tiempo parcial (incorporado a la LCT por el art. 2, ley 24.465);
- De grupo o por equipo;
- Aprendizaje (regulado por an. 1, ley 25.013).

2, Contratación por tiempo determinado

Se tratarán seguidamente los Uneanúentos generales y requisitos de validez para 
aquellas contrataciones en las que el contrato de trabajo tiene un plazo de duración deter
minado (plazo fijo) o determinable (eventual). S.e verá cómo trata la ley laboral la celebra
ción de contratos laborales que dejan de lado el principio general de la indeterminación 
del plazo del contrato, frente a determinadas contingencias de la relación laboral.

Ya se sabe que la contratación por tiempo indeterminado es preferida por el legis
lador y, para defenderla, establece una presunción en el artículo 92, LCT, estableciendo 
que “la carga de la prueba de que el contrata es por tiempo determinado, estará a cargo 
del empleador) como así también detalla los requisitos formales y sustanciales para la 
existencia de contratos de trabajo por tiempo determinado en el articulo 90 del mismo 
ordenamiento legal.

2.1. Del contrato por tiempo determinado

Señalo entonces que, conforme el artículo 90, LCT, la Umitacióii temporal de los con
tratos de trabajo solo procederá cuando se cumpla rigurosamente con los siguientes re
caudos: en primer lugar, que se haya celebrado por escrito, y que se haya fijado en forma 
expresa el tiempo de su duración en fechas o unidades de tiempo, días, meses o años, y en 
segundo lugar, tratándose de una excepción, que las modalidades de las tareas o déla acti
vidad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen.

De no cumplirse con esos dos requisitos en forma conjunta, a los que la ley sujeta 
su existencia en los incisos a) y b) del mencionado artículo 90, el contrato se cc nvertirá en 
uno de tiempo indeterminado. Es decir que tendrá la misma consecuencia que sn caso de 
duda, según los artículos 10, LCT y 27, LNE, reafirmando así la presunción de expectativa 
de permanencia en el trabajo.

Añadimos a la clasificación estos tipos de contratos por tiempo índecerminado porque la LCT 
los legisla dentro del mismo Título III, en el cual regla los contratas a plazo fijo y eventual. Aclaro 
que me enrolo en la postura que entiende que su regulación debió hacerse en un capítulo apar
te, ya que no deberían estar insertos en el mismo título que trata los de tiempo deterniinado 
para evitar caer en confusión ai respecto,



2.2. Requisitos comunes al contrato a plazo fijo y eventual

1. Instrumentizción por escrito: es impoitante destacar que, si bien en el artículo 9Q, 
LCT, entre los incisos a)y b], no está inserta la conjuncián "y', podría dar lugar a entenderse 
que el inciso a) se refiere solo a los contratos a plazo fijo y el inciso b) exclusivamente a los 
contratos eventuales. La doctrina y jurisprudencia es unánime en entender que indepen
dientemente de dicha omisión legislativa, ambos requisitos deben reunirse para admitii 
la existencia de contratos a tiempo determinado tanto de plazo fijo como eventual. Dichas 
condiciones son acumulativas y no alternativas. Vale decir que debe interpretarse que la 
conjunción copulativa "y" existe.

‘Las condiciones requeridas piara la celebración de contratos de trabajo a plazo fijo 
-forma escrita y razones objetivas que justifiquen dicha modalidad; art 90, parte 2 , incs, 
a) y  b), ley 20.744- revisten carácter acumulativo y na alternativo, por aplicación del prin
cipio de indeterminación contractual -articulo citado, parte 1, que encuentra sustento en el 
derecho humaru) a trotear- art. 6, Pacto ¡ntemacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, incorpmrado a la ConsíiíHcidn Nacional en su an. 75, inc. 22’ (CNTrab., Sala VI, 
15/3/2001, "P., A. S c/Fluor Daniel Arg. Inc. Sade ICSA UTE’ LL E-674).

Con la sanción de la ley nacional de empleo, se despejaron todas las dudas a que hu
biera lugar respecto de los contratos eventuales, determinando expresamente en el artículo 
3 i que estos también deben instrumentarse por escrito.

Expresamente reza; “Los contratos de trabajo que se celebren bajo las modalidades re
guladas en este capítulo (II), salvo el conírafo de trabajo de temporada, deberán instrumen
tarse por escrito y entregarse copias al trabajador y  a ¡a asociación sindical que lo represente 
en el plazo de treinta (30) días".

2, Razones objetivas: “Para generar un contrato de trabajo de plazo cierto o inderto, 
no basta el acuerdo de voluntades sanas y la observancia de las formalidades legales sino 
que debe mediar, además, una necesidad objetiva del proceso productivo, que legitime el 
recurso a alguna de esas modalidades, pues la LCT, privilegia las vinculaciones de duración 
indeterminada, que son el modelo al que presume que, en defecto de. estipulación expresa, 
se remitieron las panes (art. 90)’ (CNTrab., Sala VI, 19/7/1996, “Pérez Marciicd, Osvaldo 
c/Liverpool SRLyotro" DT, 1997-A, 311).

"M la celebración par escrito de un conPato de trabajo eventual, ni la intermediación 
de una empresa de servicios temporarios inscripta en el registro que lleva el Alinisíerio de 
Trabajo, eximen de la prueba de la necesidad objetiva eventual, justificativa del apartamien
to del contrato por tiempo indeterminado" (CNTrab., Sala VI, 19/7/1996, Pérez M arcucd, 
Osvaldo c/Liverpool SRL y otro) DT, 1997-A, 311).

‘Si se admitiera la existencia de un contrato a ‘plazo fija' sin la demostración de las 
razones objetivas que llevaron a formalizarlo, se crearía artificialmente un medio de eludir 
el principio consagrado por dari. 90 de la LCT (indeterminación del plaza) y el art. 10 de ese 
cuerpo legal (principio de continuidad)" {DT, 1991-A, 426).



Capítulo 15 - La dusaciOn del contrato de toarajo. Los ariIcmujs 90 v 252 de la LCT...

2.3, De) contrato a plazo fijo. Su conversión
2.3 .7 . Renovación s u c e s iv a  de contratos por tiempo d a fe r m /n a d o , Fraude

En la última parte del artículo 90, se considera que la formalización de contratos por 
plazo determinado en forma sucesiva, que exceda las exigencias previstas en el apartado 
b) de dicha articulo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado. Como se des
prende de la lectura de dicho párrafo, la consecuencia de tales incumplimientos es muy 
severa, y lo es a fin de evitar el fraude a la legisladdn laboral. Esta es de orden público y las 
partes no pueden contratar en contra de sus disposiciones, so pena de declarar la nulidad 
de dicho acto, ya que sus normas, al ser imperativas, son indisponibles para las partes. Esto 
se relaciona a su vez con el artículo 13, LCT, que establece que las cláusulas del contrato 
de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas 
por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustimidas de 
pleno derecho por estas. Y con el artículo 14, LCT que declara nulo todo contrato que se 
Instrumente para impedir la finalidad de la ley laboral.

Es decir que la ley impone al empleador acreditar no solo el cumplimiento de los re* 
quisitos formales de instrumentación por escrito, y fijación en forma expresa del tiempo 
de duración del contrato, sino que le exige la concurrencia de circunstancias o razones 
objetivas que justifiquen tal modalidad. Caso contrarío, la celebración de sucesivos contra
tos a plazo fijo en esas condiciones configurará fraude laboral, convirtíéndolo en uno por 
dempo indeterminado.

La pacífica jurisprudencia tiene dicho a su respecto que “Si la sucesiva renovación 
de contratos a plazo estuvo sujeta al éxito de la obra teatral en la que se desempeñaban los 
actores, cabe concluir que la suscripción continuada de dichos contratos, no configuró la 
situación contemplada en el último párrafo del art. 90 de la LCT, en tanto no se excedieron 
las exigencias previstas en el inc, b) de dicha norma legal’ (CNTrab., Sala VIII, 23/10/1997, 
“Lupardo, Sergio O. y otros c/Bim. Bam. Bum. Producciones SA” DT 1998-A, 724).

Asimismo que "No se configura el supuesto del inc. b) dei arl. 90 LCT, si el trabajador 
es técnico-químico y fue contraxado para realizar tareas de su especialidad y que hacen al 
giro normal de la actividad de la empreso" (CNTrab., Sala V, 26/9/1380. "Russo, Armando c' 
Femina SA'; DT, 1981-147).

2 -3 .2 .  D u r a c ió n

Arl. 93, LCT - "El contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo 
convenido, no pudiendo celebrarse por más de cinco años".e

Como ya se anticipara ut supra, el contrato de trabajo a plazo fijo es una excepción 
a la regla de indeterminación del plazo del contrato de trabajo contenida en el artículo 
90, LCT, exigiendo dicha ley que este tipo de contrato se instrumente por escrito y que 
expresamente esté estipulado el tiempo de su duración, no pudiendo celebrarse por más 
de cinco años.

Si las partes, dejando de lado lo dispuesto por el artículo 93, celebran un contrato a 
plazo fijo por más de cinco años, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeteimina-



do para evitar &aude laboral, de caníormidad con lo recado por los artículos 13 y 14, LCT, 
a cuyos comentarios nos remitimos.

Nada dice la norma acerca de un plazo mínimo legal para su celebración, por lo que 
adhiero a la posición de la doctrina que estima que puede ser celebrado por cualquier pla
zo, siempre y cuando se den tos requisitos del artículo 90.

2 .3 .3 . f ^ a v i s o

Art. 94, LCT - “Las partes deberán preavisar la exención de¡ comrata con ofUelación 
no menor de un mes ni mayor de dos, respecío de la expiración del plazo contfeaido, salvo 
en aquelios casos en que el contrato sea por tiempo determinado y  su duración sea it^riora  
un mes. Aquella que lo omitiera, se entenderá que le conversión del mismo como de
plaza indeterminado, salvo acto expreso de tenouación de un plazo égucd o distíato del pre
visto ori^nariamente, y sí« petju icio de lo dispuesto en el art. 90. segunda parte, de esta Üey',

El aviso previo a la ñnaiización del plazo del contrato, que la ley laboral exige realizara 
ambos contratantes con una anticipación no menor a un mes ni mayor a dos, responde a la 
necesidad de poner en conocimiento de la otra parte que no hay únendones de continuar 
con la reladón laboral, evitando asila tácita reconducción d d  contrato.

Una vez más, la norma reafirma la protección de los principios de continuidad y bue
na Fe a fin de etótar el Iraude laboral. De ahi que su inobservancia se traduzca en la conver
sión del fxmtrat» a plazo eti uno permanente.

La norma hace la salvedad de que el proaviso no se exige a aquellos contratos a plazo 
ti|o inferiores a un mes. por lo que entiendo que, en los contratos superiores a un roes e 
inferiores a dos meses, este puede induirse de antemano en el propio instrumento, y así 
evitar una omisión involuntaria.

El preaviso previsto en este artículo difiere del instituido en el anículo 231, LCT por 
las siguientes circunstancias;

Este preaviso nunca puede ser superiora-dos meses ni inferior a uno:
~ Su oomten zo -no sereleciona coii la antigüedad, sino que se cuenta para atrás desde ta 

fecha de finalizadón del plazo del contrato;
-  Comienza a cotrer a partir del día de su notíficacióii;

Su falta provoca la tádta reconducdón y conversión del contrato;
La conversión se produce inmediatamente después de cumplido el ultimo día del mes 
anterior al vencimiento del contrato.

Ac!aremos que el aitículo 233, LCT rige para aquellos trabajadores ingresados con 
anterioridad al 3/10/38, fecha de entrada en vigendade la ley 25.013. A partir de esta nueva 
ley, desaparécela integradón del mes de despido, y los plazos del preavíso corren a partir 
del día dguiente déla notificadón. En cambio, para los trabajadores que tengan,mayor an
tigüedad, correrán a pattit del primer día del mes siguiente de su notificación.

Ahora bien, la reconversión del contrato a plazo fijo en uno por tiempo índetenninado 
por omisión del preaviso es una presunción que puede desviituwse por renovadón expresa



del contrato, por igual plazo, menor o mayor, siempre que no se exceda del limite impuesto 
de 5 años en el artículo 93 y se den los recaudos de la segunda pane de! artículo 90.

2 .3 .4 .  D e s p id o  e n te s  d e i  v e n c im ie n to  d e l  p la z o . In d e m n iz a c ió n

AfL 95- "EnlascoKtzaWsapUaafijo, el despida injustíficado dispuesto antes dei vena- 
mietUo del plazo, dará derecho al trabajador, además de las indemti izaciones que correspott - 
dan por exüncián del controlo en tales condiciones, a la de daños y perjuidos provenientes 
del derecho común, kt que se fijará en función directa de los que justifique haber sifi-irio 
quien los al^qe o los que, a falta de demostración, fije el Juez o tribunal prudendalmente, 
por la sola ruptura anticipada del contrato.

Cuando la extinción del contrato se produjere mediartíe preaviso, y estando el contrato 
iníesramente cumplido, eí trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indem
nización preifista en el art. 250 de esta ley.

En ios casos del p á rrf^  priniera de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el 
plazo del contratofuese ̂ uo l o superior al que corresponda al de preaviso, el reconocimiento 
de ia indemnisaríó» por daño siqtlirá al que corresponde por omisión de este, sí el monto 
reconocido fuese también igucd o superior a los saiarios d d  mismo".

El artículo 95, LCT contempla dos situaciones:
a) Cuando la extindón del contrato a plazo fijo se produjera por voluntad del empleador

sin causa que lo justifique antes de la finalización del plazo estipulado, es decir ante
fempiis {párrafos 1 y 3), el trabajador tendrá detecho a;
- La ¿ndemnisociÓJi por cupido (art. 245, LCT o art. 7, iey 25.013);
- La indemnización sustínitíva de preaviso (art. 232, LCT o a rt 6, ley 25,013) y la inte

gración del mes de despido (art, 233, LCT) si correspondiera;
La indemnización por dañosy perjuicios provenientes del derecho civil, que se Bjará 
según lo que el trabajador justificare o, en su defecto, lo que el juez o tribunal pru- 
dencialmente deienniiie.

Hace la salvedad el legislador de que si el tiempo que faltare para cumplir el plazo 
del contrato fitese igual o superior al que corresponda al tiempo del preaviso (uno o  dos 
meses), el monto de esta indemnización derivada del derecho común suplirá al que corres
ponde por omisión del preaviso, siempre y cuando el monto indemnizatono reconocido 
lóese también igual o superior a los salarios del mismo.
b) Cuando la extinción del contrato a plazo fijo se produjera habí endose otorgado preavi -

so, y estando el plaza estipulado totalmente vencido: f.
• Si el plazo del contrato ha sido superior a un año, el trabajador tendrá derecho a 

percibir una indemnización equivaiente a la prei'islír en el artículo2S0, LCT(párrafo
2). Esta se remite al artículo 247, LCT, que prevé una indemnización igual a la mitad 
de la del despido del artículo 245, LCT;

- Si el contrato de trabajo fuera inferior a un año, entonces el trabajador no tendrá 
derecho indeimiizatorio alguno.



2.4. Del contrato de trabajo eventual

El artículo 99, LCT señala que “Cualquiera sea su denominación, se considerará que. 
media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la de- 
pendencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en insta por 
este, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano, o exigencias extraor
dinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda 
preverse en plazo cierto para la finalización del conírato. Se entenderá además que media 
tal tipo de relación cuando el t'úicuío comienza y termina con la realización de ia obra, la 
ejecución del acto o la prestación del servicia para el que fue contratado el trabajador. El 
empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad, tendrá a su cargo ¡a prueba 
de su aseveración'’.

El contrato de trabajo eventual es el que se celebra con el objeto de cubrir necesidades 
transitorias y excepcionales que de antemano no puede preverse en forma cieña su fecha 
de finalización, pudiendo dirigirse a;
1) Atender un aumento transitorio o circunstancial del trabajo, como respuesta a exigen

cias extraordinarias del giro normal de la empresa (para cumplir los recaudos de una 
licitación; brusco aumento de producción);

3) Cubrir una ausencia temporaria de personal (suplencia de trabajador con licencia por 
enfermedad);

3) La realización de una obra, prestación de un servicio o ejecución de un acto preesta
blecido y ajeno al giro normal de la empresa (pintar las oficinas de una fábrica; im
plementación de un nuevo sistema de seguridad, ante el caos producido por un virus 
informática; desfile de moda; "bolo" artístico; trabajo portuario de los estibadores).

Con el agregado “toda vez que no pueda preverse un plazo cierta para la finalización 
del contrato", dicho artículo 39, LCT, que fuera reformado por la LNE, indica la finalidad y 
límites para la utilización de este Upo de modalidad de contratos, que es la imposibilidad 
de determinar de antemano el plazo cierto de culminación, ante circunstancias excepcio
nales de trabajo.

Al igual-que lo previsto en el artículo 93, LCT, para desvirtuar la presunción de que 
el contrato es por tiempo indeterminado, el empleador que pretenda hacer valer en sede 
judicial este Upo de modalidad de contratación eventual tendrá a su cargo ia prueba de su 
existencia y procedencia [art 99, úlcíino párrafo, LCT).

Repito que, con la sanción de la LNE, queda definido que su instrumentación por 
escrito es obligatoria {art. 31) y !a inobservancia de los requisitos del artículo 90, LCT lo 
convierte en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.

Las tareas a cargo del trabajador contratado con esta modalidad deben ser intrínse
camente eventuales -de conformidad con el inc. b) dei art. 90, LCT- y no fijadas arbitraria
mente por las partes, de lo contrario se convertirá en un contrato por tiempo indetermina
do. Por otra parte, ninguna de las partes debe estar en condiciones de tomar coriocimiento 
de antemano del plazo exacto de finalización del contrato; de lo contrario, dicho contrato 
se debería regir por las pautas previstas para la contratación a plazo fijo.



2.4 .1 , C o n d ic io n e s  p a ra  la p ro c e d e n c ia  d e l c o n tra to  e v e n tu a l, s e g ú n  e l  
o b je to  d e l c o n tra to

La citada LNE, que reformó e) artíciiJo 99, LCT, también aclaró varios temas en rela
ción con la procedencia de este tipo de contratación en los artículos 69 a 74.

2 .4 .2 . S u p le n te s

El artículo 69, LNE establece que “para el caso que. el contrato de. trabaja eventual 
tuviera por objeto sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que 
gozarart de ffcencfoí iegaíes o conitenciofiaíes oque tuvieran derecho a reserva de puesto por 
un plazo incierto, en el conímfo deberá indicarse el trabajador reemplazado.

Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta mo
dalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en una por tiempo indeter
minado.

Igual consecuencia tendrá la continuación de la prestación deservicios una vez vencido 
el plazo de licencia o de reserva del puesto del trabajador reemplazado”.

Se reafirma una vez más el principio de indeterminación del plazo, puesto que, cuan
do se trate del caso de un reemplazo de algún trabajador, el contrato eventual, además de 
instrumentarse por escrito y cumplir con las exigencias de los incisos a) y b] del artículo 90, 
LCT, deberá contener eiqjresamente el nombre del trabajador reemplazado; caso contrario, 
el contrato se convierte en uno permanente.

2 .4 .3 . E x ig e n c ia s  e x tra o rd in a r ia s  d e l  m e rc a d o

El artículo 72, LNE establece que " en los casos que el contrato tenga por objeto atender 
a exigencias extraordinarias del mercado, deberá estarse a la siguiente.-
a) en el contraía se consignara con precisión y' claridad la causa que ia justifique;
b) ia duración de la causa que diera origen a estos contratos no podrá exceder de seis (6j 

meses por año y hasta un máximo d eu n (l) año en un periodo de tres (3) años"
Aquí impone un plazo máximo de duración de la causa objeto del contrato, y en caso 

de inobservancia de tales exigencias, se sabe que la consecuencia será que el contrato se 
convertirá en uno por tiempo indeterminado,

2.4.4. P ro /ii6 /c ;o n e s

V Reemplazantes de huelguistas

El artículo 70, LNE expresa que "se prohíbe la contratación de trabajadores bajo esta 
modalidad para sustituir trabajadores que no prestaran servicios normalmerite en virtud de! 
ejercicio de medidas legitimas de acción sindical”



Este articulo importa el respeto al ejercicio del derecho constitucionai de huelga.

2) ñ eem p ia zan íe s  de suspend ióos o despedidos p o r  razones económ icas.

El artículo 71, LNE dispone que "las empresas que hayan producido suspensiones o 
despidos de trabajadores por falta o dismimidán de trabajo durante los seis (6) meses an
teriores, no podrán ejercer esta modalidad para reemplazar ed personal afectado por esas 
medidas'

2 .4 .5 .  E x tin c ió n  d e l c o n tra to  e v e n tu a l  

V  Preaviso.

El artículo 73, LME regula que "el empleador no tiene el deber de preavisar la finaliza- 
don dd contrato'

En el contrato eventual, se sabe cuándo comienza la prestación de tareas, pero no 
cuándo culmina con exactitud. Por ello aquí, la ley, a diferencia del de plazo fijo, no impone 
a las partes el preaviso.

La LNE con dicha disposición despeja ías dudas que existían con anterioridad a su 
entrada en vigencia en relación con eí preaviso.

2} Indem nizaciones.

El anículo 74, LNE reza que "no procederá indemnización alguna cuando la rela
ción laboral se extinga con motivo de la finalización de la obra o tarea asignada, o del 
cese de la causa que le diera origen. En cualquier otro supuesto, se estará a lo dispuesto 
en la LCT'

Tampoco da derecho al trabajador al cobro de indemnización alguna al momento de 
su extinción. Ello,.toda vez que, desde el inicio-de su eentratación, la -transitoriedad del 
vinculo es conocida por él y, por lo tanto, no tiene ninguna expectativa de continutdad en 
el empleo, ni que ei contrato se renueve. EL trabajo se extingiie cuando se cumple el objeto 
del contrato y solamente debe abonarse al trabajador su liquidación final de haberes con 
los proporcionales de vacaciones y suelda anual complementario.

Por ejemplo, si se contrata para plastificarlos pisos de un colegia, el contrato empieza 
y culmina con la obra, es decir, con el plastiíicado de la última aula.

En caso de despidódet trabajador en forma anticipada, o sea, antes de haber alcanza
do el resultado previsto en el contrato, entiendo que al trabajador le corresponderá el cobro 
de la indemnizadón por despido sin causa y la derivada del derecho común, fijada por el 
primer párrafo del artículo 95, LCT. O sea que habría una asimiladón con Jas consecuen
cias de la extindón ante tempus del contrato a plazo fijo.



2 .4 .6 . A p lic a c ió n  d e  la  ley . C o n d ic io n e s

Art. 100- “Los beneficios provenientes de esta ley se aplicarán a los trabajadores even
tuales, en tanto resulten compatibles con ¡a índole de la relación y reúnan ios rajiiisiíos a que 
se condiciona ¡a adquisición dd  derecho a los mismos’

Los beneficios que otorga la ley laboral a los trabajadores en relación de dependencia 
en los contratos de trabajo por tíempo indeterminado, también se aplican a los trabajado
res eventuales, siempre y cuando estos sean compatibles con esa clase de relación y reúnan 
los requisitos dd artículo 100, LCT.

A modo de ejemplo, podemos señalar que no se aplica a los trabajadores eventuales el 
instituto del preaviso y ia integración del mes de despido de los artículos 231 a 233 LCT; los 
salarios por enfermedad, entiende la doctrina mayoritaria que solo se reconocerán hasta 
la finalización dei evento previsto y no hasta el fin de la contingencia, sin que sea admitida 
su prolongación en virtud délo dispuesto por el artículo 208. LCT; en cambio, si se aplican 
tas disposiciones dd sueldo anual complementario, vacaciones, jomada legal de trabajo, 
régimen de salario mínimo y lo dispuesto en materia de remuneraciones, sanciones disci
plinarias, convenios colectivos de la actividad; etcétera. En suma, gozarán de los mismos 
derechos que tiene todo trabajador adecuados a las características excepcionales de la mo - 
dalidad.
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Capítulo 16

EL CONTRATO DE TRABAJO 
ATIEMPO PARCIAL

Ernesto  A. Martínez

1. Introducción

El llamado "contraía de trabajo a tiempo parcial" fue introducido por el artículo 2 
de la ley 24.465 (BO: 28/3/95) durante el gobierno de Carlos Menem, en lo que se conoció 
como "flexibilización laboral" Dicha norma incorporó el artículo 92 ter al cuerpo de la Ley 
de LCT, que hasta la sanción de la reciente ley 26.474 (BO: 23/1/09) no había sido objeto de 
reforma alguna.

Esta figura contempla la posibilidad de contratación de personal por una jomada la< 
boral reducida a la habitual y ha sido vi.sta, en su momento, como una solución contra 
el desempleo, argumentándose que, trabajando menos horas, las que quedan disponibles 
facilitan la creación de nuevos puestos de trabajo.

Luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó a surgir esta modalidad de contrata
ción en la mayoría de los países altamente industrializados, la cual premiría que trabaja
dores inactivos con diflcuJiades de reinserción labora! pasaran a desempeñar un trabajo a 
tiempo reducido, y algunos activos y a tiempo completo pasaran a cumplir tareas a tiempo 
parcial, La reducción de la jornada fue -según la experiencia iniernacioual- una de las 

^escasas herramientas que han ayudado a paliar un poco el desempleo, Pero lo cierto es 
, que mudias veces se han utilizado las "crisis económicas" como un pretexto para tratar 

de forzar el cambio de la legislación a favor de la patronal y así abandonar el principio de 
equidad logrado en el contrato de trabajo típico para abordar formas atipicas, como la que 

..vamos a estudiar. f
Antes de la vigencia del artículo 92 ter, LCT, en nuestra legislación no estaba prohibi- 

" do el trabajo en jornada reducida, ya que el articulo 198 de dicha ley y otras disposiciones 
concordantes no impedían esta modalidad. Sin embargo, no contaba con una regulación 
específica que le diera un marco más preciso.



2. Concepto

Es un contrato de trabajo de jornada reducida, llene una distninución horaria res
pecto del conttato común y más frecuente que se celebra a tiempo completo y con jomada 
máxima (8 horas diarias o 46 semanales) sujeto a Ünütadones crecíales.

La reducción que se requiere para estar dentro de esta modalidad de contratación 
está marcada por el tiempo de trabajo, por eso decimos que para hablar de "contrato de 
trabajo a tiempo parcial" el horario a cumplir por el dependiente siempre debe ser inferior 
al normal o pleno en la emptesa o en el sector eennómioD de que se trate.

La OiganÍEación internacional del Trabajo (OIT) ha deSnido este contrata como 
"..aquel que se realiza de manem emular y  oahmtaría duraate un determinado námero de 
horm al día o a la semana o «í mes, ú^eriores a las dos terceras (2/3} partes de la jomada 
habiimil de la aOividad”'.

El artículo 92 ter. LCT define el contrato a tiempo pardal como "...aquel en uinud del 
atal el tmbrqadar se ohfrgn a presíar servicios durante un determinada número de horas 
al día o a la semana, it^eritnes a las das terceras (2/3) partes de la jomada habitual de la 
actividad"Es decir, el aspecto principal del contrato a tiempo pardal no depende déla du- 
radón dd  contrato (que puede ser por tiempo determinado o indeterminado), sino que se 
encuentra rdadonado con la durarión de la jomada habitual^.

Podemos decir entonces que, en nuestro ordenamiento legaL para que quede confi
gurado este contrato, la ptestación de servidos de) dependiente tiene que ser inieriora las 
2/3 partes de la jomada habitual, legal o convendonal de la actividad. Por ejemplo: si la 
jomada diaria es de ocho (6) horas, el límite máximo de horas a trabajar por un empleado 
contratado a tiempo pardal será de cinco horas y media (5 Vi), y no podrá realizar horas 
extras.

Las dos terceras panes de ia jomada habimal de la actividad siempre está dada en 
reladón con el tipo de trabajo; sigue la suerte horaria del contrato a tiempo completo.

3. Características

Conforme surge del artículo 92, ter LCT (reformado por la ley26.474), podemos decir 
que -además de tener una jomada redudda-este contrato presenta (as siguientes carac
terísticas:
1) PropordcmaUdad saiarial: la remuneradún del trabajador a tiempo pardal nunca pO; 

drá ser inferiora la proporcional que le corresponda a un trabajadora tiempo completo 
(estableada por ley o convenio colectivo] de la misma categoría o puesto de trabajo.

2) ibuÍMbíCiófi gCTtérica de laborar horas extras: los trabajadores a tiempo parcial tienen 
vedado trabí^ar horas siqtienrattarias o extraordinarias, salvo en caso de pdígro grave

1 Convenio (OIT) 175 sobre el trabajo a  tiempo parcial (1994] y  recomendación 182.
2 Maza, :Mignel A. (dir). Lev de Contrato de T i^ iq o  -comeniada 2* ed, actualizada y ampliada,

IX, 2008, 370.



o ímnineme para las personas u para las cosas incoiporadas a la empresa (coof, an. 69, 
LCT).

3) Pn^Kionalidaá de las cotísacioaes a la Se^tridad SocUd: la ley establece que dichas 
cotizadoaes son proporcionales a la remuneFación del trabajador y deben ser uni6~ 
cadas en caso de pluriempieo {la cotizacídn es única aunque el trabajador tenga odos 
empleos en relación de dependencia).

4) £ í trabajadoratíemfsopardaid^teráreoibirlasmismaspresUKkinesdeabmsociaitiue 
t í  trabajadoT de jomada completa: los trabajadores y empleadores deberán aportar y 
contribuir ai subsistema de obtas sociales como si se tratase de un contrato de ñeinpo 
completo. Por ende, el trabajador de Heiapo pardal tíene los mismos beneficios socia
les en materia de salud que el trabajador de jornada completa. En caso de pluriempieo, 
la ley concede al dependiente la facultad de e l ^ i  la obra social.

4. Forme y prueba. Registración

En nuestra legisladón no se establece requisito formal alguao para la ceiebradón de 
este tipo de contrato. Sin embargo, mal no estaría instrumentarlo por escrito^ Ello porque, 
como bien lo sostiene pacífica jurisprudencia, la figura del contrato de trabajo a  dempo 
pardal (an. 92 tet; LCT) resulta atipica o excepciond en nuestro ordenamiento positivo y, 
por ende, está sujeta a prueba estrioa por quien la invoca. Aunque la forma escrita no exi
miría al interesado de tener que probar lo paaado si estuviera en cuestión.

El trabajador debe ser inscripto en d  libro especial del artícuio 52, LCT yen el Sistema 
línico de Registro Laboral jart, 16, inc. a), ley 24.013), pero la falca de registro no afecta la 
existenda del contrato a tiempo parcial.

Bn este tipo de contratación resultaría de aplicación también el periodo de prueba de 
tres (3) meses previsto en el artículo 92 bis, LCT.

5. Horas eKtraordinarias

El trabajador contratado a tiempo parcial no puede realizar horas extras. Esto es así 
porque está en la naturaleza misma de este tipo de contrata que la duración de la jornada 
sea menor a la habitual de la actividad.

Esta prohibición, que en forma expresa regula nuestra legislación (art. 92 ter, inc. 2, 
LCT) permite también desalentar el reemplazo de trabajatjpres a tiempo completo por tra
bajadores a tiempo parcial e impedir así el fraude a la ley de jomada [11.544).

La necesidad de instruinemar esta modalidad bajo la forma escrita no emerge de ninguna tm - 
posición legal, sino que simplemente responde a una regla de cimvenietida de las panes (M a
chado, losé Daniel,en Vázquez Vialard (dii.), Ley de Controto de TY-abajo comentada y concorda
da, t i  Eá. Rubinzai-Culzoni, Baemis Aii<es-Santa Fe, 3O05,pág.e6s,



Por ende, la patronal no puede aumentar la jomada de trabajo bajo pretexto de nece
sidades de la producción, como lo establece para el común de los trabajadores el articuio 
2G3, LCT. La única excepción que admite la propia norma para poder exigir trabajo extraor
dinario es en el caso del artículo 89, LCT. Esto es. la obligación que tiene el dependiente de 
prestar auxilio en caso de peligro para las personas o bienes de ia empresa.

Conforme surge de la lectura de los artículos 92 tery 89, LCT, exLsien solamente tres 
casos en los que podría requerirse la prestación de horas suplementarias al trabajador;
1) Accidenier
2) Trabajo de urgencia, a efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones;
3) Puerta mayor.

Ahora bien, ¿qué sucede si se viola el límite de jomada establecido para el contrato a 
tiempo parcial? La ley es bien clara en este aspecto, ya que la última parte del apartado 2 
del artículo 92 ter de la LCT establece; "La violación de/ íimite de jomada establecido para d  
contrato a tiempo parcial, generará ¡a obligación del empleador de abonar el salario corres
pondiente a la jomada completa para el mes en que se hubiere efiiclivizado ¡a misma, eiío 
sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento’ (este párrafo fíie 
agregado por la ley 26.474).

En nuestra legislación, ahora se prevé una sandón para el caso de violación del límite 
máximo de horas de esta modalidad de contratadón. Es una sandón tasada de forma legal, 
que se fija en la diferencia existente entre la remimeradón que corresponde contractual
mente al trabajador a tiempo parcial y la que le correspondería si se desempeñara a tiem- 
po completo. Este recargo no es necesariamente proporcional a la violación cometida, ya 
que corresponde la totalidad del importe de la remuneración a tiempo completo, aunque 
el trabajador se hubiere desempeñado, por ejemplo, las tres cuartas panes de la jomada 
completa. Además, dicha sanción se limita al mes en que se verificó la violación del limite 
de la jornada parcial.

El titular de nuesita cátedra, Dr. Miguel Á. Maaa, explica con absoluta claridad este 
supuesto de rioladón del límite de la jomada parcial al comentar el artículo 92 ler, LCT 
Sostiene que, frente a esta situación ",,no se genera derecho al cobro de ¡as horas extras de 
acuerdo al régimen de los arts. 201 y conos, de la LCT sino un castigo genérico para el emplea
dor, consistente en pagar cada mes en que haya violado la jornada reducida pactada como 
sí fuera un contrato dejornada completa", señalando acertadamente que "...esta regla es vá
lida en la medida que el trabajador no exceda la carga de horas de trabajo normal que esta
blecen los artículos 201 y siguientes de la LCT", ya que. cuando se excede este límite normal 
"...se estaría en presencia de horas extraordinarias que deben seraboruidas con los recargos 
previstos en el articulo ̂ 1  de la LCT, en la le}'11.544 y ¡os d ie ta s  16.1 lS/33 y 16.117/33.

Siendo esto así, podemos concluir que:
1) Cuando el dependiente haya trabajado horas por encima de la jornada parcial (sin su

perar la jomada completa] tendrá derecho apercibir una remuneración equivalente a 
la que le hubiera correspondido por una jomada completa.

4 Ley 20.744. Articulo 92 ter. Comcmario del Dr, Miguel A. Maza, http://wwvf.laleyotiline.com.aL 
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2) En cambio, si trabajó no solo más allá de la jomada parcial, sino que excedió la jomada 
completa máxima legal, tendrá derecho también al pago de las horas extras laboradas 
en exceso de la jomada máxima legal.

Ahora bien, el acmal artículo 92 tet, LCT [reformado por la ley 26.474) impone aquella 
sanción, sin perjuicio de "otras consecuencias que se deriven de este mcumptimiento” Esto 
apunta a la posibilidad de que el empleador pueda ser castigado también con sanciones 
pecuniarias o multas aplicadas por la autoridad de aplicación en el ejercido de la Policía 
del Trabajo por violación del régimen de trabajo.

6. Fijación proporcional de la remuneración

A fin de impedir que a través de esta modalidad contractual se canahceii situaciones 
de fraude laboral, el legislador se preocupa porque se respete el principio de proporcionali
dad salarial. El mismo articulo 92 ter LCT, en su inciso 1 regula expresamente que la remu
neración del trabajador contratado a tiempo parcial no puede ser inferior a la proporcional 
que le corresponda a un trabajador a tiempo completo de la misma categoría o puesto de 
trabajo.

Por ende, si la jomada del trabajador a tiempo parcial es la mitad de la habitual en 
la actividad, su remuneración no podrá ser inferior a la mitad de la que deba percibir un 
dependiente a tiempo completo de la misma categoría,

Como vemos, ia ley establece el principio de la "proporcionalidad" en la fijación de) 
salaria mínimo del trabajador a tiempo pardal en función de la duración de las tareas. 
Pero, obviamente, ese salario mínimo determinado de tal modo puede ser mejorado por 
convenio de partes a favor del trabajador.

7. Cotizaciones a la Seguridad Social

La ley establece que ‘'Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recau • 
dan con esta, se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unifica- 
das en caso de pluríempleo’ [an. 92 tet, inc. 3), LCT].

Todos ios aportes y contribuciones a la Seguridad Social serán calculados y deposita
dos por el empleador exactamente igual que en el caso de trabajadores a tiempo completo, 
con la diferencia de que deben efectuarse en proporción a la remuneración del dependien
te. No se ha fijado un tope mínimo para realizar dichos aportes, por lo que -en los porcen
tajes establecidos por las leyes respectivas- se deberá aportar pro porción al mente, en todos 
ios casos, al sistema de Seguridad Social.

Nuestro sistema legal establece también que cuando el uabajador a tiempo parcial se 
desempeñe en relación de dependencia para más de un empleador, se hará una unifica
ción deapones y contribuciones. Es decir, la cotización es única aunque el trabajador tenga 
otros empleos en relación de dependencia.



En cuanto a las prestaciones de la Seguridad Social, la ley establece que se determina
rán por una reglamentación, teniendo en cuenta para ello el tiempo trabajado, los aportes 
y las contribuciones efectuadas (art. 92 ter, inc. 4, LCT).

8, Aportes y contribuciones para la obra social

La modificación introducida por la ley 26.474 determina que los aportes y contribu
ciones para la obra social serán los que correspondan a un trabajador de tiempo completo 
de la categoría en que se desempeña el dependiente (art 92 ter, inc. 4, LCT), La reforma ha 
suprimido el párrafo del apartado 4 de la anterior redacción que establecía: "Las prestacio
nes de obra social serán las adecuadas para una cobertura satisfactoria en materia de salud, 
aportando el Estado los fondos necesarios a tal fin, de acuerdo al nivel de las prestaciones y  
conforme lo determine la reglamentación"

Como se ve, la modificación está dirigida a garantizar el financiamiento del subsis
tema de obras sociales, suprimiendo los aportes del Estado y reforzando su carácter con
tributivo por parte de los trabajadores y empleadores al tiempo que se incrementan las 
cotizaciones específicas al rango de las de un trabajador de tiempo completo.

Consecuentemente, el trabajador a tiempo parcial deberá recibir las mismas presta
ciones de obra social de las cuales es beneficiario el trabajador a tiempo completo.

En caso de pluriempleo, el trabajador tiene derecho a optar por una sola obra social. 
En este supuesto, el dependiente debe comunicar a sus empleadores la obra social que 
ha elegido; de esta forma se unifican los apones y contribuciones que el empleador debe 
transferir a la obra social elegida.

9. Regulación por convenio colectivo

El inciso 5 del artículo 92 ter de la LCT, con la modificación introducida por la iey~ 
26.474, establece que "Los convenios colectivosjielrabajodeterminaráTt-elporcent^emáxi— 
mo de trabajadores a tiempo pardal que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta 
modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer prioridad de los mismos para ocupar 
las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa".

La reforma legal ha mantenido en el inciso 5 del artículo 92 ter la posibilidad de que 
los convenios colectivas de trabajo puedan regularprioridades a favor de los trabajadores a 
tiempo parcial para ocupar puestos de tiempo completo que se produzcan en la empresa^.

Se añade, ahora, que las convenciones colectivas deberán determinar "el porcenta
je máximo de trabajadores a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán ■ 
baja esta modalidad contractual". Esta previsión legal responde a la intención de dificultar -

Como bien señala Fernández Madrid, esto nunca estuvo reglado ni prolúbldo y siempre fue 
materia disponible tanto en el marco de las negociadanes colectívas de la ley 14.250 como en : 
los acuerdos de parte individuales o pluriindividuales; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ttataáo : 
Práctico de Derecho dei Trabajo, 3‘ ed., l  I, IX, Buenos Aires, 2007, pág. 891.



su empleo como modo de precarización contracmal, como ñiecuentemente se la ha utiliza
do. Sin embargo, en palabras del Dr. Miguel A. Maza, luce violatoria de la libertad sindical 
y del principio de autonomía colectiva al exigirles a las panes colectivas que inserten un 
determinado contenido a sus convenios y, para más, imponiéndoles una regla predetermi
nada (que el porcentaje se fije por establecimiento)*.

y® Ley 20,744. Artículo 92 ter. Coinentario del Dr, Miguel A, Maza, hTtp://www.laleyDniine.coTn.ar
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Capítulo 17

TRABAJO DE TEMPORADA

L aura V. Nein eb

Como toda dase de contrato de trabajo, el contrato de temporada se caracteriza por 
su vocación de permanencia en el tiempo, aunque la justificación de la inclusión de este 
-contrato en el Titulo 111 de la LCT que legisla sobre las modalidades, y como tal excepcional, 
va a estar dada por la irecuencia de las prestaciones.

1. Caracterización del contrato de trabajo de temporada

El contrato de trabajo de temporada es un contrato por tiempo indeterminado, que 
genera un vínculo jurídico duradero como el tradicional, pero de prestación discontinua, 
ya que las prestaciones se hacen efectivas con determinadas interrupciones.

En consecuencia, en el contrato de temporada, a un lapso de actividad le sigue un 
lapso de receso.

En este sentido, cabe recordar que el contrato de trabajo se realiza entre el empleador 
■yéi trabajador para perdurar en el tiempo, es de tracto sucesivo y de ejecución continuada. 
■ Tanto es así que la ley consagra expresamente en su artículo 90 el principio de mdetennma- 
ción del tiempo de duración del contrato, es decir que, salvo que se configuren algunas de 
las causales de extinción previstas en la LCT o algunas de las de excepción estipuladas en el 
referido artículo 90, el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indetermina- 
doy concluirá -previa intimación- cuando el trabajador tenga la edad y los años de servicio 
con aportes suficientes para iniciar los trámites jubilatorios.

En caso de no reunirse estas dos circunstancias, al egipleador le asiste ia obligación 
de seguir dándole tareas a fin de hacer efectivo el cumplimiento del deber de ocupación 
consagrado en el artículo 78, LCT,

De lo anteriormente mencionado se desprende que, como el contrato de trabajo de 
temporada es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, este podrá perdurar hasta 
que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse.

Ahora bien, para que se configure la modalidad en análisis, el artículo 96, LCT exige 
-que se cumplan determinados requisitos:



a) Necesidad permanente de la empresa o explotación', para que exista la contratación del 
trabajador de temporada, resultará imprescindible que haya una necesidad constante 
de la eniipresa de tal magnitud que otorgue al vinculo jurídico el carácter de permanem 
te, la cual no impide que la prestación sea discontinua.
Al respecto, la anterior redacción de! artículo 96, LCT estableas que había contrato de 
trabajo de temporada cuando la relación entre las panes se originaba por "actividades 
■propias del giro normal de la empresa o explotación". Con la modificación introducida 
prar el artículo 66 de la ley 34.013 al artículo 96, LCT, se reemplaxó esa expresión por 
“necesidades permanentes de la empresa o expiotación", con lo cual se logró una rotun
da diferenciación entre el contrato de trabajo de temporada, modalidad en la que el 
trabajo debe cumpUrsc en ciclos, sobre la base de las actividades propias de la empresa 
o mqilotación, y el contrato de trabajo eventual, modalidad en la que el nabajo se presta 
en forma permanente, en función de las necesidades transitorias de la empresa.

b) Que la tarea se cunóla en determinadas épocas del año: las prestaciones principales 
a cargo de las partes tienen caráciet discontínuo, pues se cumplen solamente en los 
períodos de actividad.
El contrato de temporada tiene vigencia durante el lapso de prestación de servidos, es 
de tracto sucesivo pero adquiere efectividad periódicamente, quedándote al trabajador 
en los interregnos ociosos, una chance segura de trabajo futuro.
Por ende, en esta modalidad, las prestaciones no son continuas, sino que se han de 
cumplir solo en determinadas épocas del año, mientras dure la temporada de trabajo, 
porque como ya se ha dicha se trata de un contrato permanente con prestaciones dis
continuas dclicas.

c) Que la tarea esté sujeta a repetirse por un lapso dado en cada cído, en rozón de la natu
raleza de la actividad', la prestación a la que se obligaron las panes se debe repetir por 
un lapso en cada período, de manera sucesiva y cíclica, y por un tiempo indefinido, 
pasándose de un período de plena actividad, durante el cual las partes están obligadas 
a cumplir con todas las prestaciones y deberes que les resultan impuestas por la ley, a 
un período de receso, donde se suspenden las principales obligaciones a cargo de las 
partes (pre^ción de servicios y pago de la remuneración), con excíspción de los debe-. 
res de conducta (lealtad, buena fe, confidencialidad, trato recípioco. etc.) que siempre 
se mantienen vigentes.
En este supuesto, si bien la continuidad de las prestaciones se ve interrumpida, el 
vínculo laboral permanece, no se considera extinguido.
La duración del lapso de trabajo efectivo variará según las necesidades de la empresa 
o explotación, es decir que el empleador no podrá fijar arbitrariamente el inicio y la 
finalización de la temporada, pues no dependerá de su voluntad sino de la naturaleza 
de la actividad.



2. Clases de contrato de temporada: típico y atípico

Configurado el contrato de trabajo de temporada a partii de verificarse el cumpli
miento de los requisitos ya expuestos, corresponde destacar las dos variantes en las que se 
puede presentar:
a) Contrato de temporada típica: las actividades son exclusivamente estacionales, tales 

como la recolección de frutos, vendimia y zafra, los hoteles y negocios que solo abren 
durante la temporada, el personal que trabaja en un comedor escolar durante el ciclo 
lectivo, las heladerías, etcétera.
Se trata de actividades que se cumplen solamente en determinadas épocas del año con 
ciclos de plena actividad seguidos de ciclos de receso.

b) Contrato de temporada attpico: las actividades se mantienen durante todo el año, pero 
por distintos motivos -por ejemplo, el aumento de la demanda- se incrementan en 
detrás épocas, yes entonces necesario un refuerzo de personal.

De tal forma que, junto con ios trabajadores permanentes -de prestación continua- 
del [Mantel, se toma necesario incoiporar a los trabajadores de temporada a fin de realizar 
ias mismas tareas que se vieron incrementadas, como ocurre en hoteles y negocios que 
peimanecen abienos durante todo el año, en empresas que fabrican producios de consu
mo estacional, etcétera.

En estos casos, puede ocurrir que un trabajador permanente discontinuo (de tempo
rada] pase a ser permanente conünuo.

Al respecto, en el Plenario 34 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) 
ha resuelto que ‘En hs contratos típicos de temporada -actuación en establecimientas don
de se realizan actividades total y exclusivamente en determinadas épocas del año- la pro
longación real del periodo de actividad na implica una modificación en el carácter de la 
relación; en cambio cuando en los contratos de temporada realizados en establecimientos 
cuya actividad es continua, se conviene un avisa previo a ¡a terminación de la temporada, el 
hecho de que se curse con posterioridad al vencimiento del limite máximo establecido para 

-su finalización -sin mediar oportuna reclamación del empleado- asi^m al contrato carácter 
-de permanente y continuo" (CNAT, en pleno, 24/7/56, "Acuña, Alejandro c/Frigorifico La 
Negra: DT, 1956-572].

En cuanto a la doctrina emanada de los acuerdos plenarios, corresponde aclarar 
que en la acmaUdad se encuentra discutida su obligatoriedad, en virtud de la derogación 
de los artículos 302 y 303 del Código Procesal Civil y Comercial por parte del artículo 12 
déla ley 26.853. No obstante, para un destacado sector, dicha circunstancia se encon
trarla supeditada a la efectiva instalación y funcionamiqpto de las Cámaras Nacionales 
de Casación, en función de lo dispuesto por el artículo 15 de esa ley, propiciando asi 
mantener aún vigente su obligatoriedad (CNAT, Sala II, 53.480/13, 9/3/15, “Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/NTB SA s/Cobro de Aportes o Con
tribuciones*}.

Efecmada dicha salvedad, cabe concluir entonces que la jurisprudencia considera 
que en los contratos de temporada típicos, el carácter de la relación no se encuentra modi
ficado por el hecho de que se prolongue el periodo real de la actividad.



Distinta es la solución para los contratos de temporada atípicos, en donde se podrá 
convertir la relación en un contrato de prestación continua si se omite otorgar en tiempo 
oportuno el aviso previo acerca del término de la temporada o si se produce la prolonga
ción de la prestación más allá de la fecha prevista.

3. Particularidades del contrato de trabajo de temporada

El contrato de trabajo de temporada presenta ciertas características que lo distinguen 
del resto de las modalidades contractuales.

En efecto, a diferencia de otras modalidades, el ordenamiento positivo no impone la 
instrumentación por escrito de este contrato, tanto es así que el artículo 31 de la ley 24.013 
lo establece expresamente.

Asimismo, más allá de lo señalado en cuanto al carácter indeterminado del contrato 
que nos ocupa, deberá tenerse en cuenta que el artículo 92 bis, LCT, según la redacción que 
le imprimiera e! artículo 1 de la ley 25.250, establece que el contrato de trabajo de tempo
rada no tiene periodo de prueba.

A los efectos de determinar ¡a antigüedad del trabajador de temporada, el Plenario 50
de la CNAT -sobre cuya obligatoriedad se reitera lo manifestado en el punto anterior- ha 
resuelto que “En el trabajo de temporada, a ios efectos de establecer el monto de las indemni
zaciones derivadas del despido, se computa como antigüedad el tiempo trabajador durante 
los periodos de actividad de la explotación’ (CNAT, en pleno, 13/5/59, "Bonanata Gorizia, 
Emma c/Nestié SA! DT, 1959-383).

En consecuencia, para fijar el monto de las indemnizaciones por despido, la LCT, en 
su articulo 18, considera que solamente se computa como tiempo de servido los períodos 
de trabajo efectivo, por lo tanto .te calculará el tiempo durante el cual el trabajador prestó sus 
servicios mtertíras se encontraba activo el ciclo de la temporada, excluyéndose el periodo de 
receso {CNAT, Sala VIH, Expte. 20.043/06, sent. 34.721,28/12/07, “Escobar, Mariano c/Coop, 
Ban Fletes SRL s/despido"; CNAT, Sala K, Expte. 10.165/02, seni. 14.856, 29/2/08, “Borelle,' 
Ai ejandro c/TextilMaguSAyotros/despido").

De lo manifestado se desprende que, por ejemplo, si un trabajador prestara sus ser
vicios al empleador durante cuatro meses por año, transcurridos tres años, su antigüedad 
sería de un año.

Los trabajadores de temporada tendrán derecho a gozar de un periodo anual de vaca
ciones al concluir cada ciclo, graduado en forma proporcional a razón de un día de descan
so por cada veinte días de trabajo efectivo (arts. 163 y 153, LCT),

En los hechos, el goce se transforma en el pago de los días de vacaciones que le co
rresponden.

Asimismo, si bien el preavisa se debería otorgar estando vigente la temporada con la 
anticipación que la ley establece para los contratos de plazo fijo, o sea, uno o dos meses, 
nada impide concederlo durante los periodos de receso, caso contrario correspondería in
demnizarlo,



El incumplimienio del otorgamiento del preaviso genera, además de las indemniza
ciones que correspondan por extinción del contrato, una indemnización especial prove
niente del derecho común, por la frustración del trabajador de) ciclo de temporada, mien
tras que si el tiempo que falta por cumplir del ciclo, fuere igual □ superior al que correspon
dería al preaviso, la indemnización por daños suplirá a la que incumba por omisión de! 
preaviso.

De lo anteriormente expuesto se desprende que e) preaviso hace a la extinción del 
contrato de trabajo, diferenciándose del supuesto del aviso previo a la finalización de la 
temporada, que resulta propio de los contratos de temporada atípleos, en los que su omi
sión convertiría al contrato en uno de prestación continua.

4. Obligaciones de las partes

Corresponde ahora señalar lo relativo al componamiento de ambas panes contratan
tes al momento del inicio de la temporada, como así también durante su vigencia, 
a) Notificación del empleador dirigida al trabajador para continuar el vínculo-, si bien es el 

empleador quien tiene la carga de notificar a los trabajadores respecto de su voluntad 
de reiterar la relación o contrato, cabe recordar que la anterior redacción del artículo 
98, LCT establecía que era el trabajador el que debía ponerse a disposición del em
pleador manifestando su voluntad de continuar el vínculo en tiempo útil y oportuno, 
fórmula por demás imprecisa, ya que no establecía un plazo cierto, lo cual trajo apare
jados como consecuencia numerosos conflictos judiciales dadas las distintas interpre
taciones que se asignaron al término.
Con la modificadán inuoducida al artículo 38, LCT por el artículo 67 de la ley 24.013, 
esa situación se superó parcialmente al disponerse, como se dijo, que es el empleador 
el que deberá notificar al trabajador su voluntad de continuar con el vinculo en la tem
porada que va a comenzar.
La nueva redacción introduce plazos cienos para que el empleador notitíque su vo
luntad de reiterar el vínculo y para que el trabajador manifieste su voluntad o no de 
hacerlo.
Por lo tamo, de la actual redacción del artículo 98, LCT se enuncia que el empleador, 
con una antelación no menor a 30 días respecto del comienzo de cada temporada, de- 
berá notificar, en" forma personal o por medios públicos idóneos, su voluntad de reite
rar la relación a contrato en los térrninos del ciclo anterior.
A los efectos probatorios se considera conveniénte que la notificación se curse por es
crito con constancia de recepción por parte del trabajador.
La citada norma brinda la opción al empleador de cursar la notificación ya sea por 
medios fehacientes, como puede ser una carta documento, o por medios públicos idó
neos, aceptándose como tales la publicación en los diarios o radios de la zona donde se 
encuentre ubicado el establecimiento y se domicilie el trabajador.
En la práctica, esta última manera de cursar la notificación ofrece dificultades, ya que 
en ocasiones el trabajador no sabe exactamente el momento y el medio mediante el 
cual se hará efectiva y es en este sentido que el empleador debe obrar de buena fe



(arL 961, Código Civil y Comercial de la Nación y arts. 62 y 63,1£T) de forma tal que 
posibilite al trabajador enterarse del aviso, ya que la jurisprudencia tiene dicho que 
"Cuando un trabajador no tuvo acceso al aviso previsto en elart 98 de ia ley de contrato 
de trabajo y, después de ¡a fecha fijada para la reanudación de las tareas, manifiesta su 
decisión de continuar la relación y la empleadora se Umita a rechazar la comunicación 
afirmando que la temporada ya fus iniciada, el trabajador está habilitado a conside
rarse despedido" (CNTrab., Sala VIII, 7/7/2000, "Gómez, Juan F c/Sáenz Briones y Cía. 
SA" DT, 2000-8,1994). En cambio, no procederá et despido indirecto si e) trabajador no 
comunicó su voluntad de continuar con el vínculo y el empleador tampoco lo notificó 
para que lo hiciera.
Corisecuencias de la falta de notificación por parte del empleador, si el empleador no 
cursa la notificación ai trabajador respecto de su voluntad de reiterar la relación o con
trato, se considerará que rescinde iinilateralmente el contrato, debiendo responder por 
las consecuencias de .su extinción que implican el pago de las indepmizadones por 
despido sin justa causa y la sustítutiva de preaviso omitida además de las vacaciones 
proporcionales y sueldo anual complementario proporcional, 

b) Obligación del trabajador de manifestar sí continúa o no con la relación: d  artículo 98, 
LCT también regula lo relativo a esta obligación, al disponer que eí trabajador, dentro 
de los 5 días de notificado, deberá manijiestar su voluntad ele continuar o no con ¡a r a 
ción, ya sea por escrito o en forma personal presentándose ante el empleador.
Hace a la buena fe contractual que si el trabajador optó por continuar con la relación 
laboral, se ponga a disposición y concuna al establecimiento del empleador al comien
zo de ia temporada, ya que si por ejemplo; "La prestación del trabajo de temporada se 
cumplía en un comedor escolar, que no admite demoras en su reanudación al comienzo 
del ciclo lectivo, la actitud de presentarse con demora se contrapone al imperativo dd 
art. 98 de la ley de contrato de trabajo, que obliga al trabajador a ser diligente en la 
manifestación de voluntad de reanudar puntualmente su prestación al inicio del nueva 
ciclo temporario" (CNTrab., Sala \'IT, 23/10/1932, "Cabrera, Yolanda C. y otro c/Esses, 
Héctor" DT. 1993-B, 1108).
Consecuencias de ia falta de rrtanifestaáán por parte del trabajador, la LCT nada dis  ̂
pone acerca de io que ocurriría si el trabajador no contestara en forma fehaciente rii" 
se presentara, ante el empleador, y cabe recordar que en virtud del artículo 58, LCT, no 
puede presumirse una renuncia tácita en ese sentido.
A fin de dilucidar la situación, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria entienden que 
ante el silencio del trabajador y falta de medidas por parte del empleador para que se 
reinicie la temporada, podría llegarse a configurar ia extinción del contrato de trabajo 
por voluntad concurrente de las partes (art. 241, LCT).
En cambio, si el empleador cursa la notificación en forma fehaciente para que el tra
bajador se reintegre y este no la cumple, el encuadre jurídico sería el de abandono de 
trabajo (art. 244, LCT).



5. Otras obligaciones a cargo del empleador

Además de las obligaciones ya señaladas, existe otra categoría de obligaciones de tipo 
salarial que corresponden cumplir al empleador durante la vigencia de la temporada.

Ante una enfermedad o accidente inculpable, el empleador tiene el deber de abonar al 
trabajador de temporada los salarios correspondientes para tales supuestos, pero solamen
te durante los periodos de actividad (no durante los de receso).

Así lo sostuvo la jurisprudencia en un sentido rotundo al disponer: “En los supuestos 
de trabajo de temporada, el pago de salarios por enfermedad cesa con el cMmpíitnienio de 
las períodos que correspondan al ciclo o temporada, ya que durante el receso el trabajador 
carece de derecho a remuneración, por lo que por vía de la ínsíiíMcíiín mencionada no puede 
ser modificada ¡a naturaleza y modalidades del contrato" (CNTrab., Sala Vlll, 28/3/1989, 
"ArgüeUo, Miguel c/Countser, SA'¡ LL, 1989-D, 533-DT, 1989-a, 991-DI, 1990-1-608).

De forma tal que. si el trabajador padece una enfermedad o accidente inculpable du
rante la temporada, solamente percibirá su salario hasta la finalización de esta, ya que du
rante el período de receso se suspende la obligación salaria] del empleador.

En caso de que la enfermedad persista durante el período de receso, los salarios se 
suspenderán, debiéndose aplicar la misma solución si la enfermedad se manifiesta y se 
cura durante didm lapso de inactividad.

Asimismo, si al iniciarse la siguiente temporada la enfermedad subsiste, el trabajador 
'tendrá derecho a percibir los salarios respectivos, pues se entiende que con el reinicio de la 
temporada renace también su derecho al cobro de la remuneración.

Distinta es la solución para las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, pues estas se deben no solamente durante la vigencia de la tempo
rada, sino durante todo el tiempo en que persista didia enfermedad, ya que su causa está 
vinculada al trabajo.

De manera concordante con lo dispuesto para el caso de accidentes o enfermedades 
^culpables, el empleador deberá abonar solo durante la vigencia de la temporada ios be 
meficios por embarazo y maternidad a la mujer trabajadora.

En este sentido, cabe señalar que, si bien, en principio, una vea finalizada la tem
porada la trabajadora conserva un derecho a la expectativa de que la prestación de sus 

-servicios continúe al iniciarse la temporada siguiente, existen situaciones especiales que 
;provDcan que dicho principio ceda, al menos, por un determinado lapso, como ser el 

trsupuesto de la trabajadora de temporada que ha tenido un hijo, donde la jurisprudencia 
l^eensidera que “En el caso de trabajo de temporada es lógico que al inicio de la temporada 
ria trabajadora tenga expectativas de trabajar pero la mujerque ha tenido un hija se enfren

ta con el impedimento legal del art. 177 de la ley de contrato de trabajo. En compensación 
£ hene derecho a la Ucencia por maternidad y al pago de la asignación correspondiente" (S. 
iC, Mendoza Penal y Laboral, 12/5/1999, "Quiroga, Sandra c/Benvenuto SACl" LL Gran 
í Éuyo, 2000-502).



6. Extinción del contrato de trabajo de temporada: distintas 
causales

Respecto de la resolución del vinculo, si se considera que la relación adquiere d  ca
rácter de permanente en el momento de su contratadón para la primera temporada -en 
función de lo dispuesto en el arL 97, párrafo 2, LCT en cuanto dispone que “el trabajador 
adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación con
tinua, a partir de su contratación en la primera temporada"- se advierte que será desde esa 
inidal contratación que se garantiza la protecdón al trabajador contra el despido incausado.

Asi considerada, la extinción del contrato de trabajo de temporada se regirá por la 
normativa general, con las excepciones que prevé expresamente la ley, solución que pare
ce acertada si se tiene en cuenta que el contrato de temporada constituye una variante del 
contrato de trabajo tradidonal.

Las causales que dan lugar a l'a resolución del contrato de trabajo de temporada pue
den ser varías, a saber:
a) Extinción del contrato de temporada antes de iniciarse la relación de trabajo: la indem

nización que corresponde a los trabajadores de temporada frente a la ruptura dispues
ta por su empleador antes de iniciarse por primera vez la efectiva prestación de servi
cios se juzgará, en prindpia, por las disposiciones del derecho civil, dando lugar a una 
indemnización que no podrá ser inferior al impone de un mes de la remuneración 
convenida o la que resulte del convenio colectivo de trabajo aplicable, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 24, LCT.

b) Extinción del contrato por despido sin causa durante la temporada. Asimilación a la 
ruptura ante íempus. el despido sin causa que se produce mientras el trabajador está 
prestando servidos dará lugar a que este perciba, además de las indemrüzaciones la
borales por despido injustificado, la de daños y peijuicios provenientes del derecho 
común, conforme lo dispuesto por el articulo 97, LCT, que a su vez remite al articulo 
95, párraío 1, de la misma normativa legal, resolviéndolo también así la jurisprudencia 
al disponer que “Es procedente el pago de una indemnización por frustración de tempo
rada anteel despido injustificado de tos actores -en el caso, trabajaron como parrülero 
y cocinera en ios términos del CCTI2S/90 y se colocaron en situación de despido indi
recto- producido antes del uencimiento del plazo contractual, atento la dispuesto en el 
art. .95 de la ley de contrato de trabajo, aplicable al contrato de trabajo de temporada, en 
virtud del art 97 dei mismo ordenamiento" (C. Civ. Com. Trab. y Familia Villa Dolores, 
Sala Unipersonal 1, 20/5/2002, "Rivarola, Alfredo O. y otra c/Palacios, Ricardo" LLC, 
2002,1490).

Teniendo en consideradón lo dicho anteriormente se desprende que, para la jurls- 
prudenda, el pago de la indemnización proveniente dei derecho civil solamente procede 
pars el caso de que el trabajador de temporada haya sido despedido una vez iniciado el ci
clo, durante el curso de la prestación y no para otros supuestos que no la contemplan, como 
ser el del trabajador a quien le niegan tareas al comenzarla temporada.

El resarcimiento compensatorio que la ley impone al empleador (en general se calcu
la sobre la base de la suma equivalente a los salarios que hubiese percibido el trabajador 
de haber finalizado correctamente el dclo de la temporada) es por el hecho de provocar



la ruptura del contrato de trabajo sin respetar la temporada actual y frustrar la expectativa 
lógica del trabajador de la vigencia de aquel, al menos durante esa temporada.

Como se dijo, si el despido sin causa se produce vigente la temporada, el trabajador 
deberá ser preavisado con la anticipación que la ley establece para los contratos de plazo 
fijo, o sea, uno o dos meses, pues de lo contrario se deberá indemnizar con las indemniza
ciones laborales que correspondan por extinción del contrato y además con una indemni
zación proveniente del derecho común [en función de ios daños y perjuicios que el trabaja
dor justifique haber sufrido o la que fije el juez prudencialmente) mientras que si el tiempo 
que falta por cumplir del ciclo fuere igual o superior al que correspondería al pie aviso, la 
indemnización por daños suplirá a la que incumba por omisión del preaviso.
c) Extinción del contrato par despido sin causa durante el periodo de receso: si el ernplea- 

dor decide despedir al trabajador de temporada en el período en que el contrato se en
cuentra suspendido por entrar en receso, aquel deberá abonar al trabajador la indem
nización por antigüedad [que será equivalente a la suma de los períodos Pabajados 
hasta que se produjo el dispacto] además de la indemnización sustitutiva de preaviso, 
el sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales.

d) Extinción del contrato por renuncia del trabajador durante la i’igencia de ¡a temporada: 
en el supuesto de que el Pabajador decida renunciar a su trabajo estando vigente la 
temporada, el empleador le deberá pagar los salarios correspondientes a dicho perío
do, además de las vacaciones y el sueldo anual complementario proporcionales. Para 
que la renuncia sea válida, el trabajador deberá notificar su decisión al empleador por 
medio fehaciente-telegrama- o ante la autoridad administrativa del trabajo, ello a los 
efectos de dar cumplimiento a los recaudos exigidos por el artículo 240, LCT.

e) Extinción del contrato por justa causa: teniendo en consideración que los deberes de 
conducta que asumen ambas partes (fidelidad, buena fe, reserva de secretos, etc.] se 
mantienen vigentes tanto en los períodos de plena actividad como en ios de receso, el 
incumplimiento grave de alguno de ellos que configure injuria laboral dará lugar a que 
la parte afectada pueda resolver el vinculo contractual en virtud de lo estipulado por el 
artículo 242, LCT, sin consecuencias indemnizatorias.

í) Extinción del contrato por muerte del trabajador, la indemnización prevista en el ar
tículo 248, LCT corresponderá a los causahabientes del trabajador de temporada falle
cido. tanto para el caso de que su muerte se hubiese producido vigente ia temporada 
como durante el período de receso, siendo independiente de la que se les reconozca 
por la ley de riesgos del trabajo como de cualquier otro beneficio que por las leyes, 
convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos, les fuesen concedidos a 
ellos en razón de dicho fatlecimiento. *





Capítulo 18

TRABAJO POR EQUIPOS

Lauha V Nbiner

contrato de trabajo de equipo es un contrato modal donde la excepcionalidad está 
dada, no en el factor tiempo como en los demás contratos que se regulatn en la LCT, sino 
en la relación entre el sujeto empleador y el sujeto trabajador, ya que este último va a estar 
integrado de manera plural y no individual.

1. Distinciones: contrato de trabajo de equipo y por equipo

La intención del legislador de otorgarle al contrato de trabaja de equipo una modali
dad propia en la LCT -para diferenciarlo del contrato de trabajo tradicional- se evidencia 
por el hecho de Induir a esta fígura dentro del Título 111 de la ley, denominado "De las mo
dalidades del contrato de trabajo"

Efectuada esa distinción, cabe aclarar antes de comenzar el desarrollo deltemaquela 
ley ha incurrido en un error de técnica legislativa al denominar al Capitulo V con el Título 

"  "Del contrato de trabajo de grupo o por equipo" como si ambas expresiones fueran equi-
■ vaienies, cuando en realidad, al analizar cada una de ellas, surge que la ley se refiere a dos 

contratos distintos.
En efecto, la definición de contrato de trabajo de equipo alude a una modalidad con-

■ tractual que presenta características propias y que constituye el tema en estudio.
En este tipo de contrato, el grupo o equipo de trabajadores es conformado con ante- 

■j.rioridad a la relación de trabajo que los uniera con el empleador, siendo el propio grupo el 
^_que designa a su jefe, el cual a su vez estará facultado para «jercer tanto el poder de direc- 
p .dón dentro del equipo (aunque con cierta sujeción a las órdenes que imponga el emplea- 

uor) como para distribuir la remuneración, que suele ser común.
El empleador del grupo tiene limitadas facultades, ya que, en principio, no podrá mo- 

^düíicar la composición del grupo de manera unilateral, pues se contrata en su conjunto, y 
!:' de sustituir a alguno de sus integrantes, estaría modificando el contrato.

^  definitiva, en el contrato de trabajo de equipo, la voluntad de trabajar la asumen 
Ereolectivamente varios trabajadores mediante un único contrato de trabajo.



En cambio, )a definición de contrato de trabajo por equipo se refiere al desarrollo del 
trabajo, hace referencia a la división de las tareas en la empresa.

En este supuesto, e! empleador contrata con cada uno de los trabajadores a través de 
una pluralidad de contratos individuales, para luego reunir!os en un grupo o equipo y dar
les un trabajo a realizar en común, a efectuarse en tumos rotativos.

Es decir que, en primer lugar, se celebran los contratos individuales de trabajo y, re
cién después, el empleador haciendo uso de su poder de dirección y de organización, en
comienda al equipo la realización de un trabajo en común por el que recibirán como coo- 
traprestación una remuneración, la cual suele ser también común.

Cabe señalar que, a diferencia del contrato de equipo y como consecuencia de los 
poderes de dirección y de organización, al empleador le asiste en este contrato por equipo 
la posibilidad de cambiar a su arbitrio la composición del grupo.

Realizada esta importante distinción, corresponde comenzar a analizar e! contrato de 
trabajo de equipo, sus características y consecuencias.

2. Modalidad de la relación laboral: contrato por tiempo 
determinado o indeterminado

Habicualmente, al contrato de trabajo de equipo corresponde la modalidad a plazo 
fijo o evenmal, ambas de duración determinada, si bien con algunas particularidades que 
las distinguen.

Concretamente, mientras que las relaciones de trabajo a plazo fijo tienen una dura
ción determinada cierta, ya que las partes al momento de su celebración convienen por 
escrito un término extinüvo que será, al igual que el resultado, cierto; en las relaciones de 
trabajo eventuales, si bien la realización del evento también es cierta, pues terminan con 
el servicio, trabajo u obra de que fueron objeta, el término extintivo permanece incierto, ya 
que no se sabe específicamente el día en que concluirá el evento,

En consecuencia, debe tenerse en cuenta que, si bien en principio la modalidad a_ 
plazo fijo o eventual es la aplicable al contrato de trabajo de equipo, nada excluye la posibi
lidad de concertar un contrato de trabajo de equipo por tiempo indeterminado.

3. Formación del contrato: el empleador, el representante del 
equipo V el grupo de trabajadores

Según e! párrafo 1 del artículo Kli, Í CE ei contrato de equipo se configura cuando el 
empleador celebra un contrato de trabajo con un grupo de trabajadores que, actuando por 
intermedio de un delegado o representante, se obligan a la prestación de servidos propios 
de aquel.

La contratación se realiza entre un empleador y un grupo de trabajadores contratados: 
pot aquel en conjunto, a través del delegado del equipo, para la realización de una tarea en.



Debe tenerse en cuenta que, si bien la formación de este contrato difiere de la reali
zada en un contrato de trabajo tradicional, ello no obstará, conforme al artículo 101, LCT, a 
que el empleador tenga ‘respecto de cada uno de los integrantes del grupo, individualmente, 
los mismos deberes y obligaciones previstos" en dicha ley ‘con ¡as limitaciones que resulten 
de la modalidad de las tareas a efectuarse y la conformación del grupo".

Este aspecto es de vital trascendencia, pues revela la diferencia que presenta el con
trato de trabajo de equipo con el contrato de trabajo individual en donde el empleador 
contrata separadamente con cada uno de los trabajadores a su cai^o.

Ahora bien, como se mencionó, en el contrato de trabajo de equipo cobra trascenden
cia uno de sus trabajadores, el representante del grupo, que actúa en nombre y represen
tación del resto de los trabajadores del equipo para concertar el contrato de trabajo con el 
empleador.

En cuanto a la función de ese delegado en la composición del grupo, cabe destacar 
que, para la doctrina, resulta indisdnto que et equipo ya esté conformado y que el delegado 
luego lo ofrezca al empleador para que lo contrate o que el empleador encargue a una per
sona que actúa como delegado la formación de un grupo en el cual este actúe luego como 
director, pues existe en ambos casos una única relación jurídica que vincula al empleador 
con ese conjunto de trabajadores,

Si bien existe jurisprudencia que descarta la existencia del contrato de trabajo de 
equipo si no se demuestra la presencia del delegado o representante, en mi opúiión, la falta 
de tal delegado no obsta a que se tipifique el condato de trabajo como "de equipo” si el trato 
realizado entre el empleador y el grupo se produjo con todo el conjunto, pues persiste la 
unidad de concertación.

Distinto sería el supuesto en que exista el delegado y actúe frente al empleador como 
mandatario en representación del grupo, pero que no lo integre, pues no se estaría en pre
sencia de un contrato de trabajo de equipo sino de un trabajo prestado en común.

Cabe aclarar que, en virtud de lo estipulado por el artículo 23, LCT, la prueba de la 
ealidad de contratista que se le atribuye por el empresario dador de trabajo a quien invoca 
la calidad de delegado, estará a cargo de aquei.

Asimismo, resulta indiferente la tarea que desarrolle el delegado en el grupo, pues con 
respecto a los demás miembros será un compañero de trabajo tai como eUos y, con respec
to al empleador, será un trabajador más del equipo, aunque con la particularidad de que 
actuará también como representante de los demás integrantes del grupo.

4. Perfeccionamiento del contrato de trabajo de equipo

Con la incorporación de los integrantes, a través de la efectiva prestación de servicios, 
se produce el perfeccionamiento del contrato de trabajo de equipo.

Es menester recordar que el contrato de trabajo tradicional es intuitu personae res
pecto del trabajador, es decir que el dependiente compromete sus propios servicios obli
gándose a trabajar personalmente, desprendiéndose de eUo que, en principio, se tornaría 
imposible el hecho de que este sustituya su prestación por la de otra persona. Sin embargo,



la LCT permite en esta contratación que la tarea pueda ser desempeñada en común por el 
equipo de trabajadores, generando, por el tipo de modalidad, la posibilidad de una cierta 
fungibilldad en algunos de los componentes del grupo.

5. Relación de dependencia del equipo con el empleador

De Ip ya mencionado, se desprende que la formación del contrata se concreta entre 
el empleador y el grupo de trabajadores que, a cambio de una remuneración, se ponen a 
disposición de aquel, en general, por intermedio de un delegado que, actuando en repre
sentación del conjunto, manifiesta el consentimiento de todo el grupo.

De esa manera, cada uno de los trabajadores que conforma el equipo está en relación 
de dependencia con el empleador, pues si bien este arregla el contrato con el delegado, se 
lo entiende realizado con todos los trabajadores considerados individnalmente.

6. Funciones del representante del equipo atribuidas por la ley: 
designar las personas que integren el grupo y suplirlas

Según el artículo 47, LCT, al representante del equipo le compete la facultad privativa 
de elegir a lüs integrantes del grupo y designarlos, resultando solamente necesaria la con
formidad del empleador cuando se produzca la excepción establecida en dicho artículo, es 
decir, cuando resulte esencial la ‘determinación anticipada del trabajador’ ea función de 
“la índole de Uu prestaciones”.

Por lo tanto, cuando la calidad de las personas representa una condición fundamental 
del negocio jurídico (miembros de un conjunto orquestal, ballet, etc.) siempre será nece
sario, como condición previa para ingresar al equipo, que el delegado cuente con la con
formidad del empleador. Por ello, en el contrato de trabajo de equipo no resulta de estricta 
aplicación el principio general señalado precedentemente: no obstante, existen casos én- 
los que por la caiidad de-ias personas sí se debe tener en consideración la bifungibilidad de - 
algunos de los componentes del grupo.

Otra facultad que la ley concede al delegado, en principio de manera exclusiva, es la 
de supUr a los integrantes del grupo que por algún motivo (muerte, renuncia, enfermedad, 
etc.) se desvinculan de aquel.

En ese caso, conforme al artículo 101, LCT, únicamente resultará necesario que el de-, 
legado-proponga a la aceptación del empleador la persona del nuevo integrante, cuando_ 
resulte indispensabté'en razón de la "modalidad de las tareas a efecttiarse y a las calidades 
personales exi^das en la integración del grupo’ para evitar desvirtuar el fin de la modalidad 
y con eUo defraudar al empleador a través de maniobras que pueden realizarse para hacw_ 
aparecer como miembros del equipo a personas con ciertas cualidades qué después re-, 
nunclan y se las sustituyen por otras que no tienen similares condiciones.



7. Otras funciones atribuidas al representante del equipo: asignar la 
tarea del grupo y distribuir el salario

Bn la práctica, y reconocido por autorizada doctrina, además de las dos funciones 
específicas que la ley atribuye al representante del equipo (designar las personas que inte
gran el grupo y suplirlas), también se le reconocen otras dos funciones muy ímportantesr 
atribuirla tarea que cada uno de los miembros deberá cumplir y efectuar la distribución de 
su salario.

Con respecto a esta últíma función, resulta oportuno destacar que el salario puede 
pactarse individualmente [según surge de la interpretación de la redacción del 2 párrafo 
del artículo 101, LCT: "si el salario fuese pactado en forma colectiva") o grupalmente, siendo 
esta última posibilidad la habitual. Bn ese supuesto, la ley dispone que los componentes del 
grupo tendrán derecho a la participación que les corresponda, según su contribución con 
el resultado del trabajo.

La determinación del quantum quedará sujeta a lo que cada integrante haya conve
nido con el delegado o con los demás trabajadores, pero ya sea a destajo o por dempo de
terminado, el salario establecido en forma colectiva llevará siempre aparejado el pago del 
sueldo anual complementario y la concesión de las vacaciones.

El empleador solamente se obliga al pago de la retribución pactada con el represen
tante del grupo, correspondiéndole a este último tanto la distribución de la remuneración 
entre los trabajadores del equipo como su liquidación en función de la participación pro
porcional al trabajo realizado, para el supuesto de los trabajadores que se desvinculen, 
conforme al artículo 101, LCT.

No obstante ello, cabe aclarar que. como el empleador sigue siendo el obligado direc
to del pago del sueldo de cada trabajador, deberá adoptar las previsiones necesarias a fin de 
que el salario sea efectivamente cobrado por todos los trabajadores del equipo, ya que no 
se exonera de su obligación con solo haber entregado al delegado la suma global convenida 
con el grupo,

8. Obligaciones del empleador: registrar la relación laboral* abonar 
el salario, efectuar los aportes y contribuciones

Una vez concertado el contrato de trabajo con el equipo, el empleador deberá cumplí) 
con la obligación de inscribir en el libro especial del artículo 52, LCT a cada uno de los tra
bajadores que lo conforman, para lo cual será necesario qjie el representante le suministre 
el nombre de los integrantes, la remuneración que han de percibir, la individualización de 
las personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares, etcétera.

A su vez, en cuanto al monto de las remuneraciones, deberá tenerse en cuenta que, 
si bien en el negocio se estípula el pago de un salario determinado como contraprest a don 
por la puesta a disposición del grupo, en este caso el empleador deberá abonar -al menos- 
a cada trabajador, la suma equivalente al salario mínimo, vital y móvil o el básico del conve
nio colectivo aplicable, más los plus que incumban, además de contratar una ART, realizar



tas deducciones de los apones jubilatoríos correspondientes y los relativos a la obra sociaL, 
como así también sus respectivas contribuciones.

En definitiva, en este tipo de contratación, ai igual que en las restantes, el empleador 
deberá cumplir con todas aquellas obligaciones emergentes de la normativa laboral y de la 
seguridad social.

9. Colaboradores del equipo: su salario

En caso de que el empleador decida incorporar ttabajadores al equipo con el objeto 
de prestar su colaboración, la LCT establece en el último párrafo de su articulo 101 que 
“no participarán del salaria común'', solución que resulta lógica, pues si estos no formaran 
parte del grupo inicial, mal podría incluírselos en la distribución de un salario que sola
mente fue contemplado en función de un número determinado de personas, establecido al 
momento de su formación,

Es decir que, si se incluyese en la distribución del salario a los colaboradores, se esta
ría afectando el derecho a la percepción de la suma establecida ab iniüo para cada uno de 
los integrantes del equipo, ya que la distribución se practicaria sobre la misma suma pero 
para una mayor cantidad de miembros.

En definitiva, con el objeto de evitar la posibilidad de que se configure el tus variandi 
de manera irrazonable y arbitraria, con entidad suficiente para provocar un daño al traba
jador, la ley establece que los colaboradores cobrarán una remuneración independiente de 
la del grupo, que correrá por cuenta del empleador.

10. Enfermedad de alguno de los miembros del equipo: distintos 
supuestos

En caso de que alguno de los miembros del grupo se enferme, el representante se verá 
imposibilitado de cumplir con la asignación de la pane de la tarea que le correspondería 
desarrollar a ese trabajador enfermo.

De ocurrir esa situación, el trabajador deberá dar aviso de su enfermedad al emplea
dor a fin de que este pueda realizar los controles pertinentes.

Finalizada la enfermedad de) trabajador del equipo, se pueden distinguir dos situa
ciones según cuál sea la imposibilidad resultante:
a) ImposihiUdaá temporaria del trabajador enfermo que lo lleva a na poder cumplir con 

la prestación de servicios: genera quepuedaser reemplazado por otro miembro remu
nerado por el empleador o que pueda ser reducida la labor del grupo en proporción 
a la del aporte del mtegrante enfermo, pero a condición de que se respete la suma 
convenida.
En esta situación, será de aplicación la normativa laboral con relación a los accidentes 
y enfermedades inculpables en cuanto a suspensión del contrato de trabajo se refiere.



b) Imposibilidad definitiva del trabajador enfirmo: genera su reemplazo de manera inelu
dible porque, de lo contrarío, el contrato de trabajo quedaría extinguido por incapaci
dad del trabajador.
En ese caso, la situación se resolvería a través del primer párrafo del artículo 254, LCT 
que a su vez remite al artfcuio 212 del nrísmo cuerpo legal, el cual soluciona las hi
pótesis de incapacidad física y/o mental sobreviniente -cuando asume e) carácter de 
definitiva- v sus eventuales consecuencias indemnizatorías.

11. Eíctinción del contrato de trabajo de equipo: distintas causales

Luego de haber desarrollado lo relativo a la formación, perfeccionamiento y obliga
ciones de las partes del contrato de trabajo de equipo, corresponde ahora culminar su aná
lisis, haciendo referencia a la extinción del vínculo laboral y las consecuencias que ella trae 
aparejada.

En este sentida, cabe recordar que la unidad de la relación que se presenta en el con
trato de trabajo de equipo genera que el incumplimiento de uno de los integrantes del gru
po perjudique a todo el conjunto, pues en este tipo de contratación, a diferencia del contra
to individual, cada trabajador asume la realización de una obra común actuando, cada uno 
de ellos, junto con el representante, de manera asociada.

En consecuencia, como la obligación se considera de carácter indivisible, cabe con
cluir que, en el contrato de trabajo de equipo, cada integrante asume una obligación man
comunada, pero indivisible.

Por ende, ante el incumplimiento de un trabajador y en función de la gravedad que 
este revista, el empleador podrá proceder de dos maneras (una de las cuales deriva en la 
extinción del contrato de trabajo), a saber.
- Una primera opción sería que el delegado del grupo, can el consentimiento del emplea

dor. decida reemplazar al trabajador por otro, para lo cual deberá evaluar la gravedad 
de la falta cometida, pues si la separación del integrante del equipo no obedeciera a 
una causa legítima, el trabajador podrá requerir su incorporación por vía judiciaJ, sin 
perjuicio de la solicimd del cobro de los salarios caídos que deberá reclamar al repre
sentante que lo ha separado, o considerarse despedido y obtener el cobro de las respec
tivas indemnizaciones por despido sin causa.

- La segunda posibilidad que le asiste al empleador, si el incumplünientofue más grave 
que el del casa anterior, es proceder a la resolución de la relación en virtud del artículo 
242, LCT. En consecuencia, cuando la falta cometida par el integrante del equipo sea d e 
tal gravedad que torne imposible continuar con la relación laboral, el empleador estará 
habilitado -siempre que se configure la injuria- a extinguir el contrato de trabajo con 
justa causa.

En ese caso, resulta indiferente que la falta haya sido cometida por un solo integrante 
o por todo el equipo, pues, como este tipo de contratación se caracteriza por la unidad de 
la relación, no cabría otra posibilidad más que proceder a la resolución de todo el vinculo; 
por lo tanto, quienes no dieron motivo a la medida adoptada por el empleador, no tendrían



acción resarcitoria contra este, sin perjuicio de la acción civil por incumpliimento de la 
obligación contractual que podrían ejercer estos contra los responsables de la falta, por 
haberles impedido continuar con la relación laboral.

Por último, existe la posibilidad de que se dé otro tipo de extinción del contrato de tra
bajo de equipo que difiere de las mencionadas anteriormente, ya que no es provocada por 
los miembros del grupo, sino que procede de la actitud que lleva a cabo el empleador; se 
trata de la resolución ante tempus, que se podría configurar si aquel modifica algunas de las 
condiciones básicas del contrato, como por ejemplo, si el empleador contrata a un equipo 
para realizar una tarea remimerada en función del tiempo de trabajo, en la cual se convino 
desde un principio la cantidad de días que sena necesario trabajar para concluirla, y luego 
incorpora a otros trabajadores para que colaboren con el equipo, con lo que indirectamen
te provocaría una disminución en la cantidad de días de trabajo y con ello una rebaja de la 
remuneración, razón por la cual deberá abonar las indemnizaciones respectivas, conforme 
al artículo 95, LCT comprensiva de la indemnización por antigüedad a la que se le acumu
lará la de daños y perjuicios proveniente del derecho común.

12. Asimilación de otra figura con el contrato de trabajo de equipo

Luego de haber realizado el análisis del contrato de trabajo de equipo, regulado en los 
artículos 101 y 47, LCT, resta mencionar lo referente al artículo 102 de dicho cuerpo legal 
que se enmarca, al igual que los artículos 27 a 31, LCT, dentro de las normas que el legisla
dor ha previsto con el fin de evitar situaciones fraudulentas.

En efecto, el artículo 102, LCT equipara el contrato de trabajo de equipo con el contrato 
por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin personali
dad jurídica, se obliga a la prestación de servicios, obras o actos propios de una relación de 
trabajo por parte de sus Integrantes, a favor de un tercero, en forma permanente y exclusiva.

Como consecuencia de dicha equiparación y a fin de evitar situaciones de fraude la
boral, el citado contrato se va a regir por la normativa establecida para el contrato de traba
jo de equipo prevista en el artículo 101, LCT, y se considerará a cada uno de sus integrantes 
como trabajadores dependientes del tercero a quien hubieran prestado efectivamente ios 
servicios.

Ahora bien, para considerar esta relación societaria como de carácter laboral, resulta 
imprescindible que se acrediten los siguientes requisitos:
a] Existencia de una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas- si bien resulta 

indistinto que los miembros del ente se concentren bajo la forma de sociedad, aso- 
ciaríón; comunidad'O grupo de personas, generalmente la figura prevista en el citado 
artículo !02, LCT adopta el tipo societario de cooperativa o sociedad de responsabili
dad limitada.

b) Tercero beneficiario de la prestación de servicios realisada por esos entes-, la‘prestación 
de servicios, obras o actos por parte de los integrantes de los entes que se constituyeron 
a tal fin, se deberá realizar a favor de un tercero, que podrá ser una persona física-hu
mana o un conjunto de ellas, o bien una persona de existencia idea! con o sin persona
lidad jurídica.



A esta circunstancia deberá tenérsele especial consideración, pues es esa característi
ca la que diferencia a este tipo de contrato de otras figuras contractuales, a saber: en el caso 
del artículo 27, LCT, la sociedad es real, pero se hace figurar al empleado como titular de 
acciones y cuotas sociales para sostener que la prestación se realiza en carácter de socio y 
no de empleado. Por ello, con el objeto de evitar estas situaciones, la LCT dispone que, si 
el socio, pese a su condición de tal, presta a la sociedad su actividad en forma personal y 
habitual y de manera subordinada, adquiere la condición de socio-empleado y, por ende, 
toda la protección de las normas laborales.

Por su parte, en e! caso de) artículo 102, LCT, también la sociedad es real y se constitu
ye con miras a provocar el fraude a la ley, pero a diferencia del anterior, en donde la relación 
de dependencia se da con el ente, en el mencionado artículo la subordinación se configura 
con el tercero beneficiario de los servicios, es decir, con Prescindencia de la sociedad.

Otra figura con la cual cabe resaltar las diferencias con el contrato que se desarrolla es 
la sociedad simulada, donde, por lo común, se invoca la existencia de sociedades de per
sonas, queriéndose hacer aparecer a la prestación, de servicios como realizada en calidad 
de socio, alegando el empleador que pretende encubrir la situación laboral que el vínculo 
jurídico con su dependiente se ha originado en un contrato de sociedad y no en un contrato 
de trabajo. La sociedad es simulada y la dependencia se da con el presunto socio. £n cam
bio, en la figura del artículo 102, LCT, la sociedad es real pero constituida en fraude a la ley, 
aunque no se excluye la posibilidad de realizar la simulación.
c) Diefui prestación deberá ser realizada en forma permanente y exclusiva: al respecto, la 

doctrina consideró que dichos términos equivalen a la expresión utilizada en el artículo 
27, LCT, en cuanto dispone que el socio debe colocar "toda su actividad o parte principal 
de la misma".

d) Felación de dependencia: por último, es exigible que exista entre los miembros del grupo 
y el tercero beneficiario del servicio, obra o acto, una relación de dependencia.

Cabe recordar que la subordinación jurídica es una nota típica del contrato de trabajo, 
el requisito sine púa non para que se produzca su existencia.

De esta manera, la ley se toma útil para prevenir la posible comisión de fraudes, ante 
¡a constitución de giupos integrados por trabajadores que cumplen lateas que en realidad 
prestan al empleador, incluido en la persona colectiva.

En consecuencia, la circunstancia de que la prestación de servidos sea realizada por 
grupos de trabajadores que pueden tener personería jurídica o que aun sin tenerla iguah 
mente se les reconozca capacidad para actuar corno sujeto de derecho, no es óbice para 
dejar de considerar que el vinculo que se establezca entre el tercero y el grupo -siempre 
que se cumplan con los requisitos mencionados precedeittememe- esté amparado por las 
normas que tutelan e) trabajo en relación de dependencia.





Capítulo 19

LOS DEBERES ESENCIALES DE LAS PARTES 
COMO NÚCLEO DEL CONTRATO 

DE TRABAJO

M ig u el  A. Maza

En el próximo capítulo, los profesores Corres y Rodríguez desarrollarán con más pro
fundidad el tema de los deberes esenciales de las partes del contrato de trabajo y, en el si
guiente, el profesor Guisado hará un análisis exhaustivo de los derechos y deberes propios 
del vínculo laboral.

Mi intención al tema es poner el acento en los tres deberes que, a mi modo de ver, 
constituyen el núcleo del contrato de trabajo; los deberes de poner el trabajador su capaci
dad de trabajo a disposición de otro, y el de dar ocupación efectiva y de pagar la retribución, 
ambos en cabeza de) empleador.

Considero que la existencia de estos tres deberes en un vínculo laboral es definí ton a 
y que sin efios no hay contrato de trabajo. Propongo, como método de estudio del tema de 
los derechos y deberes de las partes del contrato de trabajo, considerar estos tres deberes 
esenciales o primordiales como superiores al resto y en un primer escalón para el análisis. 
En cambio, el resto de los derechos y deberes se ubicarían en un segundo plano por tener 
una intensidad deflnitoria menor.

Anticiparé el concepto con un ejemplo. Entiendo que el deber del trabajador de pres
tar servicios (poner su capacidad laborativa a disposición del empleador que lo contrató) 
es una obligación esencial. En cambio, el deber nacido de la LCT dé que esos servidos sean 
prestados con buena fe, diligencia, puntualidad, colaboración y fidelidad parece secunda
rio o accesorio. Sí no se asume el deber de poner la capacidad laborativa a disposición de! 
otro, no hay contrato de trabaja [habrá otra figura jurídica pero no un contrato de trabajo). 
En cambio, sí ese trabajo se presta cumpliendo o no con los deberes de colaboración, di
ligencia, etcétera, no parece decisorio sino meramente secundario. Otro ejemplo consiste 
en imaginar una relación en ia que alguien ofrezca trabajar a favor de otro y este otro no 
se comprometa a dar ocupación efectiva ni a pagar una retribución. Podría ser un caso de 
trabajo benévolo (por ejemplo, el que se presta ocasionalmente a un vecino o amigo).



Al analizar los conceptos de relación laboral y de contrato de trabajo, quedó antici
pado que los sujetos de dicho contrato -trabajador/persona fisica y empresario/emplea- 
dor- se comprometen, sin sujeción a ninguna clase de formalidad', el primero a poner su 
capacidad laborativa a disposición del otro y este (el empleador) a recibir esa capacidad 
laborativa, dándole ocupación efectiva (ver arts. 4 y 78, LCT) y a pagar la retribución co
rrespondiente.

¥ esto, me parece, es io esencial y deñnitorio: el acuerdo de voluntades, es decir el 
contrato de trabajo, radica medularmente en que una persona fisica -ya sea ofreciendo 
sus servicios o respondiendo a una convocatoria del empresario- acepta laborar para otra 
bajo su dependencia y para ello asume una obligación central, básica y primera: poner a 
partir de la contratación su capacidad laborativa a disposición del empresario, durante los 
tiempos de prestación pactados (días y horas de trabajo) para que este, dirigiéndolo, pueda 
aprovechar esa capacidad de trabaja como un medio instrumental de los previstos en el 
artículo 5, LCT (definición de empresa) a los fines de producir bienes o prestar servicios.

Y el empresario, ai contratar a ese trabajador, toma dos obbgaciones primordiales y 
básicas: se compromete a recibir esa capacidad laborativa que contrató, dándole ocupa
ción efectiva^ tal como lo prevé el artículo 78, LCT, y, además, a pagarle la remuneración 
correspondiente (la que pacten, la del convenio colectivo o la mínima legal) por el solo 
hecho de que el dependiente cumpla su parte, es decir, por la sola puesta de la capacidad 
laborativa a disposición del empresario.

Esto es así ya que, como se verá luego, si el empleador no quiere usar esa capacidad 
laborativa o no la usa en razón de los vaivenes del giro empresario, el trabajador tiene igual 
derecho a cobro de su salario, pues eso forma parte del riesgo de la empresa del que, como 
se vio al estudiar los principios de) Derecho del Trabajo, el dependiente es ajeno a los ries
gos y vaivenes de la empresa, del mismo modo que no tiene derecho a las ganancias que 
esta obtenga, salvo su correspondiente salario^.

Con este enfoque, pues, creo que debe encararse el estudio de los derechos y deberes 
de las partes, temas que serán desarrollados en los dos capítulos siguientes.

111 contrato de trabajo no requiere formalidad alguna para su celebración, ya que basta con el 
mero consentimiento de ambas partes, prestado de cualquiera de los modos posibles (aun táci
tamente) y en caso de ser necesario demostrar que medió ese acuerdo de voluntades todos-ios 
mejy!jB.,d£j)ijiebaj.o,nacepj3íiosj[ testigos, confesión, documentos, etc.)..
Si no media un supifesto que, de conformidad con los arts. 90,99 y concs. de la LCT, habilite un 
contrato a plazo determinado (fijo o eventual), el empleador asume ese deber de darle trabajo 
efectivo hasta que el dependiente se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios jubila- 
torios (arts. 90,252y concs., LCT).
Como ya se dijera, el trabajador, al incorporarse a una empresa, además de renunciar a su liber
tad de hacer el trabajo como quiera (dependencia técnica) y de aceptar ser objeto de órdenes y 
sanciones (dependencia jerárquica), también renuncia a su derecho natura) de quedarse con 
los frutos econórtticos de su trabajo o a beneficiarse con ellos, Es que cambió ese derecho -que 
implicaba el riesgo de no obtener nada- por una participación llamada salario, sueldo o remune
ración. Esta característica del trabajo dependiente es la denominada "dependencia económica"



Capítulo 20

DERECHOS Y DEBERES ESENCIALES DE 
LAS PARTES DEL CONTRATO DETRABAJO: 

DEBER DE OCUPACIÓN, PAGO DE LA 
REMUNERACIÓN Y DEBER DE PONER 

LA CAPACIDAD LABORATIVA A 
DISPOSICIÓN DEL PRINCIPAL

Gerardo Corres 
Marysol Rodríguez

1, Introducción

En el p resen te  capítulo analizarem os los deberes esenciales de las p an es  del contrato 
de trabajo, llam ados así porque lo identifican y constituyen su esencia, esto es, la puesta 
a disposición de la capacidad de trabajo de una persona a favor de  otra, quien debe dar 
ocupación efectiva y pagar una retribución. Constituyen elem entos esenciales, pues sin la 
presencia de  alguno de  ellos, no hay contrato de trabajo.

2. Ámbitos de incidencia de la estructura del derecho del trabajo

Como ya se ba visto en capímlos anteriores, el derecho del trabajo posee una estruc
tura propia, y se diferencia de otras ramas del derecho en^tenclóo al objeto que regula, los 
principios generales específicos en los que se basa y el conjunto de normas que lo compo
nen, fundamentado en la idea de la justicia social.

Ello im plica que, para la m ejor com prensión de los institutos laborales en  análisis, 
debe tenerse  en cuenta el sentido  de la norm a, el b ien tu telado  y la finalidad y garantías 
resguardadas po r cada uno de  ios p receptos -d e  lo cual algo ya hem os dicho en el punto  
anterior-, Por ello, el estudio de estos instituios debe abordarse, no  de m odo aislado, sino 
dentro de u n  sistem a constituido con susprop ios valores, especialm ente significativos para 
un colectivo social,



Como uoa síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora, podemos añrmar, predsanien- 
te, que estos deberes esenciales "tipifican ei contrato de trabajo" y encuentran su justifica- 
dón técnica, ideológica y filosófica en el Orden Público Laboral, en e¡ propio contrato de 
trabajo y en la relación de trabajo. Asi;
'  Desde el ámbito del Orden Público Laboral, las tres figuras están orientadas a la protec* 

ción legal de la paite con capacidad de negociadón más débU de la relación -el traba
jador-, sustentándose en La idea de igualdad subjetiva y objetiva, es decir, de justicia 
soda]'.
En él ámbito del propio contrato de trabajo -visto su carácter intuitu personae, oneroso 
y sinalagmático-, estos institutos inciden de manera tai que la falta de alguna de estas 
presta dones-deberes afecta la propia existencia del contrato.

El carácter oneroso supone la existenda de prestadones reciprocas entre las panes. 
El trabajador debe realizar sus tareas, de conformidad con las disposiciones del artículo 84, 
LCT, y corresponde al empleador dar aquellas ocupaciones paradas que él fue contratado 
(an. 78, LCT) y abonar la correspondiente remuneración (art 103, LCT).

El carácter sinalagmático en el contrato de trabajo implica ia bilateralidad de dere
chos y deberes entre ambas partes contratantes, de un hacer y no hacer con tas caracte
rísticas propias de los principios del derecho del trabajo, que impona tanto el deber del 
empleador de otorgar tareas al trabajador de acuerdo con su formación (art. 78, LCT) y el 
pago de una remuneración (art 103, LCT), y el deber del trabajador de cumplimentar sus 
tareas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84. LCT.

El caraaer personal det contrato de trabajo hace a la profesionalidad y a la entrega que 
realiza el trabajador de su actividad personal a cambio de un salario. Esto implica que es él 
mismo quien debe realizar la tarea para la cual fue contratado [an. 78, LCT) a cambio de 
una remuneración y sin que soporte los riesgos de la empresa con el empleador -ajenidad-.
- Y, en el ámbito de la propia relación de trabajo, es donde aparece en 'plenitud" el fundo- 

namiento de las figuras en estudio, porque en el devenir diario déla realización material 
de! contrato de trabajo a través de la actividad, aparecen en funcionamiento sus notas 
más típicas, donde i a obligación de prestar tareas, de dar ocupación efectiva y abonar iá~ 
remuneración correspondiente constituyen la expresión fundamenta] de) vínculo la"bo- 
ral, aparedendo como dalos concretos de la relación de dependencia en general y, en 
particular, de la subordinadón -jurídica, económica y técnica-, vinculándose a los lími
tes que la ley impone al poder del empleador, propio de la reladón de subordinación’.

Estas nociones vinculadas al orden público laboral y de justicia sociai dan sentido a estos de _ 
beres y son la manifestación de garantías que tiene el trabajador al momento de equilibrarse la 
relación laboral con la intervención estatal, ya sea en forma de garantías, presunciones como 
la del art. 23 de la l/Tf o de fijar mininios y máximos a ia hora de establecer montos y plazos de 
salario y jomada.
En la subordinación jurídica aparece el poder de dirección y fiscalización del empleador como 
sus elemenios determinantes, porque efeclivameote la subordinación jurídica constituye un es
tado de dependencia real en el cual se materializa este poder de mando del empleador: en la 
subordinación, económica se trata de la enajenación de la energía del trabajo, por el cual se paga 
una remuneración, y  finalmente la subordinación técnica se vincula al poder de otganizacióny - 
dirección.



3. Derechos y deberes esenciales de las partes del contrato de 
trabajo
3.1. Deber de dar ocupación efectiva

Dice el artículo 78, LCT: "El empleador deberá garantizar al trabajador ocupación 
efectiva, de acuerdo a su cal^kación o categoría profesionid, salvo que el incumplimiento 
responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. Si el trabajador fuese 
destinado a tareas superiores, disfinros de aquellas para las que fue contratado tendrá dere- 
dio a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño, si la asigna- 
áón fuese de carácter transitorio. Se reputarán las nuevas tareas o funáones como definiti
vas si desaparecieran las causas que dieron lugar a la suplencia y el trabajador continuase en 
su desempeño o transcurrieran los plazos que se fijen al efecto en los estatutos profesionales o 
en las convenciones colectivas del trabajo"

Se ha indicado que el presente artículo se inspira en una noción antropológica del 
derecho del trabajo que nutre toda nuestra legislación laboral, confonne lo determina el 
artículo 4, LCT.

Precisando el concepto antropológico, estamos haciendo referencia a una concep
ción del trabajo vinculada a la dignificación de la persona, a la acción humana por sobre 
una noción economicista sustentada en la productividad; ello, sin implicar que la produc
tividad carezca de importancia, pues resulta fundamental para la creación de empleo y la 
existencia de la sociedad, pero teniendo en cuenta que, entre estas dos, a la noción de pro
ductividad se antepone el bien humano’.

A esta concepción humanista hay que atribuirle el sentido que el legislador quiso dar
le al deber de ocupación efectiva de) trabajador. Obsérvese que el concepto solamente ad
mite la posibilidad de exceptuar al empleador en caso de notorios problemas económicos 
o circunstancias de fuerza mayar. Trasciende la simple disposición de la fuerza de trabajo 
del operario. El empleador debe dar al trabajador ocupación efectiva. Podría decirse que 
el deber contractual de dar ocupación consiste en recibir el aporte laborativo que compro
mete el dependiente.

Dentro de esta visión se encuentra la idea de proíesioiialidad del trabajo, entendi
da esta como el reconocimiento de las categorizaciones profesionales que son propias al 
nabajador, a partir de lo cual el empleador se ve obligado al pago de una remuneración 

. conforme al nivel. Esta adecuación de la remuneración de la categoría profesional implica 
“ también un reconocimiento social a las posibilidades de inserción del trabajador, porque,

En el comentario que hace el Dr. Miguel Angel Maza al art. 78 de la LCT, se señala que el an. 4 
'pone el acento sobre lo importancia que tiene para la persona humana ¡a efectiva prestación de 
las tareas para su realización como tal y en el art 78 se regula el deber legal de ocupación efectiva, 
subrayando que tal obligación debe ser cabalmente cumplida recibiendo, realmente, el trabajo de! 
dependiente, salvo que existan calesas justificadas para no hacerlo, tas que deben ser invocadas 
por el pafrcín y  acreditadas claramente. Ejemplos de esta excepción consiste en la posffriíiííaíí que 
la propia ley otorga al empleador de suspender el debita laboral por razones económicas o de 
fuerza mayor, en las suspensiones preventiva y  precautoria del art. 224, ele.'’(publicado en La Ley 
Online).



evidentemente, esta categorización se encuentra receptada en una convención colectiva 
homologada.

En este mismo sentido, también de esta disposición se desprenden indicios vincu
lados a la idea de igualdad y equidad a partir de poner ai empleador en la obligación del 
pago de la remuneración al trabajador, según su caiegorízación profesional. Conforme ello, 
corresponde la garantía constímcional del artículo 14 bis en lo que se reñere a la justa retri
bución, como también a igual remuneración por igual tarea.

En síntesis, el empleador debe dar ocupación efectiva de acuerdo a la calificación o 
categoría del trabajador y adecuada a su capacidad física, excepto que el mcumplimiento 
se deba a una causa funcional que dispense al empleador de ctunpUr con este deber, sea 
que corresponda o no el pago de remuneración por el lapso de inactívidad^

A modo de ejemplo se mencionan las roturas de máquinas, incendios, etcétera, que 
en algunos casos pueden dar lugar a suspensiones por falta de trabajo o fuerza mayor, y 
en otros originar la responsabilidad salarial de! empleador, sea porque no se den los pre
supuestos legales para que proceda la suspensión o porque resulten excedidos los plazos 
respectivos {ver, por caso, lo dispuesto en el art. 2U, LCT)'.

En tai supuesto, ante la imposibilidad del empleador de cumplimentar su deber, no 
constituye incumplimiento contractual grave, tal como se ha sostenido, al establecer que 
"resulta improcedente tener por configurada ¡a negatioa de tareas invocada como causal de 
despido indirecto, si la imposibilidad de otorgar ocupación efectiva respondió a una cirauts- 
lancia de fuerza mayor que impedía el normal funcionamiento de ¡a institución en la cual 
aquel prestaba servicios -en el caso, allanamienío ordenado por un juez de instrucción-, lo 
que resultaba un hecho notorio y conocido por el personal, máxime cuando el empleador, 
quien pudo optar por una suspensión por fuerza mayor, prefirió no perjudicar económica
mente a los trabajadores manteniendo la remuneración sin generarte mayor perjuicio que la 
falta de tareas" [CNATrab., Sala 11, 21/5/2007, "Sianízzo, Luis A. c/Círculo de Suboficiales 
de la Policía Federal Argentina” DT 2007 (agosto). 892).

"Resulta iraprocedertte tener por conjigurada la negativa de tareas invocada como causal de des-' 
pido indirecto, si la imposibilidad de otorgar ocupación-efectiva respondió a una circunstancia 
de fuerza mayor que impedía el normal fiincionamiento de la imtitucián en la cual aquel prtat 
taba servieios -en el caso, allanamiento ordenado por un juez de instrucción-, lo que resultaba 
un hecho noUrrio y conocido por ei personal, máxime cuando e! empleador, quien pudo optar 
por una suspensión por fuerza mayor, prefirió no perjudicar económicamente a h s  trabajadores 
manteniendo la remuneración sin generarle mayor perjuicio que la falta de tareas". CNATrab.,-  
Sala II, 21/05/2007, “Stanizzo, Luis A. c/Círculo de Suboficiales de la PoUda Federal Aigentma^ 
DT 2007 (agosto); 092.
La jurisprudencia se ha expedido en tal sentido, al decir que “resulta improcedente tener por 
configurada la negativa de tareas invocada como causal de despido indirecto por quien se desem
peñaba como chofer de un taxi si, este recanodé que el rodado que acostumbraba a manejar se. 
encontraba chocado y  omitió invocar en ¡a demanda que a las fechas en que intimó a su emfdea- 
dor aquel estuviera en condiciones de circular o que tuviera otro uehícuío disponible pues, no ha' 
quedado demostrado que el demandado se encontrara en posición de dar cumplimiento al ddter, 
I* ocupación consignada en el arr. 78 LCT (DT, lo. 1976-238)" CNATrab,, Sala Vil, 15/12/2006,' 
"Torre.'i Rodríguez, Luis M. c/Segura, Mabel A. y otro" IMP 2007-5 (Marzo). 514 - DT 2007 (mar-' 
zo). 330.



La jurisprudencia en general considera que la negativa, sin causa objetiva atendible, 
ide) empleador a cumplir este deber, aun cuando se paguen las remuneraciones, constituye 
incumplimiento contractual grave que legitima al trabajador a considerarse, previa intima
ción, indirectamente despedido.

Así, se ha dicho que "resulta procedente tener por conjigurada la negativa de tareas 
invocada como causal de despido indirecto si, en eíríiítí de ciertas decisiones empresarios se 
colocó al actor en un estado de inactividad, yántela intimación opórturtamente cursada, el 
empleador se negó a brindarle ocupación efectiva pues dicho proceder resulta incompatible 
con lo previsto en el art. 78 de la LCT (DT, t. o. 1976'238)" [CNTrab., Sala I, 27/11/2007, 
"Invemizzi, Martín Alberto c/Cia. de Radiocomunicaciones Móviles SA" 18/2/2008, 10 - LL 
2008-B, 5).

Por su pane, la calificación personal tiene gran imponanda en la vida contractual, 
porque define la gama de trabajos exigibles al dependiente, el nivel salarial y la normativa 
convencional y legal apbcables.

Debe resaltarse el sentido protectorio de la norma en lo atínente a la profesiónalidad 
del trabajador, ya que el poder del empleador para disponer tareas concretas es más amplio 
cuanto más baja es la calificación contractual del dependiente y, al contrario, es más limi
tada cuando se contrata a quien ejerce un oficio especializado o una profesión, en razón de 
dicha aptitud profesional.

En caso de que el trabajador fuere asignado a tareas superiores disdmas de aquellas 
para las que fue contratado, tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente 
por el tiempo de su desempeño, si la asignación fuese de carácter transitorio. Para que el 
dependiente acceda en forma definitiva aJ cargo superior, este debe encontrarse vacante. 
De lo contrario, cualquiera sea el tiempo que dure la suplencia, mantendrá dicha transi- 
toriedad si el titular del puesto tiene la posibilidad de reintegrarse a él. Si transcurrido un 
plazo prudencial y las circunstancias del caso así lo definen -por ejemplo, la imposibilidad 
del titular de reintegrarse al cargo-, la situación del trabajador se convertiría en definitiva, 
EUo, a efecto de evitar fraudes en la materia

El deber dei empleador se centra y se limita a la obligación de brindarle el trabajo (la 
•oportunidad de prestarlo) para el cual fue contratado, de acuerdo a la calificación o catego
ría profesional que se le asignó convencionalmente al ingresar, o por promoción posterior. 
Por ende, el trabajador no podrá reclamar la asignación de otras funciones, aunque ellas, 
concuerden con su capacitación personal y/o habilitación profesional, si este aspecto no 
fije tenido en cuenta al momento de la contratación y/o promoción.

“3 .2 .  D e b e r  d e  a b o n a r  la r e m u n e r a c i ó n  a l  t r a b a ja d o r

De caníormidad con lo que resulta de los artículos 4.103 y 105, LCT, la contracara de 
la prestación personal del trabajador es el pago de la remuneración como deber esencial 

“del empleador, ello en los plazos y condiciones que la misma ley establece en los artículos 
'126,128 y 137.

El articulo 103, LCT define la remuneración como la contraprestación que debe perci- 
“•bir el trabajador como consecuencia del con trato de trabajo. Dicha remuneración no podrá



ser iníeñor al salario mliúmo vital y móvil 6jado por el Consejo del Salario, ni al salario 
fijado por el convenio colectivo, si lo hubiera. El empleador debe al trabajador la remunera^ 
ción, aunque este no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza 
de trabajo a disposición de aquel, tal como lo indica expresamente el citado artículo.

la  remuneración y la prestación de tareas constituyen aspectos de las condiciones 
de labor con consecuencias más directas y tangibles en la vida cotidiana de los trabajado
res. Como dice la norma, es la contraprestadón que debe percibir el trabajador por haber 
puesto su fuerza de trabajo a dísposidón del empleador, de acuerdo a lo convenido en el 
contrato de trabajo, aunque no se hubiere realizado la prestación del serdcio.

Si se examina el tema con una mirada más amplia que la meramente jurídica, la re
muneración es el objeto directo de la relación laboral desde el punto de vista del trabajador, 
dicho esto no desde el ángulo de la relación jurídica que se traba mediante el contrato, sino 
como hecho econónuco que lo precede. De este modo, la obligación en cuestión pasa a 
formar parte del plexo de deberes, con la particularidad de que su atadura a la prestación 
patentiza el principio de que no hay salario sin trabaja, como principio general que recono
ce excepciones a las que la ley debe prestar atención expresa.

La simple puesta a disposición por parte del empleador de su fuerza de trabajo es la 
condición necesaria y única para que el trabajador se constituya en acreedor de este y exija 
el pago de la remuneración^.

Así, se ha dicho que '‘si bien es cierto que según el «irt. 103 de la Ley de Contrato de 
Trabajo (lo. 1976) (DT, 1976-238) el trabajador tiene derecho a la remuneración aun cuan
do el trabajo no se preste y por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a 
disposición del empleador, resulta improcedente que quien se desempeñó como acomodador 
suplente de un teatro pretenda percibir en forma integra el salario del convenio como un 
acomodador titular, si no se encuentra demostrado que ¡os dios que no era convocado por 
la empleadora, debía igualmente estar a su disposición, pues la modalidad retributiva por 
cada día de efectiva prestación de servidos se encuentra autorizada por los arts. 12 y 14 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 393/75y por el ari 104 de la Ley de Contrato de Trabajo 
(1.0.1976) (DT, f976-23fiJ"lCiMATrab., Sala JI, lB/3/2008, "Suarez Bourgaud, Uswaldo Mar
tín c/Cordero Cavado y Lautarei SA").

En el comeniaiio al aiL 74 de Is LCT, el Dr. Jorge Rodríguez Mancini estipula que el principio 
general es que el trabajador tiene derecho a la remuneración como coniracara a la efectiva pres
tación de servicios. Así explica que '..este principio reconocerá las excepciones que ¡a ley ola  
voluntad de las partes colectivas o individuales establezca en miras a objetivos que trascienden 
la estructura sinalagmática de la relación. Por eso si tal excepción no se encuentra prescripta ñor- _ 
mativamente -sea por razones de asistencia socüü como ocum; con io j salarios por enfermedad, o 
de seguridad social como sucede cm  las prestaciones referidas a riesgos del trabajo, o de políticas 
más generales como las que se aplican en los casos de vacaciones, o de licencias especíales - la 
regla mencionada es la que rige y  por eso mientras no se produzca un acuerdo espec^co, la remu- 
nemcián no se debe cuando media abstención de la prestación, por ejemplo por actos de huelgi o 
de retención de tas tareas. En ambos casos debe distinguirte loque puede significar la justificación 
de la abstención de ia prestación a la que está obligado el trabajador que sirve para impedir re
acciones jttridicas del acreedor de aquella. Esta distinción es básica y debe servir para identificar 
adecuadamente eventuales pagos que se exijan al empleador en casos como (os indicadas cuando 
se invoque un daño que pueda imputarse a Jo conducta culposa del empleador'.



2.

3.

Por otra parte, el trabajador es también ajeno a las contingencias derivadas del riesgo 
empresario, que tampoco perturba su acreencia, por el imperativo del principio de ajenidad.

En otros términos, dada la importancia del instituto, resulta alcanzado por todos los 
principios del Derecho del Trabajo y de las incumbencias que hemos desarrollado al co
mienzo de este trabajo. De conformidad con ello, nuestro derecho le otorga un nivel pro- 
tectorio que podemos sistematizar de la siguiente forma:
1. Derechoano realizar la prestación si no se le abona el salario: la falta de cumplimien

to de dicha obligación faculta al dependiente, previa intimación a los efectos de cons- 
tituir en mora a su patrono, a retener tareas (art, 1201, Cód. Civ.) hasta que se subsane 
la omisión, o bien a considerare injuriado y despedido, ya que la falta de pago en 
término coloca al trabajador en una situación de indigencia que no está obligado a 
tolerar.
A partir de su carácter alimentario, la ley le asegura su percepción completa en los pla
zos establecidos (art. 126, LCT) y libre disponibilidad (art 131, LCT). El artículo 128, 
LCT determina los plazos máximos de pago de la remuneración: a) cuatro días hábiles 
de vencido el período para la remuneración mensual o quincenal; b) tres días hábiles 
de vencido e) período para la remuneración semanal.
Debe ser abonado en efectivo. Solo hasta un máximo de un 20% puede ser abonado en 
especie.
Deber de ocupación: según el artículo 78, LCT, el empleador debe dar al trabajador 
ocupación efectiva de conformidad con la categoría y calificación profesional, sin que 
responda el incumplimiento a motivos fundados que impidan la satisfacción de aquel 
deber.
Principio de ajenidad: el trabajador debe percibir el salario, independientemente dcl 
riesgo empresario, salvo que medie justificación legal (arts. 220, 221 y concordantes, 
LCT).
Derecho a percibir la retribución aun cuando no preste servicios, si el empleador no 
quiere o no puede darle tareas o bien durante la sicspensión de cienos efectos del con
trato (arts. 150.166,167,159, y 208, LCT).

Sin adentrarnos plenamente en el tema, pues será tratado particularmente en este 
libro, la remuneración está integrada por todas aquellas prestaciones que importan una 
ventaja patrimonial para el trabajador, como puede ser la oportunidad de obtener una 
ganancia -propinas-; pero se excluyen ciertos conceptos que no constituyen una con
traprestación por los servicios prestados, tales como el reintegro por gastos o daños su
fridos por el trabajador (an. 76, LCT) y los beneficios sociales (art. 103 bis, agregado por 
ley 24.700).

En lo que refiere a la remuneración mínima, las partes ai pactarla no pueden vulnerar 
las disposiciones sobre salario mínimo vital que constituyen normas de orden público. Las 
normas que regulan el salario mínimo se establecen en los artículos 116 a 119, LCT y ios 
artículos 139 a 142 de la ley 24.013 de empleo. Asimismo, existiendo una convención colec
tiva, no pueden fijarse mínimos convencionales distintos a los fijados en ella.

5.

6.



4. Deber de poner la capacidad laborativa a disposición del principal

En d  acápite anterior se trato d  tema de la remuneración, teniendo en consideración 
que según el artículo 103, LCT lo considera como la prestación principal del empleador, 
como contraprestación que debe percibir el trabajador a consecuencia del contrato de tra
bajo.

En este punto, se estudiará e! deber de poner la capacidad laborativa a disposición del 
empleador desde la perspectiva de la obligación principal del trabajador; la de la presta
ción de su actividad personal a favor del otro.

En el marco de la vinculadón contractual, el trabajador debe a su empleador la "pres- 
tacián de  una actividad personal e injungible, indeterminada o determ inada''en  un período 
de tiempo por el que fue contratado’.

La prestación del trabajador es una obligación de hacer, un hacer ‘'personalizado" 
puesto que para el empleador la persona del trabajador no resulta indiferente, sino que, 
por el contrario, la contratación se efectúa en consideración concreta a su persona (per
fil, títulos, formación, calidades, habilidades, antecedentes laborales, etc,), a tal punto que 
normalmente la contratación está precedida por im proceso de selección,

Por las mismas razones, ¡a prestación también es "infungible" y, por consiguiente, no 
intercambiable, sin que quepe ninguna posibilidad de sustitudón de la persona del traba
jador, salvo autorización ocasional, circunstancial y excepcional del empleador*.

Ahora bien, ¿cómo debe ser cumplida la prestadón?
En primer lugar, el trabajador debe cumplir el deber de poner su capacidad laborativa 

a disposición del prindpal con puntualidad, asistenda regular y dedicación adecuada a las 
características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean (art. 84, LCT. 
Ven asimismo, arts. 25,62,63,78 y 86 a 89).

Vinculados con el deber de prestar tareas se encuentran el deber de colaboración y el 
de diligenda, ya que este último corresponde a la fonna del cumplimiento del primero. El 
deber de coiaboradón del trabajador se vincula a la noción de solidaridad y de obser\'ar a 
la empresa como una unidad funcional, organizatíva, iostmmental de realización común

Se ha expedido la jurisprudencia en el sentido de considerar que ‘para que se con^gure la rela
ción laboral no Se requiere que las prestaciones deban e/ectwizarse todos los días, pudiendo por ei 
contrario configurar la relación un contrato de trabajo de carácter permanente, con prestaciones 
periódicas, pues ieimporiante es que ambas partesse obligtsen reciprocamente a poner su capaci
dad de trabajo y a recibida en determinadas fechas sea durante algunos.diás, o un día delasemar 
na o del mes, dada que la sola circunstancia de que eí trabajador preste semicios algunos días de la 
Semana no lleva a merituarque su prestación no tenga carácter laboral, ya que tal modalidad no 
figu raen ios previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo (t, o, DT,1S76-238) como demostrativa de 
¡a inexistencia de un contrato de irabajo". CMTiab., Sala Ú, 3/4/2D0B, "Gómez Krivochen, Feman
do Julio c/Hospita] Español Asoc. Ovil Sociedad Española de Beneficencia y ocro'l 
Entendiendo d  concepto de actividad personal como actividad humana, el quehacer al que 
se compromete el trabajador personalmente- Cuando la ley alude al carácter infungible de la 
prestación del trabajador, indica la relevancia que tiene la persona del trabajador por cuanto se 
compromete en su propia labor, la que no es sustituible por la de otro, salvo excepciones como 
los contratos de trabajo por equipo, etcétera.



tamo dei trabajador como del empresario; hace a la buena fe contractual como el modo 
natural de relacionarse en la realización de tareas comunes que también inspira el vínculo 
laboral.

En el campo del contrato de trabajo, además de la colaboración en el quehacer diario 
de la actividad, se exige la diligencia del trabajador, como elemento omnicomprensivo del 
concepto de colaboración al que hace mención la norma. Su conexión es tan íntima que 
pueden considerarse como aspectos de una misma obligación, ya que no se puede con
cebir uno sin el complemento del otro, y es por medio de la diligencia que se muestra el 
espíritu de la colaboración del trabajador.

Actuar diligentemente equivale a prestar el trabajo con interés, esmero y dedicación 
en la buena obtención de los resultados, el mismo que suele ponerse en los asuntos pro
pios, a ñn de lograr cumplir los objetivos que persigue la empresa. La negligencia del tra
bajador en estas obligaciones puede hacerlo pasible de sanciones disciplinarías y hasta 
motivar el despido si las inconductas se repiten.

El trabajador debe cumphi su prestación de acuerdo a lo pactado en la contratación y 
a su categoría profesión^-

La "categoría profesional" del trabajador constituye la síntesis conceptual de la ta
rea específica, conjunto o género de tareas sobre las cuales hubo acuerdo de partes como 
constitutivas de la prestación del trabajador que configura el objeto del contrato. Puede 
estar predeterminada en el convenio colectivo de trabajo o definirse especialmente en el 
contrato.

Se la debe distinguir de la "calificación profesional" que es una cualidad subjetiva del 
trabajador, preexistente o sobreviniente a la celebración del contrato, que no ha sido el 
objeto del acuerdo de partes y que, por consiguiente, ha quedado afuera del contenido de 
la vinculación conoractual (por ejemplo, el ingeniero que solo ha sido contratado como 
operario especializado). Vale decir, la "calificación profesional" del trabajador puede con
vertirse o no en la "categoría contractual" que configura uno de los elementos esenciales 
del objeto de) contrato.

Debe entenderse, entonces, que la calificación profesional se refiere a la aptitud dei 
trabajador para desarrollar sus tareas en función de los conocimientos obtenidos a través 
de un titulo habilitante, de una determinada experiencia, del oficio o profesión; mientras 
que la categoría profesional o contractual es aquella a la que se comprometió el trabajador 
en fundón del contrato de trabajo.

Es decir que el trabajador deberá cumplir con la asignación de tareas que fueron esti
puladas en el contrato: por ende, no podrá exigirle a su empleador que le dé tareas acordes 
■a su especialización, ni este podrá obligarlo a cumplir diChas tareas,

En síntesis, la categoría profesional solo va a adquirir relevancia si coincide con la 
categoría contractual, de lo contrarío siempre va a priorizarse esta última.

El empleador es quien tiene como atribución verificar y controlar el cumplimiento de 
sus directivas y, en general, el cumpliniiento de todas ias obligadones a cargo del trabaja
dor. Entre esos controles están la asistencia y la puntualidad,



Ello, porque el incumplimiento de este deber esencial por parte del trabajador da 
lugar a la posibilidad del empleador de considerar las inasistencias como abandono de 
trabajo (ait 244, LCT), o bien entenderse como una extinción por mutuo acuerdo, en el 
supuesto de que el trabajador no cumpliera con su prestación por un tiempo prudencial y 
el empleador no reclamara su efecdvización’’.

La valoración del cumplimiento, ya sea de asistencia o de los otros aspectos de este 
deber de prestar tareas, variará de acuerdo al caso, pues, obviamente, será mayor la exigen- 
cía cuanto más alta sea la jerarquía y más próximo se encuentre el dependiente del nivel di
rectivo. En efecto, cuanto más conocimientos, educación, cultura, y cuanto más importan
tes sean los servicios, el trabajador deberá ajustar más su conducta a la buena fe y a la moral 
que deben predominar en las relaciones humanas y, por ende, en la relación de trabajo.

Corresponde conduir que el vínculo laboral habido entre las panes se extinguió por mutuo 
acuerdo, ya que se encuentra acreditado que el trabajador no prestó servicios ppr un largo pe
riodo de tiempo sin causa que justifique su inciunplíniiento, y que existió una''tádta anuencia 
del empleador en tal sentido, quien optó por guardar una actitud pasiva, limitándose a pagar 
contiibudones a la seguridad soda) calculadas sobre una pane muy mínima de la remunera
ción devengada por el dependiente durante ese periodo. CNATrab., Sala II, 24/6/2008, ‘Mon
tenegro, Verónica Valeria c/Compañla Alimentaria Nadonal SA" (del voto en disidencia del Dr. 
Maza).



Capítulo 21

OTROS DERECHOS Y DEBERES 
DE LAS PARTES DEL CONTRATO

Héctor César Guisado

1 Enunciación

En el punto anterior se han visto algunos de los derechos y deberes más característi
cos de la relación laboral, porque se vinculan con las dos prestaciones típicas de este con
trato (el trabajo y la remuneración).

Así, e! deber básico del trabajador consiste en poner su capacidad laborativa a dispo
sición del empleador. A su vez, este debe permitirle a aquel cumplir con su prestación (de 
ahí su deber de proporcionarle ocupación efectiva) y, asimismo, retribuir el trabajo recibido 
[deber de pagar la remuneración).

Pero el contenido obügacional del contrato de trabajo es mucho más ampLo. Vamos a 
ver, entonces, otros deberes que son comunes a ambas partes; luego los derechos, faculia- 
des y deberes del empleador; y, finalmente, los derechos y deberes del trabajador.

2. Deberes comunes a ambas partes

Los deberes que pesan tanto sobre el trabajador como sobre el empleador son: el de 
actuar de buena /e y el de colaboración y solidaridad. El primera de ellos responde a un 
criterio rector en materia contractual, según el cual los contratos deben celebrarse, inter
pretarse y ejecutarse de buena fe (art. 961, Código Civil y Comercial de la Nación). Este 
principio comprende la buena fe en sentido subjetivo (creencia o confianza), que lleva a las 
partes a actuar de acuerdo con lo que verosímilmente pudieron entender, y la buena fe en 
sentido objetivo (lealtad y probidad), que exige un cumplimiento honesto de las obligacio
nes contractuales, sin trampas ni abusos.

Si bien este principio es aplicable a todo tipo de contratos (de derecho público o de 
derecho privado), es en el campo laboral donde alcanza mayor extensión e intensidad, 
dado que el contrato de trabajo crea no solo derechos y obligaciones de orden patrimonial,



sino también un víncilio personal que se prolonga en el tiempo y eicige, consecuentemente, 
una confiansa y lealtad recíproca de [as panes.

Este principio fue consagrado primero por la doctrina y la jurisprudencia y, más tarde, 
por el articulo 63 de la LCT, que exige a ambas partes que obren "de buena fe, ajustando su 
conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, lanío al celebrar, 
e/'cctííar y extt'nguír el contrato o la relación de trabajo". Como se ve, i a norma no se limita a 
enunciar el criterio de la buena fe, sino que lo complementa con la exigencia de conductas 
medias obiígaíorias, que permiten al derecho mantener su vigencia, adecuándose a la rea
lidad social que le sirve de fundamento. Así como en el derecho comercial se recurre al mo
delo de! “buen hombre de negocios", en el terreno laboral se requiere que las partes ajusten 
su comportamiento a los tipos sociales medios del buen trabajador y del buen empleador.

Como dije antes, la norma extiende la aplicación de este principio a todas las etapas 
de la relación laboral, desde que nace hasta que muere. Así, al celebrar e! contrato, las par
tes deben expresarse con veracidad, sin reticencias ni falsedades {faltaría a este deber, por 
ejemplo, el empleador que ilusionara al trabajador con comisiones imposibles de alcan
zar). En la secación del contrato, la buena fe se traduce en un comportamiento leal, que 
permita a la otra parte obtener un resultado útil de la prestación debida (as(, por ejemplo, 
el trabajador debe dar aviso oportuno de sus inasistencias para evitar que se resienta e! 
normal funcionamiento de la empresa). A/ extinguir el contrato, si la ruptura se produce 
por decisión de una de las partes motivada en un in cumplimiento contractual, el afectado 
debe intimar previamente al incumplidor para que ntodiñque su actitud.

El segundo de los deberes comunes a ambas partes es el de comportarse con "cola
boración y  solidaridad" (ait. 62, LCT). Las prestaciones que llevan a cabo los trabajadores 
suelen estar interconectadas y se dirigen a obtener un objetivo que es común a todos los 
que participan en la empresa; la producción de bienes y servicios, todo io cual hace ne
cesario una especial colaboración o cooperación en esa obra en común, es decir, un cierto 
compromiso con el objetivo empresario. Pero, a la vez, el trabajo afecta también la perso
nalidad del dependiente, lo que obliga a tener en cuenta sus intereses y a procurar que la.s 
tareas se realicen eti condiciones dignas y seguras. En síntesis, ia participación en una tarea 
en común y el carácter personal de la prestación labora) justifican que el trabajador se com
prometa con ios objetivos de la empresa y que el empresario se comprometa a su vez con 
los intereses del dependiente.

3. Derechos y facultades del empleador

-El-empleador tiene, ante todo,-el derecho a recibir el trabajo y a apropiarse desús re
sultados. El trabajador es ajeno tanto a los riesgos como a los frutos del trabajo; unos y otros 
pertenecen al empleador.

Sin embargo, dentro de los frutos o resultados del trabajo, hay algunas que, según las 
circunstancias, pueden pertenecerá una u otra parte. Me refiero a las invenciones laborales, 
que están reguladas en la LCT (arts. 82 y 83) y en la ley 24.481 de patentes (art, 10). Según 
estas normas, existen tres categorías de invenciones. La primera está constituida por las 
llamadas invenciones "contractuales" que son las que han sido previstas como objeto del



contrato (como ocurre, por ejemplo, en el caso del investigador de un laboratorio farma- 
céuücoj; estas invenciones pertenecen al empleador. La segunda categoría comprende tas 
denominadas invenciones "de explotación" o "de empresa" que son aquellas en cuya ob
tención banóifltiido preponderaniemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa 
o la utilización de medios proporcionados por esta; en dichas invenciones, el empleador 
puede optar (dentro del plazo de 90 días) por adquirir ia titularidad de la invención o reser
varse el derecha de explotación, pagándole al trabajador una compensación económica; si 
no ejerce esa opcióri, el derecho a la titularidad de la patente corresponderá sin reservas al 
inventor.

Finalmente, la tercera categoría es la de las "invenciones libres" que son sencillamen
te las que no se encuadran en ninguna de las categorías anteriores; estas invenciones per
tenecen 3 su autor.

Además, el empleador tiene una serie de potestades o facultades jerárquicas (así lla
madas porque se derivan de la posición de supremacía jurídica que tiene respecto del tra
bajador), que son; el poder de dirección, el poder regjamentaria y el poder discipliruirio.

El poder de dirección tiene múltiples manifestaciones, pues abarca las facultades de 
dirigir la empresa, de dar órdenes al trabajador, de modificar las condiciones de trabajo y 
de controlar el cumplimiento de las obligaciones del dependiente. Entre los diversos con- 
ttoles que puede disponer el empresario (por ejemplo, de asistencia y puntualidad, sobre 
la cantidad y calidad de la producción, etc.) merece destacarse el "de salida” (por ejemplo, 
revisación del bolso del trabajador, con ia finalidad de evitar sustracciones). Este tipo de 
verificaciones debe ajustarse a dos directivas básicas; el respeto a la dignidad e intimidad 
del trabajador y la no discriminación. Por eso, según dispone la LCT, los sistemas de control 
que establezca el empleador deben efectuarse por medios de selección, deben ser auto
máticos y estar destinados a la totalidad del personal y, cuando se ejerzan sobre personal 
femenino, deben estar a cargo de mujeres (an. 70),

De acuerdo al art. 71, LCT, reformado por la ley 27.322, los sistemas de control que el 
principal disponga, así como los relativos a la actividad del trabajador, deben ser puestos 
en conocimiento de los dependientes, mientras que el texto anterior a esa reforma solo 
requería ponerlos en conocimiento de la autoridad de aplicación.

Recién mencioné que una de las manifestaciones de este poder de dirección es la fa
cultad de modificar las condiciones de trabajo, también llamada tus variandi. El ejercicio de 
esta facultad permite adecuar las prestaciones laborales a las necesidades cambiantes de la 
empresa, que permanentemente debe modificar su estructura en fundón de las exigencias 
del mercado o de los cambios tecnológicos. Pero esta potestad empresarial no es absoluta, 
sino que está sujeta a tres condiciones o Umites (impuestos^rimero, por la doctrina y la ju
risprudencia, y recogidos luego por el art. 66, LCT): a) la alteración que pretenda introducir 
el empleador no puede afectar "modalidades esenciales del contrato” como serian la dura
ción de la jomada, la remuneración o la categoría del trabajador; b) el cambio no debe ser 

~ irrazonable o caprichosa, sino que tiene que tener carácter funcional (es decir, debe hacerse 
en fundón de las necesidades de la empresa); y c) la modificación no puede causar perjuicio 
máterial ni moral al trabajador. En realidad, la segunda y la tercera son condidones comu- 

_ nes a todas las manifestadones del poder de dirección, pues según los artículos 65 y 68, LCT, 
Cotias las facultades directivas deben ejercerse "con carácter funcional, atendiendo a los fines



de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de 
los derechos personales del trabajador'. En síntesis, el empleador puede modificar iinila- 
teralmente (es decir, sin que sea necesaria la conformidad del trabajador] ios aspectos no 
sustanciales de la prestación; puede variar el horario de trabajo (sin alterar la duración de la 
jomada, porque en ese caso estaría afectando una condición esencial), puede también asig
narle tareas distintas a las que venia haciendo (pero siempre y cuando esas nuevas tareas 
sean compadbles con su categoría, porque de I d  contrarío se estaría violando también un 
elemento sustancial del conlrato) e, incluso, puede variar el lugar de trabajo (por ejemplo, 
trasladando al trabajador a otra sucursal déla empresa). Pero siempre hay que tener presen
te las demás liraitadones, porque el empleador no podría cambiar ninguno de estos aspec
tos en forma caprichosa, o de manera que causara perjuicio al trabajador. Asi, por ejemplo, 
no podría disponer ei traslado del trabajador a un lugar más alejado de su domicilio, si de 
ese modo le ocasionara mayores gastos de viaje; tampoco podría cambiarle el tumo si de 
esa manera le impidiera realizar otras actividades (t^., concurrencia a un establecimiento 
educativo o a otro empleo) que venía reaUzando en su tiempo libre. Si el empleador inten
tara introducir modificaciones que transgredieran estas limitaciones, el trabajador (previa 
intimación, a fin de que aquel pueda rever su decisión) puede considerarse despedido, con 
derecho a las indemnizaciones que más adelante se verán.

El poder reglamentario es la facultad que tiene el empleador de establecer por escrito 
pautas generales a las que deben ajustarse los trabajadores (por ejemplo, acerca de) modo 
de utilizar las instalaciones de la empresa, sobre higiene y seguridad, horarios de trabajo 
y de descanso, etc.]. En realidad, esta potestad constituye una derivación del poder de di
rección, ya que, por vía del reglamenta, el empleador no hace otra cosa que emitir órdenes, 
con la única particularidad de que no se trata de directivas verbales e individuales (como 
son la mayoría de las que suele impartir el empresario), sino de instrucciones escritas y di
rigidas a todos los dependientes en general. El poder reglamentario está sujeto, entonces, a 
los mismos límites que el poder de dirección, de manera que el empleador no podría, por 
ejemplo, introducir en los reglamentos pautas irrazonables, contrarias a normas imperati
vas o que pudieran afectar los derechos de los trabajadores.

Finalmente, tenemos el poder disciplinario, que consiste en la facultad del empleador 
de corregir los incumplimientos contractuales de los trabajadores mediante la aplicación 
de sanciones laborales. Este poder constituye un complemento necesario de las facultades 
directivas del empresario, ya que tanto en el ámbito público como en el privado es incon
cebible una autoridad que no cuente con los medios necesarios para hacer cumplir sus 
órdenes y suscitar obediencia. Estos medios consisten, entonces, en las sancionas disdpli- 
narias, que pueden ir desde las simplemente morales (llamado de atención, apercibimien
to, amonestación), utilizadas para corregir incumplimientos leves, hasta las de contenido 
económico (como las suspensiones disciplinarias, que implican la pérdida del salario de los 
días de suspensión) para castigar faltas más graves.

Si el incumplimiento del trabajador fuera de tal gravedad que no consintiera la con
tinuación del vínculo laboral, el empleador puede mduso despedirlo con fusta causa, de 
manera que, para algunos autores, el despida es también una sanción (más precisamente, 
la máxima sanción).



La LCT no pennite la aplicación de sanciones "que constituyan una modificación del 
contrato de trabajo" (que solo se justifican en el marco del tus variandi, para afrontar exi- 
gendas de la producción y no como castigo) ni tampoco la aplicación de multas, aunque 
estas son admitidas por el estatuto dd futbolista.

Este poder, como sucede con todas las facultades del empresario, está sujeto a límiies 
o condiciones de ejercicio. Uno de esos requisitos, de carácter formal, es la notíficacíán 
por escrito, que la LCT solo exige expresamente para las suspensiones, pero que la doc
trina considera necesaria para todo tipo de sanciones. Entre los recaudos sustanciales se 
encuentran la proporcionalidad (la sanción debe ser acorde a la gravedad del incumpli
miento), la contemporaneidad (la sanción debe ser apEcada en un tiempo razonablemente 
inmediato al de la comisión de la falta o al de su conoctatiento por pane de) empleador, 
pues de lo contrarío puede considerarse consentida) y la imposibilidad de volver sobre el 
flecho sancionado (no puede aplicarse una nueva sanción por el mismo incumplimiento, 
ni agravar la ya aplicada).

Ei trabajador puede cuestionar la procedencia, el íi'po o la extensión de la medida, a 
fin de que se la suprima, se la jwsíííuya por otra o se la fimíre, respectivamente. La impug
nación debe efectuarse dentro de los 30 dias corridos de la notificación (puede hacerse, 
por ejemplo, firmando "en disconformidad" la comunicación, o expresando luego su des
acuerdo mediante telegrama o cualquier otro medio fehaciente); de lo contrario, la sanción 
se tendrá por consentida y ya no podrá ser motivo de cuestíonamiemo futuro. El trabajador 
puede, incluso, llevar su disconfonnidad al terreno judicial, e impugnar la medida ante un 
juez laboral. Para un sector de la doctrina, la demanda debe iniciarse dentro del plazo de 
30 dias mencionado. Para otros autores, en cambio, el trabajador puede iniciar la acción 
dentro del plazo de prescripción (dos años), pero a condición de que hubiera cuestionado 
la sanción ante el empleador en forma oportuna.

4. Deberes del empleador
Los dos deberes más característicos que pesan sobre el empleador son el de dar ocu

pación y el de pagar la remuneración, que ya han sido estudiados en el capitulo 19.
Otro de los deberes patronales es el de traxo igutüitario, que consiste en la obligación 

que pesa sobre el empleador de dispensar a sus trabajadores igual tratamiento en identi
dad de circunstancias, evitando efecniar discriminaciones arbitrarias (por motivos de sexo, 
raza, religión, entre otros).

Queda por ver ahora el deber de previsión, denominación bajo la cual se agrupa, a su 
vez, una serie de exigencias de contenido diverso. Este deber es una expresión directa del 
principio protectorio y consiste en la obligación de conducirse siempre con la debida con
sideración de los intereses legítimos del trabajador. Por ello, el empleador debe adoptar las 
medidas adecuadas para evitar que el dependiente sufra daños en su persona, en sus cosas 
o en sus derechas. La LCT no menciona por su nombre el deber de previsión, pero consa
gra, a través de diversas disposiciones, las principales manifestaciones (ya anticipadas por 
la doctrina) de este deber. Así, por ejemplo, encontramos los artículos 65 y 68 que estable
cen, como límites a los poderes del empresario, “la preservación y mejora de los derechos



personales y patrimoniales del trabajador" y "el respeío debido a la dignidad del trabajador 
y sus derechos patrimoniales".

Los artículos 70, 73 a 75 y 80 regulan otras manifestaciones del deber de previsión y 
establecen obligaciones que se refieren a la persona del trabajador (deber de seguridad 
personal, deber de respetar la dignidad e intiniidad del dependiente y deberde formación], 
a sws bienes (deber de protección de los bienes) y a in preservación de sus derecfioipatrimo
niales (deberes de diligencia e iniciativa y deber de certificación).

Con respecto a la persona det dependiente, el empleador tiene, ante todo, un deberde 
seguridad personal, expresado en el artículo 75, LCT. La leiy 27.323 ha dejado sin efecto las 
modificaciones que otras normas habían introducido y ahora la norma dispone que:

‘Art. 75: Deber de seguridad. El empleador debe hacer observar las pautas y limitacio
nes a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adap
tarlas medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y ¡a técnica sean necesarias para 
tutelar la integridad psicojisica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos 
perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prema
turo, así como también tos derivados de ambientes insalubres o ruidosos.

Está obligado a observar las disposiciones legales y  reglamentarias pertinentes sobre hi
giene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabaja, sin que 
ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le juera exigido en 
transgresión a tales cor^wáones, siempre que exista peíigro inminente de daño o se hubiera 
configurada el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o si habien
do el organismo competente declarado la insalubridad det lugar, el empleadorno realizara 
los trabajos a proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca".

Es decir que, ahora, con este texto legal está claro que pesa en plenitud el deber del 
empleador de tomar las prevenciones necesarias para resguardar la integridad psicofísica 
del dependiente, garantizando su indemnicidad, es decir que las condiciones laborales 
no lo dañen.

Igualmente, la ley 24.557 suma como deudor de este deber a la A.séguradora de Ries
gos de Trabajo (ver arts. 1, 4 y 31).

Esta faceta del deber de previsión asume especial intensidad cuando el empleador se 
encuentra obligado (sea por un acuerdo individual, por ei convenio colectivo o por alguna 
norma legal) a proporcionarle alimentación y vivienda al trabajador. Si este habita en el 
establecimiento, el empleador debe dar protección a la vida (y también a los bienes) del de
pendiente. La vivienda debe ser "adecuada alas necesidades del trabajador y su familia" es 
decir que debe ajustarse a las condiciones de higiene, salubridad y comodidad necesarias 
para que^1 dependiente y los miembros de su núcleo familiar puedan vivir con dignidad; 
además, el empleador Sebe conservar la vivienda en buen estado, lo que incluye efectuar 
a su costa las reparaciones y refacciones indispensables. Sí le proveyera alimentación, esta 
deberá ser "sana y suficiente"

El deber de respetar la dignidad e intimidad del dependiente está expresatia en diver
sas normas. Ya mencioné que el artículo 68 impone, en general, el respeto a la dignidad del 
trabajador, A su vez, el artículo 70 dispone que los sistemas de controles personales "debe
rán siempre salvaguardar la dignidad" del empleado, El artículo 73 intenta resguardar la



privacidad del trabajador (y también ponerlo a salvo de posibles conductas discruninato- 
rías), en cuanto prohíbe, al empleador indagarlo sobre sus "opiniones políticas, religiosas, 
sindicales, cwiíuraíes o de preferencia sexual".

Otro aspecto del debei de previsión vinculada con la persona del trabajador es el de
ber de formaáón, del que se ocupa el Título 11, Capítulo Vil de la LCT. AUí se declara que la 
promoción profesional y la formación en el trabajo constituyen un derecho fundamental 
para todos los trabajadores. Asimismo, se establecen algunas obligaciones concretas del 
empresario, como ser la de implementar acciones de formación profesional y/o capacita
ción y la de permitir que el trabajador dedique una cantidad anual de horas (de acuerdo 
con lo que establezca el convenio colectivo] a la realización, fuera del lugar de trabajo, de 
actividades de formación o capacitación que considere de su interés.

El deber de previsión también se proyecta a la protección de los bienes del trabaja
dor. En consecuencia, el empleador debe reintegrar ios gastos que el dependiente hubiera 
efectuado para el cumplimierita adecuado de las tareas y resarcirlo por los daños sufridos 
en sus cosas "por el hecho y en ocasión del trabajo" (art. 76, LCT). Lo primero (reintegro de 
gastos] se refiere a aquellas erogaciones que el trabajador pudiera haber realizado para el 
cumplimiento diligente de su prestación. Generalmente, se trata de pequeños gastos (por 
ejemplo, compra de un repuesto) que surgen en forma imprevista y, por ello, no han podi
do ser anticipados por el empleador. En tales casos, los gastos deben ser reintegrados, en 
¡a medida en que hayan sido necesarios y (obviamente) relativos al trabajo. En cuanto al 
resaicirnijento de daños, se relaciona con los bienes que el trabajador lleva a la empresa o 
pone a disposición del empleador para el cumplimiento de las tareas (vgr., berramiemas, 
ropa, etc.). El empresario debe proporcionarle un lugar adecuado para resguardar esas co
sas (por ejemplo, cofres o armarios) y tomar las medidas de protección necesarias para evi
tar su deterioro o sustracción. En caso de producirse algiin daño, el empleador debe resar
cirlo, aunque no haya habido culpa de su parte. En efecto, la ley establece un supuesto de 
responsabilidad objetiva, de manera que al trabajador le basta con probar la introducción 
de la cosa en el trabajo, el daño y la relación causal entre ambos, mientras que el empresa
rio solamente podría eximirse de su obligación de indemnizar si demostrara que ei hecho 
obedeció a la negligencia del propio trabajador.

Finalmente, el deber de previsión se extiende también, como dije antes, a la preserva
ción de ciertos derechos patrimoniales del trabajador, para lo cual el empleador debe hacer 
todo cuanto de él dependa, a fin de que aquel pueda, en su oportunidad, gozar de esos de
rechos. En ese orden de ideas, el artículo 79, LCT establece que el empleador tiene un “de
ber de diligencia e iniciativa", que consiste en observar sus obligaciones frente a los organis
mos sindicales y de Seguridad Social, de manera de posibiiitar al nabajador el goce íntegro 
y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le aéiierdan. Entre esas exigencias se 
encuéntrala de ingresar los fondos a su cargo (sea como obligado directo o como agente de 
retención), lo cual, según expresa el artículo 80 LCT, “configurará asimismo una obligación 
contractual". Esto significa que el cumplimiento de esta obligación puede ser requerido no 
solo por los organismos respectivos, sino también por el propio trabajador.

Otra exigencia vinculada con la preservación de los derechos del dependiente es la de 
otorgar ciertos certificados. Así, el artículo 80 y el Título II, Capítulo Vlli de la LCT establece 
que, al extinguirse por cualquier causa el contrato, el empleador debe entregarle a aquel un



certificado de trabcgo, con indicación del tiempo de prestación de servidos (es decir, fechas 
de ingreso y de egreso), naturaleza de las tareas realizadas, calificación obtenida, remune- 
radones perdbidas y aportes y contribuciones efectuados a la Seguridad Sodal.

Una de las funciones de este certificado es la de acreditar los antecedentes laborales 
del trabajador, con vistas a la obtención de un nuevo empleo. Por esta razón, el empleador 
no puede consignar en ese instrumento ningún dato o circunstanda que pudiera desvir
tuar esa finalidad (por ejemplo, razones de la desvinculación o apreciaciones desfavorables 
sobre la conducta del trabajador). La otra fiznctón del certificado es la de facilitar la acre
ditación de servidos y aportes con vistas a la obtendón de algún beneficio de la Seguridad 
Sodal (vgr., jubilación). Con idéntica finalidad, el régimen previsional establece, asimismo, 
la obligación patronal de otorgar los certificados y toda otra documentadón necesaria para 
el reconocünienta de servicios u otorgamiento de cualquier prestación (an. 12, inc. g), ley 
24.241!.

El trabajador también puede requerir al empleador una ‘constancia documentada" 
(es decir, con indicación pormenorizada de fechas de los depósitos, entidades bancarias, 
etc.) dei ingreso de los fondos de segundad y sindicales. Puede sobdtar esta constanda 
no solo al tiempo de la eatindón, sino también durante la vigencia de la relación laboral, 
en caso de que mediaran "causas razonables" (como, por ejemplo, si tuviera motivos para 
sospechar que el empleador habría omitido depositar esos fondos). Si el trabajador intima 
al empleador para que le entregue el certificado de trabajo o la constancia documentada, y 
el empleador no cumple ese cequerimiemo en el término de dos días, será sancionado con 
una multa equivalente a tres meses de suelda (conf. art. BO, LCT, texto agregado por la ley
24.345). Más adelante volveremos sobre esta sanción.

5. Derechos del trabajador

A cada obligación o deber del empleador corresponde un derecho del irabajador. Así, 
el dependiente tiene deredio al cobro de la remunera don, a que se le dé ocupación, a que 
se le otorgue igual trato que a los demás empleados en igualdad de condiciones, a que se le 
garantice seguridad, al resguardo de su dignidad e intimidad, a la protección de sus cosas, 
etcétera.

Las explicaciones que di ames acerca de los deberes dei empleador valen, entonces, 
para describir los correlativos derechos del dependiente.

6. Deberes del trabajador
Comovimos antes, el deber básico y más característico del trabajador es, obviamente, 

el de realizar el trahajo com>enido. Al lado de este deber de trabajar existen otros (de obe
diencia, de iíííígeficíñ y de fidelidad) que están íntimamente vinculados con el primero, ya 
que definen el modo en que se ha de cumplir la prestación del trabajo, En otras palabras, 
el trabajador no puede desempeñar su tarea de cualquier manera, sino que debe hacerlo 
con arreglo a las ordenes de! empleador, en forma diligente y con fidelidad al empresario.



El deber de obediencia es correlato del poder de dirección del empleador. Así como 
este tiene la facultad de dirigir el trabajo, el trabajador tiene lógicamente la obligación de 
cumplir las órdenes o instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes acer
ca del modo de ejecución de las tareas (art. 86, LCT). Este deber tiene sus límites, que coin- 
ciden necesariamente con los límites del poder de dirección' el empleador no puede im
partir (y el trabajador no está obligado a obedecer) órdenes que impliquen la realización de 
actos inmorales o delictivos, o que afecten los derechos del trabajador, o que lo expongan a 
sufrir daños. Además, como dije antes, estas órdenes deben limitarse a lo que tenga que ver 
con la ejecución del trabajo, ya que el empleador no puede inmiscuirse en la vida privada 
del dependiente ni interferir en lo que este haga en su tiempo Ubre.

Por otra parle, el trabajador, como deudor de la prestación de trabajo, debe obrar con 
la diligencia "apropiada" es decir, con ”la que es debida según la naturaleza de la obligación" 
(arts. 774 y 1724, CCCN), La diligencia es una actitud interna (de esfuerzo, cuidado y dedi
cación) que se manifíesta externamente por medio del rendimiento en el trabajo. El deber 
de diligencia está enunciado en el articulo 84, LCT, según el cual “el trabajadoT debe prestar 
el servicio con puntualidad, asisterutia regular y dedicación adecuada a las características 
de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean’ Además, ya vimos que los 
artículos 62 y 63 le imponen cumpUr su prestación de buena fe, como un buen trabajador, 
□brando con colaboración y  solidaridad. Asimismo, la ley le exige una colaboración califi
cada en los casos de peligro □ emergencia (por ejemplo, un incendio), dado que en estas 
situaciones el trabajador estará obligado a prestar los auxilios que se requieran (aunque 
fueran ajenas a su categoría) o a trabajar en horas suplementarias (arts. 89 y 203, LCT).

El trabajador tiene también un deber de fidelidad, que representa un papel importan
te en el contrato de trabajo, en razón del lugar que el empleado ocupa en la empresa. En 
efecto, como señala Krotoschin, el empresario confía al dependiente el manejo de máqui
nas o materiales costosos, tolera que tenga acceso a secretos o informaciones confídencia- 
tes, permite que diríja o instruya a otros subordinados y, en la medida en que esto ocurre, 
puede esperar que el trabajador respete sus intereses, es decir que observe ciertas reglas de 
colaboración y fidelidad. Este deber está enunciado de manera genética en el artículo 83, 
LCT, según el cual "El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que de
riven de la índole de las tareas asignadas"

Además, la misma ley establece algunas manifestaciones concretas de dicho deber. 
Asi, dispone que el dependiente debe guardar reserva o secreto de las infonnaciones a que 
tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte (art. 85, LCT), en especial, res
pecto de las invenciones laborales (arts, 93, LCT y 77, ley de patentes).

La LCT impone también al trabajador la obligación de conservar los instrumentos o 
útiles que se le provean, e incluso le atribuye responsabilidad respecto de todos los daños 
ocasionados al empleador “por dolo o culpa grave"; en cambio, no es responsable por dete
rioros derivados del uso, ni tampoco de los perjuicios que cause en forma accidental o con 
culpa leve (arts. 86 y 87).

Otra derivación del deber de diligencia es la prohibición de competir con el emplea
dor ("deber de no concurrencia"), a la que se refiere el artículo 88, LCT, cuando dice que 
"El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que 
pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este"-, esto ocurriría si,



por ejeiaplo, desviara diéntela del empresario en favor de un tercero (o del propio traba
jador).

También hay otras manifestaciones del deber de fidelidad, no enunciadas expresa
mente por la ley, pero sí señaladas por la doctrina. Así. el trabajador tiene la obligadón de 
avisar de inmediato al empleador acerca délas dificultades que pudieran afectar el trabajo 
(por ejemplo, falta de materia) o desperfectos en las máquinas). También, como es obvio, 
debe abstenerse de pedir o aceptar "regalos" o ventajas que constituyan soborno.

7. La obligación patronal de registrar el contrato. Libros y 
documentación laboral

Las leyes laborales obligan ai empleador a llevar diversos instrumentos de registro 
(libros, planillas, etc.) con una doble finalidad: fadlitar la prueba de ciertas circunstancias 
de la relación laboral y favorecer el control de! cumpUmienio de las obligaciones panonales 
por parte de los órganos administrativos.

Estas exigencias están contenidas tanto en leyes aplicables a los trabajadores en gene
ral (la LCT, la ley de empleo o la de jomada de trabaja), como en otros cuerpos normativos 
apbcables a ciertas categorías de trabajadores (estatutos especiales y convenios colectivas 
de trabajo).

Según establece el artículo 52, LCT, todo empleador (sea o no comerciante y cualquie
ra sea la dimensión de la empresa o el número de trabajadores ocupados) tiene la obliga
ción de llevar un "libro especial" en el que debe consignar su nombre y el de cada uno de 
sus dependientes, como así también otros datos de estos (estado civil, fecha de ingreso y 
egreso, remuneraciones asignadas y percibidas, e individualizactón de personas que ge
neren derecho a la percepción de asignaciones familiares). Asimismo, debe asentar en el 
libro cualquier otra circunstancia que establezca !a reglamentación (hasta ahora no se ha 
dictado ninguna al respecto) y los demás datos que permitan una exarta evaluación de las 
obligaciones a su cargo.

Este libro debe estar "regúfrarío y rubricado, en ¡as mismas condiciones que se exigen 
para los libros principales de comercio", es decir que debe llevarse encuadernado y foliado. 
La "rúbrica" (colocada por un funcionario de la autoridad administrativa laboral en opor- 
mmdad de su registro) consiste en una “nota fechada y firmada de su destino, del número 
de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene" [art. 323, CCCN).

A fin de resguardar la veracidad de SUS constancias y prevenir el fraude, el citado ar
tículo 52, IXT prohíbe alterar los registros, dejar blancos o espacios, tachar anotaciones, 
suprimir fojas y ¿tetaría foliatura o registro. Tampoco se pueden hacer interbneacíones, 
raspaduras o enmiendas, a menos que estén salvadas en el cuadro o espacio respectivo, 
con firma del trabajador a que se refiere el asiento y control de la autoridad administrativa.

De conformidad con la tendencia acmal en materia contable, la LCT permite que el 
Libro encuadernado sea sustituido por un registra de hojas móviles, con lo qtie se evita el 
trabajo de copiar en un libio los listados emitidos por computadoras u otros medios mo
dernos de procesamiento de datos. En tal caso, el registro igualmente debe ser habilitado



por la autoridad administrativa laboral y cada conjunto de hojas debe estar precedido por 
una constancia de la que resulte su número y la fecha de habiUtación.

Los libros prueban en contra del empleador y -según la doctrina prevaleciente- tam
bién prueban en su favor, siempre y cuando estén correctamente llevados y habilitados. 
Pero cuando se trata de favorecer a quien lo lleva, su eficacia es muy relativa, porque son 
confeccionados en forma unilateral y generalmente se hallan sustraídos al control del tra
bajador. Además, en ciertos casos es necesario que los asientos estén respaldados por la 
documentación corroborante (por ejemplo, los recibos de sueldo).

Los defectos u omisiones que presenten los libros (o los otros instrumentos de con
tralor previstos en estatutos o convenciones colectivas) no invalidan necesariamente su 
eficacia probatoria, la cual quedará sujeta a la apreciación judicial “en Junción de las parti
culares circunstancias de cada caso“ (art. 53, LCT). En cambio, la falta de exhibición de esos 
registros ante el requerimiento administrativo o judicial (que se concreta, generalmente, 
mediante la compulsa efectuada por un perito contador designado en la causa respectiva) 
será tenida como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o de sus derecho- 
habientes (art. 55, LCT). Esta presunción admite prueba en contrario y solo opera respecto 
de las circunstancias que debían constar en ios asientos [monto de la remuneración, fechas 
de ingreso y egreso, etc.), no así respecto de otros hechos controvertidos ajenos a estos re
gistros (motivo del despido, pago de la remuneración, etc,).

Por otro lado, en el régimen actual de sanciones por infracciones laborales (ley 
25.212), la falta de inscripción de algún trabajadot en el libro constituye una trasgresión 
grave o muy grave (según si ha sido denunciada o no su alta a todos los organismos de 
Seguridad Social). También constituye infracción grave la omisión de alguno de los datos 
esenciales de la relación laboral. Cualesquiera otras deficiencias en la forma de llevar los 
libros (por ejemplo, la presencia de espacios en blanco o tachaduras) pueden constituir 
infracciones leves. Según la gravedad del incumplimiento, las sanciones pueden consistir 
en apercibimientos, multas (e incluso, en caso de reincidencia en infracciones muy graves, 
clausura e inhabilitaciones),

Como dije antes, existen otros cuerpos normativos (leyes generales, estatutos y con
venios colectivos) que también contemplan la obligación de llevar libros u otros instru
mentos. Así, por ejemplo, el registro de horas extras (art. 6, ley 11.544), el libro especial de 
viajantes de comercio (art. 10, ley 14.546), el libro de trabajo a domicilio (art. 6, ley 12.713), 
el Ubro de órdenes del encargado de casas de renta o propiedad horizontal (arl. 25, ley 
12.981), etcétera.

El régimen laboral de las pequeñas empresas creó un registro úrüco de personal, que, 
a diferencia de los que he venido mencionando, no reviste carácter obligatorio, sino fa
cultativo, ya que el empleador encuadrado en este régimen puede optar por sustituir los 
libros exigidos por la LCT y otras normas laborales por dicho registro único (ans. 83 a 87, 
ley 24.467). En la práctica, son muy pocos los empresarios que han ejercido esta opción.

Las obligaciones regístrales del empleador no se limitan a llevar los libros y otros 
instrumentos referidos. En efecto, el artículo 7 de la ley 24.013 (ley de empleo, LE) y su 
reglamentación (decreto 2725/91) disponen que la relación de trabajo solo se entenderá 
registrada cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador, conjuntamente: a) en el 
libro especial del artículo 52, LCT (o documentación que lo reemplace, como el men-



clonado registro único de personal), y b) en ios registros mencionados en el articula 13, 
inciso a), LE. Este último precepto se reñere a “la inscripción del empleador y la afiliación 
del trabajador" ame los organismos de la Seguridad Social [es decir, las obras sociales y 
la ANSeS, que absorbió las funciones que antes tenían el Instituto Nacional de Previsión 
Social y de las cajas de asignaciones familiares). Conviene puntualizar que !a ley 27.321 
modificó el texto del art 54, LCT, ampliando la opera ti vid a d de sus disposiciones -autos 
limitados a los registros, planillas de otros elementos de contralor exigidos por los estatu
tos profesionales o convenciones colectivas-. También a los elementos "exigidos parias 
leyes y sus normas reglamentarias".

Con esto, la reforma quiso cerrar las dudas y discrepancias judiciales sobre el aná
lisis de la validez probatoria de las constancias de los libros exigidos por el art. 52, LCT 
a todo otro registro requerido al empleador, tal como el relativo a la jomada de ürabajo.

Sn de facilitar estas inscripciones, el aru'culo 32 de la ley 25.250 creó en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo "... una unidad de ejecución del programa de simplificación y unifica
ción en materia de inscripción laboral y de ¡a Seguridad Social, con el objeto de que el regisfro 
de empleadores y trabajadores se cumpla en un solo acta y a través de un única trámite".

Ese trámite consiste en la obtención de la Clave de Alta Temprana [CAT), que el em
pleador debe solicitar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con an
terioridad a la fecha de inicio de la prestación de tareas de cada nuevo trabajador. En la 
solicitud deben consignarse, entre otros datos; la Clave Única de Identificación Tributaria 
[CUIT) del empleador, el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada depen
diente, la fecha de inicio de la relación laboral, el Código de Obra Social de cada trabaja
dor y el Código de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada [resoluciones (AFIP) 
899/00 y 943/00],

Insisto en que los dos requisitos que debe cumplir el empleador (inscribir al trabaja
dor en él libro especial y ante los organismos de la Seguridad Social) tienen que cumplirse 
conjuntamente, de manera que si el empleador omite alguna de esas inscripciones, la rela
ción Laboral se considerará como no registrada.

En caso de que el empleador omita registrar a algún trabajador o lo haga de manera 
defectuosa (consignando una fecha de ingreso posterior a la real o una-remuneración infe
rior a la verdaderamente percibida), el dependiente puede activar el mecanismo de regula- 
rización previsto en los artículos 8 a 11 y 14 a 17 de la ley de empleo. A ese fin, debe inümar 
al empleador para que subsane la inegularidad (es decir, para que proceda a la inscripción, 
o establezca la fecha real de ingreso o el verdadera monto de la remuneración) y remitir 
una copia de dicha intimación a la AFIP. Si el empleador no cumple el requerimiento den
tro de los 30 días siguientes, deberá abonarle al trabajador afectado alguna de las indemni
zaciones o multas previstas en los artículos 8,9 y 10 de la ley de empleo.

Más adelante se explicará con mayor ampUtud el régimen sancionatorio de la ley de 
empleo, como asimismo el del articulo 1 de la ley 25.323, que también se refiere a las rela
ciones de trabajo no registradas o registradas de modo deficiente. ,,'



Capítulo 22

LA REMUNERACION

D ie g o  I. T u l a

1. Advertencia preliminar

A ios fines del presente capítulo se utilizarán en lo sucesivo las ejcpresiones "remu' 
neración" "sueldo" "salario" "retribución" y "contraprestación económica" para referirse 
-indistintamente- a los ingresos que devenga el trabajador como consecuencia de su acti
vidad en relación de dependencia. Ello así, más aüá de la precisión terminológica que -de 
resultar necesario- se aclarará en cada cuestión*.

2. D e f in ic ió n

La cuestión de! salario es un tema que de modo intrínseco está vinculado al ser hu
mano. Hablar de remuneración implica necesariamente remitirse a ia mjsma dignidad del 
hombre; de la posibilidad y del derecho que cada individuo debe tener de vivir y de mante
ner a su familia a través de lo obtenido de su trabajo.

Si bien el salario ha sido tratado en varias disciplinas y desde muy diversos ángu
los, el derecho del trabajo lo ha rescatado para amparar primordialmente la dignidad 
del hombre. En efecto, la disciplina laboral ha reivindicado el ingreso individual, inspi
rándose en las necesidades humanas y partiendo de la hipótesis de la instrumentación 
délos medios suficientes para que no solo la retribución sea alimentaria, sino que por 
encima de la subsistencia elemental del trabajador y su familia contribuya al desen vol
vimiento personal e individual, y al crecimiento y desarrollo cultural y general del grupo 
social.

Parece ser que ei género es remuneración y que salario o sueldo, la especie. Normalmente, el 
término “salario” se usa para el cálculo del jornal, y "sueldo" es la Tcmuneraclón mensual.



El artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra tos derechos sociales, y en el 
caso que nos ocupa, contiene un párrafo destinado a los derechos rerrmneratorios, cuando 
considera como derechos del trabajador el acceso a una retribución justa, al imnimo vital 
y móvil, B igual remuneración por igual tarea y a la participación en las ganancias de las 
empresas.

La LCT define la remuneración como la principal contraprestación que debe percibir 
el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo (art. 103).

El artículo 1 del convenio (OIT) 95 dispone: “...el término salario significa remunera
ción o ganancia sea cualfuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda eva
luarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacionat, y debida por un empleador 
a un trabajador en virtud de un contraía de trabaja, escrito o verbal, por el trabajo que este 
£¡/íimo haya efectuado o deba efectuara por servicios que haya prestado o deba prestar^ .̂

En suma, según una definición e.xiendidamente aceptada, el salario es, desde el punto 
de vista jurídico, la contraprestación económica del trabajador subordinado debida por el 
empleador. £1 trabajador acepta insertarse en una organización ajena y, como tal, desen
tenderse de la utilidad patrimonial de su propio trabajo, en la medida en que sea compen
sado económicamente con una remuneración.

El salario es consustancial al contrato de trabajo, desde que constituye un elemento 
necesario para la caracterizadón de una relación como subordinada. De esta manera, bien 
puede advertirse que solo hay remuneración si hay un contrato de trabajo.

Es importante señalar que el salario no se limita simplemente a la contraprestación 
del trabajo efectivamente realizado, sino que se extiende a la disponibilidad de la fuerza la
bora! del trabajador en favor de su empleador. Es decir, no es necesario que preste servicios, 
sino que esté a disposición de su dador de trabajo. Es justamente por este motivo que son 
considerados como conceptos remunerativos los feriados, las enfermedades profesionales 
e inculpables, las vacaciones, etcétera.

3. Caracteres de la remuneración

El salario es el medio de sustento del trabajadory de su familia, y con este alcance tie
ne carácter alimentario. De alfi que la ley garantice su percepción integra y oportuna, y ase
gure su libre disposición. Este sistema de garantías de carácter imperativo y orden público i 
hace posible identificar algunas reglas y otros medios técnicos referidos específicamente al- 
derechodelsaJario;  ̂ —
a) Onerosidad'. la remuneración siempre configura una ventaja patrimonial para el tra- ; 

bajador y. justamente por ello, se presume que toda prestación de servicios bajo relar 
ción de dependencia es onerosa. La puesta a disposición déla fuerza de trabajo que:: 
una persona coloca en favor de otra, ya sea física o intelectual, se presume que original 
el derecho al cobro de una remuneración, ya que exige obligaciones recíprocas (art, ’

2 La República Argentrna lo ratificó mediante el decreto-ley 11.594/56 del 24/9/1956,



U5, LCT). En la relación laboral, el cumplimiento del servido -puesto a disposición 
de la capacidad laborativa- es la causa de la obligación de remunerar.

b) Dineraria; debe abonarse principabnente en dinero de curso legal, pudiendo el em
pleador sustituir hasta un 20% en especie. El pago total del salario en especie resul
taría un mero trueque. Las prestaciones salariales en especie más utilizadas son las 
que consisten en la entrega de cosas o mercaderías o productos que el propio emplea
dor fabrica o comercializa, ei suministro de comida o el uso de habitación. En el caso 
de provisión de vivienda, ese otorgamiento debe ser valorizado en dinero. El pago del 
salario mediante dinero’ permite que el trabajador pueda contar con la más amplia 
disponibilidad de sus ingresos. La remuneración no puede reemplazarse en forma to
tal por otras formas de pago [beneficios sociales, asignaciones familiares, etc.)- Aun 
cuando en el contrato individual o por dispombilidad colectiva se pacte lo contrario 
-utilizando incluso conceptos o definiciones distintas-, lo que es salario será siempre 
salario y de nada servirá asignarle otras denominaciones.

c) Suficiente: en principio, constituye el único medio con que cuenta el dependiente 
para subsistir. Por ello, como ya lo anticipamos, el salario debe satisfacer las nece
sidades del trabajador y su familia, que comprende la alimentación, indumentaria, 
vivienda, educación, asistencia médica, esparcimiento y ahorro. La LCT [an. 116 y 
sigtes.) enuncia las mencionadas pautas, las que deben ser satisfechas por el piso 
nominal del salario mínimo, vital y móvil. El principio de suficiencia se relaciona 
directamente con el carácter de justicia o salario justo recogido y desarrollado por 
la Doctrina Social de la Iglesia a través de diversas encíclicas papales.

d) Igualdad: intimamente vinculado al concepta de remuneración justa se ubica la cons
trucción terminológica utilizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: 
"igual remuneración por igual tarea". Ello impide que se practiquen distinciones arbi
trarias -fundadas en razones de raza, orientación sexual o sexo, religión, edad, ideo
logías políticas, gremiales, etc.- al momento de remunerar al trabajador. En función 
de la capacidad de organización y facultades de dirección (arts. 64, 65 y 66, LCT), el 
empleador claramente puede diferenciar y premiar económicamente e! desempeño 
de un trabajador sobre otro, pero deberá estarse a causas y/o condiciones objetivas 
(vgr., mayor eficiencia, eficacia, contracción al trabajo, producción, etc.). El principio 
de igual remuneración por igual tarea radica en consagrar un trato legal ígualitarJo a 
quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias’. Las discriminaciones

El an . 124, LCT (coní. ley 26.590) permite el pago del saiafio del trabajador mediante efectivo, 
cheque a la orden o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria. 
Diclia cuenta especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener 
líinltes de extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su constitución, man
tenimiento o extracción de fondos en lodo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad 
extractiva empleada. En todos los casos, e! trabajador podrá exigir que su remuneración le sea 
abonada en efectivo.
La vigencia del principio de igualdad de trato tiene un marco acolado al ámbito de la empresa; 
no podrían tnvocar.se para e.stablecer comparaciones entre trabajadores de empleadores dis
tintos, y aun dentro de la misma empresa, para comparar trabajadores regidos por convenios 
colectivas distintos.



saJariales fundadas en razones objetivas no están ptohibidas, pues se trata de trabaja
dores que no están en igualdad de circunstancias^
Irrenunciable: de acuerdo a lo establecido por el artículo 12, LCT, toda renuncia que 
efectúe el trabajador a su remuneración -legal, convencional o pactada con el em
pleador- es nula. En forma muy limitada y según d  caso, podrá "disponer” paite de 
su remuneradón, en la medida en que reciba como contraprestación una concesión 
equivalente de su empleador. De lo contrario, carecerá de todo valor y deberá estar
se a los términos del contrato original. En otras palabras -y siempre según el caso 
particular-, podría resultar b'cito acordar una rebaja salarial -con la reserva de in- 
tángibilidad de los mínimos legales y convencionales- en la medida en que ella sea 
compensada por otras ventajas (vgr., bajar la carga horaria).
Como derivadón del prindpio de írrenunciabilidad (an. 58 y ccdtes., LCT), el paso del 
tiempo y el silencio del trabajador en orden al reclamo efectiva de sus derechos no 
convalidan el trato discriminatorio salarial ni impiden el redamo posterior del trabaja- 
dói. El silendo del dependiente no puede ser entendido como renuncia a sus derechos 
salariales. El único limite que encontrará será el plazo de prescripción (dos años “hacia 
atrás" conforme art. 256, LCT), por tratarse de una norma de orden público y -como 
tal- una excepción al principio de írrenunciabilidad (lo mismo acontece con el institu
to de la conciliación, etc.).
Por último, es dable recordar que las remuneraciones que deba percibir el trabajador 
(incluyendo las indemnizaciones que le fuesen debidas con motivo de la extinción del 
contrato de trabajo), no podrán ser cedidas ni afectadas a terceros por derecho a título 
alguno (aiL U8, LCT),
Inmutable e intangibie: estas condiciones traen aparejadas distintas consecuencias. 
La reinuneración que percibe el trabajador no puede ser inferior al salario mínimo, 
vital y móvil, ni al mínimo de la escala salarial del convenio colectivo de trabajo co
rrespondiente (salario convencional)^; no puede ser disminuida unilateralmente por 
el empleador y debe conservar a lo largo de toda la relación laboral su poder real 
de compra (valor actual y real). Desde ya, los procesos i níla cío narros que atraviesa 
nuestro país toman dificultoso el cumplimiento de este requisito^.

CSIN, "Rano, Sixto y otro c/Productos Stand SA" Fallos1 265.242 (año 1966), Lo que se prohíbe es 
la arbitrariedad en el tratamiento desigual; no así la diferenciación razonable, 
tíl salario (básico) convencional es el establecido en cada convenio colectivo de trabajo y 
siempre es. sugerí o r al salario miniino, vital y móvil. Por encima de ambos se encuentra ¿  
denominado "salario pactado o contractual" que surge del acuerdo entre el trabajador y el 
empleador, el cual también se encuentra legalmeme protegido en virtud de las disposiciones 
del art. 12, LCT,
Entendido e! salario nominal como el valor monetario de larembución percibida por el trabaja
dor, y el salario real como el que resulta de su poder adquisitivo, bien se advierte qué lo que real
m ente cuenta es el poder de compra del salaria. Asi, no es infrecuente que a un alza dd  salario 
nominal (seguida de incremenios de precios) se corresponda una disminución del salario reaJ, 
por deterioro del poder adquisitivo de lo que el trabajador percibe. Véase: Ackerman, Mario E. 
(dir.). Tratado de Derecho del Trabajo, t  III, La Kelacíón Individual del Trabajo - II, Ed, Rubinzal 
Culzoni, Sama Fe, 2005. pág. 254.



La movilidad y actualización del salario dependerá de la actividad estatal' y de la dispO' 
nibilídad colectiva (fijando nueva escalas salariales).
Estrechamente vinculado a la intangibilidad se encuentra el concepto de inembarga
bilidad. Dado el carácter aUmentario del salario, este no puede ser embargado hasta la 
suma equivalente al salario mínimo, vital y móvil.

g) Conmutatiuidad. el contrato de trabajo es un contrato sinalagmático. Dentro de este 
género, pertenece a la especie de los denominados “contratos conmutativos" en los 
que, por oposición a los aleatorios, la magnitud del sacrificio o la ventaja que se deriva 
del contrato para cada uno de los contratantes resulta cierta o deteiminable desde el 
inicio. Apunta a que exista verdadera equivalencia o proporcionalidad entre la presta
ción otorgada y la remuneración percibida, la que se devenga más aUá de las vicisitudes 
económicas del giro empresario, aspecto propio del contrato de trabajo. Por ello mis
mo no se admite que el salario esté sometido a la aleatoriedad total (por ejemplo, suje
to a ganancias de las empresas). Si se admite la aleatoriedad parcial, donde una parte 
complementaria del salario (comisiones, premios, participación en las ganancias) esté 
sometida a un álea.

h) Continuidad: d  salario que el trabajador recibe por su prestación de servicios subordi
nada se corresponde con un contrato de tracto sucesivo; es decir que se prolonga en el 
tiempo. Por ello sus componentes principales y accesorios se devengan y abonan con 
una periodicidad determinada; semanal, quincenal, mensual o semestral. Solo excep- 
donalmente pueden ser anuales, como algunas gratificaciones y la participación de los 
trabajadores en las ganancias de la empresa'.

i) Alimentario: el salario constituye básicamente la única fuente de ingresos económi
cos de) trabajador subordinado para subvenir las necesidades propias y las de su fa
milia. Por esta finalidad de subsistencia, se encuentra protegido respecto del propio 
trabajador (irrenuncia bilí dad), del empleador y de terceros, con miras a que no se 
frustre esa finalidad. El carácter alimentario de la remuneración ha sido invocado rei
teradamente por la doctrina judicial como eiemenio justificante de medidas de luieía 
del crédito.

4. Criterios de identificación del salario y clasificación

Según hemos visto, las notas tipificantes del concepto de salario son; (i) que consti
tuye una ganancia que se incorpora al patrimonio del trabajad ot, y (ii) que se abona como

El 1 de junio de 2016. el SMVyM llegó a $ 6.810 para los trabajadores mensualizados que cum
plen la jomada legal completa de trabajo, el 1 de septiembre pasó a S 7.560 y finalmente el 1 de 
enero de 2017 alcanzó los S 8.060 acordados. En tanto, para los empleados jomalizados la escala 
será la siguiente: primero ei aumento llevará ta hora trabajada a $ 34,05, luego a  5 37,80 y final
mente a $ 40,30,
Maza, Miguel A„ Régimen de Contrata de Trabajo comentado, t. II. LL. Buenos Aires, 2012, pág.
428,



connaprestaciÓH por la puesta a disposición de la capacidad laborativa del trabajador, hu
biera o no prestación efectiva de tareas"*. A partir de estas notas identíficatorias, es posible 
diíereadat el salario de otras prestaciones que recibe el trabajador en el marco o en oca
sión del trabajo, pero que no participan de la misma naturaleza. Y ello es importante perlas 
consecuencias juridicas que trae aparejado conocer si es remuneración o no (por ejemplo, 
cómputo para el cálculo de las indemnizaciones derivadas de la extinción contractual; es
tablecer el ingreso gravable a los ñnes del impuesto a las ganaocias y los apones y contri
buciones de la seguridad social; limites a la embargabilidad; liquidación de vacaciones y 
aguinaldos, etc.).

No existe una fórmula para identificar un rubro remuneratorio de otro que no lo es. El 
juego armónico entre la definición del artículo 1 del convenio (OIT] 95 y de nuestro artículo 
103, LCT, con el soporte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de lusticia déla Nación y 
demás tribunales Inferiores del país, nos permitirá distinguir cuando estamos en presencia 
de un rubro de naturaleza lemuneratoria y cuando no. También servirá para excluir los 
rubros debidos por la empresa al acreedor no dependiente que reconocen una causa extra- 
laboral (por ejemplo, una locación de obra o servicios).

Los diversos enfoques que tiene la remuneración pueden ser someramente descrip- 
tos mediante un análisis sinóptico, tomando distintos ángulos de observación;

Nominal o real: el primero es el que está representado por la cantidad de moneda de 
curso legal en que se satisface, en tamo que el segundo tiene en cuenta la capacidad 
adquisitiva de esa remuneración y que guarda relación con el costo de vida general:
En dinero o en especie: en dinero, se refiere al valor remuneratorio en que se establece, 
y el segundo consiste en la prestación en bienes, como pueden ser habitación, ropa, 
alimentos, etcétera;
Laboral o preuisional: en d  sistema de Seguridad Social se entiende por remuneración 
a todo monto percibido por el trabajador que se encuentre sujeta a aportes y contri
buciones. En este sentido, puede coincidir el carácter remuneratorio del salario pre- 
visiona] con el laboral o, por el contrario, puede ser quenolo-haga-por encontrarse 
sometido a un tratamiento jurídico diferente. La definición de salario previsional se 
nutre, asimismo, de las diversas interpretaciones y criterios que al respecto se han fija
do en el fuero de la Seguridad Social, que ha establecido denos parámetros para saber 
cuándo se está frente a un ingreso del trabajador que genere obligación de efeemar 
aportes y contribuciones*'. Los aportes y contribuciones se determinan sobre la base 
de la remuneración bruta del trabajador, con topes que se van ajustando en función 
de los módulos previsionales. El monto dé los aportes y contribuciones determinará el 
tía"5érprévisíoñal ‘de'l oVtfab^adofés jubilad 6s"*;

ID
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Por oposición, el salario no es una suma cuya posesión sea precaria, temporaria o provisoria; 
ni un ingresa del cual el trabajador no pueda disponer en beneficio propio; ni una donación, 
liberalidad o prestación gratuita.
Grisolía. Julio Armando y López, María Elena, Remttneraciartes, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Ai
res, 2012, pág.S3,
La ley 24.241 descarta como remuneración las asignadouesiamíbares, la.s indemnizaciones de
rivadas de la extinción del contrato, las vacaciones no gozadas y por útcapacidad permanente



Básico complementaria', el primero constituye la asignación fijada en los convenios 
colectivos, acuerdos o disposiciones administrativas, correspondientes a la categoría 
profe si o na] y a la jomada; y el segundo es un plus que se percibe con base a determina
dos acontecimientos: antigüedad, premios por puntualidad, asistencia o producción; 
etcétera. Los adicionales pueden consistir en una suma fija o en función de un porcen
tual sobre el salario básico;
Por ifcmpo o resultado/rendimiento: el primero se abona en función del período de
terminado durante el cual se realiza la tarea. Puede clasificarse por hora, día, semana, 
quincena o mensual. Si el salario se computa por hora, la liquidación del día de trabajo 
resulta de multiplicar la cantidad de horas trabajadas por la retribución fijada como 
jornal diario. Cuando se computa por día, la liquidación surge de multiplicar ios días 
trabajados por el jornal diario estipulado. El salario por rendimiento está vinculado al 
éxito o resultado de las funciones y/o tareas asignadas por el empleador. Puede ser ca
talogado como primas (logro de objetivos superadores de) estándar); premios (logros 
de objetivos individuales); comisión (por tanto vendido) y a destajo (por tanto produci
do). Este tipo de remuneración es utilizada cada vez más en el mercado de trabajo por 
la necesidad de las empresas de mejorar la productividad en virmd del aumento de la 
competencia;
Directo e indirecto: el que percibe el trabajador por ia contraprestación se denomina 
directo. El Indirecto lo constituye el costo real para el empleador y permite al trabajador 
acceder a distintos beneficios o prestaciones que significan ingresos no salariales (por 
ejemplo, servicios de comedor, ropa de trabajo, apones al sistema jubUatorio, etc.).

5. Beneficios sociales y prestaciones complementarías no 
remuneratorias

El artículo 103 bis, LCT enumera una serie de obligaciones a cargo del empleador, no 
remunerativas ni dinerarias, que constituyen una ventaja patrimonial para el trabajador 
pero que no se proyectan para determinar el valor de otras instimciones laborales que ten
gan por módulo el salario. Es decir, no son de naturaleza salarial y se los denomina bene
ficios sociales'^.

provocadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, las prestadone.s económicas y 
las asignaciones pagadas en concepto de becas.

13 Art. 103 bis, LCT: “Se denomina beneficios sociales a las prestaciones de narumleia jwidica de 
seguridad social no remunerativas, no dinerarias, no acumulabies ni sustituiblss en dinero, pue 
brinda el empleador al trabajador por sí o por medios de terceros, que tienen como objeto mejorar 
la calidad de vida del depetidiente o de su familia a cargol Son beneficios sociales; servicios de 
comedor, reintegro de gastos médicos y farmacéuticos, ropa de trabajo, reintegro de gastos de 
guardería o sala maieraal, lidies escolares, capacitación, tarjeta de transporte, seguro de vida 
colectivo, pasajes aéreos libres, provisión de refrigerios y desayunos en especie, utilización de 
las instalaciones de un club del empleador, gastos de sepelio, etcétera.



Como características tdentííicatorías, pueden enumeTarse las siguientes; (ij son no 
remunerativos; (ii] pueden ser otorgados en beneficia del trabajador o su familia; [iü) no 
implican una contraprestación por los servicios; (iv) son no dinerarios (en especie}; (v) son 
potestativos de) empleador -excepto que estén establecidos en un CCT-; (vi} una vez con- 
cedidos, cotistinryen un derecho adquirido que impiden ser interrumpidos, reducidos o 
suspendidos; (vii) comprenden a todo el personal dependiente, sin importar sus fundones 
o jerarquías; (viii) están destinados a mejorar la calidad de vida del trabajador o de su fami
lia; (ix} no se computan a los fines indemnizatorios ni generan obligación de retendón ni 
de contríbudones con destina a los organismos de la seguridad sodal.

No obstante la definición legal adoptada por la ley, resulta contradictoria porque nor
malmente los Uamados benefldos sodales se abonan en dinero. Además, como bien señala 
Maza; “Lo que caracteriza y define la prestación que el empleador otorga al trabajador no es 
una finalidad mediata sino ¡a causa directa e inmediata y, en tal sentido, el principal paga 
al dependiente como consecuencia del contrato de trabaja y en contraprestación a que aquel 
puso su capacidad ¡aborativa a disposición de la empresa, Sí ¡o que el trabajador recibe me
jora su nivel de vida constituye un dato secundario"^*.

Por su parte, el articulo 105, LCT define que el salario puede ser satisfecho en dinero, 
especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganan- 
das, y agrega que las prestaciones compíememarias, sean en dinero o en espede, integran 
la remuneración del trabajador. A renglón seguido menciona cuáles son las prestaciones 
complementarias que no integran el concepto de remuneración; (i) los retiros de los so
cios gerentes de SRL, a cuenta de las utilidades del ejercido debidamente contabilizadas 
en el balance; (ii) los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso del 
automóvil de propiedad de la empresa o del empleado, calculado en fundón de kilómetro 
recorrido, conforme los parámetros fijados o que se fijen como deducibles en el futuro 
por la DGI; (üi} los viáticos de viajantes de comercio acreditados con comprobantes en los 
términos del artículo 6 de la ley 24.241, y los reintegros de automóvil en las mismas con
diciones que las especificadas en el inciso anterior; (iv} el comodato de casa-habitación 
del propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de 
trabajo, o la locadón, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda. Es de
cir, para la ley los únicos complementos que no integran la remuneración son los citados 
precedentemente.

A través de diversos fallos, la Corte Suprema de justicia de la Nación'^ revalorizó el 
carácter esencial del salario como elemento central de protección de la normativa laboral,

14 Maza, Miguel A., ob. CiL, l. II, pág. 473.
15 ■ Pérez c/Disco SA' (Fallos: 332:2043 del 1 /9/2009), ‘González c/Polimar SA" (Fallos: 333:099 del 

19/5/2010} y “Díaz c/Qullmes SA" (del 4/6/2013). El primero de los pronunciamientos declaró 
la ioconstimcionalidad del inc. c} del art. 103 bis de la LCT relativo a los vales alimentarios, en 
cuanto negaba a estos su naturaleza salarial. En el segundo fallo se descalificó la naturaleza no 
remunetaioria de las asignaciones dispuestas por decretos del PEN (1273/02,2641/02 y 905/03), 
mientras que en el último de los fallos diados se dejó sin efecto la validez de la cláusula con- 
vendonal mediante la cual se pactó el carácter no salarial de un antícípo salarial otorgado a los 
trabajadores. Vale recordar que la ley 26.341 (BO: 24/12/2007) ya había restituido la naturaleza 
salarial a los tideets para lestaurant y canasta.



revirtiendo el denomina do “proceso de desalarizacióri” y fortaleciendo la indemnidad sa
larial ante la posibilidad de su vulneración.

6. Otras formas para determinar el importe del salario

a) Gratificaciones (art. 104, LCT)-, se trata de un pago espontáneo y discrecional que ha
cen los empleadores a sus dependientes, de carácter complementario, por el trabajo 
prestado por ellos o por las expectativas de buenos trabajos futurosy consecuentes ma
yores rendimiemos para las empresas. Básicamente es un premio que se lo debe con
siderar remuneración, excepto que responda a una causa ajena a la prestación laboral. 
Si esa recompensa -además de contener las notas características citadas- es habitual, 
responde a servicios ordinarios y reitera las condiciooes que originaron su otorgamien
to (es decir, se corresponde con lo que se conoce como “uso de la empresa”), pasará a 
transformarse en un derecho exigible por el trabajador. Sí el pago surge del convenio 
colectivo, para su exigibilidad es irrelevanie la habitualidad;

b) Viáticos (art 106, LCT): se los puede identificar como la suma de dinero que el em
pleador entrega a su dependiente para afrontar cienos gastos que le insume su tra
bajo fuera de la empresa, con el objetivo de satisfacer erogaciones en concepto de 
alojamiento, comida, transpone, comunicaciones telefónicas, etcétera. Tales gastos 
también pueden set solventados directamente por el trabajador y luego ser reembol
sados por el principal. Con un claro objetivo antífraude, la LCT los considera remu
neración (con todos sus efectos laborales), a menos que se exija rendición de cuentas 
documentadas dd gasto. En otras palabras, toda suma de dinero que se entregue al 
trabajador en concepto de viáticos es considerada como salario, excepto en la pane 
que se demuestre, con comprobantes, que fue gastado por el dependiente para los 
fines ya mencionados. Existe también Ja posibilidad de que los estatutos especiales e, 
incluso, las convenciones colectivas de trabajo prevean viáticos no remuneratorios, 
aunque sus alcances han sido materia de controversia en la Jurisprudencia;

c) Comisiones (art. 108, LCT): es un ingreso salarial consistente en una suma fija de 
dinero o un porcentaje relacionado con d  resu liado del negocio realizado por y para 
el empleador El trabajador participa de la promoción y celebración de contratos con 
los cuales el empleador obtiene su lucro. Como el éxito de la comisión se vincula con 
el resultado de las ventas, se dice que se trata de un salario por tareas o resultado. Sin 
embargo, es dable destacar que la unidad de cómputo (es decir, la base sobre la cual 
se pacta la comisión) es la operación o el negocio, pero no su utilidad. Lo que suce
da con posterioridad a la conclusión del negocio no afecta el derecho del trabaja
dor al cobro de la comisión. Operación concertada impbca perfeccionar el negocio, 
respetando las instrucciones que el empleador ha dado y el cliente ha aceptado. Se 
podrá advertir que es una remuneración que se utiliza especialmente en el personal 
de ventas y en promociones de bienes y servicios. Su monto puede consistir en un 
porcentaje sobre el valor del negocio {viajantes de comercio), o por una cantidad 
fija y predeterminada de dinero por cada negocio concertado, o bien por cada cosa,



ejemento o unidad de medida de la mercadería. £1 trabajador puede ser remunerado 
exclusivamente sobre la base de comisiones (aunque no es común) o constituir un 
ingreso accesorio a su salario básico'L A su vez, las comisiones pueden paaarse en 
forma individual o colectiva. £n este úlUtno caso, la unidad de cómputo es el rendi
miento general de un grupo de trabajadores y debe ser distribuida entre todos ellos, 
de acuerdo con la participación que cada uno hubiere tenido en el negocio;

d) Participación en las utilidades (art. ¡10, LCT)\ es un modo de retribución median
te el cual se trata de asignarle al dependiente una parte de la renta que produce la 
empresa. Es una remuneración complementaria, ya que, por un lado, tiene carácter 
aleatorio (e! salario principal no puede estar sujeto a la existencia o no de ganan
cias); y por otro lado es periódico; debería abonarse una vez por año, debido a que 
su liquidación está relacionada con tos resultados de un ejercicio comercial y con la 
ganancia global del año (balance comercial). El trabajador queda asociado al goce 
del lucro obtenido en la realización de su tarea, que puede distribuirse en dinero u 
otras formas similares. La parücipadón en las utilidades constimye una segunda vía 
de distribución que se otorga en función de la diferencia que se da entre los ingresos 
y los egresos de la industria o empresa (utilidades netas). Tiene su fundamento en el 
artículo 14 bis de la Constitución Nacional y debe haberse pactado expresamente o 
surgir de la voluntad unilateral del empleador;

e) Propinas (art. 113, LCT): el convenio (OIT) 172 de 1991 expresa que el término pro
pina significa el dinero que el cliente da voluntariamente al trabajadme además del 
que debe pagar por los servidos prestados, y agrega que, independientemente de las 
propinas, los trabajadores deberán recibir una remuneración básica que será abona
da con regularidad. La LCT efectúa un tratamiento especial para este tipo de pres
taciones complementarias. En principio, determina su carácter remuneratorio (ya 
que implican una oportunidad de obtener ganancias con motivo de la prestación de 
servidos), sujetándolo a dos condiciones; (í) que sean habituales y regulares; y (ii) 
que no estuvieren prohibidas, Como anticipamos, la particularidad de este concep
to es que su pago no proviene del empleador sino de la liberalidad de un tercero y 
que son aleatorias. Si bien muchas actividades pueden tener la oportunidad de obte
ner este beneficio, las más comunes son las gastronómicas, hoteleras, taxis y remises, 
expendedores de combustibles, etcétera. Curiosamente, dos convenios gastronómi
cos (125/90 y 130/90) prohíben su percepdbn a los trabajadores de esa especie, esta- 
bledendo como contcapartida un adicional por complemento de servicio equivalente 
a un porcentaje del salario básico del trabajador. Sin embargo, los usos y costumbres 
y la propia actitud asumida por los empleadores (en la medida en que no impiden su 
percepción) abrogarrla prohibición mencionada. Vale decir, si el trabajador reclamase 
judicialmente el reconocimiento del carácter rerauneratorio de este concepto, es pro
bable que encuentre debida recepdóii;

16 La fijación del sistema y formas de cálculo de las comisiones depende de la autonomía indivi
dual, excepto que existan normas imperativas, como es el caso de losviajantes de comercio [lev 
14.546),



f) Stock options: son planes de opción de compra de acciones instrumentados en la 
empresa por medio de los cuales estas otorgan al benefldaiio [trabajador] el dere
cho a comprar acciones de la propia empresa a una fecha pieñjada y a un precio 
preestablecido que se mantiene Sjo durante ese penado. Los valores de las acciones 
que adquieren los dependientes suelen ser inferiores a los de su cotización. Por ello 
se dice que constituyen una forma de ahorro y de compromiso de los trabajadores 
con el progreso de la empresa. Se trata de un derecho que puede ser ejercitado, pero 
no de una obligación". Si bien constimyen una ventaja patrimonial para el trabaja
dor, no existe uniformidad de criterio sobre su naturaleza remuneratoria. Las stock 
options plans tienen su origen en los Estados Unidos y aún no se encuentran legisla
das en nuestro país.

7. Clasificaciones

Con el objetivo de esquematizar lo visto en este capítulo, ensayamos una clasifica
ción, la cual resulta ineTamente éjemplificativa y no agota las diversas posibilidades, espe
cialmente partiendo del supuesto de que a menudo surgen nuevas prestaciones económi
cas en el marco del Derecho del Trabajo y, más precisamente, en el contrato individual de 
trabajo.

Grisolla y López, ob, dt„ pág. 19B.
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‘ A los fines del cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social, la base Impo- 
■irible queda determinada de la siguiente manera'®

Comisiones
Viáticos sin comprobantes 
Remuneraciones en especie 
Premios
Bonificaciones adicionales 
Propinas habituales y no prohibidas 
Salarios por enfermedad inculpable 
Salarios por accidentes de trabajo 
Preaviso
Sueldo anual complementario
Feriados
Horas extras
Licencias especiales
Vacaciones gozadas
Gratificaciones habituales y regulares
Vales (tickets) alimentarios y de almuerzo
Cualquier otro tipo de remuneración

Remunerativos

No remunerativos

1
i

Viáticos con comprobantes
Gratificaciones pagadas con motivo del egreso del tra
bajador en el importe que exceda del promedio anual 
de las percibidas en forma habitual y nonnai 
Indemnizaciones por omisión dei preaviso, vacaciones 
no gozadas, despido arbitrario, accidente de trabajo. 
Asignaciones familiares 
Reintegro de gastos 
Subsidios por desempleo 
Asignación por becas
Transporte gratuito desde o hada la empresa, servi
cios recreativos, guarderías 
Beneficios sociales 
Prestaciones complementarias 
Asignación en dinero por suspensión o disminución 
de trabajo.

18 Grisolia y López, ob, dt,, pág, 57,





Capítulo 23

LA PROTECCIÓN DEL SALARIO

Lu is  A. Pietrani

La remuneración, es obvio señalarlo, se erige como uno de los institutos más impor
tantes del Derecho del Trabajo. Es por ello que, tan trascendente como marcar su concepto 
y contenido, resulta imprescindible su tutela, su protección. Así es que se encuentra una 
serie de disposiciones, no reducidas exclusivamente a la LCT, que van a ser claras manifes
taciones de la vigencia del principio protectorio en el tema que se comenta. La naturaleza 
alimentaria del salario es fuente y sustento de la economía propia del trabajador y de su 
fantUia. Por eUo se hace necesario asegurar la intangibUidad de la remuneración, y que no 
se vulnere su integridad. El ordenamiento positivo debe impedir que existan retáceos que 
deterioren el ingreso económico del trabajador y con ello el quiebre de sus condiciones de 
vida propia y familiar.

Podemos visualizar esta tutela desde tres ópticas; la protección de la remuneración 
frente ai empleador; la protección de la remuneración frente a los acreedores del trabaja
dor; la protección de ia remuneración frente a los acreedores del empleador.

Veamos, pues, cada aspecto por separado.

1. Protección de la remuneración frente al empleador

Aquí la nitela se manifiesta frente al deudor de la prestación. Al contrario de lo que 
sucede en el Derecho Civil en donde la tendencia es resguardar al deudor, el Derecho del 
Trabajo pretende la protección dei acreedor, es decir, el trabajador, por ser quien en la rela
ción se presenta como más débil.

La LCT contiene una serie de normas que se expresan fundamentalmente en su Título 
rv, Capítulo IV.

1.1. Formas de pago

El artículo 124, LCT señala las distintas formas de pago de la remuneración en dinero, 
y aclara en su párrafo final que en todos los casos al trabajador siempre le asiste el derecho



a exigir el pago en efectivo. Abrió camino la resolución del Ministerio de Trabajo 360/01 
que fijó la bancaiización del pago de la remuneración. Y, finalmente, la ley 26.S90 del año 
2010 modificó ei artículo 124, LCT que se analiza y estableció entre otros modos de pago 
que debe abonarse en cuentas abiertas a nombre de cada trabajador, sin generar costo al' 
guno. Bs trascendente la medida porque ello hace más transparente el pago y, además, 
cristaliza el momento en que se realiza. En suma, aún vigente en el texto del artículo 124, 
LCT in fine la posibilidad de que el trabajador exija el pago en efectivo de su remuneración, 
entiendo que la resolución citada primero y la modificación del artículo después, tienen el 
objetivo de perfeccionar y superar, en cuanto a protección se refiere, el pago, y es por eUo 
que deberían ser alentadas y cumplidas sin excepciones.

1.2,Tiempo de pago

Por un lado, se debe distinguir el periodo de pago, que según señala el articulo 126, 
LCT, si es personal mensuaiizado se le pagará al vencimiento del mes calendario. Si es jor- 
nafizado, en cambio, se le abonará por semana o quincena. De igual modo al que se le abo
na por unidad de obra con respecto a los trabajos concluidos más una suma proporcional 
en relación con los que no lo están, no pudiéndose en estos casos retener como garanda 
una cantidad mayor de la tercera parte del valor del trabajo.

Asimismo, es preciso remarcar que el artículo 128, LCT fija los plazos del pago. En ei 
caso de trabajadores a los que se les abona el sueldo mensual o quincenalmente, el plazo 
máximo de pago es de cuatro días hábiles, mientras que a los que se les abona semanal
mente, el plazo máximo es de tres días hábiles. En ambos casos, el plazo comienza a correr 
al terminar el período de pago correspondiente (la semana, la quincena o el mes).

1.3, Mora en el pago

Conforme el artículo 137, LCT, la mora en el pago se produce por su solo vencimiento. 
Disposición que concuerda con lo que señalaba el artículo S09 del Código Civil de Vélez 
Sarsfield, según la redacción que le imprimiera la ley i7.7U y que se reitera en el actual Có
digo Civil y Comercial de la Nación en su artículo 886. Vale decir que no requiere de inter
pelación judicial o extrajudicial alguna, generando, en consecuencia, el derecho al cobro 
de los intereses moratorios que el accionar del empleador incumplidor provoca, ios que 
deben ser fijados por los jueces.

1.4, Instrumentación del pago

Aunque el Derecho del Trabajo es esencialmente no formal, las leyes imponen para 
determinados actos algunas formalidades instrumentales especificas, penando con la nu
lidad su incumplimiento (según reza el art. 49, LCT). Entre los anos que por su trascen
dencia merecen su formaJización por escrito se encuentra el pago, que como regla solo 
puede probarse con el recibo emitido con las formalidades fijadas por el articulo 140, LCT 
y debidamente asentado en los libros de la empresa. El instrumento que permite acreditar



el pago laboral es el recibo, el cual, además el ordenamiento legal ordena que se extien
da por duplicado, entregándose la copia al traba)ador. El extenso artículo 140, LCT, con el 
agregado efectuado por la ley 24.692, marca el contenido del recibo. Y así se observa que 
este no solo instrumenta la cancelación del crédito remuneratorio, sino que hace lucir la 
existencia del vínculo jurídico-laboral y sus circunstancias más trascendentes con relación 
a cada trabajador. En efecto, el recibo debe consignar no solamente los distintos rubros 
remuneratorios, las retenciones y deducciones efectuadas y sus destinos, sino otras parti
cularidades como la categoría profesional del trabajador, su fecha de ingreso, el banco de 
depósito de los aportes jubilatoríos, su feclia y período al que corresponde, la Clave Única 
de Identificación Tributaria (CUIT) del empleador así como el Código Único de Identili- 
cación Laboral [CUIL) del trabajador (requisitos agregados por la mencionada ley 24.692), 
sin olvidar el lugar y fecha del pago y firma del trabajador que señale la constancia de la 
recepción de su duplicado.

El articulo 143, LCT consagra una presunción al marcar que el pago efectuado por un 
ulterior periodo no hace presumir el pago de los anteriores. Merece destacarse, dado que 
implica un principio opuesto al que rige en el Dereciio Civil y que encuentra sustento posi
tivo en el artículo 899, inciso b) del Código CiviJ y Comercial déla Nación, el cual marca el 
concepto inverso. Es lógico que así suceda por lo ya expuesta en cuanto a los destinatarios 
de) amparo en la órbita de) derecho laboral. Ello tiene su correlato en el articulo 260 LCT al 
precisar que todo pago se entiende como a cuenta del total adeudado, asistiendo al traba
jador la posibilidad del reclamo de las diferencias, mientras no lo neutralice el instituto de 
la prascripción.

1.5. Retenciones, deducciones y compensaciones

La LCT en este capítulo continúa mostrando su faceta tuitiva, protegiendo la intan- 
gibiUdad de la remuneración al consagrar en una serie de artículos las limitaciones que 
con respecto a este acápite tiene el empleador. Así es que este tiene vedado, en principio 
y según reza el articulo 131 de dicho cuerpo iegai. cualquier rebaja en el momo dinerano 
de la remuneración, se presente esta a modo de deducción, retención o compensación, 
rematando además la prohibición de la aplicación de multas. Es decir que la facultad dis
ciplinaría que asiste al empleador no puede implicar disminución del salario que ya se 
habría devengado.

Con relación a las retenciones, deducciones o compensaciones, be señalado que en 
principio no se pueden efectuar, Ello así porque los artículos siguientes se van a encargar 
de fijar supuestos en los que el empleador puede retener y en algunos casos está obligado a 
hacerlo. Así, por ejemplo, estará obligado ala retención por aportes jubilatoríos, obligacio
nes de carácter impositivo, induso las cuotas sindicales por afiliación, por servidos socia
les. En otros casos, estará autorizado a retener, como por ejemplo para el pago de cuotas a 
sociedades cooperativas o entidades mutuales, por la prestación de servicios sociales, por 
compra de viviendas o mercaderías a las mismas.

También el extenso artículo 132, LCT señala que el empleador podrá compensar cré
ditos por mercaderías, pero en este caso, además, deberá ceñirse a otros requisitos que 
Impone la LCT en su artículo 134. Recaudos tales como la existencia real y la voluntariedad



de la compra por parte del trabajador, algún tipo de bonificdción sobre ios precios que tor
ne ventajosa la adquisición y, por supuesto, que su predo no exceda el corriente de plaza.

Pero, y en todo caso, el artículo 133, LCT marca un límite a las deducciones, reten
ciones y compensaciones al impedir que estas excedan, salvo para el caso de los adelan
tos que más abajo trataremos, el veinte por ciento del monto total de la remuneración en 
dinero que tenga que percibir el trabajador. Ello no obsta a que en determinados casos 
pudiera existir un monto mayor de descuento, por ejemplo, el caso de embargabilidad del 
salario por alimentos, como señala el decreto 464/87, según oportunamente se tratará.

Párrafo aparte merece el tema de los adelantos, al legislarlo como excepción allinti- 
te del veinte por ciento en la deducción. En estos casos, se puede llegar a un cincuenta 
por ciento o incluso más según nos marca el articulo 130, LCT. Se puede verificar que el 
mencionado artículo establece que el adelanto: l)es una facultad del empleador y no una 
obligación; 2] no efectúa distingos entre el adelanto de una remuneración ya devengada 
pero aún no liquidada como un salario aún no devengado; 3) el Umite máximo del cin
cuenta por ciento de la remuneración correspondiente a no más de un período de pago;
4) la posibilidad concreta de exceder dicho porcentaje en casos de especial gravedad y 
urgencia con cargo al empleador para el supuesto de ejercicio de esta facultad en forma 
abusiva o dolosa, de pagar nuevamente el total de la remuneración; 5) en todo caso, la 
instrumentación por escrito de dicho adelanto, que se descontará del sueldo del período 
pertinente.

Un supuesto que mereció, a juicio del legislador, un tratamiento específico fue para 
los casos de daños intencionales, o sea. dolosos provocados por el trabajador en los talleres, 
instrumentos o materiales de trabajo del empleadoc Como responsable de ello, el artículo 
135, LCT autoriza al empleador a retener hasta un máximo del veinte por ciento del monto 
en dinero en efectivo. Sin embargo, esto no juega a modo de compensación, ya que el em
pleador deberá consignar judicialmente el importe que vaya reteniendo y, además, deberá 
iniciar la acción de responsabilidad en el exiguo plazo de caducidad de 90 días de ocurrido 
el hecho.

1.6, Ley 25.345 de prevención de la evasión fiscal

Esta ley agrega al capítulo de la LCT que se trata un nuevo articulo, el 132 bis. Parte de 
la hipótesis del empleador que, al tiempo de la extinción del contrato de trabajo, cualquiera 
fuera el motivo, hubiera retenido y no ingresado total o parcialmente apones del traba
jador destinados al sistema de la Seguridad Social, ya sea que deriven de normas legales 
o convencionales colectivas, o por su carácter de afiliados a asociaciones sindicales con 
personería gremial, o por ser miembros de sociedades mutuales o cooperativas. En estos 
casos, la ley impone una sanción conminatoria al empleador incumplidor que consiste en 
una suma equivalente al salario mensual que tenia el trabajador al momento de operarse 
la extinción y que se continuará devengando con la misma periodicidad y hasta .tanto el 
empleador acredite haber ingresado dichos conceptos. Deja a salvo la norma que ello es 
asi, sin perjuicio de las penas que pudieren derivar para el supuesto de estar encuadrado 
el hecho en un delito de carácter penal. El decreto reglamentario 146/01 en su artículo 1 
aclaró, con relación al artículo 132 bis que comento, que para que la sanción conminatoria



aludida sea aplicada, es preciso que el trabajador intiine previamente por el plazo de trein
ta días corridos al empleador a efectos de que este ingrese lo adeudado, con sus intereses y 
multas, e los organismos recaudadores. Rematando la citada disposición que con respecto 
a la remuneración que se continuará devengando a modo de sanción, se tomará en cuenta 
la últúna remuneración mensual devengada y, si hubiera una parte en especie, esta deberá 
ser cuantíficada en dinero.

2. Protección de la remuneración frente a los acreedores del 
trabajador

La segunda visión de la tutela de la remuneración que he anticipado, lo es con rela
ción a los acreedores del trabajador. Es la situación en la que el trabajador tiene deudas, que 
no quiere o no puede cumplir, Es un principio del Derecho que el patrimonio del deudor 
es la prenda comón de los acreedores, Ello, sin embargo, tiene ciertos límites en el salario 
de] trabajador. Ya he subrayado el principio de la intangibÜidad de la remuneración, atento 
a ser esta la principal, sino la única, fuente de subsistencia del dependiente y su familia. 
Pero a la vez también es válida, y no se debe olvidar, la pretensión de cualquier acreedor 
de percibir sus créditos. Entonces se plantea el tema de la inembargabilidad absoluta o 
parcial de ios salarios. Y en esto el Derecho del Trabajo debe ser, como en todas las normas 
protectorías, muy cuidadoso. Sería tan perjudicial para el dependiente la embargabilidad 
total como la inembargabilidad absoluta. En el primer caso, porque conspira contra ia vida 
misma del trabajador que quizás no tendría posibilidades de subsistiry en el segundo, por
que de consagrarse, nadie le otorgaría un crédito.

El equilibrio estará dado por la posibilidad del embargo dentro de cienos límites, res
petando ciertos mínimos que permitan al trabajador-deudor sobrevivir.

El artículo 120, LCT señala; “Elsalario mínimo vital es inembargable en ¡a proporción 
que establezca la regiarnentación, saluo por deudas aiimentariasl A su vez. el artículo 147 
del mismo cuerpo legal establece: "Las remuneraciones debidas a los trabajadores serán 
inembargables en la proporción resultante de la aplicación del art 120 salvo por deudas 
alimentarias. En lo que exceda de este monto, quedarán afectadas a embargo en la propor
ción que fije la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional, con la salvedad de las 
CMOííií por alimentos o litis expensas, las que deberán ser fijadas dentro de los limites que 
permita la subsistencia del alimentante".

Le ley 27.320 añadió un tercer párrafo aJ art. 147, LCT que bien hubiera podido ser 
in strumenta dopordecretoreglamentario, ^

Ese nuevo párríifo dispone que el embargo contra la remuneración del trabajador 
debe notificarse al empleador para que efectúe las retenciones ordenadas judicialmerue 
y, es de suponer, las deposite a la orden de la autoridad judicial. Además, una vez hecha la 
retención, el empleador debe comunicar esa circunstancia al dependiente con copia de la 
orden judicial.

A la par, la ley 27.330 dispone que la "cuenta sueldo" es inembargable.



Vale decir que la ley encomienda a la reglamentación los limites de la embargabili
dad y ñja la pauta de la intangibilidad del salario mínimo vital y móvil. La LCT nunca fue 
reglamentada en su integridad. Se fueron dictando decretos reglamentarios parciales, con 
relación a ciertos artículos, pero nunca de su totalidad. En este tema durante muchos años 
se careció de una reglamentación especifica. No obstante tal laguna, los jueces general
mente aplicaban la embargabilidad máxima de un veinte por ciento del salario fundán
dose en leyes que eran anteriores al dictado de la ley 14.443, ley 18.596 y decreto 684/70. 
Recién en el año 1967 se dicta el decreto 484, publicado en el Boletín Oficial el 29/7/1967 
que establece en su articulo 1 que las remuneraciones devengadas por los trabajadores en 
cada periodo mensual, asi como cada cuota del sueldo anual complementario, son inem
bargables hasta la suma equivalente al importe mensual del salario mínimo vital y mó
vil. Hasta dicha suma el sueldo es intangible. Aquellas remuneraciones superiores a ese 
importe serán embargables en la siguiente proporción: si no son superiores al doble del 
salario minimo vital mensual, hasta el diez por ciento del importe que excediere de este 
lütimo, mientras que si las retribuciones son superiores al doble del salario mínimo vital 
mensual, hasta el veinte por ciento de lo que excediere del mínimo vital.

Se observa, pues, y a partir del decreto, una distinción según el monto del salario. 
Asimismo, en su articulo 2 nos aclara que a los efectos de la determinación de los impor
tes sujetos a embargo, solo se tendrán en cuenta tas remuneraciones en dinero por su 
importe bruto. Ello con independencia de las retenciones ya autorizadas por el artículo 
133, LCT.

El decreto 484/67 también aclara la simación de embargabilidad con relación a las in
demnizaciones debidas al trabajador o a susderechohabiemes con motivo del contrato de 
trabajo o su extinción. Con respecto a estas también las sujeta a embargo en las siguientes 
proporciones: si son indemnizaciones, cuyo monto no sean superiores al doble del salario 
mínirno vita) y móvil mensual, hasta el diez por ciento del importe de aquellas. Si en cam
bio, se trata de indemnizaciones superiores al doble del salario mínimo mensual, hasta el 
veinte por ciento del importe de aquellas.

Con relación al embargo de los salarios se advierte una diferencia. En estos, el por
centaje a embargar «e contabiliza previa deducción del importe del salario mínimo vital 
y móvil. Es decir, se embarga lo que exceda de este. En las indemnizaciones, en cambio, 
los porcentajes se toman en su monto total sin efectuar deducción alguna. En lo atinente 
a los montos indemnizatorios, deberán considerarse conjuntamente todos los concep
tos derivados de la extinción del contrata de trabajo. Es decir que no solamente es la in
demnización por antigüedad o despido, sino también los demás rubros de este carácter, 
tales como la indemnización sustitutiva por preaviso omitido, la integración del mes de 
despido, la indemnización proporcional por vacaciones no gozadas, las indemnizaciones 
agravadas, etcétera.

Finalmente, en su artículo 4, el decreto 464/87 sédala que los limites de embaigabiii- 
dad establecidos no serán de apUcación en el caso de cuotas por alimentos o litis expensas. 
En estos casos, y atento al valor superior de La famifia, traslada al juez la responsabilidad a 
efectos de que. con su prudente arbitrio, determine d  porcentaje a embargar. Seguramente 
hará pesar otros ingresos que pudiere tener el trabajador, siempre que ello no conspire con 
la subsistencia del aumentante.



Vino, pues, este decreto a cubrir la ausencia legal y a reglamentar específicamente 
este ángulo de la tutela.

El tema lo cierra el artículo Í48, LCT en cuanto impide que el trabajador pueda ceder o 
afectar a terceros, total o parcialmente, cualquier ingreso que derive del contrato de trabajo. 
Se remarca ingreso porque no se reduce solo al haber remuneratorio, sino que lo extiende a 
las indemnizaciones e incluso a las asignaciones familiares. La justicia del artículo radica en 
que la protección de la remuneración del trabajador frente a sus propias acreedores queda
ría en un terreno ilusorio si voluntariamente pudiera afectar sus ingresos sin limite alguno.

3. Protección de la remuneración frente a los acreedores det 
empleador
3.1. Legislación aplicable con sus recientes modificaciones

En este caso, es el empleador el que no puede hacer frente a sus deudas. Vale de
cir, es impotente patrimonialmente para cumplir con sus débitos. Entre estos es posible 
que existan créditos que tengan origen laboral. Estos merecen una tutela especial atento, 
como reiteradamente hemos señalado, a su carácter alimentario que en la mayoría de 
los casos revisten. Para resolver este tema es insufídente el texto de la LCT. Será preciso 
remitirse a la ley 24.522 de concursos y quiebras con sus modificaciones y, por supuesto 
también, al Código Civil y Comercial de la Nación. La mencionada ley comercial produjo 
importantes cambios a la LCT, al punto de derogar varios de sus artículos y modificar 
otros. En esta visión de la tutela se encuentra la conexión existente entre el Derecho del 
Trabajo y el Derecho Comercial. Vinculación lógica, puesto que la división de las distintas 
ramas del derecho no convierte a estas en compartimentos estancos. Son simplemente 
especiales, ya que regulan ámbitos de convivencia humana diferentes. En el camino se 
cruzan innumerables veces. Una de ellas es el tema que comento, que conduce frecuen
temente a la puja entre comercialistas y laborahstas, olvidando a veces el fin ultimo del 
derecho que es la concreción del valor justicia en las relaciones humanas.

3 .2 .  El d e re c h o  c o n c u rs a l.  S u s  p r in c ip io s

Habida cuenta de lo expuesto y de su vinculación con el Deredio Comercial y dentro 
de este específicamente el Derecho Concursal, efectuaré una breve reseña de sus princi
pios. La doctrina tradicional es uniforme en considerar que los postulados o principios bá
sicos del derecho concursal son los siguientes: '

3.2.1. La universalidad

Por este principio se considera que todos los asuntos patrimoniales en que el concur
sado o fallido sea pane serán atraídos por el juez del concurso o quiebra. Ello así, puesto 
que un proceso de las características del concurso o la quiebra es la totalidad de! patri
monio de! deudor el que responde por sus deudas. La ley 24.522 en su versión originaria



acentuó este principio. El dictado de la ley 26.086, como veremos más adelante, lo atenúa 
al excluir los juicios laborales del itiero de atracción.

S.2,2. La c o n c u rs a lid a d

Este principio implica la aptitud de un sujeto para ser considerado deudor pasible 
de un procedimiento concursal o de quiebra. En este punto, la ley 24.522 amplía el uni
verso de deudores con posibilidades de estar incluidos en un procedimiento de dichas 
características, sin perjuicio, no obstante, de estar vigentes por leyes especíñcas ciertas 
excepciones como, por ejemplo, las Administradoras de Fondos de jubilaciones y Pen
siones (AFJP).

3.2.3. La p a rs 'c o n d itio  o m n iu m  c re d ito ru m

Este principio implica la igualdad de los acreedores. No obstante, este postulado bási
co del derecho concursal reconoció, entre otras excepciones, la consagración por el mismo 
ordenamiento jurídico de créditos privilegiados. Situación que, obviamente, mantiene la 
ley 24.522.

3.2.4. La cristalización del pasivo

Este principio consagra que la presentación en concurso preventivo o la dedaradón 
de quiebra importan la determinación de las deudas del sujeto impotente patrimoniai- 
mente para hacer frente a ellas. Quedan fijados los débitos impidiendo que devenguen 
posteriormente al momento señalado, según cual fuere el proceso, intereses. Sin embargo, 
tampoco esto es absoluto porque la misma ley 24.522, luego de consagrar el principio, esta
blece ciertas excepciones para créditos garantizados con derechos reales de hipoteca y de 
prenda que también estarían afectando la pars conditio omnium creditorujn.

En suma, se observará que, a pesar de la existencia de prindpios que nutren una de
terminada rama del derecho, el derecho positivo se encarga de mostrar que no son absolu
tos y que reconocen excepciones en su vigencia.

3.3, Jurisdicción competente. Innovaciones a ta ley 24.522 introducidas 
por las leyes 26.086

Sobre el particular, ta ley 24.522 habia producido en oportunidad de su dictado un 
profundo cambio. En su aitículo 293 se derogó el artículo 265, LCT. Este señalaba que las 
acciones que el trabajador tuviere motivadas por créditos laborales no eran atraídas por el 
concurso o quiebra del empleador. Estas debían iniciarse en el fuero laboral. En esa etapa 
de conocimiento del crédito, el competente era el juez laboral, ejecutándose la sentencia 
que este pronunciaba ante el juez mercantil del concurso □ de la quiebra. Sostenían los 
que impulsaron esa modiñcación que se violentaba el ya mencionada principio de uni-



versalidad, cuando el concurso o quiebra no atraía las acciones con origen laborai, por lo 
menos en su etapa de conocimiento. También contradecía el principio de cristaiización del 
pasivo, puesto que, por ejemplo, en el supuesto de concurso, las posibilidades de las pro
puestas de acuerdo no podían contemplar las eventuales acciones Iniciadas o a iniciarse 
en sede laboral no pudiendo determinar entonces el real pasivo del deudor. Finalmente 
se argumentaba que conspiraba contra la economía y celeridad, principios que rigen el 
derecho procesal, si el trabajador tiene que recurrir primero al juez laboral, para luego con 
la sentencia ir a ejecutar su crédito ai comercial, lo que implicaba que el trabajador llegara 
tarde al proceso de verificación de créditos debiendo acudir entonces a la vía incidental, 
teniendo que cargar con las costas.

Lo antedicho es ya una reseña histórica. En efecto, la iey 26.086 (sancionada por el 
Congreso de la Nación e! 22/3/2006, promulgada el 10/4/2006 y publicada en el BO el 
11/4/2006) específicamente reguló el tema volviendo a su orientación anterior a la ley 
24.522. Es más, podríamos señalar que acentúa la excepción de las acciones laborales con 
relación al fuero de atracción.

El artículo 21 de la ley 24.522, reformada por la señalada ley 26.086 fija, la radicación 
ante el juez del concurso de todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursa
do, quedando excluidos los juicios de eijqjropiación y los que se fundan en relaciones de fa
milia y las ejecuciones de garantías reales, agregándose ahora también los juicios laborales. 
Es decir que se vuelve a la fllosofi'a de la vieja ley 19.551 de concursos y quiebras.

Conforme el artículo 21 señalado, el trabajador tiene la posibilidad concreta de conti
nuar su juicio en sede laboral o bien optar por suspender dicho procedimiento y verificar el 
crédito conforme el articulo 32 de la ley 24.552. Se sostiene que dicha opción es excluyeme 
en el sentida de que, una vez elegida una vía, anula para lo futuro la otra alternativa.

La elección de la prosecución del juicio de conocimiento en sede laboral implica que 
este tendrá el desarrollo de cualquier otra acción en dicho fuero, Sin embargo, no se pue
de desconocer que la existencia del concurso no puede ser indiferente. Por ello es que el 
artículo 21 de la ley 24.522 que comentamos señala la presencia del síndico como contralor 
del mismo. Esa es la idea, más allá de la discutida calificación que ia ley establece al señalar 
al síndico como ''parte necesaria'! Quizás lo correcto hubiera sido señalar "intervención 
necesaria'! Pero debemos remarcar que ia reforma de la ley 26.086 también posibilita al 
trabajador a entablar su acción ante el juez laboral aun cuando la inicie luego de la aper
tura del concurso. En suma, sean acciones laborales mlciadas antes de ia publicación de 
los edictos de la sentencia de apermra del concurso preventivo o sean acciones nuevas, el 
trabajador podrá actuar procesalmente en sede laboral. La sentencia definitiva que se dicte 
valdrá según impone el citado artículo como título verificatorio en el concurso.

Disposición similar en su extensión y sus excepciones contiene el artículo 132 de di
cho cuerpo legal, pero referido a la quiebra, puesto que remite al am'cuJo 21 que hemos 
expuesto.



3.4. Derecho de pronto pago. Verificación de créditos. Modificaciones de 
las leyes 26.086 y 26.684

El derecho de pronto pago importa la posibilidad que asiste ai acreedor laboral de 
percibir sus créditos con anterioridad a otros acreedores. Como su nombre lo indica, la ex
tinción del crédito, o sea el pago, debe ser pronto, debe ser rápido. La naturaleza eminente
mente alimentaría del crédito laboral justifica este tema que antes estaba regido por la LCT 
en el artículo 266. Norma derogada por el artículo 293 de la ley 24.522, lo que no implica 
que el instituto haya dejado de existii. Ahora se encuentra regido por la ley comercial seña
lada. Sobre el particular, la ya mencionada ley 26.086 produjo, en su momento, importantes 
innovaciones con respecto a la versión originaría de la ley 24.522. Las mismas fueron acen
tuadas con el dictado de la ley 26.684 (sancionada por el Honorable Congreso de la Nación 
el 1/6/2011, promulgada el 29/6/2011 y publicada el 30/6/2011). Deberemos retnitímos, 
entonces, a los artículos 16 y 183 de la ley de concursos y quiebras con las modiñcaciones 
introducidas. El primero regula el ínstimto en el proceso concursal. El segundo, en cambio, 
lo trata para el proceso de quiebra.

El artículo 16 de la ley 24.522 inserta aquellos créditos que tienen el derecho de pronto 
pago. Se entiende por la doctrina que dicha enumeración, atento a ser exhaustiva, tiene 
carácter taxativo. Es decir, no hay otros créditos que gocen de este derecho. Ellos son: 
a) Las remuneraciones debidas al trabajador. Como luego el párrafo agrega que los crédi

tos su] BIOS al pronto pago deben gozar de privilegio especial o general, es preciso seña
lar que solo serán remuneraciones con derecho a pronto pago, las que correspondan a 
los G meses anteriores a la presentación en concurso o a la declaración de quiebra, 

b} Indemnizaciones por accidentes de trabajo y, en conformidad con la nueva redac
ción del artículo, también las enfermedades laborales,

c) Indemnizaciones previstas en los siguientes artículos de la LCT:
- Articulo 132 bis, o sea, la sanción conminatoria impuesta al empleador que hemos 

tratado ut supra.
~ Artículo 212, o sea, las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo con- 

tractual-labo ralpGrincapaddadparciaJypermanenieeincapaddadabsolutay per
ra anente derivada de ios acddentesy enfermedades inculpables.

- Artículos 232 y 233, es dedr, la indemnización sustitutiva por preaviso omitido e 
integración del mes de despido.

- /írtículos 245 a 254, es decir, aquellas indeirmizaciones que reconocen su origen 
en la extinción del contrato de trabajo por justa causa, por fuerza mayor o falta o 
disminución de trabajo, por muerte del trabajador, por muerte del empleador, por 
vencimiento del plazo, por quiebra o concurso del empleador y por incapacidad o 
inhabilidad del trabajador.

- Artículos 178,180 y 182, es decir, la indemnización agravada por despido por emba
razo o maternidad y matrimonio.

d) Indemnizaciones previstas en la ley 25.877 de reordenamiento laboral.
e) Indemnizaciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 25.323. El primero, por la no 

registración o registración deficiente con un vinculo laboral concluido y el segundo,



por no abonar las indemnizaciones por despido y por omisión de preaviso e integra
ción del mes de despido en legal término.

r) Indemnizaciones previstas en los artículos 8,9,10, II y 15 de la lej' 24.013, que contem
plan los castigos económicos impuestos al empleador como consecuencia de la falta 
de regisoración o registradón defictente de las relaciones laborales.

g) Indemnizaciones previstas en los artículos 44 y 45 de la ley 25.345, que impusieron 
agregados a los artículos 15 y 80, LCT, respectivamente.

h) Indemnización prevista en el artfculo 52 de la ley 23,551, es decir, la ley de asodaciones 
sindicales. En dicho aru'culo que consagra la estabilidad del delegado sindical, que am
para la Constitución Nacional, prevé una indenmización agravada para quien no opte 
por la reinstalación en el cargo gremial.

i) Atento al anterior olvido del legislador, la ley 26.684 agregó las indemnizaciones previs
tas en ios estatutos especiales, convenios colectivos o contratos individuales.

Los créditos enunciados, conforme la nueva redacción del artículo 16 de la ley 24.522, 
serán abonados en su toiaL'dad si existieren fondos disponibles. Sobre el punto se reforma 
la versión originaria del artículo que señalaba que serían "satisfechos con los primeros re
sultados de la explotación" Así, ahora no se deberá esperar el resultado de la liquidación 
general, haciendo honor al carácter rápido que debe tener el pago. La norma agrega que, 
de no existir fondos disponibles, el síndico deberá afectar el 3% mensual de ingreso bruto 
de la concursada con esta finalidad.

Como novedad, e! artículo 16 de la ley 24.522 prevé el Uamado por la doctrina "pronto 
pago de oficio’! La redacción originaria de la ley preveía el pronto pago tradicional, es decir, 
aquel crédito solicitado por el acreedor contra el concursado o fallido. La reforma admite 
que el juez de oficio ordene el pago de los créditos beneficiados por el pronto pago en la 
medida en que surgieren déla denuncia del pasivo por el deudor concursado y estén ratifi
cadas por el informe del síndico previsto en el artículo 14, inciso 11, de la ley 24.522, como 
asimismo aquellos otros créditos laborales, que previa auditoría legal contable informe el 
síndico y que no hubieran sido denunciados por el concursado.

El pronto pago supone la irme cesarte dad de la verificación o del juicio laboral previo. 
Claro que con relación a los créditos con pronto pago solicitados por el acreedor pueden ser 
denegados cuando la existencia de estos no sean indubitables. Previa vista al síndico y al 
concursado, el juez podrá denegar total o parciabnente la solicitud fundado en que "..los cré
ditos no surgieren de los libros que estuviere obligado a llevar el concursada, existieren duda 
sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere sospecha de conniven
cia entre e¡ peticionario y el concursado", según reza el articulo 16 de la ley 24.522. En caso 
de denegatoria, el trabajador podrá acudir para reclamar áti acreencia a través del juicio de 
conocimiento laboral ante el juez ''natural" en la terminología de la ley. o sea, el juez laboral.

Para el supuesto de la admisión por el juez del pronto pago, la resolución tendrá efec
tos de "cosa juzgada material e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal" 
a tenor de lo dispuesto por el nuevo articulo 16 de la ley 24.522. EUo implica entonces atri
buirle al pronto pago el carácter de verificación especial y el reconocimiento en el pasivo 
concursal. La disposición tiene trascendencia parque aun cuando no hubiere fondos para 
satisfacer los créditos, se le reconocerá los efectos de cosa juzgada material.



Con relación a la quiebra, como ya hemos señalado, es de aplicación el artículo 183 
de la ley 24.522, Dicho artículo no fue reformado ni por la ley 26.086 ni por la ley 26.684, es 
decir que se mantíene en su versión originaria. Se perdieron dos oportunidades para co
rregir el error en que incurrió el legislador al enunciar un inciso erróneo en su remisión. En 
efecto, al fijar los créditos sujetos a pronto pago marca los enumerados en el artículo 241, 
inciso 4 [debió decir inciso 2). y los detallados en el artículo 246, inciso 1. No obstante, al 
remitir dicha disposición al articulo 16 y al haberse ampUado, sustancialmente, por dicha 
norma los créditos alcanzados por el pronto pago, queda aventado el problema.

La mayor diferencia que encontraremos en el pronto pago en la quiebra con relación 
al concurso es en cuanto al modo de concretarse la satisfacción de las acreencias. La dife
rencia es lógica, atento a la distinta naturaleza de los procesa de concurso y quiebra. En la 
quiebra, los créditos se pagarán con los primeros fondos que se recauden o con el produci
do de los bienes sobre los cuales recae el privilegio especial, con reserva de las sumas para 
atender créditos preferentes. La solución es lógica atento al carácter liquidativo que tiene 
el proceso de quiebra.

3.5. Privilegios. Concepto. Caracteres

El artículo 2573 del Código Civil y Comercial de la Nación señala que el privilegio 
“Es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro". Lo que 
importa es que, más allá de que el patrimonio del deudor sea la prenda común de los 
acreedores y que, en consecuencia, de acuerdo a los principios vistos, todos son iguales 
y concurrirán en igualdad de condiciones (pars conditio omnium creditorum), el mis
mo derecho positivo consagra la posibilidad de que denos acreedores puedan cobrar 
con antelación a otros. Y ello implica, obviamente, que puedan resultar perjudicados los 
acreedores quirografarios o comunes que justamente por no gozar su acreencia de nin
gún beneflcio (léase privilegio), queden postergados en el cobro. Ven así sus derechos 
expuestos a las resultas de lo que reste luego de satisfechos los créditos privilegiados y 
quedando en consecuencia sus expectativas reducidas, en el mejor de los casos, a per
cibir porciories mínimas de sus .créditos. No resulta unívoca la doctrina al momento de 
considerar cuál es el fundamento de los privilegios. Si bien solo pueden resultar de la 
ley, o sea, el legislador los crea, disposición que el Código Civil y Comercial de la Nación 
señala en su artículo 2574, las razones del otorgamiento a un crédito del derecho de pri
vilegio son de (as más variadas. En general, se entiende que el privilegio es una garantía 
establecida por ley a favor de cienos acreedores que quizás no pudieron encontrarse en 
la posibilidad de exigir seguridades personales o reales, pero considera insuficiente la

atento a la trascendencia del orden de los privilegios. De más está decir que en el caso 
de los créditos laborales su naturaleza eminentemente alimentaria justifica que revistan 
dicho beneflcio. ,

En cuanto a la naturaleza jurídica de los privilegios, se han sustentado distintas posi
ciones. Algunos consideran que se trata de derechos personales, puesta que al acceder a un 
crédito participan como accesorio de la naturaleza del principal. Otros, en cambio, y apo
yándose en ciertas notas del Código Civil de Vélez Sarsfleld, consideran que se trataría de



derechos reales por recaer sobre cosas y tener su origen exclusivamente en la ley. Coincido 
en el partícular con Llambias, quien adopta la posición de considerar los privilegios como 
calidades de ciertos créditos que otorgan prelación al cobro con respecto a otros acreedo
res. Por otra parte, esta es la orientación que adopta et nuevo Código CivU y Comercial de la 
Nación en el ya mentado artículo 3573 que fuera transcripto en el comienzo del tratamien
to de) presente punto.

Se ha señalado la característica de legalidad, en cuanto a su origen, de los privilegios. 
A ello se debe agregar su excepctonahdad, atento a violentar el principio de la pars conditio 
omnium creditorum. Y, además, que estos se transmiten a los sucesores de los acreedores 
según lo señala el Código CivU y Comercial de la Nación en su artículo 2576 y que la LCT 
remarca para los causahabientes del trabajador en el artículo 262.

3 ,6 . P r iv ile g io  e s p e c ia l y  p r iv i le g io  g e n e r a l .  S u b r o g a c ió n  re a l

Los privilegios recaen sobre im bien o conjunto de bienes. El privUegdo especial recae 
sobre un bien específico y deteiminado. El privilegio general, en cambio, tiene asiento en 
ia totalidad de los bienes del deudor. Por el principio de subrogación real receptado en el 
articulo 245 de la ley 24.522 y que la LCT acoge en el artículo 272, el privilegio se transmite 
al importe de los bienes sobre los cuales recaiga. Hay un traslada de pleno derecho del pri
vilegio cualquiera fuera el concepto. Sea el precio cuando el bien se ejecuta o una indem
nización si una compañía de seguios se hace caigo en supuesto de destrucción, etcétera.

3.7. El trabajador en carácter de gasto de conservación y de justicia

La ley 11.719 de quiebras los llamaba "acreedores de la masa" Su sucesora. ley 19.551, 
"acreedores del concurso" Más allá de ia discrepancia que existió sobre la sinonimia de 
ambos conceptos, lo cieno es que apuntaban ambas a caracterizar aquellos créditos na
cidos con posterioridad a ia presentación en concurso o la declaración de quiebra y que 
merecen una protección especial, puesto que en muchos casos son los que permiten la 
realización de beneficios o ganancias que solventan el pago de las acreencias del concur
sado o fallido. En esta categoría estaban los trabajadores cuando, desde ya en el concurso, 
pero fundamemalmente en la quiebra, el juez disponía la continuación de la explotación 
de la empresa, y consecuentemente seguían trabajando. El artículo 267. LCT plantea esta 
posibilidad y señala, como es lógica, puesto que de lo contrario nadie seguiría trabajando, 
que los créditos de los trabajadores en estos casos van a ser de cobro conforme las reglas 
que rigen para con el empleador (arts. 126 y 128, LCT) Honestando sujetos a verificación 
alguna. El artículo se mantiene vigente y la nueva ley24.522 de concursos y quiebras los lla
ma ahora "gastos de conservación y justicia” Ei mencionado artículo 267, LCT siempre los 
calificó como gastos de justicia. Así lo señala la ley 24.522 en su artículo 198 confiriéndoles 
a los sueldos, jornales y demás retribuciones que se originen con motivo de la continuación 
de la empresa dispuesta por el juez la preferencia de) artículo 240 de la citada ley. Este se
ñala que el pago de los créditos causados en la conservación, administración y liquidación 
deben efectuarse cuando resulten exigibles sin necesidad de verificación, solamente pre
cedidos por los créditos que gozan de privilegio especial.



3.8. El trabajador acreedor con privilegio especial

El artículo 241 de la ley 24.522 reconoce a cierros y determinados créditos labora
les un pritilegio especial que, como se ha señalado, recae sobre ciertos y determinados 
bienes del deudor. Los mismos se encuentran ubicados en el inciso 2 del mencionado 
articulo, solo precedidos por; “los gastos hechos para la coiwíriícción, mejora o conser- 
uación de una casa, sobre ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta 
se hicieron los gastos T que se hallan ubicados en el inciso l. Recuérdese la importancia 
del orden de los incisos en materia de privilegios. A continuación se transcribe ei seña
lado inciso 2 del artículo 241, entendiendo que marca ciertas diferencias con relación 
al articulo 268, LCT que implicarían la derogación fáctica de este último. Entonces nos 
enuncia el articulo 241, inciso 2, que gozan de privilegio especial “Los créditos por re
muneraciones debidas al trabajador por seis (6) meses y los prouenientes por indemniza
ciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaoiso y fondo de des
empleo, sobre las mercaderías, mtiíerieii primas y maquinarias que, siendo de propiedad 
del concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o 
que sirvan para su explotación". Si bien los créditos que gozan de privilegio especial son 
los mismos que enuncia e) articulo 268, LCT, las limitaciones, entiendo saludables, se 
encuentran en los bienes sobre los cuales flota el privilegio. En primer lugar, solo habia 
de "mercaderías, materias primas y maquinarias" desechando la caótica enumeración 
del articulo 268, LCT que haría extensivo el privilegio al precio del fondo de comercio, 
el dinero, títulos de créditos o depósitos en cuentas bancarias. Pero, además, la cita de 
esta norma es can amplia que las cosas que podrían estar afectadas a ejecución se exten
derían a las de propiedad de terceros, con su manifíesta inconstitucionalidad. Resulta 
obvio que no estarían comprendidas las cosas dadas en consignación. No hacía falta 
semejante aclaración. Por ello es que entiendo que el inciso 2 del artículo 241 de la ley 
24.522 sustimiría al artículo 260, LCT.

El artículo 2582 del Código Civil y Comercial de la Nación plasma textual este segun
do inciso del articulo 241 de la ley 24.552, pero agregándole, por lo que se deberá tener en 
cuenta, que “Cuando se trata de dependientes ocupadas por el propietario en la edificactón, 
reconstrucciáno reparaciónde inmuebles, el privilegio recae sobre estos".

Finalmente, es interesante remarcar que la ley 24.522 en su artículo 242 extiende el 
privilegio e.special de los créditos laborales a los intereses por dos años a partir de la mora. 
1.a urascendencía de la norma no es menor, puesto que como principio los privilegios se 
extienden al capital. Se consagra, entonces, una importante excepción.

3.9. El trabajador acreedor con privilegio general

Ciertos créditos del trabajador también poseen privilegio general, El artículo 246 déla 
ley 24.522 en su inciso 1 señala que gozan de él: "Los créditos por remuneraciones y subsidios 
familiares debidos al trabajador por seis (6) meses y los provenientes por indemnizaciones de 
accidente de trabajo, por antigüedad o despido y  por falta de preaviso, vacaciones y  sueldo 
anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la



relación laboraL Se incluyen los intereses por el plazo de dos (2) años cornados a partir de la 
mora, y las costas judiciales en su caso" Se observará que, si bien algunos créditos gozan de 
privilegio especial y geoeral, la enumeración de estos últimos es más extensa. En realidad, 
la mención de "cualquier otro derivado de la relación laboral” conduce a sostener que todo 
crédito laboral goza de privilegio general con excepción de los créditos por remuneracio
nes y subsidios familiares más allá de los seis meses de la declaración de quiebra.

3.10. El trabajador acreedor quirografario

Finalmente, el trabajador es también acreedor quirografario o común. Así lo seña
la el artículo 248 de la ley 24.522 cuando remarca lo que por definición son los créditos 
quirografarios, es decir, todos los que no gozan de privilegios. Estos cobran últimos, si es 
que quedan fondos. A efectos de que no se encuentren totalmente desahuciados, alguna 
mención'sobre ellos realiza el artículo 247 de la ley 24.522. Y. así. del juego armónico de 
todos los artículos relacionados de la ley 24.522, llegamos a la conclusión de que el orden 
de satisfacción de los créditos es el siguiente:

Sobre ios bienes sometidos a privilegio especial, en primer lugar a los créditos llamados 
gastos de conservación y justicia del artículo 240, en cuyo beneficio se hubiesen hecho 
conforme al artículo 244 y luego los créditos con privilegio especial del artículo 241;

-  Sobre los b ienes no a fe a a d o s  a privilegio especial o sobre lo que reste d e  lo s que  sí 
estén  afectados u n a  vez agotados los créditos con  privilegio especial, se ab o n a rán  los 
gastos del concurso del artículo  240 y los créditos laborales que gozan de  privilegio 
general del articulo 246, inciso 1,

D espués de todo io m encionado  an te rio rm en te , con  la p rim era  m itad  del saldo se c u 
brirán  los créditos con privilegio generaJ restantes m encionados en el articulo  246, incisos 
2 a 6, Y de  la restan te  m itad del saldo lo que no  hubiere sido satisfecho de estos ú ltim os y los 
quirografarios. Rem ata el artículo  249 señalando  que, cuando  no alcancen ios fondos para  
cubrir los créditos con privilegio general o los quirografarios, la d istribución se efectuará  a 
p ro rra ta  entre ellos.

3.n. Irrenunciabilidad de los privilegios

El artícu lo  293 de la ley 24.522 derogó  el a rtícu lo  264, LCT que estab lec ía  que los 
privilegios laborales eran  irren u n d ab le s . No era m ás q u e  u n a  consecuencia  de  la v igen 
cia del princip io  de irrenunciab ilidad  q u e  rige en el derecho  del trabajo  positiv izado  en 
el an ícu lo  12, LCT, A ctualm ente, el tem a  se en cu en tra  regido p o r el a rtícu lo  43 de la ley 
24.522. Este habilita  al u ab a ja d o r a ren u n c ia r a su privilegio q u ed an d o  su jeta  la m ism a a 
su ratificación  en  aud ienc ia  an te  el juez del concurso  con citación a la asociación  grem ial 
legitim ada. D icha citación no  es necesaria  para aquellos casos en  los q u e  el trab a jad o r n o  
esté sujeto al régim en de  convenciones colectivas de trabajo. La renunc ia  no p u e d e  ser in 
ferior al ve in te  p o r c iento  del créd ito  y po r el m on to  del crédito  a cuyo privilegio h u b ie ren  
renunc iado  pasan  a in tegrar la categoría de quirografarios laborales. A hora esta ú ltim a



con las otras categorías, según el artículo 41 de la ley 24.522, quirografarios y privilegiadas 
podrán votar el acuerdo. Obviamente que el trabajador que hubiera votado el acuerdo, 
si luego este, no se homologa o al mismo no se llega, renace su privilegio. La discusión 
entre laboralistas y caiDerdalistas está planteada. Desde el lado laboral se señala que se 
encuentra dañada la iirenunciabilidad de derechos con el peijuicio que ello implica para 
el trabajador. Concretamente, Sardegna remarca que también estaría en pugna con la 
piedra angular del Derecho del Trabajo: el orden público laboral. Por el contrario, desde 
el lado comercial se enfatiza que la posición acmal no es más que una consecuencia de la 
flexibilizaciÓD laboral, pero que en este caso beneficia al trabajador al permitírsele votar 
el acuerdo. De ese modo pueden expresar su voluntad y se acrecentarían las posibilida
des de lograr un acuerdo.
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Capítulo 24

LA PROTECCIÓN DEL SALARIO FRENTE A 
LOS ACREEDORES DEL EMPLEADOR. 

PRIVILEGIOS. PRONTO PAGO

Eduardo Loustaunau

1. Introducción

Hemos visto que del salario -como ingreso- dependen la subsistenda, la salud, la 
educación, la vivienda y el bienestar del grupo más numeroso de la población’. Y también, 
que ha sido ese carácter cuasi alimentario lo que inspiró la protección que el Derecho del 
Trabajo construyó en derredor del salario. Contra el principio general del patrimonio como 
garantía de los acreedores, la legislación laboral creó un régimen de excepción que salva
guarda esa retribución, tanto frente a sus acreedores (a través del régimen de inembarga
bilidad) y las necesidades del mismo trabajador (por ejemplo, en el caso de los anticipos), 
como frente al empleador y los acreedores de este.

De esta última protección -la de los créditos laborales frente a los acreedores del em
pleador-, nos ocuparemos a continuación.

Es ya casi un lugar común’’ decir que, en este caso, la tutela frente a otros acreedores 
del empleador insolvente se ha organizado sobre la base de dos preferencias o ventajas -̂, a) 
los privilegios y b) el pronto pago. Veamos de qué se trata en uno y otro caso.

E  3

En nuestro país, por ejemplo, el reciente iniorme del INDEC tmarzo de 2010), con los datos esta- 
disticQS del cuarto trimestre de 2009, para el total de aglomerados urbanos, indica que el 75,3S 
de la población ocupada es asalariada. Conf. indicadores demográficos de la población total en 
el total de aglomerados y regiones relevadas.
Aunque conviene aclarar que, también, la protección surge de la modificación habida en el fue
ro de atracción (por via de la ley 26.086) y del trámite de verificación de los créditos laborales, 
iglesias, losé A., "Los privilegios y los gastos de conservación y justida' en Osvaldo ]. Maífia
(dir.). Ley de Concursos Comentada,, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aíres. 2003, pág. 231 y sigtes.



2. Los privilegios
El tema de los privilegios tiene fama de arduo, cuando no confuso. La oscuridad, 

razona lglesias\ es en gran parte resultado de la labor del legislador que, haciéndose eco 
de la natural intención de todo acreedor de eludirlas consecuencias del concursamlentc 
de su deudor, cedió a la tentación creando -y acumulando- para una vartadisima gama 
de acreedores privilegios, privilegios absolutos, superprivüegios’, privilegios exclusivos, 
privilegios excluyentes, etcétera.

Ese desorden puede remediarse aclarando de qué hablamos cuando nombramos los 
privilegios y también cuándo estamos frente a un privilegio o a una ventaja de otra natura
leza. Pero para que quede algo claro desde el inido, diremos que en todos esos supuestos 
hay algo en común: son técnicas destinadas a diferenciar el trato que reciben los créditos 
ante el reparto del producto de la liquidación de los activos del deudor. Parece útU poder 
advertir que estos mecanismos jurídicos no son, en sustanda, diversos a los procedimien
tos que se emplean en la sodedad cuando en una situación extrema es necesario racionar 
algún bien. Cuando el Titanícse hundía, ejemplifica el autor al que seguimos, debió acudir- 
se a una técnica de este tipo para distribuir los botes insuficientes. En esa terrible ocasión se 
dio "privilegio" a las mujeres y a los niños, y se trató como acreedores comunes a quienes 
que solo habían podido pagarse un pasaje de tercera dase.

Príwtegro, dice hoy el artículo 2573 del Código Civil yComerdal de la Nación (CCCN) 
en una definición clara, es "la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con pre
ferencia a otro".

De este concepto es posible extraer algunas notas salientes. La primera es que el pri
vilegio otorga una preferencia para e! cobro del crédito. La segunda es que esa preferencia 
no es un derecho personal ni real, sino simplemente una cualidad que la ley esdma conve
niente atribuir a denos créditos por distintos motivos. Obviamente, esa partícuiaridad se 
hará operativa solo cuando se enfrenten por lo menos dos créditos que concurran sobre el 
mismo bien (o bienes) para cobrarse. Una tercera nota es que esa preferencia surge, como 
señala el artículo 257L CCCN, directa y exclusivamente de la ley. Por esto último se dice 
que los privUegio.s tienen solo fuente legal. Los créditos a los que la ley no reconoce privile
gio se llaman créditos comunes o quirografarios.

Ahora podemos agregar que. el privilegio cuenta con cuatro elementos esenciales, 
cuyo concepto conviene precisar. Nos referimos al asiento del privilegio, a su dase o cate
goría, al arden délos privilegios y a su edensión.

Se denomina asiento del privilegio al bien o conjunto de bienes sobre cuyo producido 
iiabrá de satisfacerse el crédito del acreedor privilegiado. El artículo 2573, CCCN aclara que 
el privilegio solo podrá ejerdtarse mientras la cosa afectada (asiento) permanezca en el pa-

Este es el sistema adoptada hasta ahora por nuestro país. La ley 23.472, de 198S, sigiñendo tas 
tendencias de la Comunidad Económica Europea, creó un fondo de garantía de créditos labo
rales que funcionaría en cualquier caso de imposibilidad de pago, incluyendo la quiebra. Sin 
embargo, al no ser reglamentado en plazo, quedó en la nada,
Así calificó Tonón al derecho de pronto pago. Confr. Tonon, Antonio, Derecho concursal, 1 . 1, Ed. 
Depaima, Buenos Aires, 198B, pág. 46.



trimomo del deudor, auni)ue se deja a salvo la posibilidad de disposición legal en contrarío 
(por ejemplo, el privilegio sobre los buques).

La clase de los privilegios atiende a ese asíenio, diferenciándose entre privilegios ge
nerales y privilegios especiales. Los primeros recaen sobre un conjunto de bienes del deu
dor, solo pueden ser invocados en los procesos universales (incluyendo los sucesorios) y se 
rigen siempre por la ley aplicable en los concursos. Los privilegios especiales son aquellos 
cuyo asiento recae sobre uno o algunos bienes determinados del deudor. Estos bienes que
dan afectados -en caso de ejecución colectiva- a la satisfacción preferente del crédito que 
tiene asignado dicho privilegio especial.

Incluir un crédito dentro de la clase de los privilegiados especiales signiñca darle cier
ta ventaja en el reparto, respecto de aqueUos otros créditos que el legislador incluye dentro 
de los generales, A su vez, permitir que un crédito pueda pertenecer a ambas clases, como 
es el caso de algunos laborales, es todavfa una mayor preferencia que incluirlo en una sola 
dé ellas o en la supuestamente mejor de las dos.

El legislador es quien determina, con un criterio valorativo en función de la causa 
del crédito, su inclusión en una u otra clase. En razón de esa causa del crédito, a algunas 
acreencias se les atribuye un privilegio especial incluyéndolas en una clase que se supone 
de cobro más seguro e íntegro (porque se han reservado para eUo determinados bienes). 
A otros créditos, respecto a los cuales la consideración valoratlva del legislador es menor, 
se asigna la clase de privilegiados generales, grado obviamente superior a la clase de los 
comunes, pero cuya eficacia está sujeta a que subsistan, luego de haber cobrado los espe
ciales, bienes sobre los cuales ejercer su prelación.

El orden de los privilegios está relacionado a la jerarquización de créditos de una mis
ma dase realizada en función de aquella consideración valoratlva de las causas que hace 
el mismo legislador.

La extensión del prwUegio hace referencia a la determinación que hace el legislador de 
los rubros del crédito que cuentan con privilegio.

3. Los privilegios de los créditos laboraleŝ

El privilegio que se asigna a los créditos laborales se rige por la ley 24.522 de concursos 
y quiebras (LCQ), por la LCT y por el Código Civil y Comerdal de la Nación, en cuanto no 
sean modificados por la primera. Esa ley 24.522 consagra privilegios especiales y generales.

Señala Bermúdez que nuestro país debería ser ubicado en el apartado 6 del articulo 3« del Con
venio (OlT) 17301T, toda vez que adhirió al sistema de protección de los créditos laborales por 
medio de privilegios. Conf. Bermúdez, Jorge G., "Estado del sistema de protección de los crédi
tos laborales en caso de insolvencia del empleador con la nueva Ley de Concursos" DLE. N" 137, 
Ed. Errepar, Buenos Aires. 1997, pág, 129.



3.1. Créditos con privilegio especial

Los créditos laborales que poseen príoííegfo especial son los enumerados en ios ar
tículos 241, inciso 2, y 242, inciso 1 y, como dijimos antes, se asientan o recaen sobre bienes 
determinados; en el caso, sobre el producido de las mercaderías, materias primas y maqui
narias que, siendo propiedad del concursado, se encuentren en el establecimiento donde 
haya prestado servidos el trabajador o que sirvan para la explotación.

Tienen ese privilegio especial:
a) Las remuneraciones debidas al trabajador por seis (6) meses: se encuentran incluidas 

tanto el sueldo anual complementario como el salario que corresponda a vacadones 
ya gozadas,

b) Las indemnizaciones por accidentes de trabajo: claro que la mendón comprende tam
bién ías enfermedades profesionales. Y, en ambos casos, debe adararse que el crédi
to solo corresponde en el caso que sea el empleador concursado o fallido quien deba 
responder (en los casos de autoseguro, no seguro, dolo, etc.). Comprende entonces las 
indemnizadones debidas al uabajador o sus dercchohabientes^, derivadas de la ley 
espedal o del derecho común (arts. 1716,1721,1722,1723,1724 y ccdts,, CCCN)*.

c) Las indemnizaciones por antigüedad o despido y omisión de preaviso: la fórmula uti
lizada por el legislador -de buena técnica- permite considerar comprendida en ella 
no solo las indemnizaciones de los artículos 232, 233’ y 245, LCT, sino también todas 
las contempladas en los estatutos profesionales (vgr., trabajo agrario, encargados de 
casa de renta, servido doméstico, encargados de casas de renta, periodistas, ejecutan
tes musicales, etc.) y todas aquellas que las reemplacen. £ incluso, como apunta Maza, 
toda indemnización que corresponda en razón de la ruptura ante ternpus del contrato 
(a plazo bjo, eventual, de temporada pendientes los plazos previstos o previsibles, etc.);

Nada menos que Centeno, López y Fernández Madrid*" han sostenido que la receta 
legal comprende todas las formas de extinción de! contrato, mencionando los supuestos de 
los artículos 242, 245, 247,248,249, 250, 251, 252 y 253, LCT. No podemos coincidir con un 
criterio de inclusión tan amplio. La referencia precisa en el artículo 241, inciso 2, de la ley
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Conf. Centeno, López y Fernández Madrid, Ley de Contrato de Trabajo comentada, L 2, Ed. Con
tabilidad Moderna, Buenos Aires, 1987, pág. 1362 cit. por Duarte, David en ‘Protección de ios 
créditos laborales" en Ackennan Mario E. (dii.) y  Tosca, Diego M. (coord.), Tratado de Derecho 
del Trabajo, t. IV, "La relación individual de Trabajo - III’ Rubinzal-Cidzoni Editores, Buenos 
Aires-Santa Pe. 2005, pág. 845.
Al comentar la misma expresión [Las indemnizadones por accidente de trabajo...) en referencia 
al an. 16 de la ley 24.S22,yGoday Lemas parece restringir la mterpiefación a las reparaciones 
establecidas en el Capítulo IV de la LKT 24.557. Conf. Godoy Lemos, Sebastián, "Pronto pago 
de créditos laborales (comentario al a rt 16 de la ley 24,522, texto según ley 26,086)" en Vázquez 
Vialard, Antonio (dir.j y Ojeda, Raúl H, (coord.). Ley dé Contrato de Trabajo comentada y  concar- 
dada, Acmalización Leyes 26,086 y 26,086, Bubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires-Sama Fe, 
2007, pág. 63. Lo propio parece sostener Maza cuando afirma que el supuesto, sancionada la ley 
24.557, queda reservado para el caso de reclamo de la indemnización en snpuestos de dolo (art, 
39, ley 24.557).
Es oportuno recordar que la llamada integración de! mes deJ despido del art 233, LCT forma 
parte de la indemnización sustitutiva del preaviso omitido.
Centeno, López y Fernández Madrid, Ley de Contrato..., dt, l 2, pág. 1362.



24.522 a indermtízaáoites... par antigüedad o despido.”, que es Ja expresión utilizada
por el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o.), y el criterio restrictivo de interpretación que rige en 
materia de privilegios'', nos llevan a pensar que la única indemnización a la que se atribu
yó privilegio especial es la que corresponde a la causal de despido directo o indirecto (arts. 
242,245 y 246, LCT). Claro está que quedan subsutnidas en la pauta legal otras hipótesis de 
extinción por despido, como la causal del artículo 253. LCT. A nuestro modo de ver, las in
demnizaciones que correspondan a otras causales (como las de los ans. 247,248,249,250, 
251 y 254) gozan del privilegio general contemplado en la fórmula residual del artículo 246, 
inciso 1, de la ley 24.522 como otros créditos derivados de la relación laboral.
d) El fondo de desempleo del régimen estatutario de la consüucción (hoy Fondo de Cese 

Laboral); según el artículo 15 de la ley 22.250 (modiñcada por la ley 25.371), el Fondo de 
Cese Laboral vigente para el trabajador de la industria de la construcción de todo el país 
se integra con un aporte obligatorio a caigo del empleador, que deberá realizarla men
sualmente desde el comienzo de la relación laboral. Durante el primer año de presta
ción de servicios, el aporte es el equivalente al doce por ciento (12%) de la remuneración 
mensual, en dinero, que perciba el trabajador en concepto de salarios básicos y adicio
nales establecidos en la convención colectiva de trabajo de la actividad con más los in
crementos que hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutiva Nacional en forma general 
o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria, sobre los salarios 
básicos, A partir del año de antigüedad, dicho aporte será del ocho por ciento (8%). Esos 
aportes no pueden ser modificados por disposiciones de las convenciones colectivas de 
trabajo. El depósito debe efectuarse en cuentas a nombre del trabajador. Y ese Fondo de 
Cese Laboral constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, no 
pudiendo ser embargado, cedido ni gravado salvo por imposición de cuota alimentaria 
y una vez producido e! desempleo. El sistema para el trabajador de la industria de la 
construcción reemplaza ai régimen de preaviso y despido contemplados parla LCT;

e) Los intereses por dos años contados a partir de la mora de los crédiías precedentemente 
mencionados: asi surge de los artículos 242, inciso 1. y 246, inciso 1, LCyQ. Es esta una 
manifestación de la extensión de los privilegios. Si la mora fuese mayor a los dos años,
e) crédito por intereses excedentes deberá ser verificado como crédito quirografario''.

Los intereses que portan el privilegio son los anteriores a la fecha de presentación en 
concurso o de declaración de la quiebra. A partir de allí, como señala el artículol9 de la ley 
24.522, los intereses se suspenden*’. Rige el principio general para los intereses de los crédi
tos laborales, los cuales deben computarse hasta la fecha de la quiebra o de la presentación 
en concurso preventivo".

11 Ouane. David, "Protección de los créditos..." ciL, pág. 829.
12 Mazza, Alberto, "Privilegios laborales en el proceso faienctaJ" RDL, 2002-2, pág. 290.
13 En tal sentido, la doctrina no es pacífica. Fassi, Gebhardt Oasso, Crispo y Ciminelli, entre otros, 

sostienen que no se suspenden y que pennanece vigente la inieipretación establecida en el Ple
nario ‘'Seidmany BonderSCA" de la Cámara Nacional de Comercio, que permitía el curso de inte
reses después de esas oportunidades de la declaración de quiebra y la presentación en concurso.

14 Lorente, Javier, Ley de Concursos y  Quiebras, l  I, Ed. Gowa, Buenos Aires, 2000, pág. 246. Roir- 
man. Horado y Di TuUio, José A., “Los intereses en los concursos" Kevista de Derecho Privado y  
Comioiitario 2001 -2 (Obligaciones dinerarias. Intereses), pág. 219.



Los privilegios especiales tienen la prelacíón que surge del orden de los incisos det 
artículo 241, LCyQ, que asigna el segundo lugar a los créditos laborales que venimos de 
enumerar. Si concurren distintos créditos comprendidos en el mismo incisa 2 del artículo 
241 y sobre idénticos bienes, se liquidan a prorrata. Tal lo previsto por el articulo 243, LCyQ.

3.2. Créditos con privilegio general
Los créditos laborales con privilegio general son los enumerados en el articulo 246. 

incisa L LCyQ y los artículos 273 y 274, LCT. Y como también mencionáramos, tienen su 
asienta O recaen sobre la totalidad del producido del patrimonio del fallido, luego de pa
gados los créditos con privilegio especial y los prededucibles del artículo 240, LCyQ (que 
son los gastos causados en la conservación, admiiiistradón y liquidación de los bienes del 
concursado y en el trámite del concurso).

Tienen privilegio general;
a) Los créditos por remuneraciones y subsidios faniibares debidos al trabajador por seis 

meses anteriores al concurso o la quiebra;
b) Las indemnizaciones por accidentes de trabajo;
c) Las indemnizaciones por antigüedad o despido y por omisión de preaviso;
d) Las vacaciones y sueldo anual complementaria;
e) El fondo de desempleo de la industria de la construcción;
f) Cualquier otro crédito derivado de la relación laboral;
g) Los intereses por dos años contados a partir de la mora de los créditos mencionados 

anteriormente y las costas judiciales.
Valen en general, para el tratamiento de los incisos b), c), d) y e), las consideraciones 

efectuadas en el acápite anterior respecto al privilegio especial de esos mismos créditos. 
Solo agregamos que, como destaca Kemelmajer de Carlucci‘̂  los saldos impagos de los 
créditos que iuvie.sen privilegio especial gozarán subsidiariameme de privilegio general, 
salvo las remuneraciones que excedan de los seis meses (porque estando específicamente 
contemplado) no puede considerarse comprendido en la norma residual que identifica
mos con el inciso f).

El agregado de los subsidios familiares en el inciso a) poco agrega hoy día, ya que son 
escasos los empleadores que aún pagan de manera directa a sus dependientes las asigna
ciones familiares.

La introducción como crédito con privilegio general de euaUfuier otro derivado de la 
relación laboral que trae el inciso l del artículo 246, LCyQ, repitiendo el artículo 273, LCT, 
es de una textura que ya advierte sobre el simple carácter enunciativo de la norma. De tal 
manera, la norma comprende -a diferencia de los créditos con privilegio especial- ios cré
ditos salariales y no salariales, indemnizatorios, etcétera. Así, por ejemplo, entre otros, las 
asignaciones no remunerativas, los rubros considerados no salariales como los beneficios

15 Kemelmajet de Carlucci. Alda, 'Privilegios", en Tratado de Derecho del Trabajo, clt.. pág. 648. 
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sociales del artículo 103 bis, LCT, las prestaciones complementarias del artícula 105, LCT 
o las U amad as prestaciones no remunerativas del articulo 223 bis del mismo texto legal, las 
indemnizaciones de los artículos 8,9 y 10 de la ley 24.013, los incrementos de los artículos 1 
y 2 de la ley 25.323, la sanción conminatoria del articulo 132 bis, LCT, la indemnización del 
artículo 80 de esa misma ley, etcétera.

Finalmente, y en cuanto al rango de los privilegios generales, cabe reseñar que la 
ejqjresión utilizada por la última frase del articulo 273, LCT (serán preferidos a cualquier 
otro crédito, salvo los alimentarios) debe ser interpretada como que "serán preferidos a 
cualquier otro crédito con priuííegio general”, haciéndose valer después de liquidados los 
créditos con privilegio especial y los gastos del concurso. Es decir que, entre acreedores 
del mismo rango (con privilegio general), debe darse prioridad a los créditos laborales del 
inciso 1 del artículo 246 de la ley 24.522. En rigor, la referencia a créditos alimentarios está 
hecha a los contemplados en el inciso 3 de esa norma. Esto es, los gastos de necesidad en 
alojamiento, alimentación y vestimenta de) deudor y su familia durante los seis meses an
teriores a la presentación en concurso o declaración de quiebra.

3.3. Créditos con doble privilegio

El sistema de doble privilegio sucesivo que el ordenamiento concursal asigna a algu
nos créditos laborales, significa que si el producido del asiento sobre el que recae el primer 
privilegio no alcanza a satisfacer el total del crédito del trabajador, este pasa a contar -por 
el saldo insoluto- con un privilegio general ilimitado sobre el total del producido del patri
monio del fallido (luego de pagados los créditos con privilegio especial y los prededucibles 
de! att. 240).

En la intersección de los artículos 241, Inciso 2. y 246, inciso 1, ha de verse que gozan 
del doble privilegio;
a) La indemnización por despido o antigüedad;
b) La indemnización por omisión de] preavisu;
c) Las indemnizaciones por accidente de trabajo,
d) El fondo de desempleo:
e) Las remuneraciones debidas al trabajador por seis meses.

3.4. Créditos quirografarios

Como consecuencia de ese entrecruzamiento, vemos'que en su origen solamente se
rán créditos laborales comunes o quirografarios:
a) Los intereses devengados por créditos laborales privilegiados, por más de dos años 

desde la mora;
b) Las remuneraciones, salarios y sueldos que excedan de seis meses.

Estos créditos quirografarios, según el artículo 2581, CCCN, concurren a prorrata en
tre sí. salvo disposición expresa en contrario.



3.5. La renunciabilídad del privilegio
Desde la sandón en 1995 de la ley M.522 mucho se ha hablado de la i^intnckéiti4^ 

del prml^iio en d  caso de los créditos laborales. Posibilidad que apareció a partir de la san
ción de esa ley 24.522 que derogó expresamente el artículo 264, LCT que impedía tal lenim- 
cia. Al renunciar el privilegio, el crédito del traba|ador se convierte, por la porción que lo haya 
hecho, en un crédito quirogralaiio o común. Esa polémica se ha reavivado con la sanción del 
Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo artículo 2575, si bien consagra la renunciabih^ 
dad de los privilegios, excepdona de ello al privilegio laboral, al que declara no renunciahle 
ni postergable, coincidiendo en esto con el artículo 12, LCT. Pero entendemos que esa irre- 
nunciabüidad es operativa solo en las ejecudones individuales. Y que frente a la iitsolvenda 
del empleador, mateñalizada en el proceso universal de su concurso o quiebra, se aphcará la 
ley que regula los concursos, iuduso en materia de renunciahilidad del privilegia

La reminda al privilegia que, según el articulo 43, LCyQ no puede ser inferior al 
20%, no es naturalmente, obligatoria. Y se ha justificado su introducdón en la nueva ley 
de concursos y quiebras con el argumento que así (al renunciar al privilegio y convertírse 
en acreedor quirografario) se otorga al trabajador una mejor forma de poder partídpar de 
manera más activa en la decisión de la suerte del concurso preventivo de su ernpleador, 
aprobando o no la propuesta de acuerdo preventivo que el concursado le formule a la ca
tegoría de quirogra^ios. También se ha sostenido que la renuncia al privilegio posibilita 
que el deudor proponga a sus acreedores laborales la capitalización de sus créditos, en 
acciones o un progiama de propiiedad partídpada, de tal modo que los trabajadores pasen 
a ser "duwos’' de la empresa en la que trabajan,

El acto de renuncia debe ser hecho por escrito, pero debe ser ratificado personalmen
te ante el juez del concurso, con citación de la asociación gremial legitimada, bajo pena de 
nulidad. Naturalmente que tal renuncia puede recito ser ejercida a partir de que su crédito 
y su privilegio han sido reconocidos (ya sea porque ha sido declarado verificada ya porque 
se lia admitido su pronto pago). Y el plazo que tiene el trabajador para renunciar al privi
legio corre hasta el vencimiento del período de exclusividad dispuesto para que el deudor 
concursado consiga la aprobación de ia o las propuestas que hubiere formulado a la o las 
categorías de aeree dores.

4. La extensión de los privilegios

La extensión del privilegio hace referencia, dijimos al inicio, a la determinación que 
hace el iegisiadorjejos rubros del crédito que cuentan con privilegio. Es sabido, en tal 
sentido, que tanto contable como jurídicamente un crédito puede ser descompuesto en 
capital o principal y accesorios. Y estos, a su vez, en intereses compensatorios y punitorios, 
costas y gastos. El crédito que cuenta con im privilegio que alcanza a todos esos rubros sin 
duda aventaja a aquel.que, aun contando con un privilegio de igual dase, no puede con él 
satisfacer todos esos rubros.



Pues en el caso de los créditos laborales, hay coincidencia doctrinaria en que se ex
tienden:
a) Los privilegios especial y general se extíenden también a los intereses por dos años 

contados desde la mora. Asi lo establecen los artículos 242, inciso 1 y 246, inciso 1 de 
la ley 24522, Si la mora fuese mayor a ese lapso, destaca Maza’®, el crédito por intere
ses excedentes debe ser verificado como quirografario. Y los que gozan de privilegios 
son los intereses anteriores a la presentación en concursa o a la declaración de quie
bra, ya que en ese momento el curso de los intereses se suspende.

b) En. cuanto a las costas judiciales, se extiende a ellas solo el privilegio general, de acuerdo 
a la mención expresa que hace el artículo 246, inciso 1, LCyQ. No abarca la extensión, 
en cambio, el privilegio especial, ya que el artículo 242, inciso 1 de la misma ley no las 
nombra.

5. El derecho de pronto pago laboral
Dicho rápidamente, el derecho de pronto pago constituye una prioridad o ventaja 

temporaJ con que cuentan los acreedores laborales en el concurso o la quiebra de su em
pleador para cobrar antes que eJ resto de los acreedores. El trabajador no se ve forzado así, 
en mérito al carácter aUmentario de su crédito, a esperar el trámite completo del concurso 
preventivo o de la quiebra para cobrar. Además, constituye una excepción a la prohibición 
para el concursado de pagar créditos concúrsales.

5 .1 . R u b ro s  c o m p r e n d id o s

Gozan de pronto pago los créditos laborales enumerados en el artículo 16, segundo 
párrafo, de la ley 24,522 en la versión dada por la modificación de la ley 26.086:
a) Las remiíneraciOíies debidas al trabajador'’: el carácter taxativo que suele atribuir

se a la enumeración y la consecuente precisión en el lenguaje que sería coherente 
exigir del legislador, parecen dejar fuera del inciso todas aquellas asignaciones, adi
cionales o sumas llamadas no remunerativas, que de un tiempo a esta parte vienen 
siendo acordadas -por lo menos en el primer tramo de aplicación- en las negociacio
nes colectivas. Claro está que el trabajador podría plantear -a nuestro modo de ver 
con razón- la contradicción de ese detraimiento del carácter salarial con el principio 
constitucional de retribución justa (an. 14 bis, CN) y con el artículo 103, LCT, pero di - 
ficilraente ello sea atendido en el trámite del pronto pago, debiendo deducir ese plan
teo en el juicio laboral ordinario, Algo parecido, auntjue la discusión viene de larga 
data, ocurre con ios llamados "salarios'' del artículo 208, LCT. O con las prestaciones 
complementarias del artículo 105, LCT o con las prestaciones no remunerativas del 
artículo 223 bis de) mismo cuerpo legal;

IS Maza, Alberto, "Privilegios laborales..." cii.. pág. 290.
17 En el texto original de la ie>' 24.522 .solo se abonaban salarios adeudadas de los úlümos seis m e

ses anteriores al concurso o la quiebra.



b) Las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales-, caben aquí las 
mismas consideraciones que ya hicimos al cratar ios privilegios especíales. Con el solo 
agregado que, lejos de completar la omisiún de los artículos 242, inciso 1, y 246, inciso 
1, LCyQ, la utilización déla expresión “enfermedades laborales" en el artículo 16 refor
mado por la ley 26.066 resulta confusa. Siendo que el legislador de la última reforma 
cono da el término usado por la ley 24.557 de enfermedades profesionales, ¿quiso aquí 
dejarlas de lado e Incorporar las inculpables del articulo 208 y siguientes de la LCT?

c) La indemnización por amisión de preaviso del artículo 232, LCT;
d) La integración del mes del despido del artículo 233, LCT;
e) Las indemnizaciones por extinció n del contrato de trabajo previstas en los artículos 245 a 

254, LC7“ : que como se sabe comprende causales originadas en la voluntad de ambas 
partes (como la de! art 250), por la voluntad de una sola de las partes (como el despido 
sin justa causa del art 245, el despido indirecto del art. 246, o el despido del trabajador 
jubilado del art 253) o por causas ajenas a la voluntad de las panes (como el despido 
por falta o dismínudón de trabajo no imputable al empleador del art 247, la muerte del 
trabajador del art. 246, la muerte del empleador del art, 249, la quiebra no imputable al 
empleador del art 251, la jubiladón del trabajador del art 252, el despido por incapa
cidad o inhabilidad sobrevinlente del art. 254).
Maza se preguntó respecto al artículo 16 de la ley 24.522 si la mención de la normativa 
específica de la LCT (arts. 232, 233, 245 a 254) podía considerarse como excluyeme 
de otros regímenes espedales como el de trabajo agrario, el estatuto del periodista 
profesional, el de choferes particulares, el de encargados de casas de renta y propie
dad horizontal, el de viajantes de comercio. Y luego de reconocer la dificultad en la 
respuesta, habida cuenta del carácter restrictivo de toda interpretación en materia de 
privilegios, considera que una lectura literal de la norma arroja resultados disvaliosos 
desde la óptica constitucional. A su modo de ver, se trataría de una manera parti
cular de hacer referencia a una indemnización comprensiva de toda prestación que 
obedezca a la duración en el empleo al momento de la extinción del contrato de tra
bajo. Considera así que la ley concursal englobó con la referencia, por ejemplo, a los 
artículos 245a 254, LCT, todas las indemnizaciones por despida. No solo las de la LCT 
propiamente dichas, sino también todas las que por igual concepto cubren supuestos 
idénticos en los estatutos particulares.
La referencia específica al articulado de la, LCT. nos parece, descarta la extensión del 
pronto pago a indemnizaciones distintas a las individuaUzadas. Más aún luego de la 
reforma de la ley 26.086. Lo que en el caso del legislador de la ley 24.522 podía atri
buirse a una particular y confusa forma de referirse a las indemnizaciones en gene-

18 Que como se sabe Comprende causales originadas en la voluntad de ambas partes [como la del 
art. 250), por la voluntad de una sola délas panes (como el despido sin justa causa del art. 245, el 
despido indirecto del art. 246, o el despido del trabajador jubilado del an. 253) o pot causas aje
nas a la voluntad de las partes (como el despidopoí falta o disminución de trabajo no imputable 
al empleador del a rt 247, la muerte del trabajador del a rt 248, la muerte del empleador dei art. 
249, la quiebra no imputable al empleador del art. 251, la jubilación del trabajador del an. 252, 
el despido por incapacidad o inhabilidad sobreviniente del art. 254).



f)

ral. sería poco en ten di ble en un legislador que como el de 2006 (al reformar el art. 
16 de la 34.522) conocía las dudas interpretativas que había creado esa especial fór
mula de redacción. En tal sentido se da una polémica parecida a la resuelta -respec
to a los arts. 1 y 2 de la ley 25.323- por los Plenarios de la CNAT "lurleo" y “Casado" 
Hago mías, respecto al tema que ahora nos ocupa, las consideraciones del Fiscal ge
neral Dr. Alvarez en cuanto señaló que: .ninguna razón cícní^ai hubiera impedi
do incrementar otras indemnizaciones vinculadas al contrato del trabajo y emergente 
de normas estatutarias. Pero el legislador ha optado por ceñir la sanción a la falta de 
pago de los créditos nacidos de las normas que enumera y no corresponde que ios jue
ces suplan las Junciones propias del Poder Le^lativo, como lo tiene dicho reiterada
mente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver, entre muchos, 300:700; 308:1746, 
etc.}'! No nos encontramos frente a una hipótesis de rigidez hermenéutica y, en de
finitiva, una posición adversa significaría un indebida reemplazo del legislador, por 
motivaciones puramente axiológicas, que pueden ser atendibles, pero que no iusüfica 
alterar la zona de reserva de las instituciones, en el proceso de creación de las leyes. 
Y el Dr. Maza, cuando dijo: “Parece incontrastable, en mi opinión, que el Parlamento 
optó por restringir el recargo en forma exclusiva a las indemnizaciones expresamente 
mencionadas sin que pueda suponerse que se trata de un error de redacción o de expre
sión, toda vez que los legisladores no apelaron a la fórmula genérica 'indemnizaciones' 
-como lo hicieran en el art. 16 de la íey 25.5GÍ - y, por el contrario, se advierte la profun
didad de la reflexión legislativa al prever comprendidas en el caso aquellas que reem
placen en el futuro a las por entonces tenidas en cuenta. Me parece imposible pensar que 
los diputados y senadores no hayan tenido en consideración que existen otros regímenes 
indemnizatorios del despido injusto y déla falta de otorgamiento del preaviso en varios 
estatutos profesionales";
Las ifidemntsacíones agravadas correspondíeníes a despido por matrimonio, embarazo 
o maternidad (arts. 178,180 y 182, LCT).
Este es uno de los agregados incorporados a! articulo 16 por la ley 26.086, que tiene 
el encomiable propósito de adelantar el pago de una indemnización agravada en un 
período de especial vulnerabilidad, pero cuya eficacia será escasa, quedando práctica
mente reservada a los acreedores que hayan logrado el reconocimiento judicial previo 
en sede laboral. Es que, pensar que la indemnización del artículo 182, LCT que reco
noce causa en un despido discriminatorio (en razón del estado civil o del embarazo o 
la maternidad) pueda estar asentada entre los pasivos laborales denunciados por el 
deudor, o en su documentación legal y contable, o que se trate de un crédito no con- 
troverrido en etapa extra)udldal, revela cierta ingenuidad o desconocimiento de cómo 
transcurren este tipo de rupturas. *
Por lo demás, nos parece que bastaba con la mención del artículo 182, LCT, pues la in
demnización allí contemplada es a la que remite el artículo 178, LCT. Y no hay indem
nización alguna prevista en el articulo 180, LCT que se limita a establecer la nulidad de 
los actos o contratos que prevean el despido por causa de matrimonio. Y es el artículo 
182 el que fija una indemnización reforzada en caso de incumplimiento;



g) Los incrementos previstos en los artículos 1 yZdelaley25.323.
El artículo 1 de la ley 25.323 incrementa en un 100% la indemnización del artículo 245, 
LCT en caso de que, a la extinción del contrato, la relación no se encuentre registrada o 
lo esté de modo insuficiente.
El articulo 2 de la misma norma agrava en un 50% las indemnizaciones de los artículos 
232, 233 y 245, LCT, si el empleador -fehacientemente intimado- no abona esas repa
raciones, obligando al trabajador a promover acciones judiciales necesarias para per
cibirlas O cualquier instancia obligatoria de conciliación previa.
Se pueden repetir aquí las discrepancias que ya se dieron respecta a si los incrementos 
resultan procedentes cuando se trata de relaciones regladas por estatutos profesionales 
o cuando lo que no se abona son indemnizaciones contempladas en esas leyes espe
ciales. De todos modos, es harto dificil que se presenten en estos casos las condiciones 
para que, de oficio o a petición de parte, se reconozca el pronto pago de esos agrava
mientos que tiene por causa graves incumplimientos de] empleador fallido;

h) Las indemnizaciones de los artículos 8, 3, lOy 15 de la ley 24.013.
A] igual que en los rubros anteriores, es claro que estas indemnizaciones (a veces 
llamadas multas) podrán ser abonadas como de pronto pago, luego de su reconoci
miento en sede laboral mediante una sentencia. O, en todo caso, si el trabajador ha 
optado por la verificación, en el incidente de revisión correspondiente en que el tra
bajador pueda demostrar la relación laboral y sus condiciones esenciales, así como 
la falta o insuficiencia de la registración. Es harto improbable que esos extremos no 
resulten controvertidos o que se desprendan de la documentación legal y contable 
que debe auditar el síndico, conforme al artículo 14, inciso 11, LCyQ.
Como se recordará, e! artículo 8 de la ley 24.013 sanciona la falta de registración del 
vínculo labora! con una indemnización equivalente a la cuarta parte de las remune
raciones ocultas. Mientras que el artículo 9 castiga la errónea o falsa consignación de 
la fecha de ingreso con una indemnización de una cuarta parte también de la.s remu
neraciones ocultas para el sistema de seguridad social, devengadas entre la fecha real 
de ingreso y la falsa o erróneamente consignada. El artículo 10 pena la errónea o falta 
consignadón del salarlo, con una indemnización equivalente a una cuana parte de 
Ja porción de remuneraciones ocultas. Finalmente, el artículo 15 de la LE duplica las 
indemnizadones correspondientes al despido, en caso de que este se produzca duran
te el plazo de dos años posteriores a que el dependiente curse de modo justificado la 
intímaciórt del artículo 11 de la LÉ, redamando la registración correcta de la relación;

i) Lfl indemnización prevista en ej cuarto párrafo del articulo 80. LCT, en el agregado intro
ducido por el articulo 45 de la ley 25.345.
La ley 25.345 introdujo, en el cuarto párrafo de! artículo 80, LCT, una indenmizadón a 
favor del trabajador, equivalente a tres veces la mejor remunetadón mensual, normal 
y habitual percibida en el último año o firacción menor trabajada, cuando el empleador 
fehacientemente intimado no entregase dentro de los dos dias hábiles el certificado de 
trabajo previsto en el tercer párrafo de La misma norma o la constanda docmnentada 
de ingreso de los fondos de seguridad social prevista en el segundo apartado.



Conforme al decreto 146/OL el trabajador se encuentra habilitado a cursar esa intima
ción fehaciente para que se le entregue el certificado o la constancia documentada, 
treinta dias después de extinguido el contrato.
Como en varios de los casos anteriores, es harto improbable que esa deuda indemniEa- 
toria se desprenda déla documentación legal y contable del empleador o que el crédito 
no resulte controvertido. De aUí que creamos que su eficacia respecto al pronto pago 
estará limitada al reconocido por una previa sentencia judicial; 

k) La sanción conminatoria mensual del artículo 132 bis, LCT.
La ley 25.345 incorporó como artículo 132 bis de la LCT una sanción conminatoria, 
equivalente al salaria mensual devengado por el trabajador al momento de la extin
ción del contrato, si en esa oporttmidad, el empleador, que retuvo aportes con desti
no a los organismos de segundad social, cuotas, apartes periódicos o contribuciones 
a asociaciones profesionales, cooperativas, muñíales, etcétera, no los ingresa total o 
parcialmente. Más tarde, el decreto reglamentario 146/01 aclaró que para que el tra
bajador tenga derecho a percibir la sanción conminatoria debía intimar previamente 
al empleador, para que dentro del plazo de treinta días corridos contados a partir de 
la recepción de la intimación fehaciente, Ingrese a los organismos recaudadores los 
importes adeudados con más los intereses y las multas que correspondiesen. 
Nuevamente, si bien es posible que de una auditoría hecha por la sindicatura pueda 
surgir que no se han ingresado aportes o cuotas retenidas, es muy poco probable que 
la deuda por la sanción conminatoria esté admitida de tal modo que pueda verse en la 
documentación legal o contable del empresario. O que se trate de un crédito no contro
vertida Con lo cual, una vez más, la posibilidad de su pronto pago queda restringida a 
la hipótesis de su previo reconocimiento o condena en una sentencia.

5.2.Trámite

Existen ahora dos formas de pronto pago, a las que Kouiilon Uama auiomátíco y a 
instancia de parte interesada.

El pronto pago es considerado automático porque, de reunir el crédito del trabajador 
determinadas condiciones, será el juez del concurso quien -de oficio- autorb.ará su pago 
al empleador concursado, sin que sea necesaria ninguna otra actividad adicional por par
te del acreedor. Dice el acmal artículo 16 de la ley 24.522, luego de su reforma por la ley 
26.086, que el juez autorizará el pronto pago dentro de los diez días de emitido el informe 
que establece el artículo! 4, inciso 11. de la misma LCyQ. Recordamos que ese informe es 
el que debe hacer el síndico sobre los pasivos laborales defiunciados por el deudor, sobre 
la existencia de otros créditos laborales comprendidas en el pronto pago y sobre la futura 
situación de los trabajadores del concursado ame la suspensión del convenio colectivo de 
trabajo prevista en el artículo 20.

Para que proceda el pronta pago automático es necesario que el crédito: a] sea alguno 
de los enumerados en el segundo párrafo del referido articulo 16 de la ley 24.522; b) goce de 
privilegio general o especial; y c) surja o esté incluido en el iníomie del articulo 14, inciso 
11, de ese texto legal.



Los créditos deben ser abonados en su totalidad y ese derecho de pronto pago se ejer
ce sobre los fondos líquidos disponibles si existieran. Si no hubiere fondos líquidos dispo
nibles y hasta canto el sindico detecte su existencia, se deberá afectar el 1% mensual del 
ingreso bruto de la concursada. El síndico informará sobre ello mensualmente al juez del 
concurso.

En la práctica, el pronto pago consiste en una presentación que efectúa el trabajador 
ante el juez del concurso, que puede llevarla a cabo antes, durante o después de vencido el 
período de verificación de créditos y que busca el pago de crédito laborales de fácil com
probación. De manera que no es necesario para pedir el pronto pago la previa verificación 
del crédito, sino que el mismo pedido de pronto pago funciona como pedido verificatorio. 
El trámite judicial no conlleva costas para el trabajador, salvo en los casos de connivencia, 
temeridad o malicia.

Efectuada La presentación, interviene el síndico, quien debe comprobat los importes 
de los créditos cuyo pronto pago se demanda. V, además, como antes se hacia en la prác
tica, ahora se contempla expresamente en la norma {cuarto párrafo) que se corra también 
traslado al concursado para que se expida. A continuación, el juez intervinlente -medíante 
resolución fundada- debe admitir o denegar total o parcialmente el pronto pago, pero las 
causales de denegatoria están taxativamente enumeradas por el propio artículo 16 de la ley 
24.522 (cuarto párrafo). Ellas son:
a) Que la acreencia no surja de los libros que estuviere obUgado a llevar el empleador 

concursado;
b) Que los créditos resulten controvertidos (ya porque existe controversia judicial, ya por

que el sindico fundadamente los controvierte);
c) Que existan dudas sobre su origen o legitimidad;
d) Que exista sospecha de connivencia dolosa entre el trabajador y el concursado.

La resolución judicial es apelable en todos los casos, pero una vez firme, la que admite 
el pronto pago tiene efeaos de cosa juzgada e implica la verificación del crédito en el pasivo 
concursal. La denegación habilita al acreedor para iniciar o continuai el juicio de conod- 
miento ante el juez natural.

Finalmente, el síndico debe efectuar un plan de pago proporcional a los créditos 
(admitidos como de pronto pago) y sus privilegios.



Capitulo 25

LA JORNADA DE TRABAJO

Silvia E. Pinto Varela

1. Introducción

El contrato de trabajo pertenece a ta especie de contratos de ejecución continuada; 
sus actos de ejecución o prestación se prolongan a lo largo del tiempo, el cual opera respec
to de) contrato no solo fijando su duración -determinada o indeterminada-, sino también 
precisando dentro de eUa los lapsos durante los cuales la prestación de trabajo es debida: 
aqui nos estamos refiriendo a la jomada de labor y, como contrapartida, a los descansos 
diarios, semanales y anuales, que conforman el denominado ‘tiempo de trabajo".

Hemos de centrar el presente análisis en la institución "jomada" Constituye uno de 
los elementos esenciales del contrato de trabajo. lunto a la remuneración, conforman las 
dos "condiciones" principales de la contratación laboral. De ambas instituciones se deri
van las dos obligaciones más importantes de las partes: la realización de actos, ejecución 
de obras o prestación de servicios por parte del trabajador y el pago de la remuneración por 
pane del empleador, conforme el artículo 21, LCT.

La limitación de la jomada fue uno de los puntos nucleares de la lucha de las clases 
trabajadoras del siglo XIX y de hecho figuró entre las primeras y principales reivindicacio
nes del movimiento obrero. En la evolución que ha sufrido el tiempo de trabajo a lo largo de 
la historia, podemos distinguir, siguiendo a Humberto Podetti, tres etapas; aj jomada líbre;
b) jomada limitada uniforme; c) jomada flexible limitada.

Al hablar de jornada Ubre nos estamos refiriendo a los albores de la Revolución In
dustrial, época en la cual los trabajadores desarrollaban jornadas de labor de 14 y 15 ho
ras, de sol a sol, ya que lo característico del trabajo fabril «an  las dilatadas jornadas en 
que se laboraba mientras lo permitía la luz del sol. Por ende, variaba según la estación 
del año. A partir del alumbrado de gas se produjo, incluso, un aumento destacable de la 
jomada de labor.

En esa época, desde distintas posiciones filosóficas, se debatió si el Estado debía in
tervenir para reducir la duración del trabajo o si debía dejarse en completa libertad a las 
partes para hacerlo, debate que, en términos más generales, comprendía el contenido del 
actual Derecho del Trabajo. En contra del intervencionismo se alegó que la reducción ho
raria traería consigo una merma general de la producción. Lo cierto es que se impuso el



intervencionismo estatal (sobre todo después de la Primera Guerra Mundial), lo que trajo 
consigo !a sanción de las primeras leyes que fijaron límites al trabajo -las iniciales estaban 
referidas al trabajo de las mujeres y de los menores-; enumeraron prohibiciones y excep
ciones, reglamentando asi el instituto denominado "jomada"

Ello dio origen a la segunda etapa que denominamos "jomada limitada uniforme".
La limitación se funda no solo en razones de orden ético -humanización de las con

diciones de trabajo-, sino también en razones de orden social -conservación de la salud 
de quienes trabajan- y en fundamentos económicos: lograr la mayor capacidad de pro
ducción del individuo sin que experimente el agotamiento de prolongadas jomadas. El ser 
humano necesita disponer de tiempo libre para su vida familiar y social, para la recreación, 
esparcimiento y educación, por cuanto su persona no comienza ni (ermina en la entrada o 
salida de la empresa, El trabajador necesita un adecuado tiempo de descanso para reponer 
energía, ya que el agotamiento trae consigo fatiga en el trabajo, lo que a su vez origina un 
aumento del riesgo a sufrir accidentes que lesionen la integridad del dependiente.

Por otro lado, la calidad de trabajo y la capacidad de producción de un individuo tien
den a disminuir con el transcurso de las horas continuadas de labor, lo que apareja la dis
minución de la producción y, por ende, del rendimiento económico.

Como ya lo hemos visto al estudiar los sujetos del Derecho del Trabajo, uno de los 
hitos más importantes en la evolución de esta materia ha sido la creación de la Organiza
ción Internacional del Trabajo (OIT), en el Tratado de Versalies de 1919. En el articulo 427, 
las altas partes contratantes entendieron que era de una importancia particular y urgente 
la adopción de una jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas. Fue 
tal la importancia que se dio a las de clara don es contenidas en el tratado, que se celebró 
en Washington la primera conferencia internacional, cuyo punto principal fue el relativo 
a la aplicación de la jornada de a horas diarias y 48 horas semanales, al aprobarse ia Con- 
vendón i, ratificada por nuestro país en 1933. La OIT proáguió con su labor al aprobar el 
convenio 30 relacionado con la duración de la jomada en el comercio y en las oficinas, tam- 
hiéti ratificado por nuestro país; y el convenio 47 de 1935_por el cual todo país que ratificara 
el convenio se declaraba a favor del principio de la semana de 40 horas, sin que implicara 
una disminudón dei nivel de vida de los trabajadores. Este último no fue‘ratificado por la 
Argentina así como tampoco hemos adherido a recomendaciones posteriores de similar 
contenido.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones 
Unidas, aprobada en París en 1948, consignó en el artículo 24 el siguiente precepto: "limi
tación razonable de la duración del trabajo” La Dedaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (1948) estableció ei derecho de toda persona al descanso, a la recrea
ción. El Pacto Internadonal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) recono
ce el derecha al descanso, al tiempo Ubre, a la limitación razonable de las horas de trabajo, 
tratados todos estos incorporados a la Constitución Nacional a partir de la reforma dp 1994.

fin auqsu'o país, la primera nonna referida al Derecho del Trabajo ha sido ia ley 4661 
de 19Q5, destinada a pToltibir la prestación dé taíoas los días dcsmingoi, para los trabajado
res de la Capital fiedetal. Luafo, en 1914 se eaendíQ dicho descanso semanal a todos los 
trabajadores del país. Sin erribargq, ia primera disposición l^al que impuso una limitación



a la jornada diaria de labor fue la ley 11.544, actualmente vigente aunque con modifica
ciones, dictada en 1929,y su decreto reglamentario 16.113/33, anteriora la ratificación dei 
convenio (OIT) 1, aunque se ajusta en un todo a las cláusulas aUí contenidas. Finalmente, la 
LCT condénelos regímenes en materia de jomada y descanso dispersos a lo largo de su tex
to, pues dedica el Título IX a la jornada y al descanso semanal, el Ti'tujo V a las vacaciones y 
a las licencias especiales, y el Título VI a los feriados y días no laborables. Asimismo, a partir 
de 1957 se ha dado rango consdtucioiial ala limitación de jornada al asegurar al trabajador, 
en el artículo 14 bis, "condiciones dignas y equitativas de labor" y "jomada limitada"

Por último, la tercera etapa es la denominada "jomada flexible limitada" como lo ha 
puesto de manifiesto Lyon-Caen. La regulación del tiempo de trabajo en la prestación ta
bora) compana dos dimensianes estrediamente mezcladas: una en términos de limitación 
(cronometria) a la que se asocia tracUdonalmente la idea de la protección de los trabajado
res; y otra en términos de rogularidad o ritmo (cronología). Ambos conceptos se combinan 
desde antiguo, aunque en los últimos años se ha puesto el acento en el ritmo de trabajo. En 
efecto, el aspecto fúndamentai tenido en cuenta no es oxclusivaroefiie la "duración" de la 
jomada de trabajo “ no au ''distribución": es decir, cómo se distribuye el tiempo de trabajo 
para facilitar organiza clones más flexibles en las que la cantidad diaria de horas laboradas 
no sean iguales y unifonnes sáno variadas. Y ello responde no solo a necesidades de los 
empleadores -por ejemplo, derivadas de disponibilidades y necesidades de amortización 
de maquinarias, o de posibilidades de utilización de energía en determinados periodos-, 
sino también de ios trabajadores (modificación en cuanto al uso del tiempo de ocio) y de 
las demandas del mercado en el contexto de un mercado altamente competitiva Este cons
tituye un tema de debate íundamentalmenie en los países más desajTollados. Daré alguna 
referencia sobre la legislación argentina pertinente más adelante.

Además, también en esta última etapa cabe tener en consideración las propuestas 
sobre reducción de la jomada de trabajo, relacionadas con frecuencia con políticas socia
les ante la escasez de puestos de labor. Por ello se postula y promueve la limitación horaria 
como medida de promoción de empleo, lo que supone, es clara que el tiempo liberado va 
a ser ocupado por otros trabajadores. En nuasiro país, a partir de la ley 24.465, se incorporó 
en el articulo 92 ter el contrato a tiempo parcial, a) cual nos referiremos en otro capítulo de 
esta obra.

2. Concepto de jornada de trabajo

Ahora bien, ante todo cabría preguntarse qué entendednos por jomada. Despotín, en 
Jornada de trabajo y descansos remunerados, dice que el tiempo de trabajo se cuenta de tres 
maneras: a) el legal o reglamentario: es el fijado por la ley, el CCT o reglamento de empresa, 
de acuerdo con las exigencias de la legislación; b) nominal: que cuenta todo el tiempo que 
el trabajador se encuentra en el establecimiento del principal en condieíoines de desem
peñar tareas; ej efectivo; es el tiempo de trabajo realmente prestado, o sea. el que resulta 
después de descontar los lapsos que se pierden en demoras por entregas de material, con
versaciones entre empleados, etcétera. En la mayoría de los países, y entre ellos el nuestra 
se ha adoptado el sistema de computación ''nominal” de! tiempo, conforme además con



los convenios de la OIT: en este sentido, el lapso computable como “trabajado" abarca no 
solo el tiempo efectivo, sino también aquel durante el cual el trabajador pone su fuerza 
de trabajo a disposición del empleador de acuerda con la organización del trabajo en la 
empresa aunque no se lo ocupe, cualquiera sea la razón que motive la decisión patronal.

El tiempo que se computa como "trabajado" se define en forma complementaria en 
la Ie>' a través de un elemento negativo: que el trabajador no disponga de su actividad en 
"beneficio propiol Así, para que el lapso de inactividad del dependiente sea voluntaria, no 
debe estar condicionada por las necesidades de la empresa, sino que pueda ser libremente 
utilizado por e! trabajador según su arbitrio y sin responder a un requerimiento de la fim- 
ción.

De ahí que las interrupciones que impone la propia tarea sean integraüvas de la joma
da, por ejemplo, por mal funcionamiento délas máquinas o por limpieza de instrumental, 
etcétera. Pero no integra la jornada las interrupciones propias de una jornada discontinua. 
Sin embarga, hay situaciones en las cuales, para determinadas pausas, se generan dudas 
acerca de si forman parte o no de la jomada de labor: tal es el caso del tiempo emplea
do para refrigerios, almuerzos, meriendas. £n realidad, no se puede adoptar una solución 
válida para todos ios supuestos, ya que debe decidirse según los hechos que se acrediten 
en cada caso. Si se prueba que durante el almuerzo o merienda, no obstante ser otorgada 
dentro del establecimiento, el trabajador no está sujeto a cumplimiento de orden alguna, se 
puede afirmar que ese período no integra la jornada de trabajo. Si, en cambio, se acredita 
que a pesar de no estar limitada la salida del estabiecúniemo el trabajador que permanece 
en él durante e! refrigerio queda sujeto al cumplimiento efectivo desús tareas (por ejemplo, 
para atender el teléfono, controlar entrada y salida de personas, etc.) o de algún modo a las 
i nstrucciones que puedan impartírsele, ese tiempo forma pane de la jomada.

Se han planteado dificultades interpretativas en cuanto a si debe computarse como 
tiempo de labor el que utiliza el trabajador para trasladarse desde su domicilio al trabajo 
o en tareas preparatorias necesarias para llevar a cabo su prestación principal. En el pri
mer caso, el tiempo insumido guarda relación directa con el cumpUmiento de la obliga
ción laboral, a pesar de lo cual es uniforme la opinión de ios autores de que el lapso que 
corresponde al traslado no cabe incluirlo en jornada. Respecto délas tareas preparatorias 
o complementarias, considero que no existe motivo válido pata excluirlas del tiempo com
prendido en la jomada.

3. La jornada de trabajo en nuestro derecho

Tal como puede observarse en la ley 11.544, el legislador utiliza una expresión más 
flexible que la usada por la OIT, al fijar la jomada de trabajo en un máximo de “8 hs diarias o 
48 hs semanales" expresión que se adecúa más a las necesidades del comercio y la industria.

En efecto, se reemplaza la conjunción copulativa "y” por la conjunción disyuntiva "o" 
de io que se puede deducir que adquiere cierta prevaiencia el tope semanal por sobre el 
diario, en la medida en que este no excede -cfr. decreto 16.115/33- una hora por día. Pa
sadas las nueve horas de trabajo diario, debe considerarse que se produce un exceso en la 
jomada a pesar de que no esté sobrepasado el tope de 48 horas semanales. En el caso de



los menores cuya edad oscile entre 16 y 18 años, la jomada debe limitarse a 6 horas diarias 
o 36 horas semanales.

Cabe destacar, asimismo, que en la actualidad y conforme lo dispuesto por el artículo 
196, LCT, In extensión de jornada es uniforme para toda la Nación y se debe regir por la ley 
11.544 "con exclusión de toda disposición provincial en contrario" Esta norma materializa 
el principio de la unidad de la legislación de fondo, lo cual implica la superación de las di
vergencias legislativas y jurisprudenciales que han existido al respecto.

4. Fuentes normativas para la fijación de la Jornada

El artículo 198 autoriza la reducción de la jomada máxima legal, pero solamente a 
través de tres fuentes normativasi a) disposiciones nacionales reglamentarias; b) contratos 
individuales de trabajo; c) convenios colectivos de trabajo. Dentro del inciso a) podemos 
incluir el contrato de tiempo parcial incorporado a la LCT a través del artículo 92 ter (ley 
24.465).

Se define como aquel por el cual el trabajador se obliga a prestar servicios durante un 
determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada 
habimal de la actividad. Esta modalidad contractual trae consecuencias en cuanto al mon
to de la remuneración, la cotización a la seguridad social, las prestaciones de seguridad 
social y de obra social, y la realización de horas extras, tema que ya hemos estudiado con 
mayor profundidad al analizar las distintas modalidades contractuales. El artículo 92 ter 
citado también se refiere al salario que corresponde abonar en casos de contratos de jor
nada reducida (art. 198, LCT) que superen la proporción del contrato a tiempo parcial; en 
tales casos, el empleador debe abonar la remuneración coTrespondiente a un trabajador de 
jornada completa (modificación introducida por ley 26.474).

La última parte del artículo 198, LCT liabilita a los convenios colectivos a “establecer 
métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las caracte- 
risticas de la actividad". Esta autorización legal no alcanza al contrato individua) de trabajo 
ni a otras fuentes de nuestro derecho. Lo que ha querido la norma es permitir a las propias 
partes colectivas del convenio, acordar las modalidades de la jomada según las caracterís
ticas específicas de la actividad en que se desempeñan. Esta disposición no se compade
cería con los límites diario y semanal de la jomada establecidos por la ley 11.544. Permite 
a las panes fijar el período respecto del cual deberá calcularse el promedio, sea quincenal, 
mensual, semestral, anual, etcétera.

De acuerdo con el texto originario de la ley 11.544, np están comprendidos en sus 
disposiciones -además de los trabajos que se llevan a cabo en establecimientos en los que 
laboran solamente miembros de la familia de] jefe, dueño, empresario, gerente, director o 
habilitado especial-, “los trabajos agrícola-ganaderos y los del servicio doméstico". Pero cabe 
aclarar que, a partir del diaado de las leyes 26.727 (trabajo agrario) y la ley 26.B44 (emplea
dos de casas particulares), se modificó el inciso b) del artículo 2, LCT disponiéndose que no 
se le aplica la LCT: "b)Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones 
de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a ¡a 
naturaleza y  modalidades propias del régimen especifico o cuando así se lo disponga expre-



sámente”) y eJ artículo 2 de la ley de trabajo agrario también sostiene que la LCT se ha de 
aplicar en lo que resulte compatible y no se oponga al régimen específico allí consagrado. 
Así las cosas, cabe considerar que, en fundón de que el artículo 196, LCT dispone que la 
LCT complementa la ley de jomada de trabajo salvo en los aspectos que se modifiquen y 
aclaren, cabe considerar que la ley 11.544 ha de ser aplicable a ambos grupos de trabaja
dores, en todo lo que no resulte incompatible y no se oponga al régimen jurídico regulado 
en las leyes 26.727 y 26.844. Cabe, pues, considerar modificado parcialmente el texto del 
artículo 1 de la ley de jomada de trabajo.

5, Distintos tipos de jornada

Nuestra norma prevé distintos tipos según el horario en que se Ueve a cabo la presta
ción laboral;
a) lomada normal diurna; es la que se desarrolla entre las 6 y las 21 de cada día (para los 

menores hasta las 20 horas ~cfr. art, 190, LCT-). El límite, como ya vimos, es de 8 horas 
diarias o 48 semanales. Puede superarse, sin consecuencias, el tope diario en una hora 
(cfr. art. 1, decreto 16.115/33), no así el semanal. En el caso délos menores, rige el limite 
de seis botas o treinta y seis semanales, con excepción de los mayores de 16 años, con 
autorización administrativa que pueden laborar el límite de los trabajadores mayores;

b) Jomada normal nocturna: transita entre las 21 de un día y las 6 del siguiente. Esta jor
nada tiene un tope máximo de 7 horas diarias sin que ningima de las normas en juego 
haga referencia a un tope semanal (ni el art 2 de la ley 11.544, ni el art. 200, LCT). La 
remuneración debe ser similar a la que percibe quien labora 8 horas diurnas. Los me
nores tienen prohibido el trabajo nocturno, y para ellos comienza a las 20 horas. Si se 
trata de turnos rotativos en establecimientos fabriles y el menor es mayor de 16 años, el 
período de prohibición absoluta comienza a las 22 horas (art, 190, LCT);

c) lomada insalubre; la LCT deja librada a la autoridad admioisiraúva la determinación 
de qué tareas o condiciones deben ser declaradas insalubres, aunque exige que tal de
claración.se encuentre fundada ,en dictámenes médicos sustentados con rigor cien
tífico (art. 200, LCT). La resolución que declare la insalubridad como la que deniega 
dejarla sin efecto, agotada la vía administrativa, es apelable ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo. El Umite máximo para esta jomada es de 6 horas diarias 
D 36 semanales, pudiéndose extender en una hora más. siempre que no sobrepase el 
total semanal. La remuneración debe ser similar a la que percibe quien labora 8 ho
ras en jornada diurna normal. Si la declaración de insalubridad es sobreviniente a la 
iniciación de Ja prestación de tareas en jornadas de 8 horas, la disminución horaria 
consecuente no puede implicar rebaja de salario:

d) lomada mixta: es aquella en que la prestación laboral se desarrolla parte en horario 
diurno y el resto nocturno o parte en tareas insalubres. En el supuesto en que un de
pendiente trabaje horas diurnas y nocturnas, para establecer e! tope diario de esa jor
nada, se debe considerar que cada hora de trabajo nocturno equivale a 1 hora 8 minu
tos de la normal diurna, por lo que cabe reducir el límite máximo de 8 horas en razón 
de 8 minutos por cada hora nocturna trabajada. Si la jomada se desarrolla pane en



lugares salubres y el resto déla jomada en lugares o condiciones insalubres, cada hora 
insalubre debe ser computada como 1 hora 20 minutos (y no 1 hora 33 como dice erró
neamente el decreto).

6. Excepciones s  la jornada legal máxima

De acuerdo con lo establecido en la LCT y en la ley 11.544, algunos trabajadores están 
exceptuados de la jomada máxima legal. Se trata de supuestos en los que por las caracte- 
risticas de la labor o ante cdicun stand as extraordinarias, puede superarse el máximo legal:
a) Direaores o gerentes: conforme la modificación introducida por la ley 26.597 al inciso 

a) del artículo 3 de la ley de jornada, solo dichas categorías de trabajadores pueden 
prestar tareas más allá de la jomada máxima legal, sin recargo salarial;

b) Trabajadores que de'sempeñen trabajos con jomada espedal en razón de la organi
zación del trabajo en la empresa: así, en esta excepción está el trabajo por equipo. 
Cabe destacar que el empleador dene la facultad de dlagrarnar la labor en función de 
tumos fijos o de tumos rotativos, sin que requiera autorización administrativa, ya sea 
por necesidades de la empresa o mera conveniencia económica. El trabajo por equipo 
consiste en la prestación de tareas por parte de un número determinado de personas 
cuya tarea está de tal modo coordinada que el trabajo de uno no pueda realizarse sin 
cooperación de los demás. En tales casos, la duración del trabajo podrá ser prolongada 
más allá de las 8 horas diarias □ 48 semanales siempre y cuando el término medio de 
las horas de trabajo, sobre un período de tres semanas a lo menos, no exceda de 8 ho
ras diarias y/o 48 semanales (es decir, de i 44 horas, con un tope semanal de 56 horas). 
Cuando los equipos son rotativos, el exceso de la jornada nocturna de 7 horas no da 
lugar al pago de recargos como si fueran complementarias, sino que debe compen
sarse con un descanso equivalente a una jomada de labor cada 7 jomadas de trabajo 
nocturno completas. EUo, sin perjuicio del descanso semanal que corresponde a todos 
los trabajadoresí

c) Trabajadores con jornada máxima que están obligados a prestar tareas más allá de su 
jomada en caso de auxiljos o ayudas extraordinarias para casos de peligro grave o inmi
nente, accidente ocurrido o inminente y caso de fuerza mayor (arts. 89 y 203, LCT y art. 
3, inc. c), ley 11.544). En tales casos no se requiere autorización administrativa previa, 
pero sí comunicación posterior. Y es el único supuesto en qué los trabajadores están 
obligados a prestar las tareas más allá de su jornada máxima legal. Dichas horas deben 
ser abonadas como horas extras;

d) Trabajadores que prestan tareas cuando existen demandas extraordinarias de trabajo 
(art. 203, LCT y art. 4, inc. b), ley 11.544]. En tales supuestos, los trabajadores pueden 
-no están obligados- a prestar tareas en horas suplementarias, las cuales deben ser 
abonadas con recargo (art. 201, LCT).

La ley de jornada de trabajo prevé en su artículo 4, inciso a), excepciones permanen
tes admisibles para trabajos complementarios y preparatorios o labores cuyo trabajo sea 
especialmente intermitente, estableciendo que puede ser reglamentado por el Poder Eje
cutivo.



7. El trabajo prestado por encima de la jornada lega! máxima. Las 
horas extraordinarias

La prestación laboral, como vimos, tiene una extensión que, en principio, no puede 
superar los topes antes examinados, aunque vimos que las partes, ya sea por un acuerdo 
individual o colectivo, pueden prever una jomada menor a la legal. Sin embargo, en ocasio
nes se realizan tareas más allá del horario legal o convencional acordado, en cuyo caso tales 
horas de labor se denominan "horas extraordinarias" Cabría deteiminar en qué supuestos 
dicha labor debe ser remunerada con recargo.

El artículo 201, LCT prescribe que el empleador debe abonar aJ trabajador que presta
re servidos en horas suplementarias, medie o no autorización del organismo administrati
vo competente, un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual, si se tratare de días 
comunes, y del 100% en día sábado después de las 13 horas, domingos y feriados. Desde tal 
orden de saber, aun en el supuesto en que no estuviera autorizada por la autoridad compe
tente la realización de trabajo extraordinario, el legislador pone énfasis en señalar que de 
todos modos deben ser abonadas con recaigo.

A los fines de su cómputo, debe tenerse en consideración la remuneración con ios ru
bros ñjos y variables que la integ;Tan. Y si bien el articulo 20] hace referencia a días sábados 
y domingos, ello podría originar algún equívoco respecto de aquellos trabajadores que solo 
prestan tareas en esos días. Por ello, cabe aclarar que la norma persigue como fin agravar 
los recargos en los casos en que el dependiente preste servicios extraordinarios en días des
tinados al descanso, o sea, aquellos que laboran durante La semana y deben trabajar más 
allá de la hora 13 del día sábado. En cambio, si el empleado presta servicios normal y habi
tualmente en sábados y domingos y goza de su descanso en otros días de ia semana, el re
cargo del 100% conespondería si laborara horas extras en los días destinados al descanso.

Puede suceder, como ya dijimos, que ante situaciones de urgencia, fuerza mayor o 
una exigencia inusual del trabajo, se requiera que los uabajadores laboren más allá de la 
jomada normal. Ello está expresamente previsto en el artículo 203, LCT, en el cual se des
taca la obligación del empleado de laborar horas suplementarias, de darse alguno de los si 
guiemes supuestos; peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor o exigencias 
excepcionales de la economía nacional o de la empresa.

¿Cuál es el límite de horas extraordinarias que puede prestar un dependiente? Con
forme el juego armónico del decreto 484/00 y el artículo 13 dd decreto 16.115/33, el iímite 
máximo de horas que puede prestarse sin autorización administrativa previa queda esta
blecido en tres horas diarias, treinta horas mensuales y doscientas horas anuales; ello sin 
perjuicio de la aplicación de las previsiones legales relativas a jomada y descanso.

Aliora bien, corresponde examinar seguidamente el supuesto en que las panes de 
una relación individual, o por aplicación de un convenio colectivo, han fijado un limite 
menor al legal para La jornada de trabajo. Se ha planteado si se debe considerar como su
plementario el tiempo trabajado en exceso de los límites convencionales, aun cuwdo no 
sobrepase los máximos legales. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha sos
tenido en el Fallo Plenario "D' Aioi c/Selsa SA" (Acuerdo Plenario 226 del 25/6/8 Ij que el 
trabajo realizado fuera de la jomada convenida por las parres sin exceder ei máximo legal, 
debe pagarse sin el recargo previsto en el artículo 201, LCT (DT 1981-1207). Corresponde 
aclarar que, por e! contrario, se ha señalado en immeTosos pronunciamientos que el traba-
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jo que exceda de los topes acordados en un convenio colectivo debe retribuirse como extra, 
aun cuando no superen los máxinios legales. El fundamento de tai afirmación está dado 
en que el convenio colectivo constituye una norma imperativa que se impone a las partes 
del contrato de trabajo, lo que impediría aplicar ios argumentos que llevaron a la doctrina 
mayoritaria a excluir el pago de recargos en el acuerdo individual.

Finalmente, cabe destacar que la prueba de las horas extraordinarias de labor está su
jeta a las reglas adjetivas comunes y corresponderá al empleado que reclama su pago acre
ditar su horario de trabajo y la cantidad de horas suplementarias que aduce haber prestado 
y en qué lapso, siempre y cuando hayan sido desconocidas por el empleador en un juicio 
laboral en trámite. Y, en caso de que se pruebe la realización de horas extras, el empleador 
estará obligado a exhibir, conforme el artículo 6 de la ley 11.544 y el articulo 21 del decreto 
reglamentario, un registro de todas las horas suplementarias efectuadas por el trabajador 
con indicación de su duración en horas y días, causas que obedezcan y personal compren
dido en las excepciones. De no exhibirlo a pedido del juez, ello generará una presunción a 
favor de la cantidad de horas deniuiciadas pore! dependiente.

8. Descanso diario y semanal

Tanto ei descanso diario, como el semanal y el anual previstos en la ley de ¡ornada de 
trabajo y en la LCT tienen una razón higiénica vinculada con el cansancio físico y mental 
que origina la prestación de tareas y que exige reposo.

En materia de descanso diario, el artículo 197. LCT expresamente establece que debe 
mediar entre jomada y jornada una interrupción de por lo menos doce horas.

En cuanto al descanso semanal, como ya lo hemos dicho, la primera norma laboral 
dictada en nuestro país en 1905 -ley 4661-, ha sido sobre descanso dominical y fue com
plementada por la ley 11.640 que estableció ia pausa sabática. Si bien estas disposiciones 
tuvieron alcance local -Capital Federal y territorios nacionales-, con la ley 18.204 se exten
dieron a toda la fijación.

Como lo mencionáramos antes, el articulo 204, LCT proitíbe i a ocupación de trabaja 
dores desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente y esta constituye 
la regla general. Sin embargo, inmediatamente la norma prevé como excepción que se den 
los presupuestos previstos en el artículo 203 o que se regule en leyes o reglamentaciones 
un régimen distinto respecto de determinadas actividades, en cuyo caso el dependiente 
gozará de un descanso compensatorio de la misma duración en la forma y oportunidades 
que fijen las disposiciones reglamentarias. El descanso semanal no puede afectar patrimo
nialmente ai dependiente a través de una reducción salarial.

Es decir, la propia ley laboral contempla la posibilidad de que existan excepciones al 
régimen general por vía legal o regiainentaria, respecto de ciertas aaividades cuyas carac
terísticas especiales tornan imposible su interrupción (clínicas, hospitales, etc.) o se trate 
de explotaciones que se desarrollan preferentemente los fines de semana (teatros, cines, 
etc.). En tales supuestos, los días de descanso para el personal que presta allí tareas se tras
ladan a los días de semana, en cuyo caso rige la prolubición de laborar durante un periodo 
continuado no menor a treinta y cinco horas por semana (art. 204, LCT).



Las excepciones al régimen general están contempladas-en el decreto 15,117/33 con 
carácter general y permanente, en e! cual se enumera una serie de actividades excluidas del 
régimen general.

Asimismo, y con fundamento en la modalidad operativa de la empresa, se reconoce 
también como excepción al régimen general de descanso semanal, el trabajo por equipos o 
tumos rotativos, en el cual el reposo omitido se concede al concluir el ciclo (tres semanas).

¿Qué pasa si se violó la pausa semanal? Si no se respetó el descansoy se sobrepasaron 
los máximos de jomada permitidos, las horas excedentes se pagarán con un recargo del 
100% por ser extra. Sin embargo, cabe aclarar qué si no hay exceso de jomada, no hay recar
go, pero sí existe el derecho del trabajador a que se le conceda un descanso compensatorio 
similar al que dejó de gozar, o bien a tomárselo por sf, previa comunicación al empleador. 
En efecto, el artículo 207 prevé la posibilidad de que, en caso de que el empleador omi
ta conceder el descanso en el día legalmente previsto y no le haya otorgado un descanso 
oportunamente, el trabajador pueda hacer uso compulsivo de su derecho'a descansar, pre
vio aviso al empleador con una anticipación no menor a 24 horas a fin de que reorganice 
las labores. ¿Hasta cuándo puede hacer uso de este derecho? Puede ejercer su derecho a 
partir del primer día hábil de la semana subsiguiente a la de la omisión, porque es la única 
manera de asegurar que el instituto cumpla con el fin esencial para el que fue creado, esto 
es, que efectivamente repose durante el lapso legal. De no hacerlo, el derecho caducaría.

De darse el uso compulsivo del descanso, el trabajador tiene derecho a que se le aba
ne el salario habitual del día del descanso en el que trabajó con el 100% de recargo como 
sanción a la conducta del empleador, sin perjuicio de las sanciones administrativas que 
pudieran corresponder.
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Capítulo 26

LAS VACACIONES OELTRABAJADOR

M ig u e l  A . M a z a

Las leyes laborales prevén tres tipos de descanso. Al tratar el tema de la jornada po
sible de trabajo se ha visto que, entre jomada y jomada, debe mediar como mínimo una 
pausa de 12 horas. Este es el descanso diario.

Cuando se analizaron los francos compensatorios se señaló que, como regia general, 
se trabaja desde el lunes al sábado a las 13 horas, habiendo quedado prohibido el desem
peño desde las 13 del sábado hasta las 24 del domingo (sábado inglés y descanso bebdo- 
madarioj. Este es el descanso semanal.

1, Número de días de vacaciones por año

El descanso anual es conocido como vacaciones y está regulado por los amculos 150 
a 157 de la LCT, cuya primera regla es que los trabajadores dependientes tienen que gozar 
anualmente de un descanso pago de 14 dias corridos si tienen hasta cinco años de antigüe
dad; de 21 dias corridos sí tienen cinco años o más de antigüedad, pero meaos de diez; 28 
días corridos sí acumulan una ajitigüedad en el empleo de diez años o más, pero menos de 
veinte; y de 35 días corridos cuando su antigüedad en ese trabajo sea de veinte o más años.

Las vacaciones se cuentan por año calendario (2014,2015, ete.j y según la antigüedad 
de cada dependiente al 31 de diciembre de) año respectivo (y no al momento en que se 
otorgan, que puede ser posterior o anterior).

Prevé el artículo 151, LCT que, para tener derecho al módulo legal {14, 21, 28 o 35 
días), es menester que el trabajador haya trabajado más deJa mitad de los días hábiles de 
ese año. Si durante el año de que se trate (por ejemplo, todo el año 2003, desde el 1 de enero 
-o desde el inicio del vínculo, si hubiere ingresado con posterioridad a esa feclia- hasta el 
31 de diciembre) el trabajador no laboró como mínimo la mitad de los días hábiles, enton
ces en lugar del módulo respectivo (14, 21, 28 o 35 días), tendrá derecho a un día de vaca
ción por cada veinte días efectivamente laborados, sin importar si el año anterior trabajó la 
totalidad de los días hábiles.

Hay una tercera hipótesis intermedia; es el caso del dependiente que durante el año 
en cuestión (2015) trabajó más de la mitad de ios días del año pero no todos los días hábiles,



Por ejemplo; un trabajador que trabajó sin ausencias hasta el 30 de septiembre. En tal caso, 
accede al módulo (14, 21, 28 o 35 días según su antigüedad), pues laboró más de ia mitad 
de los días hábiles del año. Sin embargo, queda una duda; ¿tiene derecho a gozar de igual 
cantidad de dias de vacaciones el que trabajó 9 meses que quien laboró todo el año? Aquí' 
la doctrina y la jurisprudencia no han alcanzado un acuerdo y, entonces, cabe decir que la 
mayoría considera que el módulo de 14,21,28 o 35 días se alcanza con solo laborar más de 
la mitad de los días hábiles de ese año y ima minoría -entre la que nos contamos- sostiene 
que, en tal caso, el módulo (14,21,28, o 35 días) debe prorratearse.

2. El salario vacacional

Como anticipamos, la ley no solamente dispone la licencia anual sino que, además, 
establece que sea paga. Esto significa que el empleador debe abonar el salado durante el 
tiempo anual de descanso.

Para calcular lo que se debe abonar durante las vacaciones, el artículo 155, LCT man
da dividir el sueldo mensual por 25. El resultado se multiplicará por el número de días de 
licencia correspondiente.

Cuando el trabajador percibiere su remuneración por día o por hora trabajada, el em
pleador abonará por cada día de vacación el importe que le hubiere correspondido percibir 
en Ib jomada anterior a la fecha en que comience en e! goce de las mismas.

Si las remuneraciones son variables, debe hacerse el promedio de las devengadas du
rante el año en cuestión o de los últimos seis meses, a elección del trabajador. El salario 
promedio así obtenido es el que luego se dividirá por 25 y se multiplicará por el número de 
días de vacaciones.

La retribución de las vacaciones se paga por adelantado, tal como lo indica el articulo 
155 en su último párrafo.

3. Cuándo se gozan las vacaciones

Como las vacaciones afeaan la organización de la empresa, la ley ha dado al emplea
dor la facultad de decidir cuándo gozará cada dependiente su descanso ítmial. Empero, 
le puso un Umite racional: las vacaciones solo pueden darse entre el i de octubre del año 
respectivoy el 30 de abril del siguiente (art. 154, LCT).

Además, para-que el dependiente pueda tomar sus previsiones, el empleador debe 
dar aviso escrito al trabajador para que .sepa cuándo serán sus vacaciones y esa notificación 
debe darse por lo menos 45 días antes del inicio de! descanso.

Las vacaciones, dice el artículo 151, deben comenzar un día lunes o el sigmente si 
fuere feriado.

Si e! empleador no asigna las vacaciones o no da el aviso respecrivo, el artículo 1S7 
dispone que 45 días antes deí 30 de abril (es decir, aproximadamente el 15 de marzo) el 
trabajador afectado tiene derecho a gozar, por sí. del descanso, de modo tal que concluya



antes del 31 de mayo, dándole aviso a su empleador de que hará uso de tal derecho. Como 
es obvio, es muy raro que un trabajador dependiente pueda ejercer este derecho de tomar
se las vacaciones por sí, por miedo a las represalias de su empleador.

Hay que advertir que la ley quiere que el trabajador se tome las vacaciones, pues su 
finalidad está vinculada con el restablecimiento de las fuerzas y la conservación de la salud, 
y si no lo hace no puede reclamar el pago de los salarios respectivos (art. 162, LCT).

Sin embaído, cuando el contrato se extingue, por cualquier causa, antes de que el tra
bajador hubiera gozado las vacaciones, corresponde abonarlas en dinero como lo dispone 
el articulo 156, LCT,

En tal supuesto, el empleador calculará las vacaciones que le hubieran correspon
dido a ese trabajador hasta el día del cese y las pagará según la fórmula ya explicada. Si al 
momento de la extinción todavía no caducó el dereclio a) goce de las vacaciones del año 
precedente (por ejemplo, una renuncia o despido del 31/3/2004), también hay que liqui
dar y pagar ese descanso anterior. En este ejemplo, el trabajador cobrará las vacaciones de 
2003 (según las reglas ya vistas) y las proporcionales por los días laborados de 2004 (uno de 
descanso por cada veinte trabajados).

4. El aguinaldo y las vacaciones

Cuando se liquidan los aguinaldos (ley 23.041) de cada semestre, se cuenta el tiempo 
gozado de descanso como tiempo de trabajo. En los casos excepcionales en que las vaca
ciones no se gozan, sino que se deben abonar en dinero, debe hacerse el cálculo adicional 
de la incidencia que hubiera tenido ese descanso en el salario. Para ello, se agrega a las 
sumas liquidadas por vacaciones no gozadas una doceava parte.





Capítulo 27

RÉGIMEN LEGAL DELTRABAJO 
DE MUJERES

D a n ie l a  L . B e S A U J]

1. Particularidades del régimen de trabajo de mujeres

La LCT dedica una sección (Título YU) al trabajo de mujeres. Cabe preguntarnos, en
tonces, ¿cuál es el fundamento por el cual la legislación labora) regula en fonna específica
e) trabajo de las mujeres?

Si atendemos a las normas que integran esta sección de la LCT (arts. 172 a 186), po
dremos elaborar una respuesta. Bajo este título se agrupan tanto normas relativas a la pro
hibición de trato discriminatorio fundadas en el sexo o estado civü déla mujer, y a la necesi
dad de garantizar el principio constitucional de “igual remuneración por igual tareas" como 
aquellas otras normas protectorías que fijan límites a la jornada de trabajo y a las tareas que 
puede realizar el personal femenino, las que establecen protección especial para la mujer 
durante el embarazo y durante un período posterior al paño mediante el establecimiento 
de "licencias" y las que la protegen frente a! despido por causa de maternidad o matrimonio.

Esta enunciación de contenidos nos permite una primera aproximación a ia cuestión 
del trabajo femenino y a I-a problemática que su desprotección -y/o su excesiva protección- 
puede plantear

Veamos: por un lado, la legislación tiene como fin proteger a la mujer frente a los abu
sos que esta pueda sufrir, ya sea relativos a las condiciones y modalidades de trabajo {estas 
normas, vinculadas en particular a la jomada y al tipo detareas que se desamtUan, fueron 
históricamente las primeras nonnas del Derecho del Trabajo y surgieron en los países en 
transíormadón industrial a comienzos del siglo XIX), o bierí^ prácticas discriminatorias en 
razón de su sexo o estado civil. En ambos casos, se encuentra como valor subyacente el rol 
fundamenta) de la mujer en la familia, célula básica y primigenia de la sociedad. Ese bien (o 
valor) es el que la legislación busca proteger de modo de armonizar las responsabilidades 
que la mujer pueda tener como consecuencia de su situación familiar y las obligaciones 
derivadas del Derecho del Trabajo. A tales fines, se integran también las normas de la Se
guridad Social que, a través de distintos sistemas e institutos, contemplan la situación de 
la mujer [y, en algunos casos, de ios hombres) frente a distintos hechos o "contingencias" 
(embarazo, parto, matrimonio, enfermedad, etc.}.



Por otro Jado, la excesiva protección de la mujer en el Derecho del Trabajo (no así en 
d  ámbito de la Seguridad Social) puede generar en los hechos una situación de discriini- 
nación no deseada por la sociedad. Un ejemplo; la norma del articulo 172, LCT, que segui
damente comentaremos, establece que las convenciones colectivas de trabajo o reglamen
taciones autorizadas no podrán establecer ningón tipo de trato disciiminatorio de la mujer 
en su empleo, fundado en su sexo o su estado civil.

Es decir, la prohibición prescribe que las normas deberán establecer un trato iguali
tario entre hombres y mujeres, no pudiendo efectuar distinciones arbitrarlas. Sin embargo, 
ello no obsta a que en los hechos un empleador prefiera contratar hombres en su orga
nización, ya sea por las características de las tareas a desarrollar o porque simplemente 
entienda que es ‘mejor' el trato con hombres. En esa preferencia, obviamente, estarán in
fluyendo ciertos patrones históricos sobre el comportamiento de hombres y mujeres y de 
la división de tareas que, de ordinario, entre ellos se verifica.

Sobre este aspecto, y reforzando los principios de igualdad y no discriminación que 
nuestra Constitución garantiza, no puede soslayarse el fallo de la Corte Suprema de )usti- 
da de la Nación (CSJN), dictado el 20/5/2014 en la causa “Sisnero, Mirtha Graciela y otros 
c/Taldelva SRL y otros s/ampaio" (Fallos: 337:611). En este caso, la aaora demmció por dls- 
crtmúiación a las empresas de servicios de transporte público de pasajeros en )a ciudad 
de Salta, toda vez que, no obstante haber cumplido con todos los requisitos de idoneidad 
para acceder al empleo de conductora de colectivos, no la habían contratado. La CSJN hizo 
lugar al redamo y revocó la sentencia de la Corte de Justicia de Salta, en la cual se había 
considerado que no se encontraba probado que la discriminación habia sido en virtud de 
ser mujer. Entre sus fundamentos para decidir, la CSJN dta, entre otros ttatados y conven
ciones que integran el orden jurídico constitucional argentino e internacional, la Conven
ción Internacional sobre la Eliminadón de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la cual establece la obligación de los Estados partes de adoptar "...todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discrimlmdón contra la mujer en la esfera dd empleo" que 
permitan asegurar entre otras cosas "...bjei derecho a las mismas oportunidades de empleo, 
incluswe a la aplicación de tos niismos criterios de selección... y c) el derecha a elegir libre
mente profesión y empleo’’. Asimismo, entiende la CS)N, siguiendo el criterio de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que esta obligación también alcanza a los particu
lares; y, partiendo de un teconocimiento de que las situaciones de discriminadón resultan 
de muy compleja comprobación, aplica la doctrina de acuerdo a la cual para la parte que 
invoca un acto discriminatoria, es suficiente con "...la acreditación de hechos que, prima 
facie evaluados, resulten idóneos para inducir su acistencia, caso en el cual corresponderá al 
demandado, a quien se reprocha ¡a comisión del trato impugnado, la prueba de que este tuvo 
como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación". Si bien el análisis 
exhaustivo de esta decisión judicial de nuestro Máximo Tribunal excede el objeto del pre
sente análisis, consideramos importante mencionarla a los fines de ilustrar el estado actual 
de la jurisprudencia en la materia. Para quien posea interés en ahondar en la problemática 
de la mujer y el empleo y su vinculación con los derechos de igualdad y no discriminación, 
sugerimos la lectura completa del fallo,

Efectuada esta necesaria introducción sobre el trabajo de mujeres, el fundamento de 
su tratamiento específico en el ámbito del Derecho del Trabajo y los problemas que pueden



plantearse, a continuación analizareinos las normas que integran el Título VII ("Trabajo de
mujeres") de la LCT, de acuerdo al siguiente esquema;

Prohibición de trato discriminatorio. Igualdad de remuneración (art. 172, LCT);
- Protección del trabajo de mujeres: jomada - trabajos penosos, peligrosos e insalubres 

(an. 26, ley 24.013 y arts. 174,175 y 176, LCT);
- Protección especial por maternidad (ans. 177,178,179 y concs.). Estado de excedencia 

(an. I83y sigtes.);
-  Protección especial por matrimonio (ans. 180,181 y 182).

2. Prohibición de trato discriminatorio. Igualdad de remuneración

Si bien ya adelantamos algo sobre este punto al introducir el tema del trabajo de mu
jeres, ahora corresponde el análisis particular del artículo 172, LCT. Este articulo dispo
ne, en forma específica y expresa para el caso de trabajo de mujeres, que ‘La mujer podrá 
celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pudiendo consolarse por las coni/enctones 
colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su 
empleo fundada en él sexo o estado civil de la misma, aunque este último se altere en el curso 
de la relación laboral.

En las convenciones colecííiios o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la 
plerui observancia del principio de igualdad de retribución par trabajo de igual valor".

La primera parte del artículo 172, LCT, al prohibir que "las convenciones colectivas de 
trabajo, o reglamentaciones autorizadas" dispongan normas di sari minat orlas de la mujer 
en su empleo, consagra en forma particular, ni más ni menos, que la igualdad de trato de 
hombres y mujeres ante la ley.

En tanto que la segunda parte del artículo prescribe en forma específica y positiva que 
las convenciones colectivas deberán garantizar la plena observancia del principio consti
tucional de "igual remunerewión por igual tarea". Es decir que, en caso de que un hombre 
y una mujer realicen una misma tarea o revistan una misma categoría profesional, ambos 
deberán recibir un salario igual.

El citado articulo 172 constituye la expresión práctica y particularizada de la prohibi
ción de hacer discnminaciones contenida en el artículo 17, LCT, cuyos tciminos recorda
mos textualmente.' "Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los traba
jadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, reii^sos, políticos, gremiales o de edad".

Como bien ha señalado Carlos A. Etala, ambas normas {la genérica del an. 17 y la 
especial del art. 172) constimyen una manifestación del principio general dei Derecho del 
Trabajo que conocemos como principio de igualdad de trato y no discriminación.

Este principio, al igual que las normas que comentamos, tiene raigambre consti
tucional en lo establecido por los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional que 
consagran el derecho de "igual remuneración por igual tarea" e “igualdad ante la ley" 
respectivamente.



Asimismo, la norma dei articula 172, LCT encuentra fundamento constítuñonal en 
las normas de la Convención sobre Eliminación de todas tas Formas de Discriminación 
contra ia Mujer, que a tenor de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, CN, tiene jerarquía 
constitucional

Resulta muy importante relacionar tas normas constitucionales e infraconstituciona- 
les reseñadas, así como los principios que de ellas derivan, porque ello nos dará el marco 
dentro del cual debe interpretarse y aplicarse el artículo 172, LCT.

En este orden de ideas, tampoco deberán soslayarse los tratados internacionales rati
ficados por la Argentina, que tienen jerarquía superior a las leyes en virtud de lo establecido 
por el artículo 75, inciso 22, CN y que contienen disposiciones relativas a la igualdad de 
remuneración e igualdad de oportunidades. Remitimos a la lectura de los convenios (OIT) 
100 y 111 ratificados por decreto-ley 11.595/56 y ley 17,677, respectívamente.

En resumen, la LCT prohíbe el trato discriminatorio de la mujer en su empleo, enten
diéndolo como una exclusión o preferencia en razón de sexo que impida el trato igualitario 
de hombres y mujeres en su trabajo, especificando expresamente que ambos deben recibir 
la misma retribución cuando ejecuten tareas de igual valor.

Seguidamente, veremos las normas protectorias de la trabajadora mujer que trae la 
LCT con la finalidad de protegerla (y evitar abusos) en materia de jomada, tipos de tareasy 
de evitar discriminaciones a causa del matrimonio y/o la maternidad.

3. Protección del trabajo de mujeres. Jornada, trabajos penosos, 
peligrosos e insalubres
3 .1 . J o r n a d a

Como dijimOsS al comienzo, las primeras normas de Derecho del Trabajo fueron aque
llas dictadas para evitar abusos en el empleo de mujeres y menores que se verificaban, 
entre otras.cosas.porla extensión de la jomada de trabajo. Se sucedieron'distintas normas 
en la materia, hasta que la LCT estableció el artículo 173 que prohibía el trabajo nocturno 
de las mujeres.

Dicha norma fue derogada por el artículo 26 de la ley 24.013 nacional de empleo, que 
asimismo denunció los convenios (OIT) 4 y 41 que establecen la prohibición del trabajo 
nocturno de mujeres. Con esta modificación, la legislación interna se aparta de la norma
tiva internacional en la materia, aceptando la igualdad del trabajador varón y mujer a los 
efectos de sercontraiados^ara el trabajo nocturno.

Vinculado al tema de jornada, se mantiene en la actualidad la norma del artículo 174, 
relativa al descanso al mediodía de las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la 
tarde. Dicha norma prevé que la autoridad de aplicación reduzca o suprima el descanso en 
función de la extensión de la jomada que deba cumplir la trabajadora o de las oafacteris- 
ticas de la tarea y siempre que ello sea más conveniente para la beneficiaría de la norma o 
el interés general.



Cabe señalar que esta norma ha caído en desuso, si bien entendemos con parte de la 
doctrina que la trabajadora tiene derecho a tomarse este descanso, previa comunicación al 
empleador.

Finalmente, relacionado con la extensión de la jomada, la LCT contiene una norma 
(la de! art. 175) que prohíbe el trabajo a domicilio de la mujer trabajadora. En rigor, lo que 
la norma prohíbe es que la trabajadora se lleve tareas para realizar en su casa fuera del 
horario de trabajo.

La finalidad de la norma es, fundamentalmente, evitarla violación a los límites de jor
nada máxima de trabajo, en la inteligencia que, de producirse, sería particularmente noci
vo para las mujeres. Y eUo, porque en este punto se han tenido en cuenta otras obligaciones 
y responsabilidades familiares que de ordinario tiene la mujer fuera del horario de trabajo. 
Por ejemplo,: la atención y cuidado de sus hijos, Es por ello también que podemos afirmar 
que la disposición que comentamos es una forma de protección de la familia.

3.2.Tipos de tareas.Trabajos penosos, peligrosos e insalubres

La legislación laboral, en el artículo 176, prohíbe que se emplee a mujeres en trabajos 
que revistan el carácter de penoso, peligroso o insalubre. Se trata en todo caso de aquellas 
tareas que por sus caracteristícas o modalidad entrañan un mayor esfuerzo y/o riesgo para 
las mujeres al exponerlas a sufrir un daño y/o contraer una enfermedad.

Dado que la norma del artículo 176 remite a la reglamentación y esta no se ha dic
tado, la jurisprudencia y la doctrina entienden que las tareas a que se refiere esta norma 
legal son las enumeradas en los artículos 10 y 11 de la ley 11.317 (anterior a la LCT). A fin 
de ejemplificar lo que venimos diciendo, se señala que se han establecido como industrias 
o tareas en las que no se puede ocupar a mujeres, por el riesgo que entrañan, entre otras, 
el refinamiento o destilación de petróleo; ¡a fabricación de barnices grasos, fabricacióii de 
ácidos sulfúricos; la fabricación, fundición y laminado del plomo.

•Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de emplear a mujeres para la ejecución de 
estas tareas prohibidas?

En tal caso, teniendo en cuenta que la prohibición del artículo 176, LCT se estableció 
con la finalidad de proteger a la trabajadora y en su beneficio, la proliibición rige para el 
empleador. Por !o tamo, en caso de viblarse la prohibición, es de aplicación el artículo 40, 
LCT sobre trabajo prohibido, produciéndose la nulidad del contrato en los términos que. 
dicha norma prescribe. Dicha nulidad no afecta los efectos del contrato ya producidos. Por 
ende, ei empleador debe a la trabajadora, en su caso, las remuneraciones e indemnizacio
nes a que hubiere dado lugar la contratación.

4, Protección especia! por maternidad. Estado de excedencia

La legislación protege en forma especial a la mujer en la maternidad. Esta protección 
de la maternidad tiene un doble aspecto ya que, por un lado, se protege a la trabajadora



durante el embarazo y el puerperio, estableciéndose un período de licencia legal de 90 días, 
durante e! cual rige la prohibición de trabajar. La finalidad de la norma es permitir a la mu
jer trabajadora compatibUizar su empleo y obligaciones que de él derivan con el cuidado 
de su hijo recién nacido. Esta licencia se complementa con la licencia especial que regula 
el articulo 183, inciso c] (estado de excedencia] y con los descansos por lactancia que esta- 
blece el articulo 179, LCT.

Por Otro lado, se plasma en fonna concreta el mandato de no discriminación que con
sagra el artículo 172, LCT, y ello porque se garantiza a toda mujer durante la gestación el 
derecho a estabilidad en el empleo. Luego, veremos que la estabilidad que se garantiza es 
la que conocemos como "estabilidad en sentido impropio” toda vez que la ley no prevé la 
posibilidad de reinstalación en el puesto de trabajo en caso de despido por causa de emba
raza o maternidad, sino ei agravamiento (económico) de las indemnizaciones debidas a la 
trabajadora despedida sin causa [o con una causa injustificada) durante cierto lapso que la 
ley establece.

Estos dos aspectos de la protección por maternidad son los que desairoílaremos a 
continuación.

4.1. Licencia por maternidad.Trabajo prohibido

Por mandato de la ley (art. 177, primera parte) queda prohibido el trabajo durante 
ios 45 días anteriores y los 45 días posteriores al parto. Durante este período se suspenden 
algunos de los efectos de! contrato de trabajo (fundaroentalmente; la trabajadora no debe 
prestar tareas y el empleador no debe el pago de las remuneraciones, sin perjuicio de la 
percepción de asignaciones familiares por parte de la trabajadora).

La Ucencia anterior al alumbramiento puede reducirse a 30 días, a opción de la tra
bajadora y esta acumular los 15 días restantes a los 45 posteriores. En caso de nacimiento 
prctérmino (antes de la fecha probable de parto), la licencia no gozada se acumula a todo 
el plazo posterior, de moda de completar los 90 días.

Pese a que la norma no lo prevé, en caso de nacimiento posterior a la fecha probable 
de parto, el criterio que se sigue es que la licencia posterior nunca puede ser inferior a 45 
días contados desde la fedia en que se produjo el parto.

La prohibición de trabajar está dirigida al empleador y en beneficio de la trabajadora, 
por lo que en caso de violarse la prohibición es de aplicación la norma del artículo 40, LCT.

Durante el período de licencia, la trabajadora conserva su puesto de trabajo y tiene 
derecho a percibir una suma e.quiyalente a su remuneración bruta, que se denomina "asig- 
tuición por maternidad’’. Esta asignación no tiene carácter remunerativo, sino que es una 
prestación de la Seguridad Social que atiende precisamente la contingencia de la mater
nidad (asignación familiar por maternidad). Para gozar de este beneficio, la trabajadora 
deberá tener una antigüedad de 3 meses en el empleo.



En nuestro país, rigeJa Jey 24.714 sobre asignaciones íamiJiares', que protege la con
tingencia de la maternidad. En el caso de la asignación por maternidad, no rige el tope 
remuneratorio del artículo 3 de la ley 24.714, según el cual se excluye del régimen de 
asignaciones familiares a los trabajadores que perciban remuneraciones superiores al te
cho legalmente establecido. Por lo que todas las trabajadoras en relación de dependencia 
tienen derecho a este beneficio, independientemente del monto de la remuneración que 
perciban.

El sistema de asignaciones familiares vigente prevé también la asignación prenatal, 
por nacimiento de hijo y una asignación especial por nadmiento de hijo que padezca el 
síndrome de Down. Esta última situación se encuentra regulada por la ley 24.716, la cual 
establece una licencia y asignación familiar durante 6 meses más, una vez finalizada la li
cencia del artículo 177, LCT.

Finalmente, y como cuestión vinculada a la licencia por maternidad, debemos tener 
presente que el último párrafo del artículo 177, LCT regula'el caso de que, una vez fina
lizada dicha licencia por maternidad, la trabajadora se vea imposibilitada de reincorpo
rarse al trabajo a causa de una enfermedad originada en el embarazo o en el parto. En tal 
situación, la trabajadora es acreedora de los beneficios previstos por el artículo 208, LCT, 
referido a enfermedades inculpables: el pago de su remuneración por el período que es
tablece la ley,

4.2. Finalización de ta licencia por maternidad. Opciones. Estado de 
excedencia

Antes de abordar el segundo aspecto de ¡a protección de la maternidad relativo a la 
garantía de estabilidad en el empleo, parece oportuno referirse a las opciones que tiene la 
mujer una vez finalizada la licencia de 90 días prevista en e! artículo 177, LCT, no obstante 
que dicha ley sigue otro orden metodológico.

Veamos, entonces, la situación. Finalizada la licencia de 90 dias, ia mujer que tuvo un 
hijo tiene tres opciones bien diferenciadas:
a) Continuar en su trabajo en las mismas condiciones en que lo venía haciendo antes de 

comenzar la licencia [art. 183, inc, a)];
b) Rescindir su contrato de trabajo. En este caso, tiene derecho a percibir una compensa

ción por tiempo de servicios, que es equivalente al 25% de la indemnización por anti
güedad (art. 245, LCT). La rescisión del contrato de trabajo puede efecmarse en forma 
expresa (mediante comunicación remitida al empleador) o tácita. El artículo 166, LCT 
entiende que la trabajadora ha optado por rescindir en forma tácita su contrato de tra
bajo si no se reincorpora ai empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos 
en el articulo 177 (90 días) y siempre que no le comunicara al empleador dentro de las 
48 horas anteriores a la finalización de los mismos que se acoge a los plazos de exce
dencia [art. 183, inc. c)j. Esta noima. referida a la opción tácita de la trabajadora para 
la rescisión del contrato de trabajo, ha sido muy criticada por la doctrina, toda vez que

Ver su régimen en el capitulo 57 de esta obra.



resulta una excepción al principio general del artículo 58, ICT que no admite presun
ciones en contra del trabajador y contraria también al principio de continuidad en el 
empleo, por lo que en consonancia con ese criterio la jurisprudencia la ha interpretado 
restrictívamente;

c] La tercera opción es la de quedar en situación de excedencia por un plazo no inferior a 
3 meses ni superior a 6. Para el ejercido de esta opdón, la trabajadora debe haber teni
do un hijo, contar con un año de antigüedad en el empleo, que se computa al momento 
de estar en condiciones de ejercer la opdón (art 185, LCT) y continuar tesidiendo en 
el país (aiL 183, primera parte). También es recaudo legal para mantener el beneñcio 
que la trabajadora no celebre, en ese lapso, otro contrato de trabajo para laborar du
rante la Ucenda, ya que la finalidad es que la trabajadora cuide al niño recién nacido. 
Asimismo, el ejercido de la opción debe comunicarse al empleador dentro de las 48 
horas anteriores a la finalización de los plazos de licencia por maternidad. Si bien la 
ley no exige una forma especial para la comunicación, es conveniente formalizarla por 
escrito, habida cuenta de la norma del artículo 186, LCT que establece la opción tádta 
de rescisión [art, 183, inc, b)].
Ahora bien, ¿a qué se denomina estado o situación de excedencia? Se denomina asf 

a la suspensión de la reladón de trabajo, por el lapso y en las condidones que indica la ley, 
que se opera por voluntad de la trabajadora en la situación que la ley habilita' .̂

La finalidad de la norma es clara: se posibilita que la mujer pueda cuidar de su hijo 
recién nacido durante los primeros meses de vida, en el entendimiento de que con eUo se 
fortalece el vínculo madre e hijo y la familia en general, sin comprometer con ello la conti
nuidad en el empleo.

Durante el período de excedencia se suspenden las principales obUgadones de las 
partes: la trabajadora no debe prestar tareas y el empleador no se encuentra obligado al 
pago de remuneraciones. Sin embargo, subsisten otras obligadones entre las partes, como 
el deber de fidelidad y no concurrencia. Así es que ia LCT dispone expresamente que du
rante el período de excedenda, la trabajadora no podrá celebrar nuevo contrato de trabajo 
con otro empleador. Si lo hidera, pierde el derecho a reintegrarse a su antiguo empleo.

Para terminar de analizar lo relativo al estado de excedencia, debemos referimos a la 
situación de la trabajadora una vez vencido el plazo de eixcedencia. Esto es, la reüicorpota- 
ción de la mujer a su trabajo.

Al respecto, el artículo 184, LCT establece que el empleador debe disponer el ingreso 
de la trabajadora en el cargo de la misma categoría que tenía ai momento del alumbra
miento {inc. a) del art. que comentamos]. En caso de que el empleador disponga que la 
trabajadora ocupe'Cargo -o empleo-superior o inferior al que tenía, deberá contar con el

Nota del director: el art. 183, último párrafo, LCT prevé la aplicación de este instituto para otro 
supuesto parecido pero diferente. La norma alude a la posibilidad de que la trabajadora tome 
la Ucencia sin goce de sueldo del art. 183 en caso de necesitar cuidar a un hijo eníermo menor 
de edad a su caigo. Esta hipótesis fue condicionada por el mencionado precepto a una regla
mentación que no ha sido dictada. Atención: este supuesto posible es adicional al analizado y 
absolutamente iridep endiente.



consentimiento déla dependiente. Es decir, en este caso la modificación en el cargo debe 
realizarse de común acuerdo [inc. b) del art. que comentamos],

En caso de que la trabajadora no fitese readmitida, el empleador debe indemnizar a la 
trabajadora como si se tratara de un despido injustificado, salvo que e) empleador demues
tre imposibilidad de reincorporarla (por ejemplo, que debido a causas de fuerza mayor no 
imputables al empleador, se haya debido efectuar una reducción de tareas y del personal 
empleado), en cuyo caso se deberá una indemnización cuyo momo es equivalente al de la 
compensación por tiempo de servidos que establece el artículo 183, inciso b), LCT. La va
loración de las causas esgrimidas dependerá de la apreciación judicial, que en estos casos 
es restrictiva.

En todo caso (finalizada la licencia de 90 días o al término del período de exceden
cia), una vez que la trabajadora madre se reincorpora a su trabajo, gozará del beneficio del 
artículo 179, LCT. Dicha norma prevé un descanso de dos períodos de media hora para 
lactancia, durante el plazo máximo de un año.

Remitimos a la lectura de este artículo, dejando en ciara que la última parte no se en
cuentra reglamentada, por lo que no es de aplicación. Se señala, asimismo, que es una prác
tica habitual que las trabajadoras acumulen los dos descansos diarios, y que reduzcan su 
jomada de trabajo, m asando  una hora más carde o retirándose una hora más temprano,

4.3. Estabilidad en et empleo

El artículo 177, cuarto párrafo, LCT garantiza la estabilidad en el empleo de la traba
jadora durante la gestación. Este aspecto de la protección es fundamental -más allá de las 
licencias y demás beneficios que referimos anteriormente- a los fines de garantizar plena
mente la igualdad de trato.

En rigor, lo que la ley establece es un régimen de estabilidad impropia dirigido a pro
teger con mayor intensidad a la mujer durante el embarazo y también durante un período 
posterior al iiacimiemo.

¿De qué modo la legislación garantiza la estabilidad de )a trabajadora madre y protege 
su situación? Haciendo pesar una presunción en contra de! empleador cuando practica 
un despido sin causa o sin causa justificada de la trabajadora durante los 7 meses y medio 
anteriores al panoylos 7 meses y medio posteriores a él (an, 178, LCT).

El despido practicado durante dicho período se presume realizado con motivo del 
embarazo/maremidad y se sanciona al empleador con una indemnización agravada equi
valente a un año de remuneraciones (13 meses, porque sê ĉaicula el SAC, que reviste tal 
caráctei) de la trabajadora, que se suma a las indemnizaciones correspondientes por des
pido sin causa (art. 182), pero de ningún modo se quita eficacia al despido o se obliga al 
empleador a la reinstalación de la trabajadora en su puesto de trabajo. Por eso se dice que 
nos encontramos frente a un régimen de estabilidad impropia.

Para el ejercicio de este derecho (de estabilidad en el empleo), la legislación impo
ne a la trabajadora la carga de notificar al empleador el embarazo y la fecha probable de 
parto (art. 177, segundo párrafo). Es decir que, para que opere la presunción del artículo 
178, LCT. la trabajadora deberá comunicar el nacimiento del hijo, lo que acredita con el



acta respectiva. La jurisprudencia ha entendido, en muchos casos, que si el embarazo 
es ostensible (por ejemplo, embarazo muy notorio de la trabajadora empleada en una 
empresa pequeña), es de aplicación la presunción y corresponde -en caso de no ser des
virtuada- el pago de la indemnización agravada; lo que es coherente con la finalidad 
proiectoria de la norma. De lo contrario, nos encontraríamos con una garantia sujeta 
a un requisito puramente formal, cuya omisión tomaria ilusorios los derechos que se 
pretenden tutelar.

La presunción prevista en el articulo 178 es tur» tantum. Esto quiere decir que en un 
potencial juicio, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que debe demostrar 
que el despido no fue a causa de la maternidad, sino que obedece a una causa legítima (o 
eficiente). Obviamente, si el despido fue dispuesto sin causa, el empleador no podrá des
virtuar la presunción.

La indemnización agravada por maternidad también procede en caso de despido in
directo, y esto tiene sentido porque puede ocurrir (y de hecho ocurre), que un empleador, 
a fin de evitar el pago de mayores indemnizaciones, despliegue una conducta persecutoria 
hacía la trabajadora con el objeto de que esta renuncie o se considere despedida [por ejem
plo, no abonarle el salario).

En este caso, son los jueces quienes, con pmdencia, deberán evaluar las conductas de 
las partes, de modo de evitar abusos de cualquiera de ellas.

5. Protección especial por matrimonio

Dijimos al comienzo que el artículo 172 prohíbe el trato discriminatorio de la mujer 
en su empleo fundado en el sexo o en su estado civil, aunque este último se altere durante 
el transcurso de la relación laboral.

La protección por nianimonio, establecida en el articulo 160, concretiza lo expresado 
en el articulo 172, LCT y establece la nulidad de los actos o contratos de cualquier natura
leza que se celebren entre las partes y establezcan para su personal el despido por causa de 
matrimonio.

En el artículo IBI, LCT se establece una presunción, iuris tantum, de que el despido 
responde a causa de matrimonio cuando se practica dentro de los 3 meses anteriores y 
los 6 posteriores al enlace. Para que esta presunción sea operativa, la norma requiere que 
medie notificación fehaciente al empleador, no pudiendo esa notificación efectuarse con 
anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. No obstante, si el trabajador acredita 
que el empleador conocía el hecho del matrimonio, se ha admiddo la operaüvidad de la 
presunción.

En caso de verificarse el despido por causa de matrimonio (an. 181), corresponde el 
pago de una indemnización agravada, equivalente a un año de remuneraciones (13 me
ses, porque también corresponde incluir el SAC), que se acumula a la indemnización por 
antigüedad.

Cabe concluir, entonces, al igual que lo hicimos al hablar del despido por causa de 
maternidad, que lo que la ley ha establecido es un sistema de estabilidad impropia, toda



vez que el despido practicado en tales condiciones (arts. 178 y 181} es eñcaz, no obstante 
resultar más oneroso para el empleador. De este modo, se pretende desincentivar al em
pleador que pretenda despedir por esta causa, y proteger la institución del matrimonio.

Como comentario final, hacemos notar que la protección especial por matrimonio 
integra el título “trabaio de mujeres" por lo que se suscitó una discusión respecto de si las 
normas del capítulo eran aplicables al trabajador hombre. Dicha discusión quedó zanjada 
(para el ámbito de la Capital Federal) con el Fallo Plenario de la CNAT en el caso “Drewes, 
Luis c/Coselec" (Plenario 272. del 23/3/90)’, en el que se resolvió que procede la indemni
zación agravada del artículo 182 respecto del trabajador hombre, solamente si este acredita 
que el despido obedeció a causa de matrimom'o, ya que no resulta aplicable a los hombres 
la presunción del artículo 181. Esta presunción, entonces, es solo operativa en favor de la 
trabajadora mujer,

Publicado en la revista El Derecho 138:56.





Capítulo 28

RÉGIMEN JURÍDICO DEL TRABAJO 
DE MENORES

Gr a c ie la  B. Per eir a

1. Introducción
Es dable adarar que el régiiaen laboral de los menores de edad no implica que la 

relación laboral con el empleador constituya un contrato de trabajo especial, sino que, en 
atención a sólidas razones de orden moral, fisiológicas, familiares, culturales, de seguridad, 
etcétera, se impone un sistema especialmente protegido.

2. La protección de) trabajo de menores en la Constitución 
Nacional y en los tratados internacionales

La convención de 1994, entre las reformas principales que efectuó sobre nuestra 
CoRstítución Nacional, introdujo como atribución del Congreso de la Nación (Cap. IV, are 
75) aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizacio
nes internacionales y concordatos con la Santa Sede.

Estableció, asimismo, que "los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las 
leyes". El inciso 22 del artículo 75 enuncia, explícitamente, los tratados que son incoqiora- 
dos con jerarquía constitucional, y el inciso 23, segundo párrafo, establece: "Dictar un régi
men de seguridad social especial e iritegrai en protección del niño en situación de desamparo, 
desde el embarazo hasta ¡a finalización del periodo de enseñanza elemental, y déla madre 
durante el embaraza y el tiempo de lactancia".

Además, la Dedaiación Universal de Derechos Humanos de 1948 garantiza la pro
tección social igualitaria, el derecho a cuidados y a asistencia especiales a la infancia (ait. 
25. pto. 2): el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 
impuso a los Estados que lo aceptaran la adopción de medidas especiales de protección y 
asistencia a todos los niños y adolescentes contra la explotación económica y social (art. 
! 0.3). Se conmina a los Estados a sancionar legalmente la prohibición del empleo de me
nores en trabajos nocivos para la moral y para la salud que pongan en peligro su vida o en 
riesgo su desarrollo normal.



La Convención sobre los Derechos del Niño de 1969 considera como niño a todo ser 
humano menor de 18 años de edad, y le reconoce los derechos al descanso, al esparcimien
to, a la participación en la vida cuJtiira) y artística, protegiéndolo contra la explotación eco
nómica y el desempeño de todo trabajo peligroso o que impida su educación, sea nocivo 
para su salud y para el desarrollo psicolisico, moiaL espiritual o social.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) promueve el 
amparo de menores procesados sobre la base de! derecho a la integridad personal (art. 5) y 
las medidas de protección que reconoce en cuanto a su condición de menor (art. 19); pro
tección que también contiene el Pacto Intemacionai de Derechos Civiles y Políticos (1966).

Se agrega a ello, la Declaración Sociolaboral del Mercosur (del 10^2/1998) que pro
tege el trabajo infantil y de menores, e incluye entre los derechos sociales la inspección del 
trabajo. Este último aspecto es esencial para la efectiva aplicación de las garantías y dere
chos conferidos a los niños y adolescentes.

En ese ámbito, se creó una comisión sociolaboral como órgano tripartito auxiliar del 
Grupo Mercosur. Esta comisión estableció los siguientes parámetros sobre trabajo infan
til; a) la edad mínima de admisión al trabajo será la establecida en los respectivos regí
menes de los Estados parte, y no puede ser inferior a aquella en que cesa la escolaridad 
obligatoria (art. 6.1); b) el compromiso de los Estados parte a adoptar políticas orientadas 
a la abolición del trabajo infantil y a la elevación progresiva de la edad mínima para el in
greso al mercado de trabajo (art. 6.2); c) el trabajo de menores debe ser objeto de especial 
protección para los Estados parte, especialmente en lo concerniente a la edad tninima a 
la que antes aludimos, jumo con la adopción de medidas que posibiliten el pleno desa
rrollo físico, mental, profesional y moral (art. 6.3); d) jornada de trabajo limitada, con pro
hibición de su extensión por la realización de horas extras ni el cumplimiento de horarios 
nocturnos (art. 6.4); e) prohibición de que el trabajo de menores se realice en ambientes 
insalubres, peligrosos o inmorales (art. 6.5); f) la edad de admisión a un trabajo, con al
guna de las características antes señaladas, no podrá ser inferior a los 18 años (art. 6.6).

3. Capacidad para celebrar un contrato de trabajo

El artículo 25, CCCN denomina genéricamente ‘menores de edad" a todas las perso
nas desde su nacimiento hasta la edad de dieciocho años. Además, incorpora la figura del 
"adolescente" que es toda persona desde la edad de trece años hasta la mayoría de edad. Es 
asi que nos encontramos con dos categorías básicas de menores de edad. Los adolescentes 
y los no adolescentes. En el derecho civil, lo dicho en nada afecta el ordenamiento laboral.

Para el CCCN, es adolescente la persona menor de edad que cumplió trece años (art. 
25, párrafo 2); a los efectos del derecho del trabajo a partii de la ley 26.390 de prohibición 
del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, las personas son consideradas ni
ños hasta los dieciséis años y adolescentes desde los dieciséis hasta ios dieciochos años.

Es asi que el arO'ciilo 2 de la ley citada dispone que los niños tienen prohibido trabajar. 
Dicha ley eleva la edad mínima de ingreso al empleo y prohíbe en forma expresa el trabajo 
infantil en todas sus formas por debajo de los dieciséis años, exista o no relación de empleo 
contractual y sea o no remunerado (párrafo 3).



Sin embaigOi exisien dos excepciones a esta regla, que están previstas en el convenio 
[O n ] 138 sobre edad mínima:
1) Los trabajos ligeros regulados en el artículo 189 bis, LCT que pueden prestar las perso

nas de 14 a 16 años en empresas de su padre, madre o mtor en las condiciones y con los 
requisitos impuestos por la norma;

2) Los trabajos artísticos prestados sin limite de edad en las condidonesy cumpliendo los 
recaudos exigidos por las resoluciones administrativas locales,

Las personas menores pueden comenzar a trabajar a partir de los dieciséis años (conf, 
arts. 32, 187 y 189, LCT) y necesitan la autorización que prescribe el párrafo 2 del artículo 
32, LCT (la de sus padres o representantes legales).

Los trabajadores adolescentes pueden celebrar contrato de trabajo con amorízación 
[expresa o táctica) de sus representantes legales. Esta autorización se presume cuando vi
ven independientemente de ellos. En este caso, los adolescentes se suponen también sufi
cientemente autorizados para todos ios actos concernientes al contrato, como, por ejem
plo, percibir tos salarios y efecmar intimaciones, reclamos al empleador, e iniciar juicio. 
Esta legitimación procesal que se reconoce en el artículo 33, LCT a los menores desde los 
IG años está restringida a los juicios que estos pudieren promover en acciones únicamente 
vinculadas con el contrato de trabajo y para hacerse representar por mandatorios mediante 
el instrumento otorgado en la forma que prevén las leyes locales. Es obligatoria la interven
ción del Ministerio Público en los términos del artículo 103, CCCN.

El artículo 683, CCCN presume que e! hijo mayor de 16 años que ejerce algún empleo 
profesional o industria está autorizado por sus progenitores para todos los actos y contratos 
concernientes al empleo profesional o industrial. La parte final de este artículo repite de 
manera similar el articulo 681 que en todo caso debe cumplirse con las disposiciones de 
dicho Código y con la normativa especial referida al trabajo infantil.

4. Capacidad de las personas menores para disponer y adm inistrar 
el producido del trabajo

El artículo 34, LCT dispone que a partir de tos 18 años las personas tienen la libre 
disposición y administración del producido del trabajo que ejecutan y de los bienes de 
cualquier tipo que adquieren con ello, sin que resulte menester el consentimiento de sus 
representantes.

El artículo 35, LCT expresa que las personas menores emancipadas por matrimonio 
gozan de plena capacidad laboral, ^

Esto significa que pueden adquirir esa capacidad antes de los 18 años. Es importante 
determinar cuáles son sus alcances.

El artículo 27, CCCN expresa que la persona emancipada por matrimomo antes de 
los 18 años goza de plena capacidad de ejercido con las timitaciones previstas en dicho 
Código.

Ahora bien, sin perjuido de que el articulo 35, LCT sea contundente, reclama una acla
ración puntual a ios efectos de evitar interpretaciones equivocas, en tomo al cumplimiento



de la exigencia de la edad mínima para empezar a trabajar. Ello, por cuanto el hecho de que 
los emancipados por matrimonio adquieran capacidad laboral plena antes de los 18 años 
no los exime del cumpUimento de la norma general que les impide trabajar por debajo de la 
edad mínima de 16 años contenida en los artículos 32,187y 189, LCT.

Dado que existe una prohibición legal expresa del trabajo infantil, es decir, por debajo 
de la edad mínima autorizada plasmada en el articulo 2 de la ley 26.390:

Capacidad laboral plena: de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 32, todas las personas 
desde los 18 años pueden celebrar contrato de trabajo, lo que significa que pueden ha
cerlo sin autorización porque a partir de esa edad adquieren capacidad laboral plena; 
Prohibición del trabajo de los menores de 16 años; si bien la regla, dispuesta por el ar
ticulo 189, LCT, es que ios menores de 16 años no pueden celebrar contrato de trabajo. 
El artículo IBS bis, LCT reconoce una excepción, que las empresas de la familia del 
menor, cuyo titular sea su padre, madre o tutor, podrán ocupar a personas mayores de 
14 y menores de 16, pero siempre que se obtenga la autorización de la autoridad admi
nistrativa. La disposición limita el número de horas en que esos niños pueden trabajar, 
fijándolo en 3 horas diarias y 15 semanales, que no se desempeñen en tareas penosas, 
peligrosas y/o insalubres y que cumplan con asistencia escolar. En el último párrafo, la 
norma trae una prohibición a los efectos de evitar un uso fraudulento, es asi que agrega 
que cuando cualquier vinculo o acto, □ medíante cualquiera de las formas de descen
tralización productiva, la empresa familiar se encuentre "subordinada económicamen
te o fuera contratista o proveedora de otra empresa" no podrá obtenerla autorizacióny 
será excluida de la excepción:

-  Certificado de aptitud física: sí bien el deber de seguridad impuesto por los artículos 
75, LCT y 9 de la ley 19587 obliga a que todo empleador obtenga un certificado médico 
que corrobore la aptitud física para trabajar de todo aspirante, esta obligación resulta 
apremiante en el caso de ocupara estos menores entre 16 a 18 años.

5. Jornada de trabajo de los menores de 18 años. Régimen de 
descanso y vacaciones

Como ya ha sido señalado, el tiempo máximo de labores de 8 horas diarias o 48 sema
nales. El artículo 190, LCT establece que los menores de 16 a años a IB años de edad de am
bos sexos pueden prestar tareas hasta 6 horas por día y 36 horas por semana, admitiéndose 
expresamente la distribución desigual de las jomadas. Sin embaído, en este último caso la 
reforma introducida por la ley 26.390 ha puesto un límite diario de 7 horas. Es decir que, 
para este caso, se establece una jomada reducida fijada con la misma extensión que para la 
jomada declarada insalubre. Si e) menor continúa prestando servicios para su empleador 
más allá de las 6 horas diarias y de las 36 semanales, y/o 7 diarias en caso de distribución 
desigual, ese exceso se deberá retribuir como horas extras, además de tratarse de unfrabajo 
prohibido para el empleador, y de que tal conducta patronal será merecedora de lasrespec- 
tivas sanciones por parte de la autoridad administrativa del trabajo.



La mentada reforma ha modificado el nexo disyuntívo "o" por el copulativo "y" de ma
nera que ahora, en materia de jomada de menores y de modo concordante con el convenio 
(OIT) 1 de Washington de 1919, los límites son dos: uno diario y otro semanal. Es decir, no 
pueden trabajar más de 6 horas diarias {y $j hubiere distribución desigual de las horas, un 
máximo de 7) ni tampoco más de 36 semanales. Así, si el trabajador menor laborase 4 jor
nadas semanales de 8 horas, estaña trabajando 4 horas en exceso (una hora diaria de más), 
aun cuando no se supere la jomada semanal máxima.

Sin embargo, la ley permite que, si resulta justificado y autorizado en forma previa 
por el Ministerio de Trabajo, la jomada podrá ser extendida a 8 horas por día o 48 horas por 
semana; equiparando este üpo de jomada con la extensión de la jomada de trabajo gené
rica que establece la ley 11.544 referida específicamente al tema. La doctrina mayoritaria, a 
la que adherimos, considera inoportuno permitir a los menores la prestación de servicios 
en horas suplementarias, salvo que se configuren algunos de los supuestos previstos en 
el artículo 203, LCT, por medio del cual se toma obligatoria la realización de horas extras 
por parte de todos los trabajadores -incluidos los menores-, como ser: casos de peligro o 
accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la eco- 
noim'a nacional o de la empresa.

Pero lo cierto es que ta ley no da tma pauta orientadora de qué razones podrían jus
tificar que la autoridad administrativa laboral local preste tal autorización que, de este 
modo, la autoridad de aplicación podría violar las reglas sobre jomadas reducidas para
estas personas.

6. Jornada de trabajo nocturno

El artículo 200, LCT establece que el trabajo nocturno no puede extenderse más aUá 
de las 7 horas, entendiéndose por tal el que se cumpla entre la hora 21 de un día y la hora 
06 del día siguiente.

El empleador tiene prohibido ocupar a menores de 18 años de edad, ya sean varones 
o mujeres, en el horario nocturno considerándose como tal al intervalo comprendido entre 
las 20 horas de un día y las 06 Iteras del día siguiente. Es así que, para los menores de 18 
años, de ambos sexos, la jomada nocturna comienza 1 hora antes que para los trabajadores 
que tienen plena capacidad laboral.

Pero la ley permite que si el establecimiento fabril desarrolla sus tareas en tres tumos 
diarios que abarcan las 24 horas, el horario de prohibición absoluta de trabajo del menor 
se amph'a abarcando e) horario comprendido entre las 22 horas de un día y las 06 horas del 
siguiente. *

Reprochamos esta norma, pues viola las razones humanas y biológicas que han lleva
do al legislador a procurar mantener fuera del horario nocturno a los menores de 18 años 
por la sola razón de que la empresa fabril, por sus necesidades o conveniencias, haya adop
tado el régimen de producción continua en mmos rotativos.

En estos casos excepcionales, el trabajador menor solamente podría ser ocupado en 
2 turnos: en el de 6 a 14 horas y en el de 14 a 22 horas, admitiéndose que preste tareas más 
allá de las 20 horas permitiéndosele laborar 2 horas nocturnas siempre y cuando se cum-



plan con todos los requisitos antes mencionados. El horario en que nunca se podrá ocupar 
al menor será en el de 22 horas a 06 horas, ya que es el totalmente nocturno.

7. Descanso al mediodía.Trabajo a domicífio.Tareas peligrosas, 
penosas o insalubres

Cuando el menor de uno u otro sexo comprendido entre los 16 y los 18 años de edad 
trabaje en horas de la mañana y de la tarde, se le aplicarán las mismas disposiciones que se 
analizaron para el trabajo de mujeres, al cual nos remitímos, pero que igualmente señala
remos de manera sintética:

Descanso de 2 horas al mediodía que podrá ser gozado (en forma total o parcial) o 
no gozado (si se autoriza la adopción de horarios continuos cuando la extensión de la 
jomada, las características de las tareas y los perjuicios que la interrupción del trabajo 
puedan ocasionar a los menores o al interés general, asi lo justiñquen) (art. 174, LCT);

-  Prohibición dirigida al empleador de encargarla ejecución de trabajos a domicilio a los 
menores ocupados en algún local o dependencia de la empresa (art. 175, LCT).
Con el propósito de evitar que se desvirtúe la fínatidad protectora de la ley en cuanto a 
la salud del menor y a la posible extensión de su jomada de trabajo, se establece para 
el empleador la prohibición de encomendarle al trabajador menor que continúe en su 
hogar con el trabajo que realiza en la empresa;

-  Prohibición también dirigida al empleador de ocupar a menores en trabajos que revis
tan carácter penoso, peligroso o insalubre (art 176, LCT).
En cuanto a las tareas peligrosas e insalubres, tanto la doctrina como la juríspmden- 
da entienden que las que son vedadas por el artículo 176, LCT (por resultar peligro
sas para la vida o la moral del trabajador) son las enumeradas en los artículos 10 y 
11 de la ley 11.317 y en su decreto reglamentario del 28/5/25 (ver lo desarrollado ut 
supra).
Respecto de las tareas penosas, concepto que introdujo la LCT, corresponderá a la regla
mentación determinar qué industrias se encuentran alcanzadas por esta califlcación. 

Conforme el artículo 191, LCT, que a su vez remite al 176, el empleador tiene prohi
bido ocupar a menores en tareas o condiciones declaradas insalubres por la autoridad de 
aplicación. La misma prohibición rige cuando el carácter de las tareas que deba desarrollar 
el trabajador menor revistan la condición de penosas o peligrosas.

Señalemos que algunas de las industrias o tareas peligrosas e insalubres que esta
blece el articulo 10 de la leyri 1.317 son: la destilación de alcohol; la fabricación de mate
rias colorantes tóxicas; la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan 
sales de plomo o arsénico; ia fabricación, manipulación o elaboración de explosivos, ma
terias inflamables o cáusticas; la talla o pulimenta de vidrio; el trabajo en cualquier local 
o sitio en que ocurra habitualmeme desprendimiento de polvo o de vapores trriiantes o 
tóxicos,

A su vez, el articulo 11 establece la prohibición de ocupar a menores de IB años en: 
carga o descarga de navios; en canteras o trabajos subterráneos; en la carga o descarga



por medio de grúas o cabrias; como maquinista o foguistas; en el engrasado y limpieza de 
maquinarias en movimiento; en el manejo de correas; en sierras circulares y otros mecanis
mos peligrosos; en la fundición de metales y en la fusión y en el soplo bucal de vidrios; en el 
transporte de materias incandescentes; en el expendido de bebidas alcohólicas destiladas 
o fermentadas y en cualquier local o dependencia en que se expendan.

Por último, el decreto 250.528/25 del 28/5/1925, reglamentario de la ley 11.317, esta
blece otras industrias o tareas peligrosas e insalubres en las que no pueden ocuparse a me
nores de 18 años; refinamiento y destilación del petróleo; fabricación de barnices grasos; 
pulido de metales preciosos (oro y plata); fabricación de colores de anilina; fabricación de 
telas impermeables; fabricación de celuloide; fabricación de fuegos artificiales; recolec
ción de huesos y trapos; etcétera. Se trata de una norma dictada en el año 1924, por lo que 
la enumeración legal no puede ser considerada taxativa.

8. Vacaciones

Sobre la base de su periodo de trabajo, a los menores les corresponderá gozar de un 
periodo de licencia anual remunerada que deberá partir de un mínimo legal: 15 días co
rridos. Dicho mínimo podrá ser ampliado en función del convenio colectivo o del estatuto 
particular aplicable a la actividad que desarrolle el menor.

Adviértase que este período mínimo difiere del módulo inicial del resto de los 
trabajadores mayores de 18 años, pues para estos el descanso anual remunerado será 
como mínimo de 14 días corridos teniendo en cuenta la antigüedad. En cambio, para 
los menores se parte de un piso superior al concederles 15 días de descanso -también 
corridos-. Cabe aclarar que en el improbable supuesto -de trabajo de objeto prohibi
do- de que un menor de 18 anos cuente con más de 5 años de antigüedad, comenzará 
a gozar de los 21 días de descanso anual remunerado, en fundón de lo establecido por 
el artículo 150, LCT.

En lo atinente a los requisitos para su goce, la época de otorgamiento, la forma en que 
se remuneran o indemnizan y las restantes disposiciones, regirá lo mismo que se explicó al 
analizar el instituto de las vacaciones en el Título V de la LCT, al cual nos remitimos.

Para tener derecho a los 15 días de licencia anual remunerada, el menor debe haber 
prestado servicios o gozado una licencia legal asimilable (conf. art. 152, LCT) por lo menos 
la mitad de los días hábiles del año respectivo. De no ser así, solo tendrá derecho a gozar de 
un día de Ucencia por cada 20 de trabajo efectivo o de licencia legal.

9. Accidente de trabajo o enfermedades profesionales

En el caso de que un trabajador adolescente sufra un accidente o enl'ermedad, la ley 
presume que ello ha ocurrido por culpa del empleador por el solo hecho de que el daño de
rive de alguna de estos tres supuestos fácticos: 1) que se haya ocupado al menor en tareas 
prohibidas; 2) que las tareas se hayan efeemado en condiciones que signifiquen infracción
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a sus requisitos -se entiende, los derivados de ia ley de higiene y seguridad-, y 3) que el 
menor se encuentre circunstandalmente en un sitio de trabajo en el cual fuese ilicita o 
prohibida su presencia. En las dos primeras hipótesis, la ley no admite prueba en contrario 
de la presunción legal; en cambio, en la última el empleador puede probar su falta de res
ponsabilidad, es decir, acreditando que no tenia conocimiento de la presencia del menor 
en el lugar prohibido.



Capítulo 29

SUSPENSIÓN POR RAZONES 
DISCIPLINARIAS

Ag u s t ín  A. Gu e b b e b o

1. Requisitos legales

Ya se ha dicho que el empleador goza de los poderes de organizar y dirigirla empresa. 
Como complemento necesario de esas facultades, la ley confiere al empresario el ejercicio 
del poder disciplinario, de modo tal que, ante el incumplimiento del trabajador, ya sea por 
acciones’ u omisiones’’, pueda sancionarlo. Si el principal no pudiese sancionar los incum
plimientos del dependiente, los deberes a cargo de este serían solo morales. Las facultades 
disciplinarias conforman los atribuios de organización y fiscalización que posee el emplea
dor y se hallan ínsitos en la subordinación jurídica.

Claro que el ejercicio del derecho sandonatorio no puede quedar librado a la arbitra
riedad del prmdpal, sino que debe ser funcional, es decir, estar dirigido a lograr los fines 
de la empresa, sin admitirse que el empleador haga ur¡ uso abusivo de esta potestad. Ya se 
ha mendonado que el empresario goza de una situación de superioridad en la relación 
laboral, por lo que el agregado de este poder podría desequilibrar más aún la desigualdad 
típica del contrato de trabajo.

Siguiendo a Paul Durand podemos dedr que el ejercicio del derecho disciplinario 
“...debe mantenerse equidistante de lo arbitrario como de lo impotente, puesta que el desor
den puede resultar tanto de la falta de autoridad como de la injusticia.de las sanciones"

El régimen disciplinario que tiene a su merced el empleador se extíende desde una 
sanción de tipo moral, sin acarrear la pérdida del salario (Uamado de atención, apercibi
miento, amonestaciones, etc.), que solo actúan sobre el "honor profesional" más allá de 
que también actúe como un mal antecedente, hasta las de tipo económico (suspensiones) 
denominadas así porque mientras el dependiente se encuentra suspendido -y consecuen
temente, privado de prestar servicios- no devenga salario. Ambos tipos de sanciones que
darán registradas en el legajo de cada empleado.

1 Hacer lo prohibido.
2 No hacer o cumplir sus deberes, instrucciones u órdenes.



Cabe subrayar que la ley veda expresamente que la medida disciplinaria consista en 
una modíBcación del contrato (ait. 69, LCT) o en la imposición de multas. Al respecto, hay 
que distinguir la multa de la suspensión.

La suspensión consiste en no permitii, durante un lapso determinado, que el traba
jador preste servidos, con io que se lo afecta y sanciona al privarlo de ganar su salario. En 
cambio, la multa consiste en cobrarle una suma de dinero. Por ejemplo; seria una multa 
-prohibida por la ley- hacerlo trabajar deno lapso sin derecho a cobrar salario.

El principal efecto que produce la suspensión es el de liberar al dependiente de su 
obligación de poner toda su capacidad de trabajo a disposición de su empleador, pero, so
bre todo, la de dispensar a este último de su deber de darle ocupación. AI no haber presta
ción laboral no nace, directamente, durante el lapso de la suspensión, derecho a remune
ración.

La suspensión de estos efectos del contrato no implica la suspensión total del contrato 
ni de todas las prestaciones comprometidas por las partes, sino tan solo cienos efectos, ya 
que quedarán subsistentes las obligaciones de conductas [fidelidad, buena fe, guardar se
cretos de la empresa, no concurrencia, etc.).

Esta suspensión debe cumplir los recaudos comunes a todas las otras suspensiones 
(fuerza mayor, falta de trabajo no imputable al empleador, etc.), teniendo como límite el 
plazo de 30 días [por año), el que no podrá superar contados desde la primera suspensión, 
aunque en rigor de verdad el plazo de un año es retrospectivo y se cuenta a partir de la últi
ma suspensión y hada atrás, puesto que antes de tomar una medida habrá de remontarse 
en el tiempo un año hacia atrás.

Para la validez de la suspensión se requiere el cumplimiento de tres requisitos, a sa
ber; justa causa, plazo máximo y fijo, y notificación escrita (art. 218, LCT).

Lafahade alguno de estos recaudos trae aparcado que el trabajador tenga derecho a 
percibir su remuneración por lodo el tiempo que estuviere suspendido.

Justa causa- toda suspensión debe llevar ínsita una razón que la amerite, de lo contra
rio el obrar arbitrario del patrón violaría además de la obligación de conceder ocupación 
efectiva, el deber de buena fe, no ajustándose su conducta a lo que es propio de un buen 
empleador, como exige la ley (art- 63, LCT). Dicho de otro modo, ei empleador solo pue
de sancionar si el dependiente incurrió en un hecho o una omisión reprochable, es decir, 
cuando ha caído en un incumplimiento contractual o legal con culpa o dolo (Intención). 
Por ejemplo, si el trabajador falta al empleo por un hecho ajeno a su voluntad (enfermedad, 
paro total de transpones, etc.), no debe set sancionado, ya que no hubo culpabilidad.

Dentro de este marco, la suspensión será la consecuencia de una conducta antiju
rídica del trabajador a sus qbligacLones derivadas d d  contrato de trabajo, que si bien no 
se hallan tipificadas con el rigor ni la especificidad’ con que d  derecho penal reguia los

La LCT no emimeta cuáles son ios posibles incumplimientos sancionables, por lo que hay una 
gran libertad del empleador para decidir cuándo hay un hecho o una conducta leprochable, 
aunque su decisión -en caso de suspensione.s, por ejemplo- luego podrá .ser objeto de revisión 
por los tribunales si el trabajador impugna la sanción y decide reclamar el pago de los saiaiios 
que no le dejaron ganar.



delitos, consisten en faltas o incumpUmiemos a los deberes que la ley le impone. Es decir, 
deben encuadrar dentro de las medidas legaimente admisibles (sanción de tipo moral o 
económico), excluyendo todo menoscabo de la dignidad del trabajador.

Los incumplimientos y las faltas sanción ables pueden surgir tanto de deberes de con
ducta como de prestación. Oe tal modo, puede ser motivo pasible de sanción una llegada 
tarde o un trabajo negligente, como una violación a los deberes de no concurrencia, fideli
dad o falta de respeto a sus superiores o compañeros.

Plazo máximo y fijo: por así disponerlo la ley, la suspensión debe ser aplicada para 
cumplir en un lapso fijo y determinado de antemano para ser válida. Esto significa que el 
empleador no puede notificar una suspensión en estos términos: “Queda suspendido por 
haber llegado tarde el 9/9/04", porque carece de la identificación de los números de días 
en que rige la sanción. Deberá decir: "Por haber llegado tarde el 9/9/04 queda suspendido 
por dos dias, suspensión a cumplir a partir del lunes 13/9/04"

Existe un plazo máximo de suspensión que es de 30 dias en el año contados desde* 
la primera suspensión y si se diera el caso de que el empleador lo. exceda, sea aplicando 
una suspensión de más de 30 días o bien sumando Vctiias suspensiones dentro del lapso 
de un año que totalicen más de 30 días, al trabajador le asistirá el derecha de: a) colocarse 
en situación de despido, si previamente impugnó la sanción, o b) mantener la relación y 
reclamar los salarios caídos (an. 223, LCT).

La Jurisprudencia en forma mayoritaria ha sostenido que la suspensión injustificada 
por un plazo inferior a 30 días na da lugar a que el trabajador puede considerarse despedido 
con justa causa. Se entiende que es suficiente con el reclamo de los salarios correspondientes, 
evitando recurrir a la máxima medida de extinguir el contrato de trabajo (ari. 10, LCT).

Cuando el empleador haya agotado la totalidad de los días de suspensión previstos 
por la ley (3Ü días), frente a un incumplimiento del trabajador (cualquiera sea el grado de 
gravedad), tal vez corresponda entonces disponer el despido con causa, invocando los an
tecedentes.

Teniendo en cuenta que los plazos totales de las causales de suspensión son limitado* 
a 90 dias (entre causas económicas y disciplinarias), algunas veces el empleador queda 
impedido de disponer de 30 días de suspensión por razones disciplinarias. En efecto, si se 
han dispuesto 75 días de suspensión por fuerza mayor, no podrá luego el prtncipal, ame 
un i 11 cumplimiento del dependiente, aplicarle una suspensión disciplinaria superior a 15 
días, aunque la inconducta del trabajador hubiere motivado una suspensión más gravosa. 
Claro que, una vez transcurrido el plazo de un año ya referido, el empleador vuelve a tener 
tal derecho.

Aunque la norma no lo contemple expresamente, la suspensión debe ser por día. des
cartándose la posibilidad de que se haga por horas de trabajo.

Notificación por escrito: la notificación por escrito resulta un extremo exigido por la 
ley. teniendo como sustento el derecho de defensa. En tal comunicación escrita debe iden
tificarse con claridad y precisión la justa causa, es decir, el incumplimiento que se imputa*

Con precisa determinación del hecho u omisión imputada, la fecha y hora -en su caso- del in
cumplí miento y. de ser posible, Otras drcunsianctas que hagan a la situación. Por ejemplo; "Pot



y el plazo de suspensión, no pudiendo el empresaño modificar con ulterioridad la causal 
invocada. En ese orden, se ha entendido insuficiente la expresión genérica de *incumpli- 
miento de las obligaciones laborales” o ‘‘injuTias” como modo de comunicar ia sanción.

Se persigue el propósito de que el trabajador conozca el contenido derto e invariable 
de la causa de la suspensión, como una forma de salvaguardar el derecho de raigambre 
constimcional de defensa en juicio (art 18, Consfitución Nacional). Esta norma ordenato- 
TÍa cuya inobservancia por parte de quien deba cumplirla (asalariado) constituye el medio 
de dar a la otra parte la posibilidad de encarar su defensa sabiendo qué cargos le endilgan.

En cuanto a su materiaUzadón, pueden utilizarse distintas maneras: mediante una 
nota confeccionada por el patrón y suscripta por el dependiente, un acta labrada por un 
escribana público, a través de la remisión de una carta documento o telegrama.

La comunicadón no debe contener inexorablemente la detallada y pormenorizada 
descripción de todas las circunstandas referidas a los hechos constitutivos de la sanción, 
pero sí para tener por cumplido tal extremo, deben ser particularmente puntualizadas los 
hechos o las omisiones que se imputan.

Se trata de un acto receptício que solamente existe y se perfecciona por el conoci
miento que de él tenga el destinatario. Por eso, es Importante si se indica -además de) plazo 
de la suspensión- a p a i^  de cuándo habrá de cumpUise, y tener en cuenta cuándo habrá 
de llegar la comunicación (por ejemplo, en caso de telegrama o carta documento) a cono
cimiento del trabajador.

Principios: como se dijo más arriba, nuestro ordenamiento jurídico no estipula en for
ma detallada qué sanción corresponde a cada inobservancia de ios deberes del trabajador, 
como ocurre en el derecho penal, debido a que resulta materialmente imposible contem
plar la variedad de indisciplinas. Adicionado a ello, puede ocurrir que una misma infrac
ción cometida por más de un empleado merezca sanción distinta, ya que se deberán tener 
en cuenta diversos factores; antigüedad, jerarquía, reincidencia, capacidad intelectual, cir
cunstancias particulares del hecho, etcétera.

Por ejemplo, no se puede castigar de igual modo a un trabajador que liega tarde y 
tiene 15 años de antigüedad en la empresa sin antecedentes disciplinarios, que a uno que 
llega tarde y hace 10 días que ingresó a trabajan

Desde esta perspectiva, es menester contar con una serie de principios rectores o 
pautas que orienten al sandonador, la manera de utilizar correctamente el régimen disd- 

. plinario. Veamos.
Juridicidad: la sanción debe encontrarse dentro del esquema legal, como así también, 

no puede estar prohibida por él (por ejemplo, no es válida la mulla o la modificación del 
contrato).—’--------- --- —-

Raciomdidad: constituye una derivación del principio general de razonabilidad, que 
debe regir en la ejecución del contrato de trabajo. Ya dijimos que la ley no trae un catálogo

haber faltado el respeto Ud. el viernes 10/9/04 a su supervisor José Martínez, aproximadamente 
a las 14 horas, en el pasillo del secior envasadoy frente a varios trabajadores, a] negarse® cum
plir la orden de limpiar la grasa que rodeaba a la máquina N® 4, queda suspendido por cinco 
días, sanaón a cumpUr a partir del lunes 13/9/04"



de sanciones según la falta cometiday que resulta esencialmente necesario que la potestad 
disciplinaria del empleador sea ejercida en forma razonable, excluyéndose aquellos casos 
en los que se actúa con abuso de derecho, arbitrariedad o capricho.

Proporcionalidad', el empleador deberá actuar con criterio prudente y racional, y no 
podrá abusar de este derecho. Así es que ante una falta grave, la sanción debe ser grave; 
ante una falta leve, la sanción debe ser leve.

ConíemporaweiíiíMi: entre el incumplimienta y la suspensión debe existir una relación 
de contemporaneidad que justifique el nexo causal entre ambos, y no debe confundirse 
con Ja inmediatez entre ellos, en tanto la relación lógica depende del tiempo en que los 
hechos hayan llegado a conocimiento del empresario. Es decir, si el empleador considera 
que cierta conducta del trabajador merece una sanción, debe apbcarla de inmediato desde 
que la conozca. Si deja pasar un lapso considerable (por ejemplo, 15 días) sin reaccionar 
-salvo que haya tenido que efectuar una investigación antes de tomar la decisión o bien un 
sumario-, se considera que ha consentido el incumpUmlento.

Es posible que la causa del inmmplimiento llegue a conocimiento tiempo después de 
ocurrido, oque pasado un cierto letpso, la inconducta adquiera gravedad en virtud de hechos 
desconocidos al momento de aplicarse la sanción, de modo tal que Justifican acentuar la 
gravedad de esta, por ejemplo, ampliando la suspensión.

Habrá circunstancias en que transcurra un lapso prolongado. Esto puede ocurrir en 
aquellos casos en los que ames de adoptarse un castigo se instruya un sumario previo o sea 
necesario o recomendable producir una averiguación interna o una investigación. Empero, 
en tales casos será el patrón quien debe acreditar que no hubo negligencia o desidia de su 
parte entre el tiempo que va desde la falta hasta la sanción. Lo recomendable es reaccionar 
contemporáneamente al conocimiento del hecho ocurrido.

Transitoriedad: la medida disciplinaria debe ser de duración temporaria, o sea que 
resultan improcedentes sanciones de carácter permanente. Ello seria un despido.

No duplicación de sanciones', la jurisprudencia invariablemente ha sostenido en ma
teria de sanciones el principio non bis in ídem, según el cual nadie puede ser penado más 
de una vez por la misma causa. Se ha descalificado la legitimidad de la suspensión cuando 
aparece una decisión tardía a una sandón menor oportunamente impuesta por el mismo 
hecho. En suma, una misma falta cometida por el dependiente no puede sancionarse dos 
veces, sin perjuicio del valor que los antecedentes paseen para graduar las sanciones pos
teriores, incluido el despido.

Igualdad de trato-, el plexo norniativo se apoya en el artículo 16 de la Constitución 
Narional que consagra el principio de igualdad ante la ley. Por su parte, la LCT, en armóni
ca consonancia con el precepto constitucional, prohíbe cutíquier tipo de discriminación 
fundada en el sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad (ait. 17, 
LCT) y lo reitera, en su artículo 81, que dispone que el empleador debe dispensar a todos 
los trabajadores igual trato en igualdad de situaciones.

Esto significa que la suspensión no debe implicar discriminación alguna y ante ella 
debe ceder la supuesta ejemplaridad de sancionar a unos sí y a otros no en condiciones 
similares. En cambio, si uno de ellos ya tenía antecedentes disciplinarios o sumó a la riña 
una inconducta adicional (por ejemplo, insultar al capataz que les ordenó detenerse) las
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sanciones lógica y racionalmente podrán ser distintas, en proporción a las circunstancias 
especiales y adicionales.

Antecedentes-, para determinar el grado de la sanción será menester tener en cuen
ta los antecedentes, dando relevancia a los que respondan al mismo tipo de inconducta, 
ya que en la medida que el empleado no deponga su conducta se agravará la sanción. Es 
que una de las finalidades del derecho disciplinario es corregir al dependiente para que no 
vuelva a incurrir en la inconduaa que se le reprocha,

Pero es muy importante adarar que se consideran antecedentes disciplinarios sola
mente las faltas efectivamente sandonadas, y no las que han sido consentidas por el em
presario. Es común ver en los juidos que el empresario alegue que el trabajador incuirió, 
antes del hecho objeto del pleito, en muchos otros incumplimientos, pero que no sancionó. 
En tales casos, esas faltas no serán valoradas por el juez.

Una modificación efectuada a la LCT suprimió el texto primitivo que instituía que 
1.. transcurridos doce meses de la aplicación de una sanción discif^naria no se la podrá tener 
en cuenta a ningún efecto". Esto significa que los malos antecedentes deberán pesar a lo lar
go de la reladón laboral, independientemente de cuando fueron sancionados.

A la hora de sancionar, habrá de tener especial consideración la antigüedad del em
pleada, puesto que si ha permanecido largo tiempo en la empresa -máxime si en ese tiem
po no meredó sanciones- ha de recibir nn trato más indulgente que uno que recién se

Impugnación: la ley contiene derechos y obligaciones formales para ambas partes. 
Hasta ahora describimos las atinentes al patrón, mientras que la única obligadón a la que 
está sujeto el empleado es el rechazo o la Impugnadón de la sanción, bajo pena de quedar 
consentida la sanción y tenido por cierto e! incumpUmiento imputado.

Es del caso señalar que para que el dependiente pueda reclamar judicialmente, con el 
fin de que le sean pagados los salarios caídos por todo el tiempo que estuvo suspendido y 
se le borre de su legajo el mal antecedente disciplinario, es condición sine qua non la previa 
impugnadón.

La impugnación, en principio, debe ser personal, se diícuíe la posibilidad de que sea 
válida la efectuada por el sindicato cuando el trabajador hubiere otorgado poder.

Aunque la ley no lo diga, debe impugnarse la medida disciplinaria ante el propio em
pleador porque es él quien la aplicó, y el que puede revisarla. La impugnación también 
-como la comunicación de la sanción- debe ser formulada por escrito.

La impugnación puede consistir en cuestionar el tipo (sandón moral o suspensión), 
la procedencia (por injusta o ilegítima) o la extensión [días de suspensión impuestos) 
áé1á"sañcl5iry nbreqidcfe dé ñihgümáldnñáMdáíLEs váltacTi^rnota, télégrama, carta 
documento, incluso es suficiente con "reservas" o colocando expresamente su rechazo. 
£1 objeto del rechazo estriba en procurar que el empresario suprima, sustituya o reduzca 
la suspensión.

La ley, como en cantados casos, prescribe un plazo de 30 días [corridos) de caducidad 
para ejercer este derecho de no aceptar la suspensión, el cual comenzará a correr desde 
la notificación que el empleador hizo al dependiente de la sandón. Este plazo es solo al 
efecto de impugnarla, y no corresponde con^dirlo  con el plazo de 2 años de prescriptíón



que tiene ei trabajador para entablar la acción judicial. Por lo expuesto, si el dependiente 
no impugnó la sanción dentro de los 30 días, luego su acción judicial carecerá de sustento 
jurídico porque la sanción quedó firme y consentida.

Frente a la impugnación efectuada en término y la ulterior acción judicial, los magis
trados declararán: a) que la sanción se ajusta a derecho y por lo tanto debe mantenerse: 
b) que fue mal aplicada y mandar a pagar los salarios que el trabajador habría ganado 
si se le hubiera dejado prestar servicios, con intereses, así como eliminarla del legajo de 
antecedentes^.

Nota del director: aunque la ley argentina no lo prevé -salvo algunos estatutos especiales-, es 
muy lecoinendable que el empleador, antes de disponer uná sanción, abra un sumario, por más 
eletncnial que sea. Ello sigtúfica darle la ocasión al trabajador de hacerse olí, dar su versión y de 
esgrimir, sí las tiene, sus excusas. En ese marco, además, el principal puede efectuar las averigua
ciones complementarias que considere convenieniesy, luego, tomar la decisión con más funda
mentos y seguridad. Por lo común, el empresario toma la decisión ame la simple acusación de 
un supervisor, capataz o directivo sin corroborar la razonabllidad de ella y puede caer en error. 
Además, aun siendo cierto que el acusado incurrió en incumplimiento, podrían mediar razones 
que evidencien su falta de culpa corno para no ser sancionado o circunstancias atenuantes que 
permitan graduar más benévolamente la sanción. Sise actúa de este modo, hay menos riesgo de 
que más tarde, en el debate judicta] planteado por el dependiente, e! empleador se encuentre 
con la sorpresa de que los hechos no eran como se los habían contado.





Capítulo 30

SUSPENSIONES POR CAUSAS 
ECONÓMICAS

Ag u s t ín  A. G u e r r e r o

1. Una excepción al principio de ajenidad del trabajador en los 
riesgos de la empresa

En el capítulo atinente a los principales deberes y derechos de las partes, ya fue apun
tada que el trabajador tiene derecho a percibir la retribución pactada, la convencional o 
legal con solo cumplir su obligación de poner su capacidad laboratíva a disposición del 
empleador Es que, como también se explicó cuando se desarrolló el tema del principio de 
ajenidad en los riesgos de la empresa -o de indemnidad, como lo ha denominado Fernán
dez Madrid- es un riesgo del empresario aprovechar o no esa capacidad laboratíva como 
contrapartida del aprovechamiento que puede hacer de los frutos del trabajo del depen
diente, al renunciar este a quedarse con tales frutos.

Sin embargo, ese riesgo es atemperado por la ley limitándoio solo a los que son pro
pios del giro de la empresa. Cuando el empleador no puede aprovechar esa capacidad la- 
borativa por causas ajenas a su responsabilidad, la ley lo faculta para suspender temporal y 
muy limitadamente los deberes que asumió de dar ocupación y pagar la retribución,

2. Concepto

En efecto, entre las facultades que la LCT reconoce al empleador, encontramos la de 
disponer suspensiones por razones económicas, es decir, cuando sufra una falta o dismi
nución de trabajo o una situación de fuerza mayor.

En caso de sufrir una situación de falta de trabajo o de disminución de trabajo -en 
rigor, lo que sufre el empleador es una falta de necesidades de producir, que se refleja en la 
innecesariedad de hacer trabajar a sus dependientes- que no sea imputable al empleador, 
podrá suspender a sus dependientes hasta un plazo máximo de treinta (30) días por año. 
Como luego veremos, son casos en los que seria excesivo hacer que el empleador pague
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salarios cuando, sin culpa alguna de su pane, no necesita a sus tTabajadares o a pane de 
eüos, pues han caído las ventas o la facturación de un modo importante.

Si, en cambio, lo que impide que el empleador produzca o preste servicios es un he
cho de fuerza mayor o caso fortuito (art. 1730, Código Civil y Comercial de la Nación], po
drá suspender hasta setenta y dnco (75) días por año. En ambos casos, la suspensión es sin 
goce de haberes.

3. Fundamento de esta excepción

Veamos cuál ha sido el motivo justíñcaiite de esta excepción a la regla de la aienidad 
del dependiente por los riesgos del giro empresario que llama la atención por trasladar 
limitadamente una parte del riesgo empresarial al dependiente, pese a que no se ha legis
lado sobre la participación en las ganancias'.

La empresa es, por definición, una aventura y una foente de riesgos asumidos con la 
esperanza de obtener ganancias. Por eso, su titular debe soportar las pérdidas así como 
aprovecha las ganancias. Por eso, esta causal receptada en el artículo 219, LCT y la juris
prudencia es sumamente restrictiva para admitir esta exoneración del riesgo empresario, 
De hecho, ante los reclamos que se producen cuando los trabajadores cuestionan judi
cialmente las suspensiones, los jueces, desde siempre, por lo general no justifican las sus
pensiones por falta o disminución de trabajo y los únicos casos que suelen validar son las 
suspensiones por fuerza mayor o caso fortuito. Se registran muy pocos casos en los que 
la Justicia justificó suspensiones por falta o disminución de trabajo, pero cuando las cir
cunstancias son tan extremas para el empresario que casi parecerían situaciones de fuerza 
mayor.

Como no existe un catálogo de hechos o circunstancias que tipifiquen la falta de tra
bajo o fuerza mayor, la apreciación de los hechos y circunstancias que configuran estas 
causales de suspensión deben quedar libradas al criterio del juzgadai, quien examinará los 
elementos de convicción aportados a la causa para decidir lo que corresponda a derecho. 
Es que cuando .el .empleador decide suspender, basta con efectuar la notificación escrita, 
con expresa invocación e identificación de la causal económica respectiva -falta de trabajo, 
dismÍDUción de trabajo o fuerza mayor- y fijación del plazo déla suspensión. Ello implica
rá la suspensión del deber de dar ocupación y, consecuentemente, también el de pagar la 
retribución.

Si el trabajador considera que no ha existido la situadón invocada, ya sea por no ha
ber mediado una merma o impedimento del giro empresarial o por considerar que la situa
ción fue ciusa'dáporiá íjropi'a negligencia o imprudencia del empresario, puede reclamar 
judicialmente el pago de los salarios que no se le permitió ganar. Según la jurisprudencia 
casi unánime, para tener derecho a discutir esta cuestión, debe haber impugnado la sus
pensión dentro de los treinta dias de notificado.

Por esta razón, el director de esta obra ha sostenido alguna vez, ocupándose del despido por fal
ta o disminución de trabaja, que la LCT socializó las pérdidas pero no las ganancias. Ver Maza, 
Miguel Á ; Despido por falta o liismínución de trabajo, Ed. Radas SBL, Buenos Aires, 1984.



En ese juicio, el empleador deberá demostrar al juez dos grandes hechos: en primer 
lugar, la situación objetiva de falta de trabajo, disminución de trabajo o de fuerza mayor, 
es decir que temporalmente no necesitaba producir los bienes o prestar los servicios en 
cuyo proceso emplea a sus dependientes o bien que estaba momentáneamente impedido 
de hacerlo. Además, deberá demostrar que se trató de una situación totalmente ajena a su 
responsabilidad y que hizo todo lo necesario para evitar que esa circunstancia negativa se 
produjera.

Analizaremos, a continuación, las situaciones posibles englobando en el primer caso 
la falta de trabajo y la disminución de trabajo, ya que, en términos generales, resultan prác- 
dcaraente un mismo suceso: que el empleador no necesitaba temporalmente a sus tra- 
bajadores o a una parte de eUos por haber cesado o disminuido momentáneamente sus 
necesidades empresariales.

4. Suspensión por falta o disminución de trabajo no imputable al 
empleador

Para que el patrón pueda dispensarse de la obligación de dar efectiva ocupación al 
empleado [art. 78, LCT), la suspensión debe ser cabficada como un hecho que afecta a la 
empresa en relación con sus necesidades de producir bienes o prestar servicios. Para ello 
deberá acreditar, como ya anticipamos, que sufre la situación objetiva de reducción del 
giro empresarial (es decir, la calda de ventas o de la facturación), que esa situación se debe 
a razones circunstanciales del mercado que le son ajenas (extrañas a la empresa) y que ese 
hedió convertiría a tal extremo onerosas las prestaciones de los trabajadores que las torna 
mótiles para los fines de la empresa (art. 1091, CCCN).

Dicho de otro modo, si el empleador no necesita en un determinado momento -por 
ima muy fuerte calda de las ventas por razones circunstanciales del mercado en las que no 
hay culpa de su parte- hacer trabajar a toda la planta, puede suspender a los dependien
tes del sector de producción sin pago de salarios hasta que se supere la situación, con los 
máximos legales. Si se le hiciere abonar el salario aun de esos empleados a los que de forma 
temporaria no necesita, se le haría excesivamente oneroso tal costo y la ley nonca permite 
ese tipo de situaciones. El artículo 219, LCT se correlaciona al respecto con el ya citado 
articulo 1198 del Código Civil.

En este caso, también rigen las exigencias de la razonabtbdad y la ñmdonaLídad de 
la medida patronal (arts. 66, 66 y concs., LCT) de modo que, en el ejemplo precedente, la 
falta de ventas no haría, en principio, justificable la suspensión del personal de promoción 
que, al contrario, debería intentar conjurar con sus esfuerzos la situación de falta de ventas, 
salvo que el mercado esté tan retraído que hasta carezca de sentido hacer trabajar a los 
promotores y vendedores^.

Por ejemplo, algo asíocurríó entre fines de 2001 y principios de 2002 cuantiólas crisis derivadas 
del acorralamiento del dinero y ja devaluación déla  moneda produjeron una paraliiaciótl del 
mercado. Empero, debemos aclarar que esa situación más que falta de trabajo fue calificable 
como fuerza mayor.



5. Suspensión por fuerza mayor

La ley laboral omite definir la fuerza mayor, por lo que a tal efeao habrá de valerse del 
concepto que emana del artículo 1730, CCCN.

La fiierza mayor o caso fortuito en esta materia consiste en la imposibilidad de cum
plimiento de la obligación de dar ocupación por un hecho que no haya podido preverse o 
que previsto no se ha podido evitar (art. 1730, CCCN). Debe tratarse de un impedimento 
insuperable e insalvable que haga absolutamente imposible el cumplimiento de la obliga
ción por pane del deudor en forma temporal.

Así como en la falta de trabajo las circunstancias hacen que ei pago de los salarios 
cuando no se necesitan resulte un encarecimiento irrazonable del costo empresarial, en 
este supuesto lisa y llanamente no tiene ningún sentido que el empleador siga ocupando 
-mientras dure la contingencia- al personal.

Se tratan de hechos de características imprevisibles (no pudieron preverse) orimpo- 
sibles de evitar (aun cuando se hayan previsto no se han podido evitar). Por ejemplo, hay 
fuerza mayor cuando un huracán provoca la destrucción de una parte importante de la 
fábrica, lo que obliga a paralizar las actividades hasta poder reparar los destrozos y poner
e] estabiedmiento otra vez en fúncionamiento. Si bien ese fenómeno climático puede pre
verse, no es posible evitarlo.

Si la fábrica fuera afectada por la calda de un meteorito o de otro cuerpo celeste cuyo 
choque con el planeta no había sido predicho ni anunciado -es decir, un suceso imprevi
sible-, se trataria de caso fortuito. Dentro de esta categoría (caso fortuito) está el llamado 
"hecho de! príncipe" que son las decisiones del Estado que, por sus efectos, impiden al 
empleador continuar temporariamente sus actividades. Así, como se decía en e! ejemplo 
citada en nota, cuando a fines de 2001 el gobierno impidió la libre circulación del dinero 
en el mercado, algunas empresas vieron momentáneamente imposibilitada su actividad.

6. Eí requisitOTje la antigüedad

Además de los requisitos formales (notificación por escrito al trabajador de la causal 
suficientemente explicada y con indicación del plazo de la suspensión^ el articulo 221, LCT 
impone un recaudo adicional cuando la suspensión no alcanza a todo -e! personal, de la 
empresa o de una sección o área. En efecto, dicha norma prevé que, en tales supuestos, la 
suspensión debe recaer en primer lugar sobre el personal menos antiguo. Por ejemplo, si 
la empresa, como consecuencia de una fuerte reducción de las ventas, considera necesario 
-para no quebrar-«uspender a la mitad de los operarios del sector producción (entendien
do que con la otra mitad del personal es suficiente para producir la cantidad de bienes que

No basta con notificai "por falta de trabajo" Deben indicarse los motivas que provocarian esa 
situaciún; "Ante la fuerte retracción del mercado, como consecuencia de la decisión oficial de 
restringir el retira de dmero de ios bancos, que provoca la disminución de las ventas a solo el 
30% delgpro habitual de«sta empresa, procedemos a suspenderlo por disminución de trabajo 
en los términos de! art 21S, LCT por el plazo de treinta días a contar desde el prárímo tunes 
20/9/04"



necesita para cubrir las ventasj, debe suspender a los operarios de ese sector con menor 
antigüedad,

Y dicho artículo 221 agrega que, cuairdo se trate de personal con igual antigüedad 
o ingresados en el mismo semestre, debe comenzar por suspender a los que no tuvieran 
cargas de familia y, luego, a los que tengan menos cargas familiares.

7. Sentido de estas suspensiones

Como toda suspensión de las previstas en la LCT, se busca poner un lapso de espera 
en la continuidad de las relaciones laborales a la espera y en la esperanza de que las cir
cunstancias respectivas^ cesen en un tiempo próximo y breve.

Por eso, cuando la situación es definitiva, segón más adelante será explicado, la falta 
de trabajo, la disminución de trabajo o la fuerza mayor permiten al empresario despedir 
(art. 347, LCT). Así, por ejemplo, si el meteorito que antes imaginamos destruyera total 
y definitivamente las instalaciones y el empresario decidiera que no puede reconstruir la 
fábrica, en ese supuesto carecería de sentido provocar la suspensión de los contratos y, 
directamente, el empleador puede despedir de conformidad con lo que dispone el men
cionado artículo 247.

8. Procedimiento de crisis de empresas

Antes dijimos que el empleador es quien primeramente juzga si sufre una situación 
que lo autorice a suspender por causas económicas, quedando al trabajador solo el recur
so, luego, de reclamar judicialmente el pago de los salarios perdidos.

Sin embargo, la legislación actual ha condicionado de alguna manera el ejercicio de 
este derecho empresaria!, requiriéndole -aunque no como un requisito para validar las 
suspensiones-, que primero intente canales de negociación ante la crisis,

La ley nacional de empleo (24.013) introdujo en 1991 el ''procedimiento preventivo de 
crisis" de empresa, a través de una instancia administrativa de negociación asistida, abierta 
a pedido de parte o de oficio, cuya tramitación no significa preconstítución de prueba algu
na a favor de la empresa, sino que implica la posibilidad de resolver una situación conflic
tiva mediante herramientas y métodos de negociación y autocomposición, restringiendo 
mientras dure el trámite la posibilidad de adopción de medidas de acción directa por parte 
de los trabajadores, y suspensiones y despidos por parte defa empresa.

Cuando la decisión de disponer despidos o suspensiones por razones de fuerza ma
yor, causas económicas o tecnológicas va a afectar a más del 15% de los trabajadores en

Se espera que la enfermedad que afecta al dependiente, la tramitación de un sumario, la deten
ción penal del trabajador, o el problema económico que afecte a la empresa pasen y el contra
to pueda reanudarse. Si el legislador no hubiera creado las suspensiones de ciertos efectos del 
contrato, la otra solución hubiera sido la disolución ame cualquier contingencia que alerte a las 
parles del contrato.



empresas de menos de cuatrocientos trabajadores, a más del 10% en empresas de entre 
cuatrocientos y mil trabajadores, y a más del 5% en empresas de mil trabajadores, se deberá 
iniciar con carácter "previo" a poner en ejecución tales suspensiones un procedimiento 
administrativo que tramitará ante el Ministerio de Trabajo, a instancia del empleador o de 
la asociación sindical de trabajadores.

En su presentación, el petidonanie debe fundamentar SU solicitud ofreciendo todos 
los elementos probatorios sobre los puntos ya señalados (existenda de la falta o dismi
nución de trabajo y de que la crisis no es por culpa o responsabilidad de la empresa]. El 
Ministerio de Trabajo debe procederá correr traslado a la otra parte [es decir, hacerle saber 
la petídón de la empresa] y citará al empleador y a la asociación sindical que represente a 
esos trabajadores a una primera audienda pata intentar que encuentren alternativas con
sensuadas a ñn de superar la crisis.

En caso de no existir acuerdo, se abre un período de negociadón con una duración 
máxima de 10 días y que puede ñnalizat con o sin acuerdo de las partes. En el primer caso, 
el Ministerio tiene la facultad de homologarlo o rechazarlo. En el segundo, conduye el pro
cedimiento y las partes recobran la posibilidad de suspender (d empleador] o ejercer el 
derecho de huelga u otras medidas de acción sindical (los trabajadores], medidas estas 
prohibidas hasta que conduya el trámite previo.



Capítulo 31

LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA 
DEL CONTRATO A FIN DE SUMARIAR 
AL DEPENDIENTEY LA SUSPENSIÓN 

PRECAUTORIA

M i g u e l a , M a z a

1. Introducción

Como ya ha sido dicho, en la estrucnira de la LCT, su Tímlo X está destinado a regular 
la "suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo" por diferentes motivos; enferme
dad o accidente inculpable (arts. 208 y sigtes.], servicio militar y convocatorias especiales 
(arL 214), desempeño de cargos electivos (art. 215), desempeño de cargos gremiales (art. 
217, LCT y ley 23.551); mientras ios artículos 218 a 223 (Capítulo V del mencionado Título 
X) entremezclan la regulación legislativa de la suspensión por motivos económicos y por 
razones disciplinarias.

Vale ia pena reiterar que dicho Título X refiere a la suspensión de "ciertos efectos" del 
contrato, expresión lingüística que implica que el vínculo contractual se mantiene vivo y 
vigente, aunque brevemente congelado en solamente algunos aspectos. Es que las posibi
lidades legales de suspensión, ya jueguen como derecho del trabajador (por enfermedad o 
accidente, por ejemplo) o del principal (como sanción, o con motivo de fuerza mayor), solo 
afectan algunos y determinados efectos o, para expresarlo mejor, alcanzan únicamente al
gunos derechos y deberes de las partes.

Así, por ejemplo, en la suspensión causada por la enfermedad del dependiente que
da temporalmente suspendido el deber fundamental comprometida por el trabajador, es 
decir, la prestación de su aporte psicofísico al proceso productivo. Cuando el empleador 
suspende disciplinariamente, el agente debe abstenerse compulsivamente de su obliga
ción laboral pero, a la par, cesa de forma temporal la obligación consecuente del patrón de 
abonar salarios.

No obstante, en todos los casos, otros deberes y derechos continúan en vigor junta al 
contrato todavía vigente. Así, si durante la suspensión alguna de las partes cometiera una 
injuria en los términos del artículo 242, LCT, la otra podrá denunciar el contrato. A modo de



ejemplo, digamos que los deberes de fidelidad (an. 85, LCT) y de no concmxencia (art 88) 
se mantienen en vigencia para el dependiente, del mismo modo que siguen activas para el 
empleador el deber de dar igualdad de trato (arL 81), de diligencia e miciativa (art. 80) y, 
para ambas panes, el de obrar de buena fe (an. 63).

Nos interesa, abora y en particular, dentro del Capitula V del Título X de la LCT, el ar
tículo 224, cuyos muy complejos e imprecisos alcances normativas intentaremos delinear.

2. El régimen normativo

Aclarado ello, es hora de analizar el caso del artículo 224, LCT (t.o. decreto 390/76), 
que involucra bajo el subtítulo "suspensión preventiva* por lo menos, dos tipos de suspen
sión. Empero, luego veremos que la jurisprudencia yla doctrina reconocen un tercer tipo, 
bajo la denominación de “precautoria* a los fines de llevar adelante sumarios o investiga
ciones antes de sancionar.

Analizaremos primero los dos tipos de suspensión preventiva, previstos en el propio 
texto del artículo 224, LCT. Esta norma dice en su primera parte; “Cuando la suspensión 
se Origine en denuncia criminal efectuada por eí empleador y esta juera desestimada o el 
trabajador imputado, sobreseído provisoria o definitivamente, aquel deberá reincorporarlo 
al trabada y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de ¡a suspensión 
preventiva, salvo que el trabajador optase en razón de las circunstancias del caso, por con
siderarse en situación de despido. En caso de negativa del empleadora la reincorporación, 
pagará la indemnización por despido, a más de los salarios perdidos durante el tiempo de la 
suspensión preventiva".

El párrafo final establece: “$iia suspensión se originara en denuncia criminal efectua
da por terceras o en proceso promovido de oficio y  se diese el caso de la privación de la liber
tad del trabajador, el empleador no estará obligado a pagar ¡a remuneración por el tiempo 
que dure la suspensión de la relación laboral, salvo que se tratara de un hecho relativo o 
producido en ocasión del trabajo".

Y bien, como se puede advertir a simple vista, la primera parte del artículo 224 se re
fiere a la suspensión operada ante una denuncia criminal efectuada por el propio emplea
dor. En cambio, la segunda parte alude a la suspensión derivada de una denuncia realizada 
por un Tercero o iniciada de oficio por una autoridad pública y en la medida en que prive 
de la libertad al dependiente.

En ambos casos, la norma se caracteriza por su típica regulación expostfacto', abste
niéndose de definir la institución y de establecer expresamente sus requisitos y caracterís
ticas paraliiñitarse a reglar los efectos y consecuencias jurídicas.

También se denota que solamente se regula, siempre en orden a las consecuencias, 
el caso de que la denuncia haya sido desestimada o, cuanto menos, mediare el sobresei-

E$ decir que el an. 224, LCT no dice, por ejemplo: cuando el empleador haya denunciado penal
mente a un empleado suyo podrá suspenderlo ptevendvamente hasta que recaiga una decisión 
en el proceso penal. El añículo se limita a dar por supuesto que el empleador suspendió al em
pleado en  tal situación y solo regula los efectos de esa suspensión.



miento provisional o definitivo del trabajador. Si este resultare condenado hay que enten
der, ante el silencio de la ley, que no habrá responsabilidad patronal alguna, y que podría 
el empleador hasta romper el contrato invocando el articulo 242, LCT, que, como luego se 
verá en esta misma obra, es una facultad del empleador ante un grave incumplimiento del 
trabajador que halla imposible, según las reglas del sentido común, proseguir el vínculo 
laboral.

En cambio, manteniéndose la inocencia del trabajador jpor sobreseimiento o desesti - 
mación de la denuncia o por declaración expresa de su inocencia), surge claro el deber del 
patrón-denunciante de reincorporar (si es que el agente no se consideró injuriado y despe
dido contemporáneamente con la denuncia, o si no lo hace al producirse el sobreseimiento 
D desestimación} ai dependiente y abonarle las sumas que hubiera debido pagarle como 
sueldos durante el tiempo de suspensión por él causada.

Tanto la denuncia infundada como la negativa a reincorporar constituyen un caso de 
injuria encoadrable claramente en el artículo 242, LCT.

Ahora bien, focalicemos la lectura del precepto para observar que se condiciona la 
suspensión del segundo párrafo (la dispuesta por el empleador ante denuncia de terceros 
o por proceso promovido de oficio) al requisito fáctíco de la privación de la libertad, con lo 
que esta suspensión, más que una "facultad patronal" es una "suspensión de hecho"

Es obvio que el empleador podría, en lugar de permitir la suspen.sión, cesantear al 
agente aduciendo "pérdida de confianza" y evitar los riesgos al final del proceso penal.

La jurisprudencia, aun antes de plasmarse la regulación de la LCT, ya había estable
cido desde antaño que la causa de esta suspensión podía configurarse ante la detención y 
procesamiento del trabajador o cuando la naturaleza de los hechos requiere una investi
gación previa. Asimismo, dejó establecido jurisprudencialmente que, en tales casos, no se 
trataba de una sanción, sino de una medida preventiva condicionada a la existencia de un 
proceso penal, sin limitación de tiempo.

Hemos subrayado algunos conceptos constantes en la traza de la línea jurispruden
cial. como son el hecho de la "detención" la "necesidad" de la investigación previa, el "con 
dicionamiento" a un “proceso penal” y el carácter "no sancionaiorio" de la institución, y 
ello así, ya que se trata de las pautas liminares sobre el particular.

3. Alternativas de suspensión

Tal como lo adelantamos líneas atrás, el articulo 224, LCT alude implícitanieme a dos 
casos, pero la doctrina legal de los tribunales fue abriendoiuna brecha para admitir un ter
cer tipo, pese al texto legal.

El maestro lusio López señaló que la jurisprudencia ha tratado esta dase de suspen
sión con tres variantes: a) la producida por la detención del trabajador; b) la ocurrida ante 
su mero procesamiento penal (en caso de ser denunciado por el propio empleador); y c) 
la fundada en la necesidad de realizar una investigación interna previa (sumario) a decidir 
una sanción.



Nos parece daro que la detención física del dependiente (privadón de su libertad), 
ante el proceso promovido por terceros o de oficio, toma imposible su aporte laboral, pre
cisamente por la ausencia de la libenad ambulatoria. Por eso, el hecho mismo de la de
tención suspende necesaria y fáctícamente el cumplimiento del deber de trabajar y sus 
obligaciones y derechos consecuentes, en una situación que permite ser catalogada como 
una suspensión de hecho tomada por válida por la ley.

Dicho de otro modo, la ley advirtió que, cuando el trabajador es detenido por una 
denuncia que efecmara alguien que no es el empleador (un tercero o por la propia justicia 
de oficio) -detención que no significa, por sí, que ese trabajador sea culpable-, no puede 
cumplir su obligación de ir a trabajar. Y lo que hace es imponer la suspensión -sin pago de 
salarios, obviamente- para que ese dependiente, que aún no ha sido declarado culpable, 
no sea despedido por ausencias laborales que no se deben a su voluntad sino a la deten
ción sufrida.

Queda salvado el incumplimiento que implicarían esas ausencias laborales en razón 
de que hay un hecho impeditivo del cumplimiento del deber de prestar tareas, ajeno al 
empleador y-en principio- al trabajador.

Pero menos sencilla es la situación jurídica cuando tai detención obedece a la denun
cia crimina] del propio empleador, pues el precepto bajo anáUsis. implícitamente, parece 
posibilitar (siguiendo la doctrina de la vieja ley U.729 y del decreto 33.302/45) al principal 
para suspender "preventivamentel sin decidir el despido, a fin de promover la investiga
ción en sede penal

En este caso de suspensión por denuncia del empleador (art. 224, primer párrafo) 
no es necesario que medie detención y estimamos que media un fundamento o motiva
ción de orden fáctico: es posible que el empleador que acusa al trabajador, en lugar de 
sancionarlo de inmediato, según las facultades que le confieren los artículos 219 y 242, 
LCT, prefiera no anticiparse y opte por denunciarlo penalmente, suspenderlo para que no 
preste servicios y esperar el resultado del proceso penal a fin de despedirlo más tarde si es 
hallado culpable.

Como no media privación de libertad [supuesto tenido en cuenta por el art. 224, LCT 
en el otro supuesto), para que esta facultad patronal tenga virtualidad, la razón tenida en 
cuenta por el legislador es que resulta inevitable que durante la mamitación de la causa pe
nal la relación laboral seria prácticamente imposible entre las partes. No es fácil imaginar 
que el trabajador, denunciado por el empleador, siga trabajando en forma normal y que el 
patrón -que lo denunció penalmente- confíe en aquel mientras tanto.

Más aüá de esta posibilidad de suspensión, cabe recordar que, cuando el trabajador 
es denunciado penalmente .por su empleador, puede decidir considerarse injuriado (por 
ejemplo, por falsa denuncia) y en situación de despido indi reno, sin tener que esperar la 
culminación del proceso penal. Esta posibilidad no opera, claro está, cuando la denuncia 
ha sido efectuada por alguien que no es empleador o cuando los tribunales han actuado 
de oficio.

Igualmente, y como es muy obvio, el empleador podría despedir al trabajador denun
ciado por él o por terceros sin recurrir a la suspensión preventiva.



4. La suspensión precautoria, creada por la jurisprudencia

Resta detener, por ñn, ei análisis en la tercera de las hipótesis planteadas, es decir, esa 
suspensión a la que la doctrina ha denominado "precautoria" y que es la dispuesta por el 
principal para realizar un sumario interno en la empresa.

Surge evidente que el artículo 224, LCT no ha receptado esta posibilidad y tampoco lo 
habían hecho las leyes antecesoras (ley I1.729y art, 6, decreto 33,302/45).

Pese a eUo, la jurisprudencia le dio cabida y la doctrina admite su aplicación sine lege 
cuando haya motivos razonables, habiéndose señalado que la suspensión unilateral de! 
empleado por parte del principal consrituye una causa de justificación del no cumplimien
to del deber patronal de dar ocupación y remunerar apoyada en el artículo 78, LCT, sin que 
se requiera, además, una norma legal eiqsresa.

En general, los autores estiman viable esta forma de suspensión por un plazo máximo 
de 30 días -aplicando el límite del artículo 222 por analogía- y consideran que no es po
sible mantener al trabajador suspendido sin salario y en estado de incertidumbre por un 
tiempo mayor. Por eso, también la generalidad'de los doctrinarios y los jueces admite que 
la suspensión se prolongue, con causa objetiva y justificada, por un lapso más prolongado 
-siempre dentro de lo razonable- abonándose salarios durante la prolongación del suma
rio más aUá de los primeros treinta día.s.

5. Conclusiones

En síntesis, el em pleador pu ed e  su sp en d er al trabajado r si él m ism o lo ha d e n u n c ia 
do penalm en te  y hasta  que recaiga resolución. Si es condenado  podrá despedirlo . Pero en  
caso contrario  (declaración de inocencia, desestim ación de la denunc ia  o sobreseim iento), 
debe reintegrarlo  v pagarle todos los salarios caídos; esto, sin perjuicio del derecho del tra 
bajador a considerarse in juriado y despedido, ya sea cuando  m edió  la denuncia  pena l o 
b ien  al final, cuando  el em pleador im en ie  reintegrarlo, pues no  fue conueiiado.

También puede el patrón suspenderlo hasta treinta días sin goce de salarios cuando 
opte -antes de disponer sanciones- por realizar un sumario para investigar lo ocurrido y la 
eventual participación de ese trabajador.

Por últim o, si el trabajado r es d e ten id a  en virtud  de un  proceso penal in iciado por 
los tribunales d e  oficio o por denunc ia  d e  terceros (no  el em pleador), la suspensión es im 
puesta  al em pleador po r la ley, que  justífica la im posibilidad del trabajador detenido para  
concurrir a trabajar.





Capítulo 32

LAS ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 
INCULPABLES. RÉGIMEN JURÍDICO, 

PROTECCIÓN DEL DEPENDIENTE 
E INCIDENCIA SOBRE EL CONTRATO 

DETRABAJO

G e r a r d o  M a g n o

1. Consideraciones generales sobre la suspensión de algunos 
efectos del contrato de trabajo

Ya fue dicho que el contrato de trabajo se caracteriza por su continuidad. Es -po r ello- 
la con tinu idad  de) contrato de trabajo uno de los principios del D erecho del Trabajo. No 
obstante, existen situaciones que alteran este principio y po r el cual se p roducen su sp en 
siones de cienos efectos del contrato que, u n a  vez fin a tizad as dichas circunstancias excep
cionales, recobran p lenam ente sus efectos norm ales.

Sabem os que duran te  dichas suspensiones n o  se extingue el contrato de trabajo, q u e 
dando suspendidos algunos de sus efectos, norm alm ente los deberes de cum plim iento 
(prestación de tareas, pago d e ia  rem uneración), m ientras quedan  vigentes los deberes de 
condurta .

D entro de las distintas clasificaciones de las suspensiones, se encuen tran  las origi
nadas en el trabajador, en el em pleador o ajenas a estos, Y^se distinguen por la causa de la 
suspensión, su duración, su plazo y su tipología jurídica, com o asi tam bién  en individual 
o colectiva (sí abarca a uno o a varios trabajadores) y  de mayor o m enor in tensidad  (si se 
suspenden  am bas prestaciones; puesta a disposición del trabajador y pago de rem u n era
ción; o si solo se suspende la prim era). Tam bién se las clasifica de acuerdo a su regulación 
en la ley o no.



2. Las enfermedades y los accidentes inculpables como causa de 
suspensión de algunos efectos del contrato de trabajo

El hecho de i)ue d  dependieme sufra un acódente o una enfermedad que, por sus 
consecuencias patológicas, le impida prestar servicios, merece por las leyes laborales un 
doble régimen. Si la contingencia [enfermedad o accidente) tiene origen en el trabajo (ac
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales], la situación está regulada por la ley 
24.557 de riesgos dd trabajo. En cambio, si la contingenda no tiene telación con d  trabajo, 
es considerada "inculpable" es decir, sin culpa del empleador, y está prevista en los artícu
los 20S y siguientes de la LCT y es d  tema que ahora desarrollaremos.

Desde el punto de vista de las clasificaciones que precedentemente mendonamos, 
resulta que la suspensión por enfermedades y accidentes inculpables es de carácter indi
vidual, menos intensa, derivada de causa patológica, de laiga duración y prevista en la ley. 
Proviene de una situación ajena a la voluntad del trabajador y que le impide cumpUr con su 
débito. Se habla de incapacidad, por cuanto se requiere que el dependiente se halle privado 
temporariamente de la habilidad laboral necesaria para el cumplimiento de su obligación 
en debida forma, por lo que su incumplimiento deviene justificado. Y este es el primer efec
to de la ley: cuando el trabajador no puede cumplir su obligación de trabajar por hallar
se afectado por una incapacidad temporaria derivada de accidente o enfermedad, queda 
excusado de hacerlo ante una causa justificada poda ley.

Esta incapacidad lleva implídta la idea de su temporalidad, ya que de lo contrario 
sería causa de extinción, como se verá más adelante. En rigor, la ley utiliza el recurso de 
suspender efectos del contrato cuando ello tiene sentido, es decir, cuando la contingencia 
que lo afecta no es definitiva.

Como ya dijimos, la enfermedad o accidente que orí^na la suspensión puede deber
se a causas ajenas al trabajo o vinculadas a este; y su regulación se diferencia en que en el 
primer supuesto resulta aplicable la normativa del artículo 208, LCT ya citado, mientras 
que en el segundo será aplicable el régimen de la ley de riesgos del trabajo, regitlado por la 
ley 24.557.

Afirmamos antes que es inculpable la contingencia cuando no tiene vinculadón con 
el trabajo, pero, además, se denomina inculpable, pues también alude a que la contingen
cia no haya sido provocada por la culpa grave o el dolo [es dedr, intención) del trabajador. 
Si el accidente o enfermedad es producido por dolo o culpa grave del trabajador, este se 
hallaría fuera de tal protección, por cuanto la norma citada exige que sea inculpable. Es del 
caso aclarar que la interpretación jurisprudencial solo ha considerado casos de culpa tan 
grave que casi quepa ser asimilada a la intención del trabajador para dañarse. En cambio, 
lajurisprudenda uniformemente considera que las culpas típicas por las que pueden con- 
uaerse enfermedades o sufrirse accidentes no dejan sin protección al dependiente, salvo 
que, reiteramos, la imprudencia o la negligencia sean tan graves que casi pueda pensarse 
que el trabajador quiso que ello le ocurriera.



3. Reglamentación

En vimid del deber de buena fe que reina en el contrato de trabajo, el trabajador debe 
comunicar a su empleador la imposibilidad de concurrir al trabajo y el motivo de la misma 
(art. 209, LCT), a efectos de que este último tenga oportunidad de disponer los recaudos 
necesarios para solucionar los inconvenientes que. pudiera acarrearla ausencia del traba
jador y, además, poder ejercer la facultad del correspondiente control médico.

La ley no exige una forma determinada para proceder a avisar al empleador, por lo 
que puede realizarse de cualquier modo, con tal que luego pueda ser probado si el em
pleador adujera que no lo anotíció de la razón de la ausencia. La falta de aviso determina la 
pérdida del salario por los días de ausencia, sin peiiuicio de poder constituir un incumpli
miento contractual, salvo que luego se demostrare una causal de fuerza mayor que hubiere 
impedido la comunicación de la inasistencia'.

Si el empleador decide verificarla enfermedad o el accidente del trabajador, su médi
co se limitará a comprobar su existencia y su probable duración. El trabajador no está obli
gado a seguir e! tratamiento que pudiere aconsejar este; tan solo está obligado a permitir 
que constate el motivo aducido de inasistencia. Si hay discrepancias entre los médicos del 
trabajador y del empleador, puede dirimirse en sede judicial o por una instancia voluntaria 
en sede administrativa mediante junta médica. Sin embargo, lo cieno y concreto es que, 
cuando el médico contratado por el empleador no justifica la ausencia'', el empleador no 
pagará por los días que dure la ausencia y el trabajador, para poder obtener el subsidio del 
artículo 208, LCT, debería iniciar un pleito, lo que resulta poco práctico. Esta circunstancia 
da un fuerte poder al principal, pues es él quien, en primera instancia, decide si cobija o no 
contingencia alegada y le basta con no reconocerla para no abonar el salario del artículo 
208, LCT.

Amén de excusar la ausencia -borrando la idea de incumplimiento-, las enfermeda
des o accidentes inculpables dan lugar a una licencia con goce de haberes, cuya duraciórt 
el legislador decidió vincular a la antigüedad del trabajador en la empresa y a su situación 
familiar (exi.slencia o no de cargas familiare.s). Asi, otorga una licencia de hasta tres o seis 
meses, según la antigüedad sea menor o mayor a cinco años, y que se duplicará en caso de 
existir cargas de familia. En este aspecto, deben entenderse como tales las personas que 
hubiesen sido denunciadas por el trabajador como a su cargo con anterioridad al inicio de 
la correspondiente licencia.

El otro efecto relevante es que, aunque durante e.sta suspensión no haya prestación 
de tareas por parte del trabajador, la ley ha dispuesto que el enfermo o accidentado cobre 
igualmente una suma de dinero equivalente al salario que hubiera cobrado si pudiese tra
bajar y eUoes así por razones de solidaridad social. En algifhos países existen seguros socia
les, a cuyo cargo está el pago de la remuneración del trabajador. En nuestro país, se io pone 
en cabeza dei empleador. Por ello, la suspensión es menos intensa, por cuanto se suspende

Por ejemplo, un trabajador que vive solo podría demostrar que se descompuso a primera hora y 
que no pudo avisar al empleador hasta la tarde, cuando llegó un pariente a su casa y lo asistió. 
Ya sea por considerar que no está enfermo o accidentado o por entender que la contingencia no 
le impide prestar scrvicio.s por su faita de gravedad.



la prestación de tareas por parte del trabajador, pero no el pago de las remiuieraciones por 
parte del empleador.

La licencia mencionada se computa por cada hecho que incapacite al trabajador (una 
licencia por gripe, otra licencia por un problema intestinal, etc.) y una vez que desaparece 
la causal incapacitante, obteniéndose el alta médica, debe reintegrarse de inmediato a su 
trabajo,

Ahora bien, el artículo 208 mencionado establece que la recidiva (reiteración de epi
sodios) de enfermedades crónicas (por ejemplo, el asma) no será considerada enfermedad, 
salvo que se produjera luego de los dos años de la úlüma manifestación. Estas recidivas son 
recaídas, y corresponden a enfermedades crónicas. Cada una de estas recaídas será des
contada de la licencia paga, por cuanto son consideradas producto de una misma enfer
medad. Salvo que entre dos manifestaciones hubieren transcurrido un plazo de dos años.

En cuanto al ingreso apercibir por el trabajador durante esta licencia, debe ser el mis
mo que percibiría si no se hubiese incapacitado. A! respecto, la ley establece que si se trata 
de una remuneración fija, la suma correspondiente al trabajador será la que venia perci
biendo, con más ios aumentos que se hubieren dispuesto. En cuanto a las sumas variables, 
se hará un promedio de lo percibido en los últimos seis meses (art. 208, segundo párrafo, 
LCT).

4. Agotamiento del plazo máximo de licencia paga

Puede suceder que la afección incapacite al trabajador por un lapso mayor al que el 
artículo 208, LCT le haya conferido según su antigüedad y simación familiar. En tal caso, 
la licencia se extiende hasta un año más, contado desde que finaliza el periodo de licen
cia paga, pero este año de licencia suplementaria ya no da lugar a pago alguno (art. 211, 
LCT). Es decir que, luego de agotado el periodo de licencia paga del artículo 208, quedan 
suspendidas ambas prestaciones; prestación de tareas por parle del dependiente y pago de 
remuneración por el principal.

Si luego de este plazo de un año el trabajador continúa incapacitado, no se extingue 
automáticamente el contrato de trabajo, sino que se prolonga liasta que alguna de las par
tes (en general, el empleador) decida y notifique a la otra parte su voluntad de rescindirlo, 
sin obligación indemnizatoria alguna.

Una vez vencida la licencia, puede ocurrir que el trabajador se restablezca totalmente 
de su afección, por lo que corresponde que se lo reincorpore a las tareas habituales que 
realizaba antes de la suspensión. _

Ya dijimos que las suspensiones operan cuando el impedimento es temporal. En el 
caso de las enfermedades y accidentes, la idea es aguardar a que el impedimento desapa
rezca -como ocune en la mayoría de los casos- y el dependiente pueda volver al emplea. 
En cambio, si el impedimento es definitivo, ya no tendría sentido suspender meramente el 
deber de prestar servicios.

Cuando la incapacidad es directamente definitiva habrá que disiinguir según sea ab
soluta o parcial. Si la enfermedad o accidente provoca una disminución parcial y perma-



neme de la capacidad laboral, lo que corresponde (ver art. 212, primer párrafo, LCT) es que 
el trabajador se reintegre, debiendo el empleador readmitirlo y darle tareas livianas, es de
cir, acordes a su capacidad y que pueda realizar con su nuevo estado, pero sin reducción de 
la remuneración. Si el empleador afirma que no tiene otro tipo de tareas que las que venía 
realizando el trabajador, probado este hecho por parte de aquel, se extinguirá el contrato 
de trabajo abonándose al trabajador una indemnización reducida, es decir, la mitad de la 
común. Si, en cambio, el empleador no quiere otorgar tareas livianas o no logra demostrar 
que no tenia este tipo de tareas, el trabajador se puede considerar despedido por culpa de 
aquel debiéndosele abonar la indemnización por despido arbitrario.

Si la enfermedad o accidente provoca una disminución total o absoluta y permanente 
de su capacidad laboral, como dijimos, no tendría sentido suspender el deber de trabajar. 
En este supuesto, el contrato de trabajo se extingue y debe pagársete al trabajador afectado 
una indemnización equivalente a la de despido arbitrario. En rigor, no es una indemniza
ción entendida como la reparación de un daño imputable al empleador (al que nada hay 
que reprochar), sino que, como dijéramos anteriormente, se basa en principios de solidari
dad social y que se pone a cargo del empleador. La medida de este subsidio de la Seguridad 
Social es el que equivale a la indemnización por despido arbitraiio-

5. El despido durante una licencia por enfermedad

Como ya señalamos, el dependiente impedido de prestar servicios por una enfenne- 
dad o accidente inculpable tiene derecho a una licencia paga por el plazo que la ley esta
blece. Por tanto, de producirse un despido sobreviviente {sin catisa), el trabajador tiene 
derecho a percibir ios ingresos hasta el vencimiento de la licencia paga o hasta la fecha 
del alta, según demostración que hiciese el trabajador [art. 213, LCT). Idéntica solución 
contemplé respecto de las suspensiones por causas económicas o disciplinarias dispuestas 
por el empleador, ya que no afecta el derecho del trabajador a percibir la remuneración 
por los plazos pretistos, sea que dichas suspensiones se dispusieran estando el trabajador 
enfermo 0 accidentado, o que estas circunstancias fueren sobrevivientes (art. 208, último 
párrafo, LCT).

Se exceptúa el distracto dispuesto por el empleador durante el período de prueba, 
como se explica en el capítulo respectivo. En este especial supuesto, el legislador ha deci
dido que el trabajador solo tiene derecho a percibir sus ingresos hasta la culminación del 
periodo de prueba, aun cuando no se hubiere acordado el alta médica pertinente.





Capítulo 33

LA TRANSFERENCIA DE LA EMPRESA Y LA 
CESIÓN DEL CONTRATO

. Aleia ndbo  Dall’Ahm elina

La LCT expresamenie prevé en su Título XI la "transferencia del contrato de trabajo” 
abordándolo a partir de 4 supuestos;
a) Transferencia del establecimiento;
b) Arrendamiento o cesión transitoria deí establecimiento;
c) Cesión de personal;
d) Transferencia a favor del Estado.

Anticipamos que este tema se vincula con el cambio de titular de una empresa, sin 
solución de continuidad, es decir, sin que esta deje de funcionar como tal. La LCT regula en 
los artículos 225 a 228 la incidencia de ese cambio de titular de la organización empresaria, 
que tendrá reflejo sobre los contratos délos trabajadores, en tanto implicará un cambio en 
la persona del empleador. El nuevo titular de la empresa será considerado en el lugar de! 
empleador anterior, colocándolo en la misma posición jurídica que aquel tenia en el con
trato de trabajo, el cual continuará siendo el mismo contrato: concretamente, no nace una 
nueva relación laboral sino que continúa la anterior.

Serrata de un instituto propio del Deiecho del Trabajo, En el ámbito del Derecho Civi] 
o Comercial, no es habitual el cambio de una de las panes de un contrato (por ejemplo, 
en el contrato de alquiler); allí la regla es que, si cambia una de ellas, se rescinde el viejo 
contratoy nace uno nuevo con sus nuevos contratantes, Sin embargo, en el ámbito especial 
de nuestra materia, atendiendo al carácter de "tracto sucesivo" del contrato de trabajo, a su 
"vocación de continuidad" (an. 10, LCT) y de duración "por tiempo indeterminado" [art 
90, LCT), se prevé la posibilidad de cambios, tanto de tipo objetivo (en el contenido del 
contrato) como subjetivo (en los sujetos).

Estos cambios contractuales de tipo "subjetivo" se refieren a solo uno de los sujetos 
del contrato de,trabaja; el empleador. Como ya sabemos, e! cambio no podría involucrar 
al trabajador, pues a su respecto el contrato es personalísimo o intuito personae, es decir, 
que ha sido celebrado en forma personal e infimgible, pues, al contratarlo, el empresario 
tuvo en cuenta ias cualidades personales y profesionales de "ese" trabajador concreto. El



trabajador no puede ser reemplazado por ona persona en ese mismo contrato. En cambio, 
la aludida cualidad no se verifica respecto de la persona del empleador, títular de la "eiri' 
presa" a La que se incorpora el trabajador. Puede tratarse tamo de una persona física como 
de una persona jurídica -que actuará por medio de sus representantes-, a quienes, en la 
mayoría de los casos, el uabajador ni siquiera conoce.

1. La transferencia de la empresa o del establecimiento

El artículo 225, LCT alude a la "transferencia" del establecimiento "por cualquier tí
tulo" por lo que se trata de una noción amplia de transferencia en la que quedan incluidos, 
además del típico caso de la "venta" otros supuestas diversos, tales como la donación, la 
cesión, la transferencia del fondo de comercio, la transferencia de un contrato de locación 
de obra, la sucesión, el arrendamiento, la cesión transitoria. Es decir que, a los fines de! 
artículo 225, LCT, habrá transferencia siempre que una empresa pase de un titular a otro 
por algún negocia jurídico entre ellos.

En cambio, no son considerados transferencias los supuestos en los que la empresa 
es tomada por un nuevo empresario en el marco de una licitación, por adquisición en la 
quiebra o en una subasta pública, pues en esos casos no hay vínculo o transmisión directa 
y convencional entre el anterior empleador y el posterior, desde que el vínculo originario 
se revierte hacia el licitante o el juez de la quiebra, que serán quienes luego lo concedan 
al sucesor, Dicho de otro modo, el primer empresario no ie transfiere al siguiente por un 
acto negocial.

En rigor, las mismas reglas se aplican sea que se uansfiera toda la "empresa" o uno 
o más de sus "establecimientos" (conceptos definidos en los arts. 5 y 6, LCT), ya que la 
transferencia puede comprender toda la empresa o solo una pane de ella, en tanto ese esta
blecimiento, sucursal, sección o dependencia transferida constituya una "unidad técnica" 
productiva que pueda funcionar como tal. Por ejemplo, podría ocurrir que la sociedad ti- 
mlar de una cadena de supermercados decida transferir a otros titulares uno o más de esos 
locales. En tal hipótesis, los trabajadores de esos establecimientos transferidos verán cam
biar la persona del empleador, pero los contratos de trabajo seguirán siendo tos mismos, 
conservando el-trabajador todas sus anteriores condiciones laborales.

1.1. Efectos de la transferencia de la empresa o del establecimiento
La transferencia del establecimiento produce dos efectos fundamentales:

a) Transferencia de las réladones laborales: los contratos de trabajo en vigencia celebra
dos con el transmitente continuarán sin solución de continuidad con el adquirente, y 
los trabajadores conservarán la antigüedad en el empleo que ya registraban, a.sí como 
sucatego ría laboral,salarioyotTosderechosquetuvieranpactados;

b) Transferencia de las deudas laborales; el empresario que adquiere la empresa o el es
tablecimiento, además de hacerse cargo de los contratos que estaban vigentes, será 
responsable solidario con el ti hilar anterior de la empresaAente a las deudas laborales



y de la Seguridad Social, sea por contratos que le fueron transferidos conao también poi 
aquellos que se hubieran extinguido con anterioridad'. La razón de esta decisión legis
lativa tiene que ver con la garantía real que significa la empresa para los acreedores^. 

En cambio, por las deudas nacidas a partir de la transferencia, solo responderá el 
nuevo adquirente, quedando desligado el empresario cedente (enseguida veremos que no 
ocurre lo mismo en la "cesión de personal” de! artículo 229, LCT).

1.2. Ei despido indirecto de los trabajadores en caso de transferencia 
perjudicial

Es importante remarcar que los trabajadores no participan del acuerdo de transferen
cia de la empresa o dei establecimiento. Más aún, la ley ni siquiera prevé que se los informe 
o notifique. Consecuentemente, tampoco tienen posibilidad de oponerse.

Sin embargo, el articulo 226, LCT, aun cuando no habilita la oposición, autoriza a los 
dependientes a considerarse despedidos -y redamar el pago de una indemnización- en 
ciertos supuestos.

En el caso en que con motivo de la transferencia se le infiera ai trabajador un peijuicio 
que, apreciado con el criterio del artículo 242, LCT, pueda considerarse que reviste grave
dad, la ley reconoce a aquel el derecho a colocarse en la situación de despido indirecto y 
reclamar las indemnizaciones previstas para el caso de despido sin causa (art. 226, LCT), y 
si el juez laboral luego le da la razón, por esas indemnizaciones responderán el transmiten- 
te y el adquirente de forma solidaria (ait. 228, LCT).

La ley da una enumeración de los gravámenes que pueden derivarse de la transferen
cia. enumeración que no es taxativa: 1) cambio del objeto de la explotación; 2) alteración 
de las funciones, cargo o empleo, y 3) si mediare una separación entre diversas secciones, 
dependencias o sucursales de la empresa, de modo que derive de ello disminución de la 
responsabilidad patrimonial dei empleador.

Los supuestos 1J y 2J serian, en rigor, actos de incumplimiento comraciuai dei nuevo 
titular de la empresa, ya que ningún empleador puede cambiar el objeto de la explotación

Esto motivó un largo debate jurisprudencial que terminó con el dictado de un fallo plenario 
-N" 289- por parte de la CNAT en la causa "Baglieri c/Nemec" (sentencia del 8/8/97), en el cual, 
en sintesis, se interpretó que la responsabilidad sobdaria es por todas las obbgaciones laborales 
y de Seguridad Social sin importar si estaban originadas en contratos vigentes o extinguidos al 
momento de la transferencia. c-
En el pasado, un supuesto muy común de transferencia se daba en empresas gastronómicas, 
siendo cosmmbre que los socios de una sociedad explotadora de un bar, luego de unos años, lo 
vendieran y se volvieran a Europa. Si no se estableciera una solidaridad, esos socios podían irse 
dejando pendientes de pago los salarios, los aguinaldos, etc.
Por eso la ley hizo garante al adquirente, ya que es quien se hace cargo de los bienes materiales 
que podrían servir al acreedor para cobrarse. Seria injusto que el adquirente tome a su cargo la 
emprtisa fundón and o, con las ventajas que eso implica, y no se hiciera cargo de las deudas. De 
todos modos, esa responsabilidad es solo solidaria, de modo que si el adquirente paga salarios 
debidos con anterioridad a la transferencia, tiene derecho a ceclamaTle al anterior titular la de
volución de lo que pagó como garante.



ni alterar ¡as funciones, cargo o empleo det dependiente, por ser condiciones esenciales del 
contrato (ver art. 66, LCT).

Por lo antedicho, el único de estos tres supuestos que puede calificarse como deriva
do de la transferencia misma es el tercero; cuando la transferencia provoque perjuicio Eli 

trabajador por disminuirse la responsabilidad patrimoniai de la empresa (el comúnmente 
llamado "desmembramiemo" o "vaciamiento’' de la empresa).

Otra posible consecuencia de la transferencia no expresamente prevista por la ley po
dría ser el de cambia del régimen jurídico aplicable; por ejemplo, si como consecuencia de 
modificarse la titularidad de la empresa, cambia el convenio colectivo de trabajo aplicable. 
En tales simacíones, deberá efectuarse una detenida comparación de ambos regímenes 
para determinar si el cambio ocasiona al trabajador un verdadero gravamen.

1.3. La c lá u s u la  " l ib r e  d e  p e rs o n a l"

En la práctica empresarial es habitual que, entre cedente y cesionario, pacten en 
el contrato comercial por el cual se transfiere la empresa la cláusula llamada “libre de 
personal" por la que el que transfiere se obliga a cederle la empresa al adquirente sin 
personal. Sí el cedente cumple, tendrá que rescindir todos los contratas de trabajo ames 
de la transferencia.

El problema surge si el cedente no procede al despido del personal. En tal situación, 
el articulo 225, lílT tiene pleno efecto y el adquirente es responsable por ios contratos no 
extinguidos.

En todos los casos, el adquirente es igualmente solidariamente responsable, en los 
términos ya explicados, por todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que es- 
mvieren pendientes al momento de la transferencia.

En otras palabras, esa cláusula solo es válida entre cedente y cesionario, pero no es 
oponible a los trabajadores, ni altera las reglas de los aiti'culos 235 a 228, LCT.

2. El arrendamiento del establecimiento o la cesión transitoria

El articulo 327, LCT establece que igual régimen de responsabilidad regirá en el caso 
de que la transferencia del establecimiento obedezca a un “arrendamiento" (alquiler) o 
"cesión transitoria" entre propietario o cedente y cesionario. La norma aclara que, al venci
miento de la locación o cesión, cuando el propietario o cedente recupere el establecimien
to cedido, asumirá con relación al cesionario, las mismas obligaciones que se establecen 
en el articulo 225, LCT. En concreto, vuelve a recibir ios contratos de trabajo y responderá 
solidariamente por las deudas que el cesionario temporario hubiera contraído con los tra
bajadores y ante la Seguridad Social,



3. La transferencia a favor del Estado

El articulo 230, LCT regula un supuesto que Tuvo posibilidad de aplicación en la época 
de la sanción de la ley -década del970-yque luego de muchos años de inaplicabilidad, 
ha vuelto a tener vigencia a partir, aproxiiEadámente, del año 2005: la transferencia de una 
empresa privada al Estado. Corresponde al supuesto comúnmente conocido como "estad- 
zación" de una empresa. El concepto de "Estado" aquí es amplio, por lo que podrá tratarse 
del nacional, provincia) o municipal, y tanto de la administración central como de organis
mos descentralizados.

La citada norma establece que todo lo dispuesto en este titulo no será de aplicación 
en estos casos; ello implica que no habrá transferencia de la relación laboral, ni de las 
deudas laborales, ni tampoco responsabilidad solidaria, cuando la cesión o transferen
cia se opere a favor del Estado, Se trata de un verdadero privilegio en favor del Estado, el 
cual podría encontrar su justificación, además del favorecimiento a la gestíórr pública, 
en el hecho de que los trabajadores involucrados comenzarán una nueva relación, sin 
antigüedad, pero en la que estarán regidos por el régimen para el empleo público, que los 
beneficiará, entre otros aspectos, por tener un empleador solvente, que no podría tener 
por objeto ningún tipo de fraude a los aabajadores, y un régimen de mayor seguridad en 
cuanto a estabilidad laboral. Sin embargo, también entraña un riesgo para los trabajado
res, pues, al no responder el Estado por las deudas del anterior empleador, podrían los 
trabajadores verse afectados por la insolvencia de aquel respecto de eventuales créditos 
laborales pendientes.

3.1. La privatización de empresas u organismos del Estado

Entre los años 1989 y 2001, la economía argentina mostró una situación inversa a la 
prevista por la LCT, es decir, la "privatización" de empresas que ejcploiaba el Estado, situa
ción que la aludida norma, sancionada en 1974, no previo.

En 1989 se sancionó la ley 23.696, llamada de "reforma del estado" la que estable
ció para el proceso de privatización de empresas públicas que ella misma autorizaba, que 
“...el trabajador seguirá amparado por todas las instituciones legales, convencionales y  ad
ministrativas del derecho del irabajo" (art. 42, ley 23.696). Prima fade, no se advertiría nin
gún motívo por el cual no pudieran estar incluidas en esa previsión legal las disposiciones 
de los aru'culos 225 a 229 que acabamos de examinar.

Sin embargo, ante los reclamos de muchos trabajadores -despedidos a consecuen
cia del proceso privatizadot-, que mvieron favorable acogimiento por la justicia laboral, el 
Poder Ejecutivo Nacional dictó dos decretos con la obvia intención de liberar de responsa
bilidad alas nuevas empresas privadas por las deudas de las anteriores empresas públicas, 
estableciendo que el único responsable sería el Estado Nacional. En el decreto 1105/89, 
el PEN estableció que el ente privanza do no era responsable por las deudas anteriores, 
y posteriormente, para que no quedara duda alguna, el decreto 1803/92 aclaró que eran 
inaplicables en e) proceso de privatización los artículos 225 a 229, LCT. En los numerosos 
pleitos promovidos por trabajadores cesanteados, las nuevas empresas privatizadas se de
fendían esgrimiendo, además de estos decretos, que en los pliegos de las licitaciones en las



que ellas habían participado se establecía que no responderían por las deudas laborales 
anteriores.

El tema fue fmabneme resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
caso "Di TuUio c/ENTEL" del año 1996, en el que declaró inconstitucionales los aludidos 
decretos y estableció la responsabilidad solidaria de las empresas privadas (en el caso, Te
lefónica de Argentina SA), quien debió responder frente a los trabajadores (lo que tuvo que 
hacer con dinero en efectiva y no en bonos como lo hacia el Estado], sin perjuicio del dere
cho a repetir lo pagado contra e] Estado Nacional.

4. La cesión de personal
4.1. Concepto

El articulo 229, LCT prevé una situación diferente a la que acabamos de expUcai. 
Mientras los artículos 225 a 228 regulan el caso en que ai titular de la empresa deja su lu
gar a otro que se hace cargo de esta con todos sus contenidos, el artículo 229 se refiere al 
supuesto en que el trabajador, por un acuerdo tripartito, acepta dejar la empresa en la que 
trabaja para pasar a ser empleado de otra. En el primer caso, lo que cambia de manos - o de 
titular- es la empresa, y el trabajador sigue laborando siempre en la misma organización; 
en este segundo supuesto, el trabajador pasa de una empresa a trabajar en otra distinta.

Es una situación muy poco común y que, por lo general, se da en caso de empleados 
superiores o de profesionales especializados. Además, se trata de una cesión que suele dar
se de una empresa a otra dentro de un mismo grupo económico, o entre empresas vincu
ladas comercialmente.

Puede tratarse de la cesión de un solo trabajador, del personal de toda un área o del
de toda la empresa.

4.2. Requisitos

Para la cesión de personal, ia ley exige un requisito de fondo importante: la acep
tación del trabajador de esa cesión. Es decir que, si el tiabajadot no acepta pasar de una 
empresa a la otra, no habrá cesión. Esta aceptación tiene, también, dos requisitos formales: 
debe ser expresa y por escrito.

4.3. Efectos

Como no hay transferencia de una unidad productiva completa, las reglas son dife
rentes de las que hasta ahora hemos visto. Una vez cumplidos los recaudos señalados, el 
trabajador pasa a ser empleado de la empresa cesionaria. Pero, en virtud dei' consenso, 
expresado por las tres partes involucradas al que la ley reconoce validez, no sé tratará de 
un contrato nuevo, sino del mismo contrato de trabajo (cambiando la empresa para la que 
trabaja), con todos sus contenidos (suelda, categoría profesional, antigüedad y todos los 
beneficios ya incorporados al contrato originario). Además, los dos empleadores que son



parte del contrato de cesión responden soUdariamenCe por todas las obligaciones resultan
tes de la relación de trabajo cedida. Respecto de las obligaciones pendientes ai momento 
de la cesión, la empresa cesionaria responde solidariamente con el anterior empleador. 
En cuanto a las nuevas obligaciones que se generen con la nueva empresa, la redacción 
amplia del párrafo final del artículo 229 admite dos interpretaciones: una, según la cual 
solo responder el cesionario, y otra, mayoritaria en la doctrina y la jurisprudencia que, ate
niéndose a una interpretación Uteiai del texto de ia norma, entiende que el cedente seguirá 
eternamente siendo responsable solidario del nuevo empleador.





Capítulo 34

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. CONCEPTO Y 
PREVISIONES DEL ARTÍCULO 14 BIS DE LA 

CONSTITUCIÓN NACIONAL

F e d e r ic o  Ro n c h e t t i

1. La estabilidad

La estabilidad laboral, o lo que de manera más ajustada cabría referir como el *de> 
techo a la estabilidad en el empleo" constituye un instituto de! Derecho del Trabajo que 
ha sido materia de un profundo debate doctrinario y jurisprudencial, y que incluso en la 
actualidad ofrece distintas posiciones interpretativas y clasificaciones conceptuales, aun 
en distintos regímenes legales en diversos países del mundo.

No obstante, en el régimen legal argentino, el contrato de trabajo, a la luz de la regla 
de la indeterminación del plazo [ver arts. 90 y 252, LCT), es por naturaleza un vinculo por 
tiempo indeterminado, sin plazo prefijado de extinción, con vocación de perdurabilidad 
justificada en la necesidad de que el trabajador dependiente cuente con un vínculo que 
subsista en el tiempo, hasta que esté en condiciones de obtener un beneficio previsional ju
bila torio, teniendo presente que la remuneración es su única fuente de ingreso para cubrir 
las necesidades propias y las de su grupo familiar.

En tal sentido, el derecho a la estabilidad en el empleo tiene como fin garantizar la 
conservación del contrato de trabajo, sancionando con distinta intensidad la extinción ar
bitraria por responsabilidad del empleador. En este sentido, bueno es recordar que, cuando 
las panes del contrato de trabajo celebraron su acuerdo, el empleador se comprometió a 
dar ocupación efectiva al trabajador hasta que este se encontrara en condiciones de ju
bilarse (ver arts. 21, 90 y 252, LCT), salvo en los casos excepcionales de contratación por 
tiempo determinado (arts. 9Ü, 92,99 y cones., LCT), autorizados por la ley.

Atendiendo entonces al grado de intensidad con que se proteja la consert'ación del 
empleo, y no obstante las distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales a las que nos 
referimos, se ha convenido en clasificar la estabilidad en "absoluta" y "relativa"'.

Los autores en la doctrina no están totalmente de acuerdo con el uso de la terminología. El 
director de esta obra, por ejemplo, optó por llamar estabilidad "reai" a la que aquí Uamamos 
"propia" y denominó "inestabilidad" al régimen de estabilidad "impropia" El a rt 14 bis se refiere



La estabilidad "absoluta” representa la intensidad máxima de la protección del vincu
lo laboral y tiene como consecuencia la ineficacia del acto resolutorio o extincivo. La es
tabilidad “relativa” en cambio, constituye una protección de grado inferior o de mínima, 
por la cual ya no se plantea la ineficacia o nulidad del acto resolutorio, sino que lo acepta 
como válido, pero sanciona el incumplimiento contractual. Así, observando que la estabi
lidad "absoluta' asegura la contínuidad del vínculo, se la califica también como "perfecta" 
mientras que la estabilidad "relativa" es descripta también como "imperfecta" en tanto úni
camente persigue o  procura dicha conservación por vía indirecta sancionando económica- 
mente la extincióii arbitraria, pero sin afectar la validez de los despidos injustificados que 
el empleador decida.

En orden a la clasificación antedicha, y como adelantamos, cabe señalar que el ar
tículo ) 4 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la estabilidad “absoluta" 
solo para los empleadas públicos y los representantes gremiales, en cuyos supuestos la vio
lación del derecho a la conservación del empleo produce la ineficacia -nulidad- del acto 
de extinción, y significa ello que, como se verá más adelante al analizar la ley 23.551 de 
asociaciones sindicales, hay en tales supuestos derecho a la reinstalación o reincorpora
ción efectiva del trabajador tutelado. Empero, la misma norma constitucional en su primer 
párrafo, cuando se refiere a los derechos individuales del trabajo, alude a la estabilidad 
"relativa" ya que solo exige que las leyes que la reglamenten (como la LCT) garanticen una 
adecuada protección contra el despido arbitrario, cláusula de estabilidad “relativa* que po
demos ver en el régimen de la LCT, permitiendo que el empleador rompa el contrato sin 
justa causa, pero sancionando tal extinción arbitraria con una indemnización tarifada a 
favor del dependiente.

2. La estabilidad relativa en la LCT

La protección contra e) despido arbitiario, entonces, actúa como una sanción sobre 
el empleador que de manera injustificada ha afectado e! principio de conservación o con
tinuidad de! contrato de trabajo, aunque en rigor su naturaleza jurídica es la de una in
demnización tarifada de daños y perjuicios presumidos por la ley. Dédmds que es tarifada 
pues la ley (arL 245, LCT] opta por una fórmula para calcular el resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se presumen derivados de la ruptura injustificada del contrato sin permitir 
que se acredíte que los daños fueron mayores o menores. Y los daños son presumidos, ya 
que el legislador supone, sin admitir prueba en contraria, que la pérdida de! empleo sin 
justa causa provoca daños y perjuicios al dependiente.

3 la primera como estabilidad "absoluta" y alude a una estabilidad 'relativa" con'la exigencia 
de leyes que aseguren "protección adecuada bente al despido arbitrario* Hay quienes llaman 
"propia" a la estabUidad "absoluta" e "impropia" a la "relativa" Casi podría decirse que hay tan
tas terminologías y clasificaciones como autores. Por ende, utilizamos un esquema elegido para 
explicar el tema y los alcances del instimto de la estabilidad, .sin que quepa aferrarse a él como 
si fuera una verdad.



De todos modos, aunque se trate de una indemnización o resarcimiento tarifado de 
los daños y perjuicios que el legislador presume provocados por el empleador al depen
diente al romper el contrato sin causa justificada, el régimen del articulo 245, LCT -y otros 
similares contenidos en estatutos particulares- actúa, a la par, como una sanción o castigo 
sobre el empleador que. al actuar así, debe pagar una suma de dinero que, tal vez, él vea 
como una multa.

En la doctrina hay quienes consideran que el empleador tiene deredio a despedir 
pagando el precio establecido en la ley por tal acto, mientras que la mayoría de los autores 
modernos considera que el despido sin causa constituye un incumplimiento patronal, y 
que tal inconducta contractual es la que motiva que el empleador deba hacerse cargo délos 
danos y perjuicios causados, según la presunción introducida por la ley.

Pero, reiteramos, como la LCT contiene un régimen de lo que Uamamos estabilidad 
"relativa'; el acto patronal que decide el despido arbitrario resulta eficaz y válido para rom
per el vinculo, no pudiendo plantear el dependiente la nulidad del despido ni pedir su re
incorporación. Solo tendrá derecho, como dijéramos, a las indemnizaciones pertinentes.

3. Concepto de despido. Despido arbitrario, injustificado o sin justa 
causa y despido justificado. Despido directo e indirecto

Veremos seguidamente que el despido es un acto unilateral en principio decidido por 
el empleador, que en nuestro país, salvo en los regímenes de empleo pública o en caso de 
representantes gremiales, siempre es idóneo para romper el contrato, por el mero hecho 
de la decisión patronal. Si tiene justa causa (art. 242, LCT), no generará el deber de abonar 
indemnizaciones ni de dar preaviso. En caso contrarío, se dirá que se trató de un despido 
sin causa, injusto, injusttncado o arbitrario y será generador de los resarcimientos por omi
sión del preariso y de ios daños derivados de la pérdida del empleo, tarifados en el articulo 
245, LCT.

Digamos que el despido puede tener su origen en una decisión unilateral y arbitraría 
del empleador {situación de despido sin justa causa), o bien en un incumplimiento por par
te del trabajador a sus obligaciones laborales, tanto sean estas de carácter legal, convencio
nal o consensual (.tiítmcíón de despido justificado).

La simación de despido sin justa causa, a su vez, puede generarse a partir de una noti
ficación concreta y fehaciente emanada de la voluntad del empleador {situación de despido 
directo), o bien ser consecuencia de inobservancias del empleador a sus obligaciones labo
rales que configuren un incumplimiento que "injuria" o lastima los intereses del trabajador 
y den lugar a la extinción del contrato por su exclusiva responsabilidad {situaaón de despi
do indirecto). Esta categoría fiie creada por la jurisprudencia, pues en algunas ocasiones el 
empleador no despide pero incumple de tal manera sus obtigadones que hace imposible 
proseguir ei contrato, y ello autoriza al dependiente que sufre esa injuriosa conducta patro
nal a considerarse despedido indirectamente. SI no fuera así, bastaría al empleador con no 
pagar el salario para expulsar a los Trabajadores.

La situación de despido sin justa causa, comunicado en forma unilateral y arbitraría 
por e) empleador, constituye una de las posibilidades legalmente contempladas por nues-



tro ordenamiento para extinguir el contrato dr trabajo. Salvo en ios supuestos a los que hi
ciéramos mención ai referimos al concepto de estabilidad "absoluta" la protección contra 
el despido arbitrario de los restantes trabajadores en relación de dependencia no implícala 
imposibilidad del empleador de despedir sin invocar causa alguna. Desde luego, así como 
resulta viable al empleador decidir la extinción incausada del vinculo laboral, esa decisión 
implica necesariamente la obligación de abonarle al trabajador las indemnizaciones le
gales, y es en este punto donde se materializa la "protección adecuada contra él despido 
arbitrario" establecida por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis.

La situación de despido justificado, en cambio, ya no se funda en la decisión unilate
ral y en el arbitrio del empleador, sino que resulta consecuencia de los incumplimientos del 
trabajador a sus obligaciones laborales. No obstante, es necesario referimos seguidamente 
al concepto de "justa causa" de extinción del contrato de trabajo, toda vez que, por el ya 
mentado principio de continuidad del contrato, no cualquier incumplimiento de obliga
ciones laborales constituye una injuria suficiente como para permitir el despido al emplea
dor ni para autorizar ai dependiente a considerarse indirectamente despedido. En efecto; 
el artículo 242, LCT establece el concepto de causa suficiente o justa causa de extinción del 
contrato, según el siguiente texto; "Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de 
trabaja en caso de inobservancia por parte de la otra de tas obligaciones resultantes del mis
mo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. 
La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los Jueces, teniendo en consideración 
el carácter de las relaciones que resulla de un contrato de trabajo, según ¡o dispuesto en la 
presente ley, 3' ios modalidades y circunstancias personales en cada caso".

La justa causa, en consecuencia, puede originar la extinción del contrato de trabajo en 
tanto uno de los sujetos del contrato denuncie los incumplimientos de] otro, pero siempre 
que esos incumplimientos sean de una gravedad tal que hagan imposible la continuidad 
de la relación^ Como vemos, la extinción del contrato por justa causa no solo se refiere a la 
facultad del empleador de despedir con causa al trabajador en forma directa ejerciendo su 
potestad disciplinaria, sino que también el contrato puede extinguirse cuando los incum
plimientos son responsabilidad del empleador y es el trabajador quien en forma indirecta 
se coloca en situación de despido {ver art. 246, LCT).

La injuria laboral que constituye el sustento de la extinción del vínculo por justa causa 
puede conceptuaJizarse, ai decir del Dr. luán Carlos Fernández Madrid, como “todo acto u 
omisián de una de las partes del contrato que afecta intereses legítimos de ¡a otra y  que, para 
justificar ¡a ruptura del contrato, debe reneslír especial gravedad". Asimismo, los Dres. Ac- 
kerman y De Virgilüs han dicho que "es lodo acto u omisián contrario a derecho que importe 
una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las partes que 
lesione el innciüo coníracíwaf

Si el incumplimiento del trabajador no es tan grave y, por ende, no hace imposible la prosecu
ción del vínculo contractual, el empleador puede aplicar sanciones disciplinarias, tal como se 
ha visto en esta obra. Cuando el incumplimiento es del patrono y no tiene suficiente gravedad, 
el nabajador no tiene otro remedio que tolerarlo y consentirlo o renunciar. Este es un ejemplo 
más del modo desigual en que la LCT trata a los sujetos del contrato, poniendo en evidencia el 
mayor poder de una de las partes al pumo de ser receptado por la ley misma.



AJ estar de por medio la extinción del contrato de trabajo, los incnmpbmientos 
(acciones u omisiones) que se invoquen por cualquiera de las panes deben ser graves y de 
una relevancia de tal magnitud que no exista otra alternativa justa y razonable que romper 
el vinculo laboral. En rigor, ia pane que sufre la injuria debe juzgar por sí, en nuestro dere
cho, para decidir si rompe o no el contrato, pero luego, en última instancia, serán los jueces 
laborales los encargados de valorar la gravedad de la injuria invocada para extinguir el con- 
trato de trabajo. Si, por ejemplo, el empleador evaluó mal la gravedad de un incumplimien
to del dependiente y, magniñcándola, lo despidió, podría ocurrir que luego el juez, ante el 
teclamo judicial del trabajador, considere que el incumplimiento probado o reconocido no 
era tan grave y que no hacía, por ende, imposible la prosecución del contrato. En tal hipó
tesis, mandará pagar las indemnizaciones legales. A la inversa, sí fue el dependiente el que 
se consideró indirectamente despedido ante un incumplimiento patronal y luego el juez, 
cuando aquel reclame las indemnizaciones, considera que el hecho o ía omisión no tenía 
tanta gravedad, habrá perdido el empleo y no tendrá derecho a cobrar los resarcimientos 
derivados de la extinción del contrato.

El despido con causa o despido directo justificada constituye una potestad que asiste 
al empleador para extinguir el contrato de trabajo como consecuencia de un incumpli
miento del trabajador a sus obligaciones laborales y que constituya injuria laboral en los 
términos del articulo 242, LCT según lo ya explicado. En tal sentido, puede afirmarse que 
el despido con causa se apoya en la facultad disciplinaria que la LCT reconoce a favor del 
empleador erigiéndose en el grado máximo de su ejercido. Desde luego, extinguido el con
trato de trabaj o a partir de un grave incumplimiento incurrido por el trabajador, este carece 
del derecho ai cobro de indemnizaciones por antigüedad y preaviso, debiendo abonarle 
únicamente el empleador los salarios devengados hasta el día del despido, más los propor
cionales de sueldo anual complementario y vacatíones no gozadas.

Es importante en este punto tener presente el marco legal aplicable y subrayar las 
modalidades particulares para que el ejercicio de la facultad disciplinaria por parte det em
pleador resulte ajustada a derecho. Sin perjuicio de reraitirnas al capítulo de esta obra en el 
que se ha tratado en panicular la íacultad disciplinaria del empleador, a mudo de smtesis 
cabe señalar lo siguiente; la potestad disciplinaria, como decíamos, se encuentra respal
dada por la legislación laboral, partiendo desde la misma LCT y el art. 67, LCT la incluye 
dentro del capítulo de los derechos y deberes de la.s partes.

Tal como ocurre con toda facultad patronal, jurídicamente deben respetarse ciertos 
principios, límites y requisitos para que su ejercicio sea legítimo y eticaz y ello es aplicable 
al despido.

Justa causa: para que el empleador pueda despedir ^  dependiente debe existir un 
hecho concreto protagonizado por el trabajador que constituya un incumplimiento a sus 
obligaciones laborales. La justa causa debe encontrarse admitida por el trabajador o pro
bada, de modo tal que quede establecida la responsabilidad del Qabajador frente al hecho 
sancionable. Como ya vimos, el artículo 242, LCT no tipifica las causas que puedan con
siderarse válidas para que el empleador despída o para que el dependiente se considere 
despedido. La regla de ese anículo constituye lo que se denomina "injuria genérica" pues 
da pautas amplias dentro de las cuales cualquier dase de hecho o de omisión, de alcanzar 
la gravedad sufidenie como para entender, con un criterio medio de razonabilidad y segiin



las drcimstandas, que hada impasible la prasecudón del contrato. En cambio, hay tam
bién "injurias especiñcas" como ocuiie con lo prevista en el artículo. 244, LCT, que luego 
será analizado, el que la propia ley caracteriza el abandono de careas por el trabajador 
como injuria especifica y suficiente para autorizar al empleador a despedir, con d  único 
requisito de que medie una intiraación previamente para que el dependiente pueda rein
corporarse o explicarla razón de sus inasistencias. Esta caracterización como "injuria espe
cífica'' implica que ningún juez podría considerar que el abandono de tareas, configurado 
con los recaudos del artículo 244, no bacía imposible la prosecución del contrato.

Proporcionalidad: toda sanción que aplique el empleador, entre ellas el despido, debe 
ser proporcional a la falta cometida por el trabajador. Por eso, el artículo 242, LCT ejdge que 
el incumplimiento sea tan grave que haga imposible la continuadón del contrato y, como 
hemos dicho antes, no cualquier incumplimiento del trabajador es causa justificativa de la 
extinción del contrato de trabajo. La observancia de este principio es de vital importanda, 
pues de lo contrario la sanción (ei despido directo con causa) puede ser impugnada por 
ei dependiente y, de determinarse ante la jusüda laboral que el despido resultó despro
porcionado respecto del incumplimiento del trabajador, la extinción del vinculo se tendrá 
como injustificada en los términos del artículo 242, LCT y ei empleador deberá abonar al 
trabajador todas las índenmizadones legales como si la ruptura del vínculo hubiera sido 
un liso y llano despido unilateral y arbitrario.

Contemporaneidad: el despido directo con causa (como ocurre con toda sanción 
disciplinaria) debe ser comunicado de forma contemporánea a la falta o incumplimiento 
cometido. Si bien la ley no establece cuál es el plazo entre falta y sanción para poder con
siderar ei uso de la facultad disciptínaria como contemporánea, bajo este principio se trata 
de la utílizadón de potestades patronales dentro de un razonable mateo de inmediatez 
tendiente a salvaguardar la seguridad jurídica de las relaciones laborales. Así, para poder 
despedir con causa de modo eficaz, la comunicación del empleador debe efectuarse de 
manera razonablemente inmediata al incumplimiento que la sustenta.

Además, si el empleador no reacciona en forma razonablemente contemporánea al 
mriimplimientn. esa demora permite sospechar ai juez que no tenia tama.gravedad, pues 
parece poco factible que se permita al trabajador seguir laborando varios días luego de 
cometer un hecho grave.

Por cierto que para decidir sobre esta cuestión habrá que ver si fueron necesarias al 
empresario realizar investigaciones o sumarios para determinar cómo ocurrieron los he
chos y la eventual responsabilidad del despedido.

Comunicación escrita y deudlada del incumpUmiento: la sanción disciplinaría (y des
de luego el despida con causa que nos ocupa) debe ser comunicada por escrito al traba- 
jadotrefitentfiéñilósé támbién comprendida dentro de este concepto, la notificación por 
telegrama o carta documento. Resulta válida una comunicación por nota firmada por el 
empleador y notificada de puño y letra a! trabajador. Pero, además de la fonna escrita inex
cusable, él artículo 243, LCT exige que la causal de despido (tanto en el caso en que es di
recto por parte del empleador como en el indirecto, decidido por el trabajador) sea clara y 
circimstanciadamente explicada, con el mayor detalle y precisión posible, en dicha comu
nicación. Luego (en la demanda o en )a contestación del reclamo judicial), no se pueden 
modificar los alcances de lo dicho en la comunicación escríta del despido directo o indirec-



10, ni pueden producirse pruebas sobre circunstancias que no se hayan identificado preci
samente en aquella ocasión. Así, por ejemplo, no cumple el recaudo del artículo 243 decir: 
“Por gravísimas inconductas, queda despedido" o "Ante vuestro grave e injurioso proceder, 
me considero injuriado y despedido”

Non íjú in ídem: este principio derivado del derecho romano implica, como en ma
teria de legislación penal, que no se puede sancionar al trabajador dos veces por el mismo 
hecho. En consecuencia, la causa con que el empleador funde el despido del trabajador 
debe constituir un incumplimiento puntual sobre el que no hubiera recaído otra stmción 
disciplinaria anterior.

En síntesis, cabe señalar que, entonces, si se encuentra debidamente fundado el des
pido con justa causa comunicado en forma directa por el empleador y es suficientemente 
grave el incumplimiento del trabajador en los términos del artículo 242, LCT, la extíndón 
del contrato de trabajo se produce pot responsabilidad del trabajador, careciendo en con
secuencia de derechos indemnizatorios a su favor ni al preaviso.

En cambio, tanto en el supuesto en que el despido directo comunicado por el emplea
dor resulte arbitrarlo o injustificado como en el caso en que ia causa invocada por el em
pleador resulte insuficiente para habilitar la extinción del vínculo por no encuadrar en los 
términos del artículo 242, LCT, o bien en el supuesto en que sea el trabajador quien invoque 
incumplimientos graves del empleador que no permitan la continuidad de 1a relación [sí- 
tuación de despido indirecto), en todas estas hipótesis el trabajador tendrá derecho a exigir 
al empleador, además de los rubros correspondientes a la remuneración mensual hasta la 
fecha de extinción, los proporcionales de sueldo anual complementario y vacaciones no 
gozadas, las indemnizaciones legales por antigüedad (art. 245, LCT), preaviso omitido (art. 
232, LCT) e integración del mes de despido en los términos del artículo 233, LCT.

4. El caso de los representantes sindicales

El Derecho de) Trabajo, entendido como la tutela del trabajador dependiente, o tomo 
la protección de aquella persona física que labora de manera subordinada para otra, por 
cuenta y riesgo ajeno, se erige dentro del ordenamiento jurídico general como un siste
ma especial, cuya fimción principal consiste en equiparar, a través de la legislación, la 
desigualdad fáctica existente entre los dos sujetos individuales del vinculo laboral. En tal 
sentido, cabe remitirse desde aquí a ios capítulos iniciales de esta obra en ios que hemos 
profundizado la descripción de los objetivos y fundamentos de esta rama del derecho, su
brayando no obstante que tales caracteristicas distintivas de nuestra materia adquieren re
novado vigor e importancia a ia hora de referirnos espetíficamente a la protección de los 
trabajadores que ejercen representación sindical.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone, en su segundo párrafo, al refe
rirse a las garantías colectivas, que “Los representantes gremiales gozarán de las garantios 
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindica! y las relacionadas con la estabilidad 
de su empleo'!

La Ley Suprema garantiza una tutela especial para el trabajador dependiente que 
cumpla una gestión sindical y, así como la desigualdad juridica que en definitiva consagra



el régimen laboral se funda en aquella desigualdad de hecho en la que se relacionan los 
sujetos contratantes, cuando el trabajador no solo se encuentra subordinado a la voluntad 
del empleador en el plano individua] de la relación, sino que a su vez debe cumplir con el 
mandato gremial confiado por sus representados, en orden al cual el conflicto y la colisión 
de intereses con el mismo empleador es una posibilidad latente, la protección del trabaja
dor debe acentuarse, y asi lo ha entendido el constituyente de 1957.

La protección especial de rango constitucional que le asiste al trabajador dependien
te que ejerce un mandato gremial se verifica a través del reconocimiento a la estabilidad 
intensa que. según describimos en la primera parte de este capitulo, podría denominarse 
"absoluta" Es que si el representante gremial no gozara de esta protección especial fieme al 
despido arbitrario, evidentemente estarla más expuesto que sus compañeras a las represa
lias del empleador o, incluso, a una política discríminatoiia de las empresas consistente en 
desalentar el acceso a esos cargos por miedo al despido.

Tamo la jurisprudencia como la doctrina han entendido que el representante gremial 
forma paite de una minoría sujeta a actos discriminatorios, es decir que los trabajadores 
que cumplen funciones giemiales están expuestos a despidos injustos o a otras medidas de 
represalia por parte de algunos empleadores que ven con disgusto la organización sindical 
y la defensa gremial de los trabajadores. Por eso, la ley, siguiendo el mandato constitucio
nal, los protege de un modo especial y más intenso, presumiendo que los actos del em
pleador contra un representante gremial pueden estar teñidos de discriminación negativa.

Por ende, todo el régimen de protección requiere que el empleador haya tomado co
nocimiento de la candidatura, elección o designación del trabajador como representante 
gremial. Si el empleador, por ejemplo, decide y notifica el despido antes de que se le comu
nique la postulación, elección o designación, la presunción de que se trata de una conduc
ta patronal discriminatoria no opera y la protección no se activa.

La ley 23.551 de asüciacioties sindicales, sancionada por el Congreso Nacional en 
abril de 1988 a poco de retomada la vida democrática en el país, y su decreto reglamentario 
467/88 reglamentan la tutela o protección sindical dispuesta en el artículo 14 bis.

En orden a lo establecido en la disposición comentada, se verifica aquella posición 
especial de) trabajador representante sindical que comentábamos más arriba, quien no 
solo ejerce su mandato en representación de los trabajadores ante el empleador, sino que 
también se encuentra facultado para cumplir con su gestión por ame la autoridad adminis
trativa del trabajo [ya sea el Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo en la órbita 
provincial respectiva o el Poder Judicial concretamente en el Fuera Laboral) y ame el sindi
cato. Esta aauación del representante gremial se completa con su potestad de representar 
a la asociación sindical ante el empleadorylos mismos trabajadores.

Teniendo presente,'entonces, que nos encontramos frente al caso de trabajadores que 
combinan en un mismo sujeto, por un lado aquella posición jurídica de jerarquía inferior 
respecto dei empleador en el plano individual de la relación de trabajo, y por otro lado e.sta 
especial condición de representante sindical con los alcances establecidas en el artículo 
40 de la ley 23.551, es que la ley de asociaciones sindicales pone en práctica las garantías 
constitucionales consagradas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y a partir 
de los artículos 47 y siguientes legisla acerca de la denominada "nitela sindicar



La norma comentada otorga ya no solo al trabajador representante gremial, sino tam
bién 3 la asociación sindical respectiva, la facultad de encontrar remedio por ante la jus
ticia del trabajo, en Jos casos en que se verifique la obstaculización del libre ejercicio de 
la libertad sindical. El mecanismo establecido para ejercer el amparo legal de que se trata 
se instrumenta a través del denominado "juicio sumarisimo" procedimiento que más allá 
de las disposiciones especificas en cada jurisdicción, se trata siempre del proceso judicial 
de plazo más reducido y que procura la más rápida y eficaz solución. Cabe agregar que la 
disposición legal, cuando se refiere a obstaculizar el regular ejercicio de la libertad sindical, 
debe entenderse como la limitación injustiñcada del pleno ejercicio de los derechos con
sagrados en la ley a favor de los trabajadores representantes gremiales y sus asociaciones 
sindicales. De alguna manera, la norma es genérica y no describe con precisión cuáles son 
aquellas actitudes que pudieran afectar el pleno ejercicio de los derechos a que refiere, no 
obstante consideramos que la falta de especificidad no disminuye la eficacia del derecho 
tutelar concedido, y que la potestad de recurrir por la vía sumarisirna solicitando el amparo 
judicial debe set entendida en sentido amplio.

Luego de referirse al remedio judicial frente a las acciones o hechos que limiten el 
pleno ejercicio de la libertad sindical, el artículo 48 de la ley 23.551 se refiere a Ja tu
tela de los trabajadores que per ocupar cargos electivos o representativos en entidades 
sindicales con personería gremial^ deben dejar de prestar servicios ante su empleador, 
concediéndoles licencia automática, reserva del puesto de trabajo y estabilidad durante 
sus mandatos y por un lapso adicional de un (1) año contado luego de la cesación de sus 
respectivos mandatos.

Reviste gran importancia dentro del régimen protectorio que analizamos el anículo 
mencionado en tanto resuelve una problemática muy especial, cual es la planteada frente 
a los trabajadores que ocupen cargos electivos en la asociación sindical o en los poderes 
públicos, y consagra a su vez la estabilidad garantizada en el segundo párrafo del artículo 
] 4 bis de la Constitución Nacional. Así. el primer párrafo final del articulo 48 déla ley 23.551 
consagra el reconocimiento de la estabilidad al grupo de trabajadores analizado, impidien
do el despido durante el tiempo que dure el mandato y por un año más contado a partir de 
la culminación de dicho mandato. A su vez, el tercer y último párrafo del articulo 48 con
sagra el reconocimiento de la estabilidad también a aquellos representantes gremiales que 
cumplan su función en la empresa y que hubieran sido elegidos según los procedimientos 
que la propia ley establece. La estabilidad en este caso también se verifica durante todo el 
tiempo del mandato y hasta un año después de cumplido este, subrayando que no soló se

Atención: la protección especial, lomando la letra estricta déla  ley 2.3.55L solo alcanza a los re
presentantes de entidades sindicales con personeria gremial, tema este que será explicado con 
detenimiento en la parte referida al llamado Derecho Colectivo del Trabajo. Los representantes 
de entidades sindicales ‘ simplemente inscriptas" (sin personeria gremial), si bien no goMn de 
la protección especial, en ciertos casos pueden obtener la mtela genérica que el an . 47 prevé 
con alcances mucho más amplios. Asimismo, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en autos; "R. 1717. XII, Recurso de Hecho. Ro.ssi, Adriana María c/Estadó Nacio
nal - Armada Argentina s/sumaiísüno" por semencia del 9/12/2009, resolvió que correspondía 
reconocerle a la actora la protección legal establecida en el art. 52 de la ley 23.SS1, frenie a la 
suspensión dispuesta por la empleadora, a pesar de tratarse de una dirigente gremiaJ de un 
sindicato simplernenle inscripto, sin personeria gremial.



encuentra protegido el trabajador frente al caso de despida, sino también frente al caso de 
suspensión y/o modificación de las condidones de trabajo.

Las garantías y derechos a la estabilidad en e) empleo que concede la ley 23.551 a los 
representantes gremiales se verifican según el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por su artículo 49, el que consideramos oportuno transcribir a continuación; "Para que 
surta efecto la garantía antes establecida se deberán observar los siguientes requisitos; a) 
que la designación sC haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales; h) que haya sido 
comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegrama o carta docu
mento u otra forma escrital

El incumplimiento de los requisitos ejqiuestos impide al trabajador ampararse en !a 
garantía de estabilidad y consecuentemente ejercer los derechos que le concede el articulo 
52 de la ley 23.551 que analizaremos seguidamente. En consecuencia, deberá verificarse el 
estricto cumplimiento de las exigencias impuestas por el artículo 49. de las que dependerá 
el amparo y tutela sindical.

El referido artículo 52 constituye aquello que alguna doctrina ha definido como la 
clave operativa de la tutela sindical que estamos tratando en estas líneas, en tanto se esta
blecen las acciones vinculadas con dicha protección.

Creemos oportuno, previo a analizar las distintas acciones, ubicar el ámbito subjetivo 
y el ámbito material de la norma, a saber:
a) Los sujetos protegidos a los que se refiere el artículo 52 son:

- Trabajadores que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones sindi
cales con personería gremial;

-  Trabajadores que ejercen funciones representativas en organismos que requieren 
representación gremial;

-  Trabajadoresquedesempeñencargospolíticosenlospoderespúblicos;
- Representantes sindicales en la empresa [delegados de) personal, miembros de co

misiones intenias, .subdelegados, delegados de sección, de agenda o de rumo, dele
gados de obra, etc.);

- Candidatos para un cargo de representación sindical;
- Ex representantes sindicales durante el lapso del año posterior a la finalización de 

sus mandatos;
-  Ex candidatos no electos durante el lapso de los seis meses posteriores a la postula

ción oficializada.
b) -Los -actos-o-dedsiones que requieren el ■arbitrio de los mecanismos y autorizadones -

judiciales para que resulten legalmente váfidos, son los siguientes:
-  Los despidos (sean induso por justa causa, por falta de trabajo, disminución de ta

reas o fuerza mayor);
-  Las suspensiones (sean discipfinarias, por causas económicas o preventivas);
-  Las modificaciones en las condiciones de trabajo. Se vinculan con el ejerddo de la 

facultad conferida por el artículo 66, LCT {ius uariandi, que ya fue analizado en esta



obra), y se refiere por ejemplo a cambios de horarios, de categoría, de lugar de tra
bajo, de turno, modificación de la remuneración, etc.).

Cabe recordar, en función del concepto de estabilidad analizado en párrafos anterio
res (ineficacia del acto dei empleador llevado adelante sin el debido procedimiento legal) 
que, en el caso de los Trabajadores amparados por la "tutela sindical" el empleador que 
pretenda despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo, deberá previamente 
requerir autorización judicial, mediante un trámite sumarísimo denominado de "exclu
sión de tutela" Dicho de otro modo, y en lo que respecta al despido, como el artículo 14 bis 
de la Constitución y la ley 23.551 han establecido estabilidad absoluta para el represen
tante gremial, el empleador carece del poder jurídico de romper el contrato por su sola 
voluntad, aun cuando medie justa causa. Ello es así, pues el representante gremial está 
revestido de estabilidad absoluta o real, con lo que el empleador para poderlo despedir 
debe pedir autorización judicial.

Esta acción, en la que el accionante es el empleador, consiste en demandar al repre
sentante sindical para que la justicia le quite la tutela (o fueros) y, recién después, con sen
tencia firme, poder llevar adelante ia medida de que se trate (despido, suspensión o modi
ficación de las condiciones de trabajo).

Esta tutela del representante sindical resulta una situación similar a la del empleado 
público. El empleador está impedido de despedir, suspender o modyicar las condiáanes con
tractuales de manera directa y  sin la íramiíacfón judicial previa. Acerca de las consecuen
cias del incumplimiento con este precepto, nos referimos en párrafos siguientes.

Si el empleador no pide y obtiene dicha autorización, sus decisiones (despido, sus
pensiones, cambio délas condiciones laborales) son nulas y carecen de valor. En d  caso del 
despida, el trabajador puede pedir judicialmente la reincorporación al empleo y el pago de 
los sueldos perdidos mientras tanto.

Sin embargo, pueden darse las siguientes hipótesis;
1) Que el trabajador mteiado reclame judicialmente contra la empresa por "reinstala

ción" en el puesto y por el cobro de ios salarios caídos durante la tramitación judicial 
o el restablecimiento de las condiciones de trabajo. La acción de reinstalación -como 
dijimos en su momento- es un derecho exclusivo de los trabajadores amparados por 
"estabilidad" absoluta o propia, e implica, de hecho, poner en práctica el concepto 
por el cual resulta inválido e ineficaz el acto del empleador que afecte los derechos del 
trabajador mteiado. Es un mecanismo de carácter reparaiorio que tiende a restimii la 
situación del trabajador afectado al estado de cosas anterior a la medida cuestionada 
que, por estar prohibida, es nula. Lo contrario ocurre con e! resto de los trabajadores 
que -carentes de estabilidad real o absoluta en el empleo y que, simplemente, gozan 
de derecho a una "adecuada protección contra el despido arbitrario"-pueden ser des
pedidos en cualquier momento y sin invocación de causa, teniendo úmcamente de
recho al cobro de las indemnizaciones legales, pero no a exigir la reinstalación en el 
puesto. En el caso de ordenarse la reinstalación y no siendo esta orden acatada por el 
empleador, las leyes facultan al juez de la causa para imponer multas diarias al em
pleador que no cumpliere con la decisión firme y hasta lograr que lo haga, de acuerdo



a] régimen del artículo 666 bis del Código Civil*, sanciones conminatorias llamadas 
“astreinies";

2] También puede ocurrir que el trabajador amparado no quiera exigii la reinstalación*, y 
en tal hipótesis ia ley le confiere la opción de colocarse en situación de despido indirec
to y considerar extinguido el vinculo a partir de la decisión del empleador, a pesar de no 
haber cumplido con el juicio de exclusión de la tutela En tal caso, el trabajador tendrá 
derecho a percibir las indemnizaciones ordinarias por despido y por preaviso omitido, 
los rubros salariales proporcionales como cualquier trabajador, así como también el 
equivalente a las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo 
faltante del mandato y por un año más.Estoesasl,puesnuestX3leyhaconsideradoque 
la estabilidad absoluta del representante sindical constituye un derecho garantizado a 
su favor, pero renunciable.

En el caso de que el afectado fuese un trabajador 'candidato no electo", solo tendrá 
derecho a percibir las indemnizaciones ordinarias por despido, por preaviso omitida, los 
rubros proporcionales como cualquier trabajador y el equivalente a las remuneraciones 
imputables al periodo de estabilidad aún no agotado (6 meses) y un año más.

Cabe añadir que la ley 23.551 extiende la tutela aun a quienes solo resulten postu
lantes o candidatos a un cargo por el solo hecho de su postulación. En efecto, la ley otorga 
tutela aun a los candidatos no electos, en tanto aquel que obtiene el cargo para el que se 
ha postulado adquiere la protección general que ya hemos explicado. El artículo 50 de la 
ley 23.551 protege al postulante desde el momento de la recepción de la lista que lo incluye 
como candidato, con las formalidades necesarias para que la junta electoral que actuará en 
el comicio se expida acerca de su oficialización. En el caso de que ia junta no oficializare 
al candidato, cesará la protección. Según lo dispuesto por el artículo 29 del decreto regla
mentario 467/88, cesa igualmente la protección de¡ candidato cuando la lista oficializada 
obtenga un número de votos inferior al 5% de los votos válidos emitidos.

Acerca de los requisitos para que tenga vigencia la estabilidad de! candidato -que, de 
no resultar electa, únicamente se extiende por el plazo de 6 meses a partir de su posmla- 
ción-, es imponante recordar que debe mediar la comuiiicadón-al empleador igual que la 
que deben Jo ^u lar los ̂ abajadores electos (telegrama, carta documento u otra forma es
crita) anoticiándolo de la postulación como candidato. Esta comunicación debe ser reali
zada por la asociación sindical o por el propio trabajador candidato, consignando sus datos 
personales, el cargo por el cual se postula y ia fecha de recepción de la lista en la que figura 
por la junta electoral. Asimismo, e! trabajador candidato deberá contar con un certificado 
emitido por el sindicato de donde surja la oficialización de su candidatura, certificado que 
deberá ser exhibido ante el empleador cuando comunique su postulación.

Por último, y sin perjuicio de la improcedencia de la estabilidad sindical cuando no se 
han cumplido los requisitos y recaudos tanto sea vinculados a la notificación ai empleador, 
cuanto ala oficialización de candidaturas, cabe señalar que el artículo SI de la ley 23.551 se 
refiere a un supuesto de excepción en el cual la estabilidad sindical no puede ser invocada.

4 Art. 804 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
5 A veces, el clima de hostilidad en la empresa por pane del empleador es tan proñindo contra el 

representante sindical que este prefiere no volver a ese ámbito.



Es el craso de la cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las 
tareas del mismo. La norma comentada implica, de hecho, una liniitación a la estabilidad 
del representante gremial que tiene por objeto compatíbilizarla con la realidad empresaria, 
que muchas veces puede imponer una decisión límite, como es el cierre del establecimien
to o una suspensión general de tas tareas.

Es que, como ya dijimos, la protección especial se justifica firente a la presunción de 
que el empleador puede tener interés en discriminar negativamente a los representantes 
gremiales. Si media un hecho objetivo que afecta a toda la empresa (cierre o suspensión 
de todo el personal), esa presunción no opera, pues no es razonable suponer que el em
pleador va a cerrar su empresa o a suspender a todo el personal solo para perjudicar a un 
representante y, a la par, la protección pierde razón de ser, ya que, con el cierre o durante la 
suspensión de todo el personal, cae la representación.





Capítulo 35

EL PREAVISO EN EL CONTRATO 
DE TRABAJO: DISTINTOS REGÍMENES 

LEGALES EN VIGENCIA

M ig u e l  Á. M a z a

1. Definición

Lo primero que podemos decir para definir el preaviso es que se trata del aviso an
ticipado a una fecha cierta y estipulada por la cual una persona hace conocer su decisión 
de retirarse de un contrato de sociedad o de una simple relación contractual. En nuestra 
materia, más específicamente, e) preaviso es la abligación que tienen las partes del con
trata de trabajo, empleador o empleado, de notificar a la otra, con anticipación, la ruptura 
del vínculo.

La jurisprudencia ha indicado que consiste en una obligación que la ley impone en 
forma retíproca a ambas partes del contrato y tiende, en lo fundamental, a prevenir la rup
tura intempestiva del vínculo, y tiene por objeto que el trabajador no se vea privado brusca
mente de su puesta con las consiguientes repetcusiones alimentarias, y que el empleador 
pueda cubrir la ausencia de aquel en orden a las necesidades productivas y organizativas 
de la empresa, limitándose, así, el daño que la resolución unilateral del contrato por uno de 
los contratantes pueda producir en el otro.

No se trata de una institución típica del contrato de trabajo, ya que el deber o carga de 
anoticiar a la contraparte de que se ha tomado la decisión, voluntariamente, claro está, 
de poner fin a un contrato de tracto sucesivo, es una derivación directa del deber de obrar de 
buena fe, presente en todos los contratos. «.

Este deber opera en todos los contratos de trabajo, pero, según el régimen jurídico de 
cada caso previsto en la legislación, se verifican matices en la naturaleza, alcances, objeti
vos y consecuencias dei preavtso contracmal laboral.

En general, el preaviso constituye, como mínimo en todos los casos, la obligación de 
hacer que ias leyes imponen a los sujetos del contrato de trabajo consistente en anoticiar a 
su contraparte, con alguna antelación, de la decisión tomada voluntariamente de romper 
el contrato, sin causa atribuibie a aquella, como cristalización legal del deber de actuar de



buena fe aun para la extmdón del vínculo. Esta obligación básica de hacer (dar el aviso 
anticipado), como toda otra obligación, puede resolverse en una indemnización de conte
nido patrimonial si es incumplida, y asi lo disponen las normas laborales en casi todos los 
supuestos'.

En nuestra ley no se ha previsto -como en otros países- que la extinción del contrato 
esté supeditada al cumplimiento de aquel deber, es decir que la falta de otorgamiento del 
preaviso (con la excepción del caso del contrato a plazo &jo) no quita validez a la extinción 
del contrato y el incumplimiento se resuelve en el pago de sumas de dinero.

También debemos añadir que, para el caso de que el obligado a conceder el preaviso 
sea el empleador, en el régimen ordinario, al ya descrípto deber básico de dar noticia an
ticipada de la ruptura la ley (art 231, LCT) se agrega una obligación accesoria prevista en 
el artículo 237, LCT y que consiste en otorgar una licencia diaria de dos (2) horas diarias 
a fin de que el trabajador pueda utilizar las primeras dos horas de cada jomada, o las dos 
últimas, o acumulándolas en un dia, para dedicarse a'la búsqueda de un nuevo emplea.

Por ello, podemos aseverar que el preaviso constituye una obligación simple para el 
trabajador y doble para el empleadoL

2 . Los distintos regímenes argentinos
2,1. Régimen general de la ley de contrato de trabajo

La norma general en esta materia está constituida por los artículos 231 a 233, LCT. El 
primero de ellos, en su actual redacción dada por la ley 25.877, reza así: ‘El contrato de tra
bajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto 
indemn ización ...El prea viso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá dar
se con la anticipación simiente; a) por el trabajador, de quince (15) días, b) por el empleador, 
de quince (15) días cuando el trabajador se encontrase en período de prueba^; deun(l) mes 
cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 (cinco) añosy 
de 2 (dos) meses cuando fitere superior".

El artículo 232, por su parte, indica que "La parte que omita el preaviso o lo otorgue de 
modo insuficiente, deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva".

Finalmente, el articulo 233 dispone en su nueva redacción, dada por la misma ley 
antes mencionada, que “Los plazos del art, 231 correrán a partir del día siguiente al déla 
comunicación del preaviso" .̂

Luego veremos, como excepción, que la falta de cumplimiento en legal tiempo y forma de este 
obligación en el especifico marco del contrato a plazo fijo no tiene esa consecuencia, sino otra 
diferente.
Atención :so]oesdelSdiassieltrabajadordespedidoestáene]períododeprueba.Sielemplea- 
dor hubiera renunciado ai periodo de prueba [por ejemplo, por no haber registrado al trabaja
dor), el preaviso será de un mes como mínimo.
La reforma de la ley 25.877 eliminó la tradición de que el preaviso empezara a correr a partir del 
primer día del mes siguiente al de ia notificación.



Pese a ello, el segundo párraío del artículo 233, LCT dispone que, si el preaviso no 
es otorgado, es decir, si se despide sin preavtsar, el trabajador tendrá derecho a cobrar, 
además de la indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado, una suma igual a los 
salarios de los días faltantes contados desde la fecha del despido hasta el ültimo día del 
mes en que se produjera el despido. Pero, reiteramos, esta indemnización adicional por 
integración del mes del despido solo procede cuando no se da preaviso. Y este beneficio 
no opera cuando el despido sin preaviso se efectuó durante el período de prueba (art. 233, 
último párrafo, LCT).

2.2, Régimen particular para la pequeña empresa

A partir de la reforma introducida por la ley 25.877 -que modificó ei régimen de pre
aviso de la LCT-, hay quienes dudan de que este régimen especial previsto en el articulo 95 
de la ley 24.467 siga vigente, postulando que la reforma de 2004 habría derogado implícita
mente esta norma y unificado el régimen del preaviso.

No estamos de acuerdo con esa tesis, pues la ley 25.877 fue muy clara en materia de 
derogaciones y afirmamos que el artículo 95 de la ley 24.467 para pequeñas empresas está 
vigente, salvo en lo referente al período de prueba.

Esta norma especial prevé que "En ios pequeñas empresas el preaviso se computará a 
partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) 
mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador''.

Como se puede ver, la única diferencia esencial es que el preaviso dado por el emplea
dor será en todos los casos de un mes, sin las distinciones que prevé el artículo 231, LCT 
según la antigüedad. Empero, consideramos que como el tema del período de prueba está 
gobernado por la LCT, y en tanto la ley24.467 no contiene normas al respecto, si el despido 
se produce durante dicho lapso, el preaviso será de quince días, aun cuando se trate de una 
pequeña empresa.

Además, en el caso de pequeñas empresas no se prevé, para el supuesto de omisión 
del preaviso, la integración establecida por el segundo párrafo del artículo 233, LCT.

Cabe señalar que el artículo 95 de la ley 24.467 no es de aplicación retroactiva, por lo 
que los contratos celebrados por pequeñas empresas antes de la entrada en vigencia de la 
ley 24.467 seguirán regidos, en lo que nos importa en este análisis, por los artículos 231 a 
233, LCT. Es que el párrafo final de aquel precepto dice así: "Esta norma regirá exclusiva
mente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la presente ley".

Tan claro precepto significa que el preaviso a dar a un trabajador de la pequeña em
presa se regirá por el régimen especifico del artículo 95, si irabia sido contratado cuando ya 
regía esta ley. En cambio, si el dependiente de la pequeña empresa habia ingresado antes, 
el preaviso será gobernado por los artículos 231 a 233, LCT exclusivamente.

Dicho de otro modo, las relaciones laborales en las pequeñas empresas, en lo relativo 
al instituto del preaviso, se regirán por una u otra normativa según el contrato haya nacido 
antes o a paitii del 8/G/95, fecha que consideramos como de entrada en vigencia de este 
régimen especial.



2.2 .1 . S ín te s is

Intentaremos resumir el complejo tramado normativo relativo al régimen aplicable al 
preaviso acrual con las siguientes conclusiones;
- En los contratos de pequeñas empresas celebrados antes del 8/6/95 el preaviso se rige 

por el régimen de los artículos 231 a 233, LCT exclusivamente;
Ed ios contratos de pequeñas empresas celebrados desde el 8/6/95, el preaviso se re
girá por el articulo 95 de la ley 24.467 en lo específico y por el articulo 92 bis, LCT en lo 
atinente al periodo de prueba;
En los contratos de trabajo concertados por las demás empresas (medianas y grandes), 
el preaviso será gobernado por lo previsto en los artículos 231 a 233, LCT.
Ahora intentaremos otra síntesis relativa ya no a !o temporal sino a lo sustancial, te

niendo en cuenta los distintos aspectos de tos regímenes jurídicos:
a] Momento a partir del cual se cuenta el plazo de preaviso. Integración del mes de la no

tificación del preaviso
~ En los contratos regidos por los artículos 231 a 233, LCT, opera la institución de la 

integración solo si se lia omitido su otorgamiento y en tanto no se trate del período 
de prueba. Dicho a la inversa, solo opera e! deber de pagar la integración del mes de 
ia notificación del despido en los contratos que han superado el período de prueba 
y en empresas no consideradas como pequeñas.

b] Plazo dei preaviso a dar por el trabajador
-  En los contratos regidos por los artículos 231 a 233, LCT, el plazo es de quince días;
- En los contratos regidos por la ley 24.467, para pequeñas empresas, el plazo será de 

un (1) mes, pues aquella ley nada ha previsto.
c] Plazo del preaviso a otorgar por el empleador

-  En los contratos regidos por los artículos 231 a 233, LCT, el plazo es de quince 
(15) días sí el despido se verifica durante el período de prueba, de un (1) mes si 
la antigüedad del trabajador no excede de cinco (5) años y de dos (2) meses si la 
supera;

-  En los contratos regidos por la ley 24.467, para pequeñas empresas el plazo será 
de un (1) mes, cualquiera sea la antigüedad del dependiente, pues así lo dispone 
expresamente el artículo 95, excepto que el despido opere durante el período de 
prueba, en cuyo caso será de quince días por así establecerlo la norma específica, 
art, 92 bis, LCT.

2.3. El particular régimen del preaviso en el contrato a plazo fijo
2.3.1. Preaviso en contratos a plazo fijo regidos por la LCT

El articulo 94, LCT, relativo exclusivamente al contrato de plazo fijo, ha previsto que 
las partes (ambas) deben preavisar la extinción del contrato con anticipación no menor a 
un mes ni mayor a dos meses si el contrato ha sido celebrado a plazo mayor de un (1) mes.



Asi visto el punto, las únicas particularidades radicarían, en relación con el régimen 
común de la LCT, en;

Que el plazo es el mismo para el trabajador y para el empleador^
- Que el plazo no está fijado, sino que la ley solo limita la ocasionalidad dentro de la cual 

debe notificarse: no más de dos meses ni menos de un mes antes del fin del contrato^.
Pero hay otras diferencias. Este preaviso, en el contrato de plazo fijo, posee dos efectos 

distintos según la situación en la que corresponda.
En efecto, el deber de dar preaviso en el contrato a plazo fijo opera no solo para el caso 

de ruptura ante tempus por parte del empleador o renuncia del trabajador, sino también 
para el supuesto natural, por la modalidad asumida, de extinción por cumplimiento del 
plazo. Esto surge del propio texto del artículo 94, LCT en tanto prevé que el preaviso debe 
darse entre un (l) mes y dos (2) meses antes “..de la expiración del plazo convenido" Vea
mos, entonces, las dos posibles hipótesis de preaviso en la ruptura del contrato a plazo fijo:

I. Preaviso de la extinción por agotamiento del plazo; de! texto del artículo 94, LCT 
surge claro que la ley ha establecido el deber de dar preaviso únicamente si el contrato de 
tiempo determinado ha tenido una duración prevista y pactada (y, en este ejemplo, cum
plida) de un mes como minimoL En tales casos, reiteramos, se ha impuesto esta obligación 
aun cuando la ruptura que deba anunciarse no obedezca ala mera voluntad unilateral de 
una de las partes, sino precisamente porque se cumple el plazo previsto. Recuérdese que, 
como explicamos, el preaviso típico constímye un aviso de que se va a romper el contrato 
por la meta voluntad de una de las partes, y como ejercicio del deber de actuar de buena 
fe. En este supuesto, el preaviso no tiene esa misma naturaleza, ya que el contrato no se 
extingue por la voluntad subjetiva de una de las partes, sino por el cumplimiento del pla
zo previsto de antemano y, por añadidura, no resultaría necesario, en principio, avisar un 
hecho que, desde la contratación misma, la contraparte conocía que ocurriría, fatalmente 
(esto es lo que caracteriza al plazo), y con precisión.

Evidentemente, este preaviso legislado en el articulo 94, LCT se apana del regimen 
genera] y tiene una finalidad muy distinta. De todas maneras, opera útilmente, también 
bajo el amplio ponal del deber de obrar de buena fe, como un mero y simple recordatorio 
para evitar que el trabajador resulte sorprendido por la extinción del contrato pese a saber 
desde el inicio la fecha en que culminaría.

Aliora bien, y be aquí la gran diferencia normativa, la omisión del preaviso en esta 
circunstancia (preaviso de que se cumplirá al mes o a los dos meses el plazo estipulado) no 
esreernplazableporlatípicayhabitualindemnizaciónsustitutivaporQmisióndepreaviso,

El sentido de esta norma, establecida de moda diferente al régimen de los ans. 23i a 2,33 {en 
cuyo marco el preaviso ordinario puede darse con mayor antelación], es evitar que en el mismo 
acto de contratación se notifique el preaviso. El único supuesto en eJ que es admisible que se 
efectivice e! aviso de extíiidón por plazo en el mismo contrato es el del supuesto de contrato a 
plazo fijo por un mes.
"Las partes deberán preavísar ¡a extinción del contrato... saino en aqitellos casos en que eLcontm- 
to sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a 1 (un) mes"



La iey ha previsto para este supuesto específico que ¡a omUión del preaviso anida la moda
lidad íemp£jraí_y transforma al contrato en uno de tiempo indeterminado.

Dice el artículo 94, LCT en la parte pertinente, respeao del deber de ambas partes de 
otorgar el preaviso en el contrato de plazo fijo, que “Aqudla que lo omitiera, se entenderá 
que acepta ¡a conversión del mismo como de plazo indeterminado". Bs posible pensar que 
el legislador ha introducido una presunción: si a poco de Llegar la fecha de finalización [un 
mes o dos antes) las panes no ratifican la voluntad inicial de limitar en el tiempo ía vincula- 
ción, el legislador presume.("se entenderá..." reza la norma) que desapareció la motivación 
justificante de la determinación del plazo y, por eso, dispone la ley que el contrato siga, 
desde entonces, como continuación del inicial pero como ordinario, es decir, sin plazo.

Resta ahora preguntamos si esa presunción es iuris tantum o iure et de iure. Nos in
clinamos por opinar que esta suposición legal admite prueba en contrario por dos razones. 
Primero por la redacción "suave" adoptada: la ley solo dice “Se entenderá..." en lugar de 
establecer lisamente que la falta del preaviso “transformará" al contrato en uno de tiempo 
indeterminado. Además, debe advertirse que el legislador ha establecido una regla presun- 
cional pero inmediatamente ha previsto circunstancias que pueden romper esa presun
ción, como es la posibUidad de la renovación del contrato de tiempo determinado por acto 
expreso, y no calificó esa excepción como única.

De hecho, pensamos que podrían verificarse casos concretos en los que, pese a la 
omisión patronal de dar preaviso, la presunción pueda romperse frente a pruebas contun
dentes que no dejen lugar para dudas de que el mantenimiento del vínculo más allá del 
tiempo pactado carece de toda justificación.

II. Preaviso en ruptura ante tempus: el artículo 95, LCT establece que si el contrato 
sometido a plazo fijo fuere roto por despido injustificado, obviamente antes de que se haya 
cumplido el plazo, el empleador deberá indemnizar aJ trabajador abonando la indemniza
ción del art. 245, LCT, asi como también todos los daños y perjuicios que sufra. En efecto, 
dice el primer pánaío: "...el despido injustifkado dispuesto antes del umániienlo del plazo, 
dará derecha al trabajador, además de las indemnizaciones que corresporuian por extinción 
del contrato en tales condiciones, a la de dañosypeijuUdos proi/enieníes del derecho común, 
la que se fijará en función directa de los que justifique haber sufrido quien los alegue o lo que, 
a falta de demostración, fije el juez o tribunal prudencialrnenle, por la sola ruptura antici
pada del contrato".

El tercer párrafo, aunque de un modo un tanto velado o incierto, se refiere al preaviso 
en tal supuesto al disponer que “...sí ei tiempo faltanie para cumplir el plazo del contrato 
fuese igual o superior al que corresponda al de preaviso, el reconocimiento de la indemniza
ción por daño suplirá al que corresponde por omisión de este, si el monto reconocido fuese 
íamfjicn igual o superior a los salarios del misma".

Este críptico párrafo legislativo exige algunas aclaraciones a fin de intentar asentar 
algunas precisiones. Veamos:

Ya quedó dicho que en el contrato a plazo fijo el legislador de 1974, en la redacción 
originaria de la LCT, no estableció plazos distintos según quién deba otorgarlo ni en



mérito a la antigüedad del trabajador*, y prefirió dejar librado a )a voluntad de las par
tes dar el recordatorio del cumplimiento del plazo con uno o dos meses de antelación, 
limitando -eso sí- la "oportunidad": el preaviso debe darse con no menos de un mes de 
anticipación a la llegada de la fecha de extinción ni más de dos meses antes de tal mo
mento. Por ende, cabe preguntarse: ¿a qué parámetro aludió el glosado párrafo cuando 
dice "si el tiempo que faltare cumplir del contrato fuese igual o superior al que correspon
da al de preauiso"!, ¿se refiere a uno (1) o dos (2) meses?
Nos parece que el legislador ha hecho en este punto un salto cualitativo y que, de un 
modo muy tácito, ha venido a estatuir que, en caso de ruptura ame lempus, debe te
nerse en cuenta el régimen de preaviso del artículo 231, incisQ b), LCT, olvidando en 
ese descuido que el contrato a plazo fijo nunca puede exceder de cinco [5) años, con lo 
que, entonces, nunca la duración del preaviso será distinto a un (1) mes. Es decir que, 
en el supuesto bajo análisis, el preaviso al que se refiere el párrafo tercero del articulo 
95, LCT es el de un (1) mes.
Además, ese salto conlleva que la no dación del preaviso, en lugar de producir la caída 
de la modalidad (el plazoj, genera la obligación de abonarla indemnización sustinitiva 
de su omisión.
Más aún, sostenemos que este régimen de preaviso omitido al que se refiere el párra
fo tercero del artículo 95, LCT opera, si se produce el despido anticipado (antes del 
vencimiento del plazo), con independencia de que el empleador hubiere dado el "otro 
preaviso", o sea, el aviso recordatorio de que iba a vencer el contrato en la fecha prevista 
iniciaimente. Es decir que si, por ejemplo, el empleador preavisó dos (2) meses antes la 
extinción que iba a producirse por vencimiento de plazo, pero antes de que esta fecha 
sobrevenga, rompe el contrato, operará igualmente la obligación de indemnizar la falta 
de preaviso según el artículo 95, LCT.

- Sentado ello, cabría considerar que, si el despido injustificado (direao o indirecto) se 
verifica cuando faltare un (1) mes o más para e! advenimiento de la fecha prevista para 
e! cumplimiento del contrato a plazo fijo, la indemnización de daños que correspon
da según el primer párrafo del mismo precepto suplirá el resarcimiento sustimtivo del 
preaviso omitído, pero, conforme la letra de esta específica y aúpíca preceptiva, siem
pre y cuando el monto de tal indemnización judicialmente fijada resulte igual o supe
rior a ios salarios de ese tiempo.
Esto merece un intento de esclarecimiento. En la situación descripta, si la indemni
zación comprende los salarios perdidos relativos al tiempo de ocupación prometido 
y no cumplido merced a la mpiura ante tempus, no corresponde que el juez adicio
ne una suma destinada a resarcir la omisión de preaviso. En cambio, si, conforme las 
circunstancias de cada caso ,̂ el magistrado fija los perjuicios en un monto inferior a 
esos salarias cuya expectativa fue frustrada por el despido injusto, deberá adicionar el 
equivalente dinerario a un mes de preaviso omitido. En tal caso, el preaviso omitido 
comenzará a correr a partir del día siguiente al de la ruptura (dando lugar a la "integra-

fi Por otra parte, el an. 93, LCT prohíbe que se celebren contratos a plazo fijo por más de cinco 
años.

7 Por ejemplo, imaginemos, si se acreditó que el trabajador consiguió otro empleo de similar ca
tegoría y con análoga remuneración a los pocos días del distracto,



dón del mes del despido" del aiticulo 233, LCT, pero no si resulta aplicable el art. 95 de 
la ley 24,267 de pequeñas empresas).
El precepto bajo estudio no aclara cuál es la regla a aplicar si, diferentemente, el dis
tracto se produjo cuando faltaba menos de un mes para el cumplimiento del plazo. Nos 
parece posible sostener que, con una interpretación armónica del resto del párrafo, en 
tal situadon no rige la límitadón allí consagrada. Dicho de otro modo, si el despido 
acontece faltando menos de un mes para que venza el plazo, siempre la indemnización 
de daños deberá verse aditada con el resarcimiento sustitutivo por el preaviso omitido. 
Pensamos así en virtud de la estructura de la nonna que permite razonar, e interpretar, 
a contrario sensu: el párrafo tercero del artículo 95, LCT solo niega la indemnización 
sustitutíva del preaviso omitido a los casos de extindón ante lempus verificada faltando 
un mes o más', pero no ha legislado veda alguna para el supuesto no tratado. Dicho 
precepto no ha negado, ni condidonado, la procedencia del resarcimiento sucedáneo 
del preaviso omitido en los supuestos de extinción ante tempus producida faltando me
nos de un mes para la llegada de la fecha fijada originalmente como plazo.

2.3.2. El preaviso en el contrato de plazo fijo celebrado por la pequeña 
empresa

Bajo el espedfico régimen de la ley 24.467, es factible contratar a plazo fijo con los 
recaudos de la ley laboral general (LCT), pues aquella norma nada ha establecido sobre 
el tema. Por ende, todo lo dicho al respecto es aplicable al preaviso que debe darse con no 
más de dos (2) meses ni menos de uno (1) de antelación a la llegada de la fecha convenida 
como fin del plazo.

2.4. El preaviso prejubilatorio del art. 252, LCT

La ley laboral general ha introducido para los llamados "contratos de tiempo indeter
minado" una condición resolutoria: la jubilación por «dad, ya que el legislador ha previsto 
que, como regla, el contrato de trabajo, dada su namraleza humana, tenga un horizonte de 
llegada; la vejez. Por ende, el artículo 252, LCT permite al empleador rescindir el contrato, 
previo aviso, cuando el trabajador esté en condiciones de obtener una de las prestaciones 
jubilatorias. La razón subyacente es la presunción de que, con la vejez, el trabajador ha per
dido lo que ofertó cuando contrató [y aportó durante su desarrollo), es decir, su capacidad 
laborativa, y esa pérdida es presumida por las leyes jubUatorios en relación con la edad, sea 
en la jubilación ordinaria o en la jubilación por edad avanzada, asi como también en los 
regímenes «speciales'enrque la edad de vejez teórica es anücipada, tal como ocurre, por 
ejemplo, en la industria de la construcción.

Umitaciún condicionada, además, coma venimos de explicitat, a que el monto reconocido 
como indemnización por daños fuese igual o superior a los salarios del tiempo faltanie.



Pues bien, en este caso, la ley no ha establecido la resolución automática del contrato, 
sino que ha dejado esa posibilidad en manos del empleador, quien puede ejercerla o no. 
Por ende, si desea utilizar esta facultad resdsnria, debe expresar positivamente su voluntad.

Veamos; la norma establece actualmente en su primer párrafo que “Cuando el traba
jador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de ¡a ley24.241, 
el empleador podrá iníimarío a que inicie hs trámites pertinentes extendiéndole los certifi
cados de seruicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento el 
empleador deberá mantener ¡a relación de trabajo hasta que el triútajador obtenga el bem- 
fido y por un plazo máximo de un año"

Seguidamente, añade su párrafo segundo que “Concedido el beneficio o vencido dicha 
plazo, el contrato de trabajo quedará extingitido sin obligación para el empleador del pago 
de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesiorutles". Por 
último, aclara el párrafo tercero que "La intimación a que se refiere el primer párrafo de este 
artfcMÍo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposidones 
similares contenidas en otros estaíMfos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro dei 
término durante el cual el empleador deberá manfener la relación de trabajo"

Como ya se dijo, para que esta causal opere, es menester, por imperio del párrafo 
primero, que se haya cumplido una condición previa consistente en que el empleador haya 
efectuado la intimación allí reglada.

Si el empleador hizo este emplazamiento, cuando el dependiente obtenga el bene
ficio o, a lo sumo, aJ vencer el plazo de un año contado desde aqueP, operará la causal 
exümiva legal

Y, como surge de la lectura del párrafo tercero del artículo 252, LCT, el legislador ha 
considerado que ese requerimiento para el inicio del trámite es considerado como preavi
so a todos los fines, tanto en el marco general de la LCT como ante regímenes estatutarios 
especiales. Es decir que, aunque de un modo poco ortodoxo, la ley ha considerado que esa 
intimación expresa el ariso previo que el empleador otorga para hacer saber su volunrad 
de que el contrato cese (conforme la causal específica contenida en el párrafo segundo] 
cuando se cumpla la condición (obtención del beneficio) o el plazo (un año}.

De más está decir que este régimen está supeditado a que, efectivamente, e! depen
diente esté en condiciones -al momento de ser intimado y no antes- de obtener alguna de 
las prestaciones previsionales del régimen legal de la ley previsional.

En resumen, se trata de otro supuesto de preaviso, es decir, de anoticiamienio anti
cipado de la decisión patronal de extinguir el cowiraío, pero con la particularidad de que 
esa ruptura no se deberá a la exclusiva voluntad del empleador, sino a la suma de la con
figuración de la causal específica de extinción prevista enJa ley y al deseo del principal de 
hacerla valer.

9 La jurisprudencia ha dicho pacificamente que, en rigor, el plazo comienza a correr cuando el 
empleador ennega la documentación necesaria para iniciarlos trámites.

10 Y si el empleador, pesca ello, permite que el dependjenre siga trabajando, habrá que concluir 
que hay una tácita reconducción y  que el contrato, extinguido por la ley, se reinicia, con los 
particuJaius efectos que el art. 2S3, LCT posee luego de ser reformado por la ley 24.347 para 
pequeñas empresas.



Evidentemente, este aviso constíntye ima forma del preaviso, desde el punto de vista 
esencial, pero con características peculiares.

2.5. El preaviso a cargo del trabajador

Todo lo dicho es aplicable, en esta materia, aJ preaviso que debe dar el trabajador, ya 
sea contratado a plazo fijo o por tiempo indeterminado, bajóla LCT o en el marco de la ley 
24.467, aunque caben unas pocas precisiones adicionales. Veamos:

En un contrato celebrado por tiempo indeterminado, cuyo preaviso se rija por la LCT, 
el trabajador que renuncia al empleo debe dar un aviso antidpatorio de quince días, que 
comenzará a correr al día siguiente de la notificadón (conf. art. 233, LCT).

Vale señalar que, para esta hipótesis, el trabajador no adeuda la "integración del mes 
del distraao'l pues el segundo párrafo del articulo 233. LCT solo prevé ese beneficio para el 
caso de ruptura dispuesta por el empleador sin dar el preaviso.

En el contrato celebrado con una pequeña empresa se aplicarán las reglas preceden
temente indicadas, ya que el artículo 95 de la ley 24.467 solo ha legislado sobre el preaviso 
del empleador.

En e) contrato de tiempo determinado de plazo fijo, la falta de preaviso, dentro del pla
zo máximo de dos (2) meses y mínimo (1) de un mes, por parte del trabajador, provocaría la 
conversión del contrato en uno de tiempo indeterminado, salvo que el empleador lo haya, 
por su lado, notificado.

En la ruptura por renuncia ante tempus, entendemos que el trabajador solo debe dar 
el preaviso de quince días.

Resta analizar el caso del despido indirecto que, por resultar en definitiva injustifi
cado, genera el derecho de la empresa a obtener la indemnización sustímtiva del preaviso 
omitido por el trabajador que denunciara el contrato.

Vale memorar que el principal no puede, al practicar y pagarla liquidación final (suel
do, aguinaldo y vacaciones), cobrarse por compensación esa deuda, ya que Jo prohíbe el 
artículo 131, LCT. _

Pues bien, si el despido decidido por el trabajador no ha sido justificado, el trabajador 
debe, en efecto, pagar la indemnización sustitutiva del preaviso que debió haber dado para 
romper el contrato y que omitió en virtud de las circmistancias que rodean a una denuncia 
con invocación de causa imputable a la contraparte.

Re.sta. sin embargo, advertir que la jurisprudencia atenuó ese deber y que el Plena
rio 206 de b  CNAT, dictado el 22/5/75 en la causa; “Olivo Podestá c/Empresa Antártica de 
Transpone SA) había interpretado el artículo 157, inciso 6 de la ley 11.729 (es decir, e] viejo 
Código de Comercio) indicando que ‘No cabe exigir la indemnización sustitutiva del prea
viso en el despida indirecto íniustificado, salvo que el trabajador haya actuado de mala /e) 
Si bien es obvio que esa doctrina plenaria se ha referido a una norma previa a la de la LCT, 
su regla parece aplicable también a la misma situación verificada bajo la ley posterior, pues 
los textos normativos son símil ates y las circunstancias fácticas tenidas en miras también 
son las mismas.



Capitulo 36

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
DETRABAJO POR RENUNCIAY LA 

RESCISIÓN POR M UTUO  ACUERDO

Liliana  Tohelli Vincelo t

1. La renuncia
1.1. Concepto y características

1.a renuncia ai empleo o, más precisamente, ai contrato de trabajo es un acto jurídico 
unilateral, tecepücio y formal. Enseguida veremos qué significan estos tres caracteres.

La renuncia al empleo constituye una de las modalidades de extinción del contrato 
de trabajo admitidas por la LCT y se la caracteriza como un acto jurídico unilateral, pues 
debe ser un acto decidido y realizado por la exclusiva y libre voluntad del trabajador que, 
por cualquier motivo que sea, quiere dejar el empico. Además, se dice que es un acto jurí
dico de carácter recepticio, ya que tiene valor para poner fin al contrato de trabajo una vez 
que la comunicación dei dependiente llega a conociimento del empleador. No requiere la 
aceptación dei empleador para su perfeccionamiento, puesto que, reiteramos, se trata de 
un acto jurídico unilateral.

Entonces, decimos que es unilateral porque se configura por la sola voluntad de una 
de las partes y que es recepticio, dado que sus efectos operan desde que llega ia comunica
ción al conocimiento del empleador.

Además, es formal, ya que la renuncia no puede efectivízarse de cualquier manera 
sino solo y únicamente mediante alguno délos dos modos^ue el artículo 240, LCT estable
ce, y con las formalidades ailí fijadas.

El artículo 240, LCT exige, como únicas formas válidas, que la renuncia del trabajador 
sea efectuada: aj mediante despacho telegráfico colacionado o carta documento emitidos 
personalmente a su empleador, o b) ante la autoridad administrativa del trabajo.

Con relación a la primera de esas formas, se requiere como condición de validez que 
el empleado se presente personalmente ante la oficina de correo -es decir que no podría 
ser suplido por un representante o apoderado- y justifique su identidad con el documento 
respectivo, recaudos que debe conoborar la autoridad del servicio de correos.



El artículo 240, LCT instituye la gratuidad del telegrama colacionado.
La otra forma alternativa de renunciar -muy poco usada en la práctica- consiste en 

que el trabajador se presente en una oficina de la autoridad administrativa del trabajo y, 
ante un funcionario de esta, deje constancia en un acta que se levantará que renuncia al 
empleo, identificando a la empresa para la cual trabaja. La autoridad, luego de corroborar 
la identidad del renunciante, debe dar inmediata comunicación de la renuncia al emplea
dor, siendo ello suficiente a los fines del articulo 23S de la citada ley [notificación del prea
viso por escrito). Es decir que el acto quedará configurado con la comunicación oficial por 
el Ministerio al empleador y su decisión surte efectos cuando llega a la esfera de conoci
miento del empleador.

En los ültímos años ha surgido un número significativo de medios técnicos como el 
fax, correo electrónico o la vía telefónica, pero ninguno de estos modos es válido para la 
renuncia.

Remarcamos que, para que la renuncia sea un acto de expresión de voluntad unila
teral del trabajador, debe ser un acto de voluntad libre, y si no ha sido así puede plantear 
la nulidad de la renuncia, alegando y demostrando en un juicio que su declaración ante el 
correo o ante el Ministerio esmvo viciada por error, dolo, violencia, intimidación o simu
lación.

La renuncia no requiere que se designe la causa en que se funda y los motivos perma
necen dentro de la esfera de la intimidad del trabajador. Basta con que diga: “Renuncio a 
mi empleo"

1.2. Renuncia tácita y presunta

La ley establece -tal como hemos afirmado- la renuncia expresa a Iravés de una co
municación telegráfica o ante la autoridad administrativa.

Sin embargo, la LCT prevé un caso de renuncia “presuma" en el artículo 186, LCT 
para el caso de la empleada que lia gozado de licencia por maternidad. .Prevé dicha norma 
que, vencido el plazo de licencia posparto, si la trabajadora de hecho no se reincorpora a su 
empleo ni comunica a su patrón, dentro de las 48 horas anteriores a la finalización de dicha 
licencia, que se acogerá al plazo de excedencia, se entiende que ha optado por renunciar y 
percibir la compensación contemplada en el artículo 183, inciso b), párrafo final, es decir, 
equivalente al 25% de la remuneración de la trabajadora por cada año de servidos.

1.3. Diferencia entre renuncia tácita y abandono reciproco de ta relación

La doctrina, además, distingue la renunda tácita del abandono que ambas panes pue
den hacerdei contrato. Pero no se trata del abandono unilateral de) trabajador, contempla
do en el artículo 244, LCT como causa específica de despido (y que luego será analizado).

El artículo 241, último párrafo, de la LCT contempla el abandono ládto y redproco 
de la relación como una forma especial y excepdonal de abandono por pane de ambos 
sujetas del contrato y de un modo tácito, es decir, sin que nadie haga manifestación expresa 
alguna.



Sin embargo, la ley, la doctrina y la jurisprudencia eixigen para aceptar este modo tá
cito de e>rtindóii que los comportamientos de las partes sean tan claros, concluyentes e 
inequívocos que no quede ninguna duda de que las dos partes han decidido y aceptado dar 
por terminado, por abandono, el contrato. Por ejemplo: si un trabajador no presta servicios 
durante muchos meses sin invocar ninguna causa de suspensión y el empleador en ese 
lapso tampoco lo ha intimado para que expUque o justifique sus ausencias, si el trabajador 
Juego reaparece y pide que le den tareas, podría juzgarse que ese silencio de ambas partes 
durante muchos meses significó que ambos habian abandonado el contrato; el trabajador 
al dejar de ii a trabajar y el empleador al no exigirle que se reintegre.

Algo parecido ociiiriría si el trabajador deja de ir a trabajar durante un lapso conside
rable y. además, se verifica que se mudó a otra provincia del país.

Dicho de otro modo, este tipo especial de abandono de la relación se configura cuan
do las partes dan a entender que han admitido la extinción de la relación a través del aban
dono en el cumpbmiemo de las obligaciones, por un lado, y porel otro, la no exigencia de 
su realización durante un lapso considerable que demuestra un comportamiento conclu
yente que se manifiesta en el abandono déla relación.

Por cierto, la jurisprudencia juzga estos casos con criterio muy estricto y solo admite 
la existencia dd abandono recíproco y tácito cuando no haya duda alguna, por lo que no es 
un medio recomendable para los empleadores por la inseguridad jurídica del caso, el cual 
dependerá de la opinión posterior del juez.

1.4. Efectos de la renuncia

Una vez notificada la decisión del trabajador, el vinculo contractual se extingue, pero 
según la fecha que el dependiente haya consignado. Si no lo hubiera indicado, e! distracto 
se produce de inmediato -a) ser recibido- y produce sus efectos a partir del momento en 
que llega a la esfera de conocimiento dei empleador.

Producida la renuncia y notificada su decisión al empleador no es retractable aunque 
se incumpliera con el deber de preavisar impuesto en el artículo 231, LCT.

La renuncia, como regla, no da derecho a ninguna dase de indemnización ni com- 
pensadón, con excepción del caso ya mencionado de la renuncia de la trabajadora luego 
de la licencia por parto o ante normas especiales como la ley 14.546 de los viajantes, que 
cualquiera sea el modo de extinción, da al trabajador un resarcimiento por clientela.

1.5. El preaviso en la renuncia «

Como será visto en el capítulo dedicado al preaviso en la extinción del connrato de 
trabajo, el dependiente que decida renunciar debe, según la ley, dar aviso previo a su em
pleador con una antelación de 15 días, incluso aunque esté en período de prueba (art. 92 
bis, LCT). Si no lo hace, según la ley, debería pagarle una indemnización equivalente a 15 
días de salarios (arts. 231 y 232, LCT). En general, la realidad muestra que los trabajadores, 
cuando renuncian, lo hacen ante causas urgentes -haber conseguido otro empleo mejor, 
tener que viajar lejos del lugar de empleo, hartazgo de las condiciones laborales, etc.- y lo



típico es que no cumplan este deber. Muy rara vez se ve que un empleador reclame judicial
mente a un trabajador renunciante el pago del preaviso no otorgado.

Como el empleador tiene prohibido efectuar retenciones no autorizadas por la ley ni 
compensarse sus deudas (art. 131, LCT), no podría, al pagar el salario del mes laborado, el 
aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales adeudadas al día de la renuncia, 
descontarse el monto de la indemnización por preaviso omitido.

1.6. La mal llamada "renuncia negociada"

En rigor, no es correcta la expresión "renuncia negociada^ ya que la urtUateralidad 
que caracteriza a la renuncia excluye toda negociación. Solo hay renuncia cuando el tra
bajador decide, por si, sin presiones ni negociaciones, terminar con el contrato sin invocar 
causa alguna.

Sin embargo, esa expresión se utiliza, de hecho, para aludir a esos casos en los que la 
renuncia que comunica el trabajador no es fruto de su decisión unilateral sino que resulta 
producto de una negociación mantenida con el empleador. Adelantemos que, si se prueba 
luego, ante el reclamo del trabajador, que no fue una auténtica renuncia sino una negocia
da, existe el peligro de que se declare la nulidad de ese acto simulatoño si causa perjuido 
al dependiente.

Además, no hay que olvidar que la LCT prevé que ese tipo de acuerdos extintivos 
puedan realizarse, ya que la primera pane del artículo 241 reglamenta las rescisiones 
por mutuo acuerdo, como enseguida veremos. Por eso, no es aconsejable recurrir a esta 
forma simulada por el riesgo para el empresario de que se declare su nulidad por no 
ser un acto jurídico sincero (aparece como renuncia, pero es una resdsión por mutuo 
acuerdo).

2. Extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes

Esta forma de extinción del contrato de trabajo consdtuye un negocio jurídico bila
teral que pone ñn a la relación labora! y, como anticipamos, está contemplada en la pane 
inicial del artículo 241, LCT:

Se trata, simplemente, de un caso diferente a) de la renuncia y al del despido. Ni el 
trabajador decide por sí solo dejar ese empleo ni hay un despida vinculado al incumpli
miento de algún deber por una de las partes. En este tipo de supuestos, por cualquier 
razón que sea, ambas panes -trabajador y empleador- negocian y pactan terminar con 
el contrato.

EL artículo 241, LCT solo se ocupa de imponer requisitos respecto de la forma del acto 
con carácter constitutivo, es decir que la inobservancia de las formas trae aparejada la in
validez de! acto. Las dos posibles formas que la LCT permite para instrumentar estos acuer
dos extintivos son;
a) Mediante instrumento público; se exige su Implementación por escrito y mediante ins

trumento público para preservar la autenticidad de la manifestación extintiva de) em-



pleado y prevenir fraudes. La instruniemaciún de este medio hace plena fe hasta que 
sea reargüido de falsedad, o

b] Que sea formulado, por escrito también, pero ante autoridad judicial o adroinistratíva 
del trabajo en el ámbito nacional o local.

Es decir que queda exduida la forma escrita meramente privada.
Cabe destacar que, en cualquiera de las alternativas formales permitidas por ia ley, 

la presencia del trabajador es un requisito insoslayable que no puede ser suplida por la 
presencia de representantes sindicales ni de otros apoderados. Ya sea que intervenga un 
escribano, un funcionario de la administración del trabajo o de la justicia, deberán verificar 
el cumpiinuento estricto de este recauda.

2.1. Efectos

Como ya dijimos, el articulo 241, LCT solo se ocupa de la forma de este negocio extin- 
tivo y nada dice de sus efectos. En rigor, la extinción por mumo acuerdo es un contrato y en 
él las parres pueden paaar todo cuanto les plazca y, entre esas posibles cláusulas, lo común 
es que establezcan la fecha desde la cual tendrá efectos la rescisión.

En este modo de extinción no hay que dar preaviso, ya que no se trata de un acto uni
lateral de una de las partes que pueda sorprender al otro.

Si nada se pacta, no genera derecho indemnizatorio alguno, salvo que existan otras 
nonnas jurídicas vigentes que dispongan lo contrario (como el ya citado caso de la ley 
14.546 para viajantes de comercio). Es una práctica bastante común que, cuando utiliza 
este método, la empresa asuma el deber de pagar alguna gratificación por el cese. Y este es 
el motivo por el cual muchas veces se sospeche que tras la apariencia de una rescisión por 
mutuo acuerdo con reconocimiento de una gratificación se esconda en realidad un despi
do encubierto. Puede ocurrir -como de hecho acontece en muchos casos- que una empre
sa quiera despedir sin causa justificada a uno o más trabaja dores y, en lugar de proceder 
a los despidos y pagar la.s indenutizaciones, opte por llamar a los afectados y ofrecerles un 
acuerdo: firmar una rescisión por mutuo acuerdo pagándoles en el mismo acto una gratifi
cación similar a la indemnización por despido.

En tales supuestos, la rescisión por mumo acuerdo no sería un acto sincero sino una 
simulación, pues esos trabajadores del ejemplo no deseaban rescindir el contrato. En ge
neral, optan por firmar para cobrar de inmediato. Altora bien, si id que Ja empresa paga en 
estos Supuestos como gratificación es equivalente o superior a las indemnizaciones por 
despido, la simulación seria lícita y no habría posibilidades de pedir su nulidad. Pero si 
lo abonado es menor a lo que hubiera correspondido a 16s trabajadores por despido sin 
causa, la simulación seria fraudulenta y podría discutirse judicialmente el derecho a la di
ferencia indemnizatoria.

Sin embargo, adviértase que, por ejemplo, el trabajador que es despedido sin justa 
causa tiene derecho a percibir el subsidio por desempleo de la ley 24.013. En cambio, si 
rescindió el contrato por mutuo acuerdo no lo cobrará.



2.2. Acuerdo disoluto rio tácito o abandono tácito

El mismo artículo 241, LCT, en su último párrafo, según ya explicamos, prevé un caso 
de acuerdo resdsorío tácito que no requiere acto iurídico alguno y, por ende, no se celebra 
por escrito ni ante autotidad alguna. Se configura, ya lo puntualizamos, cuando median 
comportamientos de ambos sujetos del contrato que concluyente e inequívocamente lle
ven al convencimiento de que de un modo tácito ambas partes decidieron dar por termi
nado el contrato. Es una forma muy excepcional y que, como también dijimos, los jueces 
admiten solo muy excepcional y restrictivamente cuando no les queda ni la menor duda de 
que, realmente, empleado y empleador han abandonado el contrato.

Sus efectos son idénticos a ios ya analizados en relación con el acto rescisorio formal, 
aunque obviamente no se advertírán pactos relativos a fechas ni a gratificaciones en tanto 
no haya un acuerdo formal de extinción.



Capítulo 37

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DETRABAJO 
POR MUERTE DEL TRABAJADOR

Pa t r ic ia  Ce r e se t o

El objeto del contrato de trabajo, conforme lo establece el artículo 37 de la LCT, con
siste "...en la -prestación de una actividad personal e infungible’’, y por eso al producirse la 
muerte del trabajador se extingue el contrato de trabajo por imposífailidad de su cumpli
miento, ya que desaparece su objeto.

Nuestra LCT ha establecido en su artículo 246 una indemnización especial en el caso 
de la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador, a favor de sus causaha- 
bientes en el orden y prioridad enumerada en el citado artículo, con la sola acreditación 
del vínculo que lo unía al trabajador fallecido. No $e trata de una verdadera Indemnización, 
en sentido juridico riguroso, por cuanto no hay responsabilidad del empleador -salvo el 
excepcional caso del homicidio provocado por este- y ninguna ciase de acto jurídico que 
se le pueda reprochar. Se trata de una indemnización de equidad que el legislador pone a 
cargo del empleador, pese a lo dicho, para otorgar cierta protección económica a los dere- 
cbohabientes del trabajador fallecido. Esta indemnización tiene por objeto la asistencia a 
los miembros de la familia de! trabajador fallecido, sin perjuicio de la posterior y comple
mentaria cobemira por el sistema de Seguridad Social mediante la concesión del beneficio 
de pensión, como se explica en el capítulo respectivo de esta obra.

Si bien esa reparación de equidad podría estar a cargo de la Seguridad Social, en 
nuestro país se ha puesto en cabeza del empleador y es similar a la fijada por el articulo 
247, LCT, siempre que se acredite la relación de trabajo, que el trabajador fallecido tuviese 
una antigüedad superior a Jos tres meses, conforme lo previsto como módulo de cálcu
lo indemnizatorio en el artículo 245, LCT, y que el fallecinúeiito haya ocurrido durante la 
vigencia del contrato, cualquiera fuera la causa de la muerte, mcKiso si hubiera resultado 
ajena al trabajo. En cambio, si el fallecimiento tuviese relación con el empleo, además de 
lo previsto en el artículo 246, LCT, podría mediar responsabilidad patronal en los términos 
de la ley 24,557 de riesgos del trabajo, cuyo análisis puede verse en esta obra, o bien, se
gún el derecho civU. En efecto, tal como aclara el citado artículo en su último párrafo, esta, 
indemnización es independiente de la que le pudiera corresponder a los causahabiemes 
del trabajador por la ley de accidentes de trabajo o cualquier otro beneficio derivado de la



convención colectiva de trabajo que rige la actividad en que se desempeñara, beneficios 
del seguro de vida y subsidios por fallecimiento-

Para establecer quiénes son las personas legitimadas para su cobro, el artículo 246, 
LCT remite a los beneficiarios de la pensión por fallectmiento enumerados en el artículo 
38 del decreto-ley 18.037/1969 (t.o. 1974) -que era la ley previsional vigente al momento de 
la sanción de la LCT-, remisión que se hizo para identíficar a los beneficiarios del crédito, 
es decir, aquellas personas con derecho a la Indemnización por muerte del trabajador me
diante la sola acreditación de! vínculo y en el orden y preladón allí señalados.

El hecho de que baste la sola acreditación del vínculo implica que el legislador ha 
mandado prescindir de los demás requisitos exigidos por la ley previsional, a la que hace 
referencia el artículo 348, para determinar la existencia del derecho al beneficio de pen
sión; considerando que la referida indemnización tiene carácter ture propio y no iure suc- 
cessionis, no es preciso la apertura del sucesorio del trabajador fallecido, ni la declaratoria 
de herederos, ya que no es necesario acreditar la vocación hereditaria.

Esta doctrina fue respaldada oportunamente por un fallo plenario de la Cámara Na
cional de Apelaciones del Trabajo dictado en la causa "Kaufinan, José c/Frigorfflco y Ma
tadero Argentino SA" en el que se estableció que *£n caso de muerte del trabajador ¡as per
sonas enumeradas en el artículo 38 de la ley 18037 (to. 1976} tienen derecho a percibir la 
indemnización prevista en ef artíado 248 de la LCT con la sola acreditación del vínculo y el 
orden y ¡a prelacián, allí esudtleddas, sin el cumplimiento de las demás condiciones estable
cidas para obtener el derecho a pensión por ¡a misrtui norma'

Cabe destacar que este decreto-ley 18.037, al que remite el texto del articulo 248, LCT, 
fue derogado y actualmente se encuentra vigente la ley 24.241 -Sistema Integrado de Ju
bilaciones y Pensiones-, cuyo artículo 53 enumera como beneficiarios del derecho a pen
sión; a la viuda o viudo, la conviviente o el conviviente, los hijos solteros, las hijas solteras 
y las hijas viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no 
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos eUos hasta 
los dieciocho (16) años de edad. La limitación a la edad establecida en relación con estos 
últimos no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la 
fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho 
(18) años de edad.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concune en 
aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, 
y la falla de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía particular. La 
autoridad de aplicación podrá establecer pautas objetivas para determinar si el derechoha
biente estuvo a cargo del causante.

Eit los supuestos délos convivientes, se requerirá que el o la causante se hallase sepa
rado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido pú
blicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente 
anteriores ai fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista 
descendencia reconocida por ambos convivientes.

El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando este hubiere sido declarado 
culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y cuando el o ia cau-



sante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o estos hubieran sido deman
dados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al 
divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.

Este artículo no menciona a los padres, ni a los hermanos del faUecido, que sí estaban 
incluidos en el aitfcuJo 38 del decreto-ley 16.037 (t.o. 1974], pero extiende el beneficio a los 
convivientes, con el único requisito de una convivencia pública, en aparente matrimonio.

Ante la reforma y evolución de la ley previsional, se abre un interrogante que consiste 
en determinar si la remisión que hace el articulo 248, LCT debe ser entendida textualmente 
como reenvío al articulo 38 de la vieja ley jubilatoría o con referencia al precepto actual, 
en el caso el articulo 53 de la ley previsional hoy vigente, la que por otra parte no deroga ni 
modifica formalmente el artículo 248, LCT, cuestión que ha generando distintas opiniones 
y no existe un criterio uniforme jurispiudencialmente sobre si corresponde aplicar el orden 
de beneficiarios previsto en una u otra norma.

Parte de ia doctrina y la jurisprudencia sostienen que hasta que una ley modifique 
expresamente la enumeración de los causahabientes establecida por el artículo 37 del de
creto-ley 18.037, debe entenderse que se mantiene pese a la derogación de aquella, por 
considerarlo parte integrante de una norma vigente, haciendo así sobrevivir una parte de 
una ley ya derogada.

Sin embargo, hay jurisprudencia y doctrina que respaldan la aplicación del artículo 
53 de la ley 24.241, fundadas en la evolución y cambios que experimenta la norma, a la que 
se ha remitido el artículo 248, y en el entendimiento de que el artículo 248, LCT ha hecho 
una remisión a lo que prescriba la ley previsional, señalando que en caso de contradicción, 
debe estarse a !□ que resulta más favorable al otorgamiento del beneficio. Esta postura nos 
parece la más adecuada.

Concluyendo, y teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, podemos decir 
que el artículo 248, LCT designa como beneficiarios de la indemnización por muerte del 
trabajador a los enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241, en el orden y preladón allí 
enunciados y con la sola acreditación del vínculo con el dependiente fallecida

En relación con los convivientes incorporados al texto del artículo 53, no podemos 
dejar de mencionar las nuevas normas sobre las relaciones de familia en el Código Civil y 
Comercial de la Nación, que consagra la libertad de la persona humana con el límite del 
interés familiar, la protección del más débil y la igualdad.

El artículo 248 en su primer párrafo señala “...queda equiparada a la viuda, cuando 
el trabajador fallecido fuese soltero o viudo, la mujer que hubiera convivido públicamente 
con el mismo, durante un plaza mínimo de dos años...’; aunque el artículo se refiere ai tra
bajador faUeddo, sabemos que asisten los mismos derechos en el caso de una trabajadora 
fallecida, para su viudo o conviviente.

Con la sanción del Código Civil y Comerdal de la Nadón hay una forma más amplia 
de definir y reconocer las uniones que no tienen base matrimonia] y han sido llamadas 
"uniones convivenciales’ áe diferente y del mismo sexo, en concordancia con la ley 26.618 
-matrimonio igualitario- del año 2010; estableciendo que quienes integran estas uniones 
llevan adelante una relación pública, compartiendo un proyecto de vida en común, aun
que sin cumplir las formalidades del matrimonio civil.



La aparición de estas nuevas normas, que han tenido por objeto resguardar los dere
chos de las parejas que conviven sin casarse, no afecta el derecha a percibir la indemniza
ción por muerte del trabajador.

El nuevo Código prevé algunos requisitos para las uniones convivenciales que de no 
cumplirse podrían afectar el reconocimiento de ciertos efectos jurídicos civiles, pero de 
ningún modo los laborales, siempre que se mantenga la convivencia pública en aparente 
matrimonio durante el tiempo de dos años anteriores al falledmiento de) trabajador.

El artículo 248 plantea dos hipótesis distintas: una es la equiparación de la viuda a 
la concubina y en la otra se ve desplazada la viuda por la concubina, cuando el trabajador 
fallecido fuese casado y estuviere divorciado por culpa de la esposa o de ambos, o separado 
de hecho al momento de su muerte. En este caso, la mujer que hubiera vivido con él duran
te los últimos cinco años previos a su muerte tiene derecho a la indemnización; supuesto 
que se hace eihensivo a las mujeres trabajadoras fallecidas cuya defunción determine el de
recho a la indemnización por parte del varón que se encuentre en las misipas condiciones.

La norma se refíere a la culpa de las partes en el divorcio, algo que ha sido superada en 
el nuevo ordenamiento que introduce e) divorcio tncausado como sistema único y elimina 
la figura de la "separación personal" del viejo Código CivU; se trata de un sistema mucho 
más flexible que no tiene en cuenta la caUñcación de la culpa de las partes en el divorcio, 
partiendo de la base que se trata de asuntos íntimos que conciernen a los cónyuges, por 
lo tanto no es necesario expresar la causa que los lleva a disolver el vínculo matrimonial, 
pudiendo solicitarlo en forma conjunta o separada, acompañando con su petición un con
venio regulador de bienes y régimen de parentalidad y alimentos si hubiera hijos.

Si bien es cierto que, a los fines de la percepción de la indemnizadón por muerte del 
trabajador, estaría encuadrado el conviviente en el primer párrafo del artículo 248, no rue
ños cierto es que sería muy interesante la modificación del texto del artículo adaptándolo a 
los cambios legislativos que se han operado en relación con el matrimonio civil en el nuevo 
Código Civil y Comerrial de la Nación.

Por otra parte, con la ley de matrimonio igualitario, ya los viudos y las viudas, en el 
marco de matrimonios compuestos por personas del mismo sexo, pueden acceder al cobro 
de la indemnización por la muerte del cónyuge trabajador.

Como regla fundamental siempre debe tenerse presente que, como ya se señaló, la 
suma prevista en el articulo 248, LCT üene por finalidad compensar al grupo familiar con
viviente por la pérdida del ingreso salarial que la persona trabajadora fallecida apenaba al 
hogar y que contribuía al mantenimiento de su familia.

Por último, y conforme se ha expuesto, la norma comprendida en el articulo 248, LCT 
se limiía-a-detenninar-el parácter iure propio-de los beneficiarios indicados y solo en rela
ción con la indemnización allí prevista; no haciendo mención a otros rubros indemnizato
rios o salariales que el empleador adeudara al trabajador que podrían integrar la liquida
ción final, por la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador,

En nuestra LCT, encontramos dos artículos en los que se menciona a ios causahabien- 
tes, ante la extinción del contrato por muerte del trabajador, en el caso del artículo 156,2 
párrafo, 1 ..S Í la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador, los 
causaliabientes del misma tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en el pre-



sente artíado" (indemnización por vacaciones no gozadas); y el artículo 123 que también 
menciona a los causahabientes, en el supuesta de cualquier causa de estincíón del contrato 
de trabajo, “Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, d  tra
bajador o los derechohabientes que determina esta ley, tendrán derecho a percibir la parte 
del sueldo anual complementario->-r Puntualmente, en relación con estos rubros mencíO' 
nados en los preceptos señalados y los haberes adeudados por el último tiempo trabajado, 
la jurisprudencia otorga el derecha a los sucesores legales del dependiente a percíbitlos en 
su carácter de herederos del trabajador fallecido, mediante la sola acreditación del vinculo, 
sin necesidad de iniciar el trámite sucesorio. No sucede lo mismo con los convivientes, 
quienes deberán acreditar su carácter y tiempo de convivencia en el juicio sucesorio, dado 
que no tenían vocación hereditaria en el viejo Código CivUy tampoco la tienen en el Código 
Civil y Comercial de la Nación.





Capítulo 38

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DETRABAJO 
POR INCAPACIDAD Y/0 INHABILIDAD DEL 

TRABAJADOR

G e r a r d o  M a g n o

El contrato de trabajo impone al trabajador una prestación personal e inñingible, 
motivo por el cual, cuando se toma de imposible cumplimiento por nn hedió ajeno a la 
voluntad de las partes, cualquiera de estas puede extmguirlo. Dicha imposibilidad puede 
provenir de tuia incapacidad psicoñ'sica del trabajador o de la pérdida de una habilitación 
para el ejercicio de una actividad.

Veamos primero el caso de la extinción del contrato por incapacidad absoluta y per
manente.

1. Extinción del contrato por incapacidad absoluta y permanente

Conforme vimos al tratar las suspensiones por enfermedad y accidentes inculpa
bles. pueden darse distintos supuestos. Uno de ellos es que al término del período de 
licencia paga y del tiempo de reserva del puesto de trabajo previsto por el artículo 211 
de la LCT, el trabajador no cuente aún con el alta médica. En este caso, cualquiera de las 
panes (en general el empleador, que ti ene interés en hacerlo) puede extinguir el contrato 
de trabajo sin obligación inderanizatoria alguna, siempre que, reitero, la incapacidad 
siga siendo absoluta pero temporaria, es decir, sin alta mécüca.

Si el trabajador, en cambio, presenta en algún momento (sea durante el plazo de li
cencia paga del art. 208, LCT o durante el plazo de conservación del art. 211) una incapa
cidad total o absoluta y perfúmeme, obteniendo el alta médica con incapacidad absoluta, 
el artículo 2!2, párrafo 4, prevé que el contrato se extingue de forma automática a partir 
precisamente de que se declare el carácter permanente de la incapacidad, y dispone asi
mismo que el empleador le abone una suma de dinero equivalente a la indemnización



común del ardciúo 245, LCT’, entendiendo la jurisprudencia que es total cuando la in
capacidad es superior al 66% de la total obrera. Esta üidenmización es cotnpatíble con 
otros beneficios que prevean los convenios colectivos de trabajo y con la jubilación por 
invalidez^

La jurisprudencia ha dicho, también, que cualquiera sea el acto jurídico por el cual 
se diera forma a la extinción (renuncia, rescisión por mutuo acuerdo, etc.) corresponde 
esta compensación siempre que se demuestre que el contrato, en realidad, se extinguió 
como consecuencia de la pérdida absoluta y permanente de la capacidad laboral del 
dependiente.

Es decir que si el trabajador tierte incapacidad /disoluta transitoria, el empleador, una 
vez transcurrido el período de conservación del empleo del nrti'ciiio 211, LCT, puede extin
guir el contrato sin tener que pagar suma alguna. No puede extinguir durante el plazo de 
cobertura del articulo 208, LCT ni durante la conservación del empleo pero, una vez pasada 
esa etapa, siempre que no haya sido declarado el carácter permanente de la incapacidad 
(si es permanente total, se extingue automáticamente con pago de compensación, y si es 
permanente parcial, el empleador debe reintegrar al trabajador), el empleador tiene esa 
posibilidad.

En cambio, si se declara el carácter permanente de la incapacidad absoluta, sea du
rante el plazo del artículo 208, durante el tiempo de conservación del empleo o aun des
pués mientras el empleador no haya rescindido el contrato, corresponderá la compensa
ción de! cuarto párrafo de! artículo 212, LCT.

En este tipo de casos, no corresponde que el empleador otorgue ni pague preaviso, 
toda vez que la extinción del contrato no nace de su voluntad unilateral, sino de un hecho 
ajeno a él, pero deberá pagar una compensación equivalente a la prevista en el artículo 
245, LCT.

Corresponde analizar ahora un supuesto parecido pero no idéntico, es decir, cuando el 
contrato se extingue por la inhabilidad del dependiente, tema tratado por el artículo 254, LCT.

2. Extinción del contrato por inhabilidad del dependiente

Para la realización de ciertas actividades se requiere un título habilitante (médico, 
contador, abogado) o un control de aptitud física y pro(esional para su ejercicio (conduc
tor de vehículo, vigüador, etc.) y, como es obvio, la pérdida de esta habilitación puede ser

En rigut, no es una indenmización smo una compensación de carácter social que podría estar 
a cargo de la Seguridad Social. Sin embargo, nuestra ley la pone a  cargo del empleador, aunque 
r)o haya reproche alguno pata formularle, pues en este caso la extinción la provoca el hecho de 
que se haya agotado absolutamente la capacidad laborativa del trabajador y no media incum
plimiento patronal (salvo que aquella circunstancia derive de un accidente de uabajo o de una 
enfermedad profesional).
En cambio, sf el alta es con incapacidad solo parcial (es decir, no absoluta o total], ei contrato no 
se extingue y el art. 212, LCT prevé que ei empleador reincorpore al dependiente en tareas que 
pueda reabzax con su nuevo estado de capacidad reducida, aunque sin reducción del salario



imputable al trabajador (por ejemplo, inconducta profesional) o ajena a él [por ejemplo, 
pérdida de la visión).

Si el trabajador pierde su título, habilitación o permiso específico para ese oficio o 
profesión por causa ajena a su voluntad, el empleador puede extinguir el contrato de tra
bajo abonando una compensación reducida^ es decir, la mitad de la cornún del anículo 
245, LCT (art. 254, segundo párrafo, LCT). Un ejemplo típico es cuando el conductor de un 
vehículo (taxi, colectivo, grúa móvil, etc.) pierde la vista y, consecuentemente, no puede 
renovar o mantener el permiso de conductor.

En tal supuesto, el empleador no pagará preaviso, pues la extinción del contrato no 
deriva de su voluntad unilateral y deberá abonar una compensación equivalente a la mitad 
de la prevista en el artículo 245, LCT.

Si, en cambio, la inhabilitación proviene de dolo o culpa grave del trabajador, podría 
constituir una injuria que no consienta la prosecución de la relación laboral, en los térmi
nos del artículo 242, LCT, pudiendo el empleador extinguir el contrato de trabajo sin obliga
ción IndemniEatoría alguna. Ejemplo de esto es si la pérdida del carné de conductor deriva 
de infracciones o delitos cometidos por aquel.

3 Tampoco en esta hipótesis es indemnlaación, ya que no hay motivo para rcprachar al emplea
dor





Capítulo 39

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
POR JUBILACIÓN

Pa b l o  Ig l e s ia s

1. Introducción
Como ya fue dicho al inicio de esta obra, la regla en materia de contratos de trabajo 

es que son celebrados para durar hasta que el trabajador esté en condiciones de obtener la 
jubilación’,

En efecto, la regla general contenida en el artículo 90 de la LCT es la indeterminación 
del plazo del contrato de trabajo. Este vínculo dependiente, nacido con vocación de per
manencia, se extiende hasta que el trabajador “..se encuentre en condiciones de gozar de 
los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por limites de edad y  años de 
servidos’ {an. 91, LCT). En definitiva, es cuando el trabajador se encuentra en situación de 
acceder a la jubilación (ley 24.241) cuando el empleador puede decidir la extinción de la 
relación laboral.

Sin perjuicio de las razones exümlvas que pudieran sobrevenir, una vez celebrado un 
contrato de trabajo por tiempo indeterminado pesa sobre el empleador la carga de otor
gar ocupación efectiva y de abonar las remuneraciones de su dependiente hasta tanto este 
se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que prevé el sistema previsional. 
Cuando la causa! se verifica, el empleador podrá decidir e! cese sin pagar indemnización 
por despido.

Radica el fundamento del reconocimiento por la ley de esta causal de exündón en 
que el principal no puede ser obligado a mantener en su estructura organizativa a traba
jadores que han llegado a situación de "vejez" teórica o presumida por la ley ante la edad, 
con la consecuente y también presumible pérdida de la capacidad laborativa -objeto de la 
prestación comprometida al celebrarse el contrato- que eUo implica.

La excepción se da cuando median razones objerivas que justifican contratar solo temporal
mente, es decir, los contratos a plazo fijo o de tipo eventual (ver arts. 92 a 95. LCT).



Examinare seguidamente de qué manera la ley 20,744 regula este especiaJ modo de 
finalización de la relación laboral y me referiré, muy sucintamente, a los inconvenientes 
prácticos más comunes que se suscitan en tomo a cada uno de sus aspectos.

2. Intimación

Dispone el artículo 252, LCT que. "Cuando el trabajador reuniere los requisitos nece
sarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a 
que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y deinds docu
mentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la 
relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un pimo máximo de un 
año. Concedido el beneficio, o weBCÍdo dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido 
sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean 
las leyes o asraíuíos profesionales"

Se desprende del texto transcripto que ei mero hecho de que el trabajador se encuen
tre en condiciones de jubilarse no extingue el contrato y que, en tal caso, la ley faculta al 
empleador para rescindir el contrato por tal causa. Para ello, el empleador debe dar aviso 
al trabajador mediante la intimación mencionada precedentemente a fin de que este inicie 
los trámites jubilatorios si aún no los había comenzado.

La validez constitucional de esta facultad del empleador fue ratificada por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Fernández, Eduardo c/T.A. La Estrella SA* 
de! 10/6/92.

El dispositivo en análisis concede al principal la posibilidad de intimar a su depen
diente a que inicie los trámites necesarios para obtener el beneficia jubilatorío y a fin de 
que, luego, se produzca la extinción del contrato de trabajo sin derecho a indemnización 
alguna, según enseguida se verá.

Repárese en que la intimación que regula el artículo 252 de la ley 20.744 no impor
ta una obligación para el empleador, por lo que si aquel considera adecuado mantener el 
vinculo laborativo, no existe irapediniemo legal alguna para que Jo haga y, como ya dije, el 
hecho de que el dependiente esté en condiciones de jubilarse no extingue por sí el contrato 
de trabajo.

La intimación prevista en ei articulo 252, LCT constituye, en rigor, una forma del prea- 
viso® y debe cumplir determinados requisitos, Eilgunos establecidos en la propia normativa, 
y otros fijados por la jurisprudencia.

Eljjrirnero de ellos es estrictamente formal: e) empleador deberá llevar a cabo la in
timación prevista en e! artículo 252, LCT a través de un medio que se baste a sí mismo, es 
decir, que sea demostrable objetivamente. Vale resaltan en e.sie punto que, de acuerdo al 
texto legal, "la intimación (...) implicará la notificación del preaviso establecido por la fley 
20.744] o disposiciones similares contenidas en otros estatutos", razón por la cual resulta de

2 Ver el capítulo respectivo sobre régimen del preaviso en esta misma obra. 
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aplicación lo previsto en el artículo 235, LCT, de lo que se sigue que el requerimiento, en 
consecuencia, “deberá probarse por escrito'

Por otro lado, el empleador se encuentra facultado para intimar a su dependiente a 
que inicie los trámites jubilatorios. siempre que este “reuniere los requisitos necesarios para 
obtener una de las prestaciones de la ley 24.241 *

Más allá de la imprecisión legislativa y de la enumeración que efectúa el artículo 17 
de la ley 24.241 (prestación básica universal: prestación compensatoria; retiro por inva
lidez; pensión por fallecimiento; prestación adicional por permanencia; prestación por 
edad avanzada), respecto de este tópico resulta esclarecedor el texto del artículo 5 del de
creto 679/95, reglamentario del Sistema Integrado de lubilaciones y Pensiones, que es
tablece que “...el empleaelor podrá hacer uso de la facultad otorgada por el ari. 252 (...) 
cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica 
Universal (PBU)'

Debe entenderse, en consecuencia, que el empleador está facultado para intimar a su 
dependiente en los términos del artículo 252, LCT y para más tarde extinguir válidamente 
el contrato recién cuando este se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación or
dinaria, integrada por la prestación básica universa] de la ley 24.241, pues en la prestación 
por edad avanzada no se devenga en forma completa, ya que alcanza únicamente el 70% 
de la PBU (arL 34 bis, ley 24.241), y no resulta aplicable el dispositivo en análisis al "retiro 
por invalidez" en la medida en que este se encuentra relacionado con la extinción por in
capacidad absoluta regulada por el artículo 212, cuarto párrafo, LCT  ̂Como se explica en 
el capitulo l espectivo de esta obra, para que el trabajador tenga derecho a la PBU, deberá 
tener 60 años si es mujer y 65 si es varón, y acreditar 30 años como tninimo de servicios con 
aportes al sistema previsional.

En síntesis, cuando el/la trabajador/a reúna esos tres requisitos y esté, por ende, en 
condiciones de obtener el beneficio previsional, el empleador podrá hacer la intimación 
del artículo 252, LCT y no ames; y en tal caso recién se producirá automáticamente la res
cisión del vinculo cuando el beneficio haya efectivamente sido otorgado o hubiere trans
currido el plazo de un año contado desde la notificación del emplazamiento del articulo 
252, LCT. Pese a que, como da a entender el citado precepto legal, la extinción operaría au
tomáticamente, se recomienda que el empleador notifique formalmente el fin del vínculo.

Sentadas estas pautas generales, cabe detenerse aquí en dos cuestiones adicionales; 
a) ¿qué sucede si el trabajador se encuentra en condiciones de acceder a la jubilación a 
través de un régimen especial más beneficioso que e! previsto en la ley 24.241 en cuanto a 
la edady/o años de aportes'*?; y b) ¿qué sucede en e! caso típico en que el empleador cuente 
con información incompleta de su dependiente y crea qug puede acceder a un beneficio 
previsional cuando, en realidad, no es asi?

Si bien el artículo 19 de (a ley 24.241 establece que para acceder a la PBU los hombres 
deben haber cumplido los sesenta y cinco años de edad (65) años de edad y sesenta (60)

3 Duarte, David en Migue) A, Maza (tiit.), liégitnen de ctmiroíti de trabajo comentado, LL, Buenos 
Aires. 2012, pág. 455.

4 Por ejempio, el régimen para ios trabajadores de la industria de ia construcción



la mujer, en ambos casos siempre que acrediten treinta (30) años de servicios con aportes 
computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad, esos 
parámetros no resultan apUcables en el caso de las personas tuteladas por regímenes pre- 
visionales diferenciales, quienes acceden a la PBU a la edad y con los años de servicios que 
se requieren en el régimen en el que se encuentren incluidas.

En esta ilación cabe destacar que solo el trabajador puede optar por jubilarse antici* 
padamente en el marco de un régimen previsional diferencial y más beneficioso; el texto 
del articulo 252, LCT, al hacer alusión únicamente a la ley 24.241, veda al empleador la po
sibilidad de intímar a su dependiente a jubilarse antes de reunir los requisitos propios del 
régimen general, contenidos en el artículo 19, inciso a), de la norma en cuestión. No puede 
el empleador, en otras palabras, utilizar una facultad prevista pata el régimen general {art. 
252, LCT) en relación con un régimen previsional diferencial.

Y en idéntico sentido, tampoco puede el empleador instar a la mujer trabajadora a 
jubilarse una vez que esta cumplió los 60 años de edad, pues el propio articulo 5 del decre
to 679/95, en remisión al segundo párrafo del artículo 19 de la ley 24.241, exceptúa de tal 
situación a las trabajadoras que optaren por desempeñar tareas hasta los 65 años de edad, 
lo que constituye una facultad de las trabajadoras.

Corresponde preguntarse, por otro lado, qué sucede si, ai momento en que el emplea
dor efectúa la intimación en los términos del artículo 252, LCT, su dependiente no cuenta 
aún con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Cabe citar como ejemplo el 
caso en el que el empleador tiene conocimiento de que su dependiente alcanzó la edad ne
cesaria para poder jubilarse, pero desconoce si cuenta con los años de servicios con apor
tes necesarios para efectivamente acceder a la prestación, ya que no generó los 30 años 
mínimos de trabajo a su favor.

La solución al caso no se encuentra en la letra de la ley, sino que esta ha sido comple
mentada por cuantiosa jurisprudencia, que se ha expresado en diferentes sentidos.

Por un lado, se ha sostenido que si el empleador hizo la intimación y el trabajador 
guardó silencio frente a esta sin anoticiarlo de que no reúne los requisitos para jubilarse, el 
empleador podría igualmente luego extinguir el contrato sin pagar indemnizaciones. Esta 
postura -que hoy es muy minoritaria- pone el acento en que era deberde buena fe del de
pendiente avisar al principal de dicha circunstancia al recibir la intimación

En cambio, ia mayoría de ios tribunales considera que el empleador solamente debe 
efectuar el emplazamiento del artículo 252, LCT cuando tiene certeza de que su depen
diente está en condiciones de acceder al beneficio previsional. en tanto por el deber de 
iniciativa que pesa sobre el principal le cabe obtener la información respectiva de parte de 
la autoridad previsional.

Debe decirse, además, que al practicar la intimación, el empleador debe poner a dis
posición de su dependiente el certificado de servicios, aportes y remuneraciones previsto 
en e! artículo 80, LCT para poder iniciar el trámite jubilaiorio, y hacerte entrega, también, 
de toda otra documentación que le requiera la entidad administrativa a los fines respec
tivos. El plazo fijado por el artículo 252, LCT solamente comienza a correr a partir de la 
efectiva entrega de tales instrumentos.



Repárese en que si bien el certificado de servicios emitido por el empleador no resul
tarla -en principio- necesario para iniciar los trámites jubilatorios, sino que solo sería de 
Utilidad a fin de acreditar servicios en relación de dependencia que no se encuentran regis
trados en el sistema informático del SIPA [ver. entre otras, la resolución (ANSeS) 617/15), la 
realidad es que, al no haberse modificada la letra de la ley, la efectiva puesta a disposición 
de tal instrumento constituye un requisito sme cfua non que hace a la validez de la intima
ción cursada

Vale decir, además, que en caso de que el dependiente no pudiere gestionar ante la 
autoridad administrativa el beneficio previsional por no ajustarse a derecho el certifica
do oportunamente entregado, o por carecer de otra documentación necesaria, es éi quien 
debe comunicarle de manera fehaciente a su empleador tal circunstancia y, en su caso, 
solicitarle los instrumentos respectivos.

3. Plazo de conservación del puesto de trabajo. Extinción

De acuerdo a lo ya dicho, una vez efectuada la intimación del articulo 252, LCT, el 
empleador debe mantener la relación laboral hasta la obtención del beneficio previsionaJ 
en cuestión, pero por el plazo máximo de un año, plazo que se computa desde que el em
plazamiento entra en la esfera de conocimiento del dependiente o desde que se extienden 
los certificados y demás documentación si este hecho es posterior.

Operado el vencimiento de ese plazo O en la fecha de concesión del beneficio jubila- 
torio, técnicamente el contrato de trabajo se extingue. Sin embargo, como dije antes, creo 
conveniente que el empleador proceda a notificar la rescisión basada en la causal de jubila
ción por cuestiones probatorias y, además, la solución más razonable en aras del principio 
de buena fe que debe guiar la relación laboraP.

Una situación que ha generado controversia es qué sucede cuando, una vez efectuada 
la intimación, sobreviene una enfermedad de tipo inculpable cuyo plazo de licencia paga 
excede el año previsto en el articulo 252 de la ley 20.744.

La jurisprudencia en la materia ha sido disímil; mientras algunos fallos han conside
rado que la salud del futuro beneficiario carece de incidencia para suspender el preaxéso, 
otras decisiones judiciales han resuelto que la enfermedad del trabajador intimado a jubi
larse suspende el plazo de un año que establece la norma citada.

En este punto, cabe referirse también al caso del delegado g;remial, es decir, al dcl 
trabajador que se encuentra amparado por la tutela sindical*’.

Sí bien el sistema garantista implementado por los srticulos 48, 52 y concordantes 
de la ley 23.551 en favor de los representantes y delegados gremiales hace presumir, sin 
prueba en contrarío, que el despido o las modificaciones de las condiciones de contra
tación se fundan en discriminación antisindical cuando son realizadas dentro de ciertos

a En igual sentido, Duane, obra ya citada, pág. 461.
6 Véase el tema de la tutela sindical en el capítulo dedicado a la organización sindical en esta nii.í- 

ma obra.



plazos, la realidad es que se descarta dicha hipótesis cuando el empleador efectúa la inti
mación del artículo 252, LCT, en tanto prevé una causal objetiva de extinción de! contrato 
de trabajo que -como se vio supra- se deriva del principio general sentado en ei artículo 
91 de la ley 20.744.

No obstante lo dicho, se ha entendido jurisprudenctalmente que la garantía de esta
bilidad sindical conlleva la necesidad de transitar previamente el procedimiento de exclu
sión de tutela con el propósito dé practicar la intimación prevista en el artículo 252, LCT. 
Esto signiñca que el empleador debe iniciar un expediente judicial para que se lo autorice 
a efectuar la intimación prevista en dicha norma a fin de provocar la extinción del contrato 
por jubilación y para dejar en claro que esa decisión no constiniye un acto antismdical.

Vale decir, por otro lado, que el hecho de que las partes acuerden continuar la relación 
después de vencido el plazo legal de un año sin que el trabajador obtenga la jubilación no 
importa renuncia del empleador al derecho que le acuerda el artículo 252, LCT de consi
derar extinguido el contrato de trabajo sin obligación de abonar las indemnizaciones por 
despido.

Asimismo, como se verá seguidamente, una vez producida la extensión tácita del 
plazo y habiendo obtenido el empleado el beneficio previsíonai, si el principal extingue la 
relación laboral de manera intempestiva deberá abonar las indemnizaciones que prevé el 
artículo 253, LCT para el trabajador jubilado que reingresa a la actividad.

4. Dependiente que accedió al beneficio previsíonai

Establece el artículo 253, LCT que "En caso de que el trabajador titular de un beneficio 
preaisional de cualquier régimen voluiera a prestar servicios en reiacián de dependencia, sin 
que ello implique violación a la legislación vigente, ei empleador podrá disponer la extinción 
del contrato invocando esa siiuación, con obligación de preavisarlo y abonar la indemniza
ción en razón de la antigüedad prevista en el ari. 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto por 
el art, 247" 1...jen  este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de prestación 
de servicios posterior.al cese“

De acuerdo con la disposición transcripta, en concordancia con el régiraen previsio- 
nal de la ley 24.241, nada impide al trabajador jubilado volver a la actividad, sea bajo la 
dependencia de! mismo empleador o de otro diferente, salvo en el supuesto del retiro por 
invalidez, pues e! goce de esta prestación es incompatible con el desempeño de cualquier 
actividad en relación de dependencia^, en cuyo caso resultarían de aplicación las reglas 
relarivas al trabajo prolribido [art. 40, LCT).

La ley 24.241, que en su texto original negaba al beneficiario de una prestación básica 
universal la posibilidad de reingresar a la actividad [aiL 34), admite ahora, desde la refor
ma introducida por el artículo 6 de la ley 24.463, la compatíbítidad entre la percepción de 
una prestación jubilatoria con el ejercicio de una actividad lucrativa, tanto en relación de 
dependencia como autónoma.

7 Art. 34. inc. 5. ley 24.241, 
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Y, en este marco, fue la ley 24.437 la que introdujo el último párrafo del artículo 253, 
LCT, que establece que, una vez que el trabajador reingresa a la actividad, a fin de cuanti* 
Bear la indemnización que le corresponde, solamente se computará como antigüedad "el 
tiempo de prestación de servicios posterior al cese ".

Esta simple disposición no genera ningún inconveniente si el dependiente inicia un 
vinculo laboral bajo la titularidad de un empleador diferente. En cambio, si se trata de 
un nuevo contrato con el mismo empleador bajo cuyo vínculo se jubiló, las interpretacio
nes jurisprudenciales han sido varias. Así, mucho se ha discutido en relación con cuál es 
el tiempo de prestación que debe computarse ai extinguirse el contrato de trabajo del em
pleado que accedió a un beneficio previsional y que nunca dejó de prestar tareas, es decir 
que continuó bajo las órdenes del mismo empleador, sin que hubiera existido un hiato 
temporal entre cese por jubilación y reingreso.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debatió esta cuestión en la causa 
"Coulo de Capa c/Areva SA s/ley 14.546 (Fallo •Plenario 321, del 6/5/09j, y la mayoría clr- 
cunsttmeia! -integrada por 12 miembros, en atención a la gran cantidad de vocalías vacan
tes en esa época - resolvió que “es aplicable h  dispuesto por el art. 253 última párrafo LCT al 
caso de un trahajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo 
empleador, luego del goce del beneficio de lajubitacián''

A tenor de dicho precedente, es indistinto si se produce un efectivo cese de la presta
ción laboral, pues ia Ümitatíón que en la antigüedad establece el último párrafo del artículo 
2S3, LCT debe apUcarse tanto en ese caso, como cuando no existe solución de continuidad 
entre el inicio del goce del beneficio jubilatorio y la reanudación de las tareas a las órdenes 
del mismo empleador.

Sin embargo, en mi opinión, la doctrina plenaria no se detiene en e) cómputo de la 
indemnización prevista en el articulo 245 -o 247-, LCT, sino que, dada la estructura nor
mativa en que se inserta el artículo 253 de la ley 20.744, implica considerar que el acceso 
a la Jubilación produce, además de la extinción de! contrato de trabajo, en el caso de los 
empleados que continúan prestando tareas en el mismo lugar y bajo ias órdenes del mismo 
sujeto, el automático nacimiento de una nueva relación laboral. En estos casos, la limita
ción en la antigüedad no solo incide en la indemnización a abonar en caso de finalización 
del contrato de trabajo, sino en todos los aspectos de este nuevo vinculo laborativo, como 
ser, por ejemplo, las licencias ordinarias, el período de licencia paga por enfermedad, el 
periodo de reserva del puesto de trabajo, etcétera.

La locución “en esíesupitesío sálase computará como antigüedad el tiempo de seriiicios 
posterior al cese" contenida en el último párrafo del artículo 253, LCT, dada la particulari
dad de la institución, refleja la clara exclusión de lo dispuesto por el artículo 18, LCT,

5. Conclusión

Como regla genera!, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado conlleva el 
compromiso del empleador de dai ocupación efectiva y abonar las remuneraciones de 
su dependiente hasta tanto este pueda gozar de los beneficios del sistema previsional; en 
suma, el acceso al beneficio jubilatorio produce la extinción automática del contrato de



trabaja, "sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad’ 
pero se recomienda notificar el cese.

Si el dependiente, que ya ha reunido los requisitos necesarios para acceder a la jubi* 
lación, aún no ha iniciado tos trámites necesarios para obtenerla, es facultad del principal 
intimarlo a que lo haga (art. 252, LCT); en cuyo caso las obligaciones de las contrapartes 
subsisten por el plazo máximo de un año, vencido el cual se produce la extincióii automá
tica de la relación laboral.

El acceso al beneficio jubilatorio por parte del trabajador no cercena su derecha a 
reingresar a la actividad, bajo la dependencia del mismo empleador o de otro diferente. En 
todos ios casos en que el beneficiario de la prestación básica universal retome la actividad 
remunerada en relación de dependencia, se computará como antigüedad únicamente el 
período posterior al cese. La obtención de la jubilación produce de forma automática, en 
definitiva, no solo la extinción de la última relación laboral, sino también el nacimiento de 
un nuevo vinculo laborativo, a todos sus efectos.



Capítulo 40

EL DESPIDO POR ABANDONO DE TRABAJO
(ART. 244, LCT)

Carlos M. Fa w c t

1. Concepto

En el capítulo IV de la LCT, al legislarse sobre la extinción del contrato de trabajo por 
justa causa, se conceptualiza la figura del "abandono del trabajo" es decir que la ley con
sidera el abandono de! empleo por pane del dependiente como una justa causa para des
pedirlo. Se trataría, pues, de una "causal específica" más allá de la regia del artículo 242, 
donde se alude a una pauta global para definir el concepto de injuria laboral genérica. De 
ahí que, si se configura el abandono de trabajo como lo requiere la ley y la interpretación 
jurisprudencial, resulta causal suficiente para considerar justificado el despido que decida 
e! empleador.

Establece el articulo 244: “Abandono del trabajo. El abandono del trabajo corno acto 
de incumplimiento del trabajador sólo se configurará previa constitución en mora, mediante 
intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impon
gan las modalidades que resulten en cada caso'!

Básicamente, esta causal de extinción reconoce como sustento fáaico la ausencia 
intempestiva e injustificada del dependiente ai trabajo. Esta situación de hecho debe con
jugarse con el ánimo del trabajador de no reintegrarse a sus tareas, porque no toda ausen
cia refleja la existencia de ese elemento subjetivo. De ahí que se coincide en la doctrina y 
la jurisprudencia en que se requiere la concurrencia de dos elementos; el objetivo (la no 
comparecencia al trabajo) y el subjetivo (el ánimo presumible de abandonar el contrato).

Ello, sumado al correcto cumplimiento de los requisitos expresados en la norma y 
que a continuación se detallan, permiten al empleador decidirla extinción del contrato de 
trabajo por abandono de) trabajador.

2. Condiciones y requisitos para su procedencia

Al desglosar el contenido del articulo 244, se concluye que, para que se configure la 
figura legal en estudio, es imprescindible que se cumplan los siguientes requisitos;



2.1. Constitución en mora, intimación fehaciente

Es fundamental para la configuración del abandono la previa intimación del emplea
dor al dependiente pata que retome sus tareas, es decir que e) empleador lo conmine a 
reintegrarse al empleo.

Ei objetivo de ia intimación es poner en claro la voluntad del trabajador, a fin de poder 
determinar con certeza si dene intenciones de mantener el contrato de trabajo o si está 
abandonándolo.

La intimación del empleador expresa su voluntad de continuar la relación y coloca al 
trabajador en la ahematíva de volver al trabajo o expresar la causa de la ausencia respon
diendo a la intimación. El silencio y la persistencia de ia omisión del cumplimiento de la 
prestación configurarán la situación del abandono de trabajo.

No hay abandono de trabajo, como acto de incumplimiento, sin una intimación pre
via, aunque el trabajador incurra en una ausencia prolongada, y así Ío ha resuelto la juris- 
pmdenria en forma constante y concordante',

Dicho requerimiento debe, además de contener un plazo preciso para que el depen
diente se reintegre, ser acompañado por el respectivo apercibimiento, es decir, la aclara
ción de que en caso de no reintegrarse (o bien, obviamente, de no explicar las razones fun
dadas de la ausencia) se lo considerará incurso en situación de abandono de trabaja y se 
procederá aJ despido.

En este sentido, es importante aclarar que la jurisprudencia en general considera que, 
aunque haya mediado intimación a que el dependiente se reintegre, no justifica el despido 
si no se le avisó que así sería considerado.

2.2. Plazo
La norma en cuestión no hace reíerencia a un plazo especifico, sino que por el 

contrarío dispone que la intimación debe realizarse por c. plazo que impongan las mo
dalidades que resulten en cada caso; lo cual, lógicamente, abre las puertas a variadas 
i merpretaciones.

Resulta intetesante el diferente criterio adoptado por el legislador en relación con el 
silencio del empleador ante intimaciones del trabajador relativas al cumplimiento o in
cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de trabajo. En este supuesto, para 
que el silencio del empleador constituya una presunción en su contra, la ley establece de 
modo claro y expreso que aquel deberá subsistir durante un plazo razonable que nunca 
será inferiora dos días hábiles. En. efecto, dispone el artículo 57: “Intimaciones. Presunción. 
Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hedta por el 
trabajador de modofefuicienie, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligacio
nes derivadas dei contrato de trabajo sea al tiempo de su formtüizacián, ejecución, suspen-

Salvo que la ausencia del uabajador sea visibleniente prolongada y la simación pueda caer en 
la figura del "abandono recíproco" que el mismo ail. 241, LCT prevé como forma de extinción 
tácita por mutuo acuerdo.



sión, Teanudación, extinción o cualquier otra tírcunslancia que haga que se creen, modifi
quen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir 
durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos (2) dios hábiles'!

En cambio, respecto del silencio del trabajador, la ley establece una restricción deri
vada del principio proteciorio. Así, el artículo 58, LCT establece; "Renuncia al empleo. Ex
clusión de presunciones a su respecto. Na se admitirán presunciones en contra del trabajador 
ni derivadas de la ley ni de las convenciones colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener 
la renuncia al emplea o a cualquier otro derecho, sea que las misrruis deriven de su silencio o 
de cualquier otro modo que na implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel 
senlitio"

Respecto de la Intimación de) empleador a retomar tareas a los ñnes del abandono de 
trabajo, la falta de un tiempo exacto ha llevado a la jurisprudencia y la doctrina a reconocer 
que el requerimiento debe hacerse para que sea cumplida en forma inmediata, por ejero- 

* pío dentro de las 24 o las 46 horas, ya que el deber de explicar las razones de la ausencia o 
de que el trabajador se reintegre deben ser cumplidos de inmediato.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el apercibimiento, es decir, e! despido 
por abandono, solamente podrá ser ejecutado una vez vencido el plazo otorgado, pero con
tado desde que la intimación llegó a conocimiento del destinatario y no desde que se libró.

En este sentido se ha resuelto que "El placo de 24 horas que la empresa otorgó al traba
jador para reíníegrane al trabajo na resulta exiguo. Tal plazo no es asimilable por vía ana
lógica al supuesto contemplado en el articulo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez 
que el abandono de trabajo se encuentra regulado por el artículo 244 del mismo texto legal, 
el cual no fija término alguna para que el trabajador retome las tareas, la razonabUidad de 
dicho plazo dependerá de las 'modalidades que residten de cada caso! Para más, si la pres
tación es diaria, no existe motivo alguno para que el empleado tenga un periodo de grada 
que se agrega al que se ha tomado por sí en concepto de licencia ilícita, dada su inasistencia 
al empleo"^.

Empero, respecto del plazo de la intimación hay discrepancia en la jurisprudencia. 
Para algunos fallos el plazo no debería ser menor de 4B horasL También se resolvió que 
"...cuando el empleador habia tenido conocimiento de que el dependiente había, desde antes, 

justificado ausencias por enfermedad, fijar un plazo de solo 24 horas para que el trabaja
dor cumpla con la intimación de reiníegrarse, es contrario al espíritu del manterümienlo del 
víncuio, que imponen tanto el artículo 10 cortw el 57 de la Ley de Contrato de Trabajo"".

CNATrab., Sala 111,19/07/96, "DinapoU, Aldo c/Gimenes Espinóla, Aurelio s/despidol DT1997- 
A, pág, i)7, sumario, CNTrab-, Sala 111, 8/3/07, "Peluifo, Roberto c/City Phanna SA"; compartió 
este criterio la CNTrab., Sala I, 10/6/02, en "Barrios, Enrique O. c/Coto CICSA" DT 20Ü2-B, pág. 
1954.
CNTrab.. Sala VII, 29/3/95, "López, Héctor c/Empresa de Transpones FoumíerSA” DT 1995-A, 
pág. 1038; CNTrab., Sala VI, 5/5/03, "Mirenda, Gustavo c/Gutiérrez, Eduardo"; CNTrab., Sala 
VD, 31/3/OB, "Diez, Claudia Marcela c/Valentiní, Lorena"
CNTrab., Sala vn , 27/10/95, "Herrera Pona. Graciela c/Cía. Sudamericana de Supermercados 
Cadesa s/despido" DT 1996-A, pág. 1232, sumario, CNTrab., SalaVI, l /1 1/04, "Susaya Huanaco, 
Carmelo c/Kroug Ibarra de Ctiávez. llda" DT 2005 (abrilj, pág. 496-



La posición que sostiene que la norma no obliga a acordar un plazo mayor que el que 
impongan las modalidades que resulten en cada caso no es objetable. Por lo tanto, no será 
necesario que la intiinación conñera, indefectiblemente, un plazo mínimo de dos días para 
e! reintegro al trabajo.

Como ya se dijo, para que se configure el abandono de trabajo como causa justificante 
del despido por tal causal se requieren dos elementos.

En primer lugar, debe darse el hecho de que el trabajador no concuna a prestar servi
cios cuando debe hacerlo (elemento objetivo) y, además, deben mediar circunstancias que 
permitan considerar que no se trata de una ausencia causal o de justiñcacíón discutible, 
sino que tal ausencia obedece a que el dependiente ya no quiere volver al empleo, sea por 
haber abandonado el contrato, por haber renunciado de manera tácita o por no querer 
volver al trabajo para ese empleador (elemento subjetivo).

El primer elemento se configura, obviamente, por el simple hecho de que el trabaja
dor no concurra a prestar servicios cuando debía hacerlo. En cambio, el elemento subjetivo 
es más complejo de determinar y en su falta de configuración se fundamenta la mayoría de 
las sentencias que no reconocen una o varias ausencias como determinantes de abandono, 
aunque haya mediado intimación.

El emplazamiento a que hicimos referencia está previsto, precisamenie, para poner 
en mora al trabajador ausente pero, a la par, para darle la oportunidad de volver de inme
diato al empleo o explícitar las razones de la ausencia. Si no la responde y, a la vez, no se 
presenta nuevamente al empleo, es posible presumir que ha abandonado el emplea.

Sin embargo, la jurisprudencia no es concordante acerca de qué ocurre cuando el tra
bajador no pudo responder la intimación ni volver al empleo por razones de fuerza mayor, 
En tales casos, el empleador no tenia, en definitiva, derecho a despedir por abandono al 
trabajador y si este “reaparece” dentro de un plazo relativamente breve y demuestra que no 
pudo reintegrarse de inmediato ni hacer saber lo ocurrido para explicar su actitud resulta 
posible que el empleador proponga revocar el despido y permitir el reintegro al empleo. 
Pero, de no ser así, no hay consenso jurisprudencial sobre si debe prevalecer el derecho del 
empleador a romper el contrato ante la falta de respuesta oportuna o el derecho del traba
jador a mantener el empleo cuando ha mediado una circunstancia ajena a su voluntad que 
le impidió reintegrarse y/O contestar la intimación.

Por eso, se recomienda dar una segunda oportunidad al dependiente y, asi, si no res
ponde el primer requerimiento, es conveniente hacer un nuevo emplazamiento.

Es necesario destacar que, para que se configure el abandono de) artículo 244, LCT 
y permita el despido del trabajador, debe tratarse de una ausencia sin justificación. A 
la par, debe ser remarcado que a tal fin la ausencia no debe resultar siquiera discutible, 
pues, en tales hipótesis, no se puede presumir que el trabajador abandonó el contrato, ya 
que, entonces, cabe pensar que la ausencia es eventual yque no permite creer que ya no 
desea volver. Así, si el trabajador no concurre al empleo y aduce que ha estado enfermo, 
aun cuando la empleadora no admita la invocación de enfermedad, podría no pagarle 
los días no laborados y hasta imponerle una sanción proporcional (ver lo que se expone 
en el capítulo del derecho disciplinario en este mismo manual), pero nü despedirlo por 
abandono.



La jurisprudencia casi unánimemente considera despido injustificado el decidido por 
el empleador cuando, ame una o más ausencias, el trabajador invoca dentro del plazo otor
gado que ha estado impedido de prestar servidos por enfermedad aun cuando esta no sea 
probada o se juzgue que no impedía la prestación de los servicios.

Es que, lo reiteramos, el articulo 244, LCT alude al hecho de la falta de comparecencia 
como dato para presumir que el dependiente ya no desea volver al empleo, y ello no puede 
presumirse cuando aduce en forma oportuna que la ausencia tuvo una razón aun cuando 
esta no se acredite.

Lo mismo cabe decir para aquellos casos en los que el dependiente no se presenta a 
trabajar pero invoca una razón para ello, como retener su prestación (es decir, no poner su 
capacidad laborativa a disposición del empleador) mientras reclama el pago de salarios 
adeudados, se remueva un peligro para su salud o vida, etcétera.

En síntesis, la figura específica de) ‘abandono de trabajo" solo justifica el despido 
cuando no hay una respuesta ni una causal siquiera discutible para expficar la falta de pres
tación laboral.

2 .3 . E x t in c ió n  d e l c o n tra to  d e  t r a b a jo

Como conclusión de lo ya expuesto, entendemos que, ante la continuidad de las in
asistencias del trabajador y el silencio de este frente a la intimación del empleador a re
integrarse al trabajo, ello autoriza al empleador a notificar al trabajador que lo considera 
incurso en abandono del trabajo y, por ende, extinguido el contrato. Es importante desta
car que, luego de la Intimación y la falta de respuesta, se requiere una nueva notificación 
expresando la voluntad extintiva y en la que conste la causal invocada, pues asf lo exige el 
artículo 243, LCT que dispone: "Comuniaicián. ¡ntJariabiUdad de la causa de despido. El 
despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de tra
bajo fundada en justa causa que hiciera el Irahajador, deberán comunicarse por escrito, con 
expresión suficientemente clara de ¡os mntinas en que sefimda la niptura del contrato Ante 
la demanda que pramomere la pane interesada, no se adnulirá la modificación de la causal 
de despida consignada en las comnnícflcfoneí ames nferidas".

Obviamente., el contrato de trabajo se considerará extinguido en e! momento en que 
el trabajador sea notificado de la decisión del empleador.

3. Consecuencias de la procedencia de esta causal de extinción

Si vencido e) plazo otorgado por el empleador para presentarse a trabajar, el depen
diente no lo hiciere y tampoco justificare la ausencia, es recomendable dar una segunda 
oportunidad con una nueva intimación. Si no media respuesta ni reintegro al empleo, d  
empleador podrá hacer efectivo el apercibimiento y disponer la extinción de la vinculación 
contractual, que deberá ser notificada con los recaudos de! artículo 243, LCT. En tal caso, se 
considera que el distraao es justificado por justa causa (el abandono del empleo) y no se 
debe abonar la indemnización por despido ni tampoco otorgar preaviso.



Es conveniente aciarai que, aunque esta causal de extinción no genera derecho a in
demnización cuando está bien configurada, el empleador debe abonar la liquidación final 
dentro del plazo respectivo -4 días hábiles contados desde la extinción del contrato- me
diante pago en efectivo o mediante depósito en la cuenta sueldo respectiva. 'lai Uquidacíón 
final comprende los salarios de los días trabajados hasta el abandono, d  SAC proporciona] 
y las vacaciones proporcionales.

4. El llamado "abandono recíproco del contrato"

Esta figura, nacida de la segunda parte del artículo 241, LCT, constituye un modo de 
extinción del vínculo laboral de carácter excepcional, diferente a la hipótesis que acabamos 
de explicar.

Consiste en la suposición de que ambas partes del contrato de trabajo se han desen
tendido del vínculo y esta circunstancia debe resultar indudable y muy clara. Esta causal de 
extinción por la voluntad de ambas partes ha sido tratada en este libro, conjuntamente con 
la renuncia al empleo, por la profesora Liliana Torelli Vinceloty a su comentario remitimos.



Capítulo 41

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. 
ARTÍCULO 245 DE LA LCT. LEYES 20.744

Y 25.877

C e c i l u  GAKBER]

Analizaremos en este capitulo Ja cuestión atinente a la indemnización por antígiiedad 
a que resulta acreedor un trabajador dependiente Erente al despido sin causa justificada 
dispuesto por el empleador.

Tal indemnización viene a compensar Jos efectos disvaliosos (y no deseados por la 
normativa del Derecho del Trabajo) que ocasiona la extinción injustificada -y anticipada- 
del contrato de trabajo. En tal sentido, vale recordar que el contrato de trabajo ha nacido 
para durar (cfr. regla art 90, primer párrafo, LCT hasta la oportunidad del artículo 252, LCT 
(jubUadón del trabajador o acogimiento a alguno de los beneficios que otorga la ley 24.241, 
según el caso), salvo aquellas excepciones que expresa y taxativamente contempla la LCT. 
Así, la indeterminación del plazo a que alude el artículo 90 citado tiene por finalidad que la 
vinculación entre el trabajador y su empleador dure hasta el momento en que aquel cum
pla la totalidad de los requi.sitos que le permitan acceder a los beneficios previsión ai es fen 
el marco de la antes citada ley 24.241).

Al respecto, cabe poner de relieve que -en nuestro sistema legal-, los trabajadores 
regidos por la LCT no gozan de estabilidad absoluta en el empleo (a excepción de los repre
sentantes sindicales, en el marco de la ley 23.551), sino de estabilidad relativa. Este princi
pio, y tal como se trata en e) capítulo respectivo de esta obra, se encuentra consagrado por 
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que contempla el derecho a la protección 
contra el despido arbitrario y solo otorga estabilidad absoluta al empleado público*.

Resulta conveniente en este punto recordar que la estabilidad del trabajador en el empleo pue
de ser de dos clases: a) absoluta y b) relativa. La estabilidad absoluta se da cuando no existe 
posibilidad jurídica de disolver el vínculo sin causa, de lo que se deriva el derecho a impug
nar la validez del acto rupturista que resultara ilegítimo y, con ello, reclamar la reinstalación en 
el puesto (por ejemplo, delegado sindical). En cuanto a la estabilidad relativa, es aquella que, 
si bien no garantiza al trabajador la perduración del vínculo laboral, e! cese sin justa causa le 
otorga derecho a petdbú  una indemnización por la ruptura anticipada e incausada de la rela
ción (este es el supuesto de los trabajadores amparados por la LCT).



Asi, lui despido sin causa justificada -que debe reportarse de carácter excepcional y 
no deseado- importa para la empresa una carga pecuniaria disuasiva y a favor del trabaja
dor despedido, consistente en el pago de las indemnizaciones previstas por la LCT.

Dicha indemnización se encuentra taiifada por la nonnativa aplicable y consagrada 
en e) artículo 245 de la ley 20.744 (hoy modificado por ley 25.877)*.

1. Análisis del artículo 245, LCT
1.1. Base de cálculo

A fin de clarificar la cuestión, analizaremos por separada cada uno de los párrafos de 
la norma en estudio.

Así, el primer párrafo dice: “En los casas de despido dispuesto por el empleador sin 
justa causa, habiendo o no mediado preaoiso, este deberá abonar al treátajador una indem
nización equiualente aun(l) mes de sueldo por cada año de servicio ojracción mayor de tres 
(3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normaly hcdñtual devenga
da durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste Juera menor’

1bl como surge del texto, la indemnización que estudiamos solo resulta aplicable a 
aquellos casos en los que el trabajador hubiere sido objeto de un despido arbitrario o injus
to (lo que es igual a decir sin invocación de causa, con invocación de una falsa o con invo
cación de una que, en definitiva, no resulte probada o devenga insuficiente para producir 
el cese, en los términos de Los arts. 242 y 243, LCT).

De este modo, el monto de la indemnización dependerá de la antigüedad del traba
jador en el empleo y del salario por él percibido (“devengado" dice en su actual redacción 
el artjcuio 245, LCT, loqueesíguala decir el salario que le hubiere correspondido percibir) 
durante los últimos doce meses de vinculación. V la tarifa que la norma establece es la de 
un salario por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Consecueniemente, si el 
dependiente trabajó cuatro años y dos meses, la indemnización equivaldrá a cuatro sala
rios; y si el contrato se extendió por cuatro años y más de tres meses, aquella será equiva
lente a cinco salarios (uno por cada año y otro por la ftacción mayor a tres meses aunque 
menor a tm año más).

Dicho eUo, cabe establecer cuál será ei salario base de cálculo.
En tal sentido, la norma indica que será la mejor remimeracíón mensual normaly ha

bitual, por lo que cabe determinar a qué se refiere la ley con "mejor" “normal" y “habitual"

Es necesario aquí recordar que -previo a la sanción de la ley 25.877- el sistema indemnlzatorio 
se enconaaba reglado por la ley 25,013 cuya vigencia se extendió entre ios años 1998 y 2004, 
pera que vino a ser derogada por la acrual ley 25.677, cuya entrada en vigor se produjo ei 28 de 
marzo de 2004.



7.7. í. R e m u n e r a c ió n  n o r m a l  y  h a b i t u a l

A los fines de establecer la base de cálculo, han de ser considerados -exciusivamente
lo s rubros remuneratorios que perciba el trabajador, en dinero o en especie [de acuerdo a 
la regla del art. 105, LCT) y que -obviamente- no se encuentren enumerados en el artículo 
103 bis, LCT. De ello se desprende que no han de ser incluidos los rubros no salariales: 
asignaciones familiares, reintegro por gastos de guardería, indemnizaciones de cualquier 
índole, viáticos, etcétera.

Sí serán incluidos -además del salario básico- ios premios que el trabajador perci
ba; presentismo, producción, puntualidad, etcétera. A la par, habrán de ser considerados 
los plus que incrementen aquel salario y que compongan la remuneración: antigüedad, 
categoría, título, entre otros, cualquiera sea la fuente que les dé origen {ley, CCT.,.), ello, 
siempre y cuando hayan sido percibidos en forma habitual.

Tkmbién han de tenerse en cuenta las sumas que el dependiente hubiera percibido en 
concepto de horas trabajadas en exceso déla jornada labora) máxima; ello, solamente para 
el caso de que el trabajador las hubiera cumplido en forma habitual. Así, si de la compara
ción de los últimos doce salarios devengados (o los correspondientes al tiempo de labor, si 
fuere inferior), solo se advierte la realización de horas extraordinarias en algunas periodos 
aislados, de modo tal que no alcance a cumplir el recaudo de habimalidad aludido en la 
norma, el monto resultante de las mismas habrá de ser excluido a los fines del cálculo.

7,7,5. M e j o r  r e m u n e r a c ió n

Habiendo determinado el significado de remuneración normal y habimal, hemos de 
referimos al segundo elemento constitutivo a que alude el artículo 245 en análisis.

De este modo, establecidas las últimas doce remuneraciones que hubiere cupido per
cibir al trabajador (o la cantidad que corresponda a) período laborado, si fuere inferior), 
deberá seleccionarse -como base de cálculo- la mejor de ellas, en tanto todos los rubros 
que la integren cumplan con el recaudo de habitualidad antes reseñado.

Vale destacar, en este punto, que ni la jurisprudencia ni la doctrina resultaban unifor
mes en cuanto a si debe adicionarse la parte proporcional de aguinaldo para determinar la 
base. Sin embargo, el plenario "Tulosai, Alberto Pascual c/Banco Central de la República 
Argentina'' (del 19/11/2009) puso coto a la discusión y resolvió que no corresponde la in
clusión de la parte proporcional del SAC para la base de cálculo de la indemnización pre
vista en el artículo 245, IXIT por no tratarse de un salario de tipo mensual.

No obstante, deviene necesario poner de relieve que algunos convenios colectivos de 
trabajo imponen una base de cálculo diferente a la contemplada en el artículo 245, LCT. 
Así, de acuerdo a la notable variación salarial -producto de la actividad, donde el grueso de 
la remuneración lo constituyen las comisiones-, las convenciones de referencia (por ejem
plo, venta de seguros y productos bancarios) imponen calcular sobre el promedio de las 
remuneraciones percibidas durante los últimos seis meses de vinculación. De este modo, 
se verifica una notable diferencia con lo prescripto por la norma genérica; la base no está 
constituida por la remuneración normal y habimal de los últimos doce meses, sino,



en cambio, por el promedio de los últiinas seis salarios devengados, pero debe tratarse de 
una disposición expresa del convenio colectitra.

El supuesto mencionado en el acápite precedente es el contemplado en el cuarto pá
rrafo del artículo 245, LCT, el que, a la par, remarca la aplicación a la especie de la regla 
general establecida por el artículo 9, LCT.

1.2.Tope salarial para determinar la base de cálculo

El segundo párrafo a considerar de la norma en análisis dice; "...dicha base rto podrá 
exceder el equivalente a tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del prome
dia de todas las remuneraciones previstas en el corutenio mkctivo de trabajo aplicable al 
trabajador al momento del despido por la jomada legal o convencioiml, excluida ¡a antigüe
dad. Al Ministerio de Trabaja... le corresponderá Jijar y pui>tícar..."

Esta lintítación Cimpuesta por modificación introducida por la ley 24.013) importa 
establecer un tope al término "salarial" de la ecuación resarcitoria y debe ser considerada 
como una excepción a la regla.

Asi, como norma general, debe ser calculada la indemnización tomando como base 
la mejor remuneración normal y habitual de los últímos doce meses y, solo para el caso de 
que dicho salario resulte superior al tope, considerarlo como térrnino de la ecuación.

Dicho tope será calculado y publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial, con lo que el monto respectivo resulta de simple ubicación en dichas publicaciones.

De este modo, sea cual fuere la remuneración devengada por el trabajador despedi
do, si ella excediere el monto resultante del cálculo referido, habrá de ser disminuida -en 
principio y salvo declaración de inconstitucionalidad, como se verá más adelante- hasta la 
concurrencia del tope y, con esta base, computar ia indemnización.

Así, a guisa de ejemplo, para los trabajadores comprendidos por el CCT 130/75, ei 
tope es de í  3.583,66. Por lo taitto, si el dependiente percibía una remuneración de S 5.000 
(en los ténninos del primer párrafo del are 245, LCT), a fin de calcular su indemnizacióo 
esa suma será reducida a $3.583,66. De este modo, si el sujeto laboró tres años, con la regla 
genérica apuntada, su indemnización ascendería a $ 15.000 (salario x antigüedad). Sin em
bargo, aplicando el tope del segundo párrafo, quedará limitada a $ 10.750,98 (tope salarial 
X antigüedad, es decir, $ 3,583,66 x 3).

Esto, y como se dijera precederitemente, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse en 
materia de inconstitucionalidad de la norma, como se verá ut infra.

Vale adarar que la regla y el tope referidos solo deben ser aplicados a la indemni
zación tarifeda del artículo'245, LCT sin que eUo importe extenderlos a la indemnización 
sustitudva de preaviso ni, a la par, a ía contemplada en concepto de integración del mes 
de despido. EUo, en razón de que, ami cuando todas encuentran su origen en un despido 
sin causa justificada, la limitación solo fue estableada en la ley para la indemnización por 
antigüedad y no puede extenderse a rubros que el legislador no contempló en esa regla.

Por último, cabe poner de relieve que el tope aludido opera como “techo" y no como 
"piso" Esto significa que si la remuneración a considerar para el trabajador despedido es



inferior al tope salarial indicado, la base de cálculo no ha de ser elevada hasta su concu
rrencia, sino que deberá ser computado el salario real.

Es decir que el tope solamente se aplica para el caso de que la base salarial resulte 
superior al monto por él establecido.

1.2 .1 . Cuesfíonam/enfos s o b r e  la  c o n s t í t u c io n a l id a d  d e l  to p e .  D o c t r in a  d e  la  

C S J N . F a l lo  " V i z z o t t r

Innumerables cuestionamientos ha merecido la aplicación del tope en estudio, res
pecto de su constitucionaUdad; ello, en virtud de que -a consecuencia del mismo- las in- 
demnizaciones se han visto, en muchos casos, notablemente disminuidas.

Imaginemos el siguiente supuesto: un trabajador gerencial, con una antigüedad de 
diez años y im salario de $ 8.000, sin la aplicación del mencionado tope, debería perci
bir la suma de $ 80.000 en concepto de indemnización por despido incausado (salario de
vengado por antigüedad de diez años). El mismo dependiente, con aplicación de un tope 
convencional de, por ejemplo, $ 2.000, acaba recibiendo una compensación de $ 20.000 
(salario con tope x antigüedad); esto es, apenas un 25% de lo que, por imperio de la regla 
general del primer párrafo del artículo 245, LCT debió conseguir.

Ante tal inequidad, se alzaron -como se dijo- innumerables pedidos de declaración 
de in constítucionalidad del segundo párrafo de ia norma en cuestión y, frente a las distin
tas soluciones adoptadas por los juzgadores, el tema fue sometido a decisión del Máximo 
Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de ia Nación.

En tal circunstancia, con fedra 14/9/04, se dictó el fallo “Vizzotti, Carlos A. c//Unsa 
SA" en el que se establedó, como doctrina, que "...permitir que el importe del salario deven- 
gado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de 
determinar la indemnización por despido sin Justa causa, sígni/icaria consentir un instiíuio 
Jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado 14 bis. 
acerca de que el trabajo gozará dc la protección de las leyes y que estas asegurarán al traba
jador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor",

El Alto Tribunal concluyó que la indemnización por despido debía calcularse sobre 
la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual reducida en un 33%, como 
máximo.

Dicho de otro modo, y utilizando el ejemplo anterior, la remuneración a tomar como 
base de cálculo ($ 8.000), reducida por el tope salarial del segundo párrafo del artículo 245, 
LCT a solo $ 2.000, con la aplicación de la doctrina sentada por la CSJN en autos; "Vizzotri” 
debe recalcularse del siguiente modo: a los í  8.000 originarias, reducirle -únicamente- el 
33% ($2.640) y descontar este porcentual de aquel monto (S 8.000 - 33% = $ 2.640) = S 5.360. 
Esta suma fínal (que corresponde, en realidad, al 67% de la mejor remuneración mensual, 
normal y habitual) es la que -en definitiva- habrá de tomarse como base a los fines de 
computar la indemnización prevista por e) artículo 245, LCT.

En consecuencia, y continuando con el ejemplo en cuestión, el cálculo indenmizato- 
rio {sin aplicación del tope del segundo párrafo), arroja im resultado de $ 80,000 (salario 
18.000 mensuales x 10 años de antigüedad). Por imperio del tope, tal como lo establece la



ley, dicha indemnización se ve reducida de 1 80.000 al 25%, esto es $ 20.000 ($ 2.000 -que 
corresponden a la remuneración con tope- x 10 años de antigüedad).

Ahora, y finalmente, con la aplicación de la doctrina de la CS)N en los mencionados 
autos "Vizzotti* aquel monto originario de $ 80.000 no puede nunca ser reducido en más 
de un 33%. Por tal motivo, los $ 80.000 acaban convirticndase en $ 53.600 (67% de ia in
demnización pura del primer párrafo del art. 245, LCT) y no en el -por ejemplo- 25% a que 
se hubiere visto reducida en caso de no declararse la inconstítucionalidad del tope y ser 
aplicado este último.

1.2.2. Fallo "VizzottI'’. La cuestión de su  obligatoriedad

Concomitante con el análisis que se viene efectuando, es importante establecer si la 
Doctrina sentada por la CS)N en materia de tope resulta de aplicación obligatoria para ios 
tribunales inferiores o no.

Como primer punto, debe dejarse en dato que la ley no impone tal obligación como, 
en cambio, sí lo hace con los fallos plenarios dictados por las Cámaras Nacionales de 
Apeladones.

No existe en la legislación vigente una norma similar al articulo 303 del Código Proce
sal Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual la interpretadón de la ley establecida 
en una sentenda plenaria será obiigataria para la misma Cámara y para los jueces de pri
mera instancia respecto de los cuales sea aquella Tribunal de Alzada, sin perjuido de que 
los jueces dejen a salvo su opinión personal. Solo podrá modificarse dicha doctrina por 
medio de una nueva sentenda plenaria.

Ahora bien, no obstante tal vado legal, ha sido la propia Corte Suprema de Justida de 
la Nadón (vale recordar, Máximo Tribunal de la República) quien, a través de sus fallos, ha 
estableddo la obligatoriedad de aplicación de sus dedsiones.

En tai sentido, ha dicho la CSfN que, si bien es cierto que solo decide en los casos 
concreto.s que le son sometidos y su doctrina no resulta obligatoria para otros análogos, 
los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus dedsiones a ella [conf. doctrina de 
Fallos: 25:364 y muchos otros). Por consiguiente, carecen de fundamento las sentencias 
de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argu
mentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corle, en su carácter de in
térprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia 
(Fallos; 307:1094).

De este modo, la cuasi obligatoriedad de la doctrina del fallo "Vizzotti’’ se halla impli- 
citay.por lo tanto, ha de-ser aplicada por los tribunales inferiores.

1.3.Trabajadores no comprendidos en el CCT

£1 tercer párrafo de ia norma en estudio establece: l..para aquellos trabajadores ex
cluidos del convenio colectivo de trabaja, el tope establecido... será el que corresponda al 
convenio de actividad aplicable al establecimiento‘



Este es el supuesto de aquellos trabajadores que, por su actividad, no se encuentran 
comprendidos en ningún CCT o excluidos del aplicable a su actividad, oficio o empresa 
(vgr.. personal jerárquico}.

Así, la ley impone como solución recurrir a la convención que resulte de aplicación 
al establecimiento en el que cumplen tareas. Y, al amparo del principio rector del artículo 
9, LCT, señala que en el caso de que en el establedmiento se aplicara más de un CCT de 
acuerdo a la tarea de los distintos trabajadores, habrá de recurrírse al que resulte más favo
rable al dependiente; esto es, aquel cuyo tope resulte mayor.

1.4.Tope mínimo de la indemnización

Por último, el artículo 245, LCT (texto ley 25.677) modifica el tope miniroo de indem
nización que ya establecía en su anterior redacción. En tal sentido, dice: "...el importe... en 
«mgiin caso podrá ser inferior a 1 (un) mes de sueldo calculado en base a¡ sistema del primer 
párrafo'^.

Como hemos visto, la norma en análisis conjuga dos elementos a los fines del cálculo 
respectivo: a) la remuneración -y su tope- y b) la antigüedad del trabajador.

Aun así, el legislador ha pretendido que el trabajador despedido, cualquiera fuere su 
antigüedad, perciba -al menos- una indemnización equivalente a im salario calculado de 
acuerdo a la regla genérica del primer párrafo de la norma; esto es, tomando como base la 
mejor remuneración normal y habitual.

Aquí cabe recordar que, según el principio general establecido por el primer párra
fo de la norma en análisis, la tarifa indemnizatoria establecida es la de un mes de sueldo 
por cada año laborado o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, el último párrafo del 
artículo 245, LCT establece una excepción a la regla. Así, dispone que el monto mínimo a 
percibir por el trabajador despedido no podrá ser inferior a un mes de sueldo, aun cuando 
el trabajador despedido no hubiere alcanzado la antigüedad mínima exigida a fin de hacer
se acreedor al beneficio.

Esto resulta de aplicación para aquellos dependientes que no hubieren alcanza
do en el empleo una antigüedad mayor a tres meses [de acuerdo a la regla general, el 
tiempo mínimo de labor para percibir el equivalente a un salario). En este caso, y aun 
cuando conforme a la tarifa establecida en el primer párrafo no resultarían acreedores 
al nu'nimo, la ley eleva la indemnización hasta la concurrencia del tope de un mes de 
sueldo.

Vale destacar aquí que el supuesto en análisis será de aplicación para aqueUos casos 
en ios que, por cualquier motivo, no cupiere al empleador el derecho que le confiere el 
articulo 92 bis, LCT, toda vez que los primeros tres meses de relación serán considerados 
siempre como período de prueba, lo que permite el despido sin causa de! dependiente 
y sin que eUo implique obligación de abonar indemnización alguna (cfr. regla are 92 bis, 
LCT). EUo, siempre y cuando se cumplieren los recaudos de admisibüidad que prescribe el

El texto, con anterioridad a la ceforaia introducida pot ley 25.877, aludía a dos meses y no, como 
lo hace ahora, a solo uno.



mentado an, 92 bis a fin de que pueda considerarse que no ha mediado renuncia de aquel 
derecho por parte del empleador.

Dicho de otro modo, el piso aludido solamente operará cuando el trabajador despe- 
dido no hubiere alcanzado una antigüedad mayor a un mes, y siemprey cuando el emplea
dor hubiere renunciado al periodo de prueba contenido en el art 92 bis, LCT. Esto, en razón 
de que, si el Cese mediare sin causa encontrándose vigente el lapso que la ley otorga a la 
empresa para despedir al trabajador en ios términos del mentado artículo 32 bis, LCT, no 
corresponderá -como se dijo- abonar indemnización alguna, a excepción de la regla sobre 
preavlso que se ha estudiado oportunamente.

Sin embargo, cabe tener presente que, en este punto, la ley alude al salario, calcu
lado en base al sistema del primer párrafo del articulo: mejor remuneración mensual
normal y habitual.,,1 Esto significa que, cuando el trabajador despedido no alcanza a 
cumplir el lapso mínimo trabajado para hacerse acreedor a una indemnización equi
valente a un mes de sueldo, y que la que por regla general le correspondería (y fuere 
menor) deba ser elevada hasta la cancurrencia de dicho monto mínimo, no corresponde 
aplicar la limitación del tope en el cálculo de la base salarial establecido en e! segunde 
párrafo de la norma.

Así, y con el mismo ejemplo utilizado ut supra, si el dependiente percibía una remu
neración mensual normal y habitual de $ 5.000 y, con la limitación del párrafo segundo, 
en virtud del tope establecido para el CCT 130/75, debía ser disminuida hasta la suma de 
$ 3.583,66 para fijar la base de cálculo [salvo aplicación de la antes mencionada doctrina 
del fallo “Vizzotti"), cuando deba aplicarse el último párrafo de la norma (elevar la indem
nización hasta el mínimo de un sueldo), el cálculo ha de efectuarse sobre $ 5.000, con lo 
que el trabajador percibirá $ 5.000 y no $ 3.583,66 que le hubieran correspondido, median
do la aplicación del tope de referencia.

1.5. Diferencia entre ambos topes

Cabe efectuar una consideración respecto de la diferencia entre los dos topes que im
pone el artículo 245, LCT.

Así, y como hemos visto (1.2.), el tope que se establece para la base de cálculo (an. 
245, segundo párrafo) opera como máximo sobre el salario a considerar; es decir, si la re
muneración que correspondiera tomar en cuenta superara el monto aludido, deberá ser 
reducida hasta su concurrencia.

En cambio (y como se dijo en 1.4.), el segundo tope, al que alude el último párrafo 
del artículo245, opera corno mínimo sobre la indemnización a  percibir en definitiva; esto. 
es que si la antigüedad del trabajador no alcanza para que -de acuerdo a la ecuación ge
nérica del primer párrafo- perciba un mes de sueldo, aquella habrá de ser elevada hasta 
este piso.



1.6. Sueldo anual complementario. La cuestión de su adición

Hemos dicho utst^ra  que, a los fines de determinarla base de cálculo de la indem
nización, no corresponde adicionar la parte proporcional del SAC  ̂Cabe aclarar que el 
citado plenario ("Tulosai") hizo extensiva la no inclusión de la parte proporcional del SAC 
a la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad anua] y en función de un 
sistema de evaluación del desempeño del trabajador, salvo la configuración del fraude.

1.7. Indemnización en caso de extinción del contrato del trabajador que 
ha reingresado a las órdenes del mismo empleador

Esta hipótesis está prevista en el art. 255, LCT (redacción de la ley 27.325). el cual 
dispone que, conforme los ans. IB y 19, las antigüedades generadas en ese caso se suman -  
salvo b! específico supuesto del trabajador que reingresa luego de la jubilación (ver an. 252, 
LCT, el análisis hecho en el cap. 39 de esta obra)- para calcular las indemnizaciones de los 
arts. 245, 250,251, 253 y 254,

Sin embargo, en estos supuestos, si el anterior tramo de la relación generó el pago de 
esas indemnizaciones, debería descontarse lo por entonces abonado pero a valores nomi
nales y "por la misma causal de cese'! Además, la indemnización en la última extinción no 
podrá ser inferior a la que hubiera correspondido si el periodo de servicios hubiera sido 
sólo el último con Prescindencia de los períodos anteriores.

Es una reforma muy criticable, sobre todo por io injusto que resulta la resta a valores 
nominales, y también por la vinculación a la identidad de las causas extintivas.

Sin embargo, y  a cancrarío setuu, en tanto la indcnuiizacíÓD det are 232 siatituye el salario que 
debió percibir el trabajador en el lapso de preaviso (y que no le fuera otorgado en los términos 
del art. 231. LCT], sí corresponde adicionar SAC. Ello asi, en razón de que -reiteramos- esta 
indemnización reemplaza el salario, con lo que ha de ser considerada como susliluio de remu
neración y, con ello, adicionar SAC.





Capítulo 42

EL EMPLEO IMO REGISTRADO 
Y EL RÉGIMEN DE MULTAS DE LAS 

LEYES 24.013, 25.323 Y 25.345

M a h t ín  C . G im én tíz

1. Introducción

Una de las obligaciones formales que pesan sobre los empleadores es la de registrar 
debidamente a sus dependientes. El incumplimienio de este deber puede cobrar diversos 
matices, los que, si bien se materializan con conductas diferentes adoptadas por el empre
sario, producen igualmente consecuencias que perjudican de forma notable la situación 
patrimonial y previsional del trabajador'.

La simación más grave es aquella en la que el empleador omite lisa y llanamente el 
registro del dependiente, manteniéndolo clandestino. En tal caso, estaremos en presencia 
del llamado "empleo no registrado" "marginal" o vulgarmente denominado "en negro"v 
Empero, también se da -v en proporciones elevadas- que el empleador registre el ronrram 
pero lo haga defectuosamente, consignando datos falsos, rales como una fecha de ingreso 
posterior a la real, una categoría profesional inferior a la efectiva, o nn salario menor al que 
en realidad paga.

Como anticipamos, ambas hipótesis -la falta total de registración y la deñn‘ente rcgis- 
tración- producen perjuicios directos para el dependiente en el plano laboral’ y previsio-

Como suele aceniuarMaza, el denoniinado "trabajo en negro"'^ "trabajo clandestino’ constitu
ye uno de los problemas más agudos del mundo laboral local, con efectos distnrsionadores que, 
además de potenciar el e.stado de dependencia, perjudican a mansalva; en primer lugar, al tra
bajador afectado por la clandestinidad, también a la segundad social y, asimismo, a los demás 
empleadores de la misma actividad que sufren una suerte de "dumping social" que afecta las re
glas de la competencia, ya que. ios incumplidores de las leyes tienen un menor costo económico 
para producir los mismos productos o para prestar similares servicios.
Se estima que esta situación afecta aproximadamente al 40/45% de ios trabajadores dependien
te,s en nuestro pais.
Por ejemplo; si e! contrato no está reconocido, ante un conflicto probablemente tenga la necesi
dad de probar que trabajó para su patrono (quien tal vez niegue el contrato en el pleito). En caso



nal; en el primer caso, debido a que el empleado no registrado de ninguna manera forma 
parte del sistema de seguridad social, y en el segundo de ios casos, porque solo participa de 
él en una mínima proporción.

Analizaremos a continuación las disposiciones legales existentes en nuestra materia, 
concebidas como un arma de lucha contra esta simación.

2. Concepto de registración de la ley 24.013

La ley nacional de empleo (LNE), publicada en el Boletín Ofitíal ei 17/12/1991, se 
encargó entre otras cuestiones' de legislar todo lo relativo al empleo no registrado o defi
cientemente registrado.

Comprenderemos mejor el concepto de falta de registración luego del análisis de las 
referidas disposiciones.

Así, en el Capítulo l, artículo 7 de la LNE, se establece que "Se entiende que la relación 
o contrato de trabajo ha sida registrado cuando el empleador hubiere iitscripío al trabajador: 
a) En ei libro especial del art 52 de la ley de contrato de trabajo (í.o. 1976} o en la do

cumentación laboral que haga sus veces, según la previsto en los regímenes jurídicos 
particulares;

b} En los registros mencionados en el art. 18, inciso a).
La relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en ios Uiásos prece

dentes se consideran no registradas".
Nótese que la norma remite en su inciso b) a las disposiciones del articulo IB, inciso 

a] del mismo cuerpo legal, que se encuentra dentro del Capítulo 2 referido al Sistema Único 
de Registro Labora! y en donde se establece la obligación del empleador de encontrarse 
inscripto como tal y de inscribir al trabajador en los organismos de previsión social, de 
cajas de subsidios familiares y de obra social correspondientes.

Vale decir que, a los tiñes de la correcta registración de la relación laboral, conforme 
disposiciones de la LNE, deben cumplirse ambos requisitos de manera conjunta; anota
ción en el Ubro del articulo 52, LCT e inscripción ante los organismos de seguridad social.

3. Sanciones

Como la LNE tuvo, entre otros fines, la lucha contra ei trabajo tola) y la parcialmente 
dandesüho, prévi'ó una serie de sanciones de tipo económico y creó un procedimiento en 
virtud del cual deben ponerse en práctica sus disposiciones.

de despido de un traba)ador mal tegistrado, tendrá que probar cuál era su rea) fecha de ingreso 
y/o su auténtico salario para obtener la conecta indemnización.
Como, por ejemplo, la ratificación del principio de indeterminación del plazo de los contratos 
de trabaja, el establecimiento de una prestación en caso de desempleo, etcétera.



AJ momento de ser sancionada y con ei objeto de revertir los efectos de ía falta de re- 
gistración de las relaciones laborales o su deficiente registración, la LNE estableció un pla
zo de gracia para todos aquellos empleadores que espontáneamente sanearan los defectos 
en la registración de sus dependientes.

Dicho plazo [oportunamente a contar desde el 17/12/19911 fue de 90días, y dentro de 
él, el empleador que procedía a la corrección de los datos o a la registración de la relación 
tabora] quedaba eximido del pago de aportes, contribuciones, multas y recargos adeuda
dos, incluyendo obras sociales, emergentes de esa falta de registro o de la deficiente regis
tración.

Luego de aquella ocasión histórica, todo trabajador que advierta que su contrato no 
está registrado o que lo está deficientemente, tiene la posibilidad de requerir el cumpli
miento de la registración o la corrección de la registración defectuosa, bajo apercibimiento 
de imponérsele multas dinerarias importantes al empleador. Además, para ayudar a que 
los dependientes que sufren ia clandestinidad total o pardal se animen a efectuar ese re
damo, la ley introduce la presunción de que todo despido notificado a partir de que el 
empleador conoce esa intimación, es una represalia por tal reclamo.

Para tal caso, el artículo 15 de la ley 24,013 duplica, en tales situaciones, las indemnl- 
zadones por el despido injusto.

Es que el legislador ha tenido en cuenta la realidad que día a día enfrenta el trabajador 
dependiente, quien en infinidad de ocasiones acepta condiciones de trabajo que no se con
dicen con principios básicos que rigen nuestra materia, fundamentalmente por cuestiones 
de necesidad de conservar su fuente de trabajo, y para eUo, ha estableado una protección 
especial.

4. Distintos supuestos

Veremo.s a continuación las diferentes hipótesis que prevé la norma

4.1. Clandestinidad absoluta

De acuerdo al articulo 8 de la LNE, "El empleador que nú registrare ana relación labo
ral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de 
tas remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas o valores 
reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

(r -

En rtingún caso esía indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual de! 
salario que resulte de la aplwación del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (Lo.

Ed este supuesta, se establece como sanción al empleador que no registra la relación 
laboral (caso de contrato totalmente en negro), la obligación de abonar al empleado una 
multa que deberá calcularse realizando la suma de aquellas remuneraciones que ha de
vengado durante la totalidad del tiempo en que ha prestado servicios a las órdenes de su 
empleador, y obteniendo de ellas la cuarta parte (el 25% de las remuneraciones devengadas 
en ese lapso).



Sin embargo, esa multa en ningún caso podrá ser iníetior a tres veces el mejor salario 
normal y habitual del trabajador.

Ninguna duda cabe sobre la procedencia de la sanción que analÍ2amos para el caso 
teferenciado, es decir, cuando es el empleador directo quien omite deliberadamente ins
cribir o registrar a su dependiente.

Pero, cabe preguntarse qué sucede con el recargo o sanción normada por el artículo 
(i, LNE en aquellos casos en ios que el empleador se sirve de la intermediación fraudulenta 
de un tercero para beneficiarse con la prestación laboral del dependiente, sin registrarlo 
directamente.

El supuesto que planteamos es el que deriva, en especial, de las disposiciones del pri
mer párrafo del artículo 29 de la LCT, en virtud del cual se establece que ‘Los trabajadores 
que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán 
considerados empleados directos de quien utilice su prestación".

El caso incluye todo supuesto en el que una empresa utilice los servicios de un traba
jador, pero sin asumir el carácter de empleador, recurriendo para ello al préstamo o pro
visión de personal que le efectúa otra empresa, sin que se den los recaudos previstos en el 
artículo 29, tercer párrafo, LCT, remitiendo al capítulo respectivo en esta misma obra sobre 
sus alcances.

Recordemos aquí que, cuando un tercero que asume el papel de empleador, en vez 
de aplicar su personal a producir un bien o prestar un servicio, lo presta o destina a laborar 
a las órdenes de otra empresa, la ky considera que ese personal es dependiente directo de 
quien lo utiliza, y califica al empleador formal -es decir el que lo presta- como un tercero 
interpuesto.

Las únicas excepciones a esta regla -que no admite prueba en contrario- son las si
guientes: a) el caso de empresas selectoras de personal que solo seleccionan trabajadores 
para empresas que los necesitan; pero en la medida en que la selectora de personal se limite 
a la intermediación y sin asumir el papel aparente o formal de empleador; y bj en los su
puestos del tercer párrafo del ait, 29, LCT, en otras palabras, cuando quien solicita la protl- 
sión de personal (es decir, la empresa que aprovecha la labor de los trabajadores) tiene una 
necesidad temporal (eventual) de personal a cubrir con el personal que pide a la empresa de 
servicios eventuales; siendo del caso añadir que, además de ese requisito objetivo de que se 
cubra con el personal provisto una necesidad temporal, esa empresa requirente solo puede 
pedir personal a empresas de servidos eventuales autorizadas por el Ministerio del Trabajo.

Hecho este recordatorio, volvamos al interrogante antes planteado y digamos que 
la cuestión sobre si cabe considerar clandestino a un trabajador registrado por quien en 
definitiva no es su verdadero empleador ha dado lugar a dos posiciones contrarias en la 
jurisprudencia.

Una posidón entiende que, aunque haya mediado interposición fraudulenta, si el tra
bajador se encontraba registrado por el empleador aparente o formal (el tercero proveedor 
de personal), no cabe aplicar la sanción.

Para la posidón contraria, en cambio, lo que importa es que el verdadero empleador 
no registró el contrato y, por ende, correspondería el recargo.



En el ámbito de la lusticia Nacional de) Trabajo de la Capital Federal, dicha cuestión 
motivó un Fallo Plenario, el dictado en el caso "Vázquez, Maria Laura c/Telefónica de Ar
gentina SA y otro s/despido" (Fallo Plenario 323/10), en el cual quedó establecido por ma
yoría de votos que ‘'Cuando de acuerdo con el primer párrafo del art. 29 de la LCT se estable
ce que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede 
la indemnización prevista en el art. ÍP de la ley 24.013 aunque el contrata de trabajo haya 
sido inscripto solamente por la empresa intermediaria".

Para la opinión mayoritaria de ios magistrados votantes, e¡ simple hecho de que la 
empresa que apareda como empleadora formal hubiera registrado el contrato de trabajo 
no desplaza la obligadón que la verdadera empleadora (empresa usuaria o benehdaria 
de la prestación) tenia sobre dicha relación laboral, la cual se traducía en el registro del 
vínculo con su empleado respecto de quien se beneficiaba con sus servidos.

Para la postura minoritaria, lo fundamental es que el trabajador, en tales hipótesis, 
estaba registrado -aun cuando no por su real empleador- y ello implica el goce de todos los 
derechos de la Seguridad Social.

ftesulta de fundamental importancia aclarar que el referido Fallo Plenario solamente 
resulta aplicable para el ámbito de la Capital Federal, es decir que sus efectos, aunque sin 
duda influencian los criterios de los diversos tribunales y juzgados a lo largo y ancho del 
país, no resultan de aplicación para los organismos jurisdiccionales que se encuentran fue
ra del ámbito de la Capital Federal,

A propósito de los Fallos Plenarios, no podemos dejar de mencionar que la sanción 
de la ley 26.853 que. por intermedio de su artículo 12 ha derogado las disposiciones del 
artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ha dejado sin efecto su 
obligatoriedad.

Sin embargo, y dado que aún las cámaras de casación establecidas por dicha norma 
no han sido creadas, gran parte de ios tribunales de la Capital Federal comí mían soste
niendo la aplicabiüdad de los Fallos Plenarios, tema que se explica con más detalle en el 
capitulo destinado en esta misma obra al procedimiento laboral.

4.2. Inscripción defectuosa

Los artículos 9 y 10, en cambio, prevén sanciones para los casos de contratos registra
dos defectuosamente.'situación que puede tener las siguientes variantes;

a) Registración incorrecta de la fecha de ingreso del dependiente;
b) Anotación incorrea a de la remuneración del trabaja dar.

En el primero de los supuestos, la falsedad en la fecha de ingreso reporta serias con
secuencias juridicas para el empleado, desde que, para que este goce de ciertos derechos 
que la LCT le acuerda, se toma en cuenta la antigüedad. Por otra parte, la registtación de 
una fecha de ingreso posterior a la real tendrá Incidencia en los derechos que el trabajador 
tiene en cuanto a] goce de sus vacaciones, o tas licencias pagas por enfermedad inculpable 
y, sobre todo, en cuanto al monto de la indemnización que debería percibir en caso de un 
despido arbitrario, situaciones todas en las que juega im papel preponderante la antigüe
dad con que cuenta el empleado para realizar dichos cálculos.



El artículo 9, LNE establece que “El empleador que coíisjgne en la documenutción la
boral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una inderrmi- 
eación equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la 
fecha de ingreso hasta la fecha falsamente comignada, computadas a ¡a valores reajustados 
de acuerdo a la normativa vigente”.

Es decir que, en este supuesto, la multa a pagar por el empleador al trabajador es equi
valente al 25% de las remuneraciones toiales ganadas por aquel entre la fecha de ingreso 
real y la fe día falsamente consignada.

Por su parte, el articulo 10 dispone que “El empleador que consignare en la documen
tación laboral una remuneración menor que ¡a percibida por el trabajador, abonará a este 
una indemnización equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas y no 
re^tradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebi
damente el monto de la remuneración^

En esta segunda hipótesis, entonces, la multa consiste en el 25% de las remunera
ciones pagadas en forma dandestína durante todo el tiempo trabajado. Por ejemplo: si un 
trabajador efectivamente percibe la suma de S 1.000 mensuales y e) empleador solo extien
de un redbo de haberes consignando la suma de S 500 y tiene 26 meses de antigüedad, la 
multa será equivalente al 25% de ios $ 500 pagados irregalarmetite, multípEcado por los 26 
meses.

4,3. Acumulabilidad

Hay que puntualizar que la miüta de! artículo 8, por dandesünidad total, nunca pue
de acumularse a las de los otros dos artículos, ya que, si el contrato no fue registrado, no 
puede haber defectos de registración.

En cambio, las multas de los artículos 9 y 10 pueden, sí, acumularse entre eUas, ya que 
bien puede ocurrir que el contrato esté registrado incorrectamente por ambas razones, es 
decir, con una fecha de ingreso falsa y con una remuneradón inferior a la real.

5. Requisitos de procedencia. La intimación previa

Alrora bien, no obstante el derecho que se reconoce al trabajador a los fines de exi
gir la registración de su relación laboral, o bien por la corrección de los datos falsameme 
conagnados, la LNE condidona la procedenda de las multas comentadas más arriba al 
cumpjimieiuo.de una serie de requisitos, estableciendo asimismo la posibilidad de que el 
empresario se exiitia de dichas sanciones económicas si corrige su actitud.

En primer término, debe mediar por pane del trabajador o de la asociación sindical 
que lo representa una intímadón fehaciente para que el empleador sane su incumplimien
to, dándole un plazo de treinta días para que proceda a registrar el contrato clatídestino o 
para corregir los datos inconectamente registrados.

Pero esta intimación, para que dé lugar, en caso de que el empleador no acepte la 
reclamación, a las multas, debe ser realizada durante la vigencia de didta relación laboral.



Vale decir que las disposiciones de la normativa que comentamos carecerían de iodo 
efecto si se pretendiera su apUcación una vez extinguido el contrato de trabajo,

Por otro lado, con la intimacíóti, el empleado o la asociación sindical que lo repre
senta debe indicar con expresa claridad todos aquellos datos que permitan al empleador 
la correcta registración del vínculo contractual (conforme disposiciones del art 11, LNE),

Deben, entonces, indicarse con expresa claridad y precisión los datos esenciales: en 
caso de clandesdiiidad, fecha de ingreso, categoría laboral desempeñada, horario de tra
bajo y remuneración percibida. En caso de redamarse la correcdon, pensamos que basta 
con indicar el dato cuya modificación se pide (el salario total y/o la fecha de ingreso real).

Establece e) artículo 11, LNE que “Las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 
procederán cuando el trabajador o la Asociación Sindical que io represente intime al em
pleador en forma fehadcnte, a fin que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de 
ingreso o el verdadera monto de las remuneraciones.

Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y ¿as circutistan- 
cias verídicas que permitan caii^car a la inscripción como defectuosa. Si el empleador diera 
total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de ¡os 30 dios, quedará eximida del pago 
de las indemnizaciones antes indicadas.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 8. 9 y ¡O de esta ley, solo se computarán remu
neraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia".

A los requisitos antes mencionados, se suma uno establecido por imperio de la tey 
25,345 (denominada ley antievasión): el trabajador debe notificar, dentro de las 24 horas, 
a la APIP la intimación cursada a su empleador, con su transcripción úntegra. Si el trabaja
dor no hace saber a la AFIP que efectuó el requerimiento al empleadoii las mullas de los 
artículos 8,9 y 10 no corresponderán.

Ahora bien, una vez cursada la intímadón al empleador, si este procediera a registrar 
el contrato o a corregir las anotaciones defectuosas, las multas no serán procedentes, para 
lo que la ley otorga el plazo de treinta días al empleador.

La realidad y la jurisprudencia han establecido que si el empleador va a aceptar 
el reclamo de registración o saneamiento, debe hacérselo saber al requireme (el traba
jador) dentro de las 48 horas de recibida la intimación. Esto quiere decir que, si guarda 
silencio ante la intimación, aunque después registre dentro de los 30 días, las multas son 
procedentes.

Así, han resuelto los tribunales que el trabajador no tiene que esperar 30 días cuando 
el empleador le responde la intimación negando la existencia del contrato o ratificando la 
fecha de ingreso y/o el salario consignados.

6. La multa del art. 15 o duplicación de las indemnizaciones por 
despido

Hemos dicho anteriormente que el legislador ha tenido en cuenta la particular si
tuación derivada de la necesidad dei asalariado por mantener su fueme de trabajo, lo que 
implica que, casi siempre, debe tolerar la clandestinidad a que lo someta su empleador.



Es que, en muchas casos, quien aboga por sus derechos recibe par parte de su empleador 
represalias, presiones y hasta puede sufrir el despido diretto incausada.

Para evitar que estas situaciones se originen en el legítimo reclamo del trabajador que 
es victima de una relación laboral en la que no se consignan correctamente sus datos, o 
peor aún, de una relación laboral que no se encuentra registrada, el legislador ha previsto 
una protección para quienes se animen a efectuar la intiineción prevista por la ley 24.013.

Asi, establece el articulo 15 que "Si el empleador despidiere sin causa justificada al 
trabajador dentro de los 2 años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la in
timación prevista en el art. 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble 
de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el 
empleador otorgare efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará.

La duplicación de tas indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el tra
bajador el que hiciere denuncia del controlo de trabajo fitndado en justa causa, salvo que 
la causa invocada no tuviera iñnculación con las previstos en tos art. B, 9 y  10, y  que el em
pleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al 
Pabajador a colocarse en situación de despido"

Como se ve. la ley agrava las Indemnizaciones dupücándolas^ cuando el distiacto so- 
breviene luego de que el dependiente hiciera valer su reclamo de registración o de correc
ción de los defectos regístrales'’.

Pero, además, corresponde la duplicación de las indemnizaciones cuando es el pro
pio empleado quien, dentro de los 2 años de haber cursado su intimación en los términos 
delalev24.013,se considera injuriado y despedida (despido indirecto) ante un incumpli
miento de su empleador, que haga imposible la prosecución del contrato de trabajo.

Sin embargo, en este último caso, la IJVTE sujeta la procedencia de la duphcación de 
las indemnizaciones a que la causa invocada por e) empleado para romper el contrato de 
trabajo tenga vinculación con las situaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la propia 
disposición legal, y al hecho de que el empleador se vea imposibilitado de acreditar que no 
ha tenido por objeto inducir al empleado a colocarse en situación de despido.

Vale decir que si, la causa invocada por el empleado para denunciar el contrato de 
trabajo no se relaciona con las contempladas en los artículos 8, 9 y 10 de la LNE, y el em
pleador acredita de modo fehaciente que con su accionar no ha tenido por objeto inducir 
al trabajador a colocarse en situación de despido, la duplicación de jndernnizaciones no 
procederá, aun cuando el trabajador pueda tener derecho, igualmente, a los resarcimientos 
simples por el despido.

Hay que aclarar que esta duphcación, que opera sobre las indemnizaciones por preaviso omiti
do, por despido y por la integración det mes del distracio, no debe confundirse con la duplica
ción temporaria que prevé el artículo 16 de la ley 25.561 ante la emergencia social decretada.
La duplicación implica que el trabajador cobrará la indemnización por despido duplicada y lo
mismo en relación con la su.sdwtiva del preaviso omitido y con la integración del mes'del despi
do. Es decir que esta ley manda computarlas iodemnlzaciones sl doble. No corresponde, como 
algunos equivocadamente han sostenido, adicionar a las indemnizaciones de los articuios 231/3 
y 345, LCT otra suma duplicada. En tal ca.so, mediaría una thplícacióo que la ley no previo, pues 
no ha establecido que el trabajador deba cobrar, además de las indemnizaciones de la LCT, una 
multa equivalente al doble. Reiteramos: solo manda computar las de la LCT doblemente.



Por dltirno, aclaremos que, tal como lo ha interpretado la jurisprudencia, la reforma 
que la ley 25.345 introdujo en la ley 24.013 no requiere la comunicación a la AFIP, de la que 
ya hicimas mención, para la procedencia de la multa del articulo 15.

7. La ley 25.323

Esta ley, de dos artículos, ha introducida dos multas absolutamente diferentes entre si.

7.1. Duplicación del art, 245, LCT por irregularidad registral

La primera se vincula a la clandestinidad y responde a las críticas que despertó la ya 
comentada necesidad de que medie una intimación previa del trabajador para que proce
dan las multas de la ley 24.013. Es que, en infinidad de ocasiones, el trabajador es despe
dido antes de que pueda cursar la indmadón pertinente tendiente al saneamiento de los 
datos mal consignados, o, directamente, apuntada a lograr la regis ría dón del vínculo.

Para compensar, en parte, esa situación, el Congreso sancionó e! artículo 1 de la ley 
25.323. Esta norma dispuso que, aunque el contrato se haya extinguido sin que el depen
diente dandestinizado total o parcialmente haya efectuado el emplazamiento del articulo 
11 de la ley 24.013, si luego e! trabajador acredita enjuicio que al momento déla extinción 
del contrato este no estaba registrado o lo estaba deficientemente, tendrá derecho a cobrar 
del empleador una multa equivalente al 100% de las indemnizaciones por despido sin causa.

Establece el articulo 1 de la ley 25.323 que “Las indemnizaciones previstas por las leyes 
20.744 (texto ordenado en 1976), articula 245... o las que en el futuro las reemplacen, serán 
incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al mamen to del despido 
no esté registrada o lo esté de modo deficiente.

Para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
ley, los empleadores gozarán de un plazo de treinta días conladus a partir de dicha opoi- 
tunidad para regularizar la situación de sus trabajadores, vencido el cual le será de pleno 
aplicación el incremento dispuesto en el párrafo anterior.

E! agravamiento indemnizatorio establecido en el presente articulo, no será acumula- 
ble a las indemnizaciones previstas por los artículos 8, 9, 10y 15 de la ley 24.0IT.

Queda de esta manera evidenciada la intención del legislador de disponer el incre
mento de las indemnizaciones en aquellos casos en ios que, al momento del despido, la 
relación laboral no se encontrase registrada o lo estuviese de manera deficiente, quedando 
comprendidos dentro de este último supuesto aquellos casos 3e deficiente registración de 
la fecha de ingreso del dependiente y/o del salario real.

Pero, por otro lado, el legislador buscó la regularlzación de las relaciones laborales de 
manera espontánea por pane del empleador, tal como lo había hecho antes con la sanción 
de la ley 24.013, y por eso otorgó un plazo de gracia habiéndole dado un término de 30 días 
a los einpieadores, contados a partir de la entrada en vigencia de la normativa, a fin de 
registrar los contratos clandestinos, o para corregir las registraciones defectuosas. Obvia
mente, ese plazo de gracia ya venció.



Adviértase que esta agravación del artículo 1 de la ley 25.323 actúa solo cuando no 
medió la intímaejón oportuna de la ley 24.013 o no se hubieren cumplido los recaudos Jbr- 
maks (i>gr„ comunicación a la AFIP). Por eso, si proceden las multas de aquella ley, no 
corresponde la duplicación del artículo 1 de la ley 25.323.

Caben dos señalamientos más: primero que, como parece obvio, la única multa que 
prevé esta norma es la duplicación del resarcimiento por despido, pero, en ningún caso, co
rresponderán las multas de los artículos 8,9 o ID de la ley 24.013. En segundo lugar, advertí- 
mosquela duplicación del artículo 1 déla ley 25.323 soto opera sobre la índemniEación por 
despido (art. 245, LCT) y no sobre el preaviso ni la integración del mes del despido,

7.2. Falta de pago en término de las indemnizaciones derivadas del 
despido incausado

El artículo 2 de la ley 25*.323 prevé un recargo del 50% por un motivo totalmente dis
tinto, que nada tiene que ver con la clandestinidad. Es una sanción contra el empleador 
que despide sin Invocar justa causa y, pese a ello, no abona las indemnizaciones correspon
dientes. Y dice así: “Cuando el empleadorr fehacientemente intimado por el trcdtajador, no 
le abonare las indemnizaciones previstas en los arts, 232, 233 y 245 de la ley 20.744..., o las 
que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acdones judiáales 
o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incremen- 
tadasenunS09B“̂.

Esta norma opera en tres casos:
a) Cuantío el empleador despide sin invocar causa y, pese a ello, no paga las indemniza

ciones correspondientes por pre aviso omitido y !a del artículo 245, LCT (también cuan
do despide invocando falta de trabajo o fuerza mayor y no abona la indemnización del 
an. 247, LCT);

b) Cuando el patrón invoca una causa para despedir y la demuestra en juicio, pero el tri
bunal considera que el hecho no justificaba la extinción por la regla del artículo 242, 
LCT, es decir, por no tratarse de un incumplimiento suficientemente grave; y

c) En el caso de que la justa causa invocada no pueda ser acreditada en el pleito.
En cualquiera de estos casos, el legislador ha previsto que el pago tardío, luego del 

redamo, lleve un incremento del 50% como castigo. Es indiscutible la sanción en el pri
mer caso, pues el empleador no puede negar que debía pagar al extinguir el contrato y 
si dilata el cumplimiento merece un castigo (salvo supuestos excepcionales en los que 
se acredite que medió una razón de fuerza mayor que haya impedido el pago). Para los 
demás MsosI en cafnbió, el párrafo 2 del artículo 2 autoriza al juez a morigerar la sanción 
y aun a eliminarla.

El segundo pátiafo de este articulo autoriza a los jueces a reducir prudendalmente este incre
mento si existieran causas que jusüflcaran la falta de pago, pudiendo, incluso. Uegar a exiimrse 
al empleador de la sanción.



Bsta norma legal tiene en cuenta que, al perjuicio que implica para el dependiente la 
pérdida de la fuente de trabajo, se suma en tales casos la falta de pago oportuno e inmedia
to de las indemnizaciones correspondientes.

Pero el requisito formal es que el incremento de las indemnizaciones derivadas de! 
despido está supeditado a que se otorgue ai empleador la posibilidad de subsanar la fal
ta de pago, y para ello el precepto exige intimación fehaciente. Si el empleador, pese a la 
intimación, no las abona dentro de un plazo pmdencial (48 horas de haber sido fehacien
temente intimado por el dependiente) y, como consecuencia de eUo, el trabajador se ve 
obUgado al inicio de acciones administrativas y/o judiciales para obtener el cobro de sus 
créditos, corresponderá el recargo del 50%,

8. Falta de entrega de certificaciones de trabajo y certificaciones de 
servicios, remuneraciones y contribuciones

Conforme lo dispuesto por el artículo 80, LCT, el trabajador, al momento de la extin
ción de la relación laboral, o durante su vigencia cuando existen causas justificadas para 
ello, debe percibir por parte de su empleador constancias documentadas que acrediten 
los seividos cumplidos dentro de la empresa y las remuneraciones que el empresario ha 
abonado en conuaprestación por dichos servidos, Asimismo, debe redbir constancias 
documentadas de los aportes y contribudones realizadas según las disposiciones legales 
vigentes.

Ahora bien, debemos destacar que el empleador tiene la obUgadón de entregar dos 
documentos harto diferentes como consecuencia de la extinción de la relación laboral.

De acuerdo al artículo 80, LCT, en las oportunidades antes mencionadas, resulta oblb 
gación ineludible del empleador la entrega de una constancia documentada dei depósito 
de los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social y sindicales, y la 
entrega de un certificado de trabajo con indicación déla duración de las labores, su nanira- 
leza, constancia de ios sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con 
destino a los organismos de la seguridad social.

Ante todo, debe tenerse presente que la falta de entrega de estos documentos genera 
para el trabajador -en aquellos casos en los que este se encuentra en situación legal de des
empleo’- un evidente perjuicio en la percepción de la prestación de fondo de desempleo 
instituida por ley 24.013.

Conforme disposiciones de la ley 24.013, an . U4. se encuentran comprendido.'; denuo de esta 
situación aquellos trabajadores que han sido despedidos sin causa, o por fuerza mayor □ falta 
o disitúnución de Pabajo no imputable ai empleador; aquellos trabajadores que denuncian el 
contrato de trabajo fundado en justa causa para eilo y colocándose en situación de despido in
directo: aquellas situaciones en las que se prodúcela extinción colectiva total por motivo econó
mico o tecnológico de los contratos de trabajo, extinción porquiebra o concurso del empleador, 
extinción del tiempo convenido, realización de la obra, tarea asignada o del servicio objeto del 
contrato, muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando elias deterriiinen la 
extinción dei contrato, o no relniciación o interrupción del contrato de trabajo por temporada 
por causas ajenas al trabajador.



Asimismo, la falta de entrega de la documentación mencionada deriva en la imposi
bilidad de que el trabajador pueda acreditar los años y montos de aportes que ha ingresado 
al sistema de la seguridad social.

Para evitar esta situación, por efecto de i a sanción de la ley 25.345 [ley de prevención 
de la evasión ñscal] de fecha 17/11/2000, se han introducido reformas en la redacción del 
original artículo 80, LCT y, además, se ha previsto en dicha normativa la aplicación de mul
tas por la falta de entrega en término de los documentos antes mencionados.

Con relación a la obligación del empleador de entregar las constancias documen
tadas previstas en el artículo 80, LCT, el artículo 45 de la ley 25.345 ha agregado un últinio 
párrafo al mencionado articulo 80, mediante el cual establece una multa en cabeza del 
empleador consistente en el pago a favor del trabajador de una suma de dinero equivalen
te a 3 de los mejores sueldos mensuales, normalesy habituales percibidos por este durante 
el última año de trabajo o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuere menor 
a un año.

Establece el artículo 45 de la ley 25.345: "Agrégase como úUimo párrafo del articulo 80 
de la ley de contrato de trabajo (lo. por decreto 390/1976), el que sigue;

Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos reípecri- 
uamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) dios hábiles 
computados a partir del día siguiente al de la recepáón del requerimiento que a tal efecto le 
formulare d  trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a fa
vor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y 
habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación 
de servicios, si este fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sancio
nes conminatorios que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad 
judicial competente".

Como se ve, a los fines de la procedencia de esta multa, se requiere que el trabajador 
intime de modo feliacierue ai empleador a la entrega de las constancias documentadas a 
qtie hace referencia el articulo 80. IXT.

En un principio, y conforme se desprende del citado artículo 45 de la ley 25.345. que
daba configurado el incumplimiento de esta obUgación por parte del empleador una vez 
transcurridas las 48 horas de recibida la intimación cursada por el trabajador.

Sm embargo y dado lo exiguo del plazo, posteriormente y por decreto 146/01, regla
mentario del arti'cuJo 45 de la ley 25.345, se estableció que la intimación a la entrega de la 
documentación en cuestión únicamente tendría validez transcurridos los 30 días a contar 
de la extinción de la relación laboral.

Establece el articulo 3 del decreto 146/01 (del 9/2/2001) que "Ei trabajador quedará 
habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que 
se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del cer
tificado previstos en ios apartados segundo y tercero del ariícuío 80 de la Ley de Contrato de 
Trabajo 20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modifk&tOTias, dentro de los treinta (30) días 
corridos de extinguido, por cualquier causa, el coniraío de trabajo".

Pasado dicho plazo de 30 días establecido por la disposición antes referida, entonces 
el trabajador deberá cursar su intimación y a partir de allí otorgar aJ empleador las 48 horas



establecidas originalinente en el articulo 45 de la ley 25.343, vencidas las cuales, de no ha
ber el empiesario entregado la documentación que se le reclama, deberá afrontar el pago 
de la multa antes comentada.

9. Multa por no depositar aportes retenidos

Por el artículo 43 de la ley 25.345 se ha ¡titroducido un nuevo artículo en la LCT, el 
artículo 132 bis.

Allí se dispone que si el empleador, en su carácter de agente de retención, ha retenido 
al rrabajador las sumas correspondientes en concepto de aportes desdnados a los organis
mos de la seguridad social o cualquier otra suma en concepto de cuota derivada de obliga
ciones legales o convencionales de la remuneración del trabajador y, aun al momento de 
producirse la extinción de la relación laboral, no hubiere ingresado total o parcialmente 
esas sumas, deberá abonar al trabajador afectado por su incumplimiento una suma de di
nero que se devengará mensualmente y cuya cuantía será equivalente a la remuneración 
mensual hasta tamo acredite de modo fehaciente haber ingresado efectivamente los fon
dos retenidos.

Dice el articulo 43 de la ley 25.345 que “Agrégase como articulo ¡32 bis de la leyr 20.744 
(t.o. por decreta 390/76) el siguiente; 'Articulo 132 bis: Si el empleador hubiere retenida apor
tes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad sodai, o cuotas, aportes pe
riódicos o contribuciones a que estui/iesen obligados los trabajadores en virtud de normas 
legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carác
ter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de 
miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por seruteíos y demás prestaciones que 
otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo 
por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de tos 
organismos, entidades o instituciones a tos que estuvieren destinadas, deberá a partir de ese 
momento pagara) trabajador afectado una sanción Lonminaioria mensual equivalente a la 
remuneración que se deirengaba mensualmente a favor de este último al momento de ope
rarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad 
a ¡a del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecha efectivo 
el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción conminatoria prevista en este 
articulo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere 
quedado configurado un delito del derecho penal'".





Capítulo 43

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO POR FUERZA MAYOR O POR 
FALTA O DISMINUCIÓN DE TRABAJO

Leo n a r d o  G. Blo ise

1. Interpretación básica y encuadre legal

Como se explica en e) capítulo dedicado a la estabilidad en el empleo, el artículo 14 
bis de la Constitución Nacional manda al legislador a proteger adecuadamente al traba
jador contra el despido arbitrario y la ley ha reglamentado esa protección para el empleo 
privado mediante un sistema que otorga eficacia a la extinción del vínculo laboral dispues
ta por e! empleador sin expresión de causa justificada, lo que da derecho al dependiente 
a una indemnización calculada según el salario y la antigüedad en el empleo dentro de 
determinados topes mínimos y máximos.

También se ha visto en este mismo libro la posibilidad queia ley da al empleador para 
suspender algunos efectos del contrato de trabajo (dar ocupación y pagar la remuneración! 
cuando sufra una situación de fuerza mayor, falta de trabajo o disminución de trabajo.

Veremos ahora que esas mismas causas han sido aceptadas por la LCT como una cau
sa especial de despido con una indemnización reducida.

Originalmente, el despido por razones económicas (fuerza mayor, falta de trabajo o 
disminución de trabajoj no era considerado un caso diferente aJ despido sin causa justi
ficada. En realidad, nació de un modo indirecto: desde 1934 (cuando la ley 11.729 intro
dujo la indemnización por despido arbitrario en el Código de Comercio) hasta 1945 estos 
motivos no eran considerados justificativos de una reduccióifíndemnizatoria. En ese año, 
cuando la indemnización por despido injusto era equivalente a medio sueldo por cada año 
deservicios, por razones circunstanciales el gobierno dispuso por el decreto 33,302/45 una 
duplicación temporal (por dos años) de todo despido injustificado. Pero esa norma con
sideró que, de entre los despidos injustos, los que tuvieren una razón económica (falta de 
trabajo, disminución de trabajo o fuerza mayor) no caerían dentro de esa duplicación tem
poral. O sea que era un caso de despido sin causa justificada pero a la que no se aplicaba la 
duplicación temporal.



Esa duplicación temporaria se prorrogó varias veces hasta que una norma en los años 
70 convirtió ese régimen temporal en definitivo y, aunque habían desaparecido las razones 
que justificaron aquella duplicación, fijó ia indemnización por despido sin causa en un 
mes de sueldo por cada año de servicio. Pero a la par, dejó aclarado que en los despidos con 
causa económica el resarcimiento sería la mitad, con lo que esta situación obtuvo un nuevo 
estatus, como si fuera un caso de cierta justiiicadón.

En la LCT se receptó esta nueva categorización y así se considera que el despido, 
cuando tiene razones económicas como iustiScación, no es un despido arbitrario y el ar
tículo 247 prevé una indemnización equivalente a la mitad de la que dispone el artículo 245 
para el despido injusto.

Puede, entonces, decirse que el empleador se encuentra facultado para denunciar el 
contrato cuando tenga motivos de fuerza mayor; falta o disminución del trabajo. El ya cita
do artículo 247 prevé que “En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza 
mayor o por falta o disminución de trabajo no impuíabíe al empleador _^fiacientemen(e Jus
tificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad 
de ¡a prevista en el articulo 245 de esta ley. En tales casos el despido deberá comenzar por el 
personal menos antipio dentro de cada especiaUdad. Respecto del personal ingresado en un 
mismo serrtesire, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque can 
ello se alterara eí orden de antigüedad'!

No queremos repetir aquí lo que ya se dijo al describir conceptualmente las causales 
económicas a los fines de la suspensión. Sin embargo, creemos conveniente recordar que 
las causales mencionadas en la previsión legal reseñada obedecen exclusivamente a razo
nes objetivas relacionadas con la actividad del empleadory que ninguna relación guardan 
con la persona del trabajador.

La falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o la fuerza mayor se 
presentan en todos aquellos casos en los que razones ajenas a la voluntad de las partes 
imposibilitan La subsistencia de la relación laboral.

l.,a norma en análisis no requiere el cierre o terminación de la actividad laboral de la 
empresa o del establecimiento*, sino la comprobada existencia de factores externos que, 
debido a un exceso de onerosidad, comprometan el desarrollo de la actividad lucrativa lle
vada a cabo por el empleador.

Desde luego, corresponde al magistrado evaluar, en cada caso concreto, las circuns
tancias invocadas para ver si ella es configurativa de tuerza mayor o caso fortuito o si confi
gura una falta o disminución de trabajo.

El concepto de fuerza mayor o caso fortuito es tomado del artículo 1730 del nuevo Có
digo Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que “Se considera caiD/ortMÍÍo o fiter- 
za mayor al hecho que no ha podido ser previsto a que, íiabiendo sida previsto, no ha podido

Al contrarío, pane de la doctrina y la jurisprudencia consideran que el despido con inedia in
demnización solo tiene sentido cuando sirve para salvar la empresa mediante su redlmensíona- 
miento y que, al contrario, no se justificaría reducirlas Indemiúzadones del personal que pierde, 
el empleo si la empresa cierra.



ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en 
contraria. Este Código emplea los términos 'caso fortuito'y 'fuerza mayor' como sinónimos'!

En términos generales, este supuesto responde a hechos físicos: incendios, terremO' 
tos, inundación, etcétera; obviamente, la fuerza mayor determmante del cese debe ser ex
traña a la explotación de la empresa.

Por su parte, la falta o disminución de trabajo es una causal mas genérica, aunque, 
claro está, podría ser consecuencia de un caso de fuerza mayor. Este supuesto contem
pla además otras contingencias y que, en todos los casos, debe ser ajeno al empleador, 
por lo que se descartan simaciones como la mala administración u otras imputables a! 
empresario.

En suma, si el empleador sufre una circunstancia objetiva que le impide dar trabajo 
3 parte del personal -véase lo que ha sido explicado al analizar la suspensión por razones 
económicas-, podrá despedir abonando una indemnización equivalente a la mitad de la 
prevista en el articulo 245, LCT, sin perjuicio del preaviso que deba otorgar, como en todos 
los demás supuestos en los que el despido ha sido decidido por el empleador de modo 
voluntario.

2. El orden de los despidos

Tal como se explicó al anaUzar las suspensiones por razones económicas, también 
para los despidos debe respetarse el orden de antigüedad.

El artículo 247, LCT dispone expresamente que “En tales casos el despido deberá co
menzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad, fíespecto del personal 
ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de fa 
milia, aunque, con ello se alterara el orden de antigüedad'!

La previsión legal reseñada establece una serie de pautas (orden de antigüedad y car
ga? de familia) que deben respetarse rigurosamente para determinat e! orden de los despi
dos y cuya demostración se encuentra a cargo de la empleadora,

A título ej emplifi cativo, detenn in aremos la prelación de los despidos en la sección 
"archivo" por tomar un ejemplo, de un establecimiento comercial. Tenemos allí la siguiente 
nómina de empleados con los siguiemes datos:
A) Carlos Gómez, fecha de ingreso: 1/10/95, estado civil: casado, dos hijos.
B) Federico González, fecha de ingreso: 1 /7/95, casado, sin hijos.
C) Ricardo Brocci, fecha de ingreso; 1/1/90, soltero, sin hijos,
D) lorge Gutiérrez, fecha de ingreso: T/1/99, soltero, sin hijos, delegado gremial.

Si el empleador, por sufrir una situación de fuerza mayor, falta o disminución de tra • 
bajo, decide reducir la planta y despedir a pane de los empleados de esa sección, deberá 
respetar la siguiente prelación de despidos;
0  Federico González (B) encabeza la lista, ya que a pesar de no ser el menos antiguo, 

ingresó en el mismo semestre que Carlos Gómez (Aj y tiene menos carga de famiUa;



2) Carlos Gómez (A) ocupa el segunda lugar en la lista, puesto que pese a tener mayor 
carga de familia que su compañero Ricardo Brocci (C), este ingresó cinco años y medio 
antes que aquel;

3} Por último, lorge Gutiérrez (D) queda excluido de la lista por ser delegado gremial y 
contar cx>n la protección de la ley 23.551.

3. La interpretación y reglamentación de este tipo de despidos
En nuestro pais, el despido por razones económicas ha tenido históricamente un tra

tamiento jurisprudencial tan rígido que, en los hechos, fueron escasos los supuestos en los 
que ia decisión del empleador basada en dichas razones resultó convalidada.

No obstante, esta compleja cuestión parece haber tenido cierta evolución legislativa 
en la década pasada a partir de la introducción del denominado "procedimiento preventi
vo de crisis' y, en particular, del texto de ios artículos 9S de la ley 24.DI3 (ley de empleo} y 
97 de la ley 24.467 (PYMES), sin perjuicio de lo cual este tópico, como parte integrante de 
un tema más amplio atinente a las causas justíñcadas de terminación del contrato basadas 
en necesidades de funcionamiento de la empresa, requiere de una especial atención y de
sarrollo, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que las nuevas tecnologías han causado 
sobre e! empleo.

Se trata de normas que buscan evitar el impacto económico y social que los despidos 
masivos provocan, estableciendo mecanismos de negociación previos a la loma de decisio
nes patronales tan drásticas.

Veamos, muy sintéticamente, esas normas.

4. Reestructuración productiva y procedimiento preventivo de 
crisis de empresas (ley 24.013)

El artículo 95 de la ley 24.013 se refiere a la reestructuración productiva y dispone; "El 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá deciarar en situación de reestructuración 
praductiua, de oficio o a petición de las partes interesadas, a las empresas públicas o mixtas, 
o sectores productiuos priuados, públicos o mixtos, cuando se encuentren o pudieren encon
trarse afectados por reducciones signiflcatioas del empleo" y el artícuio 96 establece que '*Ei 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la resolución que declare la reestructuración 
productiva, convocará a la comisián negociadora del convenio colectivo aplicable para ne
gociar sobre las siguientes materias: a) Un programa de gestión preventiva del desempleo en 
el sector: b} Las consecuencias de la reestructuración productiva en las condiciones de traba
jo y de empleo: c) Medidas de reconversión profesional y de reinserción laboral de ios trabaja
dores afectados. La comisián negociadora se expedirá en un plazo de treinta (30) días, plazo 
que la autoridad de aplicación podrá prorrogar por un lapso que no exceda de treinta (30) 
dios más. El empleador no podrá adoptar medidas que afecten el empleo hasta que se expida 
ia comisión o venzan los plazas previstos"



Ei artículo 97 añade: “En los sectores dedarados en situación de reestructuración pro- 
ductiva, el Mí«wíer¡o de Trabaje j  Seguridad Social podrá: a) Constituir en el marco del 
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, una co
misión técnica tripartita para realizar un esíwdjo sobre la situación sectorial que permita 
conocer las posibilidades de reinsercián laboral y las necesidades deformación profesional 
planteadas; h) Autorizar a las empresas no reestructuradas con eítabtecímíenío.í con tnás 
de veinticinco (25) trabajadores, la ampliación en un diez por ciento (10%) del límite jijado 
en el articulo 34 de la presente ley para contratar trabajadores afectados por la pe&sírucíK' 
ración durante un plazo máximo de doce (i2) meses, en la misma región de su residencia, c) 
fiíaborar un programa de empleo y de reconversión profesional destinado a los trabajadores 
afectados"

Los artículos 98 y siguientes de esa misma ley han regiüado el procedimiento pre
ventivo de crisis de empresas, estableciendo lo siguiente: Art. 98: “Con carácter previo a la 
comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o 
tecnológicas, que afecten a más del quince por ciento (15%) de ¡os trabajadores en empresas 
de menos de cuatrocientos (400) trabajadores; a más del diez por ciento (10%) en empresas 
de entre cuatrocientos (400) y mil (1000) trabajadores; y a más del cinco por ciento (5%) en 
empreiíis de más de mil (1000) trabajadores, deberá sustandarse el procedimiento preventi
vo de crisis previsto en este capítulo"

Art. 99; "El procedimiento de crisis se tramitará ante el MÍRúíerto de Trabajo y Segu
ridad Social, a instancia del empleador o de la asociación sindical de los trabajadores. £n 
su presentación, el peticionante jiindamentará su solicitud, ofreciendo todos hs elemeitíos 
probatorios que considere pertinentes".

Art. 100; "Dentro de las cuarenta y  ocho (48J horas de efectuada la presentación, elMi- 
nisíerio dará traslado a la otra parte, y  citará al empleador y a la asociación sindiced a una 
prirnera audierteia, dentro de los cinco (S) días"

Art. 101; "En caso de no existir acuerdo en la audiencia prevista en el articuh anterior, 
se abrirá utt período de negociación entre el empleador y la asociación sindical el que tendrá 
una duración máxima de diez (10) dios'!

Art. 102; “Ei Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de parte 
podrá; a) Recabar informes aclaratorias o ampliatorios acerca de hsfutiáamentosde la peti
ción; b) Realizar investigaciones, pedirdíctámenesyosesoramienio. y cualquier otra med ida 
para mejor proveer"

Art. 103.' "Si las partes, dentro de los plazos previstos en este capitulo, arribaren a 
un acuerdo, lo elevarán a! Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien dentro del 
plaza de diez (10) días podrá; a) Homologar el acuerdo aon la misma eficacia que un 
congenio colectivo de trabajo; b) Rechazar el acuerdo mediante resolución fundada. 
Vencido el plazo sin pronunciamiento administrativo, el acuerdo se tendrá por homologado'!

Art. 104; "A partir de la notificación, y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, 
el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores 
ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical La violación de esta norma, por parte del 
empleador determinará que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y



deba pagárseles ¡os salarios caídos. Si los trabiyadores ejercieren la huelga u otras medidas 
de acción sindical, se aplicará lo previsto en la ley 14.786"̂ .

Art 105; “Vencidos los plazos previstos en este capítulo sin acuerdo de partes se dará 
por concluido el procedimiento de crisis*.

Aunque el articulo 98 dice que *Con carácter premo a la comiutícaáón de despidos 
o suspensiones por razones de jiierza mayor, causas económicas o tecnolóffcas (...) deberá 
sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis prevista en este capitulo* hay que hacer 
dos aclaraciones.

En primer lugar, el incumplimiento de este paso impuesto por la ley no es considera
do por la jurisprudencia y doctrina mayoritarias como un impedimento automático para 
despedir o suspender por razones económicas. Ello es así pues la ley ha omitido decir en 
forma expresa que el empleador no podrá invocar las normas sobre suspensión y/o des
pido por razones económicas cuando no cumpla este paso administrativo. Pensamos, sin 
embargo, que una imetpretación razonable lleva a sostener que, si el Congreso Nacional 
sancionó estas normas, ha sido para anteponer una etapa de negociación y que, por ende, 
no puede permitirse que el empleador la soslaye a su solo arbitrio.

La segunda aclaración es que, pese a que el artículo 98 menciona -por primera vez en 
nuestra legislación- el despido O suspensión por razones "tecnológicas" la casi totalidad 
de la doctrina y la jurisprudencia sin escisiones consideran que esto no signiñca que se 
haya incorporado a las razones tecnológicas al articulo 247, LCT, limitándose la ley 24.013 a 
exigir también en este supuesto, aun cuando sea considerada un despido injustificado ge
nerador de las indemnizaciones del artículo 245, el procedimiento preventivo por tratarse 
de despidos masivos.

5. Régimen de te ley 24.467 para "pequeñas empresas"

Dispuso el artículo 97 de dicha ley que "Las pequeñas empre.'ias, cuando decidan rees
tructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, po
drán proponer .a ¡a asociación sindical signataria del Convenio Colectivo la modificación de 
determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables. La asociación sindical tiene 
derecho a recibir ío información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas. Si la 
pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa 
no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el liempo que dure la modificación"

El artículo 98, por su pane, establece que "Cuando las exíiruiiones de los contratos de 
trabajo hubieran tenida lugar como consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis, 
el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir tata! o parcialmente las indemnizaciones respec
tivas, o financiar acciones de capacitación y reconversión para ios trabajadores despedidos"

Ley de conciliación ubtigaioiia para confliaos colectivos de trabajo [ver su análisis en el capitu
lo "Solución pacífica de conflictos").



Capítulo 44

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
POR QUIEBRA DEL EMPLEADOR

D a n i e l  E. P o l l e r o

1. Generalidades

Dadas las particularidades y finalidad de la presente obra, la temática que nos convo
ca habrá de ser abordada desde dos facetas puntuales bien disímiles pero que conforman, 
a mi juicio, la información esencial de la que debe disponerse para un manejo integral de! 
instituto en análisis.

Me refiero a los aspectos adjetivos y sustanciales propiamente dichos, atinentes a este 
tipo de extinción, que suelen presentar una cierta dificultad, no solo para estudiantes, sino 
también para profesionales que no posean una cierta especialización en materia laboral y 
comercial dada su íntima intervinculacibn al respecto’.

La faz adjetiva a que hago alusión ha de referir a qué Magistrado corresponde la apü- 
rud jurisdiccional para intervenir en este tipo de controversias y. en su caso, de qué modo 
y con qué requisitos. En tanto, en lo que concienre s los aspectos sustantivos, abordare
mos, como los regula la ley de fondo, especificando, además, claro está, las distintas facetas 
procesales a que expresamente liace referencia el legislador en nuestra ley de concursos y 
quiebras (LCQ); y cuál ha de ser la normativa puntual que ha de regir, según las dísüntas 
circunstancias fácticas que debieran ser considerada.s.

El primer extremo que cabe poner de resaltoes que la ley que rige en materia de con
cursos y quiebras desde agosto de 1995 es la 24.522, que derogara y sustituyera a la ley 
19.551, modificada en lo que nos incumbe por la ley 26.085 y por la ley 26.684, entre otras.

La Innovación legislativa introducida por la referida Ict 26.086 -sin derecho transito
rio previsto- trajo aparejada La necesidad de que se precise judicialmente qué supuestos 
deberían seguir rigiéndose por la ley anterior, o bien, dicho de otra manera, para qué casos 
puntuales seria de aplicación la ley 24.522 con todas las diferencias y particularidades que 
le son propias, máxime, prima facie, en lo que a la aptitud jurisdiccional concierne.

1 Colabora para actualizar este capítulo Mariano Eduardo López Ramirez.



2. Conceptos a considerar en materia de competencia

Sobre el particuíar, el entonces Procurador General del Trabajo, hoy Fiscal General 
por ante la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en ocasión de dic
taminar en autos "Novoa" ,̂ sentó la postura del Ministerio Público Fiscal sobre esta temá
tica, que ha sido adoptada -casi por unanimidad- por la fusticia Nacional del Trabajo, en 
ambas instancias.

Ai respecto, la reforma de la ley 26.086 volvió a reeditar el alcance del denominado 
"fuero de atracdórt" ya que durante la vigencia de la ley 19.551 se posibilitaba, a discreción 
del trabajador, optar por demandar por sus derechos en la Justicia del Trabajo, o bien acu
dir a la Justicia Comercial en procura del reconocimiento judicial de su pretendido crédito. 
La modiflcadón que provocó la ley 24.522 fue que el juez del proceso universal era el com
petente para dirimir los conflictos individuales de trabajo. Finalmente, con el advenimien
to de la ley 26.086 (reforma algunos articulas de la ley 24.522) revivió la opción del acreedor 
laboral de verificar su crédito en sede comercia] o promover el ¡uido ordinario en la Justicia 
Nadonal deJ Trabajo.

En síntesis, e! trabajador puede ejerdiar el ius eleciionis y de tal manera escoger entre 
trámites de distinta intensidad (procesal).

3. Pronto pago

Consiste en la simple comprobación de la existencia de los ccéditos a través de un 
trámite abreviado. Es un pedido del trabajador para que le paguen pronto, y consiste en un 
proceso de cognición brevísimo y no profundo. Se trata de aquellos supuestos en los cuales 
el carácter de acreedory el monto de la deuda surgen del simple cotejo de constancias.

En realidad, este régimen persigue solo una autorización de pago, en razón de que el 
concursado se encuentra, por disposición eiqrresa de la ley, impedido de satisfacer deudas 
con causa u origen anterior al concurso. No requiere verificación ni sentencia previa’.

La reforma de la ley 26.086 introdujo la posibilidad de apelar la resolución de! in
cidente del pronto pago. Cuando sea admitido el pronto pago, esta resolución hace cosa 
juzgada. Si es denegado, queda expedida la acción verificatoria o el juicio ordinario.

El nuevo texto del articulo 16 de la ley 24.522 (mod. ley 26.086) instituye que dentro 
del plazo de 10 días de emitido el informe del artículo 14, inciso 11, el juez del concurso 
autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador; indemnizaciones pot ac
cidente de trabajo o enfermedades laborales; las previstas en los artículos 132 bis, 178,180, 
182, 2i2j232;-233, 245 a 254,;LCTnndeinnizaciones previstas en la ley 25,877; aniculos I y 
2 de la ley 25.323; artículos 8,9.10,11 y 15 de la ley 24.013; artículos 44 y 45 de la ley25.345; 
en el artículo 52 de la ley 23.551 y en las previstas en los estatutos especiales, convenios

"Novoa, Jesús María Tadeo c/Compañía Depósitos Frigoríficos del Pueno de Buenos Aires SA 
sydespido'i Expíe. 13.987/92 del registro de la Sala 111, Dictamen FlscaUa General del Trabajo 
18,170 del 24/10/95. DT, 1996-A, pág. 707.
Rivera, Roitman y Vítolo, Ley de Concursos y Quiebros, 4* ed. actualizada, t, 1, pág. 445.



colectivos o contratos individuales, que gocen de privilegio general o especial y que surjan 
del informe del inciso 11 del articulo 14,

Asimismo, como podrá observarse**, la norma ha ampliado notablemente los rubros y 
conceptos que pueden ser materia de pronto pago. Precisa que “...para que proceda el pron
to pago de crédito no incluido en el listado que establece el artículo 14, inciso 11 -osea lasque 
no surjan deí informe expedido por el sñidico- no es necesaria la verificación del crédito en el 
concurso ni sentencia en juicio laboral previo"

También, es la propia norrna la que especifica cuáles son las causales de rechazo -to
tal o parcial- dei pronto pago, y a saber:
a) Cuando se tratare de créditos que no surgieren de los libros que estuviere obligado a 

llevar el concursado;
b) Existiere duda sobre su origen o legitimidad;
c) Se encontraren controvertidos;
d) Existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado.

En el supuesto de que el pronto pago fuese rechazado, el trabajador puede optar por 
promover el pedido de verifica don, o bien por iniciar o continuar el juicio de conocimiento 
laboral ante el juez natural.

En todos los casos, la resoludón que recaiga sobre la procedencia o no de pronto 
pago, conforme dispone el artículo 16 de la ley 24.522, será apelable, tanto por el concur
sado en supuesto de ser admitido, como por parte del trabajador, en caso de ser denegado.

Asimismo, la resolución judicial fírme que admita el pronta pago tendrá efectos de 
cosa juzgada material e importara la verificación del crédito en el pasivo concursal. Cabe 
aclarar que la denegación total o parcial de los créditos reclamados por este medio habili
tan la posibilidad al trabajador de acudir para procurar el reconocimiento a la vía verifica- 
toria o al aludido juicio de conocimiento ante el Juez del trabajo.

4. Incidente de verificación

Es un proceso de conocimiento bilateral, de cognición intermedia entre el pronto 
pago y el juicio ordinario común.

Ha sido equiparado por las normas adjetivas a la demanda judicial y la resoludón 
que se dicta es definitiva y posee efectos similares a una sentenda, tanto en lo que hace a la 
cosa juzgada como asi el cómputo de las mayorías para la base de los evenhiaics acuerdos.

La resolución que dedare inadmisible la verificacíón»del crédito permite que el ua- 
bajador articule el incidente de revisión, de lo contrario hace cosa juzgada y, a la par, im
pide que pueda promover una acción en sede laboral. Como se adviene, la opción que

Ver nuestra participadón en Extinción de la relación laboral, Mario E. Ackerman (dir.). Capitula 
I\', "Extinción del contrato de trabajo por quiebra del empleador” por Daniel Edgardo Pollero. 
Mariano Eduardo López Bamirez y Pernando Mafias Sapia. Ed. Rubmzal-Culzoni, pág. 243.



escoja el dependiente {verificación dei crédito) excluye la otra alternativa (juicio ordinario 
laboral).

5. Juicio ordinario

Constituye un auténtico proceso cognitivo, en el cual se establecerá con precisión 
la procedencia de los créditos y su decisión no permite que sea revisada en el juicio uni
versal (salvo “cosa juzgada fraudulenta" o exorbitancia de ella con relación a las reglas 
concúrsales).

Cabe aclarar que la ley 26.086, que introdujo la posibilidad de que el trabajador pueda 
redamar poi esta vía, no exime la carga veríficatoria del crédito reconoddo en sede laboral. 
Obtenida la sentencia (pasada en autoridad de cosa juzgada material), el crédito respectivo 
debe ser objeto de verificación según lo previsto en el artículo 56 de la ley 24.522. No obs
tante que esta norma regula el supuesto de verificación "tardía" hace la adaración de que 
si el título veriñcatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distínto 
que el del concurso (como ocurre en los juicios laborales), no tendrá tal carácter (tardío) si 
se deduce dentro de los seis meses de la firmeza del fallo.

6. Etapa de ejecución

La ley 26.086 excluyó del fuero de atracción los Utígios laborales que opten por la )us- 
ticia Ordinaria de Trabajo, pero hasta la etapa de conocimiento, vale decir, que a partir de 
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada rige el fuero de atracción.

El artículo 135 de la ley 18.345 instituye que la ejecución contra el deudor fallido o 
concursado se deberá llevar al respectivo juicio universal. Como se puede apreciar, la nor
ma hace hincapié exclusivamente en la calidad del deudor (fallido o concursado) y no en la 
naturaleza del crédito en cuestión. Sin embargo, la Cone Suprema de lusiicia de la Nación 
ha resuelto que, cuando se trata de créditos post-concursales (o sea, que fueron devenga
dos con ulterioridad al decreto del concursa preventivo), será el juez laboral quien deba 
continuar entendiendo en el proceso, aunque se encuentre eo la etapa de ejecución (conf. 
Fallos 322:1960 in re "Aguilar, Alfredo Ernesto c/Massuh SA s/ley 14.546 s/embargo preven
tivo" del 18/8/2009; in re “Club Atlético Huracán Asociación Civil s/concurso preventivo s/ 
incidente de ejecución de crédito post-concursal" del 29/5/2007).

7. Facetas de fondo y forma que regulan la ley 24.522 y la ley de 
contrato de trabajo

En lo que a la faz sustancial concierne, cabe resaltar que en materia de extinción por 
quiebra o concurso del empleador, la LCT le da tratamíenio solamente en un articulo que 
rige al instituto en cuestión. Me refiero al artículo 251 de diebo plexo normativo, y para el



resto de la temática a considerar es la ley 24.522 la que ha de brindamos básicamente el 
diseño integral de los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo.

Es imprescindible señalar que la reforma introducida por la ley 24.522 incorpora mo
dificaciones a un régimen legal que daba prevalencia a la conservación de la empresa, no 
solo con fines sociales, sino también como fuente de trabajo, mientras que ahora, si bien 
se adopta una técnica de salvataje, las razones que lo motivan no están sustentadas en 
esos fines.

Es decir, como adecuadamente sostiene Liliana T. Negre de Alonst^^ es trascendente 
diferenciar si al trabajador “se lo ha valorado como persona" o si simplemente “se lo ha 
tenido en cuenta como un recurso” por cuanto es factible concluir que no exisie la empresa 
sin trabajadores, así como que la venta de la empresa sin trabajadores es la venta de un 
conjunto de bienes: en tanto que, con la reforma en cuestión, no se tendió a salvaguardar 
la fuente de trabajo, sino la de facilitar o dinamizar el traspaso de empresas deficitarias.

Obsérvese, a titulo de ejemplo, que la ley 19.551 mantenía el contrato laboral cuando 
la empresa se vendía en marcha y se lo transfería a] adquirente de aquella efectuando una 
diferencia entre las obligaciones laborales del mismo, respecto del pasivo y de los derechos 
adquiridos. No era sucesor respecto del pasivo laboral ni de la quiebra del concurso, pero 
sí debía respetar los derechos adquiridos de los empleados que le eran transferidos al mo
mento de la venta. Para ello, cuando se la efectuaba, debía el síndico elaborar una planilla 
donde constara la antigüedad, cargo jerárquico, cargas de familia, salario, etcétera*.

Ed la actualidad, no debería soslayarse sobre el particular lo previsto por el artículo 
198 de la ley 24.522 y la incidencia que al respecto conlleva además el hoy artículo 199 {con
forme ley 26.684), previsiones legales estas sobre las que ya he de ocuparme más adelante.

Ahora bien, en lo que concierne al aludido artículo 251, las únicas pautas que nos 
brinda es que sí la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y 
aquella fuera debida a causas que no le fueran imputables, la indemnización correspon
diente a) trabajador será la prevista en el anículo 247. En cualquier otro supuesto, dicha 
indemnización se calculará conforme lo previsto en el articulo 245 de la LCT.

La determinación en cuestión, es decir pronunciarse sobre tales extremos, será efec
tuada por el juez del proceso universal.

Ahora bien, en forma previa a abordare! análisis de la normativa específica de la LCQ 
en materia de extinción del vínculo laboral, cabe referenciar. sucintamente, los distintas 
efectos que pueden acaecer en relación con los contratos -en general- ame una declara
ción de quiebra.

Es decir, frente a una declaiadón de tal índole, se producen efectos respecto de los 
contratos, celebrados por el sujeta concursado, dependiendo ello, obviamente, de sus ca
racterísticas pero cobrando particular relevancia la situación de cada uno al momento de 
declararse judicialmente el estado de insolvencia.

Negre de Alúasu, Liliana T„ “Extlncíán de los contratos laboraJes por quiebra',' Eevista deDere- 
cha Laboral, t, 1, págs, 311/345.
Ver nota referida en pumo anterior, página 33R.



Sobre el particular, cabe poner de resalto que, de estar totalmente cumplida la pres
tación a cargo de! fallido, el otro contratante debe cumplir la suya. Por otra pane, si está 
totalmente cumplida la prestación a cai^o del contratante no fallido, este debe requerir la 
verificación en el concurso por la prestación que le es debida.

Por el contrario, si hubiere prestaciones reciprocas pendientes, el contratante no falli
do tiene derecho a requerir la resolución del contrato.

Ahora bien, de quedar prestaciones pendientes, según la naturaleza del contrato, es
tas pueden resolverse, continuar con su ejecución o bien suspenderse en el curso de su 
prestación.

Aquellos contratos que se resuelven con la declaración de quiebras son los que la 
prestación pendiente corresponde al fallido, y la misma resulta personal e irreeroplazable; 
vgr,, locación de cosa, mandato, cuenta corriente, etcétera.

A su vez, algunos contratos continúan, o pueden proseguir, no obstante la declaración 
déla quiebra de una de las partes, como ser e! contrato de seguro por daños patrimoniales.

Por el contrario, el contrato que queda suspendido frente a la declaración de la quie
bra, de estar a lo previsto por el articulo 196 de la ley 24.522, es el de trabajo, o bien los 
contratos con prestaciones recíprocas pendientes, de conformidad con lo expresamente 
normado por el artículo 144 de la ley de marras, a la espera de decisión judicial sobre la 
continuidad de la explotación empresaria.

El aludido artículo 196 establece que la quiebra no produce la disolución del contrato 
de trabajo sino su suspensión de pleno derecho por el término de 60 días, extremo este al 
que hemos de volver a analizar y ahondar en su tratamieiito especifico al abordar los efec
tos de la quiebra sobre el contrato de trabajo-

8. Continuación de la explotación de la empresa

La continuidad en cuestión puede ser: a) provisoria -o inmediata-, es decir, la que es 
dispuesta por el síndico inmediatamente; b] definitiva; la que es propiciada por el síndico 
luego de aceptado el cargo y decidida por el juez dei concurso.

Básicamente, el objeto primordial de continuar con la actividad de que se trate, es el 
de permitir Uquidar la empresa en marcha evitando su desvalorización.

Es decir, el síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empre
sa o alguno de sus establecimientos, solo excepcionainiente si de la interrupción pudiera 
resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del 
patrimonio. Debe-ponerlo en conocimiento riel juez-dentro de-las 24 horas. El juez puede 
adoptar las medidas que estime pertinente, incluso la cesación de la explotación, de con
formidad con lo expresamente previsto en el artículo 189 de la ley 24.522,

A su vez, como lo prevé dicho arti'culo 189 (conf. ley 26.6fi4), “...la conservaciórt de la 
Juente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de 
alguno de sus establecimientos, si las dos íerceras partes del personal en actividad o de los 
acreedores laborales, organizados en cooperativa, ituduso en Jbrmactán, la soliciten al sindi
co o al juez, si aquel todavía no se hubiera hecho cargo, a partir de la sentencia de quiebra y



basta cinco (5) días luego de la última publicación de edictos en el diario oficial que corres
ponda a la j«risíi(cc¡OK del establecimienio".

En tal sentida, el aitículo 190 dispone que para la continuidad de la empresa se toma
rá en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que 
representen las dos terceras panes del personal en actividad o de los acreedores laborales, 
quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de 
trabajo.

No obstante tal directriz, también regula un trámite común para todos los procesos 
aludiendo a que en toda quiebra, aun en tas comprendidas en el artículo precedente, el sín
dico debe informar al juez dentro de los 20 días corridos contados a partir de la aceptación 
del cargo sobre la posibilidad excepcional de continuar con la explotación de la empresa 
del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha.

E) informe del síndico debe expedirse concretamente sobre los siguientes aspectos; 
1} la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos; 2) la ventaja 
que resultaría para los acreedores la enajenación de la empresa en marcha; 3) la ventaja que 
pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad; 4) el plan de explotación 
acompañado de un presupuesto de recursos, debidamente fundado; 5) los contratos en cur
so de ejecución que deben mantenerse; 6j en su caso, las reorganizaciones o modificacio
nes que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable su explotación; 
7) los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación; B) explicar el 
modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.

Por su parte, el artículo 191 señala que la amorízación para continuar con La actividad 
de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos "...será dada por el juez en 
caso de que de su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realiza
ción, se interrumpiera un ríelo de producción que puede concluirse, ert aquellos casos que la 
esfiffie viable económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los 
trabajadores de la empresa declarada en quiebra".

En su autorización el juez debe pronunciarse expb'citameme por lo menos sobre: I ) el 
plan de la explotación, para lo cual podrá hacerse asesorar por expenos o entidades espe
cializadas; 21 el plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuen
ta el ciclo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa: este plazo podrá ser pro
rrogado por una sola vez, por resolución fundada: 3) la cantidad y calificación profesional 
del personal que continuará afectado a la explotación; 4) los bienes que pueden empicarse;
5) la designación o no de uno o más coadmlnlstradores; y la autorízación al síndico para 
contratar colaboradores de la administración; 6) los contratos en curso de ejecución que se 
mantendrán; los demás quedarán resueltos; 7) el tipo y periodicidad déla información que 
deberá suministrar el síndico y, en su caso, el coadministrador o la cooperativa de trabajo.

Esta resolución deberá set dictada dentro de los diez [10) días posteriores ala presen
tación del informe de la sinilicatura previsto en el artículo 190. La resolución que recha
ce la continuación de la explotación es apelable por el síndico y la cooperativa de trabajo 
(artículo sustituido por art. 18. ley 26.684).

En tamo, el artículo 191 bis (incorporado por art. 19 de la lej'26.G84) prevé que en 
toda quiebra que se haya dispuesto la continuidad de la explotación de la empresa o de



aiguno de sus establecimientos por parte de ias dos terceras panes del personal en activi
dad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativas, incluso en formación, el 
Estado deberá brindarle la asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de 
tos negocios.

Ahora bien, de acuerdo a lo que haya resuelto el juez, el am'cuio 192 regula que el 
sindico, el coadministrador o la cooperativa de trabajo, según fuera el caso, actuarán de 
conformidad con el siguiente régimen:
1) Se consideran autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria 

que correspondan a la continuación de la explotación;
2) Para los actos que excedan dicha administración, necesitan autorización judicial, la 

que solo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes. En dicho caso, el 
juez puede autarizar la constitución de garantías especiales cuando resulte indispen
sable para asegurar la continuidad de la explotación;

3) Las obligaciones legalmenie contraídas por el responsable de la explotación gozan de 
la preferencia délos acreedores del concurso;

4 ] En caso de revocación o extinción déla quiebra, el deudor asume de pleno derecho las 
obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación;

5) Solo podrá disponerse délos bienes afectados con privilegio especial desinteresando al 
acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor equivalente.

En caso de que la explotación de la empresa o de alguno de los establecimientos se 
encuentre a cargo de la cooperativa de trabajo, será aplicable el precedentemente referido 
articulo 192, con excepción del inciso 3. A su vez, el juez puede poner ñn anticipadamente 
a la continuación de la explotación, es decir, antes del vencimiento del plazo fijado, pero 
por resolución fundada, si ella resultare deficitaria o, de cualquier otra modo, ocasionare 
perjuicio para los acreedores.

9. Efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo

En la Sección III, del Capítulo IV, del Título III de la ley que nos convoca, entre los 
artículos 196 a 199, ambos inclusive, el legislador precisa los efectos que ha de producir la 
quiebra sobre los contratos de trabajo.

Sabido es, porque ya hemos tenido ocasión de referirlo con anterioridad, que la de
claración de quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo sino su suspensión 
de pleno derecho por el término de 60 días corridos.

Dicha suspensión constituye una imposición legal ope legis, no contemplando, a su 
respecto, una consecuencia jurídica disímil a la derivada de esa medida, al menos en esta 
etapa del trámite concursal. Se han de suspender como tal aspectos esenciales del contrato 
de trabajo, como ser la prestación de tarcas, el pago de remuneraciones, pero Ja referida 
suspensión no afectará los denominados deberes de conducta.

Ahora bien, no obstante la aludida calificación del efeao jurídico que ha de produ
cir la quiebra, corresponde subrayar que la premisa que el ordenantiento legal adopta, en 
definitiva, es que los contratos laborales se han de extinguir indefectiblemente frente a la



quiebra del empleador si no continúa la explotación. Es decir que la metodología de la 
suspensión solo es un mecanismo que difiere el momento en que la resolución ha de de
clararse, pero siempre como un plazo resolutorio.

Así, se comienza con una suspensión, y el contrato recorre distintos estadios donde, 
en diversas oportunidades, tiene la posibilidad de resolverse, hasta que con la venta de la 
empresa o del establecimiento, podría cesar definitivamente para quienes continuarán tra
bajando'; aunque con la salvedad que expresamente prevé el articulo 199 (conf, ley 26.6841 
para la hipótesis que alude.

En tal sentido, obsérvese que, vencido el aludido plazo de los sesenta días sin que se 
hubiere decidido la continuación de ia empresa, el contrato queda resuelto a la fecha de 
la declaración de la quiebra, lo que ha de producir entonces una extinción automática y 
retroactiva también ope legis. Tanto es así que los créditos que de él se deriven se pueden 
verificar conforme con lo dispuesto en los artículos 241, inciso 2 -privilegio especial- y 246, 
inciso 1 -privilegio general-, pero ello no implica que e) acreedor laboral no pueda hacer 
uso del derecho de pronto pago cuando existieren fondos (conf, an. 183, ley 24.522).

A su vez, si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, se con
siderará que se "reconduce” parcialmente el contrato de trabajo con derecho por parte del 
trabajador de solicitar verificación de los rubros indemnizatorios devengados.

El legislador alude a reconducción parcial para cuando los trabajadores elegidos por 
el síndico continúan con su empleo, limitado a las necesidades de la continuación de la 
empresa, y en la medida de lo necesario para viabiEzar .su liquidación.

Recondudr importa su continuidad en el tiempo, pero obsérvese que para la ley con
cursal prevé una diversa acepción a la tradicional reconducción contractual, en la medida 
que, a pesar de no haber sido despedido, impona un nuevo vínculo juridico laboral por 
cuanto, respecto del anterior, expresamente viabiliza el artículo 196, el derecho por pane 
del trabajador de solicitar la verificación de los rubros indemnizatorios devengados. Ad
viértase que nadie tiene derecho a percibir rubro indemnizatorio alguna, de no entenderse 
que la relación laboral previa ai dictado déla quiebra.(más allá déla reconducción di.spiies
ta. y por ende, la posibilidad de continuar trabajando) como tai, ha concluido.

Es decir, con la aludida reconducción se han de originar sueldos, jómales y demás 
retribuciones, que habrán de generarse, y ya precisaremos cómo han de ser solventadas, 
en tanto que, con relación a los rubros indemnizatorios ya devengados, el trabajador, para 
su percepción, deberá solicitar la pertinente verificación en la quiebra.

Dispuesta la continuación de la explotación, el persona) que continúe afectado a ella, 
aun cuando no se reinicie efectivamente la labor, tiene derecho a percibir sus haberes.

En lo que a la elección del persona) concierne, resuelta 13*8ontinuación déla empresa, 
el síndico debe decidir dentro de los diez días corridos a partir de la resolución respectiva, 
qué dependientes deben cesar definid va mente ante la reorganización de las tareas.

En ese caso, )a ley impone que deben respetar las normas comunes y ios dependien
tes despedidos tienen derecha a la verificación en la quiebra.

Ver obra referida en ñora U, pág. 330



E¡ aludido respeto a las normas comunes, debe entenderse, como que corresponde 
aplicar el orden de prelación a que alude el artículo 247, LCT, debiendo comenzar por 
quienes tengan menos antigüedad y menor carga de familia. Por su parte, los rubros in
demnizatorios también deben respetar la normativa laboraJ común.

No será de aplicación el presente artículo en los casos de continuidad de la explota
ción a cargo de una cooperativa de trabajadores o sujeto de derecho constituido por traba
jadores de la fallida (párrafo incorporado por an. 23, ley 26.684).

En caso de que el síndico no observare las normas de den^LÚo laboral, el o los traba
jadores afectados pueden solicitar la revisión de la medida al juez de la quiebra, pues este, 
como director del proceso -tai como expresamente lo prevé el art. 274, ley 24,522- no po
dría incumplir normas de orden público laboral y concursal que rigen en la especie, dispo
niendo de las correspondientes potestades instructorias y ordenatorias como para exigir al 
sindico actuante que reajuste su decisión a los términos de la LCT, con derecho, por ende, 
a poder reclamar acorde a legislación laboral vigente, en caso de verse perjudicado por ia 
injuria que ello le origina frente a la errónea determinación del funcionario concursal.

Se sostíene también^ que no puede pretenderse que un empleado administrativo 
pase a la sección producción; por lo que la selección debe ser efectuada con un criterio de 
razonabilídad acorde ala situación.

En doctrina también se ha referida que la regla general en la materia es que el dere
cho (especial) atiende al interés público en cuanto dirigido ala represión de La insolvencia 
cuando esta se revela, deroga todos los derechos especíales, eliminando su aplicación en 
todos aquellos casos en los que sería normalmente aplicable. De manera que comprobada 
la insolvencia, y abierto como derivación un procedimiento concursal, este asume y absor
be toda otra tutela particular, ejercitando la función de que se halla investido, en interés de 
los beneficiarios de las (otras) normas de derecho especial, y asimismo de aquellas provi
dencias que serian deios mismos u otras órganos, en otra sede o de otro modo aplicables'".

A su vez, los dependientes que han de continuar en sus fundones también pueden 
soUcitar la verificación de sus acreencias tal como expresamente lo prevé el artículo 197, 
párrafo segundo, de la LCQ, la cual precisa, y por su parte aclara, que para todos los efectos 
legales se considera que la cesación de la relación laboral se ha producido por la quiebra.

Desde esta perspectiva, no sería ocioso señalar en la ocasión, que si la extinción del 
contrato de trabajo se produjo a p e  legis , por decisión negativa sobre la continuidad de la 
empresa o bien fuere en el marco referendal previsto por el artículo 197, en ninguno de los 
dos supuestos habría de con esponder al exdependiénte la indemnización por preaviso.

En lo que a la responsabilidad pot prestaciones futuras concíórne, los sueldos, jor
nales y demás retribucion.es que para.el .futuro se devenguen con motivo del contrato de 
trabajo, deben ser pagados por el concurso en los plazos legales, y han de entenderse que

9in

En igual sentido, ver Junyent Bas, Francisco y Molina Sandoval, Carlos A., Ley de Concursos y 
Quiebras comentada, c. U, Lexis Nexis - Depalma, pág. 400 y sigte., asi como también todos los 
autores que aUi se citan (ver, en especial, pág. 401). 
ídem nota 11, ver págs. 334 y 335.
Ver (Las relaciones  laborales... ciL, Su situación frente al derecho concursal, pág. 558) citado en 
nota 44 de pág. 335 de la obra referida en nota 11 del presente capitulo.



constituyen gastos del juicio con la preferencia a ¡a que expresamente alude el artículo 240 
de la ley 24.522 -gastos de conservación y justicia-.

Para la hipótesis de despido del dependiente por el síndico, cierre de la empresa, o ad
quisición por un tercero de ella o de la unidad productiva en ía cual el dependiente cumple 
su prestación, el contrato de trabajo se resuelve definitivamente.

En tal supuesto, el incremento de las indemnizaciones que pudieren corresponder 
por despido -o en este caso sí, por preaviso- por el trabajo efectivizado durante la conti
nuación de la empresa, han de gozar de la preferencia del artículo 240, sin perjuicio, claro 
está, de la verificación pertinente por los conceptos devengados hasta la declaración de la 
quiebra, tal como ya fuera señalado precedentemente.

Por su parte, el artículo 198, último párrafo, LCQ, expresamente alude a que los con
venios colectivos de trabajo relativos al personal que se desempeñe en el establecimiento o 
empresa del fallido, se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedando las 
partes habilitadas a renegociarlos.

Es difici] hablar de personal respecto del adquirente cuando los contratos laborales 
se extinguen de pleno derecho ame la venta de la empresa o establecimiento; del mismo 
modo, a qué empresa puede estar refiriendo el legislador, si solamente existen bienes y no 
personas, por lo que técnicamente no existiría una empresa como tal (conf. doctrina art. 5 
y concs., LCT).

Sin embargo, en aras de intentar una suerte de explicación a dicha directriz legal, ca
lificada doctrina ha sostenido que, cuando el artículo de marras refiere a la extinción de 
pleno derecho de los convenios colectivos de trabajo, se está aludiendo a los convenios 
colectivos de empresa que pudieran haber existidoy no, claro está, a los denominados con
venios colectivos de rama o de actividad, o eventual mente, a los de oficio, profesión o de 
categoría (conf. doctrina arts. 11, 18 y concs. de la ahora vigente ley 25.877, publicada en el 
BO del 29/3/2004).

10. Obligaciones laborales del adquirente de la empresa

La aludida temática constituye el último de los instimtos que aborda la ley 24.522 en 
la sección "Efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo" (ver an. 199). Al respecto, 
dispone e) Legislador que el adquirente de la empresa, cuya explotación haya continuado, 
solamente será considerado sucesor dei concurso con respecto a los derechos laborales de 
los trabajadores cuya relación se mantuvo en este período. En consecuencia, no es sucesor 
del falUdo sino en ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra 
serán objeto de verificación o pago en el concurso.

Expresamente refiere dicha previsión legal que en caso de que la adquirente sea la 
coojrerativa de trabajo, deberá estarse al régimen de la ley 20.337. En esta última hipótesis, 
ello se condice con la calidad de socio cooperativo y no de trabajador de quien se desem
peña en el marco de una cooperativa de trabajo.

Es decir, con la reforma de la ley 26.684, el adquirente de la empresa solo será consi
derado sucesor del concurso (ya no del fallido) con respecto a los derechos laborales de los



traba)a<)aiies, cuya relación mantuvo en este periodo, que sean posteriores a la quiebra y 
cuya titularidad corresponda exclusivamente a los trabajadores cuya relación laboral pro
siguió durante la continuidad de la explotación posteriores a la quiebra; en cambio, los 
créditos laborales preexistentes a la declaración de la quiebra solo pueden percibirse, en 
la quiebra, sobre el activo falencial liquidado (integrado también por el precio de venta de 
la empresa o establecimiento enajenado); el adquirente no asume esas obligaciones, de 
manera principal ni subsidiaria, ya q ue d o  es sucesor de la fallida''.

Para algunos autores, el carácter de “sucesor’' del concurso que asume el adquiren
te implicaría la continuidad de la relación laboral de aquellos trabajadores que siguieron 
laborando después de la quiebra; sin embargo, esta interpretación parece chocar con la 
tajante disposición del artículo 198 de la ley 24^22 (no alterado por la reforma de la ley 
26.684), en el sentido de que, en los casos de adquisición de la empresa por un tercero, el 
contrata de trabajo “se resuelve definitivamente"".

Los contratos laborales quedan extinguidos por la adquisición de la empresa, y la cau
sal de la resolución es inequívocamente de carácter legal (conf. an. 198).

Los trabajadores en este tipo de extinción tienen derecho al preaviso o, en su defecto, 
a su indemnización sustitutiva, como así también al pago de la cotrespondiente indemni
zación de conformidad con lo previsto por el artículo 251, LCT. No obstante lo cual, como 
en forma expresa lo impone el artículo 199, LCQ, los importes adeudados a los dependien
tes por el fallido como consecuencia de la quiebra serán objeto de verificación en el con
curso o redamo judidal laboral, quedando liberado el adquirente en forma absoluta res
pecto de estos; mientras que sí será considerado sucesor del concurso con respecto a los 
derechos laborales de los trabajadores, cuya relación, reitero, se mantuvo en la etapa de La 
continuidad.

De esta forma, quetia manifiestamente reflejado el principio a que aludiéramos de 
que ¡os contratos laborales se resuelven definitivamente ante la declaración de quiebra, 
con la salvedad de que ya fuera puesta de resalto frente a lo hoy previsto por el artículo 199.

11. Extinción de los contratos

A modo de síntesis, y como conclusión del píeseme capítulo, cabe puntualizar distin
tas oportunidades en que puede producirse la extinción del contrato de trabajo, a conse
cuencia,o en ocasión, de la quiebra de ia empresa empleadora:
a) Laprimerasituaciónadestacar,acordealmarcolegalqueimponelaLCQ,lacónstituye 

la decisión negativa sobre la continuidad empresaria, tal como expresamente lo dispo
ne el articulo 196, párrafo segundo, de la ley 24.522.

b) Otra oportunidad de extinción ha de constituirla la revocación de ia decisión de conti
nuidad inmediata déla empresa dispuesta por el síndico, potestad expresamente atri-

11 Ver: Herrera, Enrique y Guisado, Héaor C., Extirtción de la relación de trabaja, Ed. Astrea, págs. 
599 y 600.

12 rdemnotaanterior, pág.600.



buida al juez de la causa, de conformidad con lo previsto por el artículo 189, párrafo 
primero, de la ley 24.522;

c) Una Tercera variante de cese del contrato laboral se configura cuando, decidida la con
tinuidad de la empresa, el síndico determina qué dependientes de la empresa deben 
cesar (conf. doc. art. 197, LCQ):

d) La revocación del juez de la continuidad definitiva de la empresa (conf. doc. an, 198 y 
concs., LCQ) puede constituir otra modalidad de extinción del contrato de trabajo;

e) EJ despido de! trabajador por el síndico se toma factible de puntualizar como otro 
modo posible de cese de la relación laboral (conf. doc. art. 198 y concs., ley 24.522), 
extinción esta que puede ser causada o incausada acorde a nuestra normativa laboral 
vigente y que, por ende, en función de ello, ha de corresponderle al trabajador indem
nización -o no- de conformidad con lo previsto en la LCT;

f) Como modo de conclusión de una relación laboral vigente, no debería soslayarse tam
poco el derecho de todo trabajador de renunciar a su empleo, como expresamente lo 
contempla la LCT en su artículo 240;

gj Para finalizar, la resolución definitiva de la relación laboral, dentro del marco referen
cia! del instituto que en la ocasión nos convoca, ha de constituirlo, como ya lo puntua
lizáramos en párrafos precedentes, la venta de la empresa, o uno de sus establecimien
tos, tal como lo prevé el artículo 19B de la LCQ.





Capítulo 45

LA PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA 
Y LA CADUCIDAD EN EL DERECHO 

DELTRABAJO

Ed GABDO F. a . CONFALONIBBl 
M ig u e l  á . M a z a

1. La prescripción liberatoria
1,1. C o n c e p to  d e  p re s c r ip c ió n

La prescripción es un instituto jurídico muy especifico, la cual, en tma primera apro
ximación, podemos definir como un medio jurídico de adquirir un derecho o de perder 
la acción para reclamar por un derecho -ver, al respecto, los arts. 1897,2532,2533 y 2565, 
Código Civi] y Comercial de ta Nación-'. Es necesario aclarar que hay una prescripción "ad
quisitiva" y una prescripción "Ubeiatoria'! Esto quiere decir que las leyes regulan una ma
nera de adquirir un derecho, mediante la prescripción adquisitiva y, también, prevén que 
pueda perderse, por vía de la prescrípción UberatorUt, la acción para reclamar un derecho.

Un ejemplo de la prescripción adquisitiva es el regulado en el artículo 2565, CCCN 
y su remisión al artículo 3897 y conexos del citado Código, que establece -como regla ge
neral- que una persona pueda adquirir la propiedad de un inmueble por el solo hecho 
de haberlo poseído (sin pagar un precio] continuadamente durante un lapso determinado 
por la ley. Es que si una persona se comporta como dueño de una cosa durante un lapso 
prolongado (fijado por las leyes) y no es objetado por otro que se considere el propietario, 
la ley permite que aquel reclame, finalmente, que el bien se anote a su nombre como suyo.

Pero, en nuestra materia, sólo nos vamos a ocupar de la prescripción líberatorio^i ya 
que en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Soiáal la prescripción adquisitiva 
no tiene aplicación y, en cambio, importa conocer de qué manera pueden perderse las ac
ciones nacidas de los derechos laborales o, en ciertos casos, de las normas de la Seguridad 
Social.

Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por la le)’ 26.994 y que rige desde el 1 de 
agosto de 2015, sustituyó el anterior Código Qvil, sancionado mediante la ley 340 en 1869. 
Definida, por el Código derogado, en el a r t 3949 y que el nuevo Código Civil y Comercial regula 
en los arts. 2554 y sigtes. pero sin conceptualizarla.



El nuevo Código deliberadamente ha optado por no ser generoso en materia de de
finiciones. No obstante, a los fines didácticos, aquí optamos por señalar que definimos la 
prescripción liberatoria como una excepción para repeler una acción, por el solo hecho de 
que quien la entabla ha dejado durante im lapso de intentarla o de ejercer el derecha al cual 
ella se refiere. El Dicdonaiio de la Real Academia Españoladnos proporciona también una 
definición cuando establece que la prescripción exúntiva es un “modo de extin^irse un 
derecho corno consecuencia de su jaita de ejercicio durante el iierr^o establecido por la ley".

Debemos aclarar que los derechos y las acciones son dos conceptos distintos. La ac
ción es la facultad que las leyes nos reconocen a reclamar ante los tribunales por lo que 
creemos nuestro, es decir que es el derecho a litigar o a redamar. Casi siempre tenemos 
una acdón, que es el derecho a iniciar una demanda o reclamación, pero ai final del pleito 
puede declarar el juez que no tenemos el derecho que fue objeto del proceso^.

Por ejemplo; el trabajador que discute la causal por la que fue despedido tiene acción 
para debatir esto en tribunales. Al finalizar el pleito, el tribunal puede rechazar su demanda 
(su acción) declarando que no tiene derecho a cobrar lo pedido.

Ahora bien, lo que la definición antes transcripta implica es que, si el que quiere re
damar no inicia su acción durante un determinado lapso, pierde el derecho a hacerlo. La 
pérdida de la acción -es decir, del derecho a litigar- no significa que se haya perdido el de
recho que se iba a pedii. Daremos un ejemplo: una persona A prestó dineto a otra B y esta 
se obligo a devolvérselo un día determinado. A, ante la no restitución del préstamo, tiene 
una acdón judicial para que un juez condene a B a devolverle el dinero con intereses. Pero 
para ejercer esa acdón, cuenta con un plazo. Si no preséntala demanda dentro de ese pla
zo, pierde la acción, es decir, el derecho a reclamar judicialmente. Sin embargo, el derecho 
a la devolución sigue teniéndolo, ya que B le sigue debiendo aquel dinero (se fiama a este 
fenómeno la conversión de una obligación áoil a una obligación natural).

Una aclaración: oponer la prescripción es un derecho del reclamado. Los tribunales 
no pueden rechazar por sí una acción por haber sido iniciada fuera de plazo. Esto es así 
ya que un demandado ético puede dispensar la prescripción ocurrida y preferir discu
tir en el juicio lo que fuere necesario (por ejemplo, puede querer demostrar que pagó 
oportunamente) o, eventualmente, pagar lo adeudado sin hacer valer esa excepción de 
prescripción'.

Sin embargo, los plazos de prescripción son de orden público' y ni las partes del con
trato ni del pleito pueden hacer pactos sobre su duración ni sobre su régimen que están

Vigesimotercera edición.:Edición del Tricetitenario. Ed. Espasa Libros, Aigentina, 2014, lomo 
■‘h /z’; pág.1779.
Es por ello que la acción es de carácter abstracto: ello entendido como la posibilidad -que deriva 
del derecho de acudir a los tribunales de jusneia- de requerir la tutela de un derecho con que 
cuenta todo habitante del país, con Prescindencia de que ese derecho exista o na.
Por eso se dice, en lenguaje jurídico, que la prescripción no es declarable de oficio por los ni- 
hunales y requiere, ineludiblemente, petición del demandado, tal como lo estatuye imperativa
mente el ait. 2552, CCCN.
Muy sintéticamente podemos decir que una ley es de orden público cuando posee los atributos 
de irrenundabüidad c imperaíú'Kiaíi para sus destinatarios, de manera que los particulares no 
pueden pactar algo distinto a lo impuesto por leí'.



fijados por las leyes. Al respecto, el artículo 2533, CCCN establece el carácter imperaiiva de 
tales plazos, ios cuales no pueden ser modificados por convención entre las partes, con lo 
cual denota -ciertamente- $u condición de norma de orden público.

Para que opere la prescripción liberatoria de las acciones se requiere que concurran 
dos hechas: la inacción del acreedor (es decir que no haga algo que demuestre su ánimo de 
redamación) y rjue transcurra el tiempo previsto en cada caso parlas leyes.

Si antes deque venza ese tiempo (adelantemos que en la ley laboral ese período pres- 
criptivo es de dos años) el acreedor exteriorizó su reclamación, aun sin deducir la demanda 
judicial, la ley contempla medios excepcionales, que se ilaman suspensión e intemipción 
de la prescripción y que luego veremos,

Pero lo esencial es que si el acreedor, durante un lapso determinado (dos años en 
materia laboral), no hizo notar su ánimo de redamación, la acdón podrá ser perdida por 
prescripción,

Por lo general, si un acreedor inicia tardíamente su demanda, luego de que pasó el 
lapso previsto en Ja ley y sin haber hecho algo antes para suspender o interrumpir el tiem
po de la prescripción liberatoria, cuando el deudor es citado al juido, se puede defender 
planteando la excepción de prescripción. Esto significa que le dirá al juez: "Dado que pasó 
el tiempo previsto en la ley y el acreedor no hizo redamos durante ese lapso, pido que se 
le dé por perdida la acdón judicial" Si el juez comprueba que, en efecto, pasó el tiempo 
previsto en la ley y que durante este lapso no mediaron actos del acreedor capaces de haber 
suspendido o interrumpido ese tiempo, declarará prescripta la acción y el juicio culminará 
indefectiblemente desestimándose la demanda del acreedor.

Esto parece una inmoralidad y cabe preguntarse por qué o para qué las leyes prevén 
esto: el sentído es la seguridad jurídica.

Lo explicaremos. Cuando nosotros pagamos una deuda (un préstamo, la factura de 
teléfonos, etc.), obtenemos un recibo emitido por el acreedor. ¿Deberíamos guardarlo eter
namente? Si no existiera la institución de la prescripción liberatoria, podría presentarse un 
exacreedor nuestm y redamamos por el pago de la cuota del colegio de abril de 2005. ¿Y 
qué sucederia si hemos destruido o extraviado el recibo? Si no fuera por la prescripción li
beratoria, nos veríamos obligados a guardar eiernameme los recibos. ¿Se imaginan la can
tidad de cajas que tendríamos que tener con los recibos de luz, gas, expensas, teléfonos, 
etc.? Seria absurdo. Para evitar eso, y los abusos que podría acarrear esa posibilidad, las le
yes disponen que el acreedor tiene un lapso razonable para redamar si cree que s_e le debe.

Les daremos otro ejemplo: imaginen que se produce un choque de autos en el que us
tedes están involucrados. Veinte años después, les llega un reclama por daños y perjuicios 
del otro conductor, alegando que ustedes le provocaron daños a su vehículo. ¿Cómo hacer 
para defenderse tanto tiempo después? ¿Cómo conseguir, luego de tanto tiempo, testigos o 
pruebas sobre lo ocurrido?

Un último ejemplo: una vez, nos ¡legó una notificación de la Justicia de Faltas de la 
Ciudad de Kuenos Aires, en la que se nos acusaba de haber cruzado un semáforo en rojo tal 
día, a tal hora y en tal lugar. Pero se trataba de un hecho supuestamente ocurrido tres años 
antes. Nosotros ni siquiera recordábamos la fecha exacta en que habíamos vendido ese 
auto, es decir, no sabíamos si la eventual infracción la habíamos cometido nosotros o quien



nos compró el coche. Menos aún recordábamos qué había pasado, si realmente habíamos 
cruzado en rojo y en tal caso si hubo una razón justificante {por ejemplo, una emergencia 
médica), si habíamos cruzado en amarillo, si el semáforo estaba descompuesto, etcétera.

Entonces, para evitar la inseguridad jurídica que ello supondría, es que existe el insti
tuto de la prescripción. Después de todo, en general, los plaxos que las leyes otorgan para 
ejercer las acciones son suficientemente prolongados, con el propósito de compatibilizar 
-razonablemente' tanto el derecho del acreedor a demandar sin apresuramientos como el 
del deudor a la seguridad jurídica. En realidad, solo pierden las acciones por prescripción 
los acreedores negligentes (paso del tiempo fijado por Ja ley + inacción del acreedor).

1,2. La p re s c r ip c ió n  lib e r a to r ia  e n  la L C T

El artículo 256 de la LCT establece: "Prescrífiefi a los dos años las acciones relativas a 
créditos proveriierties de las relaciones ¡rtriit/iíitiaíes de trabajo y, en general, de disposiciones 
de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o 
reglamentarias del derecho del trabajo. Esta norma tiene carácter de orden pública y el plazo 
no puede ser madijkado por convenciones individuales a colectivas".

Aunque en el Derecho Civil las acciones relativas a deudas naddas de contratos tie
nen previsto un extenso lapso de prescripción (cinco años, art. 2560, primera parte, CCCN), 
el legislador laboral instauró para los reclamos nacidos del contrato de trabajo un plazo 
prescriptívo relativamente abreviado de dos años, lo que el actual Código Civil y Comercial 
de la Nación permite en el artículo 2562, inciso f).

Ese articulo 2362 de la ley laboral establece un plazo común de dos años para la pres
cripción liberatoria de las acciones concernientes a créditos provenientes de relaciones 
individuales del trabajo, lo cual se extiende también a todas aquellas otras resultantes de 
convenciones colectivas, laudos con fuerza de tales y toda otra disposición legal o regla
mentaria del Derecho del Trabajo. No obstante la regla normativa antes íoimulada, es da
ble intentar distinguir algunas situaciones particulares:
1. Régimen de asignaciones familiares: se encuentran previstas y reguladas en la ley 

24.714. Esta ley no contiene regia alguna que trate la cuestión de la prescripción de 
la acción para reclamar al empleador el pago de asignaciones familiares. Fue la reso
lución 14/2002 dictada por la Secretaría de Seguridad SociaE, en el anexo intitulado 
“Normas complementarias y aclaratorias y de aplicación del régimen de asignaciones 
familiares" la que estableció que este tema se regirá por el articula 256 de la LCT. acla
rando que deben contarse los plazos a partir de la fecha de ocurrido el hecho genera
dor para.las asignaciones de pago único .(por ejemplo, nacimiento de hijo) y a partir de 
la omisión en la liquidación de haberes respectiva para las de pago mensual;

2. Apones a las asociaciones profesionales de trabajadores: la obligación de retener y de
positar las apones sindicales, derivados de normas legales o reglamentarias del Dere-

Tublicada en el Boletín Oficial el día 5/8^2002. Corresponde establecer que tal resolución apare
ce complementada por las disposiciones de la resolución 1289/02 de la Administración Nacio
nal de la Seguridad Social, publicada en el mismo Boletín el día 16/12/2002.



cho del Trabajo, posee un plazo de presciipcjón quinquenal (cinco años), de acuerdo a 
lo establecido por el amculo 5, últiino párrafo, de la ley 24.642;

3. Aportes y contribuciones para régimen de obras sociales: estas integran el sistema 
de seguridad social en el que el empleador actúa en una doble condición como 
agente de retención del aporte del trabajador con el cual celebró contrato de trabajo, 
y como agente de contribución, al imponérsele la obligación Juridica de contribuir 
al financiamiento de la obra social en la que se encuentra encuadrado el trabajador 
bajo su dependencia. La ley 23.660, que regula todo lo atinente al régimen de obras 
sociales, establece un plazo de prescripción decenal (10 años) para el cobro de los 
créditos establecidos en ella, tal como lo establece el artículo 24, parte final, de esa 
norma;

4. La prescripción en la ley sobre riesgos de trabaja; el artículo 44 de la ley 24.557 dispone 
que la acción para reclamar las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional prescribe a los-dos años y que la acción de las ART para reclamar el pago de 
cuotas omitidas prescribe a los 10 años. Ahora bien, si la pretensión se encuentra fun
dada -genéricamente- en normas del CCCN, e! plazo de prescripción es de dos años, 
según lo estatuye el artículo 2562, inciso b),

1.3. La f o r m a  d e  c ó m p u to  d e l p la z o  g e n é r ic o  e s ta b le c id o  e n  e l a rt. 2 5 6 ,  
le y  2 0 .7 4 4

Como la prescripción liberatoria se vincula, según ya dijimos, con la negligencia del 
acreedor que deja pasar un extenso tiempo sin ejercer su pretensión, es obvio que ese tiem
po de prescripción solamente empieza a correr desde ei momento en que el acreedor es
tuvo en condiciones de ejercer la acción. Mientras la acción no haya nacido, mientras la 
obligación no haya sido exigible, el acreedor no puede reclamar y, por ende, no le empieza 
todavía a correr ese lapso.

Demos im ejemplo: si d  pagaré vence el día 30 de junio de 2016, la acción para recla
mar recién nace al día siguiente y, consecuentemente, d  tiempo de ia prescripción empe
zará 3 contarse desde el 1 de julio de 2016.

El artículo 256, LCT adopta, como no podía set de otra manera, este principio general, 
por el queiosplazos de prescripción se computan a partir dei momento en que e) crédito es 
exigible, siguiéndose asi la regia establecida en el artículo 2554, CCCN. Así, por ejemplo, la 
acción para reclamar por salarios no abonados comienza a correr a partir del día siguiente 
en que venciera el plazo dado por la ley aJ empleador para abonarlos.

Del mismo modo que no se admitiría una demanda iniCiada antes de que haya ven
cido el plazo que el empleador tiene para pagar ios sueldos (por ejemplo, ei trabajador no 
puede reclamar al segundo día de vencido el mes ya que, recordemos, e) plazo para abonar 
el salario mensual vence el cuarto día hábil del mes siguiente), no se le puede imputar 
abandono de la acción al acreedor hasta que no haya estado en posibilidad de iniciar el 
reclamo.

Demos un ejemplo concreto: al trabajador losé no le pagaron el sueldo de enero de 
2016. El plazo para pagar tal salario vendó eJ día jueves 4 de febrero de 2016. A partir del 5



de febrero, inclusive, el eabajador puede reclamar que le paguen y el plazo de prescripción 
vencerá, entonces, el 5 de febrero de 2018. Si inicia su demanda recién el 6 de febrero de 
2018, corre el riesgo de que su empleador, al contestar esa demanda, oponga la excepción 
de prescripción liberatoria, pues la acción de reclamo fue deducida luego de transcurrida 
el plazo máximo fijado en el artículo 256, LCT*.

Claro que no siempre es fácil determinar cuál es el dfa de exigibilidad de la obligación 
y, por ende, cuándo se inicia exactamente el plazo de prescripción (a lo que en lenguaje ju - 
rldico, y en latín, se denomina el diesaquo prescripcional, esto es, el día de inicio del plazo 
de prescripción). Por ejemplo, la LCT antes no establecía cuál era el plazo para pagar las in
demnizaciones por despido*. Algunos jueces opinaban que habia cuatro dias hábiles, em
pleando como argumento justificante la analogía con el plazo que instaura la mencionada 
ley para el pago de las remuneraciones mensuales en el artículo 128; pero otro sector de la 
Magistratura entendía que debía abonarse en el mismo dia en que se produjera el despido.

Según la postura que se asumiese en este punto, se consideraba que la acción para 
reclamar las indemnizaciones por despido no pagadas nacía al día siguiente del despida o 
recién al quinto día.

En materia de indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades 
laborales también resulta complejo, en muchos casos, saber cuándo nació la acción -para 
empezar a contar el tiempo de la prescripción-, ya que hay quienes opinan que ello acon
tece con el hecho mismo del daño y otros consideran que la acción nace cuando el daño se 
consolida como definitivo y permanente.

Ai respecto, como regla y porpríncipio, según ha expresado en forma reiterada la Cor
te Suprema de Tustícia de la Nación, “...ía prescripción liberatoria no puede separarse de 
la causa de la obligadán jurídicamente demandable. Para eíío, debe tenerse en cuenta, el 
momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para 
hacerla oníer”’*.

1.4. In te r ru p c ió n  v s u s p e n s ió n  d e  la p re s c r ip c ió n

Como anticipamos, el plazo que el acreedor tiene para ejercer su acción puede ser 
suspendido o interrumpido. Seguidamente, vetemos que son dos situaciones diferentes 
con efectos muy distintos.

Las causas de suspensión y de interrupción son exclusivamente las que contempla la 
ley y solo son válidas sí se producen durante el plazo prescríptiva, es decir, antes de que la 
prescripción se haya producido.

iü

Esto, claro está, siempre que no baya mediado alguna suspensión o interrupción de ese plazo. 
Ahora el problema está resuelto, pues la ley 26.S93 en mayo de 2010 incorporó el an. 25S bis, en 
el que se dispone que ‘El pago he las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren 
por la extíndán del contrato de trabajo, cualquiera sea su musa, se ijectuam dentro de los plazos 
previstos en el articula 128 computados desde la fecha de extinción de la relación laboral’ El art. 
128 otorga 4 días hábiles para el pago.
CS1N, Palios 308:1101; 320:2289; 323:3351: 312:2352; 321:2144 y causa “Pognante. Raúl Matías 
c/Banco de la Nación Argentina' del 4/9/2012, considerandos 9 y 11, respectivamente.



La suspensión del plazo de prescñpción, según el aidculo 2539, CCCN, detiene el 
cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta 
que eUa comenzó. Es decir que consiste en la paralización momentánea de su curso por 
causas contemporáneas o sobrevinientes a su comienzo. Cuando opera una causa de sus
pensión, el conteo se detiene allí donde estaba (por ejemplo, a los dos meses y ocho dias) 
pero ese conteo se reanuda desde donde habia quedado una vez desaparecida la causal sus
pensiva. Dicho de otro modo, el tiempo transcurrido hasta la suspensión se cuenta, sumán
dosele el que transcurra luego de cesada la misma.

En cambio, el efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido 
d  lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo, tai como lo estatuye el artículo 2544 del 
nuevo Código. Las causales de interrupción de la prescripción eliminan el tiempo hasta ese 
momento transcUTrido y dan lugar a que se vuelva a contar el plazo nuevamente desde cero. 
En este caso, no se considera el tiejnpo corrido antes de la interrupción y, una vez produci
do el acto intermptivo, se computa a partir de él un nuevo plazo completo de prescripción,

Este tema excede en mucho el ámbito de incumbencias profesionales de esta carrera, 
por lo que nos limitamos a presentar estos puntos, sin que corresponda ingresar en ei aná
lisis del régimen jurídico y los casos particulares que el CCCN y la LCT reglan en materia de 
suspensiones y de interrupciones.

Digamos, al solo efecto de mostrar la complejidad jurídica del tema, que hay casos 
con gran dificultad, como el del artículo 257, LCT en el que se reglamenta un supuesto que 
acumula una cau sal de interrupción y otra de suspensión, ya que su texto dispone: “Sin per
juicio de la apUcabilidad de las normas del Código Civil, la redamación ante la autoridad 
administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero 
en ningún caso por el lapso mayor de seis meses".

Esto quiere decir que el reclamo administrativo elimina la prescripción corrida hasta 
esé momento y, además, suspende el inicio de un nuevo plazo hasta un máximo de seis 
meses. Si el trámite administrativo dura mucho, por ejemplo un año, la ley consagra que 
el reclamo administrativo borra la prescripción corrida y, a la par, mantiene suspendido ei 
inicio del nuevo lapso de dos años pero solo por un máximo de seis meses. Esto significa 
que, a ios seis meses, aunque el expediente administrativo prosiga, la suspensión se termi
nó y a partir del primer día siguiente a esos seis meses se inicia otra vez el cómputo de la 
prescripción, en este caso desde cero. Ello es normado por el artículo 2541, parte final, del 
CCCN.

La ley 24.635, sancionada en el año 1996, que instauró el Servicio de Conciliación 
Laboral Obügatoria (SECLO) como sistema previo e inexcusable a la instauración de la de
manda judicial, contempla en su artículo 7 que la demandadle conciliación, formalizada 
ante díclio organismo “...suspenderá el curso de la prescripción, por el término que establece 
el ar¡. 257 de la le\>de contrato de trabajo’’. Esto significa que la ley 24.635 tomó solo el plazo 
del artículo 257 {seis meses) pero no el efeao interruptivo, con lo que el inicio del redamo 
administrativo previo ante el SECLO solo suspende el conteo liberatorio (sin borrar ei ya 
corrido) y siempre por seis meses.

La siniación antes relatada ha sido objeto de diferentes interpretaciones jurispruden
ciales, por lo que, en el ámbito de la Capital Federal, ha sido saneada la cuestión con el 
dictado del Fallo Plenario 312, dictado en autos "Martínez. Albeno c/YPF SA s/pan. accio-



naliado obrero" del 6/B/2006, ec el que se resolvió que el plazo de suspensión del trámite 
administrativo ante el SECLO será siempre de seis meses, aunque de hecho el trámite pre
vio dure menos tiempo-

Finalmente, debemos expresar -someramente- que, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2553, CCCN, la prescripción debe" oponerse dentro dei plazo para contestar 
demanda en los procesos de conocimiento y para oponer excepciones en los procesos de 
ejecución.

2. Las caducidades 

2.1 . La caducidad e n  la LC T

Hay que aclarar, ya desde un inicio, que la caducidad es diferente a la prescripción 
Uberatoria. Mientras esta última afecta solo la acción para reclamar por un derecho -s'egún 
ya dijimos-. Ja caducidad extingue directamente el derecho no ejercido, tal como lo esta
blece el articulo 2566, CCCN.

La caducidad o decadencia es una causa extintiva del derecho por sobrevenir un he
cho impeditivo durante el plazo prefijado por la ley. Es decir que, cuando opera una causal 
de caducidad de un derecho, se pierde directamente el derecho [y no mecamente la acción, 
como en la prescripción).

Adelantaremos un ejemplo para facilitar ia comprensión: la LCT preceptúa que para 
poder cuestionar una sanción disciplinaria aplicada por el empleador, el trabajador debe 
impugnarla dentro de los treinta días. Si el trabajador no impugnó la sanción y luego re
dama judicialmente, ei juez rechazará su demanda, sin analizar si estuvo bien o mal san
cionada. Simplemente le dirá que su derecho a discutir la sanción caducó al no haberla 
impugnado en su momento.

Una sencilla referencia perniitira comprender aún mejor este tema: en el juego dei 
"mico" existe un orden secuencial y progresivo de jugadas permitidas (reglas del juego). 
Si, por ejemplo, después de repartirse los naipes, en mi condición de mano, canto directa
mente “truco” y mi contrincante acepta, ya no puedo cantar envido. Esto es, precisamente, 
la caducidad.

En materia laboral, por sus particularidades (orden público, irrenunciabilidad, etc.), 
son escasísimos los supuestos de caducidad previstos por las leyes e, incluso, el artículo 
259, LCT clara y directamente dispone que solo existen las caducidades expresamente 
previstas por el legislador. No se pueden crear otras por vía de analogía, deducciones, in
terpretaciones, ni por creación del juez: "No hay otros modos de caducidad que los que 
resultan de esta ley".

] 1 En rigor conceptual no existe un deber del deudor a oponer ia excepción de prescripción, sino 
una carga -renunciable- por todo lo ames explicítado. Sobre estas interesantísimas cuestiones 
se puede ampliar en Enrique M. Falcón, El Derecho Procesal en eí Código Civil y  Comerdal de la 
Nación, Ed. Éubinzai-Culzooi, Buenos Aires, 2015, págs. 757 y sigtes.



2.2. Sus diferencias esenciales con la prescripción

Podemos cornpendiarias de la siguiente forma; a] la caducidad extingue el derecho 
mismo, mientras que la prescripción solo afecta la acción judicial correspondiente, pero 
dejando subsistente el derecho como obligación natural; b) la prescripción puede verse 
suspendida o inteminipida temporariamente, mientras que la caducidad no; c) los plazos 
de prescripción son por lo general razonablemente prolongados, en tanto que los de cadu
cidad son, en principio, más breves.

2.3. Los c a s o s  d e  c a d u c id a d  e n  la s  le y e s  la b o r a le s  y  su s  p la z o s

Las hipótesis de caducidad establecidas en la LCT son las que siguen y no hay otras:
a) Art 67: establece un plazo de treinta días para impugnar las medidas disciplinarías 

impuestas por el empleador;
b) Art 135: señala un plazo de noventa días para que el empleador promueva la acción de 

responsabilidad por los daños graves e intencionales que el trabajador hubiera causa
do en losbienes de su propiedad;

ej Art. 166: dispone que si la mujer trabajadora no se reintegrara a su empleo luego de 
vencidos los plazos de licencia por maternidad y no comunica a su empleador dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a su finalización que se acoge a los plazos de 
excedencia, se entiende que opta por la percepción de la compensación establecida 
en el artículo 1B3, inciso b], parte final, de la ley 20.744, con lo que caduca el contrato 
mismo (es un caso de extinción automática y por vía tácita]; 

d] Art. 269: consagra un plazo de sets meses para que el trabajador promueva embargo 
para efectíirizar su privilegio sobre las maquinarias, muebles y otros enseres que h ubie- 
sen sido retirados del establecimiento, aunque el poseedor sea de buena fe.

Por su parte, en relación con el artículo 11 de la ley 24.013 de empleo, el decreto 
2725/1991 -ari, 3, apartado 1 - prescribe que la intimación a la regularizacion laboral debe 
cursarse mientras se encuentre en vigencia la relación conuactual. Además, luego de la 
reforma que al artículo 11 de la ley antes citada efectuó, el artículo 47 de la ley 25.345, tam
bién establece la obligatoriedad de remitir a la APIP "no después de las 24 horas hábiles 
siguientes..." copia de la intimación al empleador que contempla el meiso a) de! anículo 11 
de la ley 24.013. Por ende, si no se cumplen estos recaudos, caduca el derecho a las multas 
de los artículos 8,9 y 10 de la ley 24.013*'.

Por último, la reglamentación que el artículos del decreto 146/01 hizo del artículo 45 
de la ley25.345 (que adicionara un párrafo al art. 80. LCT) establece que *EÍ trabajador que
dará habilitado para remitir el rei7iíerimienIo fehaciente (...) cuando el empleador no hubie- 
ra hecho entrega de las corwtoncííw o del certificadopremstos en los apartados ZySdel art. 80 
de la LCT20.744 (...) dentro de los freinío díaí corridos de extinguido, par cualquier causa, eí 
contrato de trabajo", con lo que el derecho a esa multa caduca si no se cumplió tal recaudo.

12 En rigor, el nuevo an. 11 de la ley 24.013 solo condiciona a la comiuiicación a la AFIP las multas 
de los ans. 8,9 y 10, pero no así la del art, 15 de díclia ley,



2.4. E! recibo de pago insuficiente de créditos derivados del contrato de 
trabajo no es causa de caducidad

El artículo 260. LCT prevé que *EÍ pago insuficiente de obligaciones orí^nadas en 
las relaciones laborales efectuado por un empleador, será considerado como pago a cueri- 
ta del total adeudada, auntjue se reciba sin reservas y quedará expedita al trabajador la 
acción para reclamar el pago de la diferencia que correspondiere, por iodo el tiempo de la 
prescripción".

Esta regla constituye una exieriorización del principio protectorio [cristalizado en el 
arL Í4 bis, CN y receptado en el art. 11, LCT), así como del de irrenunciabilidad (normativi- 
zado en d  arL 12 del mismo cuerpo legal y su necesario engarce con lo establecido en el art. 
J3, segunda parte, CCQV) y supone que el pago InsuficieDte de las obligaciones laborales 
nunca implica conformidad por parte del trabajador, aun cuando suscriba recibos sin re
serva.

De acuerdo al art. 2GQ, LCT, los pagos recibidos son considerados, en su caso, como 
pagos a cuenta de la cantidad total que el empleador pudiere adeudar al trabajador y la 
firma de un recibo no implica que el trabajador no pueda reclamar por difeiendas que 
considere que existan en su liquidación.

Esta regla del artículo 260 es diferente a las contenidas en los artículos 699, inciso 
c}'^ 669 y conexos del CCCN y ello es lógico, ya que el trabajador no está obligado por la 
ley a recibir pagos parciales o Lnsufícientes del crédito que se le adeuda, pero el legislador 
sabiamente ha presumido que las necesidades de subsistencia del trabajador y la situación 
de inferioridad negocial característica del contrato de trabajo pueden llevarlo a aceptar un 
pago parcial o insuficiente y por eso no da a esa percepción efectos can colatorios de even
tuales diferencias.

En efecto, la firma de recibos por el dependiente solo acredita el pago de lo abonado, 
pero sin afectar el derecho a redamar el reconocimiento del total que considere que se le 
adeude.

13 El cual expresa, por el contrario, que 's í se extiende recibo por el pago de ¡a prestación principal 
sin los flccesoríos dcl crédito y no se hace reserva, estos quedan extinguidos’’. Aqui, por aplicación 
del a r t  260, tal norma es inaplicable, por cuanto esta expresamente manda que, aunque se re
ciba una cantidad de dinero ‘sin reservas" no obsta a que el acreedor persiga que el deudor le 
abone la lotalidad de lo que le adeuda.



Capítulo 46

EL PROCEDIMIENTO LABORAL

María Cristina  Aczbl

1. Introducción

Lo primero que cabe preguntarnos aJ abordar este lema es: ¿por qué razón los temas 
relativos al Derecho del Trabajo son resueltos por jueces con especial competencia en la 
materia y a través de un procedimiento específico? Por otra pane; ¿cómo es el procedi
miento laboral?, ¿qué pasos se siguen hasta llegar a la sentencia definitiva?, ¿cuáles son los 
recursos?

Obviamente, cada una de estas preguntas podría ser en si el objeto de una clase y de 
un libro. Sin embargo, queremos apuntar ciertos interrogantes como primera guia para el 
estudio del tema que nos ocupa. Además, no debemos olvidar que estamos ante un pro
cedimiento ligado a un derecho de fondo cuyo objetivo fundamental es la protección del 
trabajador quien, por lo general, no cuenta con loque vulgarmente se conoce como ‘'resto" 
desde el punto de vista económico. Esto último equivale a decir que necesita, imperiosa
mente, e) reconocimiento y goce de sus derechos. No obstante, en líneas generales pode
mos afirmar que la admimstracióii de justicia, por más eficiente que sea el juzgado que nos 
ha tocado en suerte, resulta más lenta que la ansiedad y necesidad del actor de percibir su 
crédito alimentario en caso de que deban recorrerse todas las etapas propias de cualquier 
proceso judicial, inclusive el laboral. De acuerdo a ello, volvemos a plantearnos varías cues
tiones: ¿cuándo un conflicto de derecho debe ser abordada por la justicia laboral, la cual 
sustanciará dicho conflicto aplicando un procedimiento específico?; ¿por qué se aplica un 
procedimiento diferente ai utilizado para resolver cuestiones civiles y comerciales?; ¿acaso 
estamos ante una rama procesal esencialmente autónoma, que dene principios propios 
o, por el contrario, participa de ciertos principios comunes con el derecho procesal civil y 
comercial, sin perjuicio de sus particularidades?; ¿qué camino reconu el actor a ios fines 
de lograr el reconocimiento de su derecho?; ¿qué garantías tiene el demandado? En una 
palabra, ¿cuáles son las reglas de juego en esta batalla jurídica que implica todo proceso 
contencioso?; ¿existe un modo de satisfacer las demandas legi'tímas de los litigantes sin 
recorrer todas las etapas del procedimiento judicial?

Estos interrogantes nos conducen a abordar los temas de la competencia, de los 
principios que informan el derecho procesal laboral, dei procedimiento judicial en



sP, y asi tendremos que refeiiremos también a la función del perito, especialmente del 
perito contador en tales procedimientos. Asimismo, esta temática nos remite a las vías al
ternativas de resolución de conflictos y habremos de referimos, brevemente, al Derecho 
Administrativo del Trabajo y al servicio de conciliación obligatoria para la resolución de 
conflictos individuales relativos a nuestra materia, aunque este último aspecto de la cues
tión excede el marco de esta clase. Simplemente diremos que las partes en conflicto pue
den concurrir de forma voluntaría al Ministerio de Trabajo y arribar a acuerdos a los fines 
de la disolución de la relación laboral que serán homologados por dicho Ministerio en caso 
de que advierta que se ha arribado a una justa composición de intereses.

2. Los jueces del trabajo. Cuestiones acerca de su competencia y 
precisiones terminológicas

Se habrá observado que, cuando se debe litigar en distintas jurisdicciones en defensa 
de los derechos dvUes, comerciales o laborales, cambia la ley procesal aplicable. No asi la 
ley de fondo. Ello es así porque nuestra Constitución Nacional dispone, en su artículo 75, 
inciso 12, que “Corresponde al Congreso dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Afi
nería y del Trabajo, correspondiendo su aplicación a los tribuncdes federales o provinciales, 
según que las cosas o kts personas cayeren bajo sus respectivasJurisdiccianes''. Consecuente
mente, el dictado de las normas procesales es resorte exclusiva de las distintas provincias^

Al respecto, en la Capital Federal el procedimiento judicial se rige por la ley 18.345, 
en tanto en la provincia de Buenos Aires es de aplicación el procedimiento fijado por la ley 
provincial 11.653.

Queremos destacar que el fuero laboral es de "excepción’! Conforme el artículo 19 de 
la ley 18,345, la competencia de los jueces del trabajo, incluso la territorial, es “improrro- 
gable! Es decir que las partes no pueden acordar que el conflicto laboral sea resuelto por 
otros jueces que no sean los del fuero, ni tampoco llevar -por acuerdo de partes- al conoci
miento de tales magistrados aquellas cuestiones que territorialmente no les competen. El 
mismo criterio es de aplicación en la provincia de Buenos Aires.

El actor, es decir, el que inicia una demanda, podrá promover demanda ante la lusticia 
Nacional dei Trabajo, cuando en dicha iurisdiccíón esté ubicado su lugar de trabajo, o tal 
sea el lugar de celebración del contrato, o el del domidlio del demandado (conf. an. 24, ley
18.345). Una disposición similar condene el artículo 3 de la ley 11.653 en cuanto a la com
petencia de los tribunales provinciales, aclarando que, conforme dicha normativa, si es el 
empleador el que promueve demanda contra el trabajador, es competente el del lugar del 
domicilio de ésfé'ultímó.

Al que podemos concebir como "on reglamento acerca délas reglas de juego" que deben seguir
se a los fines de dilucidar las cuestiones juridicas planteadas por las partes.
Y esta regla fue tajantemente ratificada por la Corte Suprema en el caso "Castillo c/Cerámica 
Alberdi SA y otro" el 7/9/04 al declarar la inconstitucionalidad de la imposición a las provincias 
de comisiones médicas para resolver asuntas vinculados a accidentes de trabajo ocurridos en 
los estados provinciales.



En relación con lo arriba referido, lo primero que debe hacer el juzgado cuando recibe 
la demanda es "examinar si corresponde su competencia" (art. 67, ley 18,345 y art. 6, ley 
11.653). Este examen se hará tanto desde el punto de vista de la materia a tratar como del 
punto de vista de lo que es dado en llamar “conipetenda territorial”

Al respecto, debemos precisar ciertos términos a los fines de entrar en materia. Todo 
Juez goza de "jurisdicción” es decir, tiene potestad genérica para resolver. La voz "juris
dicción” viene del latín jurisdictio o jure dicendo, y significa "aplicar o declarar el derecho" 
Todo juez goza de la facultad, dada por la ley, de interpretar y aplicar e! derecho. Ello no 
implica que pueda resolver todas las cuestiones que se le sometan. Precisamente, su juris- 
dicción está limitada por su competencia, y se dice que la competencia es la medida de la 
jurisdicción judicial.

Además, como complemento de su jurisdicción y competencia, todo juez goza de 
"imperio" o sea, no solo "dice el derecho”, sino que tiene la facultad de hacerlo efectivo, es 
decir, de hacer ejecutar la sentencia.

Esa competencia e imperio lo tiene cada juez dentro de un determinado teiTitorio, el 
cual es definido por la ley procesal y con respecto a una determinada materia {coní, art. 24 
y concordantes, ley 18,345). Estos límites o medidas marcan su “competencia”

La competencia de los jueces dei trabajo, en razón de la materia a tratar, es la que sur
ge del Capítulo II de la ley 18,345 y del artículo 2 déla ley U.653.

Ahora bien, la pregunta que nos hicimos al principio fue: ¿por qué razón los temas 
relativos a! Derecho del Trabajo son resueltos por jueces con especial versación y compe
tencia en la materia y a través de im procedimiento específico? Contestamos que es para 
asegurar una mejor administración de justicia, para permitir ta plena vigencia y compren
sión de los principios de la normativa de fondo, especialmente el principio protectorio, 
todo eUo sin mengua del principio de igualdad de las partes en el proceso, propio de todo 
derecho procesal y de la garantía de defensa en juicio a que tiene derecho todo litigante, ya 
sea actor o demandado, empleador o trabajador,

Es por eUo que repudiamos cierto recorte que se ha hecho en cuanto a la compereticia 
de los jueces de trabajo y que ha llevado, a partir de la entrada en vigencia de la iey24 j22, 
a que sean jueces comerciales quienes verifiquen la procedencia de los créditos laborales 
en el caso de concurso o quiebra del demandado.

Señalados someramente los aspectos referidos, y antes de pasar al segundo interro
gante planteado, vamos a precisar algunos términos. Es que toda materia tiene una parti
cular "jerga" que hay que conocer y manejar para comprender de qué se habla. Ya señala
mos el significado déla voz "competencia" También usaremos términos tales como: "actor" 
para referirnos a quien inicia el proceso, siendo vocablos equivalentes el de "accionante” 
"demandante" o "pane actora" Asimismo, usamos la expresión "demandado" "accionado” 
o "parte demandada" para referimos a aquella persona contra quien el actor dirige su re
clamo.

Otra expresión, propia del derecho procesal, es la voz "instancia" Tiene dos significa
dos; la usamos, en su primer sentido, como "petición" y, así se puede decir que el juzgado 
actúa o bien "a instancia de parte" o sea, a pedido de la actora o de la demandada, o bien 
"de oficio" {aunque ninguna de las partes se lo soliciten). En otro sentido, la palabra íns-



tanda se refiere a las distintas etapas jurisdicríonales por ¡as que pasa el itrroceso: Primera 
Instancia (que en Capital Federal está a cargo del juez unipersonal) o Segunda Instancia, 
cuando el expediente es elevado a la Cámara de Apelaciones. En cambio, en la provincia de 
Buenos Aires veremos que la instancia es única.

3. Principios que informan el Derecho Procesal Laboral

Consideramos que el Derecho Procesal Laboral, si bien tiene reglas especificas, parti
cipa de cienos principios comunes a todo procedimiento judicial, siendo su principa] ob
jetivo -al igual que sucede respecto de otros ordenamientos procesales- el esclaieciniiemo 
de la verdad de los hechos controvertidos, posibilitando la plena vigencia de la garantía de 
defensa en juicio (art. 18, CN). En tal sentido, nuestra ley 18.345 considera de aplicación 
al procedimiento laboral una serie de normas consagradas en el Código Procesal Civil y 
Comercial, además de que, con carácter genérica, establece que estas serán supletorias 
en la medida en que resulten compatibles con el procedimiento laboral en sí (art. 155, ley
18.345).

Creemos que lo más característico del proceso laboral es la vigencia de los siguientes 
principios:
a) Principio protectorio, propio del derecho de fondo, que se evidencia por la directiva 

de interpretación que imparte al juzgador el artículo 9, LCT cuando dispone que “En 
caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionalespreaaíecerá la más 
favorable al trabajador, considerándose kt norma o conjuntos de normas que rija cada 
una de las instituciones del derecho del trabajo" y que "Si la duda recayeseen la interpre
tación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces 
o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador .̂
La primera regla citada .significa que, si a un caso se le pueden aplicar, a la vez, dos 
normas juridicas vigentes [por ejemplo, la iJCT y el convenio colectivo), se aplicará la 
que sea más favorable para el trabajador. La segunda regla emanada del artículo 9, LCT 
implica que, cuando la norma a aplicar sea oscura y no pueda interpretársela por me
diar una duda irresoluble, se debe adoptar la interpretación más favorable. La última 
regla, agregada a la LCT por la ley 26.428, implica que los jueces, cuando examinan la 
prueba producida en un ercpediente, deben resolver las dudas sobre si una prueba es 
convincente o no en el sentido más favorable al trabajador;

b) Principio de Inmediatez o inmediación: en virtud de tal principia, el juzgador debe te
ner .un. conocimiento personal delproceso, especialmente de las partes involucradas y 
de la prueba producida.
Este principio es altamente aplicado en el marco del procedimiento de la ley 11.653 
en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en tanto se fija una audiencia de vista 
de causa en la que participan necesariamente los ues jueces, ocasión en la que se da 
lectura a la prueba producida con anterioridad a la audiencia, si alguna de las panes lo 
pidiere, se recibe la prueba testimonia! y confesoria, pudiendo las partes, los testigos 
y peritos ser libremente interrogados por el Tribunal. En el ámbito nacional, nuestra



ley procesal labora) 18.345 da amplias facultades al juez para tomar personalmente las 
audiencias (conf. an. 80). Pero, en la ptáctica, no es un hecho habitual -salvo excepcio- 
nes- su presencia en las audiencias de prueba en razón del gran número de causas que 
estos tiibunales tramitan;

c) Principio de concentración: en virtud de dicho principio se procura sustanciar toda 
la prueba en un único acto o en pocos actos no distanciados en el tiempo (art. 34, inc. 
5, CPCCN). Así, por ejemplo, conviene fijar una sola audiencia para que declaren to
dos los testigos (como ocurre en la audiencia de vista de causa antes referida de la ley 
11.653] o, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se pueden fijar varias audiencias 
pero todas dentro de un plazo breve {una o dos semanas).
Este principio está íntimamente reiacionado con el de econotnfa procesal, propio de 
lodo procedimiento judicial, por el que debe “procurarse la economía de gastos y de
esfiiersos";

d) Principio de celeridad: está emparentado con el anterior y busca implememarse a tra
vés dei impulso de oficio (el tribunal tiene la iniciativa y no debe esperar que las panes 
pidan) que rige el procedimiento nacional Jiasta la etapa de ejecución de sentencia, 
salvo con respecta a la prueba informativa, cuyo diligenciamiento queda a cargo del 
interesado (art. 46, ley 18.345). En tanto, el procedimiento previsto por la ley 11.653 dis
pone que el procedimiento podrá ser impulsado por las partes, el tribunal y el Minis
terio Público (la Fiscalía). La existencia de términos perentorios, es decir que vencidos 
estos se pierde la oportunidad procesal de ejercitar el derecho a que dicho término se 
refiere, es otra forma de contribuir al avance y a la celeridad del proceso.
En nuestro ordenamiento procesal, tanto en Capital Federal como en la provincia de 
Buenos Aires, se establece tal principio de perentoriedad de los plazos (conf. arts. 53, 
ley 18.345 y 17, ley 11.653). También es de aplicación en nuestro ordenamiento proce
sal civil y comercia] nacional;

e I Prmcipio de gratuidad: está consagrado en relación con el trabajador en los artículos 
20. LCT. 41 de la ley 18.345 y 20 de la ley 11.653. Tal gratuidad significa que ei trabajador 
no puede ser obligado a cargar con gastos para iniciar o llevar su juicio adelante (por 
ejemplo, no paga los telegramas que deba cursar, tasa de justicia, adelantos para gastos 
periciales, etc.). Esto no significa que el trabajador no pueda ser condenado en costas si 
liega a perder el juicio. No obstante, en tal hipótesis, de todos modos la ley dispone que 
su casa-habitacián (es decir, donde vive) no podrá ser ejecutada para pagar las costas 
en caso alguno (art. 20, LCT);

f) Principio de congruencia; en la! sentido, los hechos litigiosos tal como han sido ex
puestos por las panes será la materia que deberá resolvió el juzgador, debiendo existir 
relación entre lo peticionado y lo que se resuelve, lodo ello sin perjuicio de las facul
tades que tiene él juzgador como director del procedimiento, las cuales debe ejercitar 
con mucha prudencia dentro del marco establecido por la ley procesal que lo obliga a 
mantener la igualdad de las partes en el proceso (art. 34, inc. 5, CPCCN). Por otra parte, 
la sentencia como tal debe estar fundada en derecho y en las probanzas producidas. En 
caso contrario, configuraría un acto arbitrario (art. 163. CPCCN);



g) Principio de defensa en juicio: es una garantía con jerarquía constitucional que infor
ma todo procedimiento judicial y no solo el laboral {art. 18, CN) que significa que nadie 
puede ser condenado sin tener ocasión de defenderse, es decir, hacer oír su versión de 
ios hechos y ofrecer las pruebas respectivas.

4, El desarrollo del procedimiento laboral

Los procedimientos judiciales laborales tamo en la órbita nacional como provincial 
están pensados para ser ágiles y rápidos. No obstante, en la práctica, los juzgados laborales 
pueden verse con mayor o menor trabajo o ser más o menos eficientes y, en función de ello, 
el curso del proceso será más o menos rápido. Por otra parte, la actitud de los abogados de 
las partes, especialmente del letrado de la parte actora, influirá en la mayor o menor cele
ridad de los trámites.

En jurisdicción provincial, la audiencia de vista de causa, que, según vetemos, permi
te al Tribunal un profundo, directo e inmediato conocimiento de los hechos btigiosos y de 
la prueba producida, se toma, a veces, tres años después de iniciado el pleito. Creemos que 
tal lentitud está muy relacionada con el alto nivel de litigiosidad propio de la sociedad ar
gentina, lo que recarga de trabajo a los tribunales. En cambio, no creemos que la normativa 
procesal en sí influya en demasía respecto de la lentitud de los procesos judiciales, pese a 
que, por supuesto, pueden ser mejoradas, como toda obra humana.

En la Ciudad de Buenos Aires, cuando e! trabajador pretende accionar en defensa de 
sus deredios individuales, se comienza con una etapa conciliatoria previa a la instancia 
judicial. A tal fin se presenta un formulario ante el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral 
Obligatoria, en el seno del Ministerio del Trabajo), donde se designa un condiiador laboral 
que se sonea enae la lista de conciliadores inscriptos como tales.

La fundón del “conciliador'' es instar un acuerdo entre las partes. Dicho acuerdo será 
sometido a la consideración del Ministerio de Trabajo que lo homologa en caso de consi
derar que se ha llegado a una justa composidón de intereses (an, 15, LCT), o no en caso 
contrario.

De no arribarse a acuerdo alguno, queda habilitada la vía judidal, Al respecto, si bien 
las partes serán instadas a celebrar un acuerdo conciliatorio con anterioridad al juicio, nor
malmente también son invitadas a hacerlo en la primera audiencia a la que son convoca
das en sede judicial, y asilo dispone la ley 16.345.

La instanda judidal propiamente dicha se abre con la demanda. El actor la presenta
rá ante Ja Secretaría General de ia Cámara de Apelaciones del Trabajo (Lavalle 1554, Ciu
dad de Buenos Aires), la que sorteará informáticamente un Juzgado del Fuero de entre los 
8(1 existentes, el cual intervendrá en primera instancia.

Con la demanda hay que acompañar el acta respectiva expedida por el conciliadoi 
que evidencia que se ha cumplido la instanda de conciliación previa. Este es un requisi
to previo y, en rigor, no puede iniciarse la demanda judicial mientras no se haya cerradc 
aquella etapa (ver art. 65, ley 18.345).



La pane adora, aJ demandar, está obligada a relatar circiinstandadaiDente los he
chos, precisar el objeto de su reclamo, eiumciar brevemente el derecho. Puede ofrecer la 
prueba de la que intente valerse, pero tiene plazo para hacerlo hasta tres días después de 
que se le corra traslado’ de la contestación de demanda.

De su presentación se corre traslado al accionado por el plazo de diez días. El de
mandado dehe dentro de ese plazo contestarla, ofrecer la prueba de que quiera valerse y 
oponer las excepciones que tuviere. Del responde y de la documentación acompañada por 
el accionado se le da traslado al actor, quien, como ya dijimos, hasta dentro del tercer día 
de notificado deberá ofrecer la prueba o ampliar la que hubiere ofrecido, como así también 
reconocer o desconocerla documentación acompañada con la contestación.

En caso de que el demandado reconvenga [es decir, demande a su vez al actor), 
también este último tendrá diez días para contestar la reconvención y ofrecer la prueba a 
ella referida (conf. arts. 69, 71, 75, ley 18.345), Vencidos dichos plazos, el Juzgado cuenta 
con cinco días para proveer'' el ofrecimiento de prueba y expedirse sobre la que consi
dere improcedente. Asimismo, en dicho plazo fija la audiencia a los fines de que se pro
duzca la prueba coníesoria y testimonial. Por otra parte, se intima a la demandada para 
que dentro del plazo de tres días reconozca o desconozca la instrumental ofrecida por la 
actora, salvo que hubiere sido acompañada con la demanda, en cuyo caso el reclamado 
deberá expedirse dentro del plazo de diez días, conferido para contestarla (arts. 80 y 82, 
ley 18.345).

Finalizada la prueba, ya sea de oficio o a pedido de parte, se ponen los autos en 
Secretaria para alegar y se notifica tal circunstancia al actor y a la demandada, quie
nes cuentan con un plazo de diez días para presentar su alegato (siempre en materia 
procesal los plazos se refieren a días "hábiles"). "Alegar" significa señalar el mérito que 
tiene la prueba producida en relación con los hechos litigiosos. Ello implica un trabajo 
profesional a cargo de los letrados de las partes, por el cual estos puntualizan con qué 
medio de prueba se ha acreditado en autos los hechos invocados como base de sus 
reclamos o, por el contrario, cómo a través de la prueba producida ha quedado desvir
tuada la postura de la contraparte. Cuando en las películas los abogados se dirigen "a 
los señores del Jurado" hacen un alegato sobre las pruebas. Pues bien, eso mismo, pero 
por escrito, hacen los abogados en relación con las probanzas producidas conforme el 
procedimiento de la ley 18.345.

Vencido el plazo para alegar, el Juzgado tiene treinta días para dictar seme ncia.
Una vez que a las partes se les notifica la sentencia, cuentan con seis días para apelar 

y fundar el recurso. Concedido el recurso por el íuzgado de Primera Instancia, este deberá 
elevar el expediente completo a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que inter- 
'viene en segunda instancia.

"Correr traslado" significa hacerle saber a la otra pane lo que dijo o presentó su contrario. Se 
relaciona cor la garantía de la defensa en juicio ya mencionada y con la "bilateralidad" con la 
que todas ias cuestiones judiciales deben manejarse.
Proveer significa resolver lo que corresponda, mediante una resolución simple también llamada 
despacho, providencia, auto, etc.



La Cámara cuenta con diez salas, integrada cada una por tres jueces de cámara o vo
cales. Se sortea informáticameme la sala que va a tomar intervención y, una vez en la sala, 
esta sortea el orden en que emitirán su voto los camaristas que ia componen. El plazo con 
que cuenta la sala para dictar sentencia es de sesenta días.

Contra la sentencia de la Sala de Cámara puede caber, excepcionalmente, un recurso 
extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de ia Nación, pero solo en caso de 
que se haya cuestionado la constitucionalidad de ia normativa aplicada o se haya incurrido 
en arbitrariedad de sentencia (ya sea porque al dictarse la sentencia el juzgador se haya 
apartado del derecha vigente o porque su pronunciamiento contradijera las constancias 
del expediente).

También, excepcionalmente, podría ser procedente el recurso de inaplicabilidad de 
ley. El mismo procedería en caso de que el fallo definitivo que se recurre contradiga la doc
trina establecida por alguna de las Salas de la Cámara en los diez años anteriores a la fecha 
del fallo recurrido, y siempre que el precedente se hubiera invocado con anterioridad al 
referido pronunciamiento. En caso de concederse tal recurso, ia totalidad de los jueces de 
Cámara se expedirían acerca de cuál es la doctrina legal aplicable, lo cual se resolverá por 
mayoría de los jueces que la integran. Si hubiere empate dedde su Presidente.

La ley 16.345, de organización del procedimiento laboral, se refiere mediante su 
artículo 124 a la “convocatoria a plenario" para unificar la jurisprudencia, pero el medio 
técnico mediante el cual la parte interesada señala las contradicciones existentes entre la 
doctrina establecida en el fallo que recurre y la sentada en otro precedente judicial, es el 
recurso de inaplicabilidad de ley, que está regulado en los artículos 288 y siguientes del 
Código Procesal Civil y Comercial. Recientemente se ha dictado la ley 26,853, mediante la 
cual se dispuso la creación de las Cámaras de Casación, que entenderán en los recursos 
también llamados de casación, y que tienen entre sus finalidades la de unificar la doctrina. 
Pero como aún no se han creado ni funcionan tales Cámaras, la CNAT, en concordancia 
con otras Cámaras (Civil, Civil y Comercial federal) han resuelto por mayoría que mientras 
no funcionen las Cámaras de Casación, continúa siendo de aplicación el régimen que he
mos explicado precedemementc.

Consideramos característico del procedimiento laboral, conforme la ley 18.345; l) e! 
impulsa de oficio; 2) una mayor brevedad de los plazos en ténninos comparativos con el 
proceso civil y comercial. En efecto, normalmente, las vistas y traslados deben contestarse 
dentro del plazo de tres días y el término para contestar demanda es de diez. En cambio, 
nuestro Código Procesal Civil y Comercial establece que el plazo para contestar vistas y 
trasladas, salvo disposición en contrario, es de cinco dias, y para contestar demanda, en 
un juicio ordinario, es de quince. Támbién es menor el plazo dado por la ley al juez para 
dictar sentencia-en el fuero laboral. En primera instancia, es de treinta días, mientras que 
para los jueces civiles, salvo disposición en contraria, el plazo es de cuarenta días; 3) es 
también típico del proceso laboral que el recurso de apelación se Interponga y se funde en 
un solo acto, sin tener que aguardar que el mismo se conceda, como ocurre en el proceso 
civil y comercial; 4) asimismo, es propia de la práctica del procedimiento laboral instar, 
especialmente, la conciliación entre las partes. También en la órbita civU ello se intenta, 
pero podemos afirmar que en materia laboral es una tradición el trabajo y empeño que, 
generalmente, se pone en lograr el acuerdo.



En jurisdicción provincial no existe el procedimiento de conciliación previa. El Tri* 
bunal es colegiado, compuesto por tres jueces. Por lo tanto, la instancia es única. No hay 
Cámara de Apelaciones.

La actora promueve demanda, y debe ofrecer toda la prueba. De ello se da traslado al 
actor por diez días, quien dentro de igual plazo debe ofrecer toda la prueba, oponer excep
ciones y, eventualmente, reconvenir. De) escrito de contestación se le da un nuevo traslado 
a la adora, quien puede ampliar su prueba, exclusivamente, respecto de los hechos nuevos 
introducidos por el demandado.

Al contestar los respectivos traslados, las partes deberán reconocer o desconocer ios 
documentos que a ellas se les atribuyen.

Vencidos los plazos para contestar todos los traslados, el Presidente del Tribvmai 
cuenta con diez días para proveer la prueba ofrecida, la que deberá producirse en el plazo 
de sesenta dias, mandato este de la ley 11.653 que práctícamenie ningún Tribunal logra 
cumplir. En la misma resolución se fija fecha para la audiencia de vista de causa donde se 
producirá la prueba de testigos, la coníesoria y comparecerán los peritos a quienes de ser 
necesario se les pedirán explicaciones sobre sus dictámenes.

Al finalizar la audiencia o dentro de los cinco días, el Tribuna! dicta su veredicto, eva
luando la prueba, A su vez, dentro de los veinte días contados a partir del veredicto se dicta 
sentencia.

Al tratarse de un Tribunal colegiado, la instancia es única y no existen recursos de 
apelación. Se podrían interponerlos recursos extraordinarios referidos por la Constitución 
de la provincia de Buenos Aires, si se dieran los supuestos para ello, para acceder a la Su
prema Corte de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, contra dicho tallo podría 
presentarse recurso extraordinario ante la Corte Suprema de lusticia de la Nación.

Creemos que lo característico del proceso laboral provincial bonaerense es la inme
diatez. en virtud de la existencia de la audiencia de vista de causa antes referida. Piensen 
la importancia que tiene el hecho de que los jueces se reúnan y cara a cara interroguen 
a los testigos, a las partes y, cvenmalmentc, a los peritos en un solo acto, a los fines del 
esclarecimiento de la verdad material. Encontramos reprobable que no se levanten actas 
de los dichos de los testigos, o bien se graben las declaraciones. EUo puede permitir que 
se incurra en arbitrariedades y se vulnere el derecho de defensa en juicio. Sin embargo, 
el hecho de que sea un Tribunal colegiado quien deba resolver hace más difícil que ello 
ocurra.

Por otra parte, debe tenerse presente que los jueces son tres y el Tribunal no puede 
constituirse si aJgimo de ellos falta. En caso contrario, la sentencia sena nula, aun cuando 
la consientan las partes. Ello, si bien es garantia de la defensa en juicio, influye para que 
muchas veces las audiencias se posterguen porque alguno de los jueces está enfermo o no 
ha podido concurrir.

Finalmente, pasemos a referimos, brevemente, a la prueba.



5, Medios de prueba. Función del perito

A los fines de acreditar los hechos invocados, que sean conducentes para Ja resolu
ción de la causa, las panes pueden valerse de todos aqueUos medios de prueba autorizados 
por el Código Procesal Civil y Comercial, sea el nacional o el provincial.

Tales medios de prueba son la prueba de documentos, de informes, confesoria, de 
testigos y periciaL Pero, además, conforme el artículo 378, CPCCN, el juez puede disponer 
la producción de otros medios de prueba no expresamente previstos en la ley procesal en 
tanto no estén prohibidos por esta y no afecten la moral, la libertad personal de los litigan
tes o de terceros. Por ejemplo, podría practicar una inspección ocular.

El juez puede denegar, mediante resolución fundada, aquellas medidas de prueba 
que sean consideradas inconducentes para dilucidar los hechos litigiosos, o fueran mani
fiestamente improcedentes-

En cuanto a la producción de prueba pericial, es procedente ‘cuando la apreciaaón 
de los fiediOí controvertidos requiera de conocimientos especiales en alguna denáa, arte, 
industria o actividad técnica especializada" (art. 91, ley 18.345). Obviamente, en un juido 
laboral, será muchas veces fundamental la prueba pericial contable. Pero, cuando el tra
bajador no está correctamente registrado, dicha prueba le puede convenir producirla a la 
demandada -quien ha '‘dibujado" los números a su gusto para que formalmente no se ad
vierta el fraude- y no a la actora, que deberá recurrir a otros medios de prueba para acredi
tar su verdadera fecha de ingreso o el monto de su remuneradón.

A nivel nacional, nuestra ley 16.34S dispone que los peritos deban ser designados me
diante sorteo realizado por el juzgado, siempre de ofido. El número de peritos a designar 
en un expediente podría variar de uno a tres, a criterio del juzgado, sorteándose los mismos 
del listado de peritos inscriptos como tales en la Cámara (conf. art. 91). La ley 11.653 tam
bién dispone que sean sorteados entre los profesionales matriculados e inscriptos en una 
lista que se forma en cada jurisdicdón de los tribunales del trabajo (conf. art. 37, ley cit.). 
En ambas jurisdícdones, las leyes procesales no prevén la actuadón del perito de parte o 
consultor técnico. Ello tiene su lógica, porque el actor, generalmente, cuenta con menos 
medios y posibilidades que el demandado para propordenarse un perito privado. Además, 
en tanto mayor sea el número de dictámenes a producirse, más tiempo se prolonga el pro
ceso en razón de las impugnaciones, contestaciones de vistas, pedidos de explicaciones, 
etcétera que -sin duda- formulará la parte afectada por las conclusiones periciales.

La parte que desea valerse de esta prueba debe pedir la designación de un perito, 
indicar la especialidad que este debe tener [médico, contador, ingeniero, calígrafo, etc.) y 
señalar cuáles serían los puntos de pericia en función de tos cuales e! especialista deberá 
córifecci óñ a'f suTri fótiñ eT ” '

El perito debe contestar, concreta y fundadamente, aquellas cuestiones que se le 
formulan. Normalmente una pericia describe, con carácter preliminar, las circunstancias 
previas a la confección de) dictamen: por ejemplo, si se trata de una pericia) contable se 
indica el lugar donde esta se realizó, los libros que se examinaron, la documental que se ha 
compulsado en el expediente y cualqitier otro detalle que permita al juez conocer las con
diciones en que se llevó a cabo la confección del informe. Si al perito se le hubieren puesto 
dificultades para el desarrollo de su tarea, o no se le hubiere exhibido la documentación.



debe hacerlo saber al juzgado. Lo mismo hará saber si advierte irregularidades en la docu- 
meniación referida, tales como tachaduras, enmiendas, etcétera.

El contador, normalmente, luego de señalar qué documentos ha compulsado, pasa a 
contestar concretamente Jos puntos de pericia, vinculando su Informe con la documenta
ción de respaldo. Esa es su función fundamental: realizar verificaciones contables en rela
ción con los pumos propuestos por tas partes. No debe en cambio emitir opinión sobre el 
fondo del asunto.

Las partes, habitualmeme, al elaborar los puntos de pericia solicitan al perito el exa
men de la documentación comercia], societaria, laboral y previsional de la demandada. 
Aquel debe, pues, tener conocimiento del derecho de fondo para saber cuál es la docu
mental a compulsar. Por ejemplo: la documentación comercial es la referida por el Código 
de Comercio en su articulo 44, o sea el Libro Diario, el de Inventario y Balances, y toda la 
documentación contable donde se haya registrado la actividad comercial de la demanda. 
La laboral consiste en el libra-mencionado por el articulo 52, LCT o, en su caso, el libro 
único mencionado por e! artículo 84 de la ley 24.467 (ley de Pymes), como así también los 
recibos de sueldo. Sn algunos casos, la empleadora debe llevar libros especiales con rela
ción a trabajadores que desarrollan cierta clase de actividades, por ejemplo, los viajantes 
de comercia (conf. art. 10, ley 14.546), o los trabajadores marítimos. Desde el pmito de vista 
societario, las sociedades deben llevar xm b'bro de acta de las deliberaciones de los órganos 
colegiados (art. 73, ley 19.550) y las sociedades por acciones deben llevar un registro de 
acciones con las formalidades de los libros de comercio (art. 213, ley 19.550).

En el caso de los peritos médicos, tuvieron una amplia actuación e.r< sede laboral con 
motivo de los juicios por accidentes y enfermedades profesionales, actividad que ha mer
mado en razón del dictado de la ley de riesgos del trabajoL

Sus informes, como los de cualquier otra técnica, deben confeccionarse por escrito, 
con copia para las panes, dando explicación detallada de las operaciones técnicas realiza
das y los principios técnicos en que se funde (an. 472, CPCCN). Por ello, también, al igual 
que en el caso del perito contador, deben comenzar introduciendo la cuestión, indicando 
si han revisado al paciente, los exámenes chuicas y prácticas complementarios que han 
practicado y su resultado. Luego, formulan las conclusiones de la pericia, conforme los 
puntos propuestos por las partes y fundados en postulados científicas, opiniones de auto
res, etcétera.

Los informes deben ser presentados por los peritos en el plazo que se les fije, bajo 
apercibimiento de remoción y pérdida del derecho a percibir honorarios. Tales informes 
pueden ser impugnados por las partes, quienes pueden asimismo solicitarles explicacio
nes u observar también la pericia en el momento del alegato.

Los informes de ios peritos no son vinculantes, y esto significa que el juez puede apar
tarse de sus conclusiones, pero debe hacerlo fundando cientificamcnie las razones que tie
ne para ello. En tal senüdú, podría pedir una ampL'ación de la pericia, o designar un nuevo

Sin embargo, el fallo de is Cone Suprema del ] 4/9/04, en autos “Aquino, I. c/Cargo Servicios SA" 
que reconoce el derecho délos trabajadores a demandar a su empleador en procura del resarci
miento pleno, más allá de la indemnización tarifada qoe pagan las ART parla ley 24,557, reabre 
la posibilidad de que se reproduzcan estos reclamos.



perito, o bien recabar consuitas a universidades o centros científicos, o bien fundarse en 
sus propios cortocimientos en la materia.

En síntesis, la función del perito es aportar información al juzgado en relación con 
los puntos de pericia que han confeccionado las panes y lo quek recabe en su caso elnia- 
gistrado, sobre aspectos técnicos necesarios para resolver los hechos litigiosos. Hilo debe 
hacerlo fundaday objetivamente, sin retacear información. En tal sentido, su obligación de 
decir la verdad es absoluta, similar a la dei testigo y, en caso de incurrir en falsedad, puede 
ser procesado y condenado por falso testimonio*.

6. Conclusión

Con esto finalizamos la visión somera que hemos querido dar sobre este tema. Pen
semos que el derecho procesal y el de fondo están íntimamente relacionados. No hay vi
gencia del Estado de Derecho si a las partes se les niega d  acceso a la justída o sí no tienen 
reglas de juego daras. Si así fuera, pasaría como nos cuenta Kafka en su libro El Procesa: las 
instancias del trámite tortuoso e incomprensible que vive su protagonista configuran, en 
realidad, una anticipada condena.

Finalmente, queremos sugerir a los que deseen ampliar o profundizar esta temática 
que consulten la obra Ley de organización y procedimiento de la lusticia Nacional del Tra
bajo, dirigida por Amadeo AUocar.

Sin perjuicio de lo aquí dicho, sobre la función dd  perito contador en paiticuiar en el juicio 
laboral, véase en esta misma obra el comentario efectuado por el Dr. Miguel A. Maza y la Día. 
María Alejandra Maza.
2’ ed., Ed, Astrea, Buenos Aires, 1999.



Capítulo 47

EL ROL DE LOS CONTADORES COMO 
PERITOS EN LOS JUICIOS LABORALES

M a r ía  A. M a za  
M ig u e l  Á. M a z a

1. Concepto de perito, pericia y peritación

Perito es un profesional especialista, quien domina una técnica, arte o profesión. La 
pericia es la idoneidad del perito (aunque se suele usar el vocablo "pericia" como sinónimo 
de "peritación" o "dictamen"). La peritación es el infomie o dictamen que el perito presen
tará al tribunal.

Hay en los pleitos peritos oficiales, de oficio o del tribunal, y peritos de las partes (que 
las auxilian para controlar el pleito y e! trabajo del perito oficial y pueden presentar un infor
me propio junto a! perito oficial). Muy parecido es el rol del especialista que actúa como ase
sor técnico délas panes. Nos ocuparemos en este caso délos peritos oficiales de los tribuna
les. es decir, los que designan los jueces para que los auxilien, en general mediante un sorteo.

2. Para qué se necesitan los peritos

En casi todos los pleitos entre trabajadores y empleadores hay hechos en discusión 
que requieren, para su análisis, conocimientos especiales de contabilidad. Así, es común 
que se discuta cuál fue la fecha de ingreso o el salario de! trabajador, o que esté en cuestión 
cuál fue el horario cumplido realmente, si se pagaron ciertos nibros o no, si se abonaron las 
horas extraordinarias, etcétera, ^

Para ello, el juez debería revisar y atializar los libros', la documentación* y registros 
contables y comerciales de la empresa^ Sin embargo, el juez no tiene los conocimientos

1 Por ejemplo: el libro dei art, 52, LCT.
2 Planillas de horarios, recibos, etc,
3 Por ejemplo; para determinar las comisiones de un vendedor podría necesitarse examinar las 

íacruras, las órdenes de compra o el libro de ventas.



necesarios para analizar con rigor científico esos elementos de juicio y, por eso, debe pedir 
ayuda a un ayudante capacitado, que actuará como su auxiliar.

Las leyes procesales disponen, que cuando la comprobación o la explicación de cier
tos hechos controvertidos en e) proceso requiere conocimientos técnicos ajenos al saber 
específicamente jurídico del juez, debe requerir el auxilio de personas que posean conoci
mientos especiales en la respectiva ciencia, ane o industria, las que se denominan peritos. 
El artículo 457 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), y en general 
todas las leyes procesales dicen algo similar, expresa: "Será admisible la prueba pericial 
cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en al
guna ciencia o, arte, industria, o actividad especializada’. Asi, hay peritos médicos, peritos 
contadores, peritos calígrafos, peritos ingenieros, peritos en sistemas, etcétera.

La prueba pericial es la actividad que cumplen los peritos designados por el juez con 
la mencionada finalidad y constituye un informe pericial o peritación.

El perito, con sus conocimientos, puede ver ios hechos objeto de análisis, compren
derlos y luego describirlos y explicarlos al juez. Daremos un ejemplo sencillo; el juez penal 
no está en condiciones técnicas -por falta de capacitación al respecto- de examinar un ca
dáver y determinar qué causó la muerte*. En cambio, un perito médico podrá observar los 
signos que muestre el cuerpo, describirlos al juez y, además, informar cuál ha sido la causa 
probable del fallecimiento [asfixia, infarto, etc.).

El perito contadoi; por ejemplo, observará la documentación de la empresa y podrá 
determinar si los documentos y libros exhibidos son los legalmente exigibles, si están bien 
llevados (de forma regular, sin enmiendas, raspaduras ni saltos cronológicos), si están re
gularmente rubricados por la autoridad, si contienen asentada toda la informacióri que las 
leyes mandan hacer constar y qué datos importantes para la discusión en el pleito aparecen 
alb' o cuáles faltan (ver arts, 52 y 55, LCT),

Es común que a los peritos se les pidan opiniones acerca de quién tiene razón (por 
ejemplo, si al trabajador le correspondía cobrar tal adicional), pero ello está mal. Debe ser
e) juez quien analizando las normas jurídicas respectivas (LCT, convenio colectivo, contra
tos, reglamentas de empresas, etc.) tome tal decisión. El perito deberá proveerlo de infor
mación objetiva para que ei magistrado resuelva fundadamente.

3, Las dos partes del informe pericial
El perito cumple dos fundones básicas. Una es. como dijimos, observar en lugar del 

juez (gracias a ese conocimiento que el perito posee y del que carece el magistrado) y, 
como si fuera sus ojos, determinar los hechos, los que serán descriptos en el informe peri
cial. Pero, además, en muchos casos el perito cumple una segunda función consistente en 
dar opiniones fundadas en sus conocimiemos. Por ejemplo, el perito mforma que el libro 
del artículo 52, LCT ha sido rubricado ante una autoridad que no es la laboral. Esta es una

Más aún; sin loa conocimienlos médicos puede confundirse un estado de inconciencia con lí 
muerte o, a la inversa, no reconocerse el fallecimiento.



observación objetiva. Seguidamente podrá opinar, asesorando al juez al informarle que, a 
su juicio, esa rúbrica ante una autoridad incompetente permite considerar que el libro no 
cumple la ley. Luego, el juez deberá resolver y lo más probable es que siga la opinión del 
perito, pero, si lo hace, deberá explicar la razón por la que la opinión pericial lo convence. 
Si decide no seguir esa opinión, deberá también explicar claramente por qué llega a una 
conclusión distinta”.

Los hechos observados por el perito deben, en principio, ser seguidos por el juez. En 
cambio, las opiniones son solo un asesoratniento o ayuda para el juez, pero este no está 
obligado a seguir tales opiniones, ya que la ley impone al juez tomar las decisiones.

4. Diferencias entre el testigo y el perito
No hay que confundir los dichos de un perito con ios de un testigo. Veamos las dife

rencias esenciales.
1) El testigo declara sobre hechos ocurridos y conocidos o percibidos por él ames y fiiera 

del proceso. En cambio, el perita informa sobre hechos percibidos precisamente con 
motivo del juicio y en ocasión de su designación, hechos que pueden ser acmales (es
tado de los libros y documentos al momento de la peritación) o pasados (el examen de 
documentos de fecha anterior, como los recibas, las planillas, etc.);

2) El testigo debe declarar solo y exclusivamente sobre lo que ha visto, olido, tocado u 
oído, sin que corresponda, en principio, que formuJe hipótesis ni dé opiniones o haga 
suposiciones. En cambio, el perito en muchos casos debe formular deducciones sobre 
los hechos percibidos para asesorar al juez. Por ejemplo, un testigo solo puede decir si 
vio D no al trabajador sufrir el accidente discutido en el pleito. El perito ingeniero, di
ferentemente, podría especular con hipótesis y decir al juez que, en fundón de cieñas 
premisas íácticas e inferencias, puede suponerse racional y fundadamente que el acci
dente ocurrió del modo indicado o que nunca pudo haberse verificado de esa forma;

JJ Los testigos de un hecho son únicos e irremplazabies, ya que solo ellos conocieron los 
hechos. En cambio, los peritos -sorteados de una larga lista- pueden ser reemplazados 
porque sus conocimientos son comunes a todos aquellos que integran el .sector de su 
especialidad técnica, y solamente se requerirá que tome conocimiento de los hedios 
que se discuten.

5. La función pericial
Para actuar como perito contador en los tribunales del trabajo, por ejemplo, de la pro

vincia de Buenos Aires o ante los juzgados de la Capital Federal, hay que inscribirse en los 
respectivos registros, lo que se hace una vez al año. Obviamente, no es una carga pública 
profesional. Sin embargo, una vez que el profesional se anota en ese registro, si es sorteado

Obviamente, el juez siempre tiene que fundar su decisión explicando por qué decide una u 
otra cosa.



para actuar en una causa, tiene el deber de cumplir el mandato. Si el perico no acepta el 
cargo para ese expediente, puede ser objeto de sanciones administrativas.

Cuando un perito es soneado, e) tribunal le notiñca en el domicilia que fijó al inscri
birse y le da tres días hábiles para que se presente a aceptar el cargo. Este es un acto formal 
que consiste en llenar una fórmula (un formulario o un texto asentado con un sello) por el 
cual el profesional jura desempeñar correctamente su función como auxiliar judicial. Si no 
se presenta a aceptar el cargo, será removido, es decir, se lo desplaza del caso y ello impli
cará sanciones como la exclusión del listado*.

6. Recusaciones
Los peritos, aunque no juzgan, tienen una función muy importante como auxiliares 

del magisiiado. Por eso, pueden ser recusados por las mismas causales que el artículo 17 
CPCCN prevé para la recusación de los jueces. Si media una recusación, la resolverá el juez 
sin que la resolución sea recurrible. Si el juez admite la recusación, “de oficio, reemplazará 
al perito o peritos recusadas, sin otra sustanciaciónl

7. Desempeño del cargo
Luego de aceptar formalmente, el perito podrá examinar la causa judicial, retirar las 

copias que las partes dejaron para él con los puntos periciales sobre los que versará su la
bor, En casos muy complejos podrá pedir prestado el expediente para examinarlo con tran
quilidad en su estudio, pero siempre que la causa no tenga fijadas audiencias o, por otros 
motivos, sea conveniente que esté permanentemente a disposición de las partes del pleito.

Más aUá de ello, es conveniente que el perito consulte la resolución de apertura a 
prueba, es decir, aquella en la que el tribunal resolvió designar y sortear al perito, pues allí 
están indicados los puntos que deberá responder. Es que, en muchos casos, el tribunal no 
aceptó algunas de las preguntas o puntos que las partes pidieron. Por otra pane, en oca
siones el tribunal, en ésa resolución, le pide algún dato, información o cálculo adicional al 
perito, aun cuando las partes del pleito no lo hayan hecho. Por eso, recomendamos verifi
car bien ese puntoL

Esto se hace para que los peritos no elijan los casos. Si no hubiera sanciones por no aceptar ios 
cargos, los peritos solo aceptarían los pleitos de más monto económico, de menos complejidad 
o en los que está asegurado el cobro futuro de los honorarios ante la solvencia (le las parles. Ai 
contrario, nadie querría actuar en pleitos de poco monto, de mucho trabajo o en los que quizá 
sea difícil cobrar los honorarios.
A la inversa, este cuidado evita trabajar sobre puntos pedidos por las partes y que el tribunal no 
autorizó. Por ejemplo: es una práctica indebida muy común que en un juicio laboral en el que 
solo SE discute alguna circunstancia particular de un trabajador -el que inició el juicio- se le 
pida ai perito que aporte información sobre todos ios demás dependientes. Si el tribunal está 
atento, en la apeniira a prueba no admitirá ese putuo del pedido al perito.



Aunque no se acostumbra, también recomendamos que ei perito trate de consultar 
cualquier duda sobre su cometido con autoridades del tribunal (jueces, secretarios o pro
secretarios). Es importante tener en cuenta que el perito es auxiliar del juez (esto no lo 
deben olvidar los peritos, pero tampoco las autoridades judiciales) y que, por eso, debería 
estar en contacto estrecho y fluido con el magistrado al que está auxiliando.

Así, es común que a los peritos contadores se les haga perder tienipo en las empresas 
B la hora de ponerles a su disposición los libros, registros, planillas y documentos contables 
y comerciales. En tales casos, el perito debe tratar de conseguir rápidamente el acceso a esa 
información -sobre cuya base peritará-y ante las primeras dilaciones pedir instrucciones 
al tribunal. También debe informar cualquier irregularidad que conozca durante su trabajo 
y no prestarse a las chicanas*.

Una advertencia: puede ocurrir que el contador o personal de la empresa o los abo
gados de cualquiera de las panes se ofrezcan a responder cuestionarios o confeccionar 
incluso un preinforme con la excusa de facilitar el trabajo del perito. Esto sería una falta 
gravísima, pues el juez designó a ese perito para que, en su reemplazo, mire por sí y analice 
personal e iridelegablemente los elementos de juicio que correspondan. Por ese modo de 
operar, el perito puede incurrir en falso testimonio y sufrir ias penas que prevé e] Código 
Penal para ese delito.

Y reiteramos: la fundón pericial es indelegable, no pudiéndose encargar a otro colega 
que la realice en su reemplazo ni es correcto encomendarles a empleados del estudio con
table trabajos propios del perito. Por eso el perito aceptó el cargo personalmente y asumió 
en forma persona! sus deberes.

8, Los gastos
El perito seguramente tendrá que efectuar algunos gastos para desempeñar su fun

ción; gastos de traslado al tribunal para ver d  expediente, quizá obtener alguna fotocopia 
de ia causa, trasladarse una o mas veces al lugar en que están los libros y documentos, tal 
vez deba extraer fotocopias de algunos elementos allí examinados. Pues bien, esos gastas 
deben ser soportados por el perito y no corresponde pedir anticipos ni reintegros.

Las leyes procesales en general solo permiten reintegrar “gastos extra ordinarios" (por 
ejemplo, un perito médico que efectúa un estudio clínico para poder peritar) y siempre que 
se haya pedido autorización al tribunal para efectuarlos. En tales casos, puede ser autoriza
do su anticipo al perito para que no tenga que adelantarlos. Otro caso: si, con autorización 
dei tribunal, el perito debe trasladarse para cumplir pane de su labor a otra localidad v

Por lo general, cuando el perito infomia que en tal fecha y hora se presentó en la empresa para 
examinar la documentadón y denuncia que no se le mostró, suele ocurrir que la empresa nie
gue ese hecho. Entonces, los tribunales intiman a la empresa para que informe, en el expedien
te, qué día, a qué hora y en qué lugar exacto pondrá la íníormación necesaria a disposición del 
perito e, incluso, a qué persona debe contactar. Una vez que la empresa cumple ese requeri
miento, se le hace saber al perito para que vaya y si, luego, este infonna que ia empresa no cum 
plió, el juez declarará de imposible cumplimiento la peritación contable por culpa de la pane 
respectiva y. cuando dicte sentencia, regulará los honorarios correspondientes.



debe efectuar, consecuentemente, gastos extraordinarios al respecta para trasladarse, alo
jarse, etcétera.

9. Incumplimiento
SI el perito, luego de aceptar el cargo, renuncia sin motivo justificado al cargo, no pre

senta el dictamen en e! plazo que el tribunal le fije (suelen concederse prórrogas y, antes de 
todo, siempre se intima al perito moroso una o dos veces para que cumpla), o no responde 
pedidos de adaradones que el tribunal le haga sabet o inasiste sin causa justiflcada a cita
ciones que ei tribuna] le efectúe, el juez lo removerá y nombrará a otro en su lugar.

Esto aignificará que ese perito removido perderá el derecho a cobrar honorarios aun por 
los trabajos que hubiese realizado, será exduido de la lista de peritos para que no selo designe 
de nuevo e, induso, en casosgraves puede ser condenado a pagar los gastos délas diligencias 
frustradas y los daños yperjujdos que su conduaa causea las partes.

10, El dictamen
Una vez que está en condiciones, el perito deberá presentar su dictamen pericial por 

escrito dirigido al juez, adjuntando tantas copias como partes tenga el pleito y no solo dos, 
ya que suele ocurrir que haya dos o más codemandadas.

Ese diaamen no es una opinión dogmática del perito. Debe estar objeüvameme fun
dada y brindar una detallada explicación de las operaciones técnicas realizadas y de los 
principios científicos en que se funde. Por ejemplo, el perito contador debe indicar punti
llosa y claramente qué elementos de juicio tuvo a la vista para su trabajo, en qué lugar se 
hizo el examen de esos elementos, en qué fecha y hora, etcétera.

Todas sus afirmaciones y, sobre todo, las opiniones o hipótesis que plantee deben 
estar clara y fundadamente explicadas para que el juez pueda evaluar-su solvencia pro
fesional y formarse su propia opinión. Hay que recordar que ni siquiera el juez puede dar 
opiniones infundadas, ya que las leyes le exigen fundar sus decisiones. Por ende, más aún 
debe cumplir este recaudo el perito, a quien la ley no le encomendó resolver, sino que brin
da elementos de juicio al magistrado para que este, si se convence, tome las decisiones.

En lo posible, todo el trabajo pericial debe liindarse en datos objetivos y no en supo
siciones (cuando se dan opiniones hipotéticas debe aclararse ai juez que se trata de esto 
y no de certezas), individualizando lo mejor posible lo que se observó, auscultó y analizó. 
Deben descartarse las informaciones verbales (del tipo; "se me informó en la empresa que 
no se efectuaban pagos en negro") y cuando se recogen por creérselas necesarias, debe 
consignarse muy claramente en el informe para que el juez sepa que se trata de un comen
tario de terceros y no de una comprobación pericial.

Parece obvio decir que el perito, como auxiliar del juez, tiene el deber de ser objetivo 
y obrar con la mayor buena fe hada el tribunal. No hay que olvidar que el Código Penal de 
la Nación prevé el delito de “falso testimonio pericial" en sus artículos 275 y 276, indicando 
que cuando un perito "...afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en



parte en sU informe hecho ante ¡a autoridad competente* podrá ser sancionado con pena de 
prisión de un raes a cuatro años y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la 
condena y, en caso de mediar cobecho, la pena se agrava con una multa igual al duplo de 
la cantidad ofrecida o recibida.

n. Obligación de responder las observaciones e impugnaciones
Por mejor fundados que estén los inforines periciales, puede ocurrir que las panes 

impugnen u observen sus aflrrnaciones o que pidan explicaciones adicionales o aclaracio
nes. Cabe recordar que el tribunal hace saber a las panes el informe pericial para que pue
dan formular este tipo de peticiones, a fin de controlar el trabajo pericial, señalar posibles 
errores, omisiones o confusiones y poder intentar refutar lo informado. Todo esto forma 
pane del derecho de defensa.

El juez también puede, de oficio, en ese momento o cuando la causa ya está a sen
tencia, solicitar al perito que suministre aclaraciones o amplíe el informe, en audiencia o 
por escrito, y el artículo 475, CPCCN prevé que el perito que no concurriere a la audiencia 
o no dé las explicaciones solicitadas dentro del plazo que se acuerda, perderá su derecho a 
cobrar honorarios total o parcialmente.

12, El modo de ayudar al tribunal
Es muy común que, ante las impugnaciones, observaciones o pedidos de aclaracio

nes de las partes, el perito lo tome como algo personal y se trabe en una discusión y pelea 
con quienes lo impugnan.

Es importante evitar esta conducta aunque muchas veces se sienta indignación. El 
hecho de que el tribunal le haya dado, "traslado" [es decir, haya hecho saber al perito las 
impugnaciones) no significa que el jueK las esté aceptando.

En tales ca.sos, el perito debe recordar que las panes defienden intereses no objetivos 
y entonces deben procurar mantener la altura. Lo ideal es que, sin perderla cahna ni la más 
fría objetividad, escriba su respuesta pensando exclusivamente en el juez, tratando de acla
rarle lo que pueda parecer confuso, de fundamentar mejor lo que se esté cuestionando y de 
convencerlo de que lo dicho en el iníonne pericial es correcto. Conviene dirigir el “discurso" 
al juez y no al impugnante y obviar toda referencia a este para evitar enlodar la discusión.

De todos modos, cabe que el perito advierta que, en^efecto. ha olvidado contestar 
un pumo pericial o ha omitido fundar total o suficientemente una afirmación y esta es la 
ocasión para suplir todos los olvidos, omisiones, insuficiencias o errores. También para di
sipar posibles expresiones confusas. Se trata de demostrar que el perito es idóneo y que el 
informe presentado es serio, y no de vencer al impugnante.

También es importante que el perito se expida siempre, de forma clara, con un len
guaje técnico cuando es necesario, pero, en tales casos, aclarando el significado. Es pro
verbial el modo en que ios peritos médicos son incomprendidos en informes plagados de 
términos médicos que no son acompañados por una debida explicación.



13. Formalidad
No es una cuestión menor la prolijidad de la presentación. Conviene usar papel ta  ̂

maño oficio, letra N" 22 (Anal o similares), respetar necesaiíamente un margen de más de 
cuatro centímetros [recordar que los expedientes se forman con márgenes con broches) 
y verificar que la impresión haya sido hecha con tinta suficiente y de modo completo. Los 
Jueces tienen muy en cuenta a la hora de regular honorarios este tipo de cuestiones que. 
cuando son olvidadas, dificultan su propia lectura.

14. Labores adicionales
En ocasiones, el trabajo pericial no es necesario para decidir quién tíene razón y re

cién se los designa, después de la sentencia, para determinar exactamente cuánto se le 
adeuda al acreedor. Por ejemplo, puede ocurrir que en un pleito en el que no se discute 
cuál file el salario básico del trabajador, se debata si le corresponde o no un adicional del 
convenio colectivo, y la empresa expresamente haya dicho que no lo pagó, aunque alegan
do una tazón para ello.

Y bien, en tal supuesto carecería de sentido hacer trabajar a un perito -y generar el 
gasto que importarán sus honorarios-, ya que el juez para decidir si el demandante tenía 
derecho a que le pagaran ese adicional no necesita hacer comprobaciones contables. Por 
ende, si decide que el redamante no tenía derecho a ese adicional, rechazará la demanday 
punto. En cambio, si admite el reclamo, puede, luego de que quede firme la sentencia, de
signar un perito contador para que, en función del monto de! salario básico y lo que dispo
ne el convenio colectivo, haga los cálculos de las sumas adeudadas por el período juzgado, 
computando incluso los intereses que establezca en la sentencia. Esto solo se hace cuando 
la complejidad de los cálculos lo justifique.

15. Retribución pericial

En todos los casos, al perito se le regularán sus honorarios cuando se dicte la senten
cia (o cuando el pleito termina, sea por un acuerdo conciliatorio entre tas partes u otras 
formas anormales de finalizar el juicio) sobre la base de un porcentaje (en general del 3 al 
10%) del valor real del pleito (en algunas casos se tiene en cuenta el monto reclamado, en 
otros el monto de la condena o del acuerdo) fijado según la extensión del trabajo pericial, 
su calidad y relevancia para la resolución del caso. Este tema está específicamente regulado 
por el decreto-ley 16.638/57.

Si la retribución fijada por el tribunal le parece injusta al perito, puede en el caso de la 
Capital Federal apelar mediante im escrito que no requiere firma de abogado ni formalida
des especiales. En tal caso, La Cámara de Apelaciones revisará esa regulación.



Capítulo 48

INTRODUCCIÓN AL DERECHO COLECTIVO

Norberto  Castelli 
Mi g u e l a . Maza

1. Introducción

Gran parte del contenido de nuestra materia, Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, lleva implícito el estudio de las relaciones laborales analizadas desde el punto de 
vista de la relación individual del trabajo, en la que el empleador y el trabajador resultan 
los actores sociales. Sin embargo, forma también pane de la materia el estudio y análisis de 
lo que se denomina Derecho Colectivo del Trabajo o derecho de las relaciones colectivas 
del trabajo, ámbito legal este en el cual los actores sociales dejan de ser el trabajador y el 
empleador en forma individual, para pasar a serio en un conjunto homogéneo de cada uno 
de ellos en lo que se denomina "panes colectivas"

Como se ha visto, el Derecho Individual del Trabajo busca compensar la desigualdad 
de las panes del contrato de trabajo y neutralizarla inferioridad del trabajador para obtener 
y defender derechos y beneficios. En el plano de las relaciones colectivas, esa desigualdad 
desaparece, salvo casos de excepción, y se espera que la negociación colectiva -es decir, la 
negociación entre panes colectivas- supla esa falta de capacidad de los trabajadores en el 
plano individual. De ahí ¡a imponancia de las organizaciones sindicales como representa
ción de los trabajadores y de las medidas de acción directa (huelga, etc.) como medios de 
presión para la consecución de derechos, así como del convenio colectivo como fruto de la 
negociación de esas organizaciones con el sector empleador.

En este capítulo de la obra se darán los elementos básicos y esenciales para identi
ficar las relaciones colectivas y delinear los contornos del Derecho Colectivo del Traba
jo, mientras que en los siguientes capítulos se examinara en particular el régimen de la 
ley 23.551 de asociaciones profesionales de trabajadores, de la negociación colectiva (ley 
14.250), de las medidas de acción directa y de los métodos de solución pacifíca de conflic
tos coiectivos-



2, Principios y lineamientos generales de la organización sindical
Nuestia Constitución Nacional reconoce expresamente en el articulo 14 bis el dere- 

cho de ios trabajadores a formar asociaciones profesionales representativas de sus intere
ses, aunque exige que la organización sindical sea "Ubre" y “democrática" Los principios 
que emanan de las reglas internacionales', que poseen rango constitucional (art. 75, inc, 
22, CN), tienen su eje en la "libertad sindical" y en la autonomía sindical, que implica el 
derecho prácticamente absoluto a que las organizaciones sindicales puedan darse sus pro
pias reglasya no sufrir injerencia de terceros, en especial délos empleadores y del Estado.

3. Concepto y contenido del Derecho Colectivo deTrabajo
Es la rama del derecho referida a la organización sindical, a todo lo atinente a la nego

ciación colectiva, traducido eUo en los convenios colectivos del trabajo, y a los conflictos de 
carácter colectivo que puedan suscitarse.

Los sujetos propios de esta rama del derecho son; a) las asociaciones sindicales de 
trabajadores; b) tas asociaciones de empleadores y los empleadores indíviducü o colecti
vamente autorizados a negociar; y c) el Estado a través de la autoridad administrativa, es 
decir, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Si bien más adelante nos abocaremos al tratamiento de la estructura de cada uno de 
estos sujetos, en relación con el concepto y contenido del Derecho Colectivo del Trabajo 
cabe decir desde ya que se ocupa de intervenir y/o regular las siguientes situaciones:
a) La conformación, existencia y funcionamiento de las asociaciones sindicales de traba

jadores;
b) La participación de los actores sociales en la negociación colectiva, las formas de llevar 

a cabo dichas negodadones y los efectos de los convenios colectivos de trabajo;
c) Los conflictos colectivos, las medidas de acción directa (huelga, etc.) y los distinios sis

temas de solución de conflictos.

4. Principios y fuentes del Derecho Colectivo
La doctrina es padflca y uñiforme al establecer que los principios que rigen el Dere

cho Colectivo del Trabajo son: a] la autonomra colectiva; b) la libertad sindical individuai 
y colectiva; y c] la democracia mterna en la partidpadón de los trabajadores dentro de la 
organización sindical.

En cuanto a las fuente.s del Deredm Colectivo, debemos tener presente el rango cons
titucional de este instituto que surge no solo de las disposiciones del articulo 14 bis de la 
Constitución Nacional, sino de los convenios y recomendaciones de la Organizadón Inter-

1 Especialmente, convenios (OIT) 87 y  98. ratificados por nuestro país.



nacional del Trabajo (OIT], Jos cuales por imperio de lo dispuesto en el articiilo 75, inciso 
22. de la Constitución Nacional poseen rango constitucional.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, vigente desde la reforma constitucional 
de 1957, establece el derecho de ios trabajadores a constituir asociaciones sindicales y el 
derecho de las asociaciones sindicales a concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir 
a la conciliación y al arbitraje, y decretar medidas de fuerza, como el ejercicio del derecho 
de huelga. Además, la propia Constimcjón prevé la necesidad de dar protección a la activi
dad sindica]^ la que se plasma con los artículos 48,50 y 52 de la ley 23.551 de asociaciones 
sindicales.

5. Sujetos del Derecho Colectivo

Tal como lo expresáramos precedentemente, los sujetos del Derecho Colectivo del 
Trabajo son esencialmente las organizaciones Sindicales, las organizaciones de empleado
res y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Al no pretender realizar un detenido y medular análisis de la conformación y actua
ción desde el plano de los hechos o de! derecho de cada uno de estos sujetos, limitaremos 
nuestro análisis exclusivamente a la conformación y actuación de las organizaciones sin
dicales de trabajadores^, refiriéndonos específicamente al modelo sindical establecido por 
el Estado, a los distintos principios rectores del funcionanüentD y estructura de estas aso
ciaciones, Luego se realizará una descripción del desarrollo de la actividad de las mismas 
y específicamente la cobertura que otorga a aqueüos que participan activamente de la vida 
sindical.

6. Las asociaciones profesionales de trabajadores o asociaciones 
sindicales

Tal cual lo manifestáramos precedentemente, tienen estas organizaciones fundamen
to legal en las cláusulas establecidas en el articulo 14 bis de la Constitución Nacionaly lue
go plasmadas en la ley 23.551 que rige su constítución y funcionamiento.

Si bien el dictado de una norma en esta materia responde a la voluntad del Congreso 
Nacional, esta se encuentra condicionada al modelo que el Estado decida darle a las es- 
trucmras que a partir del dictado de la misma deberán tener estas organizaciones sindica
les. A tal fin y como primera medida, el Estado debe determina si intervendrá activamente 
en el reconocimientoyenel posterior funcionamiento délas organizaciones sindicales o si,

Siempre la actividad sindical dentro de una empresa ha sido objeto de conductas patronales de 
obstacuiizaciún, entorpecimiento o, lisa y llanamente, de impedimentos. Por eso, la Constitu
ción Nacional prevé la necesidad de proteger a quienes desempeñen la actividad sindical, ya sea 
como delegados del personal en la empresa o como representantes en los cuadros direcbvos de 
las asociaciones jincluso, desde las candidaturas).
Sobre todo en razón de que solo están legalmente reguladas en Argentina las asociadones de 
trabajadores y no las de los empleadores.



por ei contrano, mantendrá una conducta abstencionista; de una u otra posición derivará 
el grado de intervención que el Estado tendrá respecto de las organizaciones sindicales, a 
saber; 1) abstencionismo: es el modelo en el que el Estado decide respetar de modo ab
soluto el ya mencionado principio de "no injerencia" o "autonomía" y cuanto menor sea 
la intervención o reglamentación del Estado, mayor será en principio e! grado de libertad 
sindical. En tal caso concreto, el Estado se limita al dictado de normas que hacen las veces 
de soporte del sistema, para que a partir de allí exista una amplia autonomía de la voluntad 
de las panes colectivas en la creación de normativa de Derecho Colectivo; 2) reglamenta- 
rismo; en este supuesto, la actuación del Estado no solo se limita al dictado de una norma 
soporte, sino que con ese punto de partida hace una regulación intensa y, además, sigue 
participando activamente a través de la autoridad de aplicación en el funcionamiento y 
posterior desarrollo del Derecho Colectivo.

Como se podrá apreciar, luego del análisis de las normas existentes que rigen la mate
ria, a saber; ley 23.551 de asociaciones profesionales, ley 14,786 de conciliación obligatoria, 
leyes 14.250, 25.250 (esta til tima ya derogada) y 25,887 de negociación colectiva, el modelo 
estatal adoptado por nuestro país es el reglamentarista descripto precedentemente, que se 
traduce en ¡os siguientes aspectos:

El Estado a través del Ministerio de Trabajo interviene en el otorgamiento de la perso
nería gremial de la asociación sindical de trabajadores de que se trate, circunstancia 
esta de vital importancia en cuanto al desarrollo de la actividad sindical, la que debe 
diferenciarse de las más Umitadas que pueden desarrollar aquellas asociaciones que se 
encuentran "simplemente inscriptas" y carentes de la personería gremial, aun cuando 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya difuminado en parte 
esos límites tan tajantes al reconocer en sus fallos mayores aptitudes a las asociaciones 
sindicales "simplemente inscriptas" como se verá más adelante en esta misma obra*;
El Estado, también a través de la autoridad de aplicación (el Ministerio de Trabajo, Em
pleo y Seguridad Social de la Nación), interviene en la negociación colectiva llevada 
a cabo entre una asociación sindical con personería gremial y una asociación repre
sentativa del einpresaiíado o de una empresa en forma individual o un conjunto de 
empresas, liomokigando o no el resultado de dicha negociación colectiva, acto jurídico 
este que da validez legal al "contrato" celebrado entre dichas organizaciones, otorgán
dole efectos de aplicación amplia (efecto erga omnes) similar al de una ley aunque apE- 
cable solo a los sujetos representados;
Asimismo, interviene el Estado en las hipótesis de conflictos colectivos de trabajo, pu
diendo decretar el período de conciliación obligatoria, procurar el sometimiento del 
conflicto al arbitraje, así como regiamentando el derecho de huelga establecido consti
tucionalmente.

Para ampliar, ver los fallos de la CSJN "Asociación Trabajadores del Estado (ATE) c/Ministe- 
rio de Trabajo" del 11/11/ZOOS, que declara la inconsticucionalidad del art. 41, inc. a), de la ley 
23.551; "Rossí, Adriana María c/Éstado Nacional - Armada Argentina' del 9/12/2008, que decla
ró la inconstitucionalidad del art. 52 de esa ley; y "Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
s/acción de inconstiuicionalidad” del 18/6/2013, que declara la inconstitucionalidad del an. 31, 
inc. a), de dicha ley 23.551.



7. Concepto de organización sindical
Si bien existen dentro de Ja doctrina innumerables calificaciones del concepto de lo 

que es una organización sindical, podemos decir que se trata de un conjunto de trabajado
res unidos por un factor o interés profesional en común, con el objetivo de propender a la 
defensa de sus representados, y al mejorarniento de sus condiciones de trabajo.

Este concepto implica que una asociación sindical tiene las siguientes característi
cas: a) su conformación es voluntaria porque depende de la voluntad de unión que tengan 
quienes pretenden crearla; b) su actuación es permanente, ya que no se agota con la con
creción de fines concretos o efímeros, sino que perdura en el tiempo continuando con el 
desarrollo de su actividad; y c) es jurídica porque depende para su plena admisión yinncio- 
namiento de un acto administrativo de reconocimiento de la personería simple (mera per
sonería jurídica por la inscripción en ei registro que lleva el Ministerio) y/o gremial dada 
por la autoridad de aplicación a aquelJa de entre las asociaciones simplemente inscriptas 
que juzgue más representativa.

Esta conformación de organizaciones sindicales de trabajadores, que, como dijéra
mos, tiene origen en ia garantía establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacio
nal, no es absolutamente Ubre en nuestro país, ya que, repetímos, es el Estado el que debe 
otorgarle el reconocimiento de la personería jurídica y, sobre todo, el otorgamiento de la 
personería gremial.

En efecto, como se verá más adelante en este libro, la Constitución Nacional reconoce 
en el artícuio 14 bis el derecho de los trabajadores a constituir libremente asociaciones 
profesionales por la mera inscripción en un registro. Al respecto, la autoridad administrati
va no puede denegar la inscripción, pero debe controlar que la entidad sindical propuesta 
llene los requisitos administrativos previstos por la ley 23.551.

Así, pueden coexistir cuantas asociaciones sindícales por oficio, actividad, categoría o 
empresa los trabajadores quieran constituir -que tendrán carácter de simplemente inscrip
tas y con la debida personería jurídica-, pero el Estado solamente reconocerá a una de esas 
asociaciones como la legitimada para ciertas actividades reguladas por aquella ley (nego
ciar colectivamente, declarar la huelga, administrar la obra social, etc.) y a tal fin otorgará la 
"personería gremial” a la más representativa de esas asociaciones sindicales.

Una de las características de esta unidad de trabajadores se encuentra relacionada 
con lo que se denomina "prafesionalidad" dato que permite una asociación formada por 
la actividad empresarial en la que los trabajadores laboran (por ejemplo, la industria de la 
construcción), por oficio de los trabajadores (por ejemplo, electricistas), por su categoría 
profesional (por ejemplo, una asociación de supervisores o de personal superior) o por 
empresa.

A diferencia de otros modelos estatales, nuestro país tomó como parámetro de reco
nocimiento dicha profesionalídad con solo esos factores aglutinantes admitidos. m> per
mitiendo la unificación de trabajadores efectuada con motivo de ideología política alguna.

Asimismo, el otorgamiento de la personería gremial antes mencionada por parte del 
Estado toma en cuenta, en el caso concreto de nuestro país, lo que se denomina "unidad de 
representación” que se refiere al otorgamiento de la personería gremial a una sola orgarii-



zación sindical de las existenies en la actividad, oficio, categoría o empresa, y ese privilegio 
se le dará a la más representativa de cada ámbito de unidad.

El modelo adoptado por nuestro país, de una asociación sindical con privilegios res
pecto de las otras del mismo sector de representación, busca el objetivo de la concentra
ción sindical, la que propende a la unificación de las organizaciones sindicales por rama a 
profesión: y ello a los fines de privilegiar la creación de organizaciones sindicales con gran 
fortaleza estructural y presencia en la mayor parte del país, nncieando gran cantidad de 
trabajadores que les otorguen un importante caudal económico y una mejor capacidad a la 
hora de la presión para la negociación colectiva.

Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de fustícia en varios impor
tantes fallos* y lo señala la OIT en observaciones a la legislación argentina*, ese modelo de 
concentración podría considerarse atentatorio contra uno de los principios del Derecho 
Colectivo, la "libertad sindical" reglado por los convenios (OITj 87 y 98.

Con relación a las organizaciones sindícales, se han efectuado distintas clasificacio
nes, siendo la más elemental la que las clasifica en función del grado, a saber;
a) De primer grado: son los gremios (en sentido lato), uniones simples de O'abajadores o 

sindicatos propiamente dichos;
b) De segundo grado: es la unión de varias asociaciones sindicales de primer grado afi

nes en cuanto a su representación, las que en. conjunto conforman una federación. Por 
ejemplo, una federación de sindicatos de empleados de comercia;

c) De tercer grado: son las denominadas confederaciones que agrupan a las asociaciones 
de primer y segundo grado, por ejemplo, la Confederacióo General del Trabajo, la CTA, 
etcétera.

Previo a introducirnos en el tratamiento de los elementos constitutivos de las orga
nizaciones sindicales, estatutos, autorización, finabdad y funcionamiento de las mismas, 
es necesario remarcar, para dejar perfectamente deUimlado el ámbito y ia eficacia de la 
actuación de una organización sindical, que existen diferencias sustanciales entre una aso
ciación gremial cou.p.etsoneria jurídica y una asociación gremial simplemente inscripta, le 
que se vincula ̂ enam ente con el señalamiento que ya hicimos en relación con el modelo 
adoptado por nuestra ley, consistente en reconocer cuantos sindicatos quieran los traba
jadores conformar por actividad, oficio, categoría o empresa, pero dándoles la personería 
gremial -con las facultades a estas reservadas- solo a la más representativa de entre ellas.

Las asociaciones simplemente inscriptas, aunque reconocidas por la autoridad de 
aplicación merced a la inscripción en el registro, tal como prevé el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, no pueden ejercer plenamente la defensa de los trabajadores, ya 
sea en el plano individual o colectivo. En cambio, las que poseen personería jurídica gozan

5 Consultarlo.': fallos indicados en nota 4.
8 En efecto, todos los años la DIT en su asamblea, tras examinar los iníonnes nacionales que 

envían todos sus miembros, observa que la legislación sindical argentina no se adecúa plena
mente a los convenios 87 y 98 en cuanto confiere a las aso daciones sindicales con personería 
gremial excesivos privilegios en detrimento de las asociaciones simplemente inscriptas.



del pleno ejercicio de representación y defensa de los trabajadores de su ámbito, en ambos 
planos (individual y colectívo).

8. Estatuto de las organizaciones sindicales

Realizaremos un somero análisis del estatuto perteneciente a una organización sin
dical, el cual representa el marco normativo que este puede abarcar y el objeto del mismo.

Para decirlo en términos claras, el estatuto de una organización sindical representa, 
al igual que el estatuto de cualquier asociación civil o sociedad comercial, su norma funda
mental o su constitución, a cuyo espíritu y regías deberán adaptarse las decisiones de la or
ganización, no solo en lo atinente a su funcionamiento, sino a las posteriores resoluciones 
a dictarse tendientes ai manejo y actividad de esa persona jurídica^.

Rn cuanto a eUo, el artíciila 16 de la ley 23.551 de asociaciones profesionales de tra
bajadores establece cuáles son los requisitos que debe reunir este estatuto, elemento in
dispensable y de existencia anterior al otorgamiento de la persona jurídica solicitada. Este 
estatuto debe presentarse ante el Ministerio de Trabajo cuando se solicita la inscripción 
y dicha autoridad lo examina cuidadosamente para verificar que se adecúe en todo a las 
reglas de la ley 23.551.

En líneas generales, digamos que debe contener la denominación o nombre de la aso
ciación, la actividad, empresa, categoría u ofício de aquellos trabajadores que serán repre
sentados por esta, es decir, el factor de unión, regular los derechos y obligaciones de los afi
liados, el detalle, descripción y atribuciones de los órganos directivos, formas de elección 
y plazo de los rnandatos, tanto para autoridades de dicha asociación como para delegados 
de persona], reglas para la convocatoria a asambleas y/o congresos, la ñjación de los fines 
sociales y económicos de la asociación, etcétera.

Es necesario destacar que el detalle referido precedentemente relacionado con el 
contenido de los estatutos no puede contradecir o colisionar en su esencia con las dispo
siciones que a ta! efecto contiene la ley 23.551 de asociaciones profesionales acmaimeme 
vigente, ya que, en tal caso, e! Ministerio de Trabajo objetará la presentación y no otorgará 
la inscripción en el registro de asociaciones profesionales.

A título de ejemplo, digamos que el artículo 17 de la ley 23.551 establece que los di
rectivos de la asociación sindical serán electos de tal forma que se garantice la voluntad de 
los afiliados, y que Sus mandatos no podrán exceder de cuatro años. Ante ello, no podría 
existir legabnente mi estatuto de una entidad gremial que contradiga lo expuesto, no pre
viendo, por ejemplo, acto eleccionario alguno o una duracióii,en los mandatos de más de 
cuatro años.

En consecuencia, si bien el estatuto es la constitución o norma constitutiva de la aso
ciación, tiene por encima la ley 23.351 de asociaciones profesionales, la cual marca las pau
tas a tener en cuenta para cada caso particular y a las que dicho estatuto debe adecuarse.

Recuérdese que una asociación profesional, esté simplemente inscripta o goce de la personería 
gremial es desde su inscripción en el registro del Ministerio de Trabajo una persona jurídica.



Otro de los elementos que debe tenerse en menta en una asociación sindical son sus 
facultades y obligaciones, las que se encuentran detalladas en el articulo 23 de La ley de aso
ciaciones profesionales de trabajadores, en tanto establece, entre los derechos, las de repre
sentación de sus afiliados en fonna individual o colecnva, imponer cotizaciones, promover 
cooperativas o mumaJes, etcétera.

9. Funcionamiento de las asociaciones sindicales

A fin de dejar determinada la forma en la cual la asociación gremial va a funcionar, es 
que deben detallarse en su estatuto cuáles serán los órganos directivos y qué tareas debe 
cumplir cada uno de ellos. En este caso se puede mencionar a los órganos directivos pro
piamente dichos, que resultan ser las autoridades electas por el voto de los afiliados, los 
que tendrán la obligación de llevar adelante el funcionamiento diario de la asociación, 
conforme las facultades que ei estatuto les otorga. Además, se deben prever los órganos 
deliberativos compuestos por las denominadas asambleas de los afiliados, ya sean ordina
rias o extraordinarias, y los congresos de representantes. Es importante remarcar que estos 
órganos deliberativos cumplen funciones de suma importancia en cuanto a las decisiones 
que debe tomar el órgano directivo mencionado precedentemente.

Por último, no debemos olvidar a los denominados 'órganos representativos" es de
cir, a los “delegados de personal" que desarrollan su tarea gremial en el ámbito mismo de 
la empresa en la que prestan servicios. Estos delegados tienen la característica de que son 
elegidos por el voto direao de sus mismos compañeros de trabajo, acto electoral que, en 
cuanto a su forma, debe estar establecida en el estatuto correspondiente, aunque partid- 
pan de la votación los trabajadores afiliados y no afiliados a la organización sindical®.

Todos los representantes sindicales, ya sean integrantes directos del órgano directivo 
de la asociación gremial o sean delegados de persona!, para poder cumplir libremente el 
ejercicio de su función gremial, gozan de la protección que la ley 23.551 en sus articulos 
47 y siguientes les otorga, con la denominación de “tutela sindical” buscando ponerlos a 
cubierto de actos discriminatorios de parte de los empleadores como consecuencia de su 
actividad gremial.

A grandes rasgos exponemos que aquellos trabajadores elegidos conforme a los esta
tutos, a los efectos de desarrollar una función gremial, tienen una protección especial otor
gada por la ley que impide no solo su despido y la suspensión disciplinaria, sino también la 
alteración de las condiciones de trabajo.

La adopción por pane de un empleador de una conducta que viola ia tutela sindi
cal antes mencionada puede dar lugar, a pedido del interesado, a la nulidad de lo actuado 
por el empleador y, en consecuencia, el representante gremial se encuentra facultado para 
acudir a la Justicia solicitando dicha nulidad y la reincorporación al empleo, el levanta
miento de la suspensión o que se deje sin efecto la modificación contractual, en el. marco 
de un proceso sumartsimo y breve.

fi Ver el fallo "Asociación de Trabajadores del Estado” de fecha í 1/11/2008 citado en nota 1. 
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Es dable destacar que el derecho a la estabilidad del representante gremial no es ab- 
soluto, ya que. en caso de ejdstir causales reales y objetivas que justifiquen la sanción e 
incluso el despido, o bien el cambio en las condiciones de empleo, el empleador deberá 
en tales supuestos, antes de adoptar atalquier decisión sobre la persona del representante 
gremial, pedir también mediante un proceso sumarísimo la autorización judicial para ello, 
demostrando que existen esas razones objetivas y serías y que no se trata de un acto discrí' 
tninatorio o de represalia por la labor gremial.

Por otro lado, no debemos olvidar que la protección o tutela que la ley otorga al repre
sentante gremial se extiende no solo durante el período de su mandato, sino hasta un año 
posterior a su finalización. Amén de ello, también la ley prevé una protección similar para 
los candidatos a los cargas gremiales.

Otra de las formas en que la ley 23.551 de asociaciones profesionales de trabajadores 
garantiza el libre ejercicio de la función gremial es a través de las disposiciones previstas en 
el artículo 53 y siguientes bajo el título "De las prácticas desleales” o antisindicales.

De dicho capítulo se puede reseñar que se denomina "práctica desleal" o "conducta 
antisindíca!" a la acción u omisión Uevada a cabo por un empleador tendiente a impedir el 
libre ejercicio de la actividad gremial, y en tal sentido ei mencionado artículo 53 en sus incisos 
a) al k) describe una variada gama de conductas confígurativas de actividades anti sindical es.

Estas conductas pueden ir desde actos u omisiones hasta medidas adoptadas contra 
la organización sindical en forma directa o contra la actividad gremial especifica dentro del 
propio ámbito empresarial, pero todas denen como objetivo último obstaculizar o impedir 
el libre ejercicio de la actividad gremial, ya sea por parte de la organización propiamente 
dicha o por pane de los delegados de personal existentes, llegándose a configurar esta con
ducta aun en casos de actos del empleador tendientes a impedir la elección de un delegado 
de personal.

Estas conductas patronales desleales o contrarias a la ética de las relaciones colectivas 
del trabajo están enumeradas con carácter taxativo a los efectos de habilitar la corre-spon- 
diente sanción, nn admitiéndose la calificación como tales de otras actitudes que no estén 
allí descriptas.

10. Los convenios colectivos de trabaj'o

Tienen su sustento legal en las disposiciones del artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional. La ley 14.250, reformada por la ley 25.250 y luego por Ja 25.877, establece los 
mecanismos de la negociación colectiva. Sin embargo, hay otras disposiciones legales que 
regulan la materia, tales como la ley nacional de empleo y algunos decretos reglamentarios 
de las leyes indicadas precedentemente.

11. Concepto de convenio colectivo

Se llama asi al acuerdo referido a las condiciones de trabajo y remuneraciones cele
brado entre una asociación profesional de trabajadores con personería gremial y un em-



picador, un grupo de empleadores o una asociación representativa de los empleadores’, 
acuerdo este que, para ser un convenio colectivo de trabajo, debe ser homologado por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, gozando gracias a la homologación de 
efectos obligatorios sobre todas las partes incluidas en su ámbito de aplicación, hayan sus
cripto o no el acuerdo, en la medida en que hayan estado representados por las paites co
lectivas que lo negociaron. A este efecto se lo denomina erga omnes.

La representación de las partes signatarias del convenio colectivo de trabajo puede 
ser amplia en cuanto a la parte empleadora, ya que esta puede ir desde una gran cámara 
empresaria hasta un empleador en forma individual. En cambio, es más restrictiva en lo 
referente a la parte trabajadora signataria del convenio, ya que solo puede ser la asociación 
sindical que represente a los trabajadores de la actividad, oficio o empresa que goce déla 
personería gremial reconocida por la autoridad de aplicación.

El convenio colectivo es una de las fuentes del Derecho del Trabajo y también del 
contrato de trabajo [ver art 1, LCT) y, por lo tanto, sus dáusulas o contenidos resultan obU- 
gatoríos desde la homologación para las partes signatarias y quienes están comprendidos 
eii su ámbito de representación, aun en el caso de aquellos empleadores y trabajadores 
que, si bien no lo suscribieron, se encuentran dentro del ámbito de aplicación del acuerdo.

Se dice de este instrumento que nace como un contrata pero que desde la homologa
ción opera como una ley, ya que resulta de un acuerdo privado de voluntades. Sin embargo, 
el acto estatal homologatorio lo convierte en obligatorio para un colectivo de personas que 
no participaron personalmente en la negociación y el acuerdo, adquiriendo en consecuen
cia el carácter de ley en sentida material para estas.

De lo expresado surge que el acto de homologadón resulta fundamental en relación 
con ios efectos del convenio colectivo de trabajo.

Tal como dijéramos precedentemente, al operar como una ley en sentido material, 
cobra vital importancia tanto el registro como la publicación del convenio y, en tal sentido, 
la ley 14.250, reformada en su artículo 12 por la ley25,877, establece que e) texto del conve
nio colectivo de trabajo debe ser publicado por el Mmisterio de Trabajo, Empleo y Seguri
dad Social dentro de los diez días de ia suscripción u homologación. No obstante ello, una 
vez vencido dicho plazo, cualquiera de las panes signatarias del convenio puede procedet 
a su publicación, lográndose en consecuencia el mismo carácter de obligatoriedad para las 
partes afectadas. Como puede apreciarse, la falta de publicación del convenio obsta a su 
obligatoriedad para quienes no lo suscribieron'".

Otro de los requisitos formales del convenio colectivo de trabajo surge del artículo 10 
de la ley 25.877 -que sustímye el art. 3 de la original ley 14.250- estableciendo que en este 
se debe consignar: aj.Jugary fecha de celebración; bj nombre de los intenónientes y acre
ditación de personerías; c) las actividades y las categorías de trabajadores a que se refieren;
d) la zona de aplicación; e) período de vigencia; y f) las materias objeto de la negociación.
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Cabe acolar que estas asociaciones, a diferencia de las representativas de los trabajadores, no 
están legalmente reguladas.
Sin em b alo , aun sin la publicación, ese acuetdo es válido como contrato comán para las panes 
signatarias.



De los reqtiisitos formales descríptns precedentemente cobra vital importancia el de
tallado en el punto e), es decir, el referido al período de vigencia. Históricamente rigió en 
nuestro país el “principio de ulriactividad" el cual significaba que, una vez agotado el pe
riodo de vigencia del convenio, este seguía rigiendo hasta la celebración de uno nuevo que 
lo reemplazara. La derogada ley 25.250 cambió este principio limitándolo, estableciendo 
que, si no se celebra un nuevo convenio colectivo de trabajo que reemplace al anterior, 
regirá mientras una de las partes no lo denuncie, circunstancia esta que implica Umitar la 
prolongación de la vida del convenio colectivo de trabajo durante los dos años posteriores 
al acto formal de denuncia.

Sin embargo, la ley 25.887 volvió las cosas a su estado antes, ya que su artículo 13 re
instala el principio de ultraactividad, al establecer que, operado el vencimiento del plazo 
de vigencia fijado en el convenio colectivo, este mantendrá la vigencia de todas sus cláusu
las hasta que una nueva convención ias sustituya. A esto se denomina ultraactividad de ios 
conveniosnolectivüs vencidos.

12. Contenido del convenio colectivo

Son las disposiciones o cláusulas que ias panes signatarias incluyen en el acuerdo. 
Las más comunes son: l) cláusulas referidas a condiciones de trabajo; 2) obligaciones de 
los empleadores hada los trabajadores; y 3) obligaciones comunes y recíprocas entre em
pleadores y trabajadores.

Dentro de estos tres grandes campos de diferenciación, y al solo efecto de dar un pa
norama del contenido de los convenios, tenemos que en la primera categoría encontramos 
¡as cláusulas relativas a horarios de trabajo, remuneraciones, tareas y categorías laborales, 
diversos incentivos tales como producción, asistencia, antigüedad, adidonales por tipo de 
tareas, etcétera.

En la segunda categoría, relativa a las obligaciones de los empleadores frente a los 
uabajadores, podemos encontrar las relativas a los aportes y obligaciones que estos deben 
hacer a terceros con motivo del contrato de trabajo.

Por último, las obligaciones reciprocas de las partes signatarias del convenio son las 
referidas aJ ámbito de negociación, paritarias, principios de colaboración y buena fe, entre 
otras.

Siempre dentro del tema atinente al contenido de los convenios colectivos de trabajo, 
debemos decir que la diversidad de cláusulas que uno de estos instrumentos puede con
tener lleva a la doctrina a realizar distintos análisis sobre cuáles deben ser necesariamente 
estas cláusulas. Los autores uruguayos Barbagelata, Rosenbaum y Garmendia" realizan 
una clasificación de cláusulas de los contenidos del convenio colectivo tomando como 
base notas distintivas de los distintos instrumentos vigentes en Latinoamérica. A tal efec
to, precisan que. respecto a los contenidos obligatorios de los convenios colectivos sobre

!1 En su obra El contenido de los convenios colectivos de trabajo, Ed. Fundación de Culnira Uniwet- 
sitaria, Montevideo,! 99 B,



condiciones de trabajo, en algunos casos se registra una referencia genérica a todas las que 
deben regir las relaciones individuales de trabajo durante su vigencia. £n cambio, otras 
veces se realiza una lista de materias vinculadas con tas condiciones de trabajo que las 
legislaciones consideran que obligatoriamente deben ser objeto de acuerdo y constar en 
los convenios. En tal sentido, las que aparecen con más frecuencia son las relacionadas con 
la determinación de la cuantía de los salarios y cuestiones conexas, como los adicionales 
retributivos.

Otras materias, dentro de este mismo grupo, que suelen figurar en las enumeraciones 
de los Códigos de) Trabajo y leyes especiales, siempre dentro del ámbito de Latínoamérica, 
son; a) la intensidad y calidad del trabajo; b) las jomadas de trabajo; c) los descansos y va
caciones; y d) formación y capacitación profesional.

En nuestro país, dentro de las materias específicas abordadas por los convenios colec
tivos se encuentra contemplada la existencia de comisiones paritarias facultadas para in
tervenir en la reclasificación de las tareas, como resultado de las innovaciones tecnológicas 
y de nuevas formas de organización empresarial.

También nuestra legislación actual contempla como materia contenida en conven
ciones colectivas de trabajo normas referidas al intercambio de información entre las par
tes colectivas, a los fines de lograr un mayor beneficio en los procesos de producción y de 
la situación del empleo. Se contemplan también, y en forma específica, normas referidas a 
los procedimientos de crisis empresarias, ello con independencia de la normativa concreta 
existente en la materia, como por ejemplo la ley nacional 24.013 de empleo.

El balance social obligatorio para empresas de más de 300 trabajadores de la ley 
2S.877 propende a una mejora de los mecanismos de concertación entre empleadores y 
trabajadores cuando existan situaciones de tensión en materia ocupacional, y que tengan 
origen en cambios en los sistemas productivos, o en la incorporación de adelantos tecnoló
gicos a estos sistemas productivos, y constituye una muestra más de la complejidad de las 
materias ab arcadoras del convenio colectivo en nuestra legislación actual,

13. La unidad de negociación de los convenios colectivos

Se denomina "unidad de negociación" ai conjunto de panes habilitadas para llevar 
adelante la negociación, creación, o modificación de un convenio colectivo de trabajo, ya 
sea en forma total o pardal.

La forma de constituir una unidad de negociación depende de la postura legal que se 
adopte al respecto, ya esta puede ser amplia o restringida, dependiendo de ello el grado, la 
ubicación o la cantidad de estos ámbitos representativos, a saber: por la parte trabajadora, 
podría ser solo la organización a nivel nacional, o regional, o una simple comisión interna. 
Por la parte empresaria, podría ser: una cámara, un conjunto de empresas, o un empleador 
a tfnilo individual.

La constitución de la unidad de negociación cobra vital importancia para la eficacia 
posterior del convenio a negociar, puesto que en dicho acto constitutivo se resuelven, por 
un lado, quiénes serán lo.s sujetos que estarán legitimados para llevar adelante la negocia
ción colectiva y, por otro, con la designación aludida precedentemente se establece cuál



seré el nivel de la negociación'^, entre otras circunstancias. Además, de ello surgirá el ám
bito de aplicación de las reglas de la convención colectiva a los trabajadores y empleadores 
representados.

Cuando no exista acuerdo entre las panes colectivas en cuanto a la conformación de 
una unidad de negociación, será e! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el 
que, en su carácter de autoridad de aplicación, dirimirá la cuestión, pero no debemos olvi
dar que todo nuestro ordenamiento legal referido al ámbito del Derecho Colectivo tiende 
de manera preponderante -con relación a la representación obrera- al principio de ' uni
dad de representación" excluyendo la posibilidad de una representación plural por pane 
de los trabajadores. Como ya fiie anticipado, este criterio ha sido relativizado por la juris
prudencia de la Corte Suprema mencionada en la nota 4 de este capítulo.

En lo relativo a los conflictos que puedan suscitarse exclusivamente en lo que hace a 
la representación empresarial en el ámbito déla unidad de negociación, también se obser
va una fuerte intervención del Estado a través del Ministerio de Trabajo, que es quien en 
definitiva determinará el alcance de la representación empresaria, decisión esta que pueda 
resultar cuestionable, ya que no existe para la parte empresaria una suene de mecanismo 
de encuadramiento sindical, que sf existe para las organizaciones sindicales.

Cabe advertir que, de todos modos, tampoco resulta siempre sencillo determinar qué 
asociación gremial será la legitimada para negociar un convenio colectivo, dándose su
puestos en los que dos 0 más asociaciones con personería grernia] se disputan ese dere
cho" y que, en ese campo, también es la autoridad administrativa la llamada a resolver esos 
conflictos de representación.

Por último, cabe destacar que la ley 25.877 aumenta la participación directa de los 
trabajadores a través de ios delegados de personal -también conocidos como delegados de 
base- elegidos en conformidad con las reglas de la ley 23.551 de asociaciones profesionales 
de trabajadores".

Con relación a la unidad de negociación, cabe reiterar que cuando nos referimos a 
organizaciones sindicales, nos estamos refiriendo a aquellas con personería gremial otor
gadas por el Estado, únicas autorizadas por la actual ley para la celebración de convenios 
colectivos de trabajo.

!2
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Como se veri mejor en d  capíiulo dedicado al régimen de la iey-23.551. hay malcrías que solo 
pueden ser negociadas en ciertos niveles de la negociación colectiva, pnrejemplo, en el segun
do grado, el de las federaciones,
Son históricos los conflictos entre la Unión Obrera Metalúrgica (U O M )y ei Sindicato de Mecáni
cos y  Afines del Transporte Automotor (SMATA) para representar a los trabajadores de determi
nadas empresas o establecimientos, a los fines de negociar con los empleadores del sector res
pectivo. Más recientemente, tres organizaciones gremiale.s se han disputado la repre.sentacíón 
de los trabajadores de los comercios existentes en estaciones deservido y venta de combustible: 
los gremios del petróleo, de comercio y de mecánicos.
Ver, sio embargo, lo resuelto por la Corte Suprema en el caso "ATE" de! 11/11/20ÜB, referido en 
nota 4.



14. La estructura de la negociación colectiva

Respecto de este tema, varias son las cuestiones que deberán ser tenidas en cuenta a 
los electos de la delimitación del ámbito de aplicación del convenio colectivo de trabajo. 
A tal fín, resultan determinantes las modiñcaciones que estableciera la ley 25.877 de orde
namiento laboral del año 2004, que derogó en su totalidad las modificaciones que la ley 
25.250'° habia introducido en la ley 14.250.

Los cuestionamientos de carácter poUtico que sufrieran ios cambios que habia in
troducido la ahora derogada ley 25.250 en materia de negociación colectiva motivaron su 
derogación total. Sin embargo, la derogación de una ley no produce como efecto jurídico 
el renacimiento de una ley anterior que fuera modificada por esta; fue necesario volver a 
legislar en los puntos que habían sido objeto de reforma, y para ello se dictó la ley 25.877, 
que contiene reglas sobre negociación colectiva.

No obstante, la nueva estructura negocial fijada por la ley 24.877 vuelve a los prin
cipios que contenia la vieja ley 14.25(1, norma legal que, cabe reiterarlo, es la actualmente 
vigente, con las reformas que introdujera la ley 25.877.

Como elemento integrante de la estructura de negociación colectiva, podemos men
cionar su carácter voluntario, pues la ley 25.877 ratifica el principio constitucional de ne
gociación colectiva libre y voluntaria, listo quiere decir que, en principio, el ámbito de ia 
negociación y los márgenes de la misma son facultad de las panes colectivas. En esto la ley 
se adecúa al convenio (OIT) 98 que, por la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22j, 
posee jerarquía constitucional.

Otro de los temas relacionados con la estructura de la neguciación colectiva es el re
ferido a la "articulación” de los convenios colectivos de trabajo prevista en el articulo 23 de 
la ley 14.250 [texto actual según la ley 25.877), tema que debe ser abordado conjuntamente 
con el ámbito de negociación establecido en el articula 21 de la ley 14.250.

En tal sentido, la referida norma admite ámbitos personales y territoriales de nego
ciación, siempre tomando en cuenta la capacidad representativa y los limites impuestos a 
dicha capacidad de representación. Para comprender esto déla ‘'articulación" de distintos 
convenios colectivos, hay que recordar que la legislación vigente en materia de negocia
ción colectiva prevé: a) convenio nacional, regional o de otro ámbito; b) convenio inter
sectorial o marco; c) convenio de actividad; d) convenio de profesión, oficio o categoría; e) 
convenio de empresa o grupo de empresas.

El tema de la "articulación" que será explicado con más detalle en el capitulo respecti
vo de este libro dedicado de lleno a la negociadón colectiva, implica establecer de qué ma
nera se interrelacionan convenios de distinto nivel, por ejemplo: uno de carácter nacional 
con otro de tipo provincial o regional, determinando qué contenidos puede asumir cada 
convención colectiva.

Cabe aquí adelantar que al respecto el artículo 23 de la ley 14.250 determina que los 
convenios colectivos de trabajo de ámbito mayor podrán establecer formas de articula
ción entre unidades de negociación de ámbitos diferentes, siempre tomando en cuenta

IS Recotdemos que dicha ley, por sus supue.stos vicios de origen, fue denominada "LeyBaneico” 
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SU5 facultades de representación. A tal efecto, la normativa en estudio establece que en los 
convenios de ámbito mayor se determinen cuáles materias podrán ser negociadas en 
los de ámbito menor. En el caso de existir un convenio de ámbito menor que se encuentre 
contemplado y comprendido por un convenio de ámbito mayor, se podrán considerar:
a) Materias delegadas por el convenio de ámbito mayor;
b) Materias no tratadas por el convenio de ámbito mayor;
c) Materias propias de la negociación de la empresa, y 
d 1 Condiciones más favorables para los trabajadores.

Por último, se establece con claridad que un convenio colectivo de ámbito mayor no 
puede ser reformado "a la baja" o dando lugar a condiciones más desfavorables para el tra
bajador por un convenio de ámbito menor.

Con tal finalidad, el articulo 24 de la ley 14.250 establece que el orden de prelación de 
las normas es el que se fija en dicho instrumento y, en tal sentido, un convenio colectivo 
posterior puede modificar a uno anterior pero de igual ámbito [por ejemplo, un convenio 
colectivo de trabajo regional solo puede ser refomiado por otro posterior de igual ámbito, 
o sea, regional). Asimismo, un convenio colectivo posterior de ámbito distinto, mayor o 
menor, modifica el convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para 
los trabajadores.

Con relación a la determinación délo que se entiende por condiciones más favorables 
para los trabajadores, la norma mencionada establece que la comparación deberá efec
tuarse "por instituciones” es decir, con e! criterio del artículo 9 de la LCT y que fuera ex
plicado en esta misma obra. Es en función de eüo que la última parte del artículo 23 de la 
ley 14.250, reformado por ley 25.877, establece el sistema de instituciones a ios fines de la 
determinación de la norma más favorable.

15. El llamado "descuelgue convencional" o "escape del convenio"

La ley 14.250 actual en su Capítulo V determina la situación particular de aquellas 
empresas que atraviesan situaciones de crisis económicas, creando im mecanismo nove
doso para permitir, en determinados casos, que "salga" o "escape" del convenio colectivo 
que estaba aplicando, a fin de alivianar su situación económica o financiera. Esta hipótesis 
de salida del ámbito de aplicación del convenio colectivo es denominada por La doctrina 
"descuelgue convencional"

Consiste en que, ante una situación concreta de crisis eiqpresarial y dentro del marco 
normativo establecido en el Título III, Capítulo VI de la ley nacional 24.013 de empleo, que 
regula el procedirniento preventivo de crisis de empresas, con la intervención de la autori
dad de aplicación y la presencia de las partes signatarias del respectivo convenio colectivo 
de trabajo, luego de agotado el trámite procesal administrativo establecido en los artículos 
98 y siguientes de la ley 24.013, -se pueda determinar la exclusión o escape de esa empresa 
en crisis de dicho convenio colectivo,

En tales casos, se paaan en el marco, de ese procedimiento de crisis nuevas pautas 
convencionales aplicables solo a esa empresa, las cuales son llamadas "convenios de crisis"



nuevos acuerdos que únicamente pueden ser pactados para regir por un lapso determina
do, teóricamente pactado para ayudar a la empresa a superar la situación de crisis.

16. Procedimiento de negociación colectiva

Nos resta referenciar someramente el procedimienta establecido para arribar a un 
convenio colectivo de trabajo que plasme el acuerdo de voluntades colectivas que, de re
cibir homologación ministerial y luego de su publicación, adquirirá, como ya explicamos, 
fuerza de ley para tas personas comprendidas en su ámbito de aplicación aun cuando no 
hayan participado en su suscripción.

Pues bien, cualquiera de las partes colectivas con representación suficiente puede 
peticionar a la autoridad de apbcación su intervención a los fines de convocar a la negocia- 
ción colectiva para la celebración o la reforma de un convenio colectivo de nabajo.

SI bien la normativa en cuestión describe todos los pasos y los plazos procesales que 
deben cumplirse para arribar a un resultado, el cual puede ser el acuerdo o el fracaso de 
la negociación colectiva, debemos tener presente que en esta materia rige el principio de la 
autonomía de la voluntad, siempre dentro del marco de la intervención estatal, como último 
órgano de control de dicha autonomía de las partes colectivas.

Cabe decir qtie es obligatorio concurrir ante el requerimiento que el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y la Seguridad Social formule a la negociación colectiva a pedido de una 
de las partes interesadas, y también es un deber ético de las panes colectivas negociar de 
buena fe. Sin embargo, y como es obvio, no resulta obligatorio alcanzar un acuerdo.

17. L o s  c o n f l ic t o s  c o le c t iv o s  d e l t r a b a jo

Para referirnos a las situaciones de enfrentamiento que pueden producirse en las re
laciones individualesy colectivasdei trabajo, utilizamos expresiones tales como "confliao'í 
''controversia" “contienda" “divergencia", entre muchas otras. Sin entrar en consideraciones 
semánticas sobre el significado de las distintas expresiones, en materia colectiva se utiliza 
con consenso el término "conflicto  ̂y podemos describir eJ "conflicto colectivo de trabajo” 
como la confrontación existente entre ios actores sociales del Derecho Colectivo de Traba
jo y que se traduce en la realización de determinados actos o acciones dirigidos a lograrlos 
fines que cada una de las partes en conflicto persigue.

Es dable destacar que, cuando nos referimos a los actores sociales del Derecho Co
lectivo del Trabajo, aludimos concretamente a las organizaciones sindicales le gal mente 
constiiuidas y a un empleador, grupo de empleadores o una asociación representativa de 
los empieadores por el otro, tomando en cuenta para ello el grado de reptesentatividad 
que poseen.

Lo que caracteriza específicamente al conflicto colectivo y lo diferencia de las contro
versias individuales o pluriindividuales es, precisamente, el carácter colectivo del interés 
en discusión. EUo alude a un interés de clase y no de un número determinado de trabaja
dores individualmente considerados. Por ejemplo: la descripción de una categoría profe-



sional o su modificación constituye im interés colectivo; mientras que el redamo de uno a 
más trabajadores para que se les reconozca cierta categoría implica un interés in divi dual o 
pluriin di vidual.

No viene mal recordar que se distinguen dos tipos de conflictos; los jurídicos o de 
derecho, por un lado, y Jos conflictos de interés, por el otro. Los primeros se pueden resol
ver en ios tribunales por cuanto versan sobre quién tiene razón en una controversia cuya 
solución pasa por examinar el caso a la luz de las normas jurídicas vigentes, sea para inter- 
ptetarlas o aplicarias. En cambio, el conflicto de intereses no puede resolverse de esa forma 
oor cuanto no hay alguien que tenga razón en derecho ni una norma jurídica que pueda 
permitir la resolución, ya que el conflicto colectivo busca modificar un estado de cosas (por 
ejemplo, obtener un aumento de sueldos, la modificación de una categoría profesionai, 
que se dicte una norma jurídica, se la modifique o se la derogue).

Si bien la mayoría de ios conflictos colectivos suelen ser de "ímerés" también ios hay 
uridicos.

Es importante tener en cuenta que no es la cantidad de personas que participan del 
conflicto la que permite su califícación como colectivo, sino que ese carácter se da por el 
ipo de intereses en disputa, que es a ia postre el objeto de la controversia.

Ernesto Kroioschin'®, uno de los constructores del Derecho del Trabajo argentino, 
onnulo la siguiente conceptualización de los dos tipos de conflictos colectivos mencio- 
rados precedentemente, a saber: a) ios conflictos colectívos de intereses, que tienen su 
undamento u origen en un reclamo o reivindicación tendiente a modificar un derecho 
íxisiente o crear un nuevo derecho. Este tipo de conflictos puede no tener soluciones entre 
as partes y, en tal caso, pueden llegar a adoptarse medidas de acción directa que derivarán 
in una Instancia conciliatoria convocada y dirigida por la autoridad de aplicación, ello en 
os términos de la ley 14.786; y b) los conflictos colectívos de derecho que, en cambio, ver
ían sobre la interpretación o ejecución de una convención colectiva de trabajo en vigencia, 
) sobre e) alcance de una disposición rínculante, pero que abarcan toda una categoría de 
rabajadores, lo que le da el carácter de colectivo.

A diferencia de la categoría anterior del conflicto de intereses que puede derivar en 
a adopción de medidas de acción directa, los conflictos colectivos de trabajo en general,
I a los efectos de su solución, son sometidos a organisrnos jurisdiccionales del Derecho, 
^revistos en cuanto a su formación y funcionamiento en la misma norma, tales como co- 
nisiones paritarias de interpretación.

Efectuada esta distinción tradicional de la doctrina, en cuanto a la concepmalizadón 
icl conflicto colectivo, ya sea de intereses o de derecho, cabe también distinguir e) conflicto 
ndividual del conflicto colectivo, ya que una controversia iiidividual tiene como panici- 
tames directos a un trabajador o un conjunto de trabajadores individualmente considéra
los (conflicto pluriindividual) y a un empleador en el marco de las relaciones individuale.s 
leí trabajo, En cambio, reiteramos, el conflicto colectivo involucra a todo el colectivo de 
rabajadores representados.

n En su obra T ra tado  P rá ctico  d e  D erecho  d e l Trabajo , t. II, Eti. Depalma, Buenos Aires, pág. 797 y 
sigtes-



18. Los actores sociales en el marco del conflicto colectivo de 
trabajo

Si bien precedentemente hicimos una distinción de las partes intervinientes en el 
conflicto colectivo de trabajo, entendeinos que deben quedar en claro cuáles son los suje
tos de derecho que participan en un eventual conflicto de esta nacuraleja.

A tal fin, cuando efectuamos la definición de conflicto colectivo de trabajo dijimos 
que es el enfremamiento entre una asociación profesional de trabajadores con uno o varios 
empleadores o una asociación representativa de los empleadores. En líneas generales, se 
considera que aquellos actores sociales que puedan participar de un conflicto colectivo re
sultan serlos mismos que, por su representación y legitimación, integran el marco personal 
de la negociación colectiva.

Respecto de esta concordancia de los actores sociales de la negociación colectiva por 
un lado y del conflicto colectivo por el otro, la doctrina mayoritaria establece que en ambas 
situaciones los actores sociales en una u otra situación fáctica-negociación y conflicto-tie
nen legitimada su actuación por las disposiciones que el artículo 14 bis de la Constítución 
Nacional establece cuando otorga el derecho a celebrar convenciones colectivasy aJ legíti- 
nio ejercicio dei derecho de huelga'’.

No obstante lo expuesto precedentemente, la experiencia nos indica que la huelga, 
como medida de acción directa por excelencia, muchas veces no tiene origen en una ac
tuación orgánica emanada de la decisión de una entidad gremial, sino que es llevada a la 
práctica por im grupo de trabajadores vinculados por un elemento conglomerante, corno 
puede ser la existencia de un empleador comón a ellos, la aíectadón o defensa de un in
terés común, y que todo el grupo lleve a cabo dicha medida de acción directa tendiente a 
lograr una solución que beneficíe al conjunto de los trabajadores. Como anticipamos en 
la nota recién efectuada, la Corle Suprema ha resuelto i a controversia existente sobre este 
punto dejando en claro que la huelga no constituye un derecho de titularidad individual ni 
pluriind ivi dual sino que corresponde exclusivamente a las organizaciones representativas 
de los intereses de los trabajadores.

Es precisamente esta circunstancia la que nos permite diferenciar el caso anterior del 
llamado conflicto pluriin di vidual de intereses, en el cual, si bien la actuación del grupo 
puede -no necesariamente- manifestarse uniforme, la inexistencia de una acción común 
y deliberada que tenga como objetivo principal una huelga la convierte en una simple abs
tención déla prestación déla obligación de trabajan por incufnpUmiento de la parte em
pleadora.

Además de los fallos mencionadas en la nota 4 que pone en jaque el modelo de la ley 23.551 
basado en ia preeminencia profunda de las asociaciones sindicales con personería gremial por 
encima de las simplemente inscriptas, es impórtame tener en cuenta lo que la Corte Suprema 
dictara el 7/6/2016 en la causa “Oreilano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Ar
gentina' en el que Ltmita la legitimación para decretarla huelga a los sindicatos y o^anizacione,s 
representativas de los trabajadores, excluyendo el ejercicio como derecho individual o plimin- 
d i vi dual.



19. Las medidas de acción directa

El conflicto colectivo de trabajo, especialmente el coníliao de intereses, puede des
embocar en lo que se denominan medidas de acción directa. Si bien, tal como lo expresára
mos precedentemente, la huelga es la maniíestadón más típica llevada a cabo por el sector 
de los trabajadores como extertorización de un conflicto colectivo de trabajo, dicha medida 
no es la única que se puede adoptar a los flnes de presionar a ia otra parte para que tome 
determinadas decisiones.

Si bien se considera a la huelga la medida extrema de presión, existen otros tipos de 
medidas de acción directa, tendientes a causar un perjuicio a la otra pane en conflicto a fin 
de empujarlo a satisíácer el interés que subyace tras el conflicto. En tal sentido, hay medi
das de acción directa atenuadas, tales como quite de colaboración, trabajo a reglamento, 
trabajo a desgano, entre otros.

Todas estas medidas tienen tin común denominador. Por un lado, manifestar el desa
grado y la preocupación de los trabajadores ante la afectación de un interés concreto y, por 
otro lado, perjudicar por medio del mal cumplimiento parcial los intereses del empleador 
o de los empleadores para vencer su resistencia.

Entrelas medidas de acción directa normalmente dispuestas por la organización sin
dical y puesta en práctica en forma efectiva por e! grupo de trabajadores implicados en el 
conflicto colectivo, tenemos:
a) Piquetes; noimalmenie son movimientos o movilizaciones efecmados fuera de los 

establecimientos, que tienen por objeto impedir el acceso a él no solo a trabajadores 
ajenos a la medida de fuerza, sino también el libre ingreso y egreso de mercaderías, 
materias primas, productos terminados listos para la comercialización, entre otros. Es 
de discutible legitimidad;

li) Boicot; depende contra quién se lleve a cabo, se denomina principal o secundario; de 
afectarse directamente el funcionamiento o producción del empleador, se lo denonvi- 
nará principal, mientras que en caso de que se encuentre dirigido hada otras empresas 
que están con ei empleador, ya sea por la provisión de materias primas o mercaderías, 
se denominará secundario;

c) Huelga activa: es la medida opuesta al irabajo a desgano o al quite de colaboradón y 
a la huelga propiamente dicha y consiste en el incremento en el ritmo de trabajo, pero 
este tipo de medidas tiende más a poner en conocimiento de terceros la existencia del 
conflicto que a causar perjuicios concretos al empleador, siendo en consecuencia más 
un golpe de efecto o simbólico que una acción perjudicial concreta.

Dentro de esta califleadón pueden existir diversas forjcas de actuadón por parte de 
los trabajadores en huelga, que constituyen distintas maneras de ejercer este derecho cons
titucional. Una de esas formas puede ser la denominada huelga rotativa, en la cual no se 
afectan a la medida todos los trabajadores a la vez, sino que se va llevando por sectores o tur
nos de producción. Otra puede ser la iiuelga sorpresiva, consistente en paralizarla actividad 
sin comunicadón previa alguna, que puede ser considerada violatona del deber de obrar 
de buena fe que debe presidir las relaciones laborales individuales y colectivas. Es especial
mente utilizada en empresas que prestan servicios públicos o con empleados estatales, de
rivando de ella un perjuicio más grave para los usuarios que para el empleador en sf mismo,



Por ultímo, la huelga por dempo indeterminado es la últiraa medida llevada a cabo 
por los trabajadores para obtener la solución al conflicto- Tiene como objetivo paralizar en 
forma total la actividad, sin cronograma productivo alguno, y como efeao casi inmediata 
la intervención de los organismos estatales con facultades suficientes para mediar en el 
conflicto. Es poco utilizada, por cuanto, dado que durante la huelga no hay en principio 
derecho al cobro de salarios, es muy difícil para el sindicato lograr un acatamiento persis
tente en el tiempo.

Los límites de legalidad de las medidas de acción directa distintas a la huelga no están 
claros ni regulados y dependerá la validez de la modalidad de ejercicio y las circunstancias 
de cada caso.

Al inicio del tratamiemo de este título expusimos que la huelga es la medida de acción 
directa por excelencia y la más enérgica, la cual, además de tener reconocimiento constim- 
cionaL, se encuentra regulada y reglamentada por ley.

Como las partes interviniemes en un conflicto colectivo son las organizaciones sin
dicales por un lado y el empleador o grupo de empleadores por el otro o una entidad re
presentativa de los empleadores, esta última parte también puede ejercitar medidas de ac
ción directa que pongan de manifiesto su malestar ame una situación determinada o que 
tengan por objeto la defensa de un interés propio. A esta medida se la denomina con una 
expresión inglesa: “Íocitíjuí patronal*

En nuestro país, no se reconoce como un derecho empresarial el lodcoutcomo medio 
a piesionar a la contraparte sindical y solo se lo admite con carácter defensivo.

20. El arbitraje

En nuestro país, ante la manifestación de un conflicto colectivo de trabajo, la ley 
14.786 establece un procedimiento de conciliación y arbitraje tendiente a una resolución 
pacífica del conflicto y para evitar medidas de acción directa más radicales.

En tal procedimiento, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convoca a 
la organización sindical correspondiente y a la pane empleadora para tratar de componer 
el conflicto mediante la conciliación y, de no ser así, con un arbitraje que zanje la cuestión.

Históricamente, los diversos medias de solución de conflictos colectivos fueron la 
mediación, la conciliación y el arbitraje, el cual, a su vez, puede ser voluntario u obligatorio. 
En el país hubo una ley que permitía al Estado imponer un arbitraje obligatorio en ciertos 
casos de conflictos graves que afectaran el bien común, pero ya no rige.

La ley 14.786 establece todo el sistema procesal administrativo tendiente a la solución 
de conflictos colectivos, por e! que el Estada Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, más precisamente su servicio de mediación y arbitraje, intenta 
encauzar los conflictos no resueltos y ofrece medios de solución.

Para ello, la ley dispone que las partes colectivas tienen la obligación de denunciar 
el conflicto ante el Ministerio de Trabajo antes de avanzar con medidas de acción directa. 
Sin embargo, de acuerdo a la envergadura y repercusión social del conflicto, la autoridad



administrativa puede intervenir de oficio, es decir, por su propia decisión y sin denuncia de 
ningún interesado.

Gran cantidad de países latino americanos encomiendan directamente al Poder Judi
cial la intervención en la solución de conflictos de derechos e intereses en forma indistinta, 
pero en otros países -entre los cuales se encuentra la Argentina- se da intervención a la 
administración de trabajo a través de la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de 
Trabajo. Empleo y Seguridad Social.

En todos los casos, la autoridad decreta lo que se dio en Uatnar "conciliación obligato
ria" que tiene por objeto suspender la medida de acción directa, retrotraer en algunos casos 
la situación ai estado anterior al conflicto, e iniciar una instancia temporal de negociación, 
con "enfriamiemo" del conflicto, por usar la gráfica expresión que acuñara el profesor An
tonio Vázquez Vialard. Seguidamente, y por un lapso acotado, que puede ser prorrogable, 
se suceden distintas audiencias, intentando arribar a un acuerdo concfliatorio que pon
ga fin al conflicto. Si no se arriba a una solución conciliatoria, la autoridad de aplicación 
puede proponer que la cuestión litigiosa sea sometida a arbitraje, es decir, a la decisión de 
árbitros que son personas expertas, objetivas y confiables para ambas panes en conflicto. 
Reiteramos que la aceptación del sometinuento a un arbitraje es en la acmalidad absoluta
mente facultativa para las partes colectivas.

La ley 14,786 regula las etapas de este procedimiento: a] e) ofrecimiento de un arbi
traje: b) la aceptación de las partes; c] los puntos en discusión a someter al arbitraje: d) la 
designación e identificación de los árbitros; e) las pruebas ofrecidas o a ofrecer; f) el plazo 
que tendrá e! árbitro para expedirse.

A su vez, la normativa en cuestión determina el plazo para el dictado de la sentencia 
arbitra] [que se denomina "laudo"], la vigencia de la misma y los recursos que contra eUa 
se pueden interponer. Es necesario aclarar que, al igual que en la etapa de la conciliación 
obligatoria, mientras se sustancia el arbitraje ninguna de las panes involucradas en el con
flicto puede llevar a cabo medidas de acción directa.

Este fallo arbitral es recurrible ante la lusticía con competencia en lo laboral, pero solo 
por causas muy específicas y no por una mera discrepancia.

Esa decisión arbitral es obligatoria para las panes y tiene los mismos efectos legales 
del convenio colectivo de trabajo.

Para finalizar debemos manifestar que lo expuesto resulta esencialmente aplicable a 
los conflictos colectivos de interés, ya que en los conflictos de derecho deben encauzarse 
y resolverse, en rigor, a través de las comisiones paritarias de interpretación de convenios, 
que la ley 14.250 autoriza a crear, o bien directamente con un reclamo judicial, ya que, 
como dijimos cuando conceptualizamos los conflictos de iqlereses y los de derecho, estos 
se pueden resolver mediante la norma jurídica en cuestión. En cambio, lo reiteramos, los 
conflictos de intereses no pueden ser resueltos por el Poder Judicial, dado que no ver
san sobre la interpretación o aplicación de una norma jurídica (ley, decreto, resolución, 
convenio colectivo, contrato, etc.), sino que buscan crear una nueva norma, derogarla o 
modificarla.





Capítulo 49

LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES. 
CONCEPTO DE ASOCIACIÓN SINDICAL. 

SIMPLEMENTE INSCRIPTAS Y CON 
PERSONERÍA GREMIAL. TIPOS DE 

ASOCIACIONES SEGÚN EL MODO DE 
NUCLEAR AFILIADOS Y SEGÚN EL GRADO. 

GARANTÍAY EXIGENCIA CONSTITUCIONAL 
DE ORGANIZACIÓN LIBRE Y DEMOCRÁTICA

D ie g o  E M a n a u ta  Pe lle g h in o

1. Introducción

El Dereclit) Colectivo dei Trabajo es la parte del Derecho del Trabajo que estudia las 
relaciones entre los sujetos colectivos del trabajo, los sindicatos que representan al colecti
vo de trabajadores y los empleadores (cámara empresaria, grupos de empresas o empresa). 
Estas relaciones entre los sujetos colectivos pueden ser de conílicto, de negociadón, entre 
otras y, en virtud de ello, el Derecho Colectivo del Trabajo se compone de tres aspectos 
sustanciales a los efectos de su estudio y análisis. £1 primero es el estudio de las asociacio
nes profesionales o sindicales; el segundo es el estudio de la negodacíón colectiva, cuyo 
resultado más importante es el convenio colectivo de trabajo; y el tercero es el estudio del 
conflicto colectivo cuya máxima expresión es Ja huelga. «-

En rigor, los sujetos colectivas lo consdmyen los sindicatos y las asodaciones em
presariales, empresas o grupos de empresas, de modo que cuando se visualiza el estudio 
de las asodaciones profesionales debería ser tanto de las integradas por los trabajadores 
como la de los empleadores. Sin embargo, en la Argentina no hay un régimen jurídico 
especial o específlco para las asociaciones empresariales como sujeto colectivo patronal 
laboral, sino que estas se constituyen como simples asociaciones civiles reguladas por el 
Código Civil y Comercia] de la Nación y cuentan con infinidad de funciones que van más



aJIá de las propias de integrarse como sujeto colectivo patronal a loa efectos de la negocia
ción colectíva.

De modo tal que, en este capiculo del estudio de las asociaciones profesionales, se 
hará referencia a las asociaciones sindicales que conforman el sujeto colectivo de los tra
bajadores y que, como tales, tienen un régimen jurídico especial formado por la ley 23.551 
de asociaciones sindicales del año 1988 y su decreto reglamentario 467/88. Y, en cuanto a 
la negociación colectiva se hará referencia a la norma más importante, la ley 14.250 que 
ha tenido numerosas modificaciones, pero cuyo contenido esencial sigue vigente, y la ley 
23.546 que regula el procedimiento de negociación colectiva.

2. Asociaciones sindicales de trabajadores

Los sindicatos constituyen una agrupación permanente de trabajadores en relación 
de dependencia de una misma actividad, oñcio o profesión que tiene como objeto o finali
dad la procura de mejores condiciones de trabajo y la defensa y promoción de sus intereses 
laborales, sociales, económicos, profesionales en esa actividad, oficio o profesión o en la 
empresa.

Los sindicatos han jugado un papel sustancial en la defensa y promoción de los in
tereses de los trabajadores en la historia universal, ya que a medida que la actuación y el 
reconocimiento de los sindicatos avanzaba, iba progresando el desarrollo de los derechos 
de los trabajadores, de modo tal que los beneficios y conquistas que tos trabajadores han 
conseguido a lo largo de los años se debe en una importante porción al desarrollo y actua
ción de los sindicatos, que se constituyeron precisamente para eso.

2 .1 . La e v o lu d ó r i  d e  las a s o c ia c io n e s  s in d ic a le s

Los orígenes del movimiento sindicaJ se vinculan con el desarrolla de una nueva 
sociedad económica y política aparecida a raíz de las transformaciones en el modo de 
producción que se produjeron a partir de la Revolución indusirial a fines del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX. La diferencia de fuerzas económicas entre los dueños de las ma
quinarias e instrumentos o medios de producción y los trabajadores que solo contaban 
con su fuerza de trabajo manual o intelecmal para poder satisfacer sus necesidades, más la 
concentración de la producción y de trabajadores en grandes establecimientos fabriles, dio 
lugar a la explotación de los trabajadores por parte de sus patrones y luego a la necesidad 
de los empleados de agruparse, primero de manera informal y momentánea, a través de 
mutuales y entidades de socorros mutuos, y después, de manera permanente y estable, 
para la defensa de los derechos elementales y mejoras en las condiciones de trabajo en la 
empresa donde laboraban.Se distinguen tres períodos en la vida de las asociaciones sindi
cales a lo largo de la historia:
- Primero, un período de prohibición, en el cual el Estado no aceptaba este tipo de agru

paciones intermedias que afectaban el libre juego de la oferta y la demanda en el mer
cado de trabajo, esto es, en el intercambio de trabajo por salario. Estamos en el período 
de apogeo del liberalismo económico del siglo XIX. Así, se reprimía c intentaba desartt-



Ollar la orgarüzacióii de sindicatos a través de La tipificación como delito de la conduc
ta consistente en el solo hecho de agremiarse:
En segundo lugar, ya más al final del siglo XIX y principios del XX nos encontramos con 
el período de tolerancia, donde precisamente se dejó de considerar un delito el agre
miarse y, en consecuencia, los regímenes jurídicos toleraron o permitieron sin regular 
todavía la existencia de sindicatos;
En tercer lugar, ya en el siglo XX se inicia el período de teco nocí miento y regulación 
de los sindicatos. Este período coincide con la positivización o constitucionalización 
de los derechos sociales y laborales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a 
agremiarse y formar un sindicato o adherirse a uno ya existenie. Es en este momento 
cuando los sindicatos son admitidos como sujetos colectivos y su existencia comienza 
a ser regulada y reglamentada por los distintos ordenamientos jurídicos de cada país; 

En nuestro país no hubo un periodo de prohibición; sí hubo uno de tolerancia y luego 
ya bien adentrados en el siglo XX, coincideme con el advenimiento del justicialisrao. un 
claro periodo de reconocimiento legal y regulación a través de la Constitución Nacional del 
año 1949 y de la legislación específica. Después, con la reforma del año 1957, la Constitu
ción Nacional con el nuevo artículo 14 bis consagró una serie de derechos sociales y labo
rales, entre ellos, a los sindicatos el de establecerse como una ‘organización sindical Ubre y  
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial"

Va de suyo, entonces, que el marco regulatorio de las asociaciones sindicales lo com
pone, en primer lugar, la Constitución Nacional en el artículo 14 bisy luego la mencionada 
ley 23.551 de asociaciones sindicales y su decreto reglamentario 467/88. Esta ley {23.551} 
es la reglamentación del principio programático dispuesto en la Constitución Nacional en 
el articulo 14 bis sobre el derecho de los trabajadores a agremiarse.

La OIT desde sus inicios ha adoptado numerosos convenios y recomendaciones que 
consagran los derechos sindicales. El más importante es el convenio 87 de libertad sindical 
del año 1948 que establece claramente el derecho de todo trabajador a constituir o formar 
pane de un sindicato y los derechos de los sindicales a realizar libremente sin interferen
cias su acñvidad en defensa de los trabajadores.

2 .2 . D e  los p r in c ip io s  c o n s a g r a d o s  e n  la le y  d e  a s o c ia c io n e s  s in d ic a le s

La ley de asociaciones sindicales dispone en sus primeros artículos [ans, 1, 2 y 3) algu
nos dispositivos que tienen que ver con la finalidad misma de la ley, esto es, garantizar la 11- 
bertad sindica! y el objeto de defensa de tos intereses do ios u-abajadores délas asociaciones 
sindicales. Se entiende por intereses de los trabajadores los que van más allá de las mejores 
condiciones de trabajo en la empresa donde laboren, es decir, también los intereses que 
tengan que ver con sus mejores condiciones de vida, como ser aquellos aspectos rinculados 
con la salud, capacitación, proveeduría, turismo, créditos, vivienda, etcétera,

A renglón seguido dispone los tres principios rectores de las asociaciones sindicales; 
el principio de libertad sindical, en su faz individual y colectiva, positiva y negativa (arts. 4 
ya, ley 23,551); el principio de autonomía colectiva (arts 6 y 9, ley 23.551), y el principio de 
democracia sindical (arts. 7 y 8 del mismo cuerpo legal).



La libertad sindica] en su aspecto individual (positivo y negativo) es el derecho de 
los trabajadores de constituir una asociación sindical y afiliarse a una ya constituida o no 
afiliarse o desaftliarse de esta. Asimismo, los trabajadores tienen el derecho de participar 
dentro de la asociación sindical, el de elegir a sus autoridades y ser elegido. El derecho a re
unirse y desarrollar actividades y, también a peticionar ante las autoridades y empleadores.

Los sindicatos en su aspecto colectivo tienen el derecho de establecer su propio pro
grama de acción, defender los intereses de sus representados, negociar colectivamente y, 
en  su caso, declarar la Jiuelga o adoptar cualquier otra medida de acción directa. Obvia
mente, tienen el derecho a establecer su propia organización interna, aprobar sus estatu
tos, afiliarse o desafiliarse a organizaciones de grado superior, determinar su objeto, ámbi
to  de representación personal y teiritorial, y su propio nombre.

La autonomía del sindicato es entendida en dos sentidos, por un lado, en el derecho 
d e  no injerencia de los otros sujetos interesados en la vida de los sindicatos (partidos po
líticos, e) Estado, empleadores y sus entidades). Y, por otro, la no injerencia económica, 
esto es, la prohibición legal contenida eii el artículo 9 de la ley 23.551 de que los emplea
dores u otros organismos políticos nacionales o extranjeros ayuden económicamente al 
sindicato. Aquí hay una excepción, los aportes que pot vía de negociación colectiva hagan 
los empleadores al sindicato para fines específicos. La re^amentación, para no desvirtuar 
este importantísimo principio de autonomía de los sindicatos, dispuso que estos aportes 
deberán tener una administración contable especial y ser destinados a fines sociales (capa
citación y educación), asistencial, previsiona! y cultural.

Esa autonomía respecto del Estado no se ve afectada por la intervención del Ministe- 
rio de Trabajo de la Nación, pues su actuación se vincula por sei precisamente la autoridad 
de aplicación de los sindicatos (art. 56), vale decir, es la entidad del Estado que controla los 
sindicatos en cuanto a su patrunonio, procesos electorales, Ueva el control de los estatutos, 
registra sus modificaciones, inscribe las asociaciones sindícales y les otorga (a personería 
gremial y la cancela, entre otras funciones. Ibmbién podrá disponer su intervención sola
mente en caso de que esté en peligro la vida misma del sindicato y siempre con autoriza^ 
ción judicial competente.

Y, por ultimo, la democracia sindical, primero entendida como la no discriminación 
entre sus afifiados por razones de ideología, políticas, social, racial, nacionalidad o sexo 
[art. 7) y, por otro, la democracia interna, esto es, la finida comunicatáón entre los órganos 
internos del sindical, la obligación de los representantes sindicales de obrar con mandato 
de  los representados y de rendir cuentas a los mismos de su gestión, la efectiva participa
ción de ios afiliados y la libre elección de los cuerpos directivos de la entidad (art. 8).

2 . 3 .  A c to  c o n s t itu t iv o . E s ta tu to s  s o c ia le s

A través del acto constitutivo, la asociación sindical, que surge como consecuencia de 
la  voluntad conjunta de trabajadores, adquiere capacidad como sujeto jurídico, siempre y 
cuando cumpla con las formas exigidas por el ordenamiento legal. Si bien en el artículo 4 
de la ley 23.551 se halla expresamente establecido el derecha de los trabajadores a ‘‘cornti- 
tuir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales", ello no im
plica que no se deban ajustar a las pautas que las normas legales establezcan.



En su etapa constitutiva se incluye la facultad de dictar el estatuto social, el cual se 
define como el conjunto de normas fundamentalmente establecidas por ei órgano delibe
rativo, a las cuales deben sujetarse las decisiones de la asociación y las de sus integrantes. 
Es el resultado de la manifestación de su autonorm'a privada colectiva. Su finalidad esencial 
es establecer las normas de gobierno de la entidad, su desarrollo, fines y condiciones de 
acuerdo con las cuales se debe desenvolver. El artículo 16 de la ley 23.551 hace referencia 
al contenido del estatuto. Dispone que deberán contener denominación, domicilio, objeto, 
zona de actuación; los derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admi
sión y procedimiento para su separación; actividad, categoría, oficio, y profesión de los tra
bajadores que represente; determinación de las autoridades, sus funciones, duración del 
mandato, procedimientos para su designación y remoción; régimen electoral, patrimonio 
(cuota sindical), entre otros.

2.4. Organización sindica!

Hay diversos modelos sindicales en el mundo. Principalmente, se pueden dasiJicar 
en dos modelos o sistemas de organizadón sindical, uno de unidad y otro de pluralidad 
sindical.

En el sistema de unidad sindical no se admite iegalmente que dentro de una misma 
actividad económica, oficio, profesión, categoría o empresa, puedan acmar más de un sin
dicato. V este debe ser de un determinado color político; es el modelo de organizadón sin
dical nomialmente adoptado por ios regímenes totalitarios, la Alemania nazi, la Rusia so
viética, etcétera. En esos países estaba prohibido que los trabajadores pudieran constituír 
sindi Gatos que no fueran dei partida político nacional sociaEsta (Alemania) o comunista 
{Unión Soviética). El sistema no admitía la posibilidad de existencia de otro sindicato por 
actividad, oficio o profesión o de empresa que no fuera de esas ideologías políticas.

En cambio, en el sistema de pluralidad sindical, sistema adoptado por la mayoría de 
tos países occidentales de Europa y en Estados Unidos, la ley admite, la existencia de más de 
un sindicato por actividad, oficio o profesión o entpresas, con cualquier ideología política, 
es decir, tantos como los trabajadores hayan decidido crear y mantener. Esta modalidad ga
rantiza una mayor libertad sindical, permitiendo al trabajador elegir el sindicato que desee, 
según las características ideológicas de cada uno, teniendo en cuenta su capacidad de re
presentación y todos al mismo tiempo con facultades para reaUzar las actividades propias 
de los sindicatos, las que los definen como tales, esto es, declarar la huelga, negociar co
lectivamente, que sus dirigentes tengan estabilidad sindical y, en ¡a Argentina, deberiamos 
agregar la posibilidad de conformar obras sociales.

3 . E i s is t e m a  d e  r e p r e s e n t a c ió n  s in d ic a l  e n  la  le y  2 3 .5 5 1

Sin embargo, el sistema sindical adoptado en la Argentina es el de personería gremial 
o también llamado de unidad promocionada, en el cual el Estado reconoce una sola y ex
clusiva personería gremial a un solo sindicato por actividad, profesión, oficio o empresa, 
una vez demostrada y establecida la mayor representatwidad respecto de otro u otros stm-



pleinenteinscriptos, sobre la base del número de afiliados cotizantes (que apottan volunta
riamente al sindicato) que registre en un lapso determinado. Un solo sindicato puede tener, 
en consecuencia, el monopolio de la acdvidad sindical. La fórmula que tiene en cuenta el 
Ministerio de Trabajo para otorgarle personería gremial a una asociación sindical inscripta 
con preferencia a otras, en un ámbito de actuación semejante (tenitoriaJ y personal) es la 
de mayor representatividad. Según el articulo 25 de la ley 23.551, para su otorgamiento el 
sindicato debe contar con una antigüedad en el registro no menor de seis meses y registrar 
como afiliados a más del 20% de los trabajadores que intente representar.

A partir del otorgamiento de la personería gremial al sindicato, se le atribuye capa
cidad y derechos exclusivos, como ya he mencionado, para determinados actos en rela
ción con las otras asociaciones sindícales simplemente inscriptas. Estos derechos exclu
sivos consisten en defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses 
individuales y colectivos de los trabajadores; participar en instituciones de planificación y 
control de conformidades con lo que dispongan las normas respectivas; intervenir en ne
gociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad So
cial; colaborar con el Estada en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores; 
constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperati
vas y mutualidades: administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la 
administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo; y declarar 
la huelga. Sus representantes gozarán de estabilidad o de tutela sindical (arts. 41,48 y 52), 
el empleador será agente de retención de cuota sindical (an. 38).

El sindicato conservará la personería gremial hasta tanto otro, que busque actuar en 
la misma zona y en la misma actividad o categoría, demuestre que es más representativo 
con un mayor número de afiliados (por lo menos que lo supere con el 10% de sus afiliados 
cotizantes) durante el período mínimo y continuado de 6 meses.

3.1 . Ó rg a n o s

La organización interna de la asociación se encuentra determinada por lo expresa
do en el estatuto, donde se indican los órganos, sus funciones y atribuciones, duración de 
mandatos y la forma de elegirlos y reemplazarlos (sistema electoral). El órgano deliberativo 
es la asamblea o el congreso, considerado el órgano supremo en el cual participan los afilia
dos, ya sea directamente o por medio de representantes (delegados congresales).

Las asambleas o congresos pueden ser ordinarias o extraordinarias (por ejemplo, será 
extraordinaria para decidir sobre medidas de fuerza, aprobación del acuerdo salarial, de
terminación de un aumento de la cuota sindical, etc). Para las deliberaciones se deberá 
respetar el orden del día. comunicado junto con la convocatoria con cierta antelación. La 
ley dispone expresamente que en este organismo participen las minorías.

Por el otro lado, se encuentra ei órgano ejecutivo, denominado comisión o consejo 
directivo, órgano de carácter colegiado cuya máxima autoridad es el Secretario General, 
compuesto también por las Secretarías Gremial, de Actas, ele Deportes, de Acción Social, 
de la Mujer, de Cultura, etcétera. Este órgano administra la asociación, se encarga de su 
dirección y ejecuta los mandatos de la asamblea. Sus integrantes son elegidos democráti
camente según el sistema que el estamto establezca, con mandatos de duración limitada.



en genera] a 4 años, pero que también pueden sei pasibles de reelección indefinida. El que 
ocupe el cargo de Secretario General será quien ejerza la representación legal de la asocia
ción, Según algunos estatutos también se pueden constituir como juntas electorales, vale 
decir, como máxima autoridad electoral.

La comisión revisora de cuentas es el órgano encargado de la fiscalización y control de 
las actuaciones de los actos realizados por el órgano de administración.

3.2. Patrimonio

Al ser una persona jurídica, la asociación debe poseer un patrimonio, el cual estará 
conformado principalmente por los apones de sus afiliados mediante cuotas que mensual
mente el empleador le descontará del sueldo {art. 38), ya que se constituye por la propia ley 
en "agente de retención" También pueden existir cuotas o apones de solidaridad, que son 
las que se exigen a trabajadores que no están afiliados al sindicato, pero que resultan bene
ficiados por las mejores condiciones que han obtenido con motivo de la firma del convenio 
colectivo de trabajo celebrado y firmado poi el sindicato.

Recordemos que el artículo 9 de la ley 23.551 garantiza el principio de autonomía 
y autarquía sindical en relación con el patrimonio, prohibiendo recibir ayuda económica 
por pane de los empleadores, o de organismos políticos nacionales o extranjeros, con la 
excepción de los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o con
vencionales.

3.3. Poder disciplinario

Para la consecución de sus fines y para su desarrollo, la asociación sindical requiere, 
como cualquier otro ente colectivo, de la potestad de impemer a sus miembros determi
nadas conductas que los obligue a obrar conforme al interés colectivo. Quienes ingresan a 
ella se someten a las reglas y ala competencia de los órganos que el estatuto establece. Para 
garantizar el derecho de los trabajadores, incluyendo su derecho de defensa, este poder 
disciplinario y los actos sancionatorios se encuentran sujetos a revisión judicial.

4.Tipología y grados

Las asociaciones sindicales se pueden clasificar según distintos criterios.

4.T Clasificación de las asociaciones sindicales según la base sobre la 
cual se agrupan los trabajadores

-  Horizonííi/eí:; son aquellos sindicatos que agrupan a trabajadores de un mismo oficio 
o profesión (viajantes de comercio, visitadores médicos, pilotos de avión, camioneros), 
aunque se desempeñen en actividades distintas. Bs la forma más histórica de agrupa- 
miento de ios trabajadores. Tiene como ventaja el conocimiento detallado del sindicato



de las necesidades de los trabajadores que representan, ya que todos realizan el mismo 
trabajo o ^mción. Permite mayor representación de ios intereses particulares de cada 
especialidad, oñcio y profesión. También una mayor luúformidad salarial y una mayor 
unidad representativa. La desventaja es que son entidades con pocos trabajadores y, 
atento a que forman solo una pane de los trabajadores de una empresa o actividad, sus 
medidas de fuerza son de poco impacto;
Verticales: agrupa a trabajadores de una misma actividad económica (metalúrgicos, 
transportistas, construcción, sanidad, alimentación, textiles, plásticos, gastronómicos, 
comercio, químicos, etc,). Incluye todos los trabajadores de esa actividad sin imponar 
sus categorías, escalafones y empresas donde laboren. Generalmente, son entidades 
muy voluminosas, ya que representan a muchos trabajadores y a la hora de efectuar 
presión y de tomar medidas de fuerza pueden paralizar toda la actividad y toda una 
empresa, dado que los trabajadores en huelga comprenderán todas las categorías, ofi
cios o profesiones. La desventaja es el poco contacto con la problemática de cada cate
goría, oficio o profesión:

-  De empresas: agrupa al personal que presta servicios en una misma empresa, sin im
portar tas tareas que lleven a cabo, las categorías, oficios o profesiones.

La ley de asociaciones sindicales en su artículo 10 dispone estos tipos posibles de or
ganización sindical y el orden de privilegio para su conformación, que es el mencionado 
precedentemente. Vale decir que primero hay que tratar de formar un sindicato de activi
dades o vertical; si no hay en esa zona de actuación, se podrá formar uno de oficio o profe
sión y, recién luego, uno de empresa.

4,2. Clasificociór según et grado

Esta clasificación tiene que ver con la mayor o menor concentración de poder territo
rial interno que se quiera dar el sindicato. Cuando se redacta el estatuto, se determina entre 
otras cosas el grado de la entidad a formar;

De primer grado: son entidades cuyo ámbito de representación territorial es de todo 
el país, salvo en aquellos casos cuya conformación es más federal, donde el ámbito de 
actuación territorial será más pequeño, generalmente coincidiendo con los límites te
rritoriales de las provincias, ciudades o municipios. En general se denominan uniones 
o asociaciones [las que abarcan todo el país y de mayor centralidad) y simplemente 
sindicatos, ios de menor extensión territorial (más federales);
De segunda grado: son las denominadas "federaciones" es decir, aquellas entidades 
que están integradas por sindicatos de primer grado. Los sindicatos de una misma acti
vidad de primer grado generalmente se asocian formando federaciones para poder de 
esa manera tener una mayor füerza gremial y ampliar su ámbito de actuación;
De tercer grado: son las denominadas "confederaciones" vale decir, entidades que se 
forman de federaciones o de sindicatos de primer ^ d o  cuando el ámbito de actua
ción territorial es todo el país. Las confederaciones, que nudean a las federaciones, o 
entidades de primer grado, se pueden constituir por afinidad de actividades (CETERA



de docentes) o simplemente con el objetivo de obtener mayor fuerzay representación, 
como la Coni'ederación General del Trabajo (CGT).

5. Asambleas en las empresas
Con fundamento en el artículo 5 de la ley 23.551, "Las asociaciones sindicales tienen el 

derecho de formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa 
del interés de los trabajadores'! Entre Jas actividades lícitas que pueden realizar los sindica
tos está el de convocar asambleas en las empresas, claro está que este derecho también po
drá ser ejercido por la comisión interna en la empresa, previa autorización de la asociación 
sindical respectiva {[art. 43, inc. c), ley 23,551].

Como todo derecho, no es absoluto y está sujeto a una razonable reglamentación 
como la lógica lo impone, ya que el derecho de reaJizar asambleas no está expresamen
te dispuesto en la ley 23.551, surge de interpretaciones. La razonable reglamentación de 
este derecho impone ía obligación de avisar con anticipación suficiente al empleador, para 
que este pueda disponer las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad durante el 
ejercicio de este derecho y el aseguramiento délos bienes ydemás personal de la empresa. 
También es el empleador el que determinará el lugar donde realizar la asamblea y tratará 
de que durante su ejercicio no se obstaculice el ñindonamiento de esta.

La asamblea deberá tener un tiempo limitado y razonable de duración, si no será una 
medida de fuerza encubierta y, en consecuenda, deberá tener otro tratamiento legal. Di
chas razonables limitaciones a este derecho se fundamentan en que el empleador es el pro
pietario del lugar de trabajo y es el responsable de los bienes y las personas que lo habitan, 
aunque fuera transitoriamente mientras prestan servicios.

6. Representantes sindicales

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley 23.551 admite dos tipos de representación 
sindical; sin embargo, en la práctica hay otros, como los delegados congresales y los su
plentes.

6.1. Representantes sindicales en la entidad sindical

Es la representación que se ejerce a través de aquellos^trabajadores que ocupan car
gos sindicales dentro de la estructura de! sindicato, designados para representar a los tra
bajadores de esa actividad, oficio o profesión y en sus intereses colectivos sobre temas que 
interesan a su conjunto. Depende de la existencia y' funcionamiento del sindicato.

Solo pueden ser elegidos quienes que estén afiliados al sindicato. Su mandato es de 
hasta cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Los empleadores les deben 
conservar el puesto de trabajo durante la vigencia de sus mandatos. Tienen licencia gre
mial total, esto quiere decir que están exentos de prestar trabajo en las empresas donde 
laboraban, ni cobran salario de su empleador. Son remunerados por el propio sindicato.



Gozan del beneficio de la tutela sindical, consagrada en el artículo 14 bis, CN y reglamenta
da en los artículos a 52 de la lev 23.551-

6.2. Representantes sindicales en la empresa

Son los llamados “delegados de personal' y cuando son varios en una misma em
presa, deben acaiar en conjunto, denominándose “miembros de comisiones internas'! Son 
elegidos por sus propios compañeros de trabajo sin importar que estén o no aflUados al 
sindicato. En cambio, para poder ser elegidos delegados de personal, deben estar afiliados 
al sindicato con personería gremial.

Gozan de un crédito de horas o días de licencia para realizar actividades sindicales 
fuera de la empresa, ya que los delegados de personal prestan servidos normalmente, es
tán sujetos ai poder de dirección del empleador y deben cumplir normalmente con sus 
obligaciones de labor y de conducta. Representan al sindficato en la empresa.

Asimismo, tienen la función de representar a los trabajadores ante el empleador y 
ante la autoridad administrativa del trabajo (cuando esta actúa de oficio en el sitio realizan
do inspecciones) y ame la asociadón sindical (an. 40, ley 23.551).

La circunstancia de que deba estar afiliado al sindicato con personería gremial para 
poder ser delegado de personal ha sido duramente cuestionada por las autoridades de 
control de la Organización Internacional de Trabajo, que ha considerado que esta es una 
disposición contraria al prindpjo de libertad sindical. La Corte Suprema de Jusdcia de la 
Nación también de algún modo ha cuestionado este dispositivo de la ley extendiendo este 
beneficio a representantes de sindicatos simplemente inscriptos (fallo "Rossi").

Para ser representante en la empresa (art. 41, ley 23.551), esto es, delegado de perso
nal, el trabajador deberá estar afiliado a la respectiva asodación sindical con personería 
gremial y ser elegido en comicios convocados por esta, en el lugar y en horas de trabajo. 
Debe ser elegido por el voto libre, directo y secreto de los trabajadores en la empresa.

El acto dectoral se debe llevar a cabo en la empresa en días y horarios de trabajo. El 
empleador debe garantizar la seguridad del acto electoral y las condiciones del lugar don
de se celebra. Facilitará el cuarto oscuro para que se produzca la elección y el lugar donde 
estará la mesa electoral con las autoridades de mesa (junta electoral y fiscales de las listas 
en pugna). La autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido de la asociación sindical, 
Ja celebración en lugar y horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que 
lo justifiquen.

En todos los casos, se deberá contar con una anngüedad mínima en la afiliación de 
un año. Tener dieciocho 18 años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa 
durante todo el año anterior a la elección, salvo en los establecimientos de redente insta
lación o cuando por la índole de la actividad comience y termine con la realización de la 
obra, Ja ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados. No 
podrá peticionar ante las autoridades de aplicación sin autorización del sindicato ai que 
pertenezca (art. 43, ley 23.551).

Su mandato no podrá exceder de dos años, pero pueden ser reelegidos indefinida
mente, y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órga-



no directivo de la asociación sindical, por propia decisión de los trabajadores en la empresa 
o a petición del diez por ciento (10%) del total de los representados. Si lo establecen los 
estatutos, el mandato de tos delegados podrá ser revocado por decisión de los dos tercios 
de la asamblea o del congreso de la asociación sindical. El delegado cuestionado deberá 
tener la posibilidad de ejercitar su derecho de defensa.

Sus funciones consisten en verificar la aplicación de las normas legales o convencio
nales, pudiendo participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa 
de! trabajo; reunirse periódicamente con el empleador o su representante; presentar ante 
los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nom
bre actúen, previa autorización de la asociación sindical respectiva.

El número de representantes del personal se establece en la convención colectiva, 
pero la ley fija el mínimo legal según la proporción: de 10 a 50 trabajadores, un represen
tante; 51 a 100 trabajadores, 2 representantes; de 101 o más, un representante más cada 
100 trabajadores que excedan de 100, a los que deberán adicionarse los establecidos en el 
inciso anterior [an. 45, ley 23.551). La designación deberá ser comunicada por el propio 
trabajador o por el sindicato al empleador en forma fehaciente dentro de las 48 horas de su 
elección.

6.3. Los delegados congresales

Son los que fueron elegidos por los trabajadores afiliados para que los repre.sente en 
la asamblea o congreso del sindicato. Generalmente, tienen mandato de hasta 6 años y 
también pueden ser reelegidos en forma indefinida. No están expresamente mencionados 
como representantes sindicales en la ley 23.551, pero nadie discute en jurisprudencia o 
doctrina su carácter de representantes sindicales. Gozan de licencia gremial durante los 
días que dure la asamblea o congreso al cual fueron elegidos para panicipar.

6.4. Delegados suplentes

No todas las entidades sindicales prevén su existencia, depende de que estén previs
tos en los estatutos, son elegidos conjuntamente con los delegados titulares y los reempla
zan en caso de ausencias prolongadas por enfermedades o accidentes o cuando se produce 
la desvinculación del delegado titular, en cuyo caso completan el mandato de esto.s.

7. Protección a los representantes sindicales *
7.1. De la tutela sindical

E l artículo 14 bis CN establece que "Los represenUmiesgremiales gozaran de las garan
tías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabili
dad de su empleo": por lo tanto, otorga una protección especial a los representantes sindi
cales mencionados para asegurar una adecuada re presentación y defensa de los intereses y



derechas de ios trabajadores, impidjendo e) despida arbitrario o sin causa por parte de los 
empleadores cuando revístan esta condición.

Este dispositivo programático de la Constitución Nacional ha sido reglamentado por 
¡a ley 23.551 en los aiticulos 48 a 52.

El beneficio de tutela sindical expresado en el articulo 48 de la ley 23.551 consiste en 
que los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones 
sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o 
en cargos políticos en los poderes públicos {concejales, diputados, etc.), dejaran de prestar 
servidos, tendrán derecho a gozar de Ucencia gremial automática sin goce de haberes, a 
ia reserva del puesto y a ser reincorporados al finalizar e! ejercicio de sus funciones, por 
lo que no pueden ser despedidos, suspendidos □ que se les modifique las condidones de 
trabajo durante el término de su mandato y hasta un año más después déla cesación de sus 
mandatos, salvo que mediare justa causa medíante una resoludón judicial previa que los 
excluya de la estabilidad mendonada.

En resumen, la tutela sindical otorga a los representantes sindicales el beneficio de la 
licencia gremial en lo que corresponda según se trate de delegado de personal, represen
tante sindical en el sindicato y delegada congresal, de la reserva de puesto, el derecho a ser 
reincorporado al finalizar su mandato, más el derecho a no ser despedido, suspendido o 
modificadas sus condiciones de trabajo por el término del mandato y un año más desde 
su finalización. Hay que tener en cuenta que el tiempo de desempeño de dichas funciones 
será considerado período de uabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedio 
de remuneraciones.

La protección de la tutela sindical se extiende también a ios candidatos que no han 
sido elegidos hasta 6 meses después de las elecciones. Esta protección nace con la oficiali
zación de su candidatura por la junta electoral.

7.2. Acciones para garantizar ia protección de la tutela sindical

En e) caso del empleador que por justas causas desee despedir, suspender o cambiar 
las condiciones de trabajo de aquellos representantes que poseen el beneficio de la tutela 
sindical, deberá solicitar judicialmente la accián de pcdusíón de la tutela sindical, ia cual 
se ejerce a través de un procedimiento sumarísimo (proceso judicial con plazos más cortos 
que el ordinario). Eecién después de diaada ¡a sentencia correspondiente a favor de la 
exclusión podrá el empleador aplicar la medida planteada. Se trata de un juicio que deberá 
iniciar el empleador contra el urabajador representante sindical donde se pretende acredi
tar una serie de hechos que justifiquen despedir, suspender o modificar las condiciones de 
trabajo de ese representante sindical demandado. Es un juicio que tramita por ame la lusti- 
cia del Trabajo, provincial o local, de carácter sumarísimo o sumario en aquellas provincias 
que no prevén ei proceso sumarísimo. La sentencia que se dicte hace cosa juzgada respecto 
de los motivos que llevaron al ernpleador a iniciar tal acción, vale decir que con la misma 
deberá proceder según lo haya solicitado.

Cuando la permanencia del representante sindical en la empresa durante i a tramita
ción del juicio de exclusión de tutela pudiera poner en peligro la seguridad de las personas



o bienes de la empresa, el empleador podrá solicitar una medida cautelar para que durante 
la tramitación del juicio e) representante sindical no preste servicios.

En cambio, si el empleador en vea de ejercer la acción de exclusión de la tutela previa
mente procediera directamente al despido, suspensión o modiñcación de las condiciones 
de trabajo del representante sindical, este podrá ejercer ía acción de reinstalación ante el 
juez competente (justicia ordinaria laboral nacional, provincial o local), la cual se realiza
rá también por medio de un procedimiento sumarísirao, a los efectos de que la sentencia 
disponga y obligue al empleador aJ restablecimiento de las condiciones de trabajo del re
presentante sindical más e) pago por los salarios caídos durante la tramitación judicial. A 
efectos de garantizar el cumplimiento de esta medida, el juez, conjuntamente con la sen
tencia de reinstalación, podrá disponer astreintes [multas diarias por cada día de demora 
que pretenden fortalecer el cumplimiento del obligado).

Sin embargo, el arriculo 52 de la ley de asociaciones sindicales faculta al representan
te sindical para colocarse en situación de despido indirecto {acción ordmaria) sí el emplea
dor no lo restituye en su puesto de trabajo luego de la sentencia que ordena su reinstalación 
o cuando directamente lo haya despedido, suspendido o haya modificado las condiciones 
de trabajo sin haber realizado la acción de exclusión de tutela. Esta posibilidad de extinguir 
la relación laboral y darse por despedido comprenderá el derecho al pago de las indemni
zaciones correspondientes por despido sin causa o por antigüedad, más una suma equiva
lente a las remuneraciones que le hubieran correspondido durante el tiempo faltante de 
mandato, más el año posterior de estabilidad.

Un requisito previo para acceder al derecho a la tutela sindical lo dispone el artículo 
49 de la ley 23.551, esto es, el haber comunicado fehacientemente al empleador por parte 
de la entidad sindical o del propio representante sindical no solo que ha sido elegido repre
sentante sindical, sitio también el mandato que le corresponda según qué tipo de repre- 
semación sindical se ejerza. Obviamente que esta comunicación deberá efectuarse desde 
que se es candidato, vale decir, cuando su Usía ha sido oficializada por la junta electoral y 
luego cuando esta proclama la elección de este representante luego del escrutinio corres
pondiente.

Por otro lado, existen acciones destinadas a la protección de la libertad sindical en 
toda su extensión que se denomina amparo Sindica! o amparo por conductas antisináicales, 
contemplado en el artículo 47 de la ley 23.551. Es considerado un mecanismo protectorio 
tjue tutela tanto los derechos individuales como los colectivos de los trabajadores, entida
des sindicales y representantes sindicales, para impedir el ataquea los derechos sindicales 
o cesar los ya comenzados por parle del Estado, empleadores y los propios sindicatos. Los 
legitimados activos son todos los trabajadores y cualquier asociación sindical simplemente 
inscripta o con personería gremial que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regu
lar de los derechos de la libertad sindical. La condena implicará la obligación de terminar 
con este tipo de conductas y el pago de una multa a la autoridad pública del Ministerio de 
Trabajo para funciones de Policía del Trabajo,

Se agrega que la tutela sindical cesa por renuncia al empleo del delegado de personal, 
no asi del que ejerza un caigo en la estructura del sindicato, por renuncia al cargo sindical, 
por la finalización del mandato, por el cese de la actividad del establecimiento donde se es 
delegado de personal o miembro de comisión interna, por la propia muerte del represen-



tante sindica) o por su declaración de incapacidad absoluta y por pérdida de la personería 
gremial.

Otra acción es la querella por prácticas desleales, consagrada en los artículos 53,54 y 
55 de la ley 23.551. Las prácticas desleales son todas aquellas acciones tendientes a interve
nir. interferir, impedir, menoscabar u obstaculizar la constitudón y aauación de los sindi
catos y sus representantes. Los supuestos están expresamente dispuestos en la ley. Es una 
acción ordinaria que tramita por ante la justicia dei trabajo que se ha utilizado pocas veces, 
siendo los más comunes los casos donde el empleador se rehusó a negociar colectivamente 
o no entregó el padrón electoral para las elecciones de representantes sindicales, o supues
tos donde se pretendió realizar algún tipo de intervención en las entidades sindicales. La 
condena es una muliaquese destina aJ Ministerio de Trabajo para funciones de Policía del 
Trabajo. También está prevista )a condena de astreintes para asegurar ei cumplimiento de 
la sentencia y el cese de las prácticas desleales.

■ Los únicos sujetos legitimados para ejercer esta acción son los sindicatos con perso
nería gremial y/o un trabajador individual damnificado. Eílo sin perjuicio de que las prác- 
üca.s desleales tuvieron un origen común, esto es, que los sujetos legitimados a ejercer esta 
acción y, por consiguiente, posibles vícünias de las mismas, fueran ambos sujetos colecti
vos (sindicatos y asociaciones em presari as o empleadores).

Tai como se expuso, nuestra ley 23.551 solo tomó la posibilidad de acción a favor 
del sindicato o trabajador. Pero ante la posibilidad real de que pudiera haber conductas 
de los sindicatos tendientes a rehusarse a negociar colectivamente, la ley 25.877 dispuso 
en su articula 20 la posibilidad de que cualquiera de las partes que se rehusare injustifi
cadamente a negociar un convenio colectivo puede ser pasible de esta acción que será 
de carácter sumarísimo (art. 498, Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación) o su 
similar en las provincias. Ei juez ordenará si corresponde el cese inmediato de la acción 
tendiente a obstaculizar la negociación colectiva y podrá incluso disponer multa.s al in- 
fraaor que asciendan al 20% del total de la masa salarial del mes en que se produzca el 
hecho, calculado sobre todos los trabajadores comprendidos en el ámbito personal de la 
negociación. Asimismo, d  juez podrá disponer un incremento de un 10% más en caso de 
reincidencia y, si se cumple inmediatamente la sentencia, el juez podrá reducir la multa 
hasta un 50%,

S, Consideraciones finales
8.1, La CSJN ha cuestionado el sistema de organización sindica! 
argentino

El modelo sindical argentino, en primer lugar, ha sido severamente cuestionado por 
las organismos de control de normas de la Organización Internacional del Trabajo, Ello 
ha sido así prácticamente desde el dictado de la ley 23.551, con más énfasis en los últimos 
años. Pero recién desde el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por primera 
vez, ha empezado también a cuestionar el modelo sindical. De más está decir que parte de 
la doctrina laboral también ha advenido desde hace ya muchos años las deficiencias de la 
ley 23.551 de asociaciones .sindicales en cuanto a la libertad sindical. Los cuestionamiemos



en general a la ley apuntan a la violación por parte de esta de la libertad sindical individual 
y colectiva.

El primero de los fallos donde la Corte se ha expresado sobre el cuestionamiento men- 
donado ha sido el caso "ATE I" esto es, “Asociadón de Trabajadores del Estado c/Ministerio 
de Trabajo" CSJN, 11/11/2008. En este caso, la ATE cuestiona por vía recursiva ame la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación el dispositivo del articulo 41 de la ley 23.551 de asociacio
nes sindicales que dispone que para poder ser delegado de personal hay que estar añliado 
al sindicato con personería gremial y el sindicato con personería gremial es el único que 
convoca, organiza y fiscaliza el proceso eleaoral. Esto ha sido declarado inconstitucional 
por violar el principio de libenad sindical individual y colectiva, ya que la ley no asegura la 
democracia y el legitimo ejercicio de los derechos gremiales. Este dispositivo de la ley viola 
el convenio (OIT) 87ye) articuJo 14bis, CN.

El segundo es el caso "Rossí" esto es, “Rossi, Adriana Mana c/Estado Nacional Amta- 
da Argentina" CSJN, 9/12/2009. En este caso, la Corte admite que la tutela sindical se ex
tienda también a los miembros de un sindicato simplemente inscripto, declarando incons
titucional el artículo 52 de la ley 23.551. De modo tai que en el punto reafirma que no debe 
haber diferencias ni distinción entre los derechos conferidos al sindicato con personería 
gremial y al simplemente inscripto.

El tercer caso lia sido "Alvarez" esto es, "Álvarez, Maximiliano y otros c/Cencosud SA" 
CS)N, 7/12/2010, donde la Corte admite la estabilidad de 5 trabajadores que fueron des
pedidos por claras razones sindicales y en violación al principio de no discriminación y de 
trato igual, ya que se sabía que formaban parte e integraban la comisión directiva de un 
sindicato en formación, esto es, del personal jerárquico de empleados de comercio. En este 
caso no se aplicó el artículo 47, ni la tutela sindical del artículo 48 de la ley 23.551, sino la ley 
23.592 contra la discriminación para reincorporar a los trabajadores despedidos.

Y, en el cuarto, la Corte nuevamente, en el caso denominado "ATE 11" dispuso la 
inconstimcionalidad del artículo 31, inciso a), de la ley 23.551 en cuanto impidió que la 
ATE representara los intereses colectivos de los trabajadores de la entidad municipal en 
cuestión por considerárselo un derecho exclusivo de la asociación sindical con persone
ría gremial.

En el caso en cuestión, la ATE y un empleado municipal de la ciudad de Salta, el Sr. 
Molina, cuestionan la cousiitucionalidad de un decreto provincial que había dispuesto una 
rebaja salarial. El sindicato con personería gremial era el sindicato municipal de la ciudad 
de Salta y la ATE érala entidad simplemente inscripta.

El artículo 31, inciso a), de la ley de asociaciones sindicales establece que los sindica 
tos con personería son las únicas y exclusivas entidades que pueden defender y representar 
los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. No cabe ni la menor duda, en la 
interpretación de la Cone y a la iuz de los fallos precedentes "ATE I" y "Rossi" que los excesi
vos priviJegios exclusivos otorgados a las entidades sindicales con personería gremial iban 
en detrimento de la actividad de los sindicatos simplemente inscriptos que compartían con 
ellos el mismo ámbito de actuación.

La CSIN entiende que este dispositivo [art 31, inc. a), ley 23.551) atenta contra la li
benad sindical del convenio (OIT) 87 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por



último, agrega que ya la comisión de expenos en aplicación de convenios y recomendacio
nes de la OIT (que se encarga del control regular de los Estados miembros de las normas 
de la OIT) había dicho que no se compadece con el convenio 87 la norma del artículo 31, 
inciso a), de la ley 23.551 por las razones ya expuestas precedentemente.
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Capítulo 50

LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

D ieg o  R Manauta P ellegrino

1. Negociación y convenios colectivos
La negociación colectiva y su producto más importante, el convenio colectivo de tra

bajo, son institutos propios y característicos del Derecho del Trabajo, más aún, dentro del 
Derecho del Trabajo son instituciones específicas y definitorias del Derecho Colectivo del 
Trabajo. Ello se debe a que la negociación es un proceso, que, cuando llega a buen puerto, 
a buen destino, culmina con e) convenio colectivo de trabajo, una forma autónoma de esta
blecer normas para que regulen la relación jurídica entre las propias partes.

Y la peculiaridad o notoriedad que tiene el convenio colectivo de trabajo es que es 
una norma jurídica autónoma de gran importancia para esta rama del dereclto, ya que 
constituye, junto con la LCT (en nuestro país], el orden público laboral, aquel marco o piso 
de carácter cambiante e imperativo para las partes [trabajador y empleador) que se impone 
a ellas resultando insoslayable su aplicación cuando esas partes se encuentran dentro dr! 
ámbito personal y territorial de ese convenio colectivo de trabajo.

La negociación es un proceso que tiene muchas facetas, es habitual y constante como 
forma de prevenir conflictos o como instrumento para acordar condiciones de trabajo en 
la empresa, en el oficio o profesión y en la actividad. Sirve, entonces, para regular las re
laciones laborales a través de acuerdos o con la suscripción directamente de convenios 
colectivos de trabajo. En esta inteligencia es un instrumento de paz social.

No existe en otra rama del derecho un instituto como este, que las propias panes pue
dan acordar y que sus acuerdos actúen como uua ley. Es aquédonde hay que recordar que 
en el ámbito de !a negociación colectiva renace el principio de autonomía de la voluntad de 
las partes, en este caso, los sujetos colectivos, la relación entre sindicato y empresas como 
sujetos colectivos se efectúa en el marco de igualdad y, entonces, de plena autonomía.

Así, por lo tanto, eí convenio colectivo de trabajo en la actualidad es una figura nor
mativa consolidada que cumple una función pacificadora y estabilizadora délas relaciones 
del trabajo.



1.1. El convenio colectivo de trabajo

7.7.7. C o n c e p to

E) convenio colectivo es el producto más importante de la negociación colectiva, pues 
se traca de un acuerdo escrito fumado entre los sujetos colectivos, un sindicato con perso
nería gremial y una cámara empresaria (entidad que nuclea a empresas de una misma ac
tividad). grupo de empresas o una empresa, que regula la condiciones de trabajo y salario 
en una determinada actividad, oficio, profesión o empresa.

El artículo 1 de la ley 14.250 (año 1953) de convenciones colectivas de trabajo no de
fine al convenio colectivo de trabaja, solo enfatiza las panes que lo pueden firmar, que no 
son otras que los dos sujetos mencionados precedentemente. Un dato no menor es que el 
único sujeto sindical habilitado por la ley para firmar un convenio colectivo de trabajo es 
e! sindicato con personería gremial; esta facultad exclusiva a este sindicato y no al simple
mente inscripto no ha sido objetada por los organismos de control de la OTT, ya que han 
entendido que sí es compatible con la libertad sindical el de otorgarle ciertos privilegios al 
sindicato más representativo (en nuestro régimen, sindicato es el que tiene personería gre
mial) para concenar convenios colectivos a efectos de que la unidad de los trabajadores en 
ese sindicato más representativo haga la mayor fuerza necesaria para obtener ios mejores 
beneficios para el colectivo de los trabajadores de esa actividad, oficio o profesión.

La OIT ha dictado esencialmente dos cuerpos normativos sobre negociación colecti
va y convenio colectivo: el convenio 98 del año 1949 y el convenio 154 del año 1981. El pri
mero prevé un concepto más limitado de convenio colectivo, al decir que; “contrato colecti- 
vo“ en la expresión del dispositivo de la OIT, y la Recomendación también 98 dei Convenio 
98 dice que “...la expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las 
condiciones de trabajo y empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o 
una o varias organizaciones de empleadores, por iirui parte, y, por otra, una o varias orga
nizaciones representativas de trabajadores o. en ausencia de tales organizaciones, represen
tantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y  autorizados por estos últimos, 
de acuerdo con la tegislación nacional".

Por su parte, el convenio 154 determina que “...la expresión negociación colectiva com
prende todas las negociaciones que tienen lugar entre an empleador, un grupo de empleado
res o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organi
zación o varias organizaciones de trabajadores, par otra, con el fin de a) fijar las condiciones 
de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c) regtdar 
las relaciortes entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organiza
ciones de trabajadores, o lograr todos esos fines a la vez".

Asi, este último arroja un concepto más amplia, más acorde a las nuevas corrientes de 
ideas de los años 80 y los posteriores, esto es, el caráaer integral de la negociación colecti
va y su producto, el convenio respecto de las relaciones laborales en la empresa, de modo 
que el convenio ha dejado de ser solamente un instrumento de regulación del contrato de 
trabajo y las condiciones de labor para ser también un instrumento que puede regular todo 
el marco de las relaciones de los obreros y sus oiganizaciones y las empresas y sus organi
zaciones.



Se ha señalado como rasgo distintivo del convenio colectivo de trabajo la circuns
tancia de que. al celebrarse, no están detenninadas ni individualizadas las personas que 
componen la categoría profesional a la que la convención obliga. Este carácter abstracto y 
general de sus disposiciones lo contrapone a los contratos que, aun siendo multilaterales, 
individualizan a los beneficiarios plurales.

Para la legislación argentina, los rasgos señalados deben integrarse con úna caracte
rística que resulta definiíoria del convenio colectivo de trabajo para el ordenamiento jitri- 
dicQ nacional, cual es la obligatoriedad de sus cláusulas normativas, tanto para ios afiliados 
como para los ito afiliados que se desempeñen, como empleadores y trabajadores, en la 
actividad respectiva que surge de su homologación por la autoridad administrativa.

Este acuerdo escrito tiene como caraaerístíca esencial que se presenta como un con
trato con alma de ley (así lo han definido muchos autores), ello en razón de que tiene la 
peculiaridad de ser un acuerdo entre dos partes (sindicato y sector empresario) que autó
nomamente y con libertad regularon ciertas condiciones de trabajo, lo cual ha sídoanserta- 
do a través de cláusulas en el cuerpo del documento. Además, tiene alma de ley o espíritu 
de ley, por la característica de ser obligatorio a todos los empleadores y trabajadores de esa 
misma actividad, oficio o profesión.

7.7.2. M a r c o  n o rm a tiv o . Consf/íuc/ón N a c io n a l y  le y e s  n a c io n a le s

La reforma constitucional de 1957, en el articulo 14 bis incorporado en la Constitu
ción Nacional, dispuso que “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colecti
vos de trabajo" Los convencionales constituyentes asignaron ai vocablo "gremio’' un signi
ficado particular que no es equivalente al de "sindicato) y cuya diferenciación consideraron 
relevante, especialmente en lo relativo a la identificación del sujeto titular del derecho de 
huelga. Sin embargo, al reglamentarse este precepto constitucional en la ley 14.250, se ha 
interpretado que los sujetos timiares del derecho a concertar convenios colectivos de. tra
bajo. para atribuir a estos los efectos obligatorios que les asigna la ley, son exclusivamente 
a las asociaciones sindicales con personería gremial.

En esta inteligencia, el marco normativo se completa con la ley 14.250 de convencio
nes colectivas dictada en 1953, que ha tenido varias modificaciones, pero cuyo esquema 
esencial permanece vigente. Se han dictado numerosas normas reglamentarias y una ley 
específica que regula el procedimiento de la rregociación colectiva, la ley 25,346 y su decre
to reglamentario 200/88,

2- Las normas de la OiT

Varios convenios de la OIT, ratificados por la República Argentina, establecen normas 
relativas a la negociación colectiva y a los convenios colectivos que, en virtud de lo pres- 
cripto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, tienen jerarquía superior a 
las leyes. Así, el mencionado convenio 98 del año 1949 se refiere al derecho de sindicación 
y de negociación colectiva; también se refiere a la negociación colectiva el convenio 151 so
bre las relaciones de trabajo en la Administración Pública (1978); y, por último, el convenio



154 se refiere a [a negociación colectiva (1981), también llamado "convenio sobre íomenio 
déla negociación colectiva"

2.1. Las partes

Los sujetos habilitados para concertar convenios colectivos entonces son, por el lado 
sindical, el sindicato con personería gremial y, por el lado empresario, dependerá se está 
en presencia de una cámara empresaria de alguna actividad o de algún oficio o profesión, 
un grupo de empresas o una empresa.

La ley 14.250 a partir de su última modificación (ley25.877) hadispuesto en su artículo 
2 una mayor ampUtud en cuanto a las actividades que pueden negociar colectivamente y 
concertar convenios colectivos. Solo ha dejado fuera del régimen de la ley 14.250 a la Ad
ministración Pública Nacional y la educación pública nacional, las que tienen un régimen 
especial dispuesto en las leyes 24.385 y 23.929, respectivamente. Antes estaban también 
excluidos los trabajadores a domicilio, agrarios y el servicio doméstico. Así, entonces, no 
existe hoy un sector de trabajadores que esté excluido del derecho de negociación colectiva 
tal como lo ha consagrado el articulo 14 bis de la Constitución Nacional.

En este orden, como principio, ningún sector de actividad y ningún oficio, profesión 
o categoría de trabajadores queda excluido de ia posibilidad de concertar convenios colec
tivos de trabajo con una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo 
de empleadores, con la condición de que ese sector de trabajadores tenga una asotíación 
sindical con personería gremial que lo represente.

En relación con la negociación colectiva en las fuerzas armadas y en la policía, la OIT 
en el convenio 154 (ait. 1, segundo párrafo) dispone que "la legislación o la práctica nacio
nales podrán determinar hasta qué punto las garantios previmos en el presente connenio son 
aplicables a lasjiiersas armadas y a la policía", ya que nuestra práctica nacional excluye ia 
posibilidad de que las fuerzas armadas y de policía celebren convenios colectivos de traba
jo, principalmente porque seles niega el derecho de sindicación, y si no hay sindicatos con 
personería greiTiia) no es posible la concertación, acuerdo y firma de convenios colectivos 
de trabaja.

La determinación de los sujetos a negociar es facultad del Ministerio de Trabajo de ia 
Nación.

Ello será en consonancia con la propia capacidad representativa que tengan los suje
tos colectivos. En el caso del sindicato con personería gremial, tal capacidad representativa 
emerge de la resolución administrativa que dispone la personeria gremial y, en el caso del 
sector empresario, de sus propios estamtos constitutivos.

2 . 7.7. La parte sindical

El artículo 1 de la ley 14.250 establece que la parte obrera necesariamente debe es
tar representada por "una asodación sindical de trabajadores con personeria gremial". La 
norma es concordante con lo dispuesto por el artículo 31, inciso c), de la ley 23.551, que



incluye entre los deredias exclusivos de la asociación sindical con personería gremial el de 
intervenir en negociaciones colectivas.

Una asociación sindical simplemente inscrípta podría asumir la lepresentación de los 
intereses colectivos y concertar un convenio colectivo en representación de los trabajado
res de la respectiva actividad, profesión, oficio o categoría, solamente “cuando no hubiere 
en la misma actividad o categoría asociación cor personería gremio/'

2 .1 .2 . La p a r te  empresaria

Atento a que la constitución y el funcionamiento de tas asociaciones de empleadores 
se rigen por el derecho comtín, resulta sumamente importante determinar cuál es el alcan
ce de la representación empresaria en un convenio colectivo de trabajo.

En principio, el sistema es el de 'legitimación histórica’; esto es, que la asociación de 
empleadores que ha firmado el convenio anterior en principio es la legitimada para firmar 
o volver a firmar el nuevo convenio o su modificación. No ha habido a la fecha reglamenta
ción algima que disponga de las normas que debe seguir el propio Ministerio de Trabajo de 
la Nación para determinar el sujeto empleador a negociación, sobre todo cuando existan 
discrepancias sobre el mismo entre los propios sujetas empleadores que se disputan la re
presentación de ese sector. Hoy, lamentablemente, el tema está sujeto a la discrecionalidad 
del Ministerio de Trabajo de la Nación que, en general, sigue la regla de la mayor represen
tación, esto es, la entidad empresaria que tenga más empresas afiliadas y/o la entidad que 
cuente con mayor cantidad de empleados de las empresas afiliadas.

3. Procedimiento de la negociación colectiva

Tal como se adelantó previamente, la n ego ciará ó n colectiva es un gran procedimiento 
que culmina en un acuerda o en un convenio colectivo de trabajo o en un conflicto laboral 
cuando no hay acuerdo.

Hay dos dispositivos legales que regulan el procedimiento de negociación colectiva, 
uno es la propia ley 14,250, que contiene normas orientadoras al respecto, y luego, en forma 
específica, la ley 23.546 del año 1988 con las modificaciones introducidas por los artículos 
19 a 24 de la ley 25.877 de! año 2004. Esta ley (23.546) ha sido reglamentada por el decreto 
200/ 88.

El procedimiento de negociación a efectos de arribar a un convenio colectivo se dis
para cuando una de las partes denuncia el convenio ante eiídinisierio de Trabajo y solicita 
la apertura de paritarias a efectos de modificar o dictar un nuevo convenio. En esta presen
tación se debe informar cuál es el ámbito personal y territorial del peticionante y acredi
tarlo, con el estatuto la entidad empresaria y con el documento de la personería gremial el 
sindicato, vale decir que ambas partes pueden promover e! procedimiento de negociación 
colectiva.

La parte que promueva la negociación lo liará por escrito en una presentación que de
berá presentarse en el Ministerio de Trabajo de la Nacióny este correrá vista a la otra parte.



En esta presentación se deberá indicar: a) representación que inviste; b) alcance personal 
y territorial de la convención pretendida, y ej materia a negociar.

El mencionado decreto reglamentario 200/6fi dispone las materias o temas a negociar 
que supuestamente deben estar insenas en la presentación efectuada por ante el Ministe
rio de Trabajo de la Nación. Estas pueden serlas relativas a empleo, ajustes salariales, capa
citación, organización del trabajo y nuevas tecnologías, régimen de información y consulta 
a la representación sindical, salud y medio ambiente laboral, siniestralidad, productividad 
y mecanismos de prevención o solución de conflictos. La enumeración de las materias a 
negociar es meramente enunciativa y no obligatoria. Ello en razón de un principio que ilu
mina todo el procedimiento de negociación colectiva, esto es, el de negociación libre y vo
luntaria conforme ei convenio (OIT) 98.

A su vez, la parte que recibe la comunicación se haUa igualmente facultada para pro
poner otras materias a ser Uevadas aJ seno de la comisión negociadora. Por su parle, quie
nes reciban dicha comunicación estarán obligadas a responderla y a designar sus represen
tantes en la comisión que se integre al efecto. En ambas presentaciones se debe designar 
igual número de representantes patronales y sindicales, denominados ‘'paritarios" Ello, en 
razón de que en el ámbito del derecho colectivo del trabajo renace el principio de autono
mía de la voluntad, ya que ambas partes se encuentran en igualdad y equilibradas en y para 
la negociación.

Obviamente que ambas partes, además de adjuntar la documentación que acredita 
sus respectivas representaciones, deberán adjuntar la documentación que acredite el nom
bramiento de los paritarios titulares y suplentes.

A renglón seguido, el Ministerio de Trabajo de la Nación procederá a la constitución 
de la comisión paritaria negociadora Ccompuesta por igual número de representantes sin
dicales y empresariales) que se abocará de inmediato a la negociación y redacción del con
venio o su correspondiente modificación. Va de suyo que los paritarios a su vez podrán ser 
acompañados con asesores con voz pero sin voto. También puede suceder que directa
mente las partes designen como paritarios a su.s abogadas o contadores.

La ley 25.674 introdujo el llamado “cupo femenino" tamo en la integración de los ór
ganos directivos de las asociaciones sindicales de trabajadores como en las unidades de 
negociación colectiva (comisión paritaria de negociación colectiva).

Finalmente, el decreto reglamentario 200/88 dispone que 1..dentro del plazo legal se 
citará a audiencia para integrar la comisión negociadora. Una vez constituida, las partes 
presentarán el texto del proyecto de acuerdo al que se espera arribar e indicarán con pre
cisión el ámbito personal y territorial que esperan pactar'’. "En este acto, las panes podrán 
resolver desarrollar sus negociaciones en forma directa entre ellas o bajo la coordinación del 

funcionario que la autoridad de aplicación designe". Lo expuesto significa que la negocia
ción puede llevarse a cabo por dos vías, a saber: privada, en forma directa entre las partes, 
y pública, bajo la coordinación de un funcionario público.

De más está decir que en general las negociaciones, e incluso la redacción del texto 
del convenio, se realizan en forma privada y este último es Uevado al Ministerio de Trabajo 
de la Nación para su ratificación por cada uno de los miembros de la comisión paritaria 
negociadora y, posteriormente, pasará a la asesoría técnico-legal para su homologación.



Cuando las reuniones de la comisión paritaria negociadora se realizan en sede del 
Mínistetio de Trabajo de la Nación, se labran actas circunstanciadas de lo sucedido en las 
mismas reuniones.

3,1, Forma escrita y otros requisitos formales

El artículo 3 de la ley 14.250 dispone que las convenciones deben celebrarse por es
crito, dejándose debida constancia del lugar y fecha de celebración del acto, nombre délas 
partes y acreditación de su personería respectiva, ámbitos personal o material, esto es, ca
tegoría, oficio o profesión de que se trate y, en su caso, actividad a la que se refiere. .Además, 
debe contener el ámbito territorial (zona de actuación) y período de vigencia.

Una vez homologado y registrado, el convenio colectivo de trabajo pasa a revestir el 
carácter de instrumento público,de aplicación obligatorio que no puede ser desconocido 
por los jueces.

Asi, la última parte del artículo 8, LCT establece que "La.': convexiones colectivas de 
trabajo que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debida
mente individualizadas, no estarán sujetas a prueba en juicio''. La ley no requiere la prueba 
en juicio de las convenciones colectivas de trabajo, sino que basta con su debida indivi
dualización. Pero para que ello sea posible, la norma exige que las convenciones colectivas 
hayan cumplido los requisitos formales exigidos por la ley", es decir, la homologación, el 
registro y la publicación.

3,2. Homologación. Efecto

La homologación es un acto adrninistrativo del Ministerio de Trabajo de la Nación, no 
de las provincias, ya que la ley dispone que la autoridad de aplicación es este (art. 6. primer 
párt., ley 23,546) y además, dado que los convenios colectivos homologados forman parte 
del orden público laboral, son obligatorios para todos los trabajadores y empleadores com
prendidos en el ámbito de representación material y territorial del país y forman parte en 
este punto del derecho de fondo.

El acto administrativo por el cual se homologa un convenio colectivo de trabajo impli
ca conferirle a este eficacia obligatoria, o sea, efecto erga omnes (contra todos), obligatorio 
para todos, trabajadores y empleadores de esa actividad, oficio o profesión o empresa en su 
caso, estén o no afiliados a la entidad sindical o empresaria firmante del convenio.

Si no contara con la homologación, el convenio colectivo solo produciría efectos jurí
dicos exclusivamente respecto de las partes que lo concertaron y los trabajadores y empre
sas afiliadas a ellas, pero no con relación a los no afiliados o no adheridos.

3.3. Contralor de legalidad

Este control que ejerce el Ministerio de Trabajo de la Nación es a los efectos de evitar 
que las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que se presentan para su homolo
gación 'no dispongan cláirsulas contrarias al orden público oque afecten el interés genera/''.



Esto significa que, en el acto de homologación de la convención colectiva de traba)o, 
la autoridad administrativa de trabajo debe ejercer un control de legalidad y, consecuente
mente, rechazar las cláusulas que vulneren el orden público laboral o el orden público ge
neral. Afectanan el orden público laboral aquellas cláusulas que dejaran sin efecto normas 
imperativas de la LCT u otros dispositivos legales.

La publicación no es más que el dispositivo de la ley que ordena al Ministerio su pu
blicación dentro de los 10 días de homologado; sin embargo, vencido este plazo lo podrán 
publicar las propias partes y esta publicación tendrá el mismo efecto legal de la publicación 
efectuada por e! Ministerio de Trabajo de la Nación.

Asimismo, el Mimsterio de Trabaja de la Nación lleva im registro de las convenciones 
colectivas, con una numeración correlatíva seguida de una barra con el año de la celebra
ción y homologación.

3.4. Vigencia

H plazo o fecha de vigencia es uno de los requisitos de los convenios. Se debe estable
cer su vigencia, esto es, su tiempo de duración. El periodo de vigencia es el ámbito temporal 
de aplicación de las cláusulas del convenio y que, como manifestación de Is autonomía 
colectiva, debe ser fijado de común acuerdo por ambas partes.

En genera], los convenios colectivos tienen un plazo de vigencia corto; uno, dos o ttes 
años. Ello, en razón de que la idea que siempre iluminó a este instrumento jurídico es su 
carácter de ágil y adaptable a las nuevas condiciones de trabajo, formas de organización 
del trabajo y de la empresa, adelantos tecnológicos que impactan en la forma de realizar 
las tareas descriptas en cada categoría, etc., de modo que se puedan ii insertando en sus 
cláusulas.

Lamentablemente, esto no ha sucedido en nuestro país por muchas razones, pero en
tre otras está la falta de confianza y recelos que siempre han existido entre arnbos sujetos 
colectivos (sindicatos y organización de empleadores), falta de ejercido de democracia y 
respeto entre ambos en el desarrollo de sus relaciones. En fin. un sinnúmero de motívos 
que motiva que hoy todavía haya convenios colectivos vigentes del año 1375.

Los convenios colectivos homologados entran en vigencia a partir de la fecha en que 
se dictó el acto administrativo que dispuso etia homologación o el registro, según el caso 
(art. 5, primer parr, ley 14.250), con lo que es posible conocer con predsión ei punto de 
arranque para la aplicación de sus dáusulas, pero son las partes mismas las que deben 
fijar el pumo de finalización de su vigenda. Va de suyo que en función de la autonomía 
de los sujetos colectivas, las partes pueden establecer distintos tiempos de entrada en 
vigencia de distintas dáusulas del convenio, e incluso pueden dejar sin efecto la vigencia 
indefinida dispuesta en el artículo 6 de la ley 14.250, lo que comúnmente se llama "ultra- 
actividad"

La ultraaciwidad (an. 6. ley 14.250) es la posibilidad de que el convenio permanezca 
vigente hasta que una nueva convención colectiva lo sustituya, salvo que en el convenio 
vencido se hubiera acordado lo contrario. Este tema de la ultraactividad es muy impor
tante porque es el vehíado a través del cual los viejos convenios colectivos celebrados en



la ronda negociadora deí año 1975 aún permanecen vigentes, por ejemplo, metallirgicos 
[260/75), comercio y servicios (130/75), o camioneros (40/89) y sanidad (42/89), que per
tenecen a la ronda negociadora de ñnes de los años 80.

Si no existiera la ultraacüvidad, los convenios vencidos perderían vigencia y las re
laciones laborales se regirían exclusivamente por la LCT, con la posibilidad de que se per
dieran algunos beneficios que se habían obtenido con ese convenio que perdió vigencia.

La ultraactividad fue un tema de debate durante los años 90 en la Argentina y sobre 
cada proyecto de ley' laboral de esa época se discutió su posible o no derogación, cosa que 
finalmente sucedió recién con la ley 25.250 y que luego fue derogada y restituida con la 
ley 25.877.

3.5. Retroactividad
En general, las normas convencionales son irreiroactivas, salvo disposición expresa 

en contrario estipulada de común acuerdo por ambas panes. Suele haber cláusulas re
troactivas cuando se negocian acuerdos anuales salariales y el acuerdo del año anterior se 
mantuvo en el tiempo por la ultraactividad, esto es, más allá de la fecha de su vigencia y al 
dioarse un nuevo acuerdo salarial se dispuso su rem actividad a la fecha exacta de finali
zación del anterior.

3.6. Extensión

El artículo 10 de la ley 14,250 habilita la extensión administrativa de los convenios 
colectivos, pero solo en las condiciones que fija la reglamentación y reducida a su ámbito 
territorial (y no personal) de aplicación,

El artículo 6 del decreto reglamentario 199/88 de la ley 14,250 establece las condi
ciones en que es posible resolver la extensión. La norma reglamentaria dispone que ja 
extensión de una convención colectiva a zonas no comprendidas debe hacerse por re
solución fundada del Ministerio de Trabajo, siempre que se reúnan las siguientes condi
ciones; a) que en la zona en que se aplicará la convención no exista asociación sindica! 
con personería gremial, representativa de los trabajadores de la actividad, y b) que de 
las evaluaciones que se realícen resulte que la convención es adecuada para regular las 
relaciones de trabajo en la zona, para lo cual se ha de tener en cuenta: las condiciones 
técnicas y económicas en que se desenvuelve la actividad y, en particular, si los productos 
son colocados en mercados donde concurren artículos producidos en zonas en las que 
ya se aplica la convención, y las particularidades de la zona*y modalidad de la prestación 
de los servicios.



3.7- Comisiones paritarias
I-as comisiones paritarias son cuerpos coiegiados con igual número de representan' 

tes Sindicales y patronales con competencia específica determinada en ta ley o en el mismo 
convenio colectivo de trabajo {art. 14, ley 14.250).

La ley asigna a las panes del convenio colecdvo amplias facultades para la creación de 
estos cuerpos convencionales y les otorga una determinada competencia, siempre cuidan
do de no vulnerar disposiciones de orden público.

Se distinguen dos tipos de comisiones paritarias, una es a la que se refiere e) artículo 4 
de la ley 23.546 que tiene la función de negociar el convenio colectivo y agota su labor con 
la celebración del convenio, y la que tiene las competencias fijadas en los artículos 14 y 15 
de la ley 14.250, siendo la principal la de “interpretar con alcance general la convención co- 
lectíva\ Esta comisión paritaria generalmente está en el mismo cuerpo del convenio colec
tivo y la convocan las panes a efectos de determinar el sentido y alcance de alguna nonna 
convencional que se presenta oscura o poco clara y necesita de un acuerdo para efectuar 
su correcta interpretación.

3,7.1. Facultades

Estas comisiones estarán facultadas para: a) interpretar con alcance general la con
vención colectiva, a pedido de cualquiera de las partes o de la autoridad de aplicación; b) 
intervenir en las controversias o conflictos de carácter individua] o pluriindivíduali por la 
aplicación de normas convencionales cuando las partes del convenio colectivo de trabajo 
lo acuerden; c) intervenir al suscitarse un conflicto colectivo de intereses cuando ambas 
partes del convenio colectivo de trabajo lo acuerden; y d) clasificar las nuevas tareas que 
se creen y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de las innovaciones 
tecnológicas o nuevas formas de organización déla empresa. Las decisiones que adopte la 
comisión quedarán incorporadas ai convenio colectivo de trabajo, como parte integrante 
de él.

A veces, son presididas por un funcionario del Ministerio de Trabajo que actúa pata 
desempatar, ello cuando las partes así lo hayan dispuesto expresamente en ei propio texto 
del convenio.

En tanto la creación de las comisiones paritarias es facultativa para las panes del con
venio colectivo de trabajo, las facultades enumeradas por la ley resultan indicativas y no 
imperativas ni exhaustivas.

3.8. Deber de negociar de buena fe

Tiene su origen en la normativa norteamericana en la ley Tafi-Hartiey del año 1947, 
donde se establecía esta obligación legaJ de negociar de buena fe para ambas partes. En 
nuestro país, el comportamiento debido por cada una de las partes que integra la comi
sión negociadora es “negociar de buena fe". Este deber se materializa en las siguientes con
ductas de las partes; a) concurrir a las reuniones acordadas o fijadas por la autoridad de



aplicación; b) designar negociadores con mandato suñcieme; c) intercambiar la informa
ción necesaria para permitir el examen de las cuestiones en debatey obtener un acuerdo; 
y d) realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.

La "buena fe" es una disposición subjetiva que, como todo elemento intencional, re
sulta difícil de acreditar. La ley ha optado por inferir la infracción al deber de negociar de 
buena fe al quebrantamiento de ciertos comportamientos materiales que configuran este 
deber que fueron expuestos precedentemente. También es importante destacar que este 
deber se encuentra enfrentado con el principio de negociación colectiva libre y voluntaria 
del convenio (OIT) 98, ya que a veces no contar con mandato suficiente para arribar a un 
acuerdo no significa violar el deber de negociar de buena fe.

La ley 23.551 de asociaciones sindicales (arts. 53,54 y 55J considera ^..prácticas deslea
les y contrarias a la ética de Jas relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleado- 
res, o en su caso, de ¡as asociaciones profesionales que ¡os representen" a la conducta consis
tente en "rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para ha
cerlo o provocar dilaciones que tiendan a o&sfruir ei proceso de negociación "y para garantizar 
este deber dispone de acciones propias que se denominan "quereUa por práctica desleal” tal 
como fuera explicado oportunamente cuando se trató las asociaciones sindicales.

También allí se hizo referencia a que esta querella solo podía ejercerse contra el em
pleador o sus entidades representativas, no del empleador y sus entidades contra el sindi
cato. Ahora, el nuevo texto del artículo 4 de la ley 23.546, con la redacción introducida por la 
ley 25.877, crea una nueva acción sumarísima que puede promover la parte afectada (cual
quiera de las dos), “cuando alguna de las partes, se rehusare injustificadamente a negociar 
colectivamente vulnerando el principio de buena fe".

3.9. El deber de información

Está intimamente relacionado con la buena fe negocia!, ya que será en ese marco que 
las panes se deben información mutua. El artículo A de la ley 23.546, modificado por el 
articulo 20 de la ley 25.677, regula el deber de proporcionar información a la otra pane, así 
el inciso a), apartado 111, del referido artículo 4 dispone expresamente el "deber de inter
cambiar la información necesaria a ¡oí^nes del examen de las cuestiones en debate, para en
tablar una discusión fundada y obtener un acuerdo" Va de suyo que se trata de un deber que 
se tienen ambas partes-mutuamente no solo de una para con la otra, sino ambas entre sí.

3.10. Balance social
La reforma 25.877 mantuvo este instituto traído del derecho francés que habia sido 

introducido en nuestra legislación en la anterior ley 25.250. También, la última refonna 
25.877 le efectuó algunas pequeñas modificaciones.

El balance social es un análisis del estado de situación de una empresa en aspectos 
claramente laborales o referidos al personal.

Las empresas que ocupen a más de 300 trabajadores deberán elaborar, anuaimeme. 
un balance social que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabaja y



empieo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Este documento será 
girado por la empresa a) sindicato con personería gremial signatario del convenio colectivo 
de trabajo aplicable a la misma; otra copia será entregada al Ministerio de Trabajo.

Cuando la empresa tuviera más de una actividad, deberá elaborar tantos balances 
sociales como actividades tenga.

3,11. Cláusulas del convenio colectivo de trabajo
Las cláusulas del convenio colectivo constítuyen su contenido. Estas pueden ser nor

mativas, obligacionales y de solidaridad.
Las cláusulas normativas son las que disponen sobre condiciones de trabajo, catego

rías y salarios, jomada y descansas, licencias, etcétera, y producen efectos obligatorios para 
todos los contratos individuales de trabajo. Son obligatorias para todos los trabajadores y 
empleadores de la actividad, oficio o profesión. Las cláusulas obEgacionales solo producen 
efectos propios entre los sujetos contratantes, sean estos un empleador, un grupo de em
pleadores, una asociación profesional de empleadores y una asociación sindical de traba
jadores con personería gremial. Las más usuales son las llamadas "cláusulas de paz" que 
consisten en la obligación asumida por la parte sindical de no recurrir a medidas de acción 
directa mientras dure la vigencia del convenio.

Y, las cláusulas de solidaridad establecen aportes de trabajadores no afiliados al sin
dicato con personería gremial firmante del convenio colectivo, precisamente por los be
neficios que han obtenido con motivo de la firma del convenio. Estos aportes los tienen 
que hacer al sindicato con personería gremial que firmó el convenio y generalmente es un 
porcentaje del salario. El Ministerio de Trabajo ha dispuesto, para la homologación de estas 
cláusulas, que tengan una limitación en el tiempo.

Han sido muy duramente cuestionadas por los sindicatos simplemente inscriptos y 
por parte de la doctrina, dado que consideran que esta es una forma de limitación de la 
libertad sindical individual negativa (derecha de no afiliarse o desaflliarse del sindicato), 
ya que un trabajador no afiliado al sindicato con personería gremial que firmó el convenio 
por "solidaridad" tiene que abonarle parte de su salario poi un tiempo determinado y en 
forma obligatoria aunque no haya estado de acuerdo cotilo que firmó ese sindicato. En rea
lidad, el aporte no es personal y directo, sino que el empleador se constituye de agente de 
retención (descuenta del salario el porcentaje a abonar al sindicato con personería gremial 
firmante del convenio).

3.12. Clasificación de los convenios colectivos de trabajo

En relación con la clasificación de los convenios colectivos, esta se corresponde con 
los tipos de sindicatos, vale decir, los posibles convenios a firmar son: de actividad o verti
cales; oficios o profesión u horizontales; y de empresa o grupos de empresa.

Ello, en razón de que, en principio, el ámbito de representación territorial y personal 
del sindicato determinará el ámbito de representación que tenga ese sindicato para firmar



convenios que, obviamente también se tendrá que corresponder con el ámbito de repre
sentación de la respectiva cámara empresaria, empresa o grupo de empresas.

El artículo IB de la ley 25.877 incorporó una nonna que enumera de manera solo 
enunciativa los tipos y ciases de convenios colectivos de trabajo, según el ámbito funcional 
y territorial que le asignen las partes, como emanación de su autonomía colectiva.

Expresamente en su primer párrafo prescribe; “Los convenios colectivos tendrán los 
sigiáentes ámbitos personales y íerriíoriaies conforme a lo que las partes acuerden dentro de 
su capacidad representativa: contíenio nacional, regionoi o de otro ánúiita íerntoriat conve
nio intersectorial o marco; convenio de actividad; convenio de profesión, oficio o carcgoría; 
convenio de empresa o grupo de empresas".

Entonces se clasifican en;
a) Convenio nacional, regional o de otro ámbito territorial; este tipo de convenio colecti

vo atiende exclusivamente a su ámbito territorial. El convenio nacional está destinado 
a tener vigencia, para la actividad, profesión, oficio o categoria de que se tratare, en 
todo el territorio de la Nación. El convenio regional atiende a un concepto de región, 
es decir, una porción determinada de territorio que las partes consideran relevante por 
distintos tipos de razones (económicas, climáticas, productivas, etc,), como de su sen
tido institucional prescripto en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que abarca 
aquellas regiones que las provincias pueden crear con fines de desarrollo económico 
y social. En cuanto a la mención referida a “otra ómbífo territorial", este puede com
prender tanto el teiritorio de una provincia o simplemente de una zona, departamento, 
partido, ciudad o localidad;

b) Convenio intersectorial o marco; estos acuerdos pueden asumir dos formas principales 
de expresión: (1) Pacto social o acuerdo marco, como manifestación de la "concerta- 
ción social" es decir, constituyen pactos celebrados por las representaciones superiores 
de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, en las que generalmente está 
también representado el Estado, destinados a consensuar materias de política macro- 
económica o de lograr acuerdos que respalden medidas legislativas en el ámbito eco
nómico, social o laboral. Las manifestaciones más relevantes de este tipo de pactos 
sociales, en nuestro país, han sido el Acta de Compromiso Nacional de 1973 y e) Acuer
do Marco para el emplea, la productividad y la equidad social de 1994. Y, (2) convenio 
intersectorial, previsto por el artículo 16 de la ley 14.250, como uno de los tipos ]rosi- 
bles de negociación colectiva. Esta especie de acuerdos tiene como objeto establecer 
la estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver 
los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito y los prlndpios de 
complementariedad de las diversas unidades de contratación, fijándose siempre, en 
este último supuesto, las materias que no podrán ser objeto de negociación en ámbitos 
inferiores. Se trata de "acuerdos" ya que establecen ios iineamientos al que han de ajus
tarse obligatoriamente los convenios que se celebren en ámbitos inferiores;

c) Convenio de actividad; el vocablo "actividad" enuncia una forma o tipo de organiza
ción sindical (la "vertical" o también denominada "de industria"), como aquella que 
agrupa a "trabajadores de una misma actividad o actividades afines” El convenio se 
aplicará a un indeterminado número de empresas que realicen la misma actividad en 
un determinado ámbito territorial;



d) Convenio de profesión, oficio o categorfa: este tipo de convenio colectivo corresponde 
al de organización sindical que interviene por la pane obrera que agrupa a “trabaja
dores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades 
distintas, Uamada también forma de organización ‘'horizontal";

e) Convenio de empresa o grupos de empresas; el convenio de empresa o grupo de em
presas corresponde a los que se suscriben por la pane empresaria por un empleador o 
grupo de empleadores. Por la parte obrera, la representación de los trabajadores puede 
corresponder a un sindicato de empresa, o bien asumirla representación de esos traba
jadores un sindicato con una capacidad representativa mayor (de actividad o industria, 
o de profesión, oficio o categoría) que voluntariamente autolimita esa capacidad re
presentativa al ámbito restringido de una empresa. En cuanto al convenio de “grupo de 
empresas" este no cambia su carácter de convenio de empresa porque se refiere a dos 
o más empresas individualizadas, vale decir, no se convierte por ello en un convenio 
colectivo de actividad.

3.13. Articulación de los convenios

La articulación de los convenios colectivos constituye los criterios, temas y procesos 
a través de los cuales los convenios colectivos de distintos niveles (actividad, rama, oficio 
o profesión, empresas) se relacionan entre sí. Estas pautas de relación están dispuestas en 
la ley y son establecidas en fundón de los criterios que el legislador pretende imponer. Así, 
un criterio más desceniralizador fomentará y privilegiaiá la concertación de convenios co
rrespondiente a niveles más pequeños de negociación (empresa) como se había dispuesto 
en la ley 25.250 anterior, derogada por la nueva ley25.877, que volvió a criterios más viejos 
que privilegian y fomentan niveles de negociación más centralizados, vale decir, convenios 
de actividad por sobre los otros (empresas o grupos de empresas).

El artículo 23 de la ley 14.250 considera expresamente que los convenios colectivos de 
ámbito mayor podrán establecer formas de articulación entre unidades de negociación de 
ámbitos diferentes, ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación. 
Dichos convenios podrán determinar sus materias propias a negociar y disponer a través 
de una remisión expresa de las materias a negociar en los convenios de ámbito menot. Es
tos, en caso de existir un convenio de ámbito mayor que ios comprenda, podrán negociar 
materias delegadas por el convenio de ámbito mayor, materias que no fueron tratadas por 
el de ámbito mayor, las propias de la organización de la empresa y aquellas'que fuesen 
condiciones más favorables al trabajador.

Como se puede apreciar, la nueva nonnativa condiciona la posibilidad de convenios 
de empresa a los que dispongan los convenios de actividad quedando totalmente relega
dos los de empresa a los de actividad.

La articulación aparece así como una facultad exclusiva de “¡os convenios colectiims 
de ámbito mayor" y, por consiguiente, de sus partes signatarias. La articulación se diseña 
como estructura piramidal construida desde la cúspide hacia la base mostrando claramen
te  lina notable centralización en la negociación colectiva.



3.14. Jerarquía normativa de las cláusulas convencionales

El artículo 7 de la ley 14.250 establece que las convenciones colectivas deberán ajus
tarse a las normas legales y que cuando ellas se encuentren homologadas no podrán ser 
modificadas por los contratos individuales de trabajo. Sin embargo, el orden de prelación 
en la aplicación se sigue por el principio de la norma más favorable, de modo que las con
venciones pueden mejorar las leyes, siempre y cuando no afecten normas de orden público 
laboral, y los contratos individuales pueden modificarse si son más favorables a los conve
nios.

3.15. Sucesión y prelación de convenios colectivos
Con respecto a la sucesión de convenios colectivos de trabajo, el artículo 24 de la 

ley 14.250 prevé que el convenio posterior puede modificar el convenio anterior de igual 
ámbito.

El orden de prelación de normas establece que un convenio posterior de ámbito dis
tinto, mayor o menor modifica el anterior en tanto establezca condiciones laborales más 
favorables para el trabajador. A tal fin, la comparación se realizará en función del criterio 
de instimdones.
a) Modificaáán de un convenio colectivo por un convenia posterior de igual ámbito: se 

trata de una sucesión temporal de convenios de igual ámbito. Por igual ámbito debe 
entenderse aquellos convenios que tengan igual ámbito de aplicación personal y te
rritorial. La modificación que produzca el convenio posterior puede ser en cualquier 
sentido, vale decir, favorable o desfavorable para los trabajadores comprendidos en él; 

bj Modificación de un convenio colectivo por un convenio posferíor de ámbito distinto: se 
trata de una sucesión temporal de convenios de distinto ámbito, que puede ser tanto 
persona] como territorial. En este caso, la norma lega! varía la regla aplicable para ad
mitir la modificación. El convenio posterior, de ámbito personal o territorial mayor o 
menor, solo puede modificar las cláusulas del convenio anterior, en tanto esiablezca 
condiciones más favorables para el trabajador, apreciadas según el criterio de com
paración por instiniciones. El criterio de comparación para resolver los problemas de 
concurrencia de normas es el llamado "criterio del conglobamiemo por insütuciones'l 
previsto también en el artículo 9 de la LCT. Este sistema permite comparar ambos regí
menes, pero no globalmcnte, sino en función de cada insümción deJ derecho del tra
bajo (por ejemplo, jornada de trabajo, suspensión, régimen de despido, etc.).

Este es el criterio adoptado legalmente, no solo en el ámbito individual por el artículu 
9, LCT, sino también por el artículo 19 de la ley 14.250, en el ámbito dei derecho colectivo, 
pero su aplicación no está exenta de dificultades.

En efecto, la ley no define d  concepto de “instimción" por lo que su delimitación que
da librada a criterios doctrinales O jurisprudenciales no siempre uniformes.



4. La crisis de las empresas y la negociación colectiva

El legislador en general es más proclive a admitir dispensas en la aplicación de dispo
sitivos convendonajes que impliquen reducciones salariales temporarias cuando provie
nen  de la negociación colectiva.

En efecto, hay un conjunto de disposidones de distintos cuerpos legales que regulan 
situaciones de crisis de las empresas que permiten que a través de la negociadón colectiva 
se estipulen situaciones de excepdón o dispensa normativa. Esto predsamente porque el 
acuerdo colectivo a través del sindicato con personería gremial como entidad representa
tiva del colectivo de trabajadores garantiza la tutela de los mismos y el legislador considera 
que se encuentra habilitado legalmente para negociar y acordar estas dispensas tempora
rias en la aplicación de normas legales o convencionales.

Así, tenemos: a) los procedimientos preventivos de crisis de empresas (arts. 98 a 105, 
ley 24.013); b) la reestructuradón productiva (arts. 95 a 97, ley 24.013); c) el procedimiento 
d e  exdusión del convenio de las empresas en crisis, conocido como '"descuelgue" [art. 27, 
ley 14.250); d) el mantenimiento y regulación del empleo en el régimen laboral de la peque
ñ a  empresa (art. 97, ley 24,467), y e) dispositivo del artículo 223 bis de la LCT, denominado 
"acuerdos de crisis", que dispone suspensiones de contratos de trabajo parcialmente pagas.

Los procedimientos preventivos de crisis de empresas previstos en la ley 24.013 de 
empleo, luego reglamentada por los decretos 2072/94 y 265/02, regulan un procedimiento 
a seguir por las empresas antes de disponer despidos o suspensiones colectivos por causas 
económicas. Este procedimiento se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la 
Nación y en él participan la empresa en crisis y el sindicato con personería gremial respec
tivo que actúa en el ámbito personal y territorial de esa empresa. Durante la tramitación del 
procedimiento se encuentran suspendidas las medidas que la empresa en crisis pretende 
y el Ministerio abre la negociación de una salida concertada entre ambas partes que una 
vez acordada será homologada con los mismos efectos de un convenio colectivo de trabajo.

4*1. La reestructuración productiva
Se encuentra prevista en los artículos 95 a 97 de la ley 24.013 de empleo. Aüí se regula 

la declaración de reestructuración productiva para las empresas, "cuando se encuentren o 
pudieren encontrarse afectados por reducciones siffiiflcativas de empleo". La declaración 
de  reestructuración productiva es facultad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, mediante resolución que dictará de oficio o a petición de las panes interesadas. A 
partir de allí se convoca a la comisión negociadora. En la resolución que declare la rees
tructuración productiva, cl Ministerio de Trabajo debe convocar a la comisión negociadora 
del convenio colectivo aplicable para negociar sobre las siguientes materias; 1) un progra
ma de gestión preventiva del desempleo en el sector, 2) las consecuencias de la reestructu
ración productiva en las condiciones de trabajo y de empleo, y 3) medidas de reconversión 
arofesionai y de rejnserción labora! de los nabajadores afectados,



4.2. Procedimiento de exclusión del convenio de las empresas en crisis

Previsto originariamente en la ley 25.250y, luego de algunas modiBcaciones, se mantu
vo en la ley 25.877. La norma habilita excluir la aplicación del convenio colectivo que resul
tara normalmente aplicable a ía empresa o empresas en crisis. La empresa en crisis entonces 
se "descuelga" de la aplicación del convenio colectivo por la situación de crisis que atraviesa,

A diferencia de La legislación española, nuestra normativa no limitaba el "descuelgue” 
exclusivamente a la materia salarial, sino que alcanzaba, de una manera mucho más am
plia, a todo el convenio colectivo.

La ley 25.877, que derogó en su totalidad la ley 25.250, suprimió el régimen instituido 
por la ley derogada y lo sustituyó por la disposición del artículo 26, que se incorpora a la 
ley 14.250, y que lleva el número 20, redactado con el siguiente texto: "La exclusión de una 
empresa en crisis del convenio colectivo que le juera aplicable, sólo podrá realizarse median
te acuerdo entre el empleador y  las panes signatarias del convenio colectivo, en el marco deí 
procedimiento preventivo de crisis prevista en el tít. 111, cap. VI de la ley 24.013".

4.3. El mantenimiento y regulación del empleo en el régimen laboral para 
la pequeña empresa

El artículo 97 de la ley 24.467 establece que las pequeñas empresas, cuando decidan 
reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de merca
do, podrán proponer a la asociación sindical signataria del convenio colectivo de trabajo 
"la modijicaclón de determinadas regulaciones colectivas a estatutarias aplicables'! Asimis
mo, "la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo 
que dure la modificación''.

4.4. Lo5 acuerdos de crisis del articulo 223 bis, LCT

Constituyen un supuesto de suspensión temporaria de los contratos de trabajo en una 
empresa en crisis y el no pago de la totalidad del salario, sino de una parte con carácter de 
no remunerativo que solo tributará para obras sociales, pero no para aportes y contribucio
nes al régimen p ê^nsiD^a3. Estos acuerdos serán firmados por el sindicato con personería 
gremial del ámbito personal y territorial de la empresa en crisis. El Ministerio de Trabajo de 
¡a Nación procederá a la homologación de estos acuerdos de crisis.

4.5. La negociación colectiva en el sector públicrf'

La OIT, a naves del convenio 151, se ocupa de las relaciones de irabajo en la Adminis
tración Pública. Este convenio de la OlT ha sido expresamente ratificado por nuestro país 
y la Argentina se ha constituido en ejemplo sobre el desarrollo de este instituto. Ello, en 
general, porque los países son reacios a negociar con sus empleados públicos.

En la Argentina hay una larga tradición de negociación en la Administración Pública 
Nacional.



Antes que nada, cabe una aclaración; ios trabajadores de la Administración Pública 
pueden formar sindicatos, no así ios funcionarios o empleados cuyos cargos son designa
dos por decisión política, como ministros o secretarios. El resto, los que se comprenden en 
el escalafón del empleado público, son los que se pueden síndicalizary, en consecuencia, a 
través de sus sindicatos con personería gremial concertar convenios colectivos de trabajo.

El articulo 1.2 de dicho convenio intemacional considera las exclusiones del ámbito 
de aplicación del convenio colectivo en la Administración Pública. Dicho artículo expresa: 
“La le^hxdán nacional deberá determinar hasta qué puntólas garantías previstas en el pre
sente convenio se aplican a las empleados de alto nivel que, por sus Junciones, se considera 
normalmente que poseen poder decisoria o desempeñan cargos directivos o a tos empleados 
cuyas obligaciones son de naturaleza altamente conjidencial’.

Tal como se dijo anteriormente, la ley 14.250 excluye de su ámbito de aplicación so
lamente dos supuestos, los trabajadores de la Administración Pública Nacional y los de ¡a 
educación pública nacional. Ambos no están excluidos de la negociación colectiva, sino 
del régimen jurídico de la ley 14.250 y tienen en su reemplazo su propio régimen, esto es, 
laley24.185(1992Jde negociación colectiva en la Administración Pública Nacional y la ley 
23.929 (1991) de la negociación colectiva en la educación pública nacional.

4.6, La negociación colectiva en la ley 24.185

Lo primero que hay que destacar de este régimen particular es que aquí el legislador 
ha decidido encuadrar el sistema de organización sindical dentro de los parámetros del 
modelo denominado de “pluralidad sindical". Ello, en razón de que a! momento de dictar
se la ley 24,185 ya habia dos sindicatos con personería gremial que tenían el mismo ámbito 
de representación territorial y maierÍEil, esto es, la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Ante esta realidad insoslayable para el legislador se adecuó la ley a esa realidad y así 
se consagró en su texto el sistema de pluralidad sindical (ari. 4. ley 24.185), vale decir, que 
pueda haber dos o más sindicatos con personería gremial en un mismo ámbito de actuación 
habilitados para negociar colectivamente, cosa que es imposible en ei marco de la ley 14.250,

4.7. Principales aspectos de la ley

a) Ambito de aplicación personal; la ley rige "las negociacionss colectivas que se celebren 
entre la Administración pública nacional y sus empleados", quedando expresamente ex 
duidos: 1) el presidente y vicepresidente de la Nación, y ei procurador general de la Na
ción; 2) el fiscal general de investigaciones administrativas y los fiscales adjuntos; 3) los 
ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, el procurador 
del fesoro de la Nación, funcionarios superiores y asesores de gabineie; 4) las personas 
que, por disposición legal o reglamentaria, emanada de los poderes de gobierno, ejer
zan funciones asimilables o de jerarquía equivalente a los cargos mencionados; 5) el 
personal militar y de seguridad de las fuerzas armadas de la Nación, Gendarmería Na
cional, Prefectura Naval, Polida Federal, Servicio Penitenciario Federal u organismos



asimilables; 6) el personal diploniático comprendido en la ley de servicio exterior, que 
reviste en )erarquías superiores que requieran acuerdo del Senado; 7) el clero oficial; 8) 
las autoridades y funcionarios directivos o superiores de entes estatales u organismos 
descentralizados nacionales; 9) el personal que requiera un régimen particular por Las 
especiales características de sus actividades cuando asi lo resolviere el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante resolución fundada, y 10) los sectores de la Adnürtistración Pública 
Nacional que, a la fecha de la sanción de la ley, se encuentren incorporados al ré g le n  
de las convenciones colectivas de trabajo, a no ser que por acuerdo de partes se optara 
por el sistema de la ley 24,185;

b) Representación del Estado como empleador: la representación del Estado en la ne
gociación debe ser ejercida por el Ministro de Economía y el secretario de la Función 
Pública (jefatura de Gabinete). En el caso de establecerse negociaciones con alcance 
sectorial, la representación deberá ser integrada además por los ministros o titulares de 
la respectiva rama de la Administración Pública Nacional;

c) Representación de los empleados públicos: la representación de los empleados públi
cos será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con persone
ría gremial y ámbito de actuación nacional;

d) Comisión negociadora; para cada negociación, general o sectorial, deberá integrarse 
una comisión negociadora de igual cantidad de miembros que representen al sector 
empresario (estado) y sindical. Cabe destacar que a efectos de integrar los represen
tantes sindicales, como puede haber más de una asociación sindical con personería 
gremial, se elegirá según el porcentaje de votos que le corresponda a cada asociación 
según la mayor cantidad de afiliados cotizantes que tenga la respectiva asociación sin
dical en ese sector;

e) Materias objeto de la negociación; la negociación colectiva comprende, en principio, 
todas las cuestiones laborales que integran la relación de empleo, tanto las de conteni
do salaria] como las demás condiciones de trabajo. Sin embargo, la ley excluye ciertas 
materias que no están sujetas a negociación, las cuales son: 1) la estrucmta orgánica 
de ia Administración Pública Nacional; 2) las facultades de dirección del Estado; y 3) el 
principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera adminis
trativa;

f) Deber de negociar de buena fe; la ley impone a las partes la obligación de negociar de 
buena fe. Este principio comporta para las partes los siguientes derechos y obligacio
nes: l ) la concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma;
2) la realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con ia frecuencia 
y periodicidad que sean adecuadas; 3) la designación de negociadores con idoneidad y 
representatividad suficientes para la discusión del lema que se uata: 4) el intercambio 
de la informadón necesaria a los fines del examen de ias cuestiones en debate, y 5) la 
realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las 
diversas circunstancias del caso:

g) Desarrollo de las negociaciones: el Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación 
de la ley. En ejercicio de estas funciones está facultado para disponer la celebración de
las audiencias que considere necesarias para lograr un acuerdo. Cuando no logre ave
nir a las panes, el Ministerio puede proponer una fórmula conciliatoria, a cuyos fines



está autorizado para realizar estudios, recabar asesoramiento y, en general, requerir 
toda la iníonnación necesaria a efectos de posibilitar el más amplio conocimiento de la 
cuestión de que se trate;

hj Confiiaos en el curso de las negociaciones: en caso de desacuerdo en el desarrollo de 
las negociaciones, cualquiera de las partes deberá comunicarlo al Ministerio de Traba
jo, a ñn de formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación. El Minis
terio está facultado para intervenir de oficio, si lo considera oportuno, en atención a la 
naturaleza del conflicto, siendo aplicable Jo dispuesto por la ley 14.786 sobre concilia
ción obligatoria y arbitraje voluntario;

1} Mecanismos de autocomposición: la ley estimula a las partes para que, al iniciar las 
negociaciones, acuerden mecanismos de autorregulación del conflicto, tales como:
1) suspensión temporaria de la aplicación de las medidas que originan el conflicto;
2) abstención o limitación de las medidas de acción directa que pudieran afectar la 
prestación de servicios públicos esenciales durante los periodos críticos, y 3) estableci
miento de servidos niíniinos cuya prestadón deba ser garantizada durante la realiza
ción de medidas de acción directa, notificando a la autoridad de aplicación con cinco 
días de anticipadón las guardias mínimas;

I) Celebradón de) acuerdo: el acuerdo que se suscriba constará en un acta que deberá 
contener: 1) lugar y fecha de su celebradón; 2] individualizacíón de las partes y sus re
presentantes; 3] el ámbito personal de apUcadón, con mendón dara del agrupamien- 
to, sector o categoría del personal comprendido; 4) la jurisdicción y el ámbito territorial 
de aplicación; 5) el periodo de vigencia, y 6) toda mención conducente a determinar 
con claridad los alcances del acuerdo. El acuerdo deberá ser remitido para su instru- 
mentatíón por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente. El 
acto administrativo correspondiente debe ser un decreto del Poder Ejecutivo, ya que el 
Ministerio de Trabajo no homologa, sino que e) Poder Ejecutivo una vez que se haya 
arribado al acuerdo dicta directamente un decreto disponiendo la aplicación del res
pectivo acuerdo;

k) Registro y publicación: el Ministerio de Trabajo procederá a su registro y publicación;
l) Vigencia: el acuerdo regirá a partir del día siguiente al de su publicación, y se aplicatá a 

todos los empleados, organismos y entes comprendidos;
m) Ultraactividad: vencido el término de una convención colectiva celebrada conforme 

al régimen previsto por la presente ley, se mantendrán subsistentes las condiciones de 
trabajo resultantes de ella, al igual que las normas relativas a contribuciones y demás 
obligaciones asumidas por el Estado empleador, hasta que entre en vigencia un nuevo 
acuerdo, y siempre que en el anterior no se hubiera convenido lo contraría;

n) Cuotas de soUdaridad: la ley dispone que las cláusulas de los acuerdos por las que se 
establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociacio
nes de trabajadores participantes en la negociación, podrán tener validez tanto para los 
afiliados como para los no afiliados, según se haya pactado.



4.8. La negociación colectiva en la ley 23.329

La ley 23.929 [1991} rige las negociaciones colectivas que se entablen entre el Estado 
y las asociaciones sindicales representativas de los trabajadores docentes, cualquiera sea 
el nivel, rama o especialidad, siempre que presten servicios en escuetas, establecimientos, 
institutos o universidades, sin mas condición que mantener relación de empleo con un 
eme oficial.

Aquí también ha sucedido algo similar a la Administración Pública, por lo que tam
bién en el articula 4 de la ley se dispone la pluralidad sindical; en este caso, las entidades 
sindicales con personería gremial y con igual ámbito de representación material y territo
rial son la Unión Docentes Argentinos (UDA de extracción justicialista} y la CTEHA (Confe
deración de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

El sistema es muy parecido al anterior, por ello se destacarán solamente las diferencias.
La representación del Estado en la negociación debe ser ejercida por el Ministro de 

Economía y el secretario de la Función Pública (lefanira de Gabinete), el Ministerio de 
Educación y, en el caso de establecerse negociaciones con alcance sectorial, la represen
tación deberá ser integrada además con un representante de la respectiva rama educativa.

Y, las materias objeto de la negociación comprenden, en principio, todas las cuestio
nes laborales que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las 
demás condiciones de trabajo. Sin embargo, la ley excluye ciertas materias que no están 
sujetas a negociación, las cuales son; 1) tas facultades constitucionales del Estado en mate
ria educativa; 2) la estructura orgánica del sistema educativo; y 3) el principio de idoneidad 
como base dd ingreso y de la promoción en la carrera docente.
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Capítulo 51

LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 
COLECTIVOS. LA ACTUACIÓN DE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
TRABAJO. BREVE NOCIÓN DE ARBITRAJE

Dan iel  Pu eblas

1. Introducción

Concepíuaimente, en el marco del derecho colectivo, podemos sostener que la solu
ción de conflictos está conformada por un conjunto de procedimientosy otros recursos téc
nicos que tienen como finalidad principal lograr una solución ante un diferendo existente 
entre las panes y que tiende, en segundo lugar, a evitar posibles medidas de acción directa.

2. Conciliación

Uno de los procedimientos es la conciliación, denominándose asi la posibilidad de 
aproximación de las panes en conflicto con la iniervención de un tercero ajeno a él y que 
cumplirá con la función de avenir a las panes tratando de que aquellas alcancen un acuer
do que ponga fin al diferendo que mantienen.

La conciliación puede ser voluntaria, cuando son las propias panes que se someten 
a ella, u obligatoria, cuando las panes se someten a la conciliación como consecuencia de 
un mandato legal expreso.

La instancia obligatoria de conciliación está prevista en la ley 14.7B6. Aclaramos al 
efecto que la obligatoriedad se establece en la necesidad de someterse a un procedimiento 
determinado, y no de Degar a un acuerdo.

La referida ley impone la obligatoriedad a las partes de denunciar la existencia de un 
conflicto, antes de recurrir a medidas de acción directa. Es una instancia de conciliación 
obligatoria desarrollada en el ámbito de la autoridad de aplicación con una duración de 
hasta 15 días, prorrogables hasta 2tl si existen posibilidades conciliatorias.



£n el plazo mdicado, la autoridad puede fijar distintas audiendasi proponer fónnulas 
de concUiación e inclusive el funcionario actuante puede convertirse en árbitro o mediador 
sí las panes lo solicitan. Si se llega a un acuerda, la autoridad lo homologa y el conflicrto se 
neutraliza; en cambio, silas partes, vencidos los plazos, no seavienen a un acuerdo de solu
ción, diremos que la conciliación ha fracasado y las partes quedan liberadas en su accionar, 
asumiendo las responsabilidades que les conespondan.

Por último, diremos que puede ocurrir que, iniciado el conflicto y no denunciado por 
las partes, la autoridad de aplicación en conocimiento de situaciones de hecho tales como 
medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores y despidos con causa impetrados por el 
empleador, puede convocar a las partes de oficio e imponer el procedimiento de concilia
ción obligatoria. Esta medida obliga a las partes a retrotraer la situación al día anterior a la 
iniciación de! conflicto, el empleador deberá dejar sin efecto los despidos dispuestos y los 
trabajadores deberán cesarla medida de fuerza ejercida.

3. Arbitraje

Es un medio de solución de conflictos que consiste en la designación de un árbitro, 
quien, luego de un análisis de ios hechos y pruebas aportadas por las partes, emitirá un 
fallo arbitra] de aplicación obligatoria. En situaciones especíales, este fallo puede ser recu
rrido ante la justicia competente.

Actualmente, luego de la ley 25.250, el arbitraje solo puede ser volrmtario cuando las 
partes libremente designan a un árbitro. En el pasado, las leyes permitían al Estado decretar 
arbitrajes de carácter obligatorio en ciertos casos. En efecto, la precitada norma legal dero
gó el régimen de arbitraje de la vieja ley 16.936, norma que ha sido duramente cuestionada 
por considerarse violatoria de la garantía constitucional de “defensa en juicio" Ello, atento 
a que la ley derogada imponía la intervención de un tercero con funciones jurisdiccionales, 
sin otorgarse las mismas garantías que en un debido proceso'.

Ahora bien, la nueva norma que nos ocupa, en su artículo 13. dispone que el Minis
terio de Trabajo constimírá un servido de mediadón y arbitraje, Dicha ley incorpora el 
artículo 3 bis de la ley 23.546, que crea el “Servicia Federal de Mediadón y Arbitraje" que 
tendrá autonomía funcional y autarquía finandera.

El decreto 1174/00, en su artículo 3 resuelve facultar al Ministerio de Trabajo hasta 
tanto se ponga en funcionamiento el Servicio Federal de Mediadón y Arbitraje, para con
formar un listado de mediadores y árbitros a los que las partes pueden acudir con el objeto 
de dirimir todo conflicto que pudiera plantearse en e! marco de una negociación colectiva,

Por último, queda señalar a título informativo que el nuevo régimen prevé proveer 
por sorteo mediadores o árbitros que actuarán a pedido de las parles. El tundonario desig
nado deberá convocar a las panes, tomar conocimiento de las posturas de cada una de ellas 
y, si resulta necesario, revisar las pruebas en cada caso.

t De Diego, Julián Arturo, “La huelga y otras medidas de acción diteciá! 
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El decisorio o fallo será notificado a las partes y solamente podrá ser recurrido si se 
ha dictado fuera del término establecido, o bien en exceso de las atribuciones Sjadas en el 
compromiso arbitral. Dicho fallo puede ser apelable ante la justicia por manifiesta arbitra' 
riedad o error esencial.

4. Inviabilidad del proceso judicial

Finalmente, es menester destacar que en materia de solución de conflictos colectivos, 
resulta inviable mediante la utilización de un proceso judicial.

Y decimos ello, por cuanto en nuestro sistema procesal no tiene cabida un procedi
miento judicial específico a! efecto y, en cambio, sí entenderá en materia de recursos in
coados contra las decisiones adoptadas en sede administrativa cuando asf corresponda.

Cuando se trata de servicios esenciales: el artículo 24 de la ley 25.877 establece que, 
cuando por un conflicto de trabajo sobreviene una medida de acción directa y esta involu
cra una actividad que pueda ser considerada "servicios esenciales') se deberá garantizar la 
prestación de servicios mínimos y de esa manera evitar su interrupción.

La normativa que comentamos dirá que se consideran esenciales los servicios sanita
rios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y 
el control de tráfico aéreo.

Cuando la extensión territorial de la medida y/o su duración pueden poner en peli
gro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o cuando se trate de un 
servicio púbUco de trascendental importancia y cuya actividad no se encuentre compren
dida en las mencionadas precedentemente, la misma norma permite que una "comisión 
independiente” integrada segiln lo establece la reglamentación y previa apertura del pro
cedimiento de conciliación, califique de manera excepcional dicha actividad como servicio 
esencial.

En consecuencia, corresponde advertir también que la enunciación de los servicios 
esenciales que establece la norma bajo análisis no es taxativa, y cuidando las formas regla
mentarias es posible, como caso excepcional, la incorporación de una nueva actividad que 
por su naturaleza debe garantizarse un mínimo de prestación de servicios mientras dure 
el conflicto.

Sobre el procedimiento-, el decreto 272 del 10/3/2006 así lo prevé reglamentando en con
secuencia la normativa precedente y respecto del cual quedarán sujetos los conflictos colecti
vos que tendrán como consecuencia la interrupción total o pardal de los servicios esenciales.

La norma aprobada establece, además, que cumplido^! procedimiento de la instan- 
da de conciliación obligatoria, la parte que se propusiere ejercer medidas de acción directa 
que involucren servicios esenciales deberá preavisarlo en forma fehaciente a la otra parte y 
ala autoridad de aplicadón con cinco días de anticipación a la fecha en que se realizará la 
medida, y la modalidad de la misma.

Al día siguiente del preaviso, se fijará una audiencia para que las partes acuerden ante 
dicha autoridad sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante ei conflicto, las 
modalidades de su ejecución y el personal que se asignará a la prestación de estos.



Cuando las prestaciones nunimas del servicia se hubieren establecido mediante con
venio colectivo u otro tipo de acuerdos, las panes deberán, dentro del plazo fijado, comu
nicar por escrito a la autoridad de aplicación las modalidades de ejecución de aquellas 
medidas, señalando detalladamente la forma en que se ejecutarán las prestaciones, inclu
yendo la designación del personal involucrado, pautas horarias, asignación de funciones y 
equipos.

También se reglamenta que si las partes no cumplieran con las obligaciones previstas 
dentro de los plazas establecidos para ello, o si los servicios mínimos acordados fueren 
insuficientes, es la autoridad quien remitirá el expediente a la Comisión de Garantías, que 
fijará los servicios minimos indispensables para asegurar la prestación del servicio, canti
dad de trabajadores que se asignará a su ejecución, pautas horarias, asignación de funcio
nes y equipos, procurando resguardar tanto el derecho de huelga como los derechos de los 
usuarios afectados.

La decisión será notificada a tas parles involucradas y, en caso de incumplimiento, la 
autoridad administrativa procederá a aplicar las sanciones legales que correspondan de 
acuerdo a la legislación vigente. Hasta tanto se expida la Comisión, que estará integrada 
por cinco miembios, no se podrá ejercer ninguna medida de acción directa.

La elección de los integrantes de la Comisión deberá recaer en personas de reconoci
da solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del de
recho laboral y/o del derecho constitucional, y de destacada trayeaoria. Se desempeñarán 
ad honorem y deberán cumplir con el requisito de independencia. No podrán integrarla 
los legisladores nacionales, provinciales ni quienes ocupen otros cargos públicos electivos 
y aquellas personas que ejerzan cargos de dirección o conducción en partidos políticos, 
en asociaciones sindicales o en organizaciones de empleadores. Serán designados por el 
Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de uno por las organizaciones de trabajadores y uno 
por las de empleadores, más representativas, uno por la Federación Argentina de Colegios 
de Abogados y de! Consejo Jnteruniversitarío Nacional.

Asimismo, se instaura que la empresa u organismo prestador dei senncio considerado 
esencial garantizará la ejecución de los servicios minimos y deberá poner en conocimiento 
de los usuarios, por medios de difusión masiva, las modalidades que revestirá la prestación 
durante el conflicto, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, antes del inicio de las me
didas de acción directa, detaUando el tiempo de iniciación y la duración de las medidas, la 
forma de distribución de los servicios minimos garantizados y la reactivación de las pres
taciones.

Vista la temática en análisis y desde otro aspecto técnico-jurídico, insistimos una 
vez más en referir que la suspensión de la prestación de un servicio esencial impone ob
servar el procedimiento establecido en los párrafos precedentes, en cuanto exigen agotar 
la instancia de conciliación antes de adoptar medidas de acción directa, pudiendo seña
larse que la aplicación de esta normativa especial desplazaba el viejo articulo 1201 del 
Código Civil,



Actualmente y de igual manera, la suspensión de) cumplimiento reoidenada en 
ei artículo 1031’ del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no supone desconocer 
el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ya tjue tai 
derecho debe ejercerse de confonnidad con las leyes que reglamentan su ejercicio y con las 
Utnitaciones allí previstas.

An. 1031, CCCN; "Suspensión del cumpbmiemo. En los contraios bilaterales, cuando las partes 
deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la presta
ción, hasta que la otra cumpla u ofrezca cutnplic La suspensión puede ser deducida judicial
mente como acción o como excepción, SI la prestación es a favor de varios interesados, puede 
suspenderse la pane debida a cada uno hasta la ejecución completa de La ccmtraprestación''





Capítulo 52

HUELGA Y OTRAS MEDIDAS DE ACCIÓN
DIRECTA

ViRiDiANA Díaz Aloy

1. Consideraciones conceptuales generales

Comenzaremos recordando una distinción clásica entre conflictos individuales y 
colectivos, y dentro de estos últimos, de derecho y de intereses. Los conflictos colectivos 
denotan la presencia de sujetos colectivos distintos a aquellos propios de los conflictos in
dividuales -trabajador y empleador-. También expresan intereses colectivos que son dis
tintos a los individuales, pues remiten a cuestiones económicas comunes aun determina
do sector. Así diferenciamos el interés general, regulado por relaciones sujetas al derecho 
público, del interés colectivo, que es sectorial y por tanto privado. En cuanto a la segunda 
distinción, los conflictos colectivos de derecho refieren a desinteligencias en la aplicación 
o interpretación de normas preexistentes, en tanto los de intereses o económicos tienen 
como propósito obtener nuevas normas para regular una determinada materia, o modifi
car las preexistentes. La huelga se ubica como la típica medida de acción directa que pone 
de manifiesto conflictos colectivos de intereses o económicos en forma preferente.

Aproximándonos a una formulación conceptual de la huelga, la caracterizamos como 
un instrumento de presión de los trabajadores organizados que, a través de la producción 
de un cierto daño como consecuencia de alteraciones en la prestación de tareas, buscan 
nuevos equilibrios en las relaciones de fuerza con los otros actores sociales que les per
mitan obtener beneficios comunes a un determinado sector. La concepción de la huelga 
como derecho implica que tales alteraciones no se conviertan en incumplimientos. Se tra
ta, en principio, de conductas legítimas, aunque, eventualpiente, hicieran perder el dere
cho al salario del día de ausencia por motivo de huelga, GuiUermo López define la huelga 
como “auíotutela de ios derechos e intereses de los trabajadores, mediante el ejercicio de las 
medidas de acción directa que los usos y costumbres incorporan en las relaciones laborales, 
mientras no entren en la esfera de lo ilícito pena!'^.

López, Guillermo, "La huelga y sus efectos sobre ei conltato de trabajo" DT, l990-A-539,



El tratamiento que ha dado el derecho al instmmenio de la huelga ha pasado por di
versas etapas. El cido histórico que comienza con la conformación del sistema económico 
capitalista en el cual se inserta la historia de) movimiento obrero intemacionai y nacional, 
presenta una primera etapa de represión penal, seguida de una posterior despenalización y 
silencio legal, para luego llegar a ser reconocida como derecho fundamental a nivel consti
tucional, cumpliendo entonces el marco juridico una función de soporte y promoción que 
se complementa con la incorporación de instrumentos internadonaies de los Derechos 
Humanos en el texto constitucional, en la reforma del año 1994. Allí la libertad de asocia
ción y la autonomía sindical -llamada principio de libertad sindical- asumen un estams de 
garantia internacional y constitucional, con el consiguiente impacto en el ordenamiento 
en su conjunto.

El orden jurídico puede ofrecer diversos modelos de regulación de las medidas de 
acción directa de acuerdo a la óptica amplia o restrictiva en la que se inscriba. Conforme la 
primera, la huelga es un fenómeno de carácter sodológico y pohtico caracterizado como 
una alteración colectiva con fines de autotutela. Se legitima el uso corriente que los actores 
den a) término entendiéndola como una nodón abierta a las experiencias sindicales con
cretas. Es decir, no se trata de adoptar una definidón jurídica para luego considerar toda 
otra manifestación distinta como ilegítima, sino que se considera huelga todas aquellas 
formas que los actores entiendan como tal. Esta multiplicidad de modalidades de ejercicio 
podría ser objeto, en todo caso, de una autorregulación unilateral o convencional.

En las concepciones restrictivas, se imponen límites aJ mecanismo de la huelga a tra 
vés de la regulación legal de sus diversos aspectos. Respecto de los sujetos, se excluye o 
limita su ejercido por parte de ciertos sujetos como los funcionarios públicos o se exige un 
cierto nivel de instítucionalidad en el grupo convocante de la medida. En cuanto ai objeto 
o ñnalidad de la huelga, se consideran ilegítimas las que no guarden una directa relación 
con la defensa de los intereses profesionales, considerándose tales las huelgas políticas y 
de solidaridad. Asimismo, por sus efectos sobre el contrato de trabajo, por los requisitos 
formales que se imponen, por las actividades afectadas a través de la noción de servicios 
esenciales. Otra vía de limítatíón se obtiene a través de la técnica definítoria, se califica 
como Eegítimo lo que no encaja en la definición. También la nodón de abuso de derecho 
ha sido utilizada para restringir el ejercicio del derecho de huelga, estableciendo la nece
sidad de una proporcionalidad entre el daño provocado y el sacrificio de los huelguistas.

La huelga forma parte del conjunto de poderes e instmmemos conocidos bajo la no
ción de libertad sindical. Esta comprende la constitución y el funcionamiento de los sindi
catos, su accionar a través de la negociación colectiva y las medidas de acción directa adop
tadas. Tal concepto tiene como función preservar a tales organizaciones de intromisiones 
por pane de organismos públicos o empleadores. El concepto de libertad sindical en tal 
sentido constituye una herramienta para la promoción, protección y fonalecimiento de Jos 
sindicatos y está reconocida como un derecho humano fundamental a través de diversos 
mstiumentos internacionales^ La dinámica normativa y jurispnjdencial generada por el

Pacto Imemncional de Derechos Económicos, Sociales y CuituraJes (an. 8, l,d); Declaracitín 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de Derechos Huma
nos; Pacto linemacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre Dere-



concepto de libertad sindical persigue la constinición de espacios de genuina representa
ción de los trabajadores.

En la estructura triangular propia de la noción de libertad sindical se observa que los 
sindicatos se expresan perman entera ente en distintos ámbitos de negociación. Durante el 
curso de tales procesos, los intereses colectivos representados se tornan conflictivos, adop
tando diversas formas de medidas de presión, tendientes a darvisibilidada una demanda y 
producir nuevos equilibrios de fuerza, favorables a la obtención de la misma.

La Organización Internacional del Trabajo, a través de las opiniones vertidas por sus 
órganos de control (Comisión de Expertos en ApEcadón de Convenios y Recomendacio
nes y Comité de Libertad Sindical), ha ido estableciendo criterios que se insertan en una 
concepdón amplia déla huelga. En tal sentido, la huelga no tiene una recepción normativa 
expresa en convenios de dicha organización, pero se la considera un coralario indisociable 
del derecho de sindicación garantizado por el convenio 87, e incluido en el derecho de or
ganizar las actividades y formular el programa de acción, concedido a las organizaciones 
de trabajadores y empleadores (arts. 3. 8 y 10, convenio 87). La OIT se ha expedido acerca 
de las prohibiciones relativas a los sujetos estableciendo que solo son aceptables cuando 
se trate de funcionarios públicos que actúen efectivamente como órganos del poder pú
blico. La noción de servicios esenciales, que luego analizaremos sobre la base del derecho 
positivo en la Argentina, es aceptada como un límite legitimo al ejercicio del derecho de 
huelga, pero en el marco de una definición estricta y de la necesidad de brindar contrapar
tidas a cambio de las restricciones impuestas. Se considera necesaria la participación de 
los sindicatos en la definición de servicios esenciales y en la conformación de las guardias 
mínimas. Con respecto al objeto, se ha establecido que la huelga política es válida siempre 
que también posea un fundamento profesional. En las huelgas de solidaridad, su legitimi
dad depende de la legalidad o ilegalidad del conflicto principal. Las formas irregulares son 
válidas siempre que sean pacificas. Se han considerado como requisitos formales válidos 
el preaviso, el sometimiento a medios de solución en la medida en que sean transitorios. 
En cambio, la estricta correspondencia de la medida con la negociación colectiva a través 
de considerar la existencia de cláusulas de paz implícitas se consideró una restricción in
adecuada.

2. Evolución y marco jurídico actual en la Argentina

i 957, an, i 4 bis, ConsUlución NacioJial: la primera referencia a la huelga como derecho 
aparece en el máximo nivel de jerarquía de las fuentes de derecho en la reforma cons
titucional del año 1057. La formulación "queda reconotído a ios gremios ... ei derecho 
de huelga" generó una discusión acerca del sujeto titular de tal derecho que aún divide 
opiniones, Por un lado, se encuentran quienes limitan ia titularidad a la asociación 
sindica] con personería gremial; la segunda posición, más amplia, incorpora otros su
jetos colectivos a esa titularidad, por ejemplo, las asociaciones simplemente inscriptas,

chos Humanos; convenios (OIT) 07 y 96; Declaración de Principios y Derechos Fundamentales 
del Trabajo, OIT. 1998.



o eJ agrupamiento informa] de trabajadores con intereses en común. La adopción de 
luia u otra postura incide sobre la legitimidad juridica de la medida, pues en el primer 
supuesto, la adopción de la medida por fuera del sindicato con personería podría de
terminar una calificación de acción iiegitima. Analizaremos luego el reciente pronun
ciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Orellano c/Correo 
Oficial* sobre el punto;
1958, ley 14.78G sobre ciertos "medios de solución de conflicios" (vigente): se dispone la 
obligatoriedad de recurrir a la instancia de conciUación en forma previa a la adopción 
de medidas de acción directa definidas como las que innovan respecto de la situación 
anterior al conflicto. La huelga o la disminución voluntaria y premeditada de la pro
ducción como formas de acción directa, se encuentran vedadas durante el periodo 
conciliatorio. Asimismo, se establece la posibilidad de someter ios puntos de conflicto 
a un arbitraje, siendo otra forma de solución del conflicto de carácter voluntario ante el 
fracaso de la conciliación;
1959 ratificación mediante ley 14.932 del Convenio (OIT) 87 sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación.
1966, ley 16.936 de arbitraje obligatorio {derogada par ley 25.250 y ratificada tal dero
gación por ley 25.877): se trató de un mecanismo de solución de conflictos muy cues
tionado desde el punto de vista del respeto a la libertad sindical, pues facultaba a la 
autoridad de aplicación para imponer un árbitro a fin de resolver los puntos de con
flicto. quedando las partes imposibilitadas de seguir recurriendo a medidas de acción 
directa, otorgando al laudo arbitral efectos obligatorios erga omnes;
1988, ¡a ley 23.551 de asociaciones sindicales {vigente): contiene referencias a las me
didas de acción directa. En el artículo I se garantiza la libertad sindical que induye la 
huelga dentro de sus aspectos relativos a la actuadón de los sindicatos. En el artículo 5, 
inciso d), se incluye dentro de los derechos de las asociaciones sindicales el de huelga y 
adoptar demás medidas legítimas de acción sindical. El artículo 16, inciso i), establece 
como contenido obligatorio de los estatutos sindicales, el procedimiento para adoptar 
medidas legítimas de acción sindical. El artículo 31, inciso a), otorga al sindicato con 
personería gremial como derecho exclusivo el defender y representar ante el Estado y 
los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. El artículo 
53 dispone dentro déla enumeración de prácticas desleales cometidas por los emplea 
dore,s y sus representantes la de adoptar represalias contra los trabajadores por su par- 
dcipación en medidas "legílimas" de acción sindical. El artículo 56 faculta a) Ministerio 
de Trabajo, Emplea y Seguridad Social para requerir a las asociaciones sindicales que 
dejen sin efecto las medidas que importen la violación de disposiciones legales o esta
tutarias o el incumplimiento a disposiciones dictadas por la autoridad competente en 
ejercido de facultades legales;
1990, decreto nacional 2184 (derogado por ley 25.250): es el primer sistema de regula- 
dón de medidas de acción directa en servidos esenciales. Fue muy criticado por de
fectos de forma (exceso reglamentario) y de fondo (noción muy amplia de servicios 
esenciales que excedía los parámetros de la OIT);
2000, ley 25.250 (derogada por ley 25.877): reforraula el sistema de intervención en los 
conflictos colectivos con carácter general. Reafirma la necesidad de servicios mínimos



que impidan la interrupción de servicios esenciales. Otorga prioridad en la ñjación de 
las guardias a las partes, la autoridad de aplicación solo actúa ante falta de acuerdo. 
Establece como sanciones aplicables las de la ley sindical relativas a los pedidos de 
suspensión, cancelación o intervención efectuados por la autoridad de apUcación ante 
la justicia laboral. Dispone la aplicación de la ley 14.786 y la necesidad de adecuarse en 
el tratamiento del tema a los criterios de la OIT;
2000, decreto nacional 843 (derogado par el art. 17, decreto 272/06): establece una de
finición estricta de servicias esenciales acorde con los criterios internacionales. Solo 
añade en !a enumeración los servicios sanitarios. Efectúa una definición extensiva de
legada a la autoridad de apEcación que en cambio excede los parámetros internada- 
nales. El procedimiento establecido se articula con el de la ley 14.786. Se establece un 
preaviso a los usuarios y un tope a la fijación de guardias por la autoridad de aplicación. 
Las sanciones pueden ser aplicadas también respecto de los empleadores;
2004, ley25.877 (vigente): la ley de ordenamiento del régimen laboral efectúa un nuevo 
tratamiento de la temática de la huelga en los servicios esendales en su artículo 24. AUi 
se reitera la técnica de enumeración de servicios esenciales añadiendo la producdón 
y distribución de gas (no Incluida por la OIT), eliminándose en cambio los servidos 
telefónicos (induidos por la OIT). Se innova respecto de la definición extensiva. Aho
ra tal caUficadón setá propia de una comisión independíente, previa apertura de un 
procedimiento de conciliación. Los supuestos para tal calificadón, con la consecuente 
imposición de servidos mínimos, también vienen previstos por la ley. Son aquellos en 
los que la duración y extensión territorial de la medida pueda poner en peligro la vida, 
la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o se tratare de un servicio pú
blico de importancia fundamental, conforme los criterios de los organismos de control 
de la OIT. La reglamentadón deberá dictarse en un cierto plazo aili previsto, y deberá 
conformarse a los principios elaborados por la OIT.
En esta nueva intervendón legislad va se han recortado las facultades de la autoridad 
de aplicación, pues ya no es la encargada de induir una actividad dentro de la defini
ción extensiva. Tal tarea se encomienda a una Comisión independiente, También se 
ha eliminado de los supuestos de definición extensiva la situación de crisis nacional 
aguda como justificativa de ia calificación de servido esencial de algún supuesto fuera 
de la enunciación taxativa. Asimismo, se ha reforzado la vinculación del marco jurídico 
y la actuación de la autoridad de aplicación con los criterios aportados por los orga
nismos de control de la OIT. En los primeros análisis doctrinarios de la ley efectuados, 
estas modificaciones fueron positivamente valoradas’;
2006, decreto 272 (vigente): establece la regíamentación_para los conflictos colectivos 
que interrumpieran total o parcialmente los servicios esenciales o calificados como 
tales en ios términos del articulo 24 de la ley 25.877. Se establece que la Comisión de 
Garantías estará compuesta por cinco miembros de reconocida trayeaoria, de carácter 
independiente y ad honorem, cuya designación estará a cargo del Poder Ejecutivo Na
cional a propuesta de las instituciones indicadas en el artículo 5, Esta comisión tendrá

Ver suplemento de La Ley sobre la ley 25.877.



como principal facultad calificar excepcionalmente como servicio esencial una activi
dad no enumerada en el artículo 24 de la ley 25.877.

Cumplido el procedimiento de la ley 14.786, la pane que decida una medida de fuerza 
deberá comunicar la medida a la otra parte y a la autoridad de aplicación con cinco dias de 
anticipación a su fecha de realización. En ese plazo de preaviso, las partes deberán acordar 
ante la autoridad de aplicación los servicios mínimos que se mantendrán, su personal y 
modalidades de ejecución. Si tales servicios mínimos esmvíeran establecidos por convenio 
colectivo o acuerdo, las partes deberán en el mismo plazo fijar ante dicha autoridad las 
modalidades de ejecución de tales servicios. Si las partes no cumplieran con tales obliga
ciones, o los servicios mínimos fueran insuficientes, la autoridad de aplicación en consulta 
con la Comisión de Garantías fijará ios servicios mínimas, estableciendo sus modalidades 
concretas de ejecución. Esa decisión se notificará a las panes.

La autoridad de aplicación de oficio o a pedido de las partes involucradas convocará 
a la Comisión de Garantías para que califique excepcionalmente como esencial el servicio. 
El empleador deberá comunicar a los usuarios del servicio, por medios de difusión masiva, 
dentro de las 48 horas anteriores al inicio de la medida, de su realización, duración, servi
cios mínimos y vuelta a la normalidad. Estas pautas se aplicarán a tos paros nacionales o de 
múltíples sectores, en lo que conesponda.

La falta de acatamiento de lo establecido en virtud de los procedimientos conciliato
rios o de la reglamentación en cuestión, dará lugar a las sanciones establecidas por las leyes 
14.7B6,23.551 y 25.212. En Cuanto a las personas que debían cumplir tas guardias mínimas, 
su incumplimiento dará tugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones que les 
resulten aplicables.
- Creación de ¡a Comisión de Garantios: el 30/3/2010 se constituyó dicha comisión en 

el ámbito del MTESS, conformada por cinco miembros titulares y cinco alternos, ele
gidos dos de ellos directamente por el Poder Ejecutivo Nacional y el testo por este a 
partir de ternas remitidas por la Unión Industrial Argentina, la Federación Argentina de 
Colegios de Abogados, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Central de Trabajado
res Argentinos y la Confederación General del Trabajo. Se ha pronunciado en diversas 
oportunidades a naves de dictámenes hasta el ano 2014L

3. Efectos de ia huelga sobre los contratos de trabajo. Criterios 
jurisprudenciales

En principio, la huelga es una causa de suspensión de la prestación de tareas y  pérdi
da del derecho a salarios por ese lapso de tiempo. Como ejercicio de un derecho, tal sus
pensión es justificada y no genera un incumplimiento pasible de sanción. Tal es el efecto 
básico de! ejercicio de la huelga sobre el contrato de trabajo. Sin embargo, también puede 
ser motivo de despido legítimo o ilegítimo, de acuerdo a las circunstancias del caso. Asi-

4 Se pueden consultar los dictámenes en el sitio del MTHSS: wvitw.irabajo.gov.ar. 
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mismo, el pago de los salarios suele ser motivo de negociación colectiva como pane de las 
cuestiones conflictivas a dirimir.

La calificación de la medida defuerza-, la Corte Suprema de lusdcta ha dicho que es un 
requisito indispensable para juzgar la validez o no de un despido {CSIN, "Font” 1962, 
Fallos: 254:56: "Beneduce" 1961, Fallos: 251:472). Si la calificación fue hecha por la 
autoridad de aplicación administrativa, el juez podrá apartarse de ella cuando ado
lezca de error grave o arbitrariedad manifiesta (CSJN, “Rodríguez Torres” 1962, Fallos: 
254:58). El Otro requisito que se deriva de la jurisprudencia es la exigencia de intima
ción previa, fehaciente y personal, que debe realizar el empleador con cada trabajador 
que participa en una medida, a fin de darle la oportunidad de rectificar su conducta 
(CNAT, Sala IR, 28/2/95, "Ciaffone, Mónica c/ENTEL");
La huelga como justa causa de despido', para valorar una injuria fundada en la parti
cipación en una medida de acción directa, debe evaluarse la conducta individual del 
trabajador durante la misma y demás circunstancias del caso. Así se ha dicho que “Si 
bien la participación de un dependiente en una medida dejuerza ilegal o ilegítima cons
tituye una falta, la misma debe ser valorada en función de las pautas del art. 242 LCT 
a los efectos de determinar la admisibilidad o no de la cesantía, imponiéndose entonces 
considerar la magnitud de la misma, el tiempo que se habría prolongado, el carácter de 
instigador o promotor del trabajador, sus antecedentes disciplinarios, antigüedad, etc. 
De lo contrario, si se aplicara automáticamente la ecuación 'ilegalidad de la huelga: 
Justificación del despido! además de violar la norma del art. 242ya mencionado, se que
brantaría uno de los pilares de todo régimen disciplinario, cual es el de la proporcionali
dad entre la falta y la sanción'(CNAT, Sala X, Expte. 16,469/02,12/5/05, "Arreguez, Sara 
c/Cayetano D'Angelo e hijos SA s/despido’’);
Modalidades de medidas de acción directa: respecto de la ocupación de establecimien
to, la jurisprudencia mayoritaria la descalifica tornando válido el despido de quien haya 
participado activamente en la toma. En tal sentido se ha dicho que “El despido dispues
ta por la empleadora se ajustó a derecho, pues la actitud asumida por la trabajadora de 
participar en la ocupación de sectore.s del esiabiecímiento demandado, obsiacuiicando 
el normaí desenvolvimiento de la actividad laboral, manteniendo dicha conducta pese 
a haber sido exhortada por el jefe de personal a deponer su actitud, negándose además 
a prestar tareas y afectando mediante la ocupación del establecimiento fabril el derecho 
de propiedad, constituye una iry'wriíj grave (art. 242 LCT) que no permite la prosecución 
déla relación íafeora/"(CNAT, SalaX, Expte. 22,578/05, 6/3/07, “González c/Casa Rubio 
SA s/despido"}. Sin embargo, también se ha dicho que si no hay violencia ni apropia
ción de bienes constituye una forma válida de acción directa [CNAT, Sala Vil, Expte. 
22.671/02,25/8/05, “Camy c/Cayetano D'Angelo e hijotfSA”). Respecto del trabajo a re
glamento o quite de colaboración, algunos lo califican como medidas de acción directa 
no previstas e ilegítimas. Otros, como ejercicio de derechos individuales en defensa 
de intereses propios. La negativa a realizar horas extras no ha sido considerada una 
medida de acción directa. La asamblea tampoco si se sustenta enelderechoa reunirse 
pero comunicando con antelación al empleador. Las huelgas por solidaridad han sido 
descalificadas en sí mismas (CNAT, Sala 11,19/6/91, “Cantero, Marta c/Romo, Armando 
s/despido"};



Titularidad derecho de huelga: se ha dicho que las medidas de acdón directa son uo 
derecho colectivo concedido exclusivamente a las organizaciones representativas de 
los trabajadores para la protección de los intereses profesionales. No reconociéndose 
ia huelga como método en conflictos individuales o pluriindividuales, no pueden ser 
titulares grupos de trabajadores (CNAT, Sala D, 20/7/07, "Zavaglia c/Artes Gráficas Rio- 
platenses SA”).

4. El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la 
titularidad del derecho de huelga

Con fecha 7/6/2016, y luego de una audiencia pública en la cual se escuchó a diver
sos amicus curiae y a las partes, el Máximo Tribunal emitió su fallo en la causa "Orellano, 
Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República /Argentina s/juicio sumarisimo’l en la que 
se debatía un redamo por el despido de un trabajador que habia intervenido activamente 
en medidas de acdón directa, sin el aval de la organización sindical, y por lo cual su em
pleadora consideró ilegítimas las medidas y justificativas de dicho despido por tal causa. 
La parte actora con fundamento en la ley 23.592 calificó como discriminatoiio el despido 
solicitando la reincorporación a su puesto de trabajo.

El Tribunal advierte que atenderá exclusivamente el punto de 1a títularidad del de
recho a promover una huelga, por tener naturaleza federal y por ser el nudo para el escla
recimiento del caso. El Máximo Tribunal revoca la admisión de la demanda dispuesta en 
primera y segunda instancia de la Justicia Nacional del Trabajo, y ordena el dictado de un 
nuevo fallo.

Los principales argumentos delineados en el fallo son:
-  La calificación iegaJ de la huelga es un requisito ineludible para analizar sus conse

cuencias sobre los contratos de trabajo;
El ejercicio del derecho de huelga tiene una faceta individual -decisión de adherir o 
no a una medida- y una faceta colectiva -convocatoria a una huelga, fin de la misma y 
negociaciones;
Una interpretación integral del articulo 14 bis de la Constitución Nacional -que rela
ciona los distintos componentes de su texto- determina que la titularidad del derecho 
a declarar una huelga sea de un colectivo de trabajadores organizados en fundón de 
intereses comunes, entendiendo que el término "gremios” que alK se utiliza refiere a 
las entidades profesionales que satisfacen el requisito de la "simple inscripción en un 
registro especial" no incluyendo grupos infomiales de trabajadores;
La normativa y doctrina de la OIT y sus órganos de contralor, asi como las normas del 
Derecho Internacional de los Deredios Humanos no permiten fundamentar la posi
ción de otorgar la titularidad del derecho de huelga a un grupo informal de trabajado
res;

-  Los precedentes de ia Cone "Asociación de Trabajadores" y "Rossi" establecen una 
doctrina constitucional conforme la cual los sindicatos no pueden ser discriminados 
en razón de su grado de representatividad en relación con el derecho de adoptar medi-



das de acción directa, pero no permiten reconocer tal derecho a los grupos informales 
de trabajadores.

En definitiva, concluye que el único requisito al que el artículo 14 bis de la Constitu
ción Nacional supedita el ejercicio de los derechos sindicales es la strnple inscripción en un 
registro especial, por lo que el legítimo ejercicio del derecho de huelga está subordinado a 
que el sujeto que la dispone haya cumplido con tal recaudo.

5. A modo de conclusión

El derecho de huelga se encuentra siempre atravesado por las tensiones fáctícas y ju
rídicas que emanan de su propia naturaleza betígerante y disruptíva. En ese escenario, el 
reciente fallo de la Corte Suprema de fusticía de la Nación dio fuertes señales tendientes a 
ordenar el universo de sujetos habilitados para su ejercido vías interpretaciones jurispru
denciales a la hora de decidir sobre los efectos de tales medidas en los contratos de trabajo. 
El mismo ha despertado vivas críticas en diversos sectores y será necesario observar el fun
cionamiento del sistema a través del tiempo para responder los muchos interrogantes que 
se han despertado.





Capítulo 53

LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Y LAS CONTINGENCIAS SOCIALES

Jo s é  M a r í a  P o d e s t á

1. Noción

Se ha sostenido con acierto que resulta casi imposible acordar con una definición 
única del término "Seguridad Social" ya que cada autor y en cada momento en que la pro
nuncia, podría indicar la propia que, en realidad, tendría en cuenta los valores, la íunción y 
los fines que correspondan al lugar y al momento en que la emita.

Por tal razón, preícrimos esbozar una noción de lo que ha sido y cómo ha evoluciona^ 
do la Seguridad Social, en un contexto internacional donde la cooperación entre países y 
bloques es cada vez más Indispensable como condición para el progreso, pero que se con
creta en el ámbito de cada una de las naciones según su grado de desarrollo y los valores 
que en ellas imperan.

lis claro que la Seguridad Social impona a todos los miembros de una sociedad por
que se refiere a la salud, la vejez, la familia y el trabajo. Por los temas que abarca se la reco
noce como una necesidad fundamental de la humanidad y uno de los pilares en los que se 
sostiene la sociedad.

También es daro que su nacimiento es consecuencia de la necesidad de oponer al 
individualismo propio del capitalismo y sus consecuencias, soludones nuevas a partir de 
la nodón de lo colectivo. Y a partir de allí buscar una mejor justicia social y redistribución 
económica basada en la elevadón de los niveles de vida y de bienestar sodal, pero sin sa
lirse del propio sistema económico, lo que genera las contradicciones propias de exaltar el 
individualismo y el colectivismo al mismo tiempo. *

Estas nuevas ideas de protección marcan proyecciones pobticas de la Seguridad So
da], que al plasmarse en las constituciones nacionales y en los convenios internacionales, 
sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, excede ya el concepto técnico de co
bertura de necesidades sociales y familiares para extenderse al ámbito de lo político en el 
concepto de “bienestar sodal”

Sin embargo, este concepto político tiene por un lado el alcance que la economía pue
de darle y, por el otro, importa la decisión de asignación de recursos que cada país estable-



ce. En consecuencia, la Seguridad Social es una variable del desarroUo social condicionada 
por la economía de cada país y cada uno tendrá la Seguridad Social que el desarroUo eco
nómico y la decisión política permita.

Asi entonces, el concepto político de bienestar social exige una decisión política 
orientada a la redistribución de los recursos. Destinar ios recursos a quienes más los nece
sitan implica la asignación final al consumo y, con esto, la activación del mercado interno 
y el crecimiento económico.

Pero si no se puede dar una definición universal de Seguridad Social, si se puede se
ñalar que, por los objetivos, la función y fundamentalmente por los valores de la materia, 
todo sistema que pretenda considerarse como de Seguridad Social debería incluir las si
guientes directrices sustanciales-,
1) Se trata de un derecho humano -y fundamental que el Estado reconoce a los miembros 

de la sociedad y por el solo hecho de pertenecer a esta;
2) Su fin principal es garantizar protección cuando acaecen determinadas situaciones que 

afectan a la salud, el ingreso o el bienestar del individuo o de su familia. Estas situa
ciones o necesidades, que no son todas ni cualesquiera, sino solo las que establece el 
Estado, son a las que se llama "contingencias" o "necesidades cubiertas";

3) La idea de bienestar social constituye eljundamento de la política de Seguridad Social 
que se interrelaciona con otras políticas sociales como las de empleo, de salud, de vi
vienda, entre otras;

4) La Seguridad Social se concreta mediante ¡a redistribución de ingresos. Esto implica 
que los recursos pueden tener como origen el aporte, la contribución, el tributo, mixto 
u otros, pero el destino es la aplicación a servicios y prestaciones. Esto se expresa en 
ia fórmula "de quien puede a quien lo necesita" Cierto es que esto implica traspasar 
la delgada línea que separa la Seguridad Social del asistencialismo. Pero de la misma 
manera que la Seguridad Social se separó del trabajo dependiente para cubrir a todos 
los trabajadores, habrá de separarse de los favorecidos por el trabajo para cubrir las 
necesidades de todos aquellos que lo necesitan, eliminando la condición del aporte o 
contribución específica para acceder a las prestaciones.
La Seguridad Social ha descansado en pilares fundamentales, entre los que se encuen
tran e) pleno empleo, la garantia de los salarios o continuidad laboral formal y deter
minado tipo de familia. La circunstancia de que alguno o todos no estén presentes en 
determinados momentos no Importará la exclusión de la Seguridad Social, sobre todo 
en los momentos en que más resulta necesaria;

5) £s indispensable que se sostenga en principios propios. Estos deberían ser ios que luego 
se indican.

2. Principios en general

El principio jurídico es el fundamento de todo ordenamiento jurídico. Es el que le da 
contenido y lo inspira, diferenciando a cada rama del derecho y otorgándote unidad inter
na como rama autónoma del derecho en general o, por lo menos, como rama que justifica



una diferenciación. En consecuencia, son distintos los principios según se trate del dere
cho colectivo de trabajo, del derecho individual del trabajo, del derecho civil, del comercial, 
del penal.

En cada rama del derecho, los principios tienen armonía entre sí, dándole unidad a 
cada una de eUas. Pero también son los principios los que permiten que puedan diferen
ciarse y obtengan cierta autonomía.

Se les reconocen a los principios en general tres funciones o utilidades; 
aj informadora: otorga información al legislador al momento de tener que elaborar una 

norma jurídica de derecho. Si los legisladores van a proyectar o aprobar una ley, no 
debería ser contraria a estos principios;

b) Normativa: forma parte del derecho y, por lo tanto, ante la ausencia de una norma ju
rídica, actúa como fuente supletoria para el caso concreto;

c) interpretadora: otorga criterios de oriemactón al juez o al intérprete. Es decir que, si el 
caso no está previsto expresamente en la ley, deben aplicarse los principios, ya que no 
puede dejar de resolverse la situación bajo pretexto de que no está previsto en la norma.

Esta última iúnción es fundamental para los estudiantes y profesionales, dado que 
estos últimos son quienes muchas veces son llamadoi a la aplicación concreta de las nor
mas jurídicas, sean del trabajo, de la Seguridad Social, como de cualquier otra rama del 
derecho.

En la aplicación concreta habrán de encontrarse con dudas o con las llamadas "lagu
nas del derecho" es dede, situaciones no contempladas en las normas juridicas. Y estas si
tuaciones deberán ser resueltas aplicando normas previstas para casos similares [analogía) 
o los principios propios de cada una de las ramas juridicas.

Podemos definir entonces el principio jurídico como aquellos enunciados básicos que 
contemplan distintas situaciones, con carácter más general que las normas, en la medida en 
que su función es inspirar, entender y suplir al ordenamiento jurídico de que se trate.

Ahora bien, estos principios surgen de algiín lugar. Son forjados durante el transcurso 
del tiempo y solo después de que una disciplina está reconocida como medianamente au
tónoma podemos decir que existe una rama de derecho en función de que reconocemos la 
existencia de determinados principios que les son propios.

Así, la primera fuente u origen de los principios es la propia historia. Indagar cuáles 
fueron los sucesos que dieron lugar a! nacimiento de las primeras normas es lo que nos 
permite comprender el porqué de su existencia. Solo a modo de ejemplo, si no hubiere 
existido la Revolución Industrial, el individualismo que requiere el capitalismo para su de
sarrollo, con las diferencias económicas, sociales y culturales que implica, probablemente 
no hubiere sido necesaria la construcción de la Seguridad ̂ cial.

Algunos autores marcan una diferencia entre "valores’’ y "principios'l Valores serian 
los presupuestos éticos y los principios, las normas directrices.

En materia de Seguridad Social es muy difundida la ciasiñcacíón entre principios "bá
sicos” y principios "técnicos" Los principios básicos son los que hacen a la filosofía del 
sistema y, en cambio, los técnicos son los que hacen a los modos de implementación del 
sistema para lograr una mayor eficacia.



Sobre la base de la historia de la Seguridad Social, su evolución y los aportes realiza
dos desde la Doctrina Social de la Iglesia, los organismos internacionales, trataremos de 
sintetizar y explicar los valores, principios o (undamentos básicos y técnicos de esta rama, 
los cuales han sido abordados por distinlos autores, sin hacer juicio de valor sobre su co
rrespondencia.

3. Valores o principios básicos de la Seguridad Social

Pondremos en este lugar a lo que se ha considerado como presupuesto de la Seguri
dad Social o como aquello que hace a la filosofía del sistema:
1) Dignidad del hombre y  su libertad: la Doctrina Social de la Iglesia Católica desde la 

encíclica Quadragesimo Arma de 1931 indica que "...eí cambio de las condiciones so
ciales hace que muchas cosas que antes hacían aún las asociaciones pequeñas, hoy no 
las pueden ejecutar sino las grandes colectiuidades. Y sin embargo, queda en la filosofía 
mcUüfijo y permanente aquel principio que no puede ser suprimido ni alterado: como es 
ilícito quitara los particulares ¡oque con su propia iniciativa y  propia industria pueden 
realizar, para entregarlo a una comunidad, asi también es injusto y al mismo tiempo de 
grave perjuicio y perturbación del recto nrdensocial, confiara unasola sociedad mayor 
y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores o i«/eríores. Tbíifl 
intervención de la sociedad debe por su naturaleza prestar auxilio a las miemfjros del 
cuerpo social, nunca absorberlos o destmirlosl
Este párrafo de la encíclica ha sido tomado como bandera en el delicado equilibrio de 
defender la Seguridad Social sin ofender el sistema capitalista Deja así en claro que el 
individuo no puede ser absorbida por la sociedad o por el Estado, en franca oposición 
a sistemas económicos cuya filosofía no fuera -como en ei capitalismo- la de asignar al 
hombre y a la familia el lugar primero y preponderante. Más en concreto, que aceptar 
la Seguridad Social organizada desde el Estado no implica necesariamente admitir la 
necesidad del comunismo como sistema.
Sostener a rajatabla este principio importa indicar claramente que !a Seguridad Social 
no es un modo de cambiar el capitalismo como sistema económico político, sino de 
humanizarlo o de asegurarle su permanencia;

2) Derecho humano jitndamenlal: la evolución del derecho en general y de los fines de 
la Seguridad Social en particular, permite que se la considere como valor o principio 
propio, como derecho nato de cada hombre, que debe ser respetado y garantizado por 
la sociedad y el Estado, removiéndose los obstáculos que impidan su ejercicio.
No se trata de una dádiva, limosna o regalo. El ser humano por el solo hecho de ser tal 
tiene el derecho a reclamar, a la sociedad en su conjunto y al Estado en particular, la 
cobertura de las necesidades básicas que permitan su subsistencia, evolución y repro
ducción. Lo que es propio de la Seguridad Social, es asegurar aquello indispensable 
para la subsistencia de la raza humana y que garantice su continuidad;

3) Subsidiariedad: este principio pretende exhibir que a la Seguridad Social no le corres
ponde reemplazar lo que cada hombre debe realizar en el ejercicio de su libertad y 
responsabilidad. Así. los Estados no deben resolver en forma exclusiva todas las nece-



sídades humanas, sino recurrir en ayuda de quien no ha podido resolver la necesidad 
por sus propios medios. Por ello, la Seguridad Social no cubre todas las necesidades, 
sino solo las que el Estado como representante de la sociedad ha considerado digna de 
protección. Pero una vez establecida, corresponde a todos, sin importar la condición 
económica o social y por el solo hecho de cumplir los requisitos establecidos en la nor> 
ma. Asi denota también el derecho natural que posee el hombre desde su nacimiento, a 
acceder a todos los beneficios de vivir en sociedad. Sin embargo, ame la imposibilidad 
de alcanzarlos por algunas de las condiciones personales, sociales o económicas (falta 
de empleo, bajos salarios, pobreza generalizada, incapacidades o di s capad dad es, etc.), 
existe por parte del Estado, la sociedad y sus organizaciones sociales intermedias, una 
obligación de suplir y ayudar al que carece de cobertura.
Este principio es en gran medida idéntico al ya visto “Dignidad del hombre y su liber
tad" Pero mientras el primero apimta a la fílosofi'a, el de subsidiariedad lo hace al hin- 
cionamiemo;

4) Equidad y Justicia social: no obstante lo expresado anteriormeme, es imposible conce
bir un sistema de Seguridad Social sin los valores de la equidad y de la justicia social. 
Son estos valores los que han promovido los sistemas precisamente para atenuar las 
graves consecuencias del individualismo propio del capitalismo y que dieron lugar a lo 
que se llamó la "cuestión social":

3) Solidaridad: este principio establece la participación en el esfuerzo de la instalación 
y acrecentamiento de la Seguridad Social, de pane de todos los individuos, empresas, 
instituciones en general, la sociedad y el Estado. Se presupone que no todos los indivi
duos tienen necesariamente que hacer uso de la Seguridad Social, sino que habrán de 
recibir las prestaciones aquellos que las necesitan. Pero para el otorgamiento de estos 
beneficios, todos -por lo menos los que integran el grupo- deben contribuir al sosteni
miento. Este principio se expresa en la máxima "de cada cual según sus posibilidades a 
cada quien según sus necesidades" En cada uno de los subsistemas se revela un pacto 
social. En el caso de la previsión social se presupone un pacto intergeneracional en 
donde aportan ios jovenes sanos para que reciban ios beneficios los mayores y ios que 
han perdido sus capacidades laborales; en el de salud que aporten todos los que es
tén comprendidos y reciban el beneficio solo los enfermos; en el de riesgos del trabajo 
recibirán prestaciones solo los que padezcan accidentes o enfermedades, aunque los 
empleadores paguen la prima o contribuyan por todos.

También como parte de este principio y en cuanto se refiere al aporte o contribución, 
algunos exigen que para que los sistemas se correspondan con la solidaridad, los apones 
no deben ser de sumas fijas, sino que deben estar relacionados propordonalmente a ios 
ingresos. De esta manera, no se aportará en forma igualitaria, sino que quien más perciba 
tendrá que realizar un mayor aporte, aun cuando los beneficios sean Idénticos para todos 
los que ios reciban. En consecuencia, tampoco consideran que habría solidaridad cuando 
las prestaciones fueren diferentes con fundamento en el diferente monto del aporte ocon- 
iribución.

La realidad es que desde su nacimiento, la mayoría de los sistemas de Seguridad So
cial brindan prestaciones diferenciadas en función del monto del aporte o contribución. V



no se ha considerado que exista falta de solidaridad sino más bien que se asegura la equl^ 
dad.

Es claro que si uno aporta solo para sí, o propaga para su propio uso o el de su familia, 
no estamos en presencia de sistemas de Seguridad Social, porque se carece del elemento 
básico que es la solidaridad. Estas simaciones encajarían en los sistemas de ahorro indivi
dual o incluso en los de ahorro colectivo, pero nunca en los de Seguridad Social.

Por último, la solidaridad es percibida exclusivamente desde el punto de vísta de 
quien recibe el beneficio, es decir, la persona fisica que tiene la necesidad. En consecuen
cia, no existe solidaridad entre empleadores o contribuyentes como principio de Seguridad 
Social.
6) Responsabilidad sociu! concertada-, se menciona también como principio la responsa

bilidad social concertada. Se señala de esta forma que esa responsabilidad no es indivi
dual y tampoco es válida como una actitud individual, sino que necesariamente es ad
mitida y establecida como pane de una concertación de los distintos sectores sociales.

Cierto es que la concertación entre sectores del trabajo ha dado un gran impulso a la 
Seguridad Social e, incluso, ha creado subsistemas. Pero esto seria más un instrumento que 
un principio.

4. Valores o principios técnicos

Pondremos en este lugar a los que se han considerado como aquellos principios que 
hacen a los modos de implementación del sistema y con el objeto de darles mayor eficacia. 
Al decir de Ricardo Moles, "...entre la verdad social y la verdad polilica es necesario ubicar 
la verdad técnica que defina los rnedios y  las fórmulas que permiten adoptar la soluciones 
sociales y  la evolución del sistema a las posibilidades económicas, asi como lograr un aprove
chamiento racional y lectivo de las recursos disponibles en relación con las necesidades rea
les que deben ser protegidas por la seguridad social" (conf. R^mista Estudios de la Seguridad 
Social, Edit. AISS, N“ 89, año 2001, pág. 233),

En suma, y como ya expresamos, los principios técnicos son los que hacen a ios mo
dos de implementación del sistema para lograr una mayor eficacia. Indicamos los que han 
sido mencionados por distintas autores sin hacer juicio de valor sobre su pertinencia;
a) Universalidad a generalidad: según este principio, sus beneficios deben extenderse a 

todos los individuas de las categorías comprendidas y a todos los integrantes de la so
ciedad. La Segmidad Sncial ha tenido expansión vertical y horizontal. Esto significa 
que, con el transcurso del tiempo, en todos los países se ha progresado alcanzando a 
la mayor cantidad de personas posible. Por eso este principio de universalidad es tam
bién conocido como de "expansión horizontal” o "de generalidad" en tanto busca que 
la Seguridad Social llegue a la mayor parte posible de (a sociedad.
La universalidad apunta a cada beneficio concreto (jubilaciones, salud, protección fa
miliar, etc.), es decir, a que cada prestación alcance a la mayor cantidad de personas 
que tengan la necesidad;



b) Integralidad o integridad: lambién llamado de "expansión vertical" busca cubrir, no ya 
a la mayoría posible de personas, sino a la mayor cantidad posible de simaciones de 
necesidad o contingencia. Es decir, las múltiples y distintas situaciones y condiciones 
que inciden negativamente sobre los trabajadores y sus famUias o sobre todos los indi
viduos de la sociedad.
Este principio es el que Ueva a la Seguridad Social ai deber de cubrirlas necesidades del 
hombre "desde la cuna a la tumba" {from the eradle to the grave). La Seguridad Social 
empieza cubriendo necesidades desde que se es concebido (mediante prestaciones fa
miliares prenatales o salud en el plan materno infantil), continúa con las prestaciones 
durante el transcurso de su vida y hasta luego de la muerte (mediante los seguros de 
sepelio y asignaciones especiales);

c) igualdad: es un principio básico de la Constitución Nacional, pero se lo considera téc
nico en la Seguridad Social. Se traduce en que los requisitos para eJ reconocimiento y 
otorgamiento de los derechos y el alcance de los beneficios, deben guardar similitud 
o equivalencia en los casos, sin acordar privilegios ni excepciones. Sin embargo, esta 
igualdad se refiere a la igualdad en iguales circunstancias. En el sistema norteameri
cano de la Sociaí Security Act y en el del Medicare, se utiliza la expresión elegible para 
aludir a quienes tienen e¡ derecho al beneficio. Y ai iguai que en nuestro país, el sistema 
elige, mediante pautas establecidas de antemano, quiénes, en igualdad de condiciones 
y oportunidad para todos, son los que habrán de recibir los beneficios:

d) Unidad de gestión: se considera que la Seguridad Social es más eficiente cuando existe 
unidad de gestión. Esto no necesariamente lleva a la gestión única de todos los subsis
temas de Seguridad Social, pero sí a que dentro de cada uno de ellos se tienda a la cen
tralización en la decisión y del control. De la misma manera, se considera de eficiencia 
la descentralización déla ejecución;

e) Gratuídad, bajo costo o accesibilidad: los beneficios de la Seguridad Social deben ser 
sin costo o de costo accesible, cualquiera sea la forma de su financiamiento (contribu
tivo, fiscal □ mixto). Encontraremos diferencias según los subsistemas v también entre 
los distintos países de acuerdo a su derecho interno de reglamentación. No es indis
pensable que para que sea un beneficio de Seguridad Social, este deba necesariamente 
ser gramito. En casi todos los casos, existe un aporte o contribución directa o indirecta 
de quien recibe el beneficio, aunque se presupone que este aporte o contribución es 
menor que el beneficio recibido. Aun en aquellos sistemas a los que se define como 
asístenciales, existe alguna contribución mínima, aunque más no sea mediante los im
puestos que gravan el consumo, mediante el trabajo personal o el cumplimiento de 
una carga o condición (enviar a los hijos a la escuela o vacmiarlos como condición para 
recibir la asignación universal);

f) La compensación relativa: este principio podría ser aplicable a algunos de los subsiste
mas de Seguridad Social. Por compensación relativa se entiende que el beneficio o la 
prestación no cubre la totalidad de la necesidad, sino soio la compensación prevista en 
el sistema de prestaciones y de acuerdo a los recursos asignados, la que en principio, 
es inferior (relativa) al monto de la necesidad. Por ejemplo, en e! Sistema de Obras 
Sociales no se cubren todas las prestaciones de salud, sino solo las que el programa 
médico obligatorio establece como tales; en muchos subsistemas se establecen topes



g)

monetarios a los beneficios, co-pagos de prestaciones, etcétera. El sistema de jubilacio
nes pretende que el haber previsional sea sustitutivo del salario, pero en realidad esto 
únicamente sucede en algunos regímenes especíales que representan la minoría del 
seaoí.
Se ha sostenido que la participación del beneficiario en el pago de algunas prestacio
nes contribuye al autocontrol del sistema y a evitar desvíos, gastos innecesarios y abu
sos;
Intemacionalidad: la Seguridad Social tiende a ser internacional en la medida en que 
los movimientos demográficos y ¡a inmigración de trabajadores se hace más extendida, 
La internacionalidad se logra con ios convenios de reciprocidad, con ei otorgamiento 
de prestaciones a nacionales residentes en el extranjero y también, en algunos casos, 
con extensión de los servicios, a los extranjeros residentes en el país.

5. Fuentes de la Seguridad Social

Cuando hablamos de fuentes nos referimos a los lugares de los que surge un aere- 
cho determinado. Al hablar de las fuentes de la Seguridad Social, tenemos que indicar de 
dónde surge el derecho y, en lo posible, hacerlo respetando la jerarquía de estas normas de 
modo de incluir en primer lugar a la de mayor grado.

En este sentido, podemos mencionar las siguientes normas.

5.1. Constitución Nacional

Es la norma de mayor jerarquía de la Seguridad Social, así como de todas las ramas 
del derecho de nuestro pa/s. Baste aquí mencionar que la Seguridad Social está contempla
da e.xplícitamente en los artículos 14 bis o nuevo incorporado en la reforma de 1957 y en 
los artículos 73 y 125 segi'm la redacción de la reforma de 1994 A estas normas se volverá al 
tratar cada una de las contiitgencias o subsistemas de la Seguridad Social.

5,2. Declaraciones, pactos y convenciones internacionales con jerarquía 
constitucional

El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional enumera una serie de declara
ciones, pactos y convenciones internaciones que “...en las condiciones de su vigencia tienen 
jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitu
ción y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos". 
Alguno.? de estos convenios regulan materias que hacen a la Seguridad Social. Entre ellos, 
la Declaración Americana délos Derechos y Deberes del Hombre de 1948, cuyo articulo 16 
indica que “Toda persona tiene rierecfio a la Seguridad Socia! que le proteja contra ios con
secuencias de la desocupación, de la veje: y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 
otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 
de si4bsistencia'!



La Dedaradón Universal de Derechos Humanos, del mismo año, expresa en el artículo 
22 que "Tbda persona, como miembro de ¡a sociedad, tiene derecho a la Segundad Social, y  a 
obtener, mediante el esfuerza nacional y la cooperación intemacioruil, habida cuenta de la or
ganización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y  
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad"

Todas las normas internacionales mencionadas en la Constítución Nacional contie
nen disposiciones relativas al derecho a la Seguridad Social como un derecho humano 
fundamental. Veremos también en cada caso las disposiciones particulares al tratar cada 
contingencia o necesidad en pardcular.

5.3.Tratados internacionales

Los tratados concluidos con los demás Estados y con las organizaciones internacio
nales llenen una jerarquía superior a nuestras leyes nacionales, de conformidad con la re
forma introducida en el año 1994 al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. La 
Corte Suprema de Justicia de Ja Nación en nuestro país adoptó la posición monista en el 
caso "Ekmekdjian c/Sofavich" al sostener que cuando la Nación ratifica un tratado, se obli
ga internacionalmente a que sus órganos (legislativos, jurisdiccionales y administratívos) 
lo apliquen a los supuestos que el tratado contempla “...siempre que contenga áescripcio- 
nes lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan pasible su aplicación 
inmediata" De igual manera, los convenios de la Organización Intemacional del Trabajo, 
en tanto ratificados por nuestro país, poseen jerarquía superior a las leyes, porque se los 
considera tratados concluidos con las organizaciones internacionales.

Aquí, aunque existen otros, son de fundamental importancia el conveitio 102 relativo 
a la norma mínima de Seguridad Social de 1952 y el convenio 11S relativo a la igualdad de 
trato de nacionales y extranjeros en materia de Seguridad Social de 1962. Estos convenios 
tienen carácter normativo y no se limitan a una mera dedaradón general dd derecho a la 
Seguridad Social, sino que avanzan e indican las prestaciones y condiciones que se con
sidera deberían estar incluidas en las normas internas de cada uno de los países que los 
ratifiquen.

Aun cuando nuestro país no ha ratificado ninguno de los dos convenios, esto no Im
plica que tales instrumentos resulten carentes de incidencia, ya que por la adhesión y apli
cación en importantes países en un mundo globalizado, fuerzan la tendencia a incorporar 
sus conceptos en la normativa interna. Como se verá al tratar cada uno de los beneficios o 
contingencias de la Seguridad Social, las prestaciones establecida.s en los convenios ya son 
obligatorias en nuestro país, vía derecho iniemo.

5.4. Leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones 
administrativas

La fíleme principal en el derecho de la Seguridad Social (en el sentido del lugar en 
donde se concretan y establecen en general los derechos y los grandes temas de la Seguri-



dad Social) son las leyes, decretos reglamentarios, resoludoties y disposiciones adminis
trativas.

La Constitucional Nadonal y los tratados establecen derechos generales cuya aplica- 
cíón al caso concreto resultaría casi imposible si no existiera una normativa que regulase, 
como mínimo quién tiene derecho, a qué tiene derecho, cómo se pide ese derecho, a quién 
se  lo pide y cómo se financia o con qué fondos se paga el derecho que se reconoce. AI tra
tarse cada subsistema de Seguridad Social se hará referencia a sus normas fundamentales.

5 . 5 .  C o n v e n io s  c o le c t iv o s  d e  t r a b a jo  y  la u d o s  co n  fu e rz a  d e  ta le s

Los convenios colectivos de tsabajo y los laudos con fuerza de convenios homologa
dos han sido y son fuentes de la Seguridad Social. Ocasionahnente, también pueden surgir 
normas de los organismos paritarios creadas en las convenciones colectivas.

En algunos casos, el convenio colectivo fue el instrumento en el cual se estableció la 
totalidad del subsistema de Seguridad Social, como lo ha sido el de obras sociales. Más aún, 
un  tratadista recuerda cómo la Obra Social de los Obreros Textiles nació en 1965 gracias a 
LLn laudo del Ministerio de Trabajo que puso fin a una huelga de 45 días.

En otros casos, los convenios colectivos han creado sistemas jubilatorios complemen
tarios, como es el caso del seguro de retiro "La EstreUa" para ios empleados de comercio 
que otorga un beneficio previ si o nal adicional.

Y aún hoy, los convenios colectivos son fuentes en las que se establecen fondos espe
cíficos de Seguridad Social o complementario de sistemas nacionales, sobre todo en ma
teria de adicionales suplementarios de previsión o de salud, capacitación, etcétera. En los 
CCT de los últimos tiempos se lian incorporado diversas prestaciones típicas de Seguridad 
Social y a cargo de los empleadores. Ejemplo de ello es la asignación familiar por pater
nidad, cuya extensa difusión ha llevado a su incorporación por ei Poder Legislativo en el 
nuevo estatuto para el trabajador agrario (art. 52, ley 26.727).

Si conflicto, negociación y sindicato no pueden concebirse como elementos disocia
dos del todo que importa el derecho colectivo de trabajo. Seguridad Social y sindicalismo 
tampoco pueden dejar de tener una íntima relación. Sobre todo en países en donde la ac
ción gremial tiene una concepción ampEa, cuyo objeto no es solo mejorarlas condiciones 
d e  trabajo, sino también las de vida y, en definitiva, de redistribución de la riqueza.

Ha sido tan estrecha esa relación que los orígenes de la Seguridad Social se remontan 
a los inicios de los reclamos de los trabajadores organizados. Y es hoy tan íntima que las 
organizaciones sindicales participan en los organismos de Seguridad Social y en algunos 
casos llegan a adniinistrarlos.

5.6. La voluntad de las partes, reglamentos de empresa, jurisprudencia y 
doctrina

La jurisprudencia y la doctrina de los autores no tienen ni más ni menos influencia 
que en cualquier otra rama del derecho.



La voluntad de las partes del contrato individual de trabajo y los reglamentos de em
presa no establecen, en general, derechos de la Seguridad Social. Sin embargo, pueden ge
nerarlos cuando las normas (leyes, decretos, resoluciones) se refieren a ella. Los depósitos 
convenidos y las imposiciones voluntarías en la ley 24.241 fueron un claro ejemplo de la 
voluntad individual del trabajador o del acuerdo individual de trabajo.

La voluntad individual del empleador ha sido fuente de derechos de la Seguridad So
cial. El inicio de las prestaciones familiares (salario familiar) reconoce el esfuerzo y volun
tad de los empleadores católicos que pretendían equiparar el salario de los trabajadores 
solteros o sin cargas de familia con el de quienes asumían obligaciones familiares.

Es bastante común que algunas empresas otorguen a los trabajadores una prestación 
dé salud diferenciada mediante la contratación de una entidad de medicina privada y a su 
cargo. Sin embargo, es común que tales beneficios se consideren parte de la relación indi
vidual del trabajo, bien como remuneración, bien como beneficios sociales.

Como ya expresamos, la Seguridad Social es, por definición, un esfuerzo colectivo y 
las acciones individuales deben inscribirse más en el ámbito de los seguros privados que 
en la Seguridad Social.





Capítulo 54

OBJETO, PRESTACIONESY SUBSISTEMAS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Jo sé  María Podestá

1. Introducción

Déla misma manera que según cuál sea la posición que uno adopte, será la definición 
o el concepto de Seguridad Social, también de la posición que uno se adopte dependerá el 
objeto y los fines de la Seguridad Social.

Sin duda alguna, en el inicio la Seguridad Social tuvo por objeto la cobertura de los 
estados de necesidad de los individuos. Tampoco hoy por hoy se la concibe si su principal 
objetivo no fuere esta cobertura. Pero sí se analizan los efectos de este primer objetivo, al
gunos autores han entendido que es también un fin de la Seguridad Social la redistribución 
de la riqueza, el bienestar social y la cohesión social.

En los últimos tiempos se ha llegado más lejos y algunos han visto -cierto que sobre el 
particular subsistema de previsión social- que uno de sus fines podría estar vinculado a la 
generación o estimulación del mercado de capitales, del aiiorro interno y hasta del aborte 
individua) vía la capitalización de aportes. Esto se encuentra acompañado de una concep
ción de mayor incidencia de la responsabilidad individual en desmedro de la responsabi
lidad colectiva o social. En Chile -donde los sistemas llamados "privados" de Seguridad 
Social se encuentran aún vigentes-, el contenida de las currículas universitarias incluyen, 
dentro de la materia de Seguridad Social, la “Capitalización" como uno de los fines de la 
Seguridad Social,

En nuestro país, derogado el sistema llamado “privado” de previsión social y pasa
dos los vientos del iieoliberalismo acérrimo, la cuestión ha-vuelto a centrarse más en las 
necesidades del ser humano y menos en las necesidades del mercado, por lómenos des
de el discurso poiitico. Esto sin dejar de reconocer, claro está, los efectos que tiene sobre 
la economía nacional, la concentración de capital y su aplicación al mercado interno, 
que produjo el sistema anterior y hoy se administra desde un organismo de la Seguridad 
Social,

Por ello trataremos el objeto y fin de la Seguridad Social, centrados, en las necesida
des del individuo. A este objeto se lo ha llamado de distintas formas en el transcurso de



la historia de la materia: riesgos sociales, cargas sociales, contingencias o, simplemente, 
necesidades sociales.

2 .  Del riesgo a la necesidad social

En el contrato de seguro, una de las partes se obliga -contra el pago de una prima- a 
mantener a la otra indemne en caso de sufrir un daño por el riesgo previsto en la respec
tiva póliza o contrato de seguro. Cuando se instituye el seguro social en la Alemania de 
fiismarek, no solo se toma la técnica del seguro privado que la precedía, sino que también 
se utilizan sus nombres. Así, el seguro privado pasó a ser seguro social, y el riesgo individual 
(hecho protegido) pasó a ser el riesgo social, que al no ser otra cosa que los hechos protegi
dos socíalmente, se los llamó "riesgos sociales"

Cuando a determinados hechos que se consideran riesgosos se los califica como so
ciales, es porque la sociedad en su conjunto asume su protección. Para que esto suceda, 
generalmente se dan dos circunstancias; 1} la primera es tina valoración que hace la so
ciedad, es decir que no se trata de cubrir cualquier riesgo o necesidad, sino solo los que el 
conjunto de la sociedad considera que deben ser asumidos por todos, y así se los califica 
norraatívámente; 2) la segunda es la real posibilidad de que esos riesgos o necesidades 
puedan ser cubiertos debido a razones económico-financieras. Por esta última cuestión, 
se da la paradoja de que en los países más desarrollados, donde los individuos podrian 
con mayor facilidad hacer fi'ente a las necesidades, mayor desarrollado está el sistema de 
Seguridad Social; y por el contrario, en los países más pobres, donde los individuos tienen 
más necesidades insatisfechas y menos pueden hacer hente a los gastos o pérdidas de in
gresos. la Seguridad Social tiene menor integralidad y universalidad. En consecuencia, por 
razones económicas, la extensión de la Seguridad Social es directamente proporcional al 
desarrollo del país. Pero una fuerte voluntad política puede modificar esta situación, sea 
para extender la Seguridad Social en los países más pobres mediante esquemas de redistri
bución de ia riqueza y justicia social; sea restringiendo el acceso a la Seguridad SociaJ en los 
países ricos a fin de elevar las responsabilidades individuales; sea porque los países ricos 
decidan, por razones de solidaridad, políticas o de otro tipo, asignar recursos propios para 
sufragar gastos en los pai'ses pobres.

Los nombres "riesgos" "cargas" "contingencias" y ahora "necesidades" unidos a la pa
labra "social" son de uso corriente en la legislación y en la doctrina de la Seguridad Social. 
Cada una de ehas tiene su razón de ser y responde, o a su origen, o al particular subsistema 
de Seguridad Social en donde se ha desarrollado.

Sin embargo, resulta conveniente precisar cada uno de estos términos.
El término "riesgo" refiere a la contingencia o proximidad de un daño y así lo define el 

diccionario de la Real Academia Española, agregando que es cada una de las contingencias 
que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Pero es un vocablo que denota pérdida 
material. Hoy, con el transcurso de la historia y la evolución de la especie humana se puede 
afirmar que el riesgo no se limita a la pérdida de cosas corpóreas, sino también de bienes 
inmateriales y así también han evolucionado los seguros privados, Pero siempre y en cual
quier caso, el vocablo "riesgo" trae aparejada la idea de pérdida.



Dentro de este contexto, podría resultar apropiado hablar de riesgos en el subsistema 
de cobertura de accidentes y enfermedades profesionales producidas por el hecho o en 
ocasión del trabajo. Decimos "podría" porque para llamarlo así ese subsistema debería te
ner como único objeto la reparación del daño vinculado al trabajo (cualquiera sea la exten
sión que se le diera a la vinculación con el daño), en cuyo caso ni siquiera es necesario que 
se trate de Seguridad Social. Pero si este subsistema centrara su objeto en la prevención de 
accidentes y enfermedades, aun cuando pudieren existir consecuencias dañosas, el objeto 
debería ser evitar el daño □ limitar los riesgos y sería más ajustado Uamarlo de "seguridad 
y salud en el trabajo"

No es ocioso recordar que este subsistema nace y se desarrolla en gran parte gracias 
al pedido de los empleadores para que se los libere de la responsabilidad de los accidentes 
y enfermedades producidas por el trabajo, ya que se los consideraba culpables, por ser los 
dueños de la cosa dañosa o por su obligación de mantener la indemnidad del orabajador en
e) contrato de trabajo.

Continuando con el concepto de pérdida, podría aplicarse el término "de riesgo" -en
tre otros-, al sistema de obras sociales (por la pérdida de salud) aJ de jubilaciones (por la 
pérdida del ingreso), pero difícilmente sería apropiado para el subsistema de asignaciones 
familiares, donde la mayoría de las prestaciones tienen su fundamento en un mayor gasto.

En Seguridad Social se define la "carga" como la obligación que uae aparejado un 
estado. El diccionario de la Rea) Academia Española recoge varias acepciones, de las que 
cabe rescatar las siguientes: "..2. Cosa que hace peso sobre otra... 7. Impuesto o tributo liga
do a una propiedad o a un estado y ai uso que de estos se hace. Cargas fiscales. Cargas fami
liares... 8 . Obligación aneja a un estado, empleo u oficio". Pareciera que la acepción séptima 
hace referencia más a la obligación de pago que a un sistema de Seguridad Social. La octava 
es la utilizada como definición por la mayoría de los autores de Seguridad Social. Pero por 
el funcionamiento y utilidad que se le ha dado en nuestra materia, es interesante analizar 
la acepción segunda: "Cosa que hace peso sobre la otra", no porque necesariamente la Real 
Academia haya tenido en miras el esquema de asignaciones familiares al establecer esta 
acepción, sino porque en la familia, la prestación económica familiar es dada en general, 
a consecuencia de un evento o circunstancia que genera un mayor gasto. A ingresos cons
tantes del trabajador, cada hijo como nuevo integrante de la familia importa una menor 
asignación o recurso para el resto de los miembros del grupo. Precisamente, esto es lo que 
debería compensar el subsistema de Seguridad Social. Y más allá del sistema de asignacio
nes familiares, donde el término "carga familiar" ha empezado a dejar de utilizarse por su 
connotación peyorativa, en la Seguridad Social en general se ha partido de un hecho (cosa) 
que genera consecuencias dañosas sobre otra, sea por un mayor gasto o por la pérdida de 
un ingreso. Se podrían encontrar ejemplos en distintos subsistemas de Seguridad Social en 
este sentido.

Si "riesgo" enfoca al daño, “carga" apunta a una mayor erogación obligatoria. Pero 
erogación obligatoria que es consecuencia de algún evento, no déla mera imposición legal 
como si fuera un impuesto.

La "contingencia" es definida por la doctrina de nuestra materia como la posibilidad 
de que algo suceda o no. Aquí el diccionario de la Real Academia Española nos da tres



acepdones, todas vinailadas al tema: 'i . Posibiltdad de que algo suceda o no suceda. 2. 
Cosa que puede suceder o no suceder. 3. Riesgo".

La acepción de riesgo es comprensible porque la contingencia incluye esta idea de 
futuro y, por lo tanto, de algo incierto. Que algo suceda o no es precisamente la incertidum' 
brey, como tal, solo puede ser futuro. En témiiíios tra di dónales del seguro, la cobertura de 
hechos ya acaecidos es una contradicción insalvable.

Como luego veremos, la incertidumbre no ha sido indispensable en la Seguridad So
cial y tampoco lo es en la actualidad. Era conocida la definición de contingencia, segiln la 
cual, luego de referirse a la posibilidad de que algo suceda o no, agregaba: "aunquealgunas 
cosas suceden inevitablemente coma la muerte". Este agregado, tratando de ajustar el térmi
no a la realidad, generaba una contradicción insalvable con la propia definición.

Y que se trate de cubrir hechos futuros, hoy por hoy también se encuentra en crisis.
Sin embargo, lo hasta aquí dicho no alcanza para definir la contingencia en la Segu

ridad Social. La doctrina tradicional menciona tres elementos característicos: a) la indivi
dualidad (en tanto que lo que puede o no suceder se refiere a cada individuo en concreto):
b) la personalidad (se trata de )a afeaación del individuo y no de su patrimonio); y c) la 
naturaleza económica (ya que debe impactar en los recursos económicos personales).

Así, para el maestro Humberto Podetti, cabe tener por configurada una contingencia 
social que da lugar al amparo de la Seguridad Social, cuando el evento tiene por efecto que 
una persona o ios miembros de familia a su cargo, o unos y otros (nota de individualidad), 
resulten desfavorablemente afectados (nota de personalidad) en perjuicio de su nivel de 
vida, a consecuencia de un incremento en el consuma o de disminución o supresión de los 
ingresos (nota económica).

En estos términos, el vocablo "contingencia" subsume tanto el de riesgo como el de 
carga. Pero también avanza hada un concepto más moderno del objeto de la Seguridad 
Social; la cobertura de las necesidades soríales.

Efectivamente, la noción clásica de riesgo o contingencia como objeto de la Seguri - 
dad Social y parte del estado de bienestar se ha ido modificando de la misma manera que 
lo ha hecho el concepto mismo de Seguridad Social y sus principios.

En cuanto al objeto, la evolución tiene dos tendencias claramente definidas. Por un 
lado, pretende incluir dentro de la Seguridad Social nuevos riesgos colectivos donde se 
adviene un avance sóbrelo que otrora se conocía como "asistencia soda]", buscándose cu
brir las necesidades de las persona.s que menos tienen, por ejemplo, ante catástrofes. Por 
e l otro, existe la tendencia al retorno de una mayor responsabilidad individiial, sobre todo 
para aquellas personas que no son tan dependientes de la Seguridad Social o que tienen 
recursos económicos suficientes para poder resolver por si mismas sus necesidades.

En el riesgo-contingencia, la relación jurídica debe necesariamente ser preexistente 
al evento dañoso. Así solo se cubre a los que ya estaban en el sistema cuando sucede el 
hecho. En la necesidad social no se requiere esta relación jurídica previa y cubre a todos los 
que tienen una necesidad a consecuencia de un hecho dañoso.

El riesgo-contingencia requiere tres etapas sucesivas: ríesgo-evento-daño. La necesidad 
social elimina el concepto de riesgo y se limita a das etapas: evento y daño.



Pero, además, en tanto que no exige que el hecho sea anterior, sino que puede ser ac
tual y aun posterior, lo que imparía es el daño, es decir, la corisecuencia. En otras palabras, el 
centro es ¡a necesidad que se conjuga con la siíuación personal de quien la padece.

Pero debe quedar en claro que las situaciones de necesidad no son cualesquiera, sino 
solo aquellas que el legislador ha considerado como objeto de protección y, en consecuencia, 
soto son ¡as que están comprendidas en el ordenamiento jurídico.

Se acentúa aquí la nota de individualidad de la contingencia. Si lo que se protege es ci 
estado de necesidad, la carencia de medios económicos debe ser individualmente identifi- 
cable, real, concreta y demostrable. Aunque también puede set presumida sobre la base de 
otros hechos que le sirven de marco de referencia.

Con la misma lógica, el sistema de Seguridad Social ya no está disponible o no está 
disponible en la misma medida para todos los beneficiarios. Ya no se trata de! principio 
técnico de compensación relativa, sino de la eliminación lisa y llana del beneficio si no se 
alcanzan las condiciones de mayor necesidad previstas en la norma.

Este último aspecto ha sido introducido con el objeto de asignar los recursos a los más 
necesitados y no a todos por el solo hecho de estar comprendidos en el evento. Un ejemplo 
de esto es el sistema de asignaciones o prestaciones familiares, en donde algunas de ellas 
únicamente se brindan a los trabajadores de menores ingresos.

Reasignando así los recursos, se afecta el principio de universalidad a favor de una 
mayor solidaridad. De lodos modos, es una alternativa en la decisión de política social: 
asignar mayores recursos o redistribuir los existentes.

3. Clasificación de contingencias y necesidades
La clasificadón tanto de las necesidades como de las contingencias tiene utilidad casi 

exclusivamente para fines didácticos. Se ha sostenido que la clasificación constituye un ne
cesario punto de partida metodológico, capaz de allanar dificultades para la programación 
y para el conocimiento de la Seguridad Social, aspectos que, si bien satisfacen un saber 
práctico, no excluyen el saber especulativo.

Llamaremos, a estos fines, contingencias a los /techos que provocan las necesidades. Y 
necesidades a las consecuencias que generan esos hechos y otros no incluidos en la clasifi
cación de contingencias.

La realidad es que como todo saber dependerá del punto de vista desde el cual se lo 
mire. En consecuencia, las clasificaciones de las contingencias se han efectuado de distinta 
manera según se miren ios efectos, las prestaciones, ios eswdos de la vida humana, sus 
orígenes.

Las limitaciones de la obra impiden abordar todas las que se han elaborado. Habre
mos de indicar solo la clasificación elaborada por Severino Aznar, que, presentada ame el 
I Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, ha tenido una importante adhesión entre 
los autores de la materia. Analiza las contingencias según su origen, pero para ajustarlo a] 
régimen jurídico de nuestro país, habremos de agregarle alguna diferenciación por razón



de) subsistema de cobertuia de salud y otras que responden a un criterio más amplio de la 
Seguridad Social y que incluyen necesidades sociales otrora no previstas.

Así, la clasificación sería:

a) Contingencias 0  Inculpables <CT
Enfermedad

de origen patológico ^ Invalidez

\
\ Accidentes de

(Riesgos de trabajo) trabajo

b) Contingencias ^  
de origen biológico

— Maternidad
,  Vejez 

“>•1. Muerte

Enfermedades
profesionales

c) Contingencias _  Desempleo
de origen económico- 
social

Cargas de familia (prestaciones familiares) 
^  Vivienda
\  Educación

Subsidios especiales (inundaciónes, etc.)

Con el mismo fin didáctico enunciamos una conocida clasificación de las necesida
des humanas, recordando que no todas ellas son objeto de !a Seguridad Social, sino solo las 
que el legislador, en representación de la sociedad y el Estado, considera objeto de protec
ción. Estas necesidades han sido clasificadas de la siguiente manera:
a) Necesidades fisiológicas (supervivencia fisica y confort);
b) Necesidades de seguridad (las relativas a la permanencia);
c) Necesidades de afectividad (familia, amigos, relaciones de pertenencia);
d) Necesidades de estimación (las de movilidad social y ascenso);
e) Necesidades de realización personal (alcanzar el éxito esperado);



4. Prestaciones y subsistemas de Seguridad Social
Se conoce con el nombre de ''subsisteinas de Seguridad Social" a la organización esta

blecida con el objeto de brindar determinadas prestaciones y también en algunos casos, a 
la prestación misma a la que se alude. No siempre el nombre de la prestación coincide con 
el del subsistenaa que la cubre, como sucede con algunas prestaciones de salud que son 
otorgadas por el subsistema de obras sociales. Por otro lado, no siempre toda la prestación 
está cubierta por un mismo subsistema (como la recuperación de la salud que, si es conse
cuencia de un accidente de trabajo, está cubierta por el subsistema de riesgos de trabajo y 

si no lo es. está comprendida en el régimen de obras sociales).
Claro está que cada sistema y subsistema de seguridad social dependerá necesaria

mente del país que en particular se analice. Pero también dentro de cada país podrá ser 
diferente en función del régimen político, ya que existe Seguridad Social y subsistemas que 
dependen de la Nación, las provincias y aun de los municipios.

Los grandes temas de la Seguridad Social son en general los siguientes:
a) Campo de aplicación personal (beneficiarios), que responde la pregunta ¿a quién?;
b) Prestaciones que se otorgan (objeto), responde ¿qué?;
c) Organización administrativa (para otorgar las prestaciones a los beneficiarios), ¿de quién?;
d) Procedimiento (formas para acceder a las prestaciones, para recaudar los fondos para 

el financiamiento, y toda otra cuestión que importe una forma para la obtención de un 
resultado), ¿cómo?;

e) Financiamiento, ¿con qué?
El conocimiento de un sistema de Seguridad Social en general, como de cada uno de 

los subsistemas que lo componen, dependerá deque se pueda responder a estas preguntas.
De acuerdo a las disposiciones del convenio (OIT) 102 de 1952, también llamada "Nor

ma Mínima de la Seguridad Social? los Estados deberían cubrir como mínimo las siguientes 
prestaciones:
1) Asisíencia médica (de carácter preventivo o curativo, la contingencia cubierta com

prende todo estado mórbido, cualquiera que fuera su causa, el embarazo, el parlo y sus 
consecuencias, art., 8 C 102);

3) Preslaciones monetarias de enfermedad (cuando exista "..incapacidad para trabajar, 
resultante de un estado mórbido, que entrañe lasuspensión de ganancias según la defina 
la legislación naáonal", art. 14 C 102);

3) Prestaciones de desempleo {"..deberá comprender la suspensión de ganancias, según la 
defina la legislación nacional, ocasionada por la impotíbílidad de obtener un emplea 
conveniente en el caso de una persona protegida que sea apta para trabajar y esté dispo
nible para el trabaja", an. 21 C 102);

4) Presíacjones de vejez ( "...será la supervivencia más allá de una edad prescríía...", art. 26
l .C  102);

5) Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional (se requiere 
incapacidad para trabajar que resulte del estado mórbido y entrañe la suspensión o 
pérdida de la posibilidad de ganancias, transitoria o definitiva, art. 32 C 102);



6) PresteciOíicí/a/ni/iareí {la contingencia cubierta es la de tener hijos a caigo en las con
diciones que se establezcan, an. 40 C 102);

7) Pre^ciones de maternidad (la contingencia debe comprender el embarazo, el parto y
sus consecuencias, y la suspensión de ganancias resultante de estos mismos hechos, 
art.47Ci02);

B) Prestaciones de invalidez (aquí se refiere a la ineptitud para ejercer una actividad profe
sional, en un grado prescrípto, cuando sea probable que esa ineptitud será permanente 
o cuando subsista después de cesar las prestaciones monetarias de enfermedad, art. 54
C 102);

9) Prestaciones de sobrevivientes (la contingencia se refiere a la pérdida de medios de exis
tencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de la 
familia, art. 60 C 102).

La norma mínima déla Seguridad Social describe, en realidad, las necesidades o con
tingencias que deberían ser cubiertas, mas no indica la forma u entes gestores a través de 
los cuales los beneficios llegan a los necesitados.

En nuestro pars, ¡a Administración Nacional de ia Seguridad Social (ANSeS) adminis
tra tres subsistemas: a) jubilaciones y pensiones; b) asignaciones o prestaciones familiares; y
c) seguro de desempleo.

Ei primero de eUos (jubilaciones y pensiones) comprende entre otras, las prestocionei 
de vejez, invalidez y sobrevivientes (más conocido en nuestro medio como el derecho de 
pensión).

El segundo (asignaciones o prestaciones familiares) otorga las prestaciones familiares 
y  de maternidad.

En cuanto a las prestaciones familiares, no solo se encuentra establecida la de hijo 
(en nuestro régimen jurídico desde la concepción con la asignación pre-natal y que puede 
llegar hasta el fallecimiento en caso de hijos con capacidades diferentes), sino una serie de 
prestaciones destinadas a proteger a ia totalidad de la familia, alentando el matrimonio, el 
nacimiento, la adopción y la escolaridad.

La maternidad será cubierta de distintas formas y medios en el sistema jurídico ar
gentino, La prestación que administra ¡a ANSeS cubre la pérdida de) salario de la trabaja
dora que padece como consecuencia de la suspensión obligada del contrato de trabajo por 
noventa días (an. 177, LCT).

Esta suspensión, conocida como licencia por maternidad, que debe otorgar el em
pleador, no es una de las suspensiones del contrato que por ley se deba remuneración. El 
empleador está obligado a aceptar la suspensión del contrato otorgando la licencia perti
nente, y la ANSeS debe abonar como asignación familiar la misma medida (monto) que la 
remuneración que la trabajadora no percibe.

Pero ¡a salud y la maternidad de la trabajadora también están cubiertas por otra vía 
que es el subsistema de obras sociales, e! cual está obligado a dar una especial atención a 
través del programa materno infantil. En la LCT y a cargo del empleador existen prestacio
nes a favor de la trabajad ora-madre, como el beneficio del estado de excedencia que le 
acuerda una licencia especial sin goce de haberes y una indemnización si prefiere abando
nar el empleo (an. 183 y sigtes., LCT),



El tercero (seguro de desempleo) cubre la prestación de desempleo a que se refiere el 
convenio (OIT) 102. Nacido en diciembre de 1991 con la sanción de la ley 24.013 de empleo, 
es el ultimo de los subsistemas de Seguridad Social que adoptó nuestro país y para dar las 
prestaciones previstas en el convenio de la OIT.

Como hemos visto, las prestaciones de Seguridad Social no siempre son cubienas por 
un mismo subsistema de Seguridad Social. Incluso algunas también son cubiertas por el 
empleador y por expresa disposición legal. Daremos un ejemplo de esto: los estados mór
bidos de los trabajadores tienen dos consecuencias inmediatas; a) la pérdida del salario; b) 
los gastos necesarios para la recuperación de la salud.

En nuestro país, las necesidades de obtener un ingreso y sufragar los gastos médicos 
son cubiertas por distintos medios dependiendo de lo que ha causado el estado mórbido, 
es decir, dependerá de si se trata de un accidente o enfermedad profesional, o de si se trata 
de una enfermedad o accidente de los conocidos como "inculpables" y cuya responsabili
dad no es atribuíble al empleador. Según esta diferenciación, las necesidades deberán ser 
atendidas por dos subsistemas de Seguridad Social y por el empleador.

El subsistema conocido como “Riesgos del trabajo" y mejor llamado de "Salud y  segu- 
ridad en el trabajo" brinda la recuperación de la salud y la pérdida del salario a partir del 
día decimoprimero, siempre y cuando el accidente o la enfermedad sean por el hecho o en 
ocasión del trabajo o in itinere. Los 10 primeros días de salario deben ser abonados por el 
empleador.

Si el estado mórbido no es causado por el hecho o en ocasión del trabajo o in itinere, los 
gastos para la recuperación de la salud y los salarios se cubren de otra manera. Los gastos 
para la recuperación de la salud están a cargo del subsistema de obras sociales, tanto com
prendidas en el régimen de las leyes 23,650 y 23,661, como de las otras entidades de salud, 
provinciales, o públicas. Esto es, la asís (encía médica a que se refiere el convenio (OIT) 102. 
Pero los salarios son cubiertos por las empleadores por expresa disposición legal y por un 
término de entre 3 y 12 meses dependiendo de la antigüedad y de las cargas de familia del 
trabajador enfermo fart, 20B, LCT), En consecuencia, las prestaciones monetarias de enfei- 
medad a que se refiere el convenio de norma mínima son prttvistas por los empleadores. 
Esta extensión de la prestación solo se aplica a los trabajadores comprendidos en la l,C3',y 
son diferentes cuando se trata de trabajadores del Estado,

Para los trabajadores comprendidos en la LCT, tendríamos así la siguiente situación

Riesgos del trabajo 
^  Primeros 10 días, el empleador

Sustitución de salarios
Desde el día 11, la ART

Gastos médicos fc- ART. segiin comisión médica



Enfennedades inculpables

Sustitución desalarlos —^  El empleador, desde 3 y hasta 12 meses

Gastos médicos Obras sociales, segiin programa médico obEgatorio

Hasta aquí hemos visto cómo distintos subsistemas de Seguridad Social organizados 
en nuestro país, más el empleador, brindan las prestaciones a que se refiere el convenio 
(OIT) 102.

Pero recordemos que este convenio es del año 1952 y, en consecuencia, la Seguri
dad Social ha evolucionado cubriendo otras necesidades no previstas en la norma míni
ma. También ha evolucionado eliminando el requisito déla relación de dependencia como 
condición excluyeme, sea protegiendo a los trabajadores autónomos y aun dando protec
ción a quienes no tienen trabajo alguno.

Normas de diverso orden y temática han sido dictadas para cubrir necesidades y pro
teger a la familia y a sus integrantes. Desde la ley 26.994 (Código Civil y Comercial de la 
Nación) que establece la protección de la vivienda familiar (arts. 244 y sigtes.) disponiendo 
su membargabilidad, hasta la adopción de planes de todo tipo y, entre muchos otros, los 
que están en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ver listado 
en http://www.trabajo.gob.ar) como en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, Pian 
Nacional de Seguridad AUmemaria, Plan de Desarrollo Local y Economía Social, y Plan Fa
milias (conf, http://www.desarroUosociai.gob.ar).

http://www.trabajo.gob.ar
http://www.desarroUosociai.gob.ar


Capítulo 55

LA CONTINGENCIA DE DESEMPLEO

M a r c e l o  C. Fe r n á n d e z

1. El desempleo
El término "desempleo" no se acota a la genérica situación de cualquier persona que 

se halla sin empleo a que podría inducir la literalidad del vocablo, sino que, en conformi
dad con el diccionario de la Real Academia Española, su significado es el de "paro forzoso" 
lo cual nos aproxima a la idea de que se encuentran en dicha situación quienes no poseen 
trabajo contra su voluntad. Más concretamente se trata de aquellas personas capaces para 
el trabajo (es decir que poseen aptitud jurídica y fi'sica para el ejercicio de este) y que, en
contrándose dispuestos a trabajar, no consiguen empleo alguno.

Es lógico que la problemática que gira en torno al empleo (□ a la ausencia de este) 
resulte sin lugar a dudas una de las cuestiones sociales de mayor trascendencia, pues la 
cantidad y calidad de) empleo generado incide de modo directo en la masa asalariada y, 
consecuentemente, en la sociedad toda. Es que si bien e! nivel de ocupación se vincula 
inmediatamente, como un factor económico, su repercusión sin duda trasciende de ma
nera notable a otras esferas, al generar un efecto cascada que incide de modo directo en la 
dignidad y moral de las personas, que marca a su vez los valores y la vida de la sociedad en 
su conjunto.

Expbca Daniel E. Stortini' que el desocupado se encuentra privado de obtener Ingre
sos y esta situación afecta negativamente su vida personal y de relación porque le provoca 
desaliento y depresión psíquica. El individuo sin empleo y su grupo familiar se ven en la 
necesidad de requerir los servicios públicos estatales (de salud y de asistencia social). Al 
mismo tiempo, el fenómeno de la desocupación crea un riesgo en toda la comunidad por 
la posibilidad de dar lugar a ounflictos sociales; y que el empleoy el desempleo constituyen 
-por así decirlo de una manera gráfica- las dos caras de una misma moneda. Por un lado, el 
trabajo que dignifica al hombre y lo integra a la comunidad. Como contracara, la desocupa
ción lo segrega y lo margina y ello disminuye su autoestima, ocasiona frustración y lo irrita, 
pues se siente "impotente" para superarla.

l Stortini, Daniel Eduardo, "Empleo y deseraplrtl" DT200Ü-B, 1777



Aunque el presente capítulo tiene como propósito e) estudia de los mecanismos 
vigentes en nuestro derecho positivo para paliar la contingencia del desempleo, y no el 
análisis global de tan trascendental problemática social, se toma de todos modos atinada 
mencionar que, tal como expone Carlos A. Etala ,̂ para alcanzar una mayor precisión en la 
caracterización del fenómeno, se han distinguido cinco tipos de desempleo: a) friccional: el 
originado por la movilidad generada a partir de la normal rotación que existe en los pues
tos de trabajo; b) estaciona]: generado por aquellas actividades cidicas o discontinuas por 
razones climáticas o de temporada; c) tecnológico: derivado de la alteración o supresión 
de mano de obra por la incorporación de mecanismos tecnológicos: d) estructural; como 
consecuencia de un desajuste éntrela oferta y la demanda de trabajo ye) cídico; provoca
do por las recesiones económicas, que constituye el más grave de los fenómenos reseñados 
por ímpactar de manera generalizada no solo en el indice ocupadonal, sino también en los 
mecanismos de la Segundad Social para paliarlo.

La problemática del empleo y el desempleo es receptada tanto por el Derecho del Tra
bajo como por el de la Seguridad Social, los cuales -vale recordar- se hadan intimamente 
ligados entre sí, a punto tal que en doctrina suelen ambos comulgar dentro del más amplio 
derecho social. En este sentido, laley 24.013 de empleo concentra instilutos y componentes 
que responden a ambas ramas del derecho. Así, mientras por un lado tiene como propósito 
fundamental la implementación de poh'ticas para la protección y formalizadón del em
plea, también contempla un sistema de protección a ios trabajadores desocupados,

De dicho modo, puede decirse que el Derecho del Trabajo actúa intentando preser
var y proteger las fuentes de trabajo, imponiendo mecanismos para evitar despidos (vgr„ 
procedimiento preventivo de crisis de empresas) y mediante un sistema de estabilidad re
lativa, ai imponer el pago de una indemnización para el caso del despido incausado, procu
rando en todo momento la continuidad de las relaciones laborales. Pero sobrepasada dicha 
instancia, y ante la existencia cié personas que quedan desocupadas por razones ajenas a su 
voluntad, es el derecho de la Seguridad Social et que toma la posta brindándoles prestacio
nes para asistir al trabajador duranie la transición.

1.1. El desempleo como contingencia social

Es de dicho modo que el desempleo es considerado una contingencia de origen eco
nómico-social, en la medida en que se trata de una situación que provoca consecuencias 
dañosas para el hombre, y que debe ser cubierta mediante una prestación para atemperar
la. la cual se encuentra a cargo de organismos de la Seguridad Social.

En dicho sentido, el convenio {OIT) 102 sobre la Seguridad Social (norma mínima), de 
1952, el cual ha sido ratificado por la República Argentina por la ley 26.678 (EO: 12/5/2011), 
dedica la Parte IV -arts, 19 a 24- a las prestaciones por desempleo.

Es evidente que ia desocupación se halla intimameme ligada a la pérdida de ganancia 
y, a su vez, a la falta de recursos económicos que deriva en situaciones de pobreza, lo cual 
involucra una compleja problemática social. Pero no deben confundirse los paliativos fija-

2 Etaia. Carlos Alberto, Derecha de la Seguridad Social. Ed. Astrea, pág. 29 i.



dos en función de una crisis económica, entre los cuales puede mencionarse el "Programa 
jefes de Hogar" que fuera instituido por el decreto 165/02, que declaró la emergencia ocu- 
pacional en el marco de emergencia en materia social, económica, administrativa, finan
ciera y cambiaría, dispuesta por la ley 25.561, ya que este tipo de prestaciones tiene como 
fin hacer frente a una determinada situación coyuntural, pero no se trata de un auténtico 
seguro de desempleo, es decir, un sistema instituid o en forma específica y permanente para 
cubrir la contingencia social del desempleo.

De igual modo ocurre con ia Asignación Universal por Hijo para Protección Social 
que fue incorporada por el decreto 1602/09 a la ley 24,714 de asignaciones familiares, pues 
aunque favorece a los grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen 
en la economía informal, la prestación se encuentra destinada a aquellos niños, niñas y 
adolescentes residentes en la República Argentina que no tengan otra asignación familiar 
prevista en el mencionado régimen.

1 .2 . A n te c e d e n te s  n a c io n a le s

Si bien el seguro por desempleo aparece auténticamente instituido como tal a fines de 
1991 con la sanción de la ley 24.013, existen antecedentes normativos que obraron como 
precursores de este.

El primero de ellos con carácter general fue el decreto 1502/81 que establecía una 
prestación consistente en el pago duplicado de las asignaciones familiares (por un perío
do determinado) que tuviere aquel trabajador que hubiere sido despedido por causas de 
fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo entre el 1/5/198! y la fecha del decreto 
(30/9/1981), Luego, fue sancionada el 28/2/1983 la ley 22,752, reglamentada por el decre
to 553/83, mediante la cual a los trabajadores en relación de dependencia que hubieran 
perdido su trabajo de modo involuntario en un lapso determinado (originalmente entre el 
1/1/1982 y el 31 de diciembre del mismo año), se les otorgaban prestaciones en dinero y 
médico-asiste ricial es, y el recoiiociniiemo del tiempo por el que se prolongaran las presta
ciones -cuyo tope era de seis meses-, a los fines jubilaiorios.

Mediante el decreto 3984/84, se estableció un sistema de protección destinado a ios 
trabajadores con cargas de familia que perdieren su empleo por razones ajenas a su vo
luntad, Los beneficios que otorgaba estaban conformados por la percepción de asignacio
nes familiares, con más un suplemento especial en efectivo equivalente al 7ÜTo del sala
rio mínimo vital y móvil, y prestaciones médico-asistencia!es. Luego, el decreto 2485/85 
( BO; 8/1/86) incorporó al sistema a los desempleados que no tuvieren cargas de familia.

2. Subsidio de desempleo

El subsidio por desempleo aparece con el dictado de la antes mencionada ley 24,013, 
que en el único capítulo del Título 4 "De la protección de los trabajadores desemplea
dos” instituye el "Sistema integral de prestaciones por desempleo" que se encuentra ac
tualmente vigente, y compone uno de los subsistemas del Sistema Único de la Seguridad 
Social (SUSS). Su autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,



y la Adminisiración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) se encuentra a cargo de la 
administración y del otorgamiento de las prestaciones. Por resolución (MTySS) 1016/2013 
(BO: 6/11/2013) se dispuso la creación del "Programa prestaciones por desempleo” que 
tiene por objeto brindar apoyo en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de las 
competencias laborales, en la mejora de la empieabilidad y en la inserción en empleos de 
calidad a las personas participantes de los regímenes de prestaciones por desempleo in$ti> 
niidos por las leyes 2-Í.013.25.191 y 25.371.

2 .1 . Á m b ito  d e  a p lic a c ió n

Conforme al artículo 111 de la ley 24.013, el instituto se eirtiende a todo el territorio 
de la Nación. El articulo siguiente (112) determina el ámbito personal, estableciendo como 
beneficiarios a todos los trabajadores cuyo contrato laboral se rija por la LCT {t.o. 1976), 
aclarando -en sintonía con el ámbito de aplicación que define esta última en su art, 2- 
que “No será aplicable a los trabajadores comprendidos en el Ré^men Nacional de Trabajo 
Agrario, a los trabajadores del servicio doméstico y a ¡quienes hayan dejado de prestar servi
cios en la Administración Pública Nacional, provincial o municipal afectados por medidas 
de racionalización administrativa".

Sobre dicha base, se encuentran fuera del presente régimen ios trabajadores que; 
Perciban beneficios previsionales o prestaciones no contributivas;

-  Se encuentren contratados baje la modalidad de pasantías;
Perciban otra retribución o ingreso por cualqui er actividad desempeñada;

-  Hayan renunciado o cesado en la relación laboral de mutuo acuerda con el empleador 
o los que hayan optado por el retiro voluntario;

-  Perciban a través de una aseguradora de riesgos de trabajo (ART) una prestación dine- 
raria por acddeme de trabajo o enfermedad profesional. No existe incompatíbilidad 
cuando el trabajador deja de percibir la prestación de la ART en razón de producirse el 
alta médica o la determinación por resolución de un grado de incapacidad permanente 
definitiva inferior ai 66%;

-  Pertenezcan a los siguientes regímenes;
• Trabajo agrario (ley26.727);
• Servicio doméstico:
• Administración Pública Nacional, provincial y municipal;
• Establecimientos privados de enseñanza [ley 13047 y resolución (SSS) 7] /99j;
• Personal docente de la educación superior de instituciones universitarias privadas 

reguladas de conformidad con la ley 24.521,
Se dispuso, asimismo, en dicho artículo que el Poder Ejecutivo remita al Honorable 

Congreso de la Nación, dentro de! plazo de noventa (90) días de promulgada la ley 24,013, 
un proyecto de ley que regule el sistema de prestaciones por desempleo para los trabajado
res comprendidos en el Régimen Nacional de la industria de la Construcción, medida que 
recién se cumplimentó nueve años más tarde, con la ley 25.371.



2 .2 .  R e q u is ito s  p a ra  la  o b te n c ió n  d e  la  p re s ta c ió n

Los recaudos que exige la ley para acceder al beneñcio se hallan enumerados en el 
arriculo 113, y deben cumplimentarse conjuntamente, es decir que la falta de uno de ellos 
impide su otorgamiento.
a) Encontrarse en situación legal de desempleo y disponible para ocupar un puesto de tra

bajo adecuado.
Como se precisara, la situación de desempleo puede revestir cierta complejidad y di
versas variantes. Ante ello, el artículo 114 enumera los diferentes supuestos configura
tivos de la situación legal de desempleo. EUos son;
-  Despido sin justa causa [art. 245, LCT);
- Despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al em

pleador {art. 247, LCT);
-  Resolución del contrata por denuncia del trabajador fundada en justa causa (arts. 

242 y 246, LCT), es decir, en los casos de despido indirecto;
- Extinción colectiva total por motivo económico o lecnoiógicG de los contratos de 

trabajo;
-  Extinción del contrato por quiebra o concurso del empleador (art 251, LCT);
- Expiración del tiempo convenido (cuando mediare una contratación a plazo fijo), 

realización de la obra, tarea asignada, o del servicio objeta del contrato (en los casos 
que se tratare de un contrato de trabajo eventual);

-  Muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando estas determinen 
la extinción del contrato;

-  No reiniciación o interrupción del contrato de trabajo de temporada por causas aje
nas al trabajador.

Establece, asimismo, dicha norma que si hubiere duda sobre, la existencia de relación 
laboral o la justa causa del despido se requerirá actuación administrativa del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, délos organismos provinciales o municipales del 
trabajo, para que determinen sumariamente la verosimifitud de la situación invocada. Vale 
aclarar que dicha actuación no puede hacerse valer en juicio laboral, es decir, para probar 
el contrato de trabajo o la ilegitimidad de) despido.

Tal situación puede presentarse en supuestos en los cuales el trabajador sea despe
dido con invocación de una justa causa, en los que -por ende- el beneficio no resultaría 
viable. En tal caso, y de considerar el trabajador que la medida resolutoria del contrato de 
trabajo carece de una justa causa (en los términos exigidos pjjr el art. 242, LCT), puede ini
ciar las acmaciones administrativas mencionadas al solo efecto de la obtención del benefi
cio, por lo cual -vale reiterar- su resultado no incide en el eventual juicio laboral que pueda 
iniciar el trabajador contra su empleador con el objeto de percibir las indemnizaciones 
derivadas del despido.
h) Estar inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral

Se trata del sistema instituido en el Título n. Capítulo II, de la ley 24.013 a los fines de 
concentrar la inscripción del empleador y la afiliación de) trabajador en todos los re-



gistros existentes con anterioridad (régimen prevlsional, asignaciones familiares y obra 
social); con más el régimen de desempleo bajo estudio.

c) Haber cotizado al Fonda Wncioníii del Empleo durante un período mi'nimo de seis (6) 
meses durante los tres (3) años anteriores ai cese del contrato de trabaja que día lugar a 
la situación legal de desempleo.
Concretameme se requiere el ingreso de contribuciones al sistema de por los menos 
seis meses de los últimos treinta y seis.
Respecto del cómputo de los períodos sin remuneración, el aro'culo ti de la resolución 
(MTySS) 1016/2013 dispuso que los periodos sin percepción de remuneración corres
pondientes a los supuestos previstos en los artículos 177 (licencia por maternidad), 211 
(periodo de conservación del contrato de trabaja por enfermedad inculpable) y 221 
(suspensión por fuerza mayor) de la LCT y de la ley 24.716, se computarán como tiem
po efectivo de servicio a los exclusivos fines del cómputo del tiempo de la prestación 
económica por desempleo.

d) Los trabajadores contratados a través de ¡as empresas de servíaos ei;eníuaíes habilita
das por la autoridad competente tendrán un periodo de cotización mínimo de 90 días 
durante los 12 meses anteriores al cese de la relación que dio lugar a la situación legal de 
desempleo.

e) No percibir beneficios previsionales, o prestaciones no contributivas. Cabe memorar que 
el propósito de este instituto es brindar una prestación económica a aqueUos trabajado
res que han quedado privados de su fuente de ingresos, razón par la que el ¡aviador ha 
dispuesto la incompatibilidad del otorgamiento dtí beneficio a quienes perciben otros de 
la Seguridad Sociat como los enumerados por la norma.

f )  Haber soUcitado el otorgamiento de la prestación en hs plazos yformas que corresponda.
Cabe aqiu agregar que conforme al artículo 6 de la resolución (MTySS) 1016/2013 

estableció que para la determinación de la duración de las prestaciones en el caso de los 
trabajadores que hayan cotizado a más de un sistema por desempleo, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:
a) lil periodo mínimo considerado estará en relación con ia última tarea desarrollada que 

haya generado el derecho a las prestaciones por desempleo, y esta determinará el régi
men aplicable, la duración y el monto de las prestaciones;

b ) Para alcanzar los períodos mínimos de cotización se podían sumar los meses trabaja
dos en las actividades contempladas por los tres (3) regímenes.

2 .3 .T r a m ita c ió n  d e  la p re s ta c ió n

El artículo 115 dispone que la solicitud de la prestación debe presentarse dentro del 
plazo de 90 días a partir del cese de la relación laboral, estableciendo que si esta se presen
ta fuera del plazo, los días que excedan de aquel deben descontarse de) total del período 
de prestación que correspondiere. De acuerda a la resolución (MTySS) 218/92 de orde
namiento de los plazos previstos por la ley 24.013, este plazo debe computarse por días 
hábiles.



r

b)

c)

d}

El decreto 739/92. que reglamenta el Título IV de la ley 24.013, en su artículo 3 dis
pone que la solicitud de prestación por desempleo tendrá carácter de declaración jurada 
respecto de los hechos consignados, su presentación interrumpirá el plazo del artículo 115 
de la ley 24.013 aunque adolezca de errores u omisiones. También se formalizará con ella 
la inidadón del trámite de búsqueda de empleo ante la Dirección Nacional de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o, en su caso, de los otros organismos autorizados.

E) artículo 10 del dictado decreto exige que ios trabajadores deben presentar, a) mo- 
memo de solicitarla prestación por desempleo, la siguiente documentadón: 
a) Documento de identidad (DNÍ, LC, o LE);

Formulario de solicitud de prest a don por desempleo;
Documento que acredite la extinción de la relación o contrato laboral (el ejemplo más 
usual en estos casos resulta la comunicación fehaciente del despido, es decir, el telegra
ma, carta documento, actuación notarial, administrativa o judicial mediante la que se 
haya formalizado la extinción de! vínculo);
Última Uquidadón, en la que figure indemnizadón si la hubo y, en el caso que corres
ponda, gratificaciones.

Además, deberán consignar en la solicitud, bajo declaración jurada, los datos de las 
empresas en que hayan trabajado.

No obstante ello, a los fines prácticos cabe precisar que, para gestionar el beneficio, la 
ANSeS en su sitio web^ para la acreditación de la situación de desempleo, exige presentar: 

En caso de despido sin justa causa: telegrama de despido o carta documento o nota de 
despido con firma del empleador certificada por el banco, escribano público, funcio
nario de ANSeS o autoridad judicial; acuerdos de panes que no sean bajo el articulo 
241; acta notarial de despido;

-  En caso de despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del sindico 
certificando la disolución del contrato laboral o semencia de quiebra autenticada por 
el juzgado o telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del 
Boletín Oficial en el cual se publicó la quiebra.
En caso de resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en 
justa causa (art. 242, LCT); telegrama de intimación y telegrama de desvinculación la
boral enviados por el interesado (no obstante la investigación sumaria que pueda ini
ciarse en caso de duda);
En caso de no renovación de un contrato a plazo fijo: ejemplar del contrato de trabajo 
vencido;
En caso de fallecimiemo del empleador unipersonal: copia certificada del acta de 
defunción;
En caso de que el solicitante sea titular de una prestación de ART aJ momento de pro
ducirse el cese laboral; alta médica defimtiva o resolución por la que se determina un 
grado de incapacidad laboral permanente definitiva inferior al 66%, Si el porcentaje es

Consultar http:/'i''wiA',anses.Roh.ar



mayor y se encuentra tramitando el retiro por incapacidad, deberá presentar un cerdS- 
cado médico de aptitud laboral acorde a su salud;

-  En caso de que el solicitante posea una enfermedad inculpable (sin ART) al momento 
de producirse el cese laboral; certificado médico de aptitud laboral;

-  En caso de que el solicítame tenga carga de familia para el cobro de las asigna
ciones familiares ordinarias y extraordinarias que correspondan: deberá presentar 
la documentación que establece el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares 
vigente.

2 .3 .1 . T ie m p o  p a ra  e l o to r g a m ie n to  d e  la presíscíón

De acuerdo al artículo 116 de la ley 24.013, a partir del momento en que se presenta 
la solicitud, cumplimentando los recaudos reseñados precedentemente, corre un plazo de 
60 días corridos para la percepción de las prestaciones, el que puede ser reducido por el 
Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Cabe aclarar que 
esta última facultad es a los fines de ser aplicada al subsistema en forma general, y no a 
casos individuales.

La norma determina, asimismo, que en ios casos de trabajadores que hubieran perci
bido gratificaciones por cese de la relación laboral dentro de los seis meses anteriores a la 
presentación de la solicitud de prestación por desempleo, el Consejo podrá establecer un 
período de espera diferenciado de hasta 120 días corridos. A su vez, el artículo 4 del decreto 
reglamentario 739/92 dispone que, a tales fines, solo se considerarán las gratificaciones 
que excedan el monto de las indemnizaciones por despido, y que el importe de la gratifi
cación debe ser consignado en la solicitud con carácter de declaración jurada y certificado 
por ei empleador que la hubiere otorgado.

La implementación de los días de espera evidencia la intención del legislador de con
centrar el otorgamiento de las prestaciones en aquellas personas que efectivamente deben 
considerarse "desempleadas" Recuérdese que para ello es menester no solo la mera au.sen- 
cia de un puesto de trabajo, sino también su falta de obtención. A tai efecto, se fija un plazo 
que objetivamente revelaría la búsqueda infructuosa de un nuevo empleo. Nótese, incluso, 
en este sentido, que se considera en forma especial la percepción de "gratificaciones" para 
prolongar e! plazo de carencia, en la inteligencia de que alargan la imperiosa necesidad 
(económica) de retomar la actividad laboral.

2 .4 . P e r ío d o  d e  o to r g a m ie n to  d e  las p re s ta c io n e s

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 117 de la ley 24.013, el tiempo total de pres
tación estará en relación con el periodo de cotización dentro de los tres años anteriores al 
cese de! contrato de trabajo que dio origen a la situación legal de desempleo, con arreglo a 
la siguiente escala:



Período de cotización Duración de las prestaciones

De 6 a 11 meses 2 meses
De 12 a 23 meses 4 meses
De 24 a 35 meses 8 meses
36 meses 12 meses

Asimismo, dispone dicha norma que, para los trabajadores eventuales comprendidos 
en el inciso d), del artículo 113, ia duración de las prestaciones será de un dj'a por cada tres 
de servicios prestados con cotización, computándose a ese efecto, exclusivamente, contra
taciones superiores a 30 días.

El artículo 4 del decreto 267/06 (que ampEó la duración de las prestaciones del 
régimen) dispuso que cuando e) trabajador cuente cuarenta y cinco (45) años o más al 
momento de liquidarse ia última cuota de la prestación [conf. art. 10, resolución (MiySS) 
1016/2013], el tiempo total de! seguro por desempleo se extenderá por seis (6) meses adi
cionales, por un valor equivalente al setenta por ciento (70%) de la prestación original, es 
decir, de la primera cuota percibida, imponiendo que quienes accedan a dicha prórroga 
tendrán la obEgación de participar en los programas destinados al fomento del empleo y la 
capacitación que proponga el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

2.5. P restaciones q u e  form an parte de  la protección por desem pleo

Conforme al articulo 119 de la ley 24.013, estas son;
a) La prestación económica por desempleo, establecida en el artículo amerior;
b) Prestaciones médico-aslstencieles de acuerdo a lo dispuesto pot las leyes 23.660 y 

23.661;
c) Pago de las asignaciones familiares que correspondieren a cargo de ias cajas de asigna 

ciones y subsidios famiEares;
d) Cómputo del periodo de las prestaciones a los efectos previsionales, con los alcances 

de los incisos a) y b) del articulo 12.
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 3 de la resolución (MTySS) 

1016/2013, las personas participantes del programa regulado por este cuerpo normativo 
(que incluye asimismo a los trabajadores de los estatutos déla construcción y agrario), ac
cederán a las siguientes prestaciones:
1) Servicios de asesoramiento y asistencia en la búsqueda de empleo;
2) Servicios de intermediación laboral;
3) TaEeres de orientación laboral;
4) TaEeres de apoyo a la búsqueda de empleo;
5) Certificación de estudios formales obligatorios:



6) Cursos de formación profesional;
7) Certíficación de competencias laborales;
8) Acciones de entrenamiento para el trabajo;
9) Incentivos para su contratación por empleadores del sector público o privado;
10) Asistencia técnica y económica para el desarrollo de emprendimientos productivos in

dividuales o asociativos.
También se dispone que la Secretaría de Empleo podrá implementar otras prestacio

nes que se adecúen a los fines fijados por los regímenes de prestaciones por desempleo,

2.5.7, P re s ta c ió n  e c o n ó m ic a  p o r  d e s e m p le o

Es sin lugar a dudas la de mayor importancia, pues es la que tiende a colocarse en el 
lugar de la remuneración-que -sabido es- resulta la principa! contrap testación que percibe 
el trabajador como consecuencia del contrato laboral.

El importe de la prestación por desempleo es calculado en función de un porcentaje 
dei momo neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 
seis meses anteriores a! cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desem
pleo, el cual determina el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mí
nimo, Vital y Móvil. La determinación de la mencionada base remuneratoria reviste cierta 
contplejidad, por lo que cabe aquí remitirse -en cuanto sea compatible con el tema que 
aquí se trata- al análisis de la indemnización por despido prevista por el artículo 245, LCT. 
Cabe memorar que la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador de 
¡os últimos seis (6) meses debe ser certificada por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto 
por el articulo 6 del decreto 739/92.

Asimismo, el decreto 51/99 dispuso que en los casos en que el trabajador, por razones 
ajenas a su voluntad debidamente comprobadas, no hubiese percibido remuneración nor
mal y habitual durante los últimos seis (6) meses anteriores al cese de la relación laboral, 
deberá considerarse como período de referencia los treinta y seis (36) meses anteriores a 
dicho cese, a cuyo efecto dicho periodo de referencia se considerará en escala retroactiva 
en lapsos de seis (6) meses cada uno, delegando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, por intermedio de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la determina
ción de los requisitos probatorias para acreditar tales extremos fáctícos, así como los me
canismos técnicos para el cálculo respectivo, lo cual fue cumplimentado por la resolución 
(ANSeS) 177/99.

A su vez, en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al mínimo ni supe
rior al máximo que a ese fin determine el mismo Consejo, Por decreto 267/1)6, los momos 
mínimo y máximo de la prestación mensual por desempleo quedaron fijados en las sumas 
de pesos doscientos cincuenta [S 250) y de pesos cuatrocientos [$ 400) respectivamente, 
sin que hasta la fecha estos hayan sido elevados, no obstante la evidente pérdida dei poder 
adquisitivo de la moneda, por lo que se trata de una limitación que se ha tomado seria
mente cuestionable a la luz de la doctrina fijada por la Corte Suprema de ]usticia de la 
Nación en el caso "Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA SA s/despido'! V.967.XXXVD1 de fecha 
14/9/2004. Ello así por cuanto en dicho precedente se sostuvo, aunque en relación con el



tope tndemnizatorio previsto por el articulo 245, LCT, que si bien no hay duda acerca de 
la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones, la reparación debe 
guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio 
legislador eligió como significativos para calcular la prestación, señalando que no podría 
considerarse que la ley lograse su declarada finalidad reparadora si terminara descono
ciendo la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de limitaciones en la evaluación 
de uno de ios elementos de cálculo que, precisa e inequívocamente, constituye uno de los 
dos indicadores de esa-realidad; el salario realmente percibido por el trabajador despedido 
y no por otro u otros. Sobre tales pautas, se estableció que no resulta razonable, justo ni 
equitativo que la base salarial pueda verse reducida en más de un 33%.

El importe que se determine por la prestación debe ser percibido por ei beneficia
rio durante los primeros cuatro meses. Del quinto al oaavo mes esta será equivalente al 
ochenta y cinco por ciento (85%) de la de los primeros cuatro meses, y del noveno al duo
décimo mes la prestación será equivalente al setenta por ciento (70%) de la de ios primeros 
cuatro meses.

Es preciso reiterar aquí que cualquiera sea el periodo de vigencia de la prestación 
(conforme al período de cotización), este se extiende seis meses más por un valor equiva
lente al setenta por ciento (70%) de la prestación original cuando el trabajador cuente con 
cuarenta y cinco (45) o más años de edad,

Meses 1 a 4 50% de la MRMNH* del último semestre 
laborado, dentro de los topes vigentes

Meses 5 a 8 85% de la prestación originaria^

Meses 9 a 12 70% de la prestación originaria

Extensión semestral para mayores 
de 45 años

70% de la prestación originaria

2 5 11 Modalidad de pago único

£1 artículo 127 dispone que la reglamentación contemplará la modalidad de pago 
único de las prestaciones como medida de fomento del empleo, para beneficiarios que se 
constituyan como trabajadores asociados o miembros de cooperativas de trabajo existen
tes, a crear u otras formas jurídicas de trabajo asociado, en actividades productivas, en los 
términos que fije la misma.

MRMNH; se trata de la mejor remuneración mensual, normal y habitual.
La “prestadón originaria'' es la primera cuota que corresponde percibir al beneficiario, por lo 
quejueganaquítam biénloslopesm initroym áxim n.



Esta modalidad fue reglamentada a través del artículo 14 de! decreto 739/92, que dis
puso las siguientes condiciones para su viabilidad:
a) Tenerderechoapercibirlaprestaciónpordesempleoporunpetíodono inferiorado- 

co (5j meses;
b) Presentare! formulario de solicitud de pago único de la prestadón, ya sea inicialmenie 

o bien una vez acordada esta y en tanto cumpla con el requisito establecido en el inciso
a);

c) Manifestar ia voluntad de constituirse en trabajador asodado o incorporarse a una de 
las empresas asociatívas previstas en el articulo 91 de la ley 24.013;

d) Adjuntar memoria ejcpUcativa sobre la actividad a desarrollar, que permita evaluar la 
viabilidad económica del proyecto a crearse o ya existente;

e) Cuando el trabajador se incorpore a una cooperativa de trabajo u otro ente jurídico 
asociaüvo ya existente deberá presentar constanda de su solicitud de ingreso aprobada 
por el cuerpo directívo correspondiente. El pago único de la prestadón estará condi
cionado a la efectiva incorporación del trabajador a la enddad;

f ) No haber sido benefidario de la prest ación por desempleo bajo la fonna de pago único 
en Jos últimos cinco (5) años.
Las formas juridicas que podrán adoptarlos proyectos asociativos que propongan los 

trabajadores desocupados para percibir la prestación por desempleo en un solo pago fue
ron fijadas en el artículo 13 de la resolución (MTySS) 1223/93.

2.5.1.2. Ampliación del beneficio

El artículo 14 de la resoludón (MTySS) 1016/2013yel an.l déla (resolución 1354/2013) 
dispuso que con el exclusivo fin de llevar a cabo el financiamiento de un proyecto en el 
marco del Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales, podrá 
ampliarse la prestadón económica por desempleo a solicitud de parte. Dicha ampliación 
consiste en la duplicación del momo correspondiente a la prestación económica por des
empleo, neiü de las asignaciones familiares correspondientes.

La percepción por parte del benefidario para el finandamiento de los proyectos res
pectivos debe realizarse mediante la liquidación en un solo pago de las cumas que aún 
queden por percibirse de la prestación económica por desempleo con más las asignacio
nes familiares correspondientes, más ei monto de la ampliación de la prestación indicada 
en el artículo 14 de la mentada resolución.

2.5.2. Prestaciones adicionales

A la prestación económica por desempleo, deben sumarse las restantes prestaciones 
que integran la protección por desempleo-,

Cobermra médico-asistendal prevista por las leyes 23.660 y 23.661, la cual es otorgada 
durante ios tres primeros meses por las obras sociales, y luego por el Sistema Na do nal 
del Seguro de Salud;



Pago de asignaciones familiares en los casos de trabajadores que posean cargas de fa
milia, y que tengan cobertura en el régimen instituido por la ley 24.714; 
Reconocimiento a los fines previsionales del periodo de prestaciones que corresponda 
al trabajador [2 a 18 meses, dependiendo del tiempo cotizado y la edad dei trabaja
dor), el cual computará como tiempo efectivo de servido, pero no acreditará apones ni 
monto de remuneraciones.

2.5.3. Diferenciación de la prestación económica por desempleo con otras 
percepciones derivadas del despido

Cabe señalar que la prestación por desempleo no puede ser suplida, ni confundida 
con las indemnizaciones a las que -evenmalmente- puede resultar acreedor el trabajador 
como consecuencia del despido, lo cual se explica en su diferente naturaleza jurídica. En 
efecto, aunque en derto modo el acaecimiento de un despido sin justa causa puede dar 
lugar a ambas obligaciones, la indemnización por despido que prevé el artículo 245, LCT 
obedece a la reparación por los daños ocasionados por la antijuiidicidad del acto dispuesto 
por el empleador, la cual es determinada por medio de una tarifa legal, independientemen
te de que haya -o no- provocado un daño real al trabriador despedido, y -en su caso- de 
cuál haya Sido su entidad. En cambio, al residir la namraleza jurídica de la prestación por 
desempleo en la Seguridad Social, esta responde a la situación de desocupación en que 
queda ei trabajador, conceptualizándola como una contingencia que debe ser amparada 
por el sistema mediante una prestación con el propósito de atemperar las consecuencias 
derivadas de dicha situación, y mientras esta perdure (lógicamente, con los alcances pre
vistos por el sistema).

Támpoco deben prestarse a confusión aquellos casos en los cuales el empleador es 
obligado a pagar una indemnización al trabajador cuando es por su responsabilidad que el 
actor se ve impedido de obtener el beneficio por desempleo.

lurisprudencialmente se ha resuelto en tal sentido cuando el irabajadoi, pese a reunir 
ios recaudos preuisíos en ta ley Zd.OlS y en ei decreto 739/92, el despido directo del que es 
objeto se erige en factor determinante de la imposibilidad de acceder al beneficio en cues
tión (conf art ]¡4 de la ley 24013), par lo que al determinarse judicialmente desajustada 
a derecho la decisión resolutoria adoptada por la patronal cabe reputar a la empleadora, 
responsable por los daños que ocasionara con su decisión rupturista^.

De igual modo se ha resuelto que, cuando el impedimento para acceder ai subsidio 
por desempleo ha sido la falta de contribuciones al sistema por parte de) empleador, dicho 
incumplimiento del empleador es la causa de la que emergeJa responsabilidad del patrón 
para el pago de una indemnización por el daño causada^

fi CNAT, Sala U, Sent. 89.849.23/10/01. "Totrente. Rubén Oscar c/Transportes Olivos SA s/despi- 
do"

7 CNAT. Sala n, abril 2002. Expte. 20.854/2000, "Vilas, Díaz Héctor José e/Estmciuras Metálicas 
Din SA s/d«spido"



También se ha fijado un resarcimiento al considerarse que en caso de extinción del 
contrato de trabajo el empleador se encuentra obligado a cerrificarla solicitud de presta
ciones por desempleo e indicar en ella el penodo trabajado por el solicitante y la mejor 
remuneración normal y habitual percibida por este en Los últimos seis meses, debiéndo
se entregar al trabajador, además, un documento que acredite la extinción del trabajo y 
la última liquidación en la que figuren indemnizaciones y gratiñcaciones (an. 8. decreta 
739/92). Ante ello, si la trabajadora demostró fehacientemenle haber intimado la entrega 
del documento en cuestión a la exempleadora sin que la misma acredite haber cumplido 
con el requerimiento, se admitió la pretensión resarcitoria, condenando a la accionada a 
hacer entrega en concepto de reparación por la imposibilidad de percibir durante el lap
so correspondiente en que la trabajadora no pudo percibir el subsidio por desempleo“.

2.6. Financiamiento

Los recursos para financiar el Sistema de Seguro de Desempleo provienen del Fondo 
Nacional del Empleo, instituido en el Tímlo VIH de la ley 24.013 (arts. 143 a ISO), destinado 
a cubrir el financiamiento de los institutos, programas, acciones, sistemas y servicios con
templados en dicha ley.

Los recursos destinados ai Fondo Nacional del Empleo son;
a) Una contribución dei 1,5% del total de las remuneraciones pagadas -incluyendo el 

sueldo anual complementario- que deben efectuar los empleadores. Esta se ingresa 
junto con la correspondiente al régimen de asignaciones familiares, que sumadas equi
valen a un 9% de la base mencionada, conforme a lo establecido en el articulo 146 de la 
ley de empleo;

b) Una contribución del 3% del total de las remuneraciones pagadas por las empresas de 
servicios eventuales, a cargo de dichas empresas;

f) Los apones personales de ios beneficiarios de prestaciones previsionales que reingre
sen a la actividad;

d) Aportes del Estado conformados por las partidas que se asignen anualmente en la ley 
de presupuesto, y los que puedan aportar las provincias y municipios;

e) Otros recursos, como ser donaciones, legados, subsidios y subvenciones; rentas pro
venientes de la inversión délas suma.s ingresadas al fondo por cualquier concepto; ac
tualizaciones, intereses, cargos o multas originados en infi-acciones alas normas de la 
ley 24.013: saldos no utilizados de ejercicios anteriores; y recursos provenientes de la 
cooperación internacional.

8  CNAT,SalaX,Expte,22.Ü37/00,íient. 10,SS8, 22M/02. "Peloso. fíBmonacaLMPlOLUXSAs/des- 
pido"



2.7. Obligaciones

La ley 24.013 ñja determinadas obligaciones que deben cumplir los empleadores y 
los beneficiarlos del Sistema Integrado de Prestaciones de Desempleo (arts, 120 y 121). 
Las enumeramos a continuación.

2.7.1. Obligaciones de tos empleadores

a) Efectuar las inscripciones de! artículo 7 de esta ley: se trata precisamente de la registra- 
ción del contrato de trabajo, para lo cual es menester inscribir al trabajador en el libro 
especial previsto por el artículo 52, LCT y en el Sistema Ünico de Registro Laboral que
concentra ¡a inscripción y afiliación del trabajador en los regímenes previsionales. de 
obra social, y de asignaciones familiares;

b) Ingresar sus contribuciones al Fondo Nacional del Empleo; como se viera en el punto 
anterior, tales contribuciones resultan del 1,5% de las remuneraciones, porcentual que 
se eleva al 3% en el caso de las empresas de servicios eventuales;

c) Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación, datos y certificaciones 
que reglamentariamente se determinen; para el funcionamiento del régimen resulta 
imprescindible que los empleadores brinden la información necesaria a fin de deter
minar la pertinencia de las prestaciones, y condiciones de estas:

d) Comprobar fehacientemente que el trabajador, en el caso de que fuera perceptor de 
prestaciones por desempleo, hubiera cursado la correspondiente baja al momento de 
incorporarse a la empresa, es decir, al nuevo empleo.

2.7.2, Obligaciones de los beneficiarios

a) Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación que reglamentariamente 
se determine, así como cunumícarlos cambios de domicilio o de residencia;

b) Aceptar los empleos adecuados que sean ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Segu - 
ridad Social y asistir a las acciones de formación para las que sean convocados;

c) Aceptar los controles que establezca la autoridad de aplicación:
d) Solicitar la extinción o suspensión del pago de prestaciones por desempleo, al momen

to de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo;
e) Reintegrar los montos de prestaciones indebidamente percibidas de conformidad con 

los que determine la reglamentad ón;
í) Declarar gratificaciones por cese de la relación laboral, correspondientes a los últimos 

seis meses.



2.8. Suspensión de la prestación

El artículo 122 déla ley 24.013 enumera taxativamente las causales por las cuales pue
de suspenderse el pago de la prestación, ef cual puede reanudarse en caso de que desapa
rezca la causa que originó la suspensión. Estas se tipifican cuando el beneficiario:
a) No comparezca ante requerimiento de la autoridad de aplicación sin causa que lo jus

tifique, La norma objetiva en taJes circunstancias, el desapego al régimen por pane dfel 
beneficiario, y unido a ello, la sospecha en cuanto a la pérdida de) carácter de ‘'des
empleado" -recuérdese: ausencia de trabajo sumado a voluntad de obtenerlo- que es 
requisito indispensable para la percepción de las prestaciones;

b) No dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a (proporcionar la 
documentación que se determine reglamentariamente y mantener actualizado el do
micilio), b (aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos y asistir a las acciones 
de foimación) ye (aceptar los controles que establézcala autoridad de aplicación) del 
artículo i 21; la finalidad de esta causal se encuentra emparentada con la anterior, en 
tanto las previstas en los incisos a) y c) se relacionan con el apego a la obUgadón gené
rica del beneficiario de acreditar encontrarse en conditíones de percibir la prestación, 
y la contemplada por el inciso b) revela ia resistencia a obtener un empleo, )o cual -  
como se viera- resulta incompatible con la calidad de “desempleado'';

c) Cumpla el servido militar obligatorio, salvo que tenga cargas de familia: esta causal ha 
caído prácticamente en desuso, pues a partir de la sanción de la ley 24,429 que instituyó 
el servicio militar voluntario, únicamente resultan'a aplicable para el caso excepdonal 
de que no se llegaran a cubrir los cupos fijados anualmente por el Poder Ejecutivo Na
cional, y este último realizara la convocatoria en los términos previstos por el articulo 
19 de dicha norma. Se sobreentiende en este supuesto que cesa de hecho el carácter 
de "desempleado" en la medida en que ei trabajador se encuentra momentáneamente 
imposibilitado de ser contratado como trabajador, siendo el Estado quien asume la sa
tisfacción de las necesidades mínimas, lo cual justifica la excepción aquí prevista para 
el caso de que el beneficiario posea cargas de familia;

d) Sea condenado penalmente con pena de privación de la libertad; las razones de esta 
causa observan cierta conexión con la anterior, con la salvedad de que en este supuesto 
no se ha tomado el mismo recaudo acerca de los beneficiarios con cargas de familia;

:;) CelebrecontratodetrabajodeduracióndeierminadaporimplazomenoralZmeses: 
se justifica'esta causal en la inteligencia de que se trata de un cese transitorio de la con
dición o carácter de desocupado, aunque esta solo resulta viable cuando se trate de un 
contrato de trabajo por un piazo determinado e inferior a doce meses, puesto que eji el 
caso de que dicho termino supere ese límite temporal, operaría la causal extintiva que 
prevé el artículo 123, inciso c), déla ley24.013.

L 9 .  E x t in c ió n  d e l b e n e f ic io

El artículo 123, LE enumera en forma exhaustiva los casos en los que opera la exrin- 
:ión del seguro de desempleo. Son los siguientes:



a) Haber agotado el plazo de duración de las prestaciones que le hubiere correspondido: 
se trata del límite de la prestación. En rigor, no podría decirse que se trate de la causal 
"normal" o cuanto menos, "esperada” por el legislador, si se tiene en cuenta que el sis
tema tiende a la reinsercíón laboral del trabajador desempieado, por lo que el agota
miento del beneficio sin obtener dicho propósito evidencia su fracaso;

b) Haber obtenido beneficios previsionales o prestaciones no contributivas; el régimen 
privilegia a aquellos desocupados que no poseen -dicho genéricamente- otras fuentes 
de ingreso. De allí la incompatibilidad con la percepción de otros beneficios;

c) Haber celebrado contrato de trabajo por un plazo superior a Í2 meses: se objetiva en 
esta causal la pérdida de la condición de desempieado y, por ende, de este modo se 
cristalizaría el none de esta norma, al servir como "puente" durante el lapso en que el 
trabajador carece de ingresos;

d) Haber obtenido las prestaciones por desempleo mediante fraude, simulación o reti
cencia: se trata de vicios que derivan en la nulidad absoluta e insalvable del acto admi
nistrativo que otorgó la prestación (art. 14, ley 19.549);

e) Continuar percibiendo las prestaciones cuando correspondiere su suspensión: opera 
en este caso como una sanción contra el beneficiario que no cumple con sus obUgado- 
nes maliciosamente;

f) Incumplir las obligaciones establecidas en ios incisos d) y e) de) anículo 121: guarda 
relación con la causal del inciso anterior, en tanto la percepción y/o falta de reintegro
de prestaciones indebidas ocasiona la pérdida del derecho al beneficio;

gj No haber declarado la percepción de gratíficaciones por cese de la relación laboral co
rrespondiente a los últimos seis meses: se repite la misma tónica que en los supue.stos 
anteriores, es decir, la percepción indebida de prestaciones;

h) Negarse reiteradamente a aceptar los empleos adecuados ofrecidos por la entidad de 
aplicación: en esta causal se objetiva que el beneficiario carece de uno de los recaudos 
para ser considerado desempleado, cual es la tmluntad de obtener un trabaja adecua
do. lo cual justifica la pérdida definitiva de la prestación.

2-TO. Infracciones

El articulo 124, LE dispone quelas acciones u omisiones conuarias a las obligaciones 
que se imponen en el régimen, tanto a empleadores como a beneficiarios, serán conside
radas infracciones, y sancionadas conforme lo determine la reglamentación, la cual se cris
talizó en el artículo 13 de! decreto reglamentario 739/92. Aliora bien, es preciso destacar 
que las consecuencias a los incmnplimientos por pane del beneficiario son determinadas 
en los artículos 120 y 121 de la ley 24.013, mediante la suspensión o extinción de) beneficio, 
mientras que la citada norma adjetiva determina las sanciones a que da lugar el incumpli
miento de las obligaciones impuestas a los empleadores por e¡ articulo 120 de la ley 24.013 
y por dicho decreto. Estas son:
a) Falta o insuficiencia a la obligación de regi.strar al trabajador en el libro especial del 

artículo 52, LCT (t.o. 1976), o en la documentación laboral que haga sus veces; se apli-



cara la sanción establecida por el articulo 3 del Anexo U de la ley 25.212 (que abrogó la 
ley 18.694):

b ) Falta de inscripción del empleador en el Sistema Único de Registro Laboral: se aplicará 
la sanción establecida por el artículo 15,1 a), de la ley 17.250;

c) Falta de afiliación del trabajador en el Sistema Único de Registro Laboral: se aplicará la 
sanción prevista por el artículo 15,1 b), déla ley 17.250;

d ) Falta de ingreso oportuno de las contribuciones del empleador al Fondo Nacional de 
Empleo: será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15, 1 c), de la ley 
17.250;

e ) Falla de inscripción de) empleador en la obra social correspondiente: multa de hasta 
el triple del monto de los aportes y contribuciones correspondientes a las remunera
ciones de! persona], devengados en el mes anterior a la fecha de comprobación de la 
infi:acción;

r) Falta de afiliación del trabajador a la obra social correspondí eme; multa de hasta ei 
cuádruple del monto de los apones y contribuciones que debían efectuarse respecto 
de esos trabajadores;

g) La negativa infundada a suministrar los informes y certificados que justificadamente se 
requiera, será sancionada con multa de hasta el diez por ciento (10%) de las remunera
ciones totales abonadas por el empleador en el mes anterior al pedido de información;

h ) La falsedad o adulteración de los datos referidos a los beneficiarios será sancionada 
con multa de hasta el cuarenta por ciento (40%) de las remuneraciones totales abona
das por el empleador en el mes anterior al pedido de información.

2.11. Procedimiento

Para la obtención, suspensión y extinción de la prestación por desempleo, rigen las
siguientes normas establecidas por el articulo 125 de la ley 24.013;
a) La resolución de la autoridad de aplicación de reconocimiento, suspensión, reanuda

ción y extinción del derecho a las pre.staciones de desempleo deberá fundarse y contra 
ella podrá interponerse reclamación adminísuativa o judicial;

b ) 1. Cuando en la actuación administrativa se deniegue la prestación, expresamente po
drá interponerse recurso por ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad 
Social, en el plazo de 30 días siguiemes a la fecha en que sea notificada la denegatoria. 
2. Si no recae resolución expresa en la reclamación administrativa en el plazo de 45 días 
de presentada, el interesado podrá requerir pronto despacho, y si traiiscunieren otros 
30 dias sin emitir resolución, se considerará que existe silencio de la administración y 
quedará expedita la vía judicial;

c) En todo lo no contemplado expresamente por esta ley. reglará supletoriamente la ley 
19,549 de procedimiento administrativo.
En cambio, la comprobación y el juzgamiento de la infracción prevista en el artículo

13, inciso a), del decreto 739/92 consistente en la falta o insuficiencia a la obligación de re
gistrar ai trabajador en el libro especial del articulo 52, LCL o en la documentación laboral



que haga sus veces, corresponde que tramite en todo el teirilorio del país por el procedi- 
miemo establecido por la ley 18,695 y el decreto 2475/70. Para las restantes infracciones 
que contempla el articulo citado, es aplicable lo establecido por el Régimen Nacional de 
Jubilaciones v Pensiones.

3. Otros subsidios por desempleo
B! Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, instituido por la ley 24.013, resul

ta el de mayor trascendencia por haber sido el primer régimen y por tener el mayor ámbito 
personal de aplicación. Sin embargo, es necesario conocer la existencia de otros sistemas 
que, con caraaeristicas muy similares, dan cobertura a la contingencia del desempleo, Se 
expondrán a continuación ios aspectos trascendentales de los regímenes para los traba
jadores comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción y en el 
Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

3.1. Subsidio por desempleo para tos trabajadores comprendidos en el 
Régimen Nacional de la Industria de la Construcción

Como se expresara anteriormente, el artículo 112 de la ley 24.013 dispuso, en su pane 
final, que el Poder Ejecutivo debía remitir al Honorable Congreso de la Nación, dentro del pla
zo de noventa (90) días de promulgada dicha ley, un proyecto legislativo que regule el sistema 
de prestaciones por desempleo para los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional 
de la industria de la construcción, medida que recién se cumplimentó nueve años más tarde, 
con la ley 25.371, que instituyó el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los 
trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción. Esta 
ley se encuentra reglamentada por el decreto 777/01. Su autoridad de aplicación es el Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSeS 1 se encuentra a cargo de la adminisrracion y del otorgamiento de las prestaciones.

3,1.1. Ámbito de aplicación

Los destinatarios de las prestaciones de este régimen son los trabajadores comprendi
dos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción, estatuido por la ley 22.250, 
cuyo ámbito de aplicación es resuelto en sus primeros dos artículos. Este puede sintetizarse 
en los dependientes de empleadores de la industria de la con_strucción, o de los que elabo
ren elementos necesarios o efectúen trabajos destinados exclusivamente para la ejecución 
de obras de la construcción, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, esta
blecidas con carácter transitorio y para ese único fin. Se incluyen, asimismo, quienes des
empeñen tareas para empleadores de las industrias o de las actividades complementarias 
0 coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, solo con relación a! personal que 
contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras de construcción. Se excluyen 
las personas enumeradas en los supuestos previstos por el artículo 2 de la mencionada ley 
estatutaria 22.250.



3.1.2. Requisitos para la obtención de la prestación

a)

b)
c)

d )

Se encuentran enunciados por el anícido 5 de la ley 25.371 y son ios siguientes:
Encontrarse en situación legal de desempleo y en disposición para ocupar un puesto
de trabajo adecuado;
Estar inscripto en el Instituto de Estadística y Registro déla Industria de la Construcción; 
Haber cotizado al Fondo Nacional del Empleo durante un periodo mínimo, continuo 
o discontinuo, de ocho (8) meses durante los dos años anteriores al cese de la relación 
laboral que dio lugar a la situación legal de desempleo. Dicho período mínimo estará 
sujeto al tiempo de vigencia de] régimen de la presente, pudiendo la reglamentación 
fijar un lapso menor de cotización;
Solicitar las prestaciones del presente régimen dentro de los 90 días contados a partir 
de la finalización de la relación laboral que diera origen a la situación de desempleo. 
La presentación de la solicitud, vencido el plazo fijado, dará lugar al descuento del to
tal del período que correspondiera, de los días que excedieran el término establecido.

Sin perjuicio de las lógicas diferencias de forma con el sistema de la ley 24.013 acerca 
d e  la inscripción de los trabajadores, como así también del periodo exigido de aportes al 
sistema, otro aspecto a tener en cuenta por su particularidad consiste en el tiempo de es
pera para poder tramitar la prestación por desempleo. A tal efecto se toma en cuenta como 
factor distintivo la percepción -o no- del fondo de desempleo previsto en la ley 32,250. En 
caso de que se haya percibido, la tramitación recién puede ser iniciada a los sesenta días de 
aperado el distiacto, siempre y cuando -daro está- durante dicho lapsa el trabajador no se 
hubiese reinsenado en el mercado laboral. En cambio, en el supuesto de que no haya sido 
abonado el mencionado fondo de desempleo, el trabajador podrá tramitar de inmediato ia 
prestadónpor desempleo, a cuyo efecto debe acreditar de manera fehaciente la intímación 
de pago del mencionado fondo de desempleo.

Las restantes condiciones para acreditar la "situación de desempleo" se encuentran 
enumeradas en el articulo 5 de la ley 25.371, las cuales -al igual que en el régimen de la ley 
2-4.013- poseen como denominador común la extinción del contiato de trabajo por razone.s 
ajenas a la voluntad del trabajador.

Otro aspecto a tener en cuenta es el supuesto según el cual el trabajador cotizara tanto 
al régimen bajo estudio como al normado por la ley 24.013, a cuyo efecto el articulo 12 déla 
ley 25.371 fija el siguiente criierio;
"a) El periodo mínimo considerado estará en relación a la última desarrollada y  ésta deter

minará laduracián de ¡as prestaciones según la ley24.Q13ola ley 25.371; 
b 1 Para alcanzar los períodos mínimos de cotización se podrán sunuir los meses trabajados 

en cualquiera de los dos regímenes'l

3 .1 .3 .  P r e s ta c io n e s  d e l  s is te m a

La cobertura del régimen es sustancialmente similar a la de la ley 24.013, en tanto 
ie otorgan las mismas tres prestaciones: económica, obra social y asignaciones familiares. 
..os modos de determinación de la prestación económica son sustanciaimente los mismos.



incluso en cuanto a los topes minirao y máximo. En lo que respecta al tiempo de duración 
de las prestaciones, este se encuentra en relación con el período de cotización dentro de
los dos (2) años anteriores ai cese del contrato laboral que dio lugar a la situación legal de 
desempleo con arreglo a la siguiente escala:

Periodo de cotización Periodo de prestaciones
Meses Meses

DeSaXl 3
De 12 a 17 4
De 18 a 24 B

Tales períodos pueden prorrogarse durante seis meses en el caso de que el trabajador 
sea mayor a 45 años de edad, bajo las mismas condiciones que las descriptas al tratar el 
régimen de la ley 24.013.

3,7.4. ñ'nanc/sción d e l s is te m a . O b lig a c io n e s  y deberes d e  b e n e fic ia r io s  
y e m p le a d o re s . S u s p e n s ió n  y e>ffmcíón d e i b e n e fic io . In fra c c io n e s . 
P ro c e d im ie n to

Los puntos mencionados son susiancialmeiite similares a los aplicables en el régi
men instituido por la ley 24.013, De hecho, su financiación también es a través del Fondo 
Nacional del Empleo creado en el Título VIH de dicha ley. Las obligaciones y deberes del 
empleador y dei beneficiario se encueniTan enumeradas en los artículos B y 9 de la iey 
25.371 y decreto reglamentario 777/01, y la suspensión y extinción de las prestaciones en 
los dos artículos siguientes. Para los supuestos de prestaciones percibidas indebidamente, 
rigen las normas sobre fiscalización y ejecución judicial del Sistema integrado de Jubila
ciones y Pensiones. Hinaimente, el articulo 10 del mentado decreto reglamentario estable
ce que el incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones relacionadas con 
la habilitación del trabajador para la percepción de las prestaciones establecidas en la ley 
25.371, será sancionado con las penalidades previstas en el artículo 13 del decreto 739/92.

♦

3.2. Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para los 
trabajadores inscriptos en el Registro Nacional deTrabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE)

Este sistema ha sido creado por la ley 25.191 {modificada con la sanción del nuevo 
Régimen de Trabajo Agrario creado por la ley 26.727). Dicha normativa, entre los aspectos



más sobres alien Les, declaró obligatorio el uso de la libreta del trabajador rural; creó el Re
gistro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores; como asi también, en lo que aquí 
interesa, el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para dichos trabajadores, que 
-recuérdese- se encuentran excluidos del régimen general de la ley 24.013. Dicha ley se en
cuentra reglamentada medíame el decreto 453/01, mediante el cual se dispuso delegar a! 
Ministerio de Trabajo el dictado de las normas que rijan el Sistema Integral de Prestaciones 
por Desempleo,

3 -2 .1 . Á m b ito  d e  ap lic ac ió n

El ámbito personal de aplicación resulta set el de los trabajadores comprendidos en 
el artículo 4 de la ley 25.191, mediante el cual es considerado trabajador agrario ‘todo aquel 
que desempeñe labores propias de la actividad agraria, dirigidas a la obtención de frutos 
o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, 
hortícolas, avíeteos, apícolas u otras semejantes, siempre que estos no hayan sido sometidos 
a ningún rfpo de proceso industrial, y  en tanto se desarrollen en ámbitos rurales, con las 
excepciones y conforme ¡o esíaWecido por el Estatuto especia/ que consagra el Régimen de 
Trabajo Agrariol

3 .2 .2 .  R e q u is ito s  p a ra  ¡a o b te n c ió n  d e  la p re s ta c ió n

Los recaudos que deben los trabajadores agrarios permanentes y de temporada se
encuentran enumerados en el artículo 4 de la resolución 543/04 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. Estos son;
a) Encontrarse en situación lega] de desempleo, concepto que resulta similar ai de los 

sistemas anteriores, es decir, la extinción del vinculo laboral por causas ajenas a la vo
luntad del trabajador, quien además deberá estar a disposición para ocupar un puesto 
de trabajo adecuado, salvo que el impedimento tenga origen en supuestos de fuerza 
mayor u otras causas a él no imputables,-

0) Estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores tRENATRE);
:) Haber sido declaradas, las contribuciones con destino al Sistema Integrado de Presta

ciones por Desempleo, por su/s empleador/es en el Sistema Integrado de Jubilaciones 
y Pensiones, durante un período mínimo, continuo a discontinua, de doce (12) meses 
durante los tres (3) años inmediatos anteriores al cese de la relación labora! que dio 
lugar a la situación legal de desempleo. Este requisito se acreditará en función de las 
registra Clon es obrantes en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores 
(RENATRE):

1) Solicitar las prestaciones del presente régimen dentro de los noventa (90) días corridos, 
contados a partir de la finalización de la relación laboral que diera origen a la situación 
legal de desempleo.
Si se presentare fuera del plazo, los días que excedan de aquel serán descontados del 
total del período de prestación que le correspondiere.



e) No percibir beneficios previsionales, prestaciones no contributivas, o cualquier otra 
prestación de carácter asistenciali

f) No percibir prestaciones dinerarias de la ley 24.557 (ley de riesgos del trabajo), ni en
contrarse en situación de incapacidad laboral temporaria (ILT) o incapacidad laboral 
permanente (ILP).

3 .2 .3 .  P re s ta c io n e s  d e l s is te m a

Se establece una prestación económica, a la que cabe añadir las prestaciones antes 
referidas en relación con el "Programa Prestaciones por Desempleo" instituido por la reso
lución (MTySS) 1016/2013 (BO: 6/11/2013). Suduracidn se determina respecto del periodo 
de cotización (realización de aportes al sistema) dentro de los tres (3) años anteriores al 
cese del contrato labora! que dio lugar a la situación legal de desempleo con arreglo a la 
siguiente escala;

Período de cotización Periodo de prestaciones

De 12 a 23 meses 4 meses
De 24 a 35 meses 8 meses
36 meses 12 meses

La cuantía de las prestaciones económicas por desempleo, al igual que en los otros 
sistemas estudiados, se calcula en base a un 50% de la mejor remuneración mensual, nor
mal y habitual, sujeta a aportes, del trabajador, percibida durante el período de seis (6) 
meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de desem
pleo, estableciéndose que para los casos en los que el trabajador, por razones ajenas a su 
voluntad debidamente comprobadas, no haya percibido remuneración normal y habitual 
durante los últimos seis (6) meses anteriores al cese de la relación laboral, deberá consi
derarse como período de referencia los treinta y seis (36) meses anteriores a dicho cese, a 
considerarse en escala retroactiva en lapsos de seis (6) meses cada uno.

También en este régimen se aplican topes mínimo y máximo de las prestaciones, los 
cuales actualmente, según resolución 1519/09 ascienden a ¡as sumas de S 400 y $ 800, res
pectivamente. En este aspecto, cabe estar a las consideraciones efectuadas respecto del 
régimen de la ley 24.1H3 en relación con la po.sible inconstitucionalidad del tope de acuer
do a la doctrina de la Cone Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Vizzoti'!

El impone que así resulte corresponde que sea percibido por el trabajador rural des
ocupado hasta el cuarto mes de prestación, del quinto al octavo mes se reduce a un 85% de 
dicho monto, y del noveno al último mes, a un 70%.



?, 2 .4 .  F in a n c ia c ió n  d e l s is te m a . O b lig a c io n e s  y  defieres de b e n e fic ia r io s  

f  e m p le a d o r e s . S u s p e n s ió n  y e x tin c ió n  d e l b en e fic io . In fracc io n es . 
P ro c e d im ie n to

Los recursos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores se en- 
;uentran en el Capítulo III de la ley 25.191, entre ios cuales se determina la obligación del 
mpleador rural de aportar una contribución mensual del uno y medio por ciento (1,5%) 
leí total de la remuneración abonada a cada trabajador, Lo.s restantes puntos mencio- 
lados son sustancialmente similares a los aplicables en el régimen instituida por la ley 
;4.013, aunque con las lógicas particularidades de cada régimen, y se bailan determina- 
los en los artículos 14 a 18 del citado anexo reglamentario aprobado por la resolución 
MTySS) 543/04.



Capítulo 56

SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES

A m a n d a  L. Pa w l o w s h  d e  Pose

1. Introducción

El denominado "Sistema Integrado Previsional Argentino" -SIPA- se encuentra regu
lado a partir del 15/7/94 por la ley 24.241 y la modiflcadón dispuesta por la ley 26.425.

Sus directivas contemplan la cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y 
muerte mediante el abono de prestaciones dinerarias de carácter mensual que pretenden 
sustituii, hasta cierto grado, los ingresos patrimoniales regulares que los sujetos beneficia
dos han dejado de percibir a partir del momento en que pasaron a formar pane del sector 
pasivo de la sociedad o, en su caso, desde el momento en que se produjo el deceso del 
sujeto activo.

Se ha entendido que el derecho de la jubilación no es otra cosa que el derecho a per
cibir una suma de dinero -generalmente en forma periódica o mensual- a partir dei acto 
administrativo que otorga el beneficio'.

Desde ei punto de vista político, las contingencias a que se hace referencia son even 
IOS que dan lugar a estados de necesidad que son enfrentados con una herramienta jurídi
ca; el derecho de la seguridad social.

La disciplina es considerada un mecanismo interpuesto enue una situación potencial 
siempre presente de riesgo y una situación corregible, y quizás evitable, de siniestro^

Las contingencias contempladas afectan, tarde o temprano, a la totalidad de las per
sonas, por lo que no es extraña su cobermra a través de una levjtrincipal -en estos momen
tos la ley 24.241-, sin perjuicio de que existan otras normas jurídicas -laborales o previsio- 
nales- que, imponen prestaciones dinerarias en la materia, tendientes a cubrir similares 
contingencias (por ejemplo, la LCT, el régimen de obras sociales, la ley 24.557 de riesgos 
del trabajo).

1 Chitinos, Bernabé L., Tratado de lo Seguridad Social, t. H. LL, Buenos Aires, 2009, pág. 283.
2 Podettí. Humbeno A.. Política social, Ed. Astrea. Buenos Aires, 1982, pág. 173.



El sistema reglamentado por la ley 24.241 otorga prestaciones dinerarias memuales, 
vitalicias o, al menos, con vocación de permanencia.

2. Contingencias cubiertas

Corresponde efectuar algunas precisiones .sobre las contingencias cubierias;

2.1, La contingencia de vejez o ancianidad

En la vida de toda persona llega un momento en que su capacidad práctica para ob
tener un rédito económico sufre tina itnponante disminución o directamente se extingue,

Se presume entonces la existencia de una incapacidad_fisiológica que impide a¡ indi
viduo generar ganancias aun cuando sea posible que conserve cierta capacidad práctica 
para hacerlo o, en su caso, na necesite de un rédito económico mensual para subsistir por 
íe t dueño de un capital suficiente, lo que sucede con individuos de importantes ingresos o 
de gran riqueza que, a pesar de haber perdido capacidad práctica para laborar, tienen otras 
fuentes de rédito: capital invertido, propiedades, etcétera.

La legislación fija ima edad límite a partir de la cual los individuos pueden solicitar y 
obtener una cobertura previsional. Sin perjuicio de ello, en el sistema actual y en principio, 
as personas pueden entrar en pasividad y seguir desarrollando una actividad redituable.

No obstante ello, el legislador reglamenta la posibilidad de acceder a un beneficio de 
ubilación por edad avanzada a favor de quienes, a pesar de su edad -más de setenta años-, 
to  registran los aportes ni el tiempo de servicios suficiente para acceder a la prestación de 
ubilación ordinaria (an. 34 bis, ley 24.241).

La contingencia de invalidez presupone un estado de aUeradún orgánica o funcional 
]ue incapacita a la persona para uabajar^. A tal fin, en el campo del derecho internacional, 
,e considera inválido a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un em- 
)lfo adecuado se hallen realmente reducidas debido a una merma de la capacidad física 
I niemalL

La tíllela económica se discierne en beneficio de quienes han perdido su capacidad 
jroduciiva y han efectuado apones ai sistema. En estos casos como la prestación debe ser 
:tjncedida, aun cuando sea en forma provisoria, con indiferencia de la edad, su obtención 
ilctniea delicados problemas de carácter probatorio, pues los organismos de control se es- 
uerzan por evitar captaciones previsionales.

Por último, la contingencia de muerte es considerada por el legislador como fuente 
if? derechos previsionales en tanto se traduce en la privación o minoración de los ingresos 
líí un grupo familiar que dependía, total o parcialmente, dei rédito económico con el que 
lontribuia el causante.

Etala, Carlos A„ Di-rvchode la -Seguridad .Sonal. Ed. A.slrBa, Buenos Aires, 200", pág. 8«. 
Chiiinos, Bernabé 1... Ttataclo de la Seguridad Social, l. II, Ed- Astrea, buenos .áires, 2009. pág. 
2«tl.
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Siendo ia extinción de la vida humana un acontedmiento natural, )a prestación mo
netaria mensual correspondiente -pensión- se concede a los integrantes del grupo familiar 
primario compuesto por el/la cónyuge supérstite y, en su caso, por descendientes tanto en 
los supuestos de familia de derecho -la formada por la institución matrimonial reconocida 
por el Estado- como de familia de hecho, esto es, la nacida de relaciones de convivencia 
con vocación de permanencia; uniones convivendales reglamentadas por el art. 509 del 
Código Civil y Comercial de la Nación.

3, Sistema regulado por la ley 24.241

El sistema previsto por la ley 24,241 integra el denominado "Sistema Único de Segtiri- 
dad Social" -SUSS- complementando otros reglamentados por el legislador, como son: a) 
los regímenes de obras sodales y de! seguro de salud, b) los siniestros laborales y enferme
dades profesionales cubiertas por las leyes 24.557 y 26.773, c) la contingencia de cargas de 
familia cubierta por el régimen de asignaciones famidares fley 24.714), y d) la contingencia 
de desempleo regulada por ley 24.013.

El sistema creado por la ley 24.241 reconoce como remoto antecedente la ley 4349, por 
la cual, en el año 1904, se creó la Caja de lubiladones y Pensiones Civiles, lo que dio lugar a 
la creación de otras de carácter profesional que, oportunamente, fueron fusionadas en tres 
tCaja Nacional para Trabajadores de la Industria, Comercio y Actividades Civiles: Caja Na
cional de Trabajadores Autónomos; Caja Nacional para el Persona] del Estado y Servicios 
Públicos) hasta Analmente, y tras un largo periplo que incluyó importantes modificaciones 
legisiaüvas en materia previsional y de seguridad social, constimir la Administración Na- 
doital de Seguridad Social, que es el organismo administratívo rector del sistema.

4. Características del sistema

has caracterisncas del sistema son las siguientes: 
a) Se trata de un régimen previsional público, ya que el sistema de capitalización privado 

primeramente contemplado por la ley 24.241 Ate derogado por ley26.425 (BO: 9/12/08]. 
La mencionada ley 24.241 integra el orden piiblico normativo, lo que conlleva que se 
considere que los derechos que otorga se concedan teniendo en mires el bien superior 
de la comunidad, Estos son indisponibles;

It) Es un régimen nacional, pues las provincias cünsert'an potestades previsional es con 
respecto a sos agentes públicos y para tos p^o^esionales^ f e e  a ello, la tendencia poliü- 
cs actual es la unificación de los sistemas bajo el amparo de la Administración Nacional 
de Seguridad Social (ANSeS) que es una enddad autárquica que funciona como agen
cia del Estado Nacional y depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

5 Sagúes. Néstor Eedra, ¡:lKmí!ntos ric dereritu í'ottaliludonal, 1 . 11, Ed. Astrea. Buenos Aires, 20U3, 
pág. 693.



c) Es un sistema soUdario de reparto que se nutre, en lo sustancial, con ios aportes y con
tribuciones efectuados por los sujetos activos y por los empleadores obligados por ley 
a contribuir y a actuar como agentes de retención. La técnica de reparto aplica directa
mente los fondos recaudados al otorgamiento de las prestaciones sin que, en principio, 
exista acumulación de capital.
Sin peijuicio de ello, muchos particulares son beneflciados por prestaciones patrüno- 
niaJes de carácter asistencial;

d ) Es de carácter obligatorio para los personas físicas mayores de 18 años que realicen 
actividades redituables, sea en forma dependiente (funcionarios, agentes y empleados 
del Estado Nacional, docentes, empleados privados) o autónoma. También contempla 
la norma la situación de determinados sujetos que pueden optar por incorporarse vo
luntariamente al sistema (art. 3, ley 24.241).
La noción de obligatoriedad nace de las prescripciones del artículo 14 bis de ia Cons
titución Nacional en cuanto inapone al Estado la obligación de otorgar beneficios de la 
seguridad social que tendrán las características de ser integrales e irrenunciables. 
Como contrapartida, existe el deber de cotizar al sistema, es decir, existe una obligación 
de las personas en actividad de aportar una suma de dinero proporcional a su renta 
cierta o presunta. En la medida en que exista relación de dependencia, el deber de coti
zar, es decir, eJ de contribuir, se extiende también a los sujetos empleadores, sean estos 
sujetos de derecho privado o de derecho pübiico;

e} Las prestaciones que otorga son móviles® y deben ser incrementadas periódicaniente 
sin que puedan sufrir disminución alguna (art. 32, ley 24.241),
La regla de ia movilidad constituye una de las premisas básicas de! sistema jubUato- 
rlo debiendo tenerse presente que, cuando se otorga un beneficio, el monto originario 
debe responder al propósito de asegurar un ingreso mensual y vitalicio que sustituya 
la retribución que ia persona percibía mientras estaba en actividad. Esa sustitución 
debe ser razonable para garantizar la calidad de vida, sin que ello implique que pue
da perseguirse un haber jubilatorio equivalente. Esa razonable proporcionalidad debe 
ser respetada durante el curso de los años. Si bien es dable aceptar que se produzcan 
cienos desíasajes, no es admisible una rebaja que resulte confiscatoria, a cuyo fin se ha 
establecido como límite un 10%. Por último, debemos destacar que el congelamiento 
por un término incierto de ios haberes jubilatorios resulta inconstinidonar;

O La entrada en pasividad no veda la posibilidad de que el sujeto reingrese a la actividad 
productiva (art. 34, ley 24.241), salvo que se trate de personas amparadas por regírae-

Se entiende que el haber jubilatorio debe guardar una razonable proporcionalidad con el haber
que percibía el sujeto cuando se encontraba en actividad (Badenl, Gregorio, Traiado de Derecho 
ConititiícUmal, l. I, LL, Buenos Aires, 2004, pág. GG8; Bidart Campos, Germán J., Tratado Ele
mentó/ de Derecha Coitíiituaonal Argentino, 1.1, pdg. 435; CSJN, 17/5/200S, "Sánchez, Marta del 
Cannen c/ANSeS s/reajustes varios"; B/8/2006, "Badaro, Adoifo Valentín c/ANSeS s/rea)ustes 
varios”: 26/11/2007, "Badaro, Adolfo Valentín c/ANSeS s/reajustes varios"
Bidan Campns, Germán Tratado Wementai de Derecho Constitucionai Argentino, t. 1. Ed. 
Ediar, Buenos Aires, 1988, pág. 434.



nes especiales {los que regulan el desempeño de tareas penosas, riesgosas o insalu
bres), jubilados por invalidez o por edad avanzada;

g) Las prestaciones patrimoniales mensuales otorgadas por el sistema tienen carácter ali
mentario® y. en principio, resultan inembargables, salvo por alimentos y litísexpensas;

li) El régimen vigente consagra el principio de unicidad, es decir, el principio de otor
gamiento de un beneficio único sin perjuicio de que existan ciertas excepciones en 
la materia: por ejemplo, la posibilidad de acumular beneficios pensionarios hasta 
cierto tope;

I) El articula 2 de la ley 24.241 establece el principio de Territorialidad, esto es, que su 
aplicación se extiende a todo el territorio  de la República, sin perjuicio de las facultades 
reconocidas en beneficio de los estados provinciales o la Ciudad A utónom a de Buenos 
Aires.

5. Sujetos obligados

Se encuentran obligadas a incorporarse al SIPA las personas tísicas mayores de 18 
años que realicen actividades lucrativas como dependientes privados, bajo relación de em
pleo público o como trabajadores autónomos.

El régimen comprende a funcionarios públicos (incluyendo los designados por actos 
eleccionarios), empleados y agentes del Estado Nacional, sea la relación de carácter per
manente o transitorio: al personal civil de las tuerzas armadas, de seguridad y policiales: a 
toda persona que, en cualquier parte del territorio nacional, preste servicios remunerados 
en relación de dependencia sea en forma permanente, transitoria o eventual; a los traba
jadores dependientes que presten servicios en el extranjero, siempre que tengan domicilio 
real en el país al tiempo de celebrarse el contrato, iniciarse la relación laboral o disponer 
su traslado al exterior; a los sujetos que ejercen la dirección, administración o conducción 
de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro; a los 
profesionales universitarios: a los sujetos dedicados a la producción o cobranza de seguros 
y enridades similares o cualquier otra actividad lucrativa.

El legislador distingue entre sujetos dependientes y autónomos estableciendo pautas 
específicas para los integrantes de sociedades. Se consideran trabajadores independientes 
a los sujeto.s integrantes de cualquier tipo de sociedad cuya participación en el capital sea 
igual o superior al porcentual que resulte de dividir el número cien por el mimero total de 
socios (si el porcenmal es inferior, debe afiliarse como trabajador dependiente); al socio 
comanditado único de las sociedades en comandita simple tytor acciones (salvo que los 
socios comanditados sean más de uno, en cuyo supuesto se aplicará el mismo principio 
delineado supra)-, a los sujetos integrantes de sociedades civiles, sociedades comerciales 
irregulares o de hecho; a las personas que integren sociedades cuyos miembros pertenez
can a un grupo familiar de hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

B Ekmelcdjíaa. Miguel A-, Tratado de Derecho ConstiaaUonal, l  !I, Ed. Depalma, Buenos Aires, 
1994, pág. 85.



La incorporación al sistema es voluntaria para ios miembros de consejos de admi
nistración de cooperativas que no perciban retribución por sus fundones; los sodos no 
gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad y fidu
ciarios: los miembros del clero y de organizaciones religiosas pertenecientes al culto católi
co  u  otros inscriptos en el Registro Nacional de Cultos; los profesionales universitarios que 
se  encuentren afiliados a uno o más regímenes jubilatorios provinciales y Jas amas de casa 
Cari. 3, ley 24.241).

Por último, se encuentran exceptuados el personal militar, de las fuerzas de seguridad 
y  policiales (que tienen regímenes jubilatorios propios); los empleados dependientes de 
estados provinciales o de municipios (salvo que sus empleadores se hayan afiliado al SIPA) 
y  los profesionales, investigadores, científicos y técnicos contratados en el extranjero para 
prestar servicios en el país por un plazo no mayor de cuatro años (art. 5, ley 2S.566) y por 
una sola vez a condición de que no tengan residencia permanente en la República y estén 
amparadas contra las contingendas de vejez, invalidez y muerte por las leyes del país de su 
nacionalidad o residencia permanente.

Es importante destacar que la circunstancia de estar comprendido en otro régimen 
j ubilarorio y/o gozar de un beneficio previsional no exime a los sujetos afectados de cotizar
al sistema. Las personas que ejerzan má,s de una actividad productiva, así como los em
pleadores, deben contribuir obligatoriamente a] sistema por cada una de ellas.

La legislación vigente no veda la simultaneidad o multiplicidad de aportes, sino solo 
su superposición o concurrencia: es decir, un doble apone a cargo de un mismo aportante 
por la misma cabdad o carácter de los servicios^

6. Remuneración previsional

Dado que el régimen del .SIPA comprende a trabajadores dependientes -tanto priva
dos como públicos-, el legislador se ha preocupado por fijar un concepto amplio de salario 
social que incluye todo ingreso que perciba el afiliado, en dinero o en especie, susceptible 
de apreciación pecuniaria, en retribución o compeosación o ton motivo de su actividad 
personal, sea en concepto de sueldo, aguinaldo, honorarios, comisiones, participación en 
las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones -salvo las vinculadas con el cese de la 
relación laboral en la medida en que el importe recibido exceda el promedio anual de lo 
abonado durante el curso de la relación de trabajo-y los suplementos adicionales que ten
gan el carácter de habituales y regulares, viáücos -excepto la pane efectivamente gastada y 
acreditada por medio de comprobantes- (art. 6, ley 24,241).

La enumeración es enunciativa y no taxativapues, según voluntad legislativa, inclu
ye toda otra retribución, cualquiera sea la denominación que se asigne, percibida por servi
cios ordinarios o extraordmarios prestados en relación de dependencia (art. 6, ley 24.241)“.

10
11

CSfN. 25/7/78, “Spota, A, A. s/renunda" Fallas: 300:836; Sagüés, Néstor P„ E l £ m e n t o s  de derecho 
coTalitudanal. 1.1, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, pág. 694,
Etala, Carlos A., Derecho de la seguridadsatíat, Ed Astrea, Buenos Aires, 2007, pég. 99.
La Corte Suprema descalificó por dogmática Ja dedsión judicial que, desechando un planteo



No son conceptos remuneraiorios las asignaciones familiares, las indemnizaciones 
derivadas de la extinción del contrato de trabajo, las motivadas en incapacidad, las pres
taciones de desempleo y las asignaciones pagadas en concepto de becas (arts. 6 y 7, ley 
24.241). Tampoco lo son los beneficios sociales regulados por el artículo 103 bis, LCT, las 
prestaciones complementarias no remuneratorias (art. 105, LCT) y las prestaciones no re
munerativas a que hace referencia el articulo 223, bis LCT, es decir, las compensaciones en 
dinero que se entregan a los trabajadores por suspensiones del negocio laboral por falta o 
disminución de trabajo o fuerza mayor no imputable a la parte empresaria.

Lo expuesto es sin perjuicio de la posibilidad que tiene el ente de control de denun
ciar la existencia de fraude laboral y perseguir el cobro de cotizaciones impagas.

Las previsiones de los artículos 6 y 7 resultan aplicables en el régimen de las obras 
sociales (art. 18, ley 23.660).

Cabe aclarar que el concepto de salario que refiere el artículo 6 de la ley 24,241 es 
aplicable exclusivamente en el campo previsionaJ y puede presentar cieñas diferencias con 
el tipificado por el artículo 103, LCT aplicable a las relaciones laborales. Así, puede ocurrir 
que una determinada prestación cotice en el Sistema Único de Seguridad Social y sea con
siderada prestación no remunecatoria en el campo laboral, lo que puede producir ciertos 
desfasajes normativos'^.

Desde el punto de vista técnico, debe considerarse la remuneración como todo ingre
so que percibe el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en
retribución o compensación de su actividad personal'L

7. Aportes al sistema. Remuneración previsional

Las cotizaciones pairimoniales al sistema, sea en concepto de apones o contribucio
nes, son obligatorias y consisten en: a) un aporte personal de los trabajadores en relación 
de dependencia del 11% de la remuneración percibida; b) una comribución a cargo de los 
empleadores del 16% sobre igual base; c) un apone personal de los trabajadores autóno
mos del 27% sobre los niveles de rentas que se fijan según categorías profesionales; d) la 
recaudación del impuesto sobre bienes personales no incorporados al proceso productivo 
y los recursos adicionales que anualmente fije el Congreso de la Nación en la materia (art, 
18, ley 24.241).

Desde el punto de vista práctico, se impone a empleadores, afQiados y beneficiarios 
distintas obligaciones tanto de carácter patrimonial (efectuar aportes y contribuciones), de

de inconstitucional idad deducido comea el decreto B38/9í. upifico como no remunerativa y no 
computable para determinar los haberes de pa.sividad las sumas mensuales que ministros, se
cretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo habían percibido en concepta de gastos protoco 
iares (CSIN, 30/12/2014, "Benrán, Rufino losé y otros c/ANSeS" DT, 2Ü15-5-10T11.

12 Fernández Madrid, ¡uan Carlos, "El solario y los beneficios sodalest DLE 2015-1-7. Ed. Errepar; 
Brito Perei, losé Ismael y laitne, Raúl. "Régimen Previsional • Sistema Integrado de lubilaciones 
y Pensiones - ley 24.241" Ed. Astrea, Buenos Aires. 1999, pág. 107 y sigies.

13 Goldin, Adrián (dir.), Curm de derecho dcl irabajoyde ¡a seguridad social, I.I., Buenos Aires, pág, 
913.



carácter instrumental (el registro de la relación de trabajo, la expedición de certificaciones 
de servicios y aportes, la presentación de declaraciones juradas) y ético (denunciar todo 
hecho que implique incumplimiento de la legislación previsional).

El incumplimiento de las obUgadones pertinentes legitima la aplicación de sanciones 
de carácter patrimonial por parte de las autoridades de control,

La cotización como trabajador dependiente o autónomo tiene fundamental impor
tancia en el sistema y da lugar a nuiltiples discrepancias cuando los organismos de control 
realizan imputaciones contra las empresas por evasión previsional. Corresponde, en prin
cipio, a los entes fiscales demostrar la existencia de un negocio jurídico laboral.

Desde ese punto de vista, se ha señalado, por ejemplo, que: a) no se configura una 
reiadón de trabajo dependiente cuando el desairoDo de las tareas reviste caracteres ta
les como libre elección de horario, posibilidad de hacerse sustituir, ausencia de órdenes 
y  directivas, asunción del riesgo económico y cumplimiento de cargas impositivas y pre- 
visionales propias de los trabajadores autónomos. Por ello, cuando se formulan cargos 
por la omisión de aportes de quienes la auroridad de control considera dependientes, ia 
prueba producida debe ser suficientemente convincente en cuanto a la existencia de la 
relación**; b) el sistema de retribudóti "a la parte" es una forma de retribución de la pes
ca costera que no hace variar la naturaleza de la relación de dependencia existente entre 
trabajadores pesqueros y la empresa para la cual prestan servidos, ya que existe subordi
nación jurídica y económica, dirección y obediencia en la situadón de tales trabajadores'**; 
c) si bien es deito que un director o presidente de una sociedad anónima puede realizar 
funciones gereiidales, no lo es menos que ello tiene como condidón la habirualidad de las 
tareas, la percepción de una retribución a cambio de ellas y su desempeño subordinado a 
una autoridad quejas dirija, lo que debe ser demostrado por el interesado que persigue su 
encuadre como dependiente'^; d) no puede aceptarse la existenda de un vínculo laboral 
y, en consecuencia, el organismo previsional carece de derecho al cobro de apones si los 
transportistas de la cooperativa aportaban sus propios vehículos, asumiendo los riesgos 
del transpone con la posibilidad abierta de hacerse sustimir por otro chofer, declarando 
expresamente su vínctilacióii comercial con la entidad contratante**; ej el texto del articulo 
261 de la ley 19.550 no autoriza a sostener que los momos percibidos por los dbectores de 
las sociedades anónimas excediendo el 25% de las utilidades producidas en un periodo 
determinado constituyan una remuneración encubierta de tareas técnico-administrativas 
que generen la obligación de cotizar a la caja de trabajadores dependientes'*; f) los asocia
dos a cooperativas de trabajo legalmente constituidas y autorizadas a funcionar por el Ins
tituto Nacional de Acción Cooperativa deben depositar sus aportes en e! Régimen Nacional 
de la Seguridad Social como trabajadores autónomos. En consecuencia, para desvirtuar la 
presunción en favor de la vinculación asociativa debe demostrarse inequívocamente que 
se está en presencia de una simulación o un fraude, sin que de dicha prueba esté exento 
el órgano administrativo cuando pretende imponer un cargo por una supuesta omisión o

14 CSIN, 18/11/99, “Euguj de Santana, Adriana Isabel c/DGI"
15 CSfN, 19/8/99, "Trueba, Pablo Miguel c/DGt” Fallos: 322:1716, DT, 2000-B- 868.
16 CSIN, 3/4/03, "Manlio, fosé Materia c/ANSeS s/prestadones varias” DT, 2003 - B-1732.
17 CSfN, 2/04/91. “Cooperativa Mixta de Tamberos Trancas Ltda. c/Casfec" DT, 1991 -B-1S33. 
1 a CSJN, 31/3/99, “Corralón Lujan SACIFIA c/DCtt



evasión previsión al'’, y g) cabe descalificar por arbitrario e! pronunciamiento que conside
ra al socio comanditado dependiente de la sociedad que integra cuando no se encuentra 
sujeto a órdenes ni directivas por parte de los socios comanditarios'™.

8. Caracteres de las prestaciones

Las prestaciones patrimoniales establecidas por la ley 24.241 tienen Jas siguientes ca
racterísticas:
a) Son personalísimas, es decir, solo corresponden a sus titulares. Deben considerarse de

rechos subjetivos de sus titulares, inherentes a sus personas y no trasmlsibles a terceros. 
En consecuencia, el ejercicio de las acciones judiciales o administrativas tendientes a 
lograr su concesión solamente puede ser iniciado por los afiliados, los beneficiarios o 
por sus representantes legales, de conformidad con lo establecido en las normas ritua
les;

b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno [salvo las excep
ciones admitidas expresamente por el legislador). Las prestaciones que nos ocupan se 
encuentran fuera del comercio y no pueden ser objeta de contrato alguno, ni de nego
cio jurídico que implique su trasmisión, sea por actos entre vivos o para tener efectos 
después de la muerte del titular. Rige en la materia el principio de indisponibilidad de 
las prestaciones"';

c) Son inembargables, salvo por cuotas de alimentos y litisexpensas. La prohibición de 
embargo se ha considerado constitucionalmente válida"*;

d) Tienen carácter alimentario y resultan intangibles [salvo en un 20% mensual por cargos 
a favor de los organismos de seguridad soda) o por la percepción indebida de haberes 
de jubilaciones, pensiones, retiros o prestaciones no contributivas. Dicho porcentaje 
no será respetado cuando no resultara posible la cancelación del cargo en razón del 
plazo de duración de la prestación, en cuyo caso la deuda se prorrateará en función de 
dicho plazo);

ej Se considera imprescriptible el derecho a obtener el beneficio siendo, por el contrario, 
prescriptible el derecho al cobro de los haberes mensuales. El lapso establecido en la 
materia es anual o bianual según el devengamiento sea anterior o posteriora la presen
tación de la solicitud del beneficio (arts. 82, ley 18.037 y 168, ley 24.241). Seha señalado 
que los derechos de la seguridad no son sitie die y que, por lo tanto, la ley puede aplicar 
a su ejercicio el instituto de la prescripción"";
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f } Las prestaciones solo se extíjiguen por las causas previstas por e) legislador; en princi
pio, la muerte del benefldario sin perjuicio de que tal evento genere el derecho aJ cobro 
de un haber pensionario en cabeza de las personas físicas mendonadas por el artículo 
53 de la ley 24.241. Sin perjuido de ello, la llegada a i a mayoría de edad constituye, en 
materia pensionaría y para ei caso de descendientes, un factor extintivo del derecho. En 
nnas palabras; tienen carácter vitaEcio.

9. Potestades específicas concedidas a ANSeS

En defensa del acervo jubílatorío común, pettenedente a todos los pasivos incorpo
rados al sistema, se concede al organismo administrativo de control -ANSeS- la potestad 
de suspender, revocar, modificar o sustituir, por razones de legitinúdad, una prestadón en 
curso en la medida en que la resoludón otorgante estuviese afectada de nulidad absoluta 
(art. 15, ley 24.241), pero tal resolución debe adoptarse con prudencia y tras dar previa 
participación, en el proceso administrativo, al sujeto afectado en resguardo de la garantía 
constitucional de defensa en juicio”̂.

Dentro de este contexto, se admitió la potestad de la ANSeS de revocar una de las 
prestaciones previsionales acordadas al beneficiario que, como resultado de omisiones en 
su declaración, accedió a un doble beneficio nacional y municipal en violación del princi
pio de jubilación única“ ,

10. Reapertura del proceso administrativo

En el campo, previsional, la figura de la cosa juzgada administrativa o judicial tiene 
un valor relativo, porque las resoluciones que se adopten no causan estado y se admite la 
posibilidad de solicitar la reapertura délos procesos administrativos finiquitados.

Ello sucede cuando el su] eto interesado ofreciere nuevos elementos de juicio tendien- 
tes a comprobar los requisitos que la ley previsional exige para acceder a las prestaciones 
reglamentadas (art. l, ley 20.606) admitiéndose, a tal fin, todo medio de prueba.

En tales ocasiones, se considera como fecha de solicitud de la prestadón, ia del pedi
do de reapertura (art. 15, Jey 24.241).

24 CSJN, 1U/04/O3, "Quiroga Cruz, Yolamta t/ANSeS s/autónoraos; otras prestadonesl DT, 2003- 
13-1879: 23/11/04, “Marcaida, Teresa Haydee c/ANSeS s/restimción de beneficio”; 24104/01. 
"Copa, Diego c/ANSeS s/me di das cautelares"

25 CSIN, 21/09/04, "Mieiudas, Luis )ü]io c/ANSeSs/reajusies varios" DT, 2005-A-Bl.



11. El estatus j ubi lato río

La potestad otorgada por ei artículo IS de la ley 24.241 a la ANSeS es vista con disfavor 
tanto en el campo docuinaiio como jurisprudencial, pues se teme la arbitrariedad admi- 
nistrativa.

En tal sentido, es bueno advertir que debe distinguirse entre un derecho a la jubila
ción y un derecho de la jubilación. El primero constituye una mera expectativa dei sujeto 
que consiste en el derecho a afiliarse al sistema previsional vigente y, eventualmente, tras 
cumplir con los requisitos que impone la norma, obtener el rédito patrimonial cuando se 
produzca alguna de las contingencias contempladas por el legislador: vejez, invalidez o 
muerte. El beneficiario será el propio aportante o, en caso de fallecimiento, los beneficia
rios serán los derechohabientes del causante. El segundo, por el contrario, traduce la idea 
de que el individuo, una vez otorgado ei beneficio por un acto administrativo no fraudu
lento, tiene derecho ala percepción del rédito patrimonial otorgado durante el resto de su 
vida. Se entiende, en tal sentida, que el acto administrativo regular que declara un derecho 
subjetivo causa estado y es irrevocable^.

En consecuencia, el otorgamiento del beneficio previsional implica la adquisición del 
"estatus" de jubilado con la consiguiente protección de rango constitucional a tenor de las 
previsiones del artículo 17 de la Constitución Nacional.

Por el contrario, aportar o cotizar un determinado sistema previsional no concede 
d erccho alguno, ya que, como se ha dicho en múltiples oportunidades, nadie tiene un dere
cho adquirido al man te ni miento de leyes, reglamentaciones o a la inmovilidad legislativa-'.

12. Ley aplicable

En principio, el derecho a la jubilación se rige, en lo sustancial, por la ley vigente a la 
fecha de cese en actividad o a la solicitud del beneficio. Lo que ocurra primero. Siempre y 
cuando el peticionante fuera acreedor a la prestación. En materia pensionaria, el derecho a 
la pensión se determina según la ley vigente a la fecha de la muerte del causante®.

Estas directivas no son absolutas, pues, en ocasiones y con el objeto de cubrir riesgos 
sociales, se ha preferido conceder prestaciones pensionarías aplicando garantías constitu
cionales y/o el principio de progresividad (ver art. 75, inc. 19, CN). Así, en su momento, la 
Corte® declaró la inconstitucionaÜdad de una norma del régimen previsional militar -art. 
85, inc. 1, ley 19.101- que declaraba extinguido el derecho de pensión en cabeza de la viu
da que contrajese nuevas nupcias. El Tribunal entendió que la norma devenia inconsti
tucional y violaba el principio de igualdad por haberse dictadérla ley 22.611 que concede 
a la generalidad de las pensionadas derecho a seguir gozando del beneficio aun cuando

26 Bidart Campas, Germán Cratado Elemental de Derecho Constitudonal Argentino, l. 1, Ed. 
Edíar, Buenos Aires, 1988, pág. 436.

27 CSJN, 26/3/13, “Rossl, Pablo Ariel c/EN - Minisieria de Trabajo. Empleo y Seg. Social y otros 
s//Unparosysum." DLSS. 2013-2447.

28 Chirinos, Bernabé, Tratado de la Seguridad Social, 1. 11, LL, Buenos Aires, 2009, pág. 284.
29 CSIN, 2/05/89, "López Mores! de Aivarez, María. S. c/Gobíemo Nacional - Ministerio de Defensa"



contrajeren nuevo matrimonio, pues se negaba a aigunas personas -ias viudas con goce 
de haberes militares- lo que, por regla general, se concedía a otras. Bajo similares consi
deraciones declaró la inconstitudonalidad de normas previsionales de carácter local por 
no incluir, en la nómina de causahabientes con derecho a pensión, al conviviente varón* 
y  subordinar la dación de la pensión a la condición de incapacidad del trabajador varón '̂.

Desde el pumo de vista práctico, corresponde tener presente que Ja labor de inter
pretación y aplicación de las leyes previsionales debe atender ñindamentalmente al ñn 
esencial que a estas informa, cual es el de cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, de 
manera tal que el puro rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de 
no desnaturalizar los mencionados propósitos, sino con eictrema cautela, evitando llegar a) 
desconocimiento de derechos^’.

13. Prestaciones otorgadas por el sistema

Las prestaciones otorgadas por e) sistema .son las siguientes:

13.1. Prestación básica universal (PBU)

Está contemplada por el artículo 19 de la ley 24.241. Se trata del denominado bene- 
fido de jubilación ordinaria que se concede a los afiliados por razones de envejediniento 
vegetativo.

Es condición para su percepción tener 65 años de edad -los varones- y 60 años -las 
mujeres- y acreditar treinta años de servicios con apones en uno o más regímenes com
prendidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria. Cabe aclarar que la ley permite a las 
mujeres optar por continuar en actividad hasta los 65, años en cuyo caso los empleadores 
no pueden romper el vínculo laboral sin pagar la indemnización por antigüedad prevista 
por el artículo 245, LCT. En el ámbito laboral, se castiga tarifadamente todo despido sin 
justa causa, fijándose un sistema especifico de ruptura de la relación de trabajo compatible 
con la entrada en pasividad sin consecuencias resarcitorías [art. 252, LCT).

El exceso de edad sirve para compensar la falta de servicios en la proporción de dos 
por uno. Asi, por ejemplo, un trabajador varón que tiene 72 años de edad excede en 7 los 
65 requeridos por el ordenamiento, tal exceso compensa 3 años y seis meses de falta de 
servicios.

La prestación que nos ocupa es un componente básico y uniforme para todas aque
llas personas que han alcanzado la edad requerida y que han prestado servicios por treinta
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años o más. Se acepta la declaración jurada para acreditar años de servicios (art. 38, ley 
24.241) a fin de impedir el desamparo previ si onal de los peticionantes^.

El haber de esta prestación está determinado por ley. Al cierre de esta edición, el valor 
es de S 1.805,53 coníorme resolución (ANSeS) 44/2015. Cabe aclarar que el monto se ac
tualiza periódicamente.

13.2. Prestación compensatoria

Está contemplada por los artículos 23 y 24 de la ley 24.241.
Es una prestación que se concede a los sujetos que resulten acreedores a la PBU en la 

medida en que acrediten servicios con aportes comprendidos en el sistema de reciproci
dad jubilatoria hasta el 14/7/34 y no se encontraren percibiendo retiro por invalidez, cual
quiera fuere el régimen otorgante.

El haber mensual de la prestación compensatoria se determinará de la siguiente ma
nera;
ü) Si todos los servicios computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será 

equivalente al 1,5% por cada año de servicio con aportes o fracción mayor de 6 meses 
hasta un máximo de 35 años calculado sobre un promedio de remuneraciones sujetas a 
aportes y contribuciones acmalizadas y percibidas durante los 10 años inmediatamen
te anteriores al cese de servicios.
No van a calcularse los períodos en que el afiliado hubiese estado inactivoy no hubiere 
percibido remuneraciones;

b) Si todos los servidos fueron autónomos, el haber será equivalente al 1,5% por cada 
año de servicios con aportes o fracción mayor de 6 meses hasta un máximo de 35 años, 
calculado sobre el promedio mensual de los montos actualizados de las categorías en 
que revistó el afiliado computándose todo el tiempo con apones en cada una de ellas;

c) Si se computaran sucesiva o simultáneamente .servicios con aportes en relación de de
pendencia y autónomos, el haber se establecerá sumando el que resulte de los servicios 
en relación de dependencia y el correspondiente a servicios autónomos, en forma pro- 
pordonal al tiempo computado para cada clase de servidos.
Si el período computado excediera los 35 años, se considerarán los 35 años más favo rabí es.

Para establecer el promedio de las remuneraciones, no se considerará el sueldo anua! 
complementario ni los importes que en virtud de lo estableado en el segundo párrafo del 
articulo 9 de la ley 24.241 excedan el máximo establecido en el primer párrafo del mismo 
artículo. "

El artículo 26 de la ley 24.241 estableció que el haber máximo de la prestadón com
pensatoria será equivalente a 1 AMPO (luego MOPRE) por cada año de servidos con apor
tes computados; pero la ley 24.463 establedó que la ley de presupuesto determinará el im-

33 CSIN, in/4/2003, "Peresuni, Santiago Pedro c/ANSeS s/autónomos- otras prestaciones’; DT, 
2003-B-1881,



pone máximo y mínimo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público, pero 
dejó subsistente sin modificación alguna el mencionado artículo 26.

Lo mismo cabe expresar sobre ei decreto de necesidad y urgencia 833/97 que susti
tuyó el término AMPO por la nueva unidad de referencia MOPRE (módulo previsional).

13.3. Prestación adicional por permanencia

Está contemplado por el artículo 30 de la ley 24.241,
Es la suma de dinero que perciben los afiliados que acrediten los requisitos para acce

der a la PBU y no se encuentren percibiendo retiro por invalidez, cualquiera sea el régimen 
otorgante,Estebenefi cío,conju ntam enteconlaPBUylaPC,co nfo rmanelhabertotaidela 
jubilación. En cuanto a sus caracteres, podríamos decir que e.s integrativa del haber jubila- 
torio, proporcional a las remuneraciones del peti ció ríante, incompatible con la jubilación 
por invalidez y que participa de los demás caracteres que posee la PBU.

Se calcula en base a un 1,5% por cada año de servicio o fracción mayor de 6 meses con 
apones efectuados bajo el régimen de reparto posterior a la entrada en vigencia de la ley 
24.241. Se han fijado topes en la materia que merecieron la tacha de inconstítucionalidad**. 
Podríamos decir que su texto responde al momento en que la ley 24.241 contemplaba ei 
régimen de capitalización.

La aplicación de las prestaciones referidas determina que el haber jubilatorio, según 
la ley 24,241, en la práctica resulte de la Sumatoria de los rubros PBU, PC y PAP,

Cabe aclarar que ninguna persona puede ser titular de más de una PBU, PC o PAP, es 
decir, en principio, no es factible la acumulación de beneficios salvo el de pensión.

13.4. Retiro por invalidez

La prestación que nos ocupa se otorga a los afiliados que estén incapacitados física o 
intelectuaJmente en fonna total para realizar actividades productivas. Se considera que la 
incapacidad es total cuando la invalidez produzca una minusvalía igual o superior al 66% 
de la aptitud total obrera (art. 48, ley 24.241).

Para obtener tal prestación, los afiliados no deben haber alcanzado la edad jubilatoría 
(en tal supuesto, lo que corresponde es que se conceda ei beneficio de jubilación ordinaria, 
es decir, una prestación por cese) y deben acreditar: a) no encontrarse en goce de un be
neficio previsional: como la legislación permite a las personas seguir trabajando a pesar de 
haber entrado en pasividad, es faaible que se presente tal situacióm b) que la incapacidad 
tenga vocación de permanencia. En otras palabras, que exceda los tiempos en que el afilia
do goce de algún beneficio remuneratorio (o el plazo de un año en el caso de trabajadores 
autónomos), y c) la condición de aportante regular o irregular en términos fijados en la 
norma reglamentaria.

34 CS)N. 26/3/2013. "Argento, Federico Ernesto c/ANSeS s/ reajustes varios'DLSS. 2014-63. 
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Si bien se excluyen, a ios fines de la obtención del beneficio, las denominadas invali
deces sociales o de ganancias, se ha señalado que tal extremo no impide la consideración 
de factores relacionados con la imposibilidad de realizar tareas habituales o, en su caso, de 
sustituirlas por otras compatibles con las aptitudes profesionales que aún se conservan, 
así como la valoración objetiva de la situación concreta del sujeto afectado, en cuanto a su 
posible inserción dentro del mercado de trabajo^.

Asi, por ejemplo, la Corte Suprema® consideró conveniente otorgar el retiro por in
validez a una persona que tenía una incapacidad del 42,86% de la aptitud total obrera por 
entender que, a los fines de otorgar o denegar el beneficio, no correspondía atenerse rigu
rosamente al aspecto psicofísico, sino que debe hacer mérito déla edad, el nivel de educa
ción formal alcanzado y las aptitudes del afiliado para la realización de tareas acordes con 
su minusvalía computando facetas psicológicas que podrían determinar un mayor grado 
de minusvalía que el ponderado clínicamente. Desde similar punto de vista, para declarar 
extinguido el beneficio de jubilación por invalidez, debe acreditarse la rehabilitación fisica 
de la afiliada” .

El beneficia debe peticionarse ante las comisiones médicas a través de una doble ins
tancia administrativa: la Comisión Médica jurisdicdonal y la Comisión Médica Central, y 
existe la posibilidad de revisión de la decisión administrativa por parte de la Cámara Fede
ral de la Seguridad Social (art. 49, ley 24.241). Resulta, al menos en teoría, insoslayable la 
intervención del Cuerpo Médico Forense a los fines de establecer el grado de minusvalía 
psicofísica del peticionante.

En lo relativo a los caracteres de los dictámenes médicos, estos podrán ser: dictamen 
transitorio por invalidez o dictamen definitivo por invalidez.

En principio, la invalidez se determina transitoriamente por 3 años, plazo luego del 
cual el afiliado deberá ser reexaminado por la comisión médica.

Transcurridos los 3 años desde la fecha del dictamen transitoria, la comisión médica 
cita al interesado y procederá a emitir dictamen definitivo por invalidez ratificarido el dere
cho al retiro definitivo por invalidez o dejándolo Sin efecto.

norma prevé que el plazo se podrá prorrogar excepcionaimente por 2 años si es 
que la cornisión médica considera que en dicho período podrá rehabilitarse el afiliado.

El haber de la prestación por invalidez surge a partir de un ingreso base que es el pro
medio mensual de las remuneraciones declaradas hasta 5 años anteriore.s al mes en que se 
declaró la invalidez transitoria del afiliado.

Una vez llegadas las actuaciones a la Cámara Federal de la Seguridad Social, por la 
vía de un recurso de apelación, los magistrados analizan y valoran las pericias obrantes 
en la causa para resolver conforme la prudencia y las regí as He la sana critica. En caso de

35 CSIN, 24/8/2000, "Meló, Miguel Ángel c/Máxitna AF|P s/jubilación por invalidez, ley 24.241"; 
27/3/2001, "Longo, Pedro c/AMSeS sÁec. de hecho"; 26/2/200B. "Pizarro, luHo César c/Orígene.s 
AFIP s/retito por invalidez" U-, 2008-C-279.

36 CSIN, 9/9/14, "Acosta, Kamón Silverio c/Consolidar v otros s/reriro por invalidez" DLSS. 2014 ■
2587.

37 CSIN, 11/8/15, "forge. Catalina del Carmen c/ANSeS s/jubilación por invalidez"



considerarlo necesario, remitÍTán la causa en consulta al Cuerpo Médica Forense a fin de 
requerir su opinión sobre el grado de incapacidad existente.

La sentencia que dicte la Cámara de Seguridad Social tendrá carácter declarativo y no 
constitutivo del derecho que se adquiere desde el momento en que se verifica la incapaci
dad del afiliado-’*.

13.5. Pensión por fallecimiento

La pensión por fallecimiento es la prestación que tiene por objeto cubrir la contingen
cia social de muerte.

En caso de deceso del afiliado en actividad o del sujeto entrada en pasividad, se con
cede a sus parientes el beneficio de pensión siendo titulares de tal prestación; a) la viuda o 
el viudo; b] la conviviente o el conviviente; c) los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas 
viudas hasta los 18 años de edad, siempre que no gozaren de pensión, retiro o prestación 
no  contributiva debiendo aclararse que la limitación en razón de la edad no rige sí los de- 
rech oh ablentes se encontraren incapacitados para el trabajo o a la fecha en que cumplan 
los 18 años, y estuvieren a cargo del causante, a consecuencia de un estado de necesidad 
revelado por ía escasez o carencia de recursos personales.

Se trata de un beneficio indirecto o derivado, pues no existe ningún derecho pensio
nario sin que, previamente, se haya configurado un derecho jubUatorio ejercitado o no” , 
toda vez que la pensión no se adquiere en carácter de heredero sino a titulo personal di
recto y en virtud de encontrarse el peticionante entre los beneficiarios enumerados por la 
legislación.

Pese a ello, suele hablarse de pensión derivada cuando el beneficio se obtiene de una 
persona ya jubilada y de pensión directa cuando e) causante estaba en actividad al mo
mento de fallecer. Dentro de este contexto, la pensión derivada es fádl de obtener, pues 
ya existe un derecho reconocido por un acto administrativo en beneficio de! causante y, 
en  principio, solo hay que demostrar el deceso del titular, la existencia del estatus familiar 
i nvocado y presentar declaración jurada de no percibir un beneficio previsional provincial.

La pensión directa, en cambio, debe ser solicitada por las personas enumeradas por 
el artículo 58 de la ley 24.241, quienes deben acreditar que el causante murió en actividad y 
que aportó al sistema siendo que la condición de dichos aportes -aportante regular o irre
gular- tiene importancia para determinar el acceso al beneficio y la magnitud del monto a 
cobrar. Cabe aclarar que el beneficio de pensión no da derecho a pensión, es decir, no hay 
pensión de pensión. Lo expuesto es sin perjuicio de que, en caso de que varias personas 
compartan la prestación, existe un derecho a acrecer de los restantes beneficiarios en vir
tud de la muerte de una de ellas.
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Si bien el derecho a pensión se extingue por eJ divorcio vincular, lo cieno es que el cón
yuge inocente conserva su derecho" y la simple separación de hecho o interrupción de la 
convivencia matrimonial no constituye causal de caducidad, siendo que la tendencia juris
prudencial prevalente en la materia ha llevado a que, en casos dudosos, se otorgue derecho 
pensionario a la esposa sobreviviente aun cuando haya perdido los derechos hereditarios^'.

Para obtener la prestación que nos ocupa, el/la concubina debe acreditar la convi
vencia pública en aparente matrimonio durante un lapso de, al menos, cinco años inme
diatamente anteriores ai fallecimiento del causante que se reduce a dos en el caso de existir 
descendencia reconocida. El o la conviviente excluyen al cónyuge supérstite cuando este 
hubiera sido declarado culpable de la separación o del divorcio. Salvo cuando el causan
te hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos o estos hubieren sido demandados 
judicialmente o hubiera dado lugar a la separación personal o al divorcio, la prestación se 
otorga por partes iguales.

Para que se configure una relación de convivencia, deben mediar los siguientes re
quisitos; a) comunidad de lecho (existencia de relaciones sexuales entre la pareja, ya que 
la simple cohabitación no basta); b) cohabitación y comunidad de vida; c) notoriedad de 
la unión frente a terceros; d) singularidad y aparente fidelidad jiiridica; y e) permanencia, 
dado que la convivencia durante un plazo inferior al legal resulta insuficiente para el otor
gamiento del beneficio, aun cuando el causante hubiera legado a la peücionanie sus bienes 
muebles y personales y la hubiese designado beneficiaría de su seguro de vida".

En pxincipio, la convivencia puede probarse por cualquier medio de prueba de los 
previstos en la legislación procesal -documental, instrumental, pericial, etc.-, pero la prue
ba testímonial debe ser corroborada por otras de carácter documental, salvo que las excep
cionales condiciones socioculturales y ambientales de los interesados justifiquen apartarse 
de tal limitación: el solo nacimiento de un hijo en común no es suficiente para tener por 
acreditada la condición de beneficiaría: debe demostrarse la convivencia pública en apa
rente matrimonio durante el plazo de dos años previos al deceso del causante.

Podríamos decir que existe un choque normativo con lo dispuesto por el artículo '510, 
CCCN en cuanto requiere un mínimo de ü años para tener por acreditada una unión con
vivencia!.

La prueba de la convivencia puede sustanciarse ante la Administración Nacional de 
Seguridad Social o, en su caso, mediante información sumaria judicial ante el tribunal civil 
ubicado en el lugar donde se domiciliaba el causante, que se entiende como asiento de la 
relación afectiva.

Entre los medios instrumentales admitidos figuran: a) partida, certificado o acta de 
matrimonio celebrado en el extranjero con so debida legalización (esto en el supuesto que 
el causante fuera casado, ya que ello impide que tales instrumentos adquieran carácter 
vinculante); b) documento público o privado de fecha cierta que acredite, sea en fonna di
recta o incidental, la existencia de la convivencia denunciada. Ejemplo: póliza de seguros,

4U CS)N, 25/3/97, “Carli de Romaiiulti, Alda B. y otro c/Estado Nacional • Ministerio de Defensa'; 
DT, 1998-A-389,

41 CSIN, 11/10/05, "S., M. A, c/Siembra AFIPSA'; DX 2OO5-B-10O1
42 CSjN. 21/2/06, "Gasán, Eduviges Ramona c/ANSeS s/pensiones’;



contrato de locación de vivienda, designación de beneficiario de obra social; c) constancia 
de igual domicilio del causante con la/el conviviente consignados en documentación ex
pedida a su favor: documento de identidad, pasaporte, padrón electoral, escritura pública, 
facturas de servicios públicos u otros documentos similares“ .

La sanción de la ley 26.994 que regula la unión convivencial y crea un registro especí
fico en la materia favorece su prueba (an, SI 1, CCCN).

En e) supuesto de que los redamantes sean descendientes, es imperativo que se acre
dite la condición de hijo biológico o adoptivo del causante, condición que no cabe atribuir 
a  los hijos de crianza*'.

La ley 24.241 no contempla la posibilidad de que los padres del causante accedan al 
beneficio de pensión, situación que constituye una involudón normativa susceptible de 
cuestionamiento constitucional por ser poiendalmente contraria al principio de progresi- 
vidad [art, 75, inc. 19, ley fundamentall.

El haber de pensión se determina sobre el denominado ingreso base -un promedio de 
remuneradones del afiliado devengadas hasta cinco años anteriores al mes que se declare 
la invalidez- yes equivalente al 70% □ 30% de dicho monto según se trate de aportantes re
gulares o irregulares. Si el causante estaba jubilado, el porcentaje se aplica sobre el importe 
que estaba percibiendo.

Cabe aclarar que el derecho de pensión originado en la convivencia en aparente ma- 
tiüiionio no se extingue por la vida marital de hecho ni por la celebración de nupcias del 
benefidario/a. No obstante, en el supuesta de concurrencia de pensiones de distintos cau
santes, el legislador ha establecido Líinites patrimoniales ante la posibilidad de acumula
ción de prestaciones.

13.6, Prestación por edad avanzada

Esta prestación hie incorporada a través del articulo 34 bis de la ley 24.241.
Tendrán derecho a ella los afiliados que hubieran cumplido 70 años, cualquiera fuere 

su sexo, que acrediten 10 años de servicios con apones computabies en uno o más regíme
nes jubilatorios de los comprendidos en el sistema de reciprocidad, con una prestación de 
servicios de por lo menos 5 años durante el período de 8 inmediatamente anteriores al cese 
de actividades.

Los trabajadores autónomos deberán acreditar además una antigüedad en la afilia
ción no inferior a 5 años en las condiciones establecidas en las normas reglamentarias.

El beneficio bajo análisis es mcompatible*’ con la percepción de toda jubilación, pen
sión, retiro civil, militar, nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho del be-

43 Lodi-Fe, Mana Delia, ‘Pensión por faliedmiemo de los convivientes en aparente matrimonio" 
DLE200S-X1X-170, Ed. Errepar,

44 CSJN, 11/6/2003, “Sbrocca, Carmen c/ANSeS s/pensiones",
45 iJt constítucionaljdad de la incompatibilidad impuesta ha sido considerada no vlolaioria de 

los derechos y garantías consagrados por la Constitudón Nacional. CSIN, 24/10/00, ‘ Magan de 
Arias, losefa Martina c/ANSeS s/)ubilación por edad avanzada!



neficiario a opear por percibir únicamente la prestación que contempla el referido artículo 
34 bis de la ley 24.241.

La prestación mensual a otorgarse en tales condiciones es del 70% de la PBU con más, 
eventualmente, la PC y la PAP.

Las prestaciones mensuales abonadas se complementan con el pago de una presta
ción anual complementaria.

13.7. Prestación anual complementaria
Es un beneficio patrimonial pagadero en dos cuotas anuales, cada una de ellas del 

50% de las prestaciones previsionales regulares que se abonan al titular de ¡a prestación 
(art. 31, ley 24.241). Su pago se efectúa durante los meses de junio y diciembre. Es la figura 
equivalente, en el campo de los pasivos, al aguinaldo abonado a ios sujetos dependientes 
activos,

14. Organismos de control

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) es el organismo de admi
nistración del SIPA. Ante dicha entidad tramitan los redamas administrativos de quienes 
pretenden acceder a cualquiera de los beneficios previstos por el sistema, es decir que 
dicho organismo tiene atribuida funciones jurisdiccionales. El Fuero Federal de la Segu
ridad Social es el organismo de revisión judicial en el ámbito capitalino adjudicándose a 
la ANSeS legitimación para actuar como parle demandada en los procesas que se inicien 
en la materia.

Dicho Fuero consta de una doble instancia compuesta por: a) 10 Juzgados Federales 
de la Seguridad Social ame los cuales se inician acciones tendientes a cuestionar la denega
toria de beneficios previsionales. Tramitan, también, ante dichos juzgados las ejecuciones 
de créditos déla seguridad social perseguido.s por la AFIP, los recursos de amparo por mora 
administrativa, los reclamos de obras sociales y las demandas que versen sobre la aplica
ción de los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Se
guridad (art, 2, ley 24.855), y b) una Cámara Federal de la Seguridad Soda! compuesta por 
tres salas cuya misión es revisarlos fallos de primera instancia, pero también entiende en 
los recursos interpuestos contra resoluciones que d iae la AFIP o el Ministerio de Trabajo 
determinando la existencia de deudas previsionales.

Por el contrario, la AFIP es la entidad encargada de la aplicación, recaudación, fisca
lización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad sodal correspondientes ai SIPA 
sin que la ANSeS conserve atribudón alguna en la materia.

Tramitan también ante dicha Cámara, y por competencia originaria, expedientes de 
jubilación por invalidez (an. 49, ley 24.241) y expedientes en los que se redama en virtud 
de la ley de riesgos del trabajo (leyes 24.557 y 26.773).



1 5. Reconocimiento de servicios
Siendo que, en principio, para acceder a un beneficio previsional es necesario acre

cí icar tiempo de servidos y cotizaciones efectivas aJ sistema, es factible que, en forma pre
via o conexa a la petición de una prestación, se Inicie un proceso tendiente a acreditar la 
efectiva realización de tareas productivas durante cierto periodo de tiempo, sea porque: 
a) los acreditados resultan insuficientes; b) la persona que persigue la prestadón es un 
d  ere ch oh ab i ente en procura de! derecho de pensión que carece de documental idónea 
para fundamentar su pretensión; c) nos encontremos con servidos dependientes que han 
transcurrido en la clandestinidad, y d) se pretende acreditar la prestación de servicios 
insalubres.

En la práctica, cualquiera de los mültiples medios probatorios (documental, ins
trumental, testimonial) podrá ser utilizado en tales procesos con exclusión de la prue
b a  confesional, pues el litigio no se refiere a una actuación personal del organismo de 
control.

Tales procesos pueden ser dificultosos, ya que se necesita acreditar hechos pretéritos 
de antigua data, por !o que la Corte Suprema, en tales litigios, suele actuar con condes
cendencia por entender que, en situaciones inciertas en materia de seguridad social, lo 
esencial es cubrir riesgos de subsistencia, no pudiendo llegarse al desconocimiento de de
rechos sino con extrema cautela, dado que, en caso de duda, debe estarse por posición que 
concede y no la que deniega la prestación**.

Desde otro punto de vista, como en el caso de servicios laborales, las normas vigen
tes proporcionan medios técnicos para que los trabajadores puedan denunciar situaciones 
d e  clandestinidad laboral -ver arts. 8, 9, 10 y 15, ley de empleo-, es factible utilizar como 
elemento probatorio el proceso judicial iniciado por los dependientes contra el emplea
dor, siendo que este último, en caso de ser vencida, ya no podrá cuestionar su condición 
d e  deudor del sistema previsional ni el derecho del trabajador al cómputo de los servicios 
d  enunciados.

16. Sistemas jubilatorios conexos
Si bien el sistema previsional nacional se estructura en función de los Uncamien- 

toE de la ley 24.241, existen otros regímenes conexos. Así: a) sistemas jubilatorios diferen
ciales, b) sistemas jubilatorios especiales, y c) sistemas jubilatorios complementarios. En 
ocasiones se califica a algunos de estos sistemas como privilegiados por diferenciarse del 
régimen principal e, hipotéticamente, conceder a sus titulares mayores derechos o benefi
cios que los previstos para el común de los afiliados, pero tal calificativo peca de incorrecto 
y ambiguo.

46 CSIN, 14/12/12, "Núñez, |u3n C. c/ANSeS" JA 2013-03-27,52:10/4/03. “Simeone, Ester Marceli
na c/ANSeS s/pensiones"



a) Regímenes diferenciales

Los denominados regímenes diferenciales tienen por objeto adecuar la cobertura pre- 
visional en actividades determinantes de vejez o envejecimiento prematuro'*  ̂por conside
rarlas insalubres, riesgosas o penosas o por ciertas características especíñcas de los sujetos 
involucrados, quienes resultan sometidas a una mayor carga psicofísica en su vida activa.

Es por eUo que, para acceder a la prestación previsionai, se requiere menores requisi
tos de edad y/o servicios o se bonifican ios servicios efectívamente prestados. Pueden cálifi- 
carse como tales los reglamentados por la ley 20.740 -conductores de vehículos automoto
res de transportes de carga-, la ley 20.888 -trabajadores no videntes-, la ley 20.475 -régimen 
para minusválidos-.

Dentro de este contexto es conveniente tener presente que la calificación de deter
minados servidos como insalubres es una calificación que puede ser efectuada por ley o 
mediante decreto del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que dicha calificación pueda ser 
objeto de revisión judicial (an. 200, LCTj siendo que, en principio, la declaración de insa
lubridad debe retrotraerse a la fecha de la inspecdón que sirvió de base a tal declaración. 
Los jueces solo están facultados para determinar el carácter insalubre o diferendal de las 
tareas productivas cuando estas hubieran sido calificadas así por la autoridad administra
tiva respectiva’*.

b) Regímenes especiales

Son considerados tales los que atañen a situaciones que merecen un tratamiento le
gislativo particular, sea por la naturaleza de la actividad o por alguna particularidad ati
nente a los sujetos tutelados. Pueden considerarse regímenes especiales los que protegen 
a los magistrados y funcionarios judidales (ley 24,018); al personal del servicio exterior de 
Ib Nación (ley 22,731); a los investigadores, científicos y tecnológicos (ley 22,929); a los do
centes universitarios (ley 26.508).

Desde el punto de vista axiológico, para que se constituya un régimen de tales carac
terísticas, la actividad ha de justificarlo plenamente siendo factible imponer cotizaciones 
adicionales.

Cabe aclarar que, en mudias ocasiones, se utilizan los calificativos "diferendales’' y 
"espetíales" como sinónimos. También existen situaciones en las que resulta dificultoso 
tipificar si nos encontramos ante un régimen diferencial o especial,

c) Regímenes jubiiatorios complementarios

Son aquellos regímenes estatutarios y profesionales que pretenden constituirse en 
luemes de garantía previsionai paralela a la otorgada por los regímenes generales o espe-

•17 Brito Peret, losé l, y Jaime, Raúl, fiégimen prei’Uional - Sistema Integrado de /ubí/atríoíies y Pen
siones - Ley 24.241, Ed. Astrea, Buenos Aires. 1999. pág, 649.

48 CSIN, 4/ ñ  /97, "Sarmiento, Luis c/ANSeS"



íales mediante ia creación de organismos denominados cajas complementarias o fondos 
;o impensado res que tienden a cubrir la brecha patrimonial existente entre lo que percibe 
;l sujeto pasivo y nn haber ideal que es, comúnmente, del 82% a aplicar sobre el haber de 
ictividad. En otras palabras, se tiende a compensar la brecha patrimonial existente entre el 
laber efectivamente percibido y lo ideal del sistema, tratando de abonar un suplemento o 
:omplemenio previsional, de ahí su nombre.

Pueden ser constituidos por voluntad estatal o surgir de acuerdos sindicales. Por 
ijemplo. el régimen de pilotos de líneas aéreas comerciales y regulares (ley 19.346) y el 
égimen complementario de jubilaciones y pensiones para los escríbanos de la Capital Fe- 
leral (ley 21.205). En ocasiones, el Estado ha avalado su institucionalización y, en otras, ha 
imitado su posibilidad de constitución -ver ley 20.541-.

Se ha señalado que los fondos compensadores se regulan por pautas que difieren de 
as propias de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones y, si bien se encuentran desti
lados a otorgar beneficios a quienes por su edad dejaron de prestar servicios, su funcio- 
lamiento se basa primordiahnente en la solidaridad específica del seaor a cuya instancia 
e crearon. Por ello, el cumplimiento de los fines a que tienden no debe lograrse afectando 
ixcesivamente ios salarios de los trabajadores involucrados, ni acrecentando más allá de 
imites razonables, las eventuales contribuciones emp res arias, pues ello atenta contra su 
obsisiencia” .̂

I) Régimen previsional de las Fuerzas Armadas

En nuestro sistema jurídico, las normas de seguridad social se consideran normas de 
■erecho común pero, por imperio de nuestra Constitución Nacional, existen normas de ca- 
áctcr federa] que regulan la actuación de las fuerzas armadas nacionales y de organismos 
e seguridad cuya actuación puede alcanzar la totalidad del territorio nacional, así la Policía 
ederal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servido Penitenda- 
¡o Federal y Servicio de Iníormadones del Estado.

La situación de la.s personas que integran estas organizaciones estatales están regula- 
as por leyes orgánicas o cuerpos orgánicos, o estatutos profesionales que reglamentan la 
ctuación de sus integrantes tanto en la vida activa como pasiva y fijan las pautas proteao- 
las frente a las contingencias propias de la seguridad social, consagrando incluso benefi- 
io s en materia jubilatoria.

Se entiende que los integrantes de estas fuerzas gozan de un "estatus específico" que 
s denominado "estado militar" en el caso de las fuerzas armadas y “estado policial" en el 
aso de los integrantes de las demás fuerza de seguridad, que determina que aun en caso 
e íiaber pasado a pasividad -es decir, encontrarse gozando del beneficio de retiro- puc- 
an  ser convocados a servicio activo, salvo que. por ejemplo, se encuentren incapacitados 
ara hacerlo -jubilación por invalidez- o hayan obtenido la denominada "baja militar" c 
aja policial que implica la pérdida del "estatus militar"

) esPS'. 17/3/32, 'Vítale, Vicente Juan t/Segba'; lA, 1333-1-79. 
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Las leyes que reglamentan esta situación son las siguientes: fuerzas armadas, ley 
19,101 (aplicable a las tres fuerzas: ejército, armada y aérea); Policía Federal Argentina: 
ley 21,965; Gendarmería Nacional; leyes 19.349 y 22.043: Prefectura Naval Argentina; leyes 
12.992 y 18.398: Servicio Penitenciario Nacional; ley 13.018 y 20.416; Secretaría de Inteli
gencia (ex-SlOE): ley 19.373 y modificatorias.

En materia previsional, estas normas reglamentan el derecho a entrar en pasividad, □ 
más bien a situación de retiro, computando determinados años de servicio y establecien
do el derecho de! personal retirado a gozar de un haber proporcional móvil determinado 
sobre el sueldo y los denominados suplementos generales*'', pero no sobre los adicionales 
particulares que se crearon para responder a determinadas contingencias: adiciona! por 
zona de montaña, adicional por título, etcétera.

17. Ley de reparación histórica para jubilados y pensionados

La ley 27.260, publicada en el Boletín Oficial el 22/7/2016. declara la emergencia pre
visional a partir de su promulgación y por tres años.

Crea un programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados que, 
mediante acuerdos que requieren la homologación judicial, permite reajustar haberes y 
cancelar deudas previsionales respecto de titulares de beneficios que cumplan determina
dos requisitos.

El acuerdo entre el particular y el organismo previsionál -ANSeS- se basa en dos pun
tos esenciales; la redeterminación del haber inicial y la movilidad.

El pago que acuerdan las partes, una vez homologado judicialmente, tiene efecto de 
cosa juzgada, dando por concluido el proceso judicial, en caso de que este se hubiera ini
ciado.

Las acreencias constituidas por la diierencia devengada mes a mes en Ere el haber re
ajustado y el haber percibido incluirán el capital con más los intereses, hasta el efectivo 
pago calculado a la lasa pasiva promedio que publica el Baocu Central de la República 
Argentina.

El pago está previsto en una cuota del 50% del total y el restante 50% en 12 cuotas tri
mestrales, iguales y consecutivas actualizadas hasta el efectivo pago.

En su articulado, esta ley dispuso ia creación de un Consejo de Sustentabilidad Pre
visional que tiene a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo 
régimen previsional universal, integral, solidario, público, sustenlable y de reparto. Deberá 
cumplir su cometido en el término de tres años,

La ley 27,260 dispone asimismo la creación de la pensión universal para el adulto ma
yor, de carácter vitalicio, y no contributivo para todas las personas de 65 años o más que 
no sean beneficiarios de jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no, que no

ño Se declaró el derecho del personal retirado del Servicio Penitenciario de la Nación a cobrar un 
suplemento salarial -  "adicional por racionamiento''- que había sido otorgado, en forma genera - 
[izada, al personal en actividad (CSJN, 3/2/15, "Acevedo, Cayetanoy otros c/Estado Nacional").



se encuentren percibiendo la prestación por desempleo prevista en la ley 24.013, que sea 
ciudadano argentino, nativo □ por opción o naturalizado. En este caso, debe tener una resi- 
dencía legal míninia en el país de 10 años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio o 
ser ciudadano extranjero con residencia lega! míninia acreditada de 20 años, de los cuales 
10  deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Además, una de las exigen
cias previstas en la norma es mantener la residencia en el país.

Esta pensión universal para adultos mayores consiste en el pago de una prestación 
mensual equivalente al 80% del haber minimo garantizado previsto por ei artículo 125 de la 
ley 24.241, que a marzo de 2016 se estableció en $ 4.958,97.

Ei goce del PUAM es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación 
de dependencia o cuenta propia y sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones que 
otorgue el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Esta nueva ley mantiene la posibilidad de ingreso al régimen de regularización de 
deudas previsionales, por deterrñinado plazo, que podrá ser prorrogado.

Por último, deroga y sustituye varios artículos de la ley 24.241 (arts. 78 a 81J y sus mo
dificatorias, referidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de) SEPA.

Este cuerpo normativo fue reglamentado, para su implementación, por el decreto 894 
del 27/7/2016.

18. El proceso previsional

D esde el pu n ta  de vista procesal, en el cam po previsional. la situación es singular, 
p u es ejtiste u n a  doble instancia procesal: a j la prim era de carácter adm inistrativo, y  b ) la 
segunda de  carácter judicial. Sea que se reclam e un beneficio jubílatorío o se im pugne una 
de term inación  de  deuda por cotizaciones im pagas de seguridad social, los particulares de- 
o en  enfren tar un  doble proceso y solo cuando no  logran satisfacción am e el organism o 
adm inistrativo, pueden acudir a los tribunales de iustida jjara encontrar la debida tutela 
u r is  dicción al.

Desde el punto de vista histórico, a partir de que nació el sistema previsional argen- 
ino, siempre se concedió a una entidad administrativa potestad para resolver las peticio
nes formuladas por los afiliados. En un principio existieron tres cajas de jubilaciones; 1) 
Gaja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles (comprensiva 
le í persona] bancario y de seguros, de comercio y actividades civiles, incluido trabajado- 
'es de servicio doméstico, personal de la industria de navegación, periodistas y gráficos, 
irabajadores mraJes); 2) Caja Nacional de Previsión para ei Personal del Estado y Servi
rlos Públicos {que involucraba ai personal del Estado, ferroviarios y personal de servidos 
júblicosJ y 3) Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos (empresarios, 
arofesionaJes y trabajadores independientes) y habia una doble instancia administrati- 
/a: el interesado se presentaba y so Lid taba un beneficio: jubilación o pensión y, en caso 
de ser denegado, se presentaba un recurso de apelación ante una institución que se de- 
laminaba Comisión Nacional de Previsión Social y solo en caso que la resolurión fuese 
idversa el sujeto perjudicado podía mediante un recurso reglamentado por e) artículo 14 
de la ley 14.236 -hoy derogada- denominado "recurso de inaplicabilidad de ley" acudir
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ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ya que, en aquel entonces, no exis
tía la Cámara Federal de Seguridad Social (esta solo se creó cuando la Cámara Laboral 
entró en crisis y se encontró paralizada por la cantidad de reclamos tanto laborales como 
previ si o nal es).

Ahora bien, cuando en nuestro sistema positivo se habia de recurso de inaplicabi
lidad de ley, se lo entiende como una vfa recursiva limitada, el apelante solamente podía 
interponer tal recurso cuando el primer tribunal aplicó de forma equivoca la ley, lo que se 
pensaba que era lo habimal en el marco de la seguridad social, es decir, se consideraba que 
no podía haber mayores controversias en materia de hechos, pero lo cieno es que, en mu
chas ocasiones, los temas previsionales o de seguridad social son complejos -por ejemplo, 
cuando se invocan servidos insalubres, cuando se discute la titularidad del derecho de 
pensión, etcétera- y ¡a Cámara Laboral soba habilitar la vía recursiva para resolver sobre 
cuestiones de hecho y prueba invocando que, en el caso, la resolución administrativa había 
violentada derechos constitucionales como el de defensa en juicio, igualdad ante la ley, el 
derecho de propiedad, etcétera.

La misma tónica rigió cuando se creó el Fuero de la Seguridad Social que, en su ori
gen, fue un fuero nacional y que solo por imperio de la ley 34.463 adquirió el carácter de 
fuero federal para que tuviese competencia en todo el país.

La innovación más trascendente fue la creación de los Juzgados Federales de Primera 
Instancia de la Seguridad Social, es decir, la creación de una doble instancia judicial aun 
cuando lo reclamado patrimoraalmente tiene contenido alimentario.

En el campo administrativo, el particular debe litigar con la ANSeS, la AFIP o el Mi
nisterio de Trabajo y, si bien su oponente es un organismo público, este debe respetar el 
principio de legalidad, pues cuando a la administración se le otorgan funciones jurisdiccio
nales se encuentra obligada a respetar los lincamientos del artículo 1 de la ley 19.549 que, 
en lo principal, establece:
al La administración debe preservar el principio de legalidad, que implica respetar el or

denamiento jurídico formal (estructurado en función de art, .31 de nuestra Ley Funda
mental) y también las reglas del debido proceso administrativo, que son las que esta
blece el artículo 18 de la Constitución Nacional, esto es, el derecho a: 1) peticioniu en 
defensa de los derechos violados -este es un derecho de rango político, ver an. 14 de 
nuestra Constitución- que no puede ser objeto de cortapisas, es decir, la tidministra- 
ción debe responder a lo pedido (puede admitir un reclamo o rechazarlelo que no 
puede es guardar silencio); 2) de ser oído, esto es, de ofrecer y producir pmeba dentro 
de un plazo razonable, v3) derecho a obtener una decisión fundada.
Si la administración viola alguna de estas reglas, se podrá peticionar la nulidad del acto 
administrativo adverso, lo que tiene imponancia práctica, ya que, por ejemplo, cuando 
se impugna la existencia de una deuda previsional determinada por la AFIP, la Cámara 
Federal de la Seguridad Social puede llegara declararla nulidad de la resolución dicta
da y de todo lo actuado;

b) La administración debe actuar con celeridad y está obligada a impulsar el procedi
miento de oficio bastando con que el interesado formule peticiones formales sin que 
sea necesario ajustarse a fórmulas sacramentales;



c) Aun cuando, en sede administrativa, se dicte una resolución adversa y esta se encuen
tre consentida, se podrá iniciar una acción administrativa por aplicación de la figura 
denominada "denuncia de ilegitimidad". Se trata de una figura de excepción.

Si la resolución que emite ia ANSeS es advetsa a la petición formulada, los justicia
bles deben iniciar acción judicial medíante una demanda de conocimiento pleno. Debe 
ser interpuesta dentro del plazo de 90 días hábiles previsto por el artículo 25 de la ley 
19,549. Dicho plazo solo puede comenzar a computarse desde que et sujeta afectado 
tomó conocimiento cierto de la resolución adversa que normalmente es efectuada me
diante la remisión de un oficio figurando aviso de recepción que, a veces, no existe en la 
causa®*.

La acción judicial ante el Fuero de la Seguridad Social se rige por las normas procesa
les nacionales, adquiriendo la ANSeS plena capacidad. Se trata de un proceso relativamen
te  simple, pues, en lo esencial, la prueba se ha producido en sede administrativa.

La sentencia definitiva que, en su caso, dicten los jueces de primera instancia resulta 
apelable ante la Cámara, rigiendo, arle la sanción de la ley 26.853 -BO; 17/5/13- la even
tualidad de que, en un futuro, los pronunciamientos de dicha Cámara sean revisados por la 
Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que contri
buirá a prolongar los tiempos procesales con resultado negativo para los justitíables.

Es prudente destacar que las normas previsión ales, salvo excepciones, constituyen 
derecha común en los términos del articulo 75, inciso 12, de nuestra Carta Magna.

Desde el punto de vista práctico, por expreso mandato legislativo las costas de los 
procesos ordinarias, en que actúa la ANSeS como demandada, son en todos los casos im
puestas por su orden (art. 21, ley 24.463).

1 8 . 1  La p re s c r ip c ió n

En el campo del derecho positivo, la prescripción liberaloria constituye un medio de 
liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo y. para que tal figura sea operativa, 
en principio, es necesario; a) que exista Inacción o pasividad del titular del derecho y b) que 
la  pasividad se mantenga par el tiempo que fija la ley.

Pese a que en el campo previsional reina el principio de irrenunciabilidad -ver art. 14 
bis de nuestra Carta Magna-, la prescripción liberatoria es una figura aceptada que puede 
ser esgrimida por e! Estado frente a redamos de los afiliados y/o potenciales acreedores al 
sistema, pues lo irremmd abie es el derecho a las prestaciones y no su consecuencia econó
mica que se traduce en el cobro de un haber periódica y mensual.

51 La Corte Suprema, en el caso "M.,O, Ec/ANSeSs/reajusies varios" (10/06/H, DT, 2014-9-2597), 
revocó la resolución de la Cámara que había declarado caduca la acción ímerpuesia por haber 
vencido el plazo referido, al advertir que, si bien el aviso de recepción postal de la notiiieadón 
efectuada se encontraba agregado en autos, el agente postal no había indicado la fecha en que 
se practicó tal notificación y, en consecuencia, lo decidido por el tribunal era incorrecto y vulne
raba la garantía de defensa en juicio v del debido proceso adjetivo.



La ley 24.241 no hace referencia a este instítulo, pero mantiene su vigencia por impe
rio de las leyes 18.037 y 18.038 en todo aquello que no fue expresamente derogado (ver art. 
191 del ordenamiento referido en primer término).

El artículo 82 de la ley 18.037 reglamenta la ñgura en los siguientes términos: "Es ím- 
prescriptible el derecho a los benefiáos acordados por las leyes de jtdiilaciortes y  pensiones, 
cualesquiera juera su naturaleza y titular.

Prescribe al año ¡a obligación de pagar los haberes jubilatoriosy de pensión, inclusive 
los provenientes de transforrrutdón o reajuste, devengados antes de la presentación de la so- 
Üeitud en demanda deJ beneficio.

Prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posferiori- 
dad a la solicitud del benejicio.

La presentación de la solicitud ante la caja interrumpe el plazo de prescripción, siempre 
que al momento de formularse el peticionario fuere acreedor al beneficio solicitado"

La norma transcripta revela la existencia de breves plazos prescriptivos -un año o 
dos según corresponda a haberes devengados antes o después de la presentación de la 
solicitud en demanda del beneficio-, pero lo importante es que la directiva que citamos no 
innova, ya que la prescripción sigue siendo una defensa declinable por el interesado que 
los jueces no pueden oponer ofleiosamente^v

La Corte Suprema de Justida de la Nación ha dictado valiosos pronunciamientos 
en la materia que constituyen virtuales leading cases de nuestra disciplina. Así, en el caso 
"laroslavsky"“ el Alto Tribunal interpretó que el artículo 82 de la ley 16.037 que fija el plazo 
prescriptivo de dos años para la pretensión de cobro de reajuste de haberes lo hizo a los 
fines de unificar jurisprudencia dei fuero laboral, descartando que, en la materia, resulte 
aplicable el plazo anual operativo para el reclamo de haberes devengados antes de la fecha 
de solidtud del beneficio, es decir, de incorporación ai sistema previsional.

Con posterioridad, y en diversos pronunciamientos, la Corte defendió la consiitucio- 
nalidad del artículo 82 de la ley IB.037 en cuanto establece términos de prescripción espe
cífica para las deudas de los entes previsionales diferentes a los fijados por otras directivas 
de Ja seguridad social en beneficio de ias entidades administrativas®*.

Para ia Corte, el mayor plazo de prescripción concedido a los entes administrativos 
pata reclamar sus créditos -diez años®®- resulta una preferencia que no excede los limites 
de la lazonabilidad, no afecta las prescripciones del artículo 16 de la Ley Fundamental -ga
rantia de igualdad ante la ley- en razón del interés público comprometido en la cuestión. El 
Superior expresó al respeao que las normas ímpugiradas no establecen un distingo arbitra
rio e irrazonable para una categoría de personas que se encuentran en iguales condiciones,

52 CSIN, 16/2rt(), "Soulu, Dolares c/ANSeS s/reajustes varios": 24/4/03, "Dominguei, Amparo 
Caimen C/ANSeS s/reajuste por nioviliclad” LL, 13/06/03, N“ 105.636.

53 CSJN, 2G/2/B5,")aroslavsky. Bernardol DT, I9B5-A-B27.
54 CSJN, 29/5/84, "Arana c/Caja de Jubiladoires y Pensiones del Personal del Banco de la Prorincia 

de Buenos Aires": 18/4/85, 'Miralles, Enrique Alberto c/Caja de iu b ü a c io n e s , Subsidios y Pen
siones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires" DT, 1985-B-15U,

55 Verán. 16, ley 24.236.



in.0 que dichos preceptos se refieren a destinatarios diferemes que deben tratarse en for- 
na  distinta, considerando una razón de interés público que se encuentra comprometido.

En el caso “Equiza''^^ la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 60 de la ley 
8.038, en cuanto no autorizaba a computar ni a reconocer servicios respecto a cuyos apor- 
es impagos ios interesados -trabajadores autónomos- se hubieran amparado en la pres- 
ripclón liberatoria. Según dictamen al que adhirió el Alto Tribunal, las directivas de tal 
lorma se muestran como conducentes para asegurar la afluencia de recursos genuinos 
los organismos previsionales y coadyuvando al cumplimiento de las previsiones del ar- 

ículo 14 bis en materia de Seguridad Social.
A su vez, en "Lenta"” , el Supremo Tribunal descalificó por arbitrario el pronun- 

iamiento que resolvió desconocer los efeaos de la solicitud al régimen autónomo, o e! 
icogimiento a un plan de moratoria, como leccmocimiento de la deuda por aportes man- 
eoida entre el afiliado y el organismo previsional y una consecuente renuncia al beneficio 
le prescripción liberatoria. Por último, entendió que la decisión de declarar la prescripción 
ib oratoria en virtud de la falta de impulso procesal del interesada configura una causal de 
irbitrariedad que justifica la descalificación del fallo dictado™.

i8.2. Colapso del Fuero de la Seguridad Social

El 6/5/2014, la Cone Suprema de Justicia de la Nación, al resolver una contienda De
jativa de competencia entre la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la Sala I de 
a Cámara Federal de la Seguridad Social, declaró, en el caso "Pedraza c/ANSeS" la íncons- 
itudonalidad del artículo 15 de la ley 24.463 en cuanto atribuía al último de los tribunales 
nencionados la potestad de intervenir, en grado de apelación, contra las sentencias dicta- 
las por ios jueces federales con asiento en las provincias, en las cuestiones previsionales en 
jue la ANSeS interviniese como parte pasiva,

En dicha ocasión, el Tribuna! señaló que la norma referida afectaba el artículo 18 de 
luestra Carta Magna al obligar a personas que se encuentran en condición de vulnerabi- 
idad -la clase pasiva- a formular pretensiones de carácter alimentario que se relacionan 
;on su subsistencia y mejor cafidad de vida, ante tribunales que distan centenares o miles 
le idlómetros del lugar de su residencia.

Pero lo más importante es que, en forma paralela a dicho pronunciamiento, de- 
lunció y declaró la situación de colapso del Fuero de la Seguridad Social por entender 
^ue dicho Tribunal se había mostrado imposibilitado para brindar una tutela judicial 
ifectiva en razón del alto grado de litigiosidad existente generado por el incumplimiento 
lo r parte de la ANSeS de las normas legales vigentes, la multiplicidad de causas agru- 
tadas en su sede y la carencia de recursos materiales, humanos y financieros [acordada 
14/2014. del 6/5/2014).

56 CSIN, 15/10/65, ‘Equiza, Evelina Raquel s/jubUación"
57 CSJN, 12/3/87, “Lenta,Dominga s/jubilación' DT, 1987-B-154B.
58 CSIN, 14/8/90, "Oliva, Enriques/jubilacLón'; DT, I992-B-1266.



concepto fue nuevamente reiterado por el Supremo Tribunal de lustida al remar
car la necesidad de proceder a la protección más eficiente del jubilado en juicios en los que 
reclama la vigencia de sus derechos alimentarios’^

59 CSlfí, 7/6/lG, “Constantino. Eduardo Francisco c/ANSeS s/reajustes varios"





Capítulo 57

ASIGNACIONES FAMILIARES

Andrea  E. García  Viob

1. Concepto Y naturaleza. La contingencia social de 
familia

cargas de

Se denominan "asignaciones familiares" las prestaciones de la seguridad social, de 
naturaleza na remuneratoria, que tienen por fin cubrir la contingencia social de cargas de 
familia.

Las cargas de familia se derivan de las mayores diñcultades que sobrelleva un jefe o 
jefa de familia, dentadas déla obligación natural y legal de mantener a su familia primaria. 

El régimen de asignaciones familiares constituye claramente un subsistema de la 
Seguridad Social que procura la protección integral de la familia, en consonancia con lo 
dispuesto en los tratados internacionales de jerarquía constitucional enumerados en el 
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional^ Tanto es asi que constituye una obli
gación del Congreso de la Nación incluir en el régimen de Seguridad Social previsiones en 
resguardo de La maternidad, la niñez y la educación elemental {art. 75, inc, 23, Constimción 
Nacional), obligación que asimismo ha sido considerada en la ley 2b.061 de protección in
tegral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (en especial, arts. 3 y 26),

Cabe considerar que los salarios son fijados con Prescindencia de la síiuación fami
liar del trabajador, por lo que el importe correspondiente a un trabajador soltero sin hijos 
es igual al que debe abonarse a un jefe o jefa de familia, lo que genera en la práctica una 
evidente desigualdad social que, a través de este subsistema, se intenta paliar al reconocer 
a quienes tienen cargas de familia, asignaciones pecuniarias no remuneratorias que se en
cuentran a cargo déla Administración Nacional de la Seguridad Social, por lo que no repre
sentan para el empleador una mayor erogación, puesto que stt contribución al sistema es 
uniforme, con Prescindencia de que las personas empleadas tengan o no cargas de familia.

En especial, ver Declaración Universal de los Derechos Humanos (ans, 23.3 y 3S), Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ( arts. 11 v 13) y la 
Convención sobre ios Derechos del Niño (art. 26).



l-iBflCioNís DE Derecho dbl Trabajo y de la Seguridad Social

1. Caracteres

Las asignaciones familiares son ptesiadoiies de la seguridad social:
Son de naturaleza no remuneratoria, ya que la causa que da origen al pago no es e) 
trabajo o la contraprestación laboral, sino la existencia de cargas de faroítia, que es un 
hecho ajeno al contrata. £n consecuencia, dichas prestaciones no están sujetas a apor
tes y contribuciones ni deben ser consideradas a otros electos dentro del marco del 
contrata, como ser para el pago del sueldo anual complementario o las indemnizacio
nes derivadas del despido;
Cubren la contingencia social de cargas de familia en función de las situaciones de esa 
índole, en las que el beneficiario acredite encontrarse (matrimonio, maternidad, hijos, 
adopción, enfermedad del hijo, escolaridad, etc.).

. Origen y antecedentes

El antecedente inmediato o más cercano de las asignaciones familiares es el "salario 
miliar" que instituyeron algunos convenios y estatutos al prever subsidios por esposa, 
jos o ayuda escolar a cargo de los empleadores. Se trataba de un plus salarial que el em- 
eador debía pagar por cada familiar económicamente dependiente del trabajador®.

La idea del "salario familiar” chocaba en la práctica con la concepción sinalagmática 
}1 contrato de trabajo que preveía una remuneración como contraprestación del trabajo 
‘estado y no como manera de atender la situación familiar del trabajador. Por otro lado, 
aplicación del principio "igual remuneración por igual tarea" pugnaba también con la 
ea del pago de un plus o sobre salario familiar. Por lo demás, la concepción de un com- 
emento salarial para atender a las necesidades familiares del trabajador tenía como co- 
larÍD que los empresarios se inclinasen por emplear trabajadores solteros en desmedro 
i quienes tuvieran cargas de familia, generándose una práctica discriminatoria repudiada 
icialmente.

El decreto (ratificado porlej' 12.921 j, que extendió los beneficios de! fondo
imón creado por el decreto 3771/43 para los empleados ferroviacios. fue el primer subsís- 
m a de seguridad social en la materia. A él le siguió la Caja de Compensaciones Familiares 
ira Empleados de Comercio y el régüneo previsto en el decreto 7914/57 para los trabaja- 
tres de la industria. Distintos regímenes fueron abarcando otras actividades (trabajado- 
s rurales, personal de la estiba) basta que, en 1968 se dictó la ley 18.017 que creó un siste- 
a integra] de prestaciones familiares administrado por las Cajas de Subsidios Familiares 
;ASFEC y CASPl -empleados de comercio y personal de la industria-) que rigió hasta la 
itrada en vigencia de la ley 24,714 de 1996 -reglamentada por decreta 1245/96-.

És lo que ocurría en el CCT108/48 correspondiente a empleados de comercio, lo previsto en el 
estatuto del personal bancaria -iey 12.637-y en el de empleados de empresas periodistícas -de
creto 13.839/46-, etcétera.



3. Régimen legal (ley 24.714)

La ley 24.714 (BO: lB/10/96), su decreto reglamentario (decreto 1245/96) y demás 
normas complementarías establecen un sistema de alcance nacional y obligatorio que 
comprende a los trabajadores en relación de dependencia, a los beneficiarios de la ley de 
riesgos del trabajo y a los del Fondo Nacional de Empleo.

A través del decreto 1602/09  ̂se incluyó entre los beneficiarios dei régimen a los des
ocupados y a quienes se desempeñen en la economía informal (no incluidos en el régimen 
general de la ley 24.714), pero bajo un sistema no contributivo especial que, en un princi
pio, solo les reconoció derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protec
ción Social y luego fue ampliado a través de los decretos 446/11 (BO; 19/4/11) y 504/15 
(BO: 8/4/15), mediante los cuales se instituyó la Asignación por Embarazo para Protección 
Social y I b  /Asignación de Ayuda Escolar Anual, cuyas caraaeristicas se describirán en acá
pite aparte.

El régimen se basa en dos subsistemas, el contributivo y el no contributívo.

3,1. Subsistemas; contributivo y no contributivo

El sistema contributivo está fundado en los principios de reparto, de aplicación a los 
trabajadores que presten servicios remuneradas en relación de dependencia en la acdvi- 
dad privada -cualquiera fuera la modalidad de contratación laboral-, a los beneficiarios 
de la ley de riesgos dei trabajo y a quienes perciban el seguro de desempleo. Este sistema 
es financiado por una contribución a cargo de! empleador del 9% que se abona sobre e) 
total de las remuneraciones de los trabajadores, independientemente de la modabdad de 
contratación en la que se encuentren. De ese porcenmal, el 7,5% se destina exclusivamente 
a asignaciones familiares y el 1,5% restante ingresa al Fondo Nacional del Empleo, Actual
mente. esta contribución se encuentra comprendida dentro de la contribución especial es
tablecida por el decreto 6814/01.

E) responsable del pago de prestaciones dinerarias derivadas de ia ley' 24.557 -de ries
gos del trabajo- debe ingresar al sistema una contribución de igual cuantía a la prevista 
para el personal dependiente,

También serán medios de financiación los provenientes de intereses, multas o re
cargos, rentas obtenidas de inversiones, donaciones, legados y cualquier otro üpo de 
contribución.

El sistema no contributivo es de aplicación a ios beneficiarios del Sistema Integrado 
de jubilaciones y Pensiones (SI)P)i a los beneficiarios del régimen de pensiones no contri
butivas por invalidez y a los beneficiarios del subsistema no contributivo especial para des
empleados (arts, l, inc. c), 6, inc. i), 14 bis a 14 sexiesy 18, inc. k), de la ley 24.714 conforme 
ios decretos 1602/09,446/11 y 504/15] y se financia de igual manera que la establecida para 
las prestaciones del régimen previsional público (art. i 6, ley 24.714],

.3 BO; 30/10.t09 con vigencia a partir dd 1/10/09



. Contingencias cubiertas

Podemos diferenciar las asignaciones familiares según las contingencias cubiertas y 
4 modalidad de pago en:
) Asignaciones de pago único: son las que registran un único pago en virtud de la causa 

que le da origen (asignación por matrimonio). Sin embargo, cada vez se emparentan 
más con las de pago ocasional porque actualmente también se reconoce derecho al 
cobro de ia asignación cuando se trata de segundas nupcias, lo que permite colegir que 
la asignación por matrimonio deberá abonarse cada vez que se verifique la causa que 
le da origen, sin importar si se trata de primeras, segundas o ulteriores nupcias;

} Asignaciones de pago anual; son las que se pagan una vez por año (como la ayuda es
colar que se liquida al iniciarse el ciclo lectivo);

I Asignaciones de pago ocasional; se pagan cuando se produce el evento que configura 
la causa del pago (nacimiento o adopción);

) Asignaciones de pago mensual; son las que se abonan todos los meses (asignación por 
hijo o por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge en el caso de los trabajadores 
jubilados).
También las asignaciones familiares se pueden clasificar según su función en com- 

ementarías o susdtutivas, En general, las asignaciones familiares no sustituyen el salario, 
no que lo complementan (tal es el caso de las asignaciones por prenatal, por hijo, por 
ruda escolar, etc.). Sin embargo, la asignación por maternidad tiene carácter sustitutivo 
rrque reemplaza el sueldo de la trabajadora durante la licencia por maternidad, lo que le 
orga una caracterfstica y proyección especial, ya que sobre esos importes no se realizan 
lortes y contribuciones y, al carecer de naturaleza remuneratoria, tampoco habrán de 
insiderarse para liquidar el sueldo anual complementario. No obstante, debe atenderse 
I cuantía para la determinación del derecho al cobro de otras asignaciones porque el sis
ma se modula sobre limites salaríales mitiinios y máximos que, de ser superados, no dan 
gar al pago de tales beneficios, por lo que, durante la licencia por maternidad, a falta de 
Jarios. se deben tomar como pauta los importes percibidos en concepto de asignación 
m iliar.

Sujetos comprendidos. Exclusiones

El régimen general se aplica a los trabajadores en relación de dependencia en la ac
odad privada, a los beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo, a los beneficiarios del 
guro de desempleo (subsistema contributivo), a los beneficiarios del SIJP y a los del régl
en  de pensiones iio contributivas por invalidez (subsistema no contributivo).

Para ser benefidario de la Asignación Universal por Hijo para Protección Sodal o 
• la Asignación por Embarazo para Protección Social (sistema no contributivo especial), 
;be tratarse de un desempleado (u ocupado en la economía informal) que no se en cu en- 
; percibiendo ninguna de las prestaciones previstas en la ley 24.714 y que tenga a su cargo 
1 menor de 18 años o una persona discapacitada (de cualquier edad) o de una mujer



embarazada -a partir de la décimo segunda semana de gestación hasta el nacimiento o 
interrupción del embaraza- [art, 14 quater ley 24.714).

La ley 26.844 que creó el régimen especial de trabajo para el personal de casas parti
culares (y derogó el estatuto del servicio doméstico) modificó la ley 24.714 y. actualmente, 
las personas que prestan servicios en domicilios particulares tienen acceso a las asigna
ciones del régimen no contributivo especial y también a la asignación por maternidad. En 
tal sentido, el articulo 2 de la ley 24.714 prevé que "Las empleadas/os del Régimen Especial 
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares se encuentran incluidas en el 
inciso c) del arilculo 1, siendo beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección 
Social y  de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, quedando excluidas de 
los incisos a) y  b) del citado artículo con excepción del derecho a la percepáón de ¡a Asigrui- 
ción por Maternidad establecida por el inciso e) del artículo 6° de la presente ley”

La protección no alcanza: 1} los trabajadores que perciban una remuneración supe
rior a la máxima prevista por la reglamentación*, 2) los trabajadores que perciban salarios 
inferiores al minimo previsto por la reglamentación^

Sin embargo, no rigen las exclusiones en base al límite salarial para las asignaciones 
por maternidad e hijo con discapacidad que deben abonarse siempre con independencia 
de la cuantía del salario del beneficiario.

Mediante la resolución (ANSeS) 1380/97 se declararon comprendidos en el régimen 
de asignaciones famltiaies para beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pen
siones los menores de edad titulares del beneficio de pensión, los que percibirán la asigna
ción familiar por hijo, por si mismos hasta los 18 (dieciocho) años de edad en las condicio
nes y modalidades a las que hubieran tenido derecho sus padres.

En caso de tratarse de menores huérfanos discapacitados, titulares de pensión, ten
drán derecho a la percepción de asignación por hijo con discapacidad por ellos mismos, 
cuando se haya tramitado autorización expresa ante la ANSeS y mientras subsista el de
recho a la percepción de la prestación en la condición de menor titular de pen.sión. No 
tendrán derecho a la asignación por hijo discapacíiado por si mismos, los pensionados y 
jubilados por invalidez, una vez extinguido el derecho a la prestación por menor titular de 
pensión.

6, Forma de determinar la cuantía de las prestaciones

Los límites que condicionan el otorgamiento de ¡as asignaciones familiares o su cuan
tía se calculan en cada caso en función de la totalidad de las remuneraciones, prestaciones 
dinerarias (para aquellos casos en los que el trabajador esté accidentado), asignación por 
maternidad, prestación por desempleo o haberes previsionales correspondientes al perio
do que se liquide, excluyéndose las horas extras y el sueldo anual complementario (SAC)

Salarios superiores a S 30,000 según decreto 1141/15 -con vigencia desde el mes de juniu dt¡ 
2015- (previsión sujeta a modificaciones periódicas).
A partir de julio de 2015, el importe minimo fue fijado en S 200 -decreto 1141 /15 - (valor sujeto a 
variación por decisión de la autoridad de aplicación).



lara el caso de los trabajadores en relación de dependencia o la prestación anual comple- 
aentalla para el caso de jubilados o pensionados fbenefidanos del Sistema Integrado de 
Jbiladones y Pensiones -SIIP-).

La ley de asignaciones familiares establece un concepto de remuneración" y al res- 
ecto dispone que se entenderá por remuneradón del trabajador, a los fines del régimen de 
si.gnadonea familiares, la definida por el Sistema Integrado de iubiladones y Pensiones, 
on excepción de las horas extras y el sueldo anual complementario, por lo que, excep- 
jando tales conceptos, se considerará salario toda contraprestadón o ventaja patiimonia) 
ercibida por el trabajador o benefidario que no sea expresamente excluida de su cómputo 
los fines previsionales por el organismo recaudador (conf, arts, 6 y 9, ley 24.241).

Para los trabajadores que se encuentran en las zonas a que hace referenda el segundo 
árrafo del artículo 3 de la ley 24.714‘, no se computarán las sumas que perdban en con- 
epto de horas extras, de SAC y los adicionales zonales, como ser por zona desfavorable, 
ihóspita u otros importes zonales.

Si la base salarial resultante se encuentra comprendida entre los importes mínimo y 
láximo fijados por la reglamentación, el trabajador tendrá derecho a percibir las presta* 
iones. Luego habrá que determinarla cuantía de estas de acuerdo a la escala de remune- 
tciones y a la zona en que se presten servidos^

Una situación espedal se da respecto de los trabajadores menores de 18 años en re- 
tción de dependenda. La ley no excluye a los trabajadores menores con caicas de familia, 
tlvo en los casos a que pueda dar lugar la situación de los padres adolescentes (de entre 
3 y  18 años de edad) no emancipadas, en los que se ha reconocido a los abuelos el dere- 
iio al cobro de la asignación cuando los padres adolescentes (no emancipados) cohabitan 
■lito con et niño en el domidlio paterno. Esta situación estaba contemplada en el antiguo 
igimen de patria potestad previsto en el artículo 264 bis, segunda parte, del Código Civil 
ue actualmente se encuentra regulada por el artículo 644 del Código Civil y Comercial de 
I Nación (responsabilidades paternales) que, a diferencia del anterior, no distingue entre 
ijos matrimoniales o extramatrimoniales y no desplaza a los progenitores adolescentes de 
i rol y responsabilidades, sino que los complementa con la asistencia de los abuelos de 
n modo particular*.

Provincias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Cliubut, Santa Cruz, lierra del Fuego, Antartica 
e islas del Atlántico Sur; o en distintos departamentos de las ptovinciab de Catamarca, Jujuy, 
Mendoza, Salta y Formosa.
Paralas asignaciones por prenatal, hijo ehíjo con discapacidad, se prevén impones distintos se
gún el sueldo del titiilar. Lassumasreconocidas en coocepto de asignaciones van disminuyendo 
a medida que se incrementa el salario [para las prestadones por prenatai e hijo y para la asigna
ción por hijo con discapacidad, conf. res. [ANSeS) 37/2016 -valores fijados segtím leyes 27.160 
y 26.417-]. A su vez se prevén distintos valares -superiores- para ios trabajadores que presten 
servicios en zonas inhóspitas, Estos valores van variando periódicamente por aplicación de la 
ley de movilidad en materia de asignaciones familiares (ley 27.160),
Ver notas particulares en Highimi, Elena I„ "Los jóvenes o adolescentes en el Código Civil y Co
mercial" LL, 13 de abril de 2ÓJ5,



7. Prestaciones: requisitos que condicionan su percepción.
Situación de pluriempleo.Trabajadores de temporada y otras 
situaciones particulares

H beneficiario de asignaciones familiares de pago mensual deberá presentar la docu< 
mentación que avala el derecho a eUas dentro de los noventa (90) días de notificado sobre 
las normas que rigen el régimen. Vencido dicho plazo, la falta de presentación suspenderá 
automáticamente el pago, sin derecho a reclamo.

Bl beneficiarlo de la prestación por desempleo deberá presentar la documentación 
que avala el pago de las asignaciones familiares dentro de los treinta (30) dias de iniciado 
el trámite.

A efectos de acreditar el derecho a la percepción de la asignación por hijo, el benefi
ciario déla prestación por desempleo que hubiere percibido la asignación prenatal deberá 
presentar la partida de nacimiento dentro de los treinta {30} días de ocurrido el hecho ge
nerador.

A fin de determinar la procedencia del pago de las asignaciones por matrimonio, na
cimiento y adopción, se considerará el mes que se produce el hecho generador,

Para la percepción de las asignaciones de pago mensual, el beneficiario, además de 
presentar la declaración jurada de las cargas de familia, debe presentar el certificado de op
ción de pluricobertura, consistente en una constancia extendida por el empleador del cón
yuge/p a dre/madre que avale la no percepción de beneficios por esas cargas o la renunda 
al cobro de las asignaciones en el caso en que este último se encuentre en un rango menos 
beneficioso. Cuando la esposa/o o conviviente fuere autónomo, debe acompañar la cons
tancia de inscripción correspondiente ante el organismo recaudador.

7.1. Situación de pluriempleo

Los trabajadores que se encuentren en relación de dependencia con más de un em
pleador solo podrán percibir las asignaciones familiares correspondientes a un único 
vinculo de trabajo. Estas se harán efectivas mediante el sistema de pago directo impletnen- 
lado por la ANSeS a través de las resoluciones {DE ANSeS) Bill/OS y (DE ANSeS 292/08). 
Para ser beneficiario de las prestaciones de la ley 24.714, el peticionario deberá acreditar su 
situación mediante el certificado opción pluriempleo que es extendido por los otros em
pleadores indicando el valor de las remuneraciones percibidas en cada empleo.

Con la reforma a la ley de asignaciones familiares introducida por el decreto 368/04, 
que condicionan el otorgamiento de las asignaciones familiares, o su cuantía se delernii- 
nan, en cada caso, en función de la totalidad de las remuneraciones obtenidas por el tra
bajador en sus empleos u otros beneficios (haberes previsión a Ies). En tal sentido, se toman 
como base las sumas devengadas en el mes al que corresponden los pagos y no los prome
dios de semestres anteriores, como aconteciera con anterioridad.

Un supuesto de excepción al régimen de opción se da en el caso de la asignación por 
maternidad correspondiente a una trabajadora en situación de pluriempleo, porque debe 
percibir el importe equivalente a la Sumatoria de todos sus ingresos y, por lo tanto, todos



sus empleadores deberán efecüvizar su pago en caso de no encontrarse incluidos en el 
sistema de pago directo por parte de la ANSeS (SUAF).

7-2. Trabajadores de temporada

Los trabajadores de temporada, para hacerse acreedores al cobro de las asignaciones 
familiares por nacimiento, matrimonio, adopción y matemidad, deben encontrarse en el 
período de prestación efectiva de servidos en ei momento de ocurrido ei hecho generador.

73. Situaciones particulares

Guardas, tenencias, tutelas y cúratelas provisorias-, las guardas que confieren derecho a 
percibir las asignaciones familiares son las otorgadas por medio dejtemencias dictadas 
por jueces con competencia especifica en la materia, en procesos en los que hayan 
quedado acreditadas las condiciones necesarias para su desempeño. No cumplen con 
estos requisitos las informaciones sumarias que simplemente reconocen situadones 
de hecho, ni las guardas conferidas al solo efecto de perdbir asignaciones familiares o 
con meros fines económicos o previsionales;
Situaciones que no generan obligación de ingresar coníríbtícionas; conforme el artículo 
6 del decreto 1245/96, cuando no se realicen contribuciones al sistema de asignaciones 
familiares, no corresponderá la percepción de asignadones por esos períodos. Por lo 
tanto, no corresponde el pago de asignadones familiares durante la bcencia sin goce 
de sueldo, las licencias gremiales sin goce de sueldo, el estado de excedencia, la reserva 
del puesto y las suspensiones del contrato de trabajo que no generen derecho a remu
neración;
Institutos de enseñanza privada', el personal que presta servicios en los institutos de en- 
señanM privada (art. £, ley 13.047) se encuentra excluido dei régimen de asignaciones 
familiares de la ley 24.714. El Conseja Gremial déla Enseñanza Privada reglamentó un 
régimen específico de prestaciones ((CGEP) 664/96] que prevé sijnilaies prestaciones, 
pero los establecimientos comprendidos no financian el sistema ni compensan las su
mas que abonan en carácter de prestaciones.

3. Asignaciones en particular 
í. 1. Asignación por hijo

Esta asignadón se paga raensuaimente por cada hijo menor de 18 años a cargo del 
rabajador con residencia en el país. La patemidad/maiemidad debe acreditarse con la 
locumentación emitida por el Registro Civil de las Personas y procede su pago también en 
d caso de tratarse del hijo del cónyuge o de uno adoptivo.

Para su percepdón, el trabajador debe presentar; 1) la documentadón acreditativa 
leí vínculo que corresponda según los casos (partida de nacimiento del hijo propio, partí- 
ia de nacimiento y acia de matrimonio del hijo del cónyuge, fotocopia del testímonio de la



sentencia de adopción del adoptivo, constancia de guarda, tenencia o tutela expedida por 
la autoridad judicial o administrativa competente). En caso de guardas provisorias, la cons
tancia deberá ser renovada cada 12 meses; 2) la declaración jurada de cargas de familia en 
la que se denuncie al/los hijos; 3) certíflcado de pluriempleo -en su caso-, y 4) certificado 
de opción en caso de pluricobertura para acreditar que el cónyuge o concubino/a no co
bra la asignación, o la constancia del CUIT del cónyuge o concubino/a que se desempeña 
como trabajador autónomo. Si el cónyuge es desempleado □ ama de casa, debe declararse 
tal circunstancia bajo juramento.

Son beneficiarios de esta prestación; a) los trabajadores en relación de dependencia 
cuya remuneración se encuentre dentro del rango que fija la reglamentación; b) los trabaja
dores menores de IB años con cargas de familia, excepto que se trate de adolescentes-padres 
no emancipados que vivan con sus padres -supuestos en los que excepcionalmente se re
conoce el derecho al cobro de la asignación al abuelo/a materno o paterno, según los casos 
-art. 644, CCCN-; c) los beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo; d) los pensionados que 
hubieren hecho la opción por ei régimen más beneficioso: e) los directores de sociedades 
anónimas que hubieran hecho la opción de afiliarse voluntariamente como trabajadores en 
relación de dependencia |art. 3, inc. a), ley 24,241]; f) los trabajadores -concubinos o cónyu
ges- de empleadores de empresas unipersonales, sociedades de hecho o sociedades regu
larmente constítutitas; g) los trabajadores del Instituto Nacional de Servidos Sodales para 
1 ubilados y Pensionados (INSSfyP): h) los trabajadores de organismos públicos no estatales;
i) los trabajadores de la Administración Pública Nacional a través de sus presupuestos; j) los 
trabajadores contratados bajo cualquier modalidad especial en tanto el empleador no se 
encuentre exento de efectuar contriburiones al régimen de la ley 24.714.

Cuando ambos progenitores estén comprendidos en la ley 24.714, la asignación por 
hijo será percibida por uno solo de ellos {art. 20, ley 24.714). La asignadón por hijo podrá 
set solicitada por aquel a quien su percepción, en función de su monto, le resulte más be
neficiosa.

Los beneficiarios del Sistema Integrada de Jubilaciones y Pensiones, titulares del be- 
netído de pemsión que se encuentren trabajando bajo celaciúii de dependenda, podrán 
efectuar la opción por e! régimen más beneficioso.

En caso de separación de hecho, divorcio y separación de concubinos, las asignado- 
nes familiares serán abonadas al padre/madre que detente la tenencia de ios hijos. Cuando 
no exista una sentencia que reconozca la tenencia de los hijos a favor de uno de los proge
nitores, las asignadones familiares podrán ser redamadas por quien ejerza la tenencia de 
hecho, acreditándola mediante un acuerdo de partes realizado ante un mediador tnatricu- 
lado por ame el Ministerio de Justicia de la Nación, ante la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS). ante escribano público o ante la |t»sticía competente o acuerdo 
privado con firma certificada por escribano público, entidad bancaria o autoridad judicial 
competente. En caso de hijos extramatiimoniales reconocidos por ambos padres y que no 
convivan, será suficiente la acreditación de la tenencia de los menores con una informa
ción sumaria judicial.

En caso de fallecimiento del trabajador, el pago de la asignación por hijo pendiente 
deberá efectuarse al cónyuge supérsüte, a los hijos o a sus representantes si fueren meno
res, acorde con dicho orden de prefación.



Corresponde la percepción de le asignación por hijo en el mes inclusive en el que 
nazca, Taílezca o cumpla la edad limite. No corresponde el pago de la asignación por hijo;
a) Cuando se produce el alumbramiento sin vida;
h) En tos casos de tutela ad Utem o curateia; 
s) Cuando se trata de menores emandpados,

3,2. Asignación por hijo con incapacidad

La asignación por hijo con discapacidad se paga en forma mensual a quien la acredite 
nediante una certiñcaciún especial de la ANSeS. E) beneficio se otorga de por vida -sin 
imite de edad- y también a quien es titular de una cúratela ad litem. Debe presentarse la 
íartida de nacimiento, el testimonio de la sentencia en caso de adopción, el certificado 
ie  guarda, el de tenencia o el de la tutela, ios que deberán ser expedidos por la autoridad 
idministrativa o judicial competente.

A los efectos del régimen de asignaciones se entiende por di s capad dad la definida 
;n  el artículo 2 de la ley 22,431, la cual establece que se considerará discap adiada a toda 
tersona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, fi'sica o mental 
¡ue, en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su inle- 
P'ación familiar, social, educacional o laboral.

Son beneficiarios de esta prestación las mismas personas que pueden cobrar la asig- 
ladón por hijo en general, con la única salvedad de que, respecto de esta prestación NO 
igeri los bmites establecidos en el ardculo 3 de la ley 24.714, por lo que también tienen 
lerecho a su cobro los trabajadores/as que cobren salarios superiores al límite máximo 
stablecido por la reglamentación.

La asignación se abona sin considerar la edad del discapacitado desde el mes en que 
e acredite la discapacidad y el derecho a su percepción, aun cuando ei hijo preste servicios 
;ri relación de dependen da.

1,3. Asignación prenatal

Es la asignación que cubre la contingencia de embarazo. Se abona a la mujer trabaja* 
lora que acredita el embarazo o al esposo que demuestra el embarazo de su cónyuge.

Para el goce de la asignación prenatal se exige una antigüedad mínima y continuada 
n el empleo de tres meses. A los fines de cumplimentar el requisita de antigüedad en el 
mpleo, los trabajadores podrán computar tareas comprendidas en el régimen de asigna- 
iones familiares desempeñadas en los meses inmediatamente anteriores al inicio de la 
ctual actividad. A tal efeao se computarán completos ios meses de comienzo y fin de la 
elación laboral, independientemente del día en que se hubiese producido el comienzo y/o 
1 cese de la misma. Podrán también ser computados los meses inmediatamente anteriores 
n que se hubieren percibido prestaciones por desempleo.

En el caso de los trabajadores de temporada, a los fines de acreditar dicha antigüe- 
ad, se podrá adicionar la que resulte de haberse desempeñado en tareas comprendidas



en el régimen de asignaciones familiares con uno o más empleadores durante los 12 meses 
inmediatamente anteriores al inicio de la actual actividad.

El requisito de antigüedad en e) empleo condiciona el pago íntegro de la asignación 
prenatal, pero no impide la percepción de las mensualidades que se devenguen con poste
rioridad al cumplimiento del lapso de antigüedad.

El estado de embarazo deberá ser acreditado entre el tercer y sexto mes cumplido 
de gestación con la documentación correspondiente (certificado médico que acredite la 
existencia de un embarazo superior a tres meses cumplidos de gestación e indique la fecha 
probable de parto). Si se acredita con posterioridad al 6 mes de gestación, se abonarán 
solamente las cuotas que resten desde el momento en que haya sido presentado el certifi
cado médico hasta el nacimiento. Como máximo abarca 9 mensualidades cuya percepción 
puede cesar por interrupción del embarazo.

Producido el parto, la prestación se transforma en la asignación por hijo -de importe 
equivalente-. El dependiente debe acompañar el certificado médico que acredita el emba
razo y la partida de casamienio o información sumaria del concubinato, cuando la percibe 
el varón,

Son beneficiarios de esta asignación ias mismas personas que tienen derecho al co
bro de asignación por hijo y, al igual que lo que ocurre con ella, la cobra uno solo de los 
cónyuges/convivienies. Esta asignación es compatible con la percepción de la asignación 
por hijo correspondiente al mes en que se produce el alumbramiento, siempre que la asig
nación prenatal no exceda de 9 mensualidades y también corresponde su pago cuando la 
trabajadora se encuentra percibiendo la asignación familiar por maternidad.

Es importante destacar que. si el estado de embarazo se acredita con posterioridad al 
nacimiento, no corresponderá el pago de la asignación por prenatal.

8.4. Asignación por Embarazo para Protección Social

La Asignación por Embarazo para Protección Social consiste en una prestación mone
taria no retributiva mensual que se abona a la mujer embarazada desde la décimo segunda 
semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. Según el artículo 14 
quaner de ia ley 24.714, solo corresponderá la percepción del impone equivalente a una (1) 
asignación por embaiazo para menor de dieciocho [18) años, o sin límite de edad cuando 
se trate de un discapacitado, a cargo de la mujer embarazada (conf. decreto 446/11, BO: 
19/4/11),

Para acceder a la /Asignación por Embarazo para Protección Social, se requerirá:
a) Que la embarazada sea argentina nativa o por opción, naturalizada o residente, con re

sidencia legal en el país no inferior a tres (3) años previos a la solicitud de la asignación;
b) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad;
c) La acreditación del estado de embarazo mediante la inscripción en el "Plan Nacer" del 

Ministerio de Salud. En aquellos casos en los que prevea i a reglamentación, en que la 
embarazada cuente con cobertura de obra social, la acreditación del estado de emba
razo será mediante certificado médico expedido de conformidad con lo previsto en



dicho plan para su acreditación. Si el rec] iisito se acredita con posterioridad ai naci
miento o interrupción del embarazo, no corresponde el pago de la asignación por el 
periodo correspondiente al de gestación;

d ) La presentación por parte del titular del beneficio de una declaración jurada relativa al 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente y a las calidades invocadas. De 
comprobarse la falsedad de alguno de estos datos, se producirá la pérdida del benefi
cio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

8.5. Asignación Universal por Hijo para Protección Social

Se trata de una asignación especial a favor de las personas sin empleo o que se desem- 
peñan en la economía informal en tanto no perciban ninguna de las prestaciones previstas 
en  la ley 24.714 y tengan menores o discapadtados a su cargo. Constituye un subsistema no 
contributivo destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República 
que estén a cargo de personas no amparadas por el sistema general [conf. art. 1, inc. c), ley 
24.714 -decreto 1062/09-),

El artículo 14 bis de la ley 24.714 (decreto 1602/09) prevé una prestación monetaria 
no retributiva de carácter mensual que será abonada a uno solo de los padres, al tutor, 
curador o pariente por consanguinidad hasta ei tercer grado, por cada menoi de 18 años 
que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado. En 
a mbos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las 
prestaciones previstas en la ley 24.714, modificatorias y complementarias. Esta prestación 
se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable 
al importe a 5 menores,

Para acceder a la prestación se requiere; a) que el menor sea argentina, hijo de ar
gentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residencia legal en el país no 
inferior a tres años previos a la solicitud; b) acreditar la identidad del titular del beneficio y 
de) menor con DNl; c) acreditar el vínculo entre la persona que percibirá el beneficio y el 
menor; d) en caso de discapacidad deberá acreditarse la situación, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 22.431; e) hasta los cuatro años de edad -inclusive- deberá acreditarse 
el cumplimiento de los controles sanitarias y de) plan de vacunación obligatorio. Desde los 
cinco años y hasta los diedocho, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores 
obligatoiiainente a establecimientos educativos públicos; f) el titular del beneficio deberá 
presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
presente y a las calidades invocadas (de comprobarse la falsedad de alguno de estos datos, 
se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan).

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social será igual a la mayor suma 
fijada para las prestaciones por hijo previstas en los incisos aj o b) del artículo 1 de la ley 
24.714". El 80% de) monto se abonará mensualmente al titular a través del sistema de pagos

A partir de 2016, el iraporte de la AUHPS se fijó en í  966, la AUHPS para hijo cuii discapati- 
dad a S 3.150, la Asignación por Embata/o para Protección Social alcanzó la suma de S 966 y ia 
asignación por ayuda escolar anual para tales beneficiarías alcanzó la cantidad de S 606 jconf. 
R.(ANSeS) 37/20161



de la ANSeS, y el otto 20% se depositará en una caja de ahorro a nombre del titular en el 
Banco de la Nación Argentina. Las sumas podrán cobrarse cuando el titular acredite, para 
los menores de 5 años, el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación 
y, para los de edad escolar, la certificadón que acredite, además el cumplimiento del d do  
escolar lectivo correspondiente.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protecrión Social establecida en 
el articulo 1, inciso c), de la ley 24,714 tendrán derecho a la Asignación por Ayuda Escolar 
Anual prevista en el artículo 6, inciso d) y definida por el artículo 10 de dicha ley, y ello de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 sexies de la normativa general {conf, decreto 
504/2015, BO: 8/4/15).

8.6. Asignación por ayuda escolar

Es una asignación de pago anual que se abona al trabajador por cada hijo respecto 
del cual acredite el carácter de alumno regular en establecimientos con educación básica, 
polimoda] o diferencial. Es una suma fija que se abona en el mes de marzo de cada año -o 
en el mes en que comiencen las clases en otras jurisdicciones- previa acreditación de la 
condición de alumno regular en el establecimiento habilitado (de carácter nacional, pro
vincial, municipal o privado incorporado a la enseñanza oficial y sujetos a su fiscalización o 
adscriptos a ella, siempre que se encuentren reconocidos y funcionen con permiso expreso 
de la autoridad educacional oficial).

La ley federal 24.195 de educación establecia en su articulo 10 que la estructura del 
sistema educativo, que será impl ementad a en forma gradual y progresiva, estará integrada 
por la educación inicial, constituida por el jardín de infantes para niños/as de 3 a 5 años de 
edad, siendo obligatorio el último año. Al respecto, la resolución (ANSeS) 1289/D2 dispuso 
que la asignación por ayuda escolar para la educación inicial se debía abonar al trabajador 
en relación de dependencia por los hijos que asistieran regularmente a pieescolar -sala 
de 5 años- nivel inicial, primera sección, segunda sección, tercera sección o primer ciclo, 
segundo ciclo, tercer ciclo, de acuerdo a las distintas nominaciones con que los organismos 
educacionales llamaran a dichos niveles. En los casos en los que en el ceitificado escolar 
se hubiere indicado que el menor concurría a jardín maternal, sala de tres años, sala de 4 
años, jardín de infantes o cualquier otra sección no citada anteriormente, a fin de acreditar 
el derecho a la asignación por ayuda escolar, se debía solicitar al establecimiento educativo 
una constancia que acredite que el curso respectivo correspondía al nivel inicial.

La actual ley nacional de educación (ley 26.206, BO: 26/12/06) en sus artículos 18 y 
19 establece que la educación inicial constimye una unidad ^dagógica y comprende a 
los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclu
sive, siendo obligatorio el último año; y que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos 
para los/as niños/as de cuatro (4) años de edad. El decreto 337/08 del mes de marzo de 
2008, que incrementó el valor de la asignación, no efectuó precisiones en cuanto al alcance 
de la prestación, por lo que cabria interpretar que siguen en vigencia los criterios que rigie
ron para la educación de nivel inicia! con el antiguo régimen.



Los trabajadores, beneficiarios de la prestación por desempleo y beneficiarios del 
SIJP que posean autorización expresa de la ANSeS para la percepción de la asignación por 
hijo con drscapacidad, percibirán la asignación por ayuda escolar desde el momento en 
que ei hijo con dis cap acidad reciba enseñanza de tipo diferencial impartida por maestros 
particulares que posean matricula habilitante, enseñanza difecencial impartida individual
mente aunque no se realice en establecimientos oficiales o privados, y aun en los casos en 
que concurra a establecimientos educativos comunes donde se imparta nivel inicial, edu
cación general básica, primaria, secundaria o poÜmodal.

Corresponde el pago de la asignación por ayuda escolar por los hijos discapacitados 
aun cuando sean mayores de 1B años y no rige a su respecto d  tope remuneratorio fijado 
por la reglamentación,

En cuanto al procedimiento para la determinación del derecho, la liquidación y la 
presentación de la documentación correspondiente, rige la resolución (ANSeS) 81/2007 
que exime de la obligación de presentar el certificado de inicio del ciclo lecüvo, salvo que 
la autoridad lo requiera expresamente a los trabajadores incluidos en el Sistema Único de 
Asignaciones Familiares (SUAF), mediante el cual es la ANSeS y no el empleador (como 
ocurría en el Sistema de Fondo Compensador) la que efectiviza el pago, si se trata de perso- 
n al que venía percibiendo la asignación en forma masiva.

Quienes no hayan percibido ameiiormeme dicha asignación, deberán presentar ante 
la ANSeS el certificada de inicio de) ciclo lectiva/tratamiento de rehabilitación/enseñanza 
diferencial dentro de los 120 días de iniciado el correspondiente ciclo lectívo/tratamiemo 
de rehabilitación/enseñanza diferencial, para tener derecho a la percepción de la citada 
asignación fanüliar.

Los trabajadores de temporada deberán presentar el certificado de inicio de escolari
dad dentro de los siguientes plazos:
a) Dentro de los ciento veinte (120) días de iniciado el ciclo lectivo si su efectiva presta

ción de servicios excede de ese plazo en ia temporada; 
b ) Dentro del periodo de prestación d e servicios si este fuese Ltiierior a ciento veinte (120) 

días de iniciado el ciclo lectivo o, en su defecto, a! inicio de su próxima prestación en la 
siguiente temporada;

c) Dentro de los ciento veinte (120) días de iniciado el ciclo lectivo, aunque no se encuen
tren prestando servicios, cuando se trate de trabajadores que tengan derecho a percibir 
la asignación por ayuda escolar a través del sistema de Pago Directo de Asignaciones 
Familiares, instituido por la ley 19,722.

Para los casos a) y b), sí la prestación de servicio hubiese comenzado con posteriori
dad al mes de inicio del ciclo lectivo, corresponderá el pago de la asignación por ayuda es
colar, juntamente con (os haberes de] mes de ingreso, contra la presentación de certificado.

Cuando la documentación respaldatoria no fuera presentada dentro del plazo confe
rido, o se constatare (a falta de asistencia al ciclo lectivo, se procederá al descuenta auto
mático de la asignación.



8.7. Asignación por maternidad

Según el artículo 11 déla ley 24.714, la asignación por maternidad consiste en el pago 
de una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiere debido percibir en su 
empleo, que se abona durante el periodo de licencia legal correspondiente. Para el goce 
de esta asignación se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres 
meses. A tal ñn, el decreto 1245/96 dispuso que los trabajadores podrán computar tareas 
comprendidas en el régimen de asignaciones familiares, desempeñadas en los meses in
mediatamente anteriores al inicio de la actual actividad, a los fines de acreditar el cumpli
miento de la antigüedad mínima. También podrán computarse los meses inmediatamente 
anteriores en que se hubieren recibido prestaciones del seguro de desempleo. Los meses 
de comienzo y fin de la relación laboral se computan completos, independientemente del 
día en que se hubiere producido el comienzo y/a cese del vínculo. En caso de que se logre 
la antigüedad exigida con posterioridad a la fecha en que se inició la licencia, la asignación 
consistirá en el pago de los haberes que le corresponden percibir por los días que resten 
de la licencia preparto y/o posparto a contar desde la fecha en que alcanzó la antigüedad 
requerida.

En el caso de los trabajadores temporarios, a los fines de acreditar dicha antigüedad, 
se podrá adicionar la que resulte de tareas comprendidas en el régimen de asignaciones 
familiares con uno o más empleadores durante los doce meses inmediatamente anteriores 
al iludo de la actual actividad.

Para el pago de las asignaciones familiares por matrimonio y maternidad, los trabaja
dores permanentes y los de temporada deberán encontrarse en relación de dependencia o 
efectiva prestadón de servicios, respectivamente, al producirse el hedió generador

Para percibir la asignación por maternidad, ia trabajadora deberá presentarla opdón 
a que se refiere el articulo 177, LCT antes de iniciada la licencia respectiva. Si la denuncia se 
efectúa con posterioridad al inicio de la licencia, solo se le abonarán los días que le resten 
gozar hasta completar el periodo legal.

Corresponde el pago déla asignación por maternidad cuando se interrumpe el emba
razo, siempre que este sea como mínimo de 180 días de gestación.

Cuando el parto se anticipa, los días faltantes del período preparto se acumularán a 
la licencia posparto.

En ios supuestos de inteirupción del embarazo o cuando el nacimiento se produce 
sin vida, no corresponde la acumulación de los días que no se hubieren gozado antes de 
este, si la gestación fuere inferior a 180 días.

En los casos de nacimiento con vida anterior al inicio deja Ucencia prepano (parto 
prematuro), corresponde la percepción de la asignación por maternidad por ios noventa 
días de licencia legalmente previstos.

Para acceder a este beneficio deberá acreditarse el estado de embarazo mediante un 
certificado médico en el que constela fecha probable de parto y el tiempo de gestación. Di
cha certificación deberá contener, además, el nombre, apellido y número de documento de 
identidad déla trabajadora; la fecha de emisión; el nombre, apellido y número de matrícula 
del médico y su firma. Dicho certificado se debe acompañar de ima nota con carácter de



jeclaración jurada ea la que la trabajadora informe la fecha a partir de la cual comenzará 
1 gozar de la licencia, la cual deberá ser presentada con anterioridad a la misma. Además, 
il producirse el parto, la trabajadora cuenta con 120 días para acreditar el alumbramiento 
icompañando la partida de nacimiento del menor en original y fotocopia.

3,8. Asignación por nacimiento

La asignación por nacimiento consiste en el pago de una suma de dinero cuyo impor- 
.e fija la reglamentación según el nivel saiaiial y la zona en que se prestan servicios, que 
debe abonarse en el mes en que se acredita la pate mi dad/matera idad del menor.

Para acceder a este beneficio, el trabajador debe acreditar una antigüedad mínima 
f continuada en el empleo de seis meses a la fecha de nacimiento, pudiéndose computar 
i tal fin los servicios comprendidos en el régimen de asignaciones familiares con uno o 
inás empleadores durante los doce meses inmediatamente anteriores al inicio de la actual 
actividad, tal como acontece para la acreditación de la antigüedad mínima que requiere la 
asignación por maternidad.

Esta asignación la abona siempre en forma directa la ANSeS -aun en el régimen del 
fondo compensador-.

Si el nacimiento se produce sin vida, corresponde el pago de la asignación por na
cimiento solamente si la gestación se prolongó por más de ISO días. En caso contrario, se 
considera que medió una interrupción del embarazo y no que se produjo el parto (con o 
ün  vida).

Un caso especial es el del reconocimiento de la filiación con posterioridad al alumbra
miento. En tal caso, el beneficiario puede reclamar la asignación en tanto no hayan uans- 
currido más de dos años desde el nacimiento y en tanto no hubiere percibido la misma con 
anterioridad. Cuando el nacimiento ocurre en el extranjero se debe acompañar el original 

una fotocopia déla partida de nacimiento traducida, visada por el Consulado Argentino y 
legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, Si el país emisor del documento ftiera signatario de la Convención de 
La Haya, deberá constar la acotación o “apostilla" estampada en la partida de nacimiento 
por la autoridad competente del país de que se trate. Las partidas de nacimiento libradas 
por Italia quedan exceptuadas del visado, legalización y traducción, como así también de la 
acotación O “apostilla') y resultan válidas con la sola firma de la autoridad comunal de dicho 
país, conforme el convenio aprobado por ley 23.578. Lo mismo acontece con las partidas 
eícpedidas por España, Portugal, Grecia, Otile y Uruguay en el marco de los convenios de 
seguridad social suscriptos con dichas naciones.

8.9. Asignación por adopción

Esta asignación se emparenta a la que corresponde por nacimiento y consiste en el 
pago de una suma de dinero que se abona al trabajador/trabajadora en el mes en que acre
dita la adopción ante e! empleador. Para el goce de esta asignación también se requiere una 
antigüedad mínima y continuada en el empleo de seis meses y será siempre abonada en



foima directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social (aun en el régimen del 
fondo compensador que en la actualidad rige solamente en forma residual). La fecha de la 
sentencia es asimilada a la fecha del nacimiento o hecho generador.

Para el cobro de esta asignación debe presentarse copia del documento nacional de 
identidad del beneficiario, del documento de identidad del menor, el testimonio de la sen
tencia de adopción en original y copia y el formulario de solicitud de prestación certificado 
por el empleador.

8.10. Asignación por matrimonio

Esta asignación consiste en el pago de una suma única cuyo importe fija la reglamen
tación V que se abona en el mes en que se acredita el hecho ante el empleador. Requiere 
también una antigüedad míiUmay continuada en el empleo de 6 meses y se abona a ambos 
cónyuges en tanto se encuentren comprendidos dentro del régimen de la ley 24.714.

En el caso de los trabajadores temporarios, a los fines de acreditarla antigüedad mí
nima en el empleo, se podrán computar los servicios anteriores en tanto se encuentren 
comprendidos en el régimen de asignaciones familiares y se hayan llevado a cabo durante 
los doce meses inmediatamente anteriores al inicio de la actual actividad. Para el cobro 
de esta asignación deberá encontrarse vigente la relación laboral o tratarse del período de 
prestación efectiva de servicios en el caso de los trabajadores de temporada.

Al igual que la asignación por nacimiento o adopción, el pago siempre estará a cargo 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y el beneficiario deberá 
presentar junto con el formulario de solicimd de prestación certificado por el empleador, 
el documento de identidad de ambos cónyuges en original y fotocopia y el certificado de 
matrimonio, también en original y copia. Cuando el matrimonia se hubiere producido en 
el extranjero, debe acompañarse el certificado de matrimonio traducido, visado y lega
lizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, salvo 
los casos de excepción que involucran a Italia, España. Portugal, Grecia. Brasil, Chile y 
Uruguay en función de los convenios de seguridad social que nuestro país suscribió con 
tales naciones.

8.11. Nacimiento de hijo con sindrome de Down

Según io dispuesto por la iey 24.716, la madre de un niño con síndrome de Down, 
al finalizar la licencia por maternidad tiene derecho a seis meses de licencia sin goce de 
sueldo. Para el ejercicio de este derecho, la trabajadora deberá oomunicar fehacientemen
te ei diagnóstico del recién nacido al empleador con certificado médico expedido por au
toridad sanitaria oficial, por lo menos con 15 días de anticipación al vencimiento de la 
licencia por maternidad. Durante este período de licencia adicional, la trabajadora tiene 
derecho al cobro de una asignación familiar similar a ia percibida durante la licencia por 
maternidad.



9. Prestaciones para los beneficiarios del Sistema integrado de 
Jubilaciones y Pensiones

Los beneficiarios de) SI]P gozan de las siguientes prestaciones:
a) Asignación por cónyuge - por cónyuge discapacitado;
b) Asignación, por hijo;
ej Asignación por hijo con discapacidad;
d ) Asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal.

La documentación a presentar para e! cobro de estos beneficios es igual a la que re
quieren los trabajadores en actividad, pero las asignaciones familiares son abonadas a pro
rrata del tiempo trabajado (decreto 1245/96).

Los beneficiarios del SIJP que se encuentren desempeñando una tarea remunerada 
y aquellos que en el futuro reingresen a la actividad, percibirán las asignaciones familiares 
a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), juntamente con su 
haber previsional normal y habitual, mediante la orden de pago previsional, excepto las 
mujeres y los hombres pensionados en actividad, quienes podrán efectuarla opción por el 
régimen más beneficioso. Esta opción podrá ejercerse sólo una vez por cuatrimestre dentro 
del año calendario y/o cada vez que se inicie una relación laboral.

10. Sistema Único de Asignaciones Familiares

En el año 2003, a través de la resolución (DE ANSeS) 641/03, se dio inicio a un proce
so que, con carácter progresivo, impuso el régimen de pago directo por sobre el régimen 
del fondo compensador. Hasta entonces los empleadores pagaban todas las asignaciones 
familiares (con excepción de algunas de pago único u ocasional: matrimonio, nacimiento, 
adopción) y luego compensaban los importes abonadas con los aportes que debían efec
tuar a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Numerosas reglamen
taciones se sucedieron con posterioridad hasta el dictado de la resolución (DE ANSeS) 
292/08 (BO: 14/4/08) que unificó las distintas disposiciones en un solo régimen normativo 
y dispuso ia aplicación del nuevo sistema con carácter general según el cronograma de in
corporación obligatoria alh' previsto, por lo que a partir de octubre del año 2008 el pago de 
las asignaciones familiares queda a cargo de la autoridad administrativa.

El Sistema Ünico de Asignaciones Familiares (SUAF) posibilita la simplificación y 
mejoramiento de los controles y la atención a los beneficiarios mediante la utilización de 
las bases de datos y recursos iníotmáticos con los que actualmente cuenta la Administra
ción Nacional de la Seguridad Social. Por ello los trabajadores y empleadores üenen como 
prmcipal obligación mantener actualizados sus datos en el "Programa de Simplificación 
Registral" (PSR - "Mi simplificación"), ya que en cuanto a la información vincidada a losbe- 
nefleiarios de la ley 24.7 i4 y sus relaciones familiares, la resolución (DE ANSeS) 292/08 in
corporó como fuente de infomiadón a la proveniente de dicho programa, sin peijuicio de 
la documentación que e) empleador y/o el beneficiario deberán presentar ante cualquier 
unidad de atención de la ANSeS (UDAl) a fin de acreditarlas cargas familiares pertinentes.



La norma establece distintas modalidades de mcoqioracián de empleadores al SUAF:
a) Incorporación derivada de la inscripción en el régimen de empleadores ante la Admi

nistración Federal de Ingresos Públicos {AFIP): queda automáticamente induida en el 
SUAF toda persona ñ'sica o jurídica de la actividad privada comprendida en el régimen 
de asignaciones familiares de la ley 24.714 que se haya inscripto en el régimen de em
pleadores de la AFIP a partir del 1 de didembre de 2005;

b) Incorporación como consecuencia del pedido de reintegro de asignaciones familiares 
ante la ANSeS. También esta incorporación se produce de manera automática, pero 
deberá ser notificada por la administración una vez que se recepcione toda la docu
mentación necesaria para formalizar el ingreso al sistema;

c) Incorporación de beneficiarios comprendidos en el decreto 1212/03. A través de dicha 
norma se incorporaron al SUAF los empleados en relación de dependencia de la Aso
ciación de Fútbol Argentino (AFA) y de los clubes de fútbol de primera A, nacional B y 
primera B;

d) Incorporación solicitada por el empleador. Es decir, cuando los empleadores incluidos 
en el sistema de fondo compensador realicen una solicitud formal de incorporación;

e) Incorporación dispuesta por la ANSeS. Esa incorporación la decide el organismo a tra
vés de una resolución de su dirección ejecutiva. Cabe considerar que ia incorporación 
masiva y progresiva de los empleadores al SUAF habla sido prevista en la resolución 
823/06 para noviembre de 2007, que luego fire prorrogada hasta el 1 /4/08 por la resolu
ción 670/07 y que, recién con la resolución (DE ANSeS) 292/08 se dispuso la incorpora
ción genera! obligatoria en forma escalonada cuya cuiminadón se previo para octubre 
de2008">.

Desde el momento de su inclusión, el empleador no podrá abonar las asignaciones 
familiares a través del fondo compensador y, en consecuencia, compensar su pago, con la 
única excepción de las asignaciones familiares por maternidad y maternidad Down cuan
do las trabajadoras se encuentren gozando de su lícenda o la inicien al momento de la 
incorporación de la empresa al SUAl'.

10.1. Obligaciones de los empleadores

Con este nuevo sistema de pago se originan obligadones específicas a cargo de los 
empleadores incorporados al SUAF. quienes deberán;
l) Notificar acerca de las normas del régimen de asignadones familiares a todos los tra

bajadores, tengan o no cargas de familia: dicha notificación debe efectuarse dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles computados desde que la'-empresa es incorporada al 
SUAF o desde el ingreso de los trabajadores a la empresa, en el caso de nuevos empleos. 
La notificación debe realizarse en duplicado a través del formulario expedido por ef

Itl La consulta que efectúe el empleador medíame la introducción de su código de identificación 
en la página web de ANSeS (www.anses.gov.ar) "autopista de servidos - servicios corporativos 
- empresas incorporadas ai SUAF" resulta suficieme a los efectos de notificar a la empresa su 
incorporación al sistema,

http://www.anses.gov.ar


ATJSeS (“Notificación del régimen de asignaciones familiares = Sistema Único de Asig
naciones Familiares"- form. PS.2.61)". Uno de los ejemplares se entrega ai empleado y 
el otro debe quedar obligatoriamente reservado en su legajo personal para ser exhibido 
ante cualquier requerúniemo de la ANSeS;

I Presentar, ai momento de su incorporación, la documentación correspondiente a sus 
trabajadores; a) Declaración jurada de "novedades uniflcadas’ para las asignaciones 
por maternidad, maternidad Down y prenatal, y también para la designación de apo
derado; bj formulario de "renuncia/revocación de renuncia al cobro de asignaciones 
familiares" para aquellos casos en los que ambos progenitores tengan derecha al cobro 
de asignaciones familiares; c) solicitud de asignación familiar por ayuda escolar anual 
para la tramitación de la asignación por ayuda escolar en forma masiva (R. (DE ANSeS) 
81/07]; d) designación de representante para realizar la presentación de los formula
rios, en caso de ser necesario; e] presentar a la ANSeS él medio de pago elepdo por sus 
trabajadores -tengan o no cargas de familia-, f) elección del lugar para la percepción 
de ¡as asignaciones famlUares con carácter imperativo para todos los trabajadores, de
biendo presentarse una nota con carácter de declaración jurada cuyo contenido variará 
según la elección efectuada por el trabajador: boca de pago/sucursal de correo/cuenta 
bancaria propia o cuenta sueldo;
iníonnar los datos de los trabajadores y de sus vínculos familiares, como así también 
las novedades ocurridas en el grupo familiar a través del Programa de Simplificación 
Registral (PSR),
Es imponante señalar que el empleador será responsable por la falta de liquidación 

i las asignaciones familiares que la ANSeS no pudiera efectuar a sus trabajadores depen- 
entes por incumplimiento de sus obligaciones ante la AFIP, como así también por la falta 
‘ presentación de la documentación pertinente, por lo que cabe colegir que en tales casos 
idiía requerírsele al empleador la cancelación de lo adeudado al trabajador, sin perjuicio 
‘ 1 a aplicación de las sanciones previstas en la ley 22.161,

1.2. O bligaciones de los trabajadores

El Ixabajador debe informar al empleador todos sus datos personales y de sus relacio- 
;s familiares, con adjunción de la documentación a la que se aludió al tratar tas distintas 
estaciones. Específicamente, en el marco obligacional que le impone el nuevo régimen, 
s trabajadores están obligados a presentar ante la ANSeS la siguiente documentación es- 
icífica;

Para la asignación por maternidad, maternidad Down y prenatal, debe presentar el for 
inulario de "novedades unificadas" (form. PS. 2.55)' ;̂

Los rQrmularío.s se encuentran disponibles y con el formato actualizado en la página web de 
ANSeS: hnp ;//www.anses.gov.ar/atcbtvos/fonnularios.
El formulario puede obtenerse a navés de la página web de la ANSeS ame.s citada.

http://www.anses.gov.ar/atcbtvos/fonnularios


2) En los casos de pluricobertura, el trabajador tiene la obligación de declarar ral situa
ción por conducto del formulario '‘DDJl renuncia/revocación de renuncia al cobro de 
asignaciones familiares - Sistema Único de Asignaciones Familiares” (form, PS. 2.53);

3) Para la asignación por ayuda escolar anual, los trabajadores que no la hayan percibido 
en forma masiva, deben presentar ante la ANSeS la “DDn solicimd asignación familiar 
por ayuda escolar anual - Sistema Único de Asignaciones Familiares" (form. PS. 2.51). 
La obligación de aclarar la existencia de tratamiento de rehabilitación o maestro parti- 
cular se extiende para todos ios casos y no exclusivamente para los discapacitados. Se 
debe acompañar el original del certificado escolar o el certificado de tratamiento y/o 
rehabilitación, y en el formulario respectivo o en el certificado escolar debe obrar tipo 
y número de documento de identidad y código de identificación del alumno;

4) Para tramitar la autorización de la asignación familiar por hijo con discapacídad, debe
rá presentar un formulario especial (PS. 2.3) junto con la documentación pertinente.

Cabe aclarar aquí que. en función de las nuevas modalidades del sistema de pago di
recto, la elección de un lugar o método de pago por pane del trabajador resulta obligatoria 
y, asimismo, se ha hecho necesario habilitar un canal para formalizar ágilmente los even- 
mates reclamos a los que pudiere dar lugar el régimen, A tal fin la Administración Nacional 
de la Seguridad Social habilitó un formulario especial "Nota de reclamo - SUAF" (form. PS. 
2.57} disponible en la página web del organismo, y al que deberán recurrir los trabajadores 
por cualquier reclamo relacionado con la liquidación de asignaciones familiares. También 
los dependientes pueden consultar Ubremente a través de su código único de identifica
ción los datos registrados en el Programa de Simplificación Registral.
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Capítulo 58

LA COBERTURA LEGAL DE LOS 
ACCIDENTES DETRABAJOY DE LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

LEY 24.557

Miguela , Maza

1. Introducción al tema

Ya se ha visto que los artículos 208 y siguientes de la LCT otorgan protección, a los 
dependientes mientras están impedidos de prestar servicios a raíz de un accidente o una 
enfermedad inculpable, es decir, no provocadas por el empleo, A la par, quedó dicho que el 
régimen legal les confiere licencia por tiempos determinados {arts, 208 y 211, LCT], siendo 
paga solo por un plazo limitado a 3, 6 ci 12 meses según la antigüedad y el estado familiar 
del trabajador.

Examinaremos en este punto un caso análogo de trabajadores impedidos de traba
jar, pero con la diferencia de que el hecho causante de la incapacidad impediente ha sido 
provocado por el empleo. Hablamos, pues, de "accidentes de trabajo" y “enfermedades 
profesionales" En estos supuestos, en los que es el empleo el generador de la situación que 
afecta al trabajador, el régimen protecterio es más amplio y profundo, Veremos, entonces, 
cómo cubre estas contingencias la ley 24.557, denominada ley sobre riesgos del trabajo 
(de ahora en adelante, LRT), sancionada en 1995 y que rige desde el 1/7/1996, y que está 
modificada por los decretos 1278/2000 y 1694/2009 y por las leyes 26,773 y 27.348. Debo 
advertir que, lamentablemente, las reformas que introdujeron el decreto 1694/2009 y la 
ley 26.773 adoptaron una técnica que complica el abordaje del régimen legal, pues, en 
lo más importante, no modificaron el texto base de la ley 24.557. En efecto, esas normas 
no derogaron ni cambiaron el texto de los artículos respectivos de la LRT, sino que los 
dejaron como estaban y sumaron normas nuevas que coexisten en una aparente doble 
vigencia, siendo claro de todos modos que las nuevas y mejores reglas desplazan a las 
anteriores. No obstante ello, lo cierto es que la lectura desprevenida de la ley 24.557 puede 
provocar graves errores, pues el artículo 11, apartado 4, LRT, por ejemplo, se encuentra



afectado por los artículos 8 y 17, apartado 6, de la ley 26.773, mientras que los artículos 
H  y 15, LRT están modificados de hecho por el decreto 1694/2009 y por la ley 26.773. Es 
por eso que el artículo l, apartado 2, de la ley 26,773 indica que “A los efectos de la presen
te, se entiende por régimen de reparación al conjunta integrado por esta ley, por la Ley de 
Riesgos del Trabajo 24.557y sus modificatorias, por el decreto JG94/2009, st¿s normas com
plementarias y reglamentarias, y por las que en elfiituro las modifiquen o sustituyen" Por 
eso, recomiendo enfáticamente que lean con cuidado esos tres temos básicos (ley 24.557 
-e decreto 1694/2009 + ley 26.773) para mejor aprovechar lo que seguidamente ejqpÜcaré. 
Por otra parte, debo advertir que el régimen de reparación está complementado por una 
serie de normas reglamentarias fundamentales cuya lectura es imprescindible: ley 19.587 
y su decreto reglamentario 351/1979; decretos 170/1996, 334/1996, 585/1996, 658/1996, 
659/1996, 717/1996, 491/1997, 719/1397, 410/2001, 1167/2003, 49/2014, 472/2014; re
soluciones (SRT) 104/1998, 414/1999, 700/2000, 552/2001, 216/2003 y su modificato
ria 1300/2004, 460/2008, 37/2010 y 1838/2014; resoluciones de la Secretaria de Seguri
dad Social 34/2013, 13/2014 y 22/2014 y resolución de la Superintendencia de Seguros 
35.550/20) 1. Cabe, además, agregar ia resolución (SRT) 298/2017 que se dictó junto a la 
ley 27.348.

2. El aseguramiento obligatorio
La LRT es de aplicación obligatoria a todas las relaciones de trabajo, tanto publicas 

como privadas y, en este sentido, sus beneficios alcanzan a Las personas obligadas a pres
tar un servicio de carga pública [art. 2, LRT), como es el caso de los testigos citados en los 
juicios, las autoridades electorales, etc. A parrir del l/U/2014 también alcanza al trabajo 
en  casas pardcuiares.

Si bien el responsable de los infortunios que quepa caiificar como accidentes de tra
bajo o de las enfermedades profesionales que sufran los dependientes es el empleador, 
la  LRT impone en el artículo 3, apartado 3 y en el artículo 27 la obligación de todos los 
empleadores de afiliarse y asegurar esos riesgos en una Aseguradora de Riesgos del Tra
bajo (ART), Este seguro no es voluntario sino obligatorio para iodo empleador, incluidos 
el Estado Nacional, las provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
los municipios con solo una excepción: el auto aseguramiento. En efecto, un empleador 
puede pedir a la autoridad que se lo declare empleador autoasegurado debiendo acreditar 
suficiente solvencia económica (de acuerdo a lo que exige la reglamentación y comprue
ba la Superintendencia de Seguros de la Nación) y que puede garantizar el otorgamiento 
a los trabajadores accidentados o enfermos de ¡as prestaciones asistenciales previstas en 
el artículo 20 de la LRT (asistencia médica, farmacéutica, rehabilitación, etc.). Estos dos 
requisitos resultan, en los hechos, tan pesados y onerosos que de las 90Ü.000 empresas re
gulares que operan en nuestro país, nunca han sido más de diez a doce las que decidieron 
tramitar y obtener la declaración de autoaseguradas (Esso SA, Shell SA, Banco de la Ciudad 
de Buenos Aíres, etc.). Por ende, todo cuanto a partir de ahora diga en relación con las ART 
resulta aplicable a los empleadores a uto asegura dos, ya que, por decirla de alguna manera 
simple, operan como su propio asegurador. 1.a ley 27.348 ha agregado el autoseguro de los 
estados provinciales.



Los empleadores que -sin haberse autoasegurado- no se afilien a una ART o bien 
pierdan luego el aseguramiento -por ejemplo, por falta de pago de las primas'- son con
siderados empleadores no asegurados y ello ios hace responsables directos de todas las 
obligaciones de la LRT ante los trabajadores (art. 28, LRT), ya que no hay una aseguradora 
que asuma sus deberes, A la par. son deudores igualmente frente al Estado-de las cuotas 
que hubieran debido pagar a una ART si hubieran estado asegurados, con un recargo del 
50%, Esto es aplicable también a los empleadores del régimen de trabajo en casas parti
culares.

El empleador debe hacer saber a su ART el nombre y datos de cada uno de sus traba
jadores contratados (alta) así como las bajas respectivas para que esos trabajadores estén 
cubienos por el aseguramiento. Respecto de los trabajadores de la empresa afiliada que 
no sean denunciados, si sufren una contingencia serán cubiertos por la ART del emplea
dor, Sin embargo, la aseguradora luego podrá demandar ai empleador para que reintegre 
los gastos efectuados y, de todos modos, deberán ser pagadas las cuotas que hubiera de
bido pagar a la ART por el aseguramiento omitido. Claro que, para que esto funcione, el 
empleador tiene que reconocer que la persona accidentada o enferma es su trabajador 
dependiente. Si así lo admite, la ART cubrirá el infortunio, mientras que si el empleador 
niega que el accidentado o enfermo sea empleado dependiente, la ART no lo cubrirá y la 
víctima deberá iniciar un juicio laboral para que le sea reconocida su calidad de empleado 
dependiente, caso al que la ley 27.348 exime expresamente del redamo administrativo 
como Via exduvente.

3. Los deberes de los empleadores, de sus trabajadores y de las ART
Los fines de la LRT son; la prevención de los riesgos laborales y la reparación de los 

daños derivados del trabajo (an. 1, LRT) mientras el articulo 4 establece que es un deber 
compartido por los Trabajadores, los empleadores y las aseguradoras de riesgos "adoptar 
las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo". Enton
ces, de dicha norma surgen los siguientes deberes: los empleadores y los trabajadores com
prendidos en el ámbito de la LRT, asi como las ART, están obligados a adoptar las medidas 
legalmente pretistas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo; a tal fin y sin perjui
cio de otras actuaciones establecidas legalmenie, dichas panes deberán asumir compro
misos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo y estos 
compromisos podrán adoptarse de modo unilateral, formar pane de la negociación colec
tiva o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador. Además, las Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo deberán establecer exclusivamente p ^a  cada una de las empresas o 
establecimientos considerados críticos, de conformidad con lo que determine la autoridad 
de aplicadónL un plan de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medi-

Esto lio lo prevé la ley, pero lo regula el decreto 334/96 en el are 18.
Uecauda la SRT para ingresar esas cuotas al Fondo de Garantia que prevé la ley.
Si bien la autoridad de aplicación es la SRT, no debe olvidarse que en los territoriuF. provinciales 
el ejercicio de esa actividad estatal de policía de trabaio o de iiisjiecdón corresponde a las auto
ridades provinciales.



s; a) la evaluación periódica de los riesgos existentesy su evolución; b) visitas periódicas 
control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo y det plan 
acción elaborado en cumplimiento de este artículo; c) definición de las medidas corree- 
as que deberán ejecutarlas empresas para reducirlos riesgos identificados y la siniestra- 
ad  registrada; y d) una propuesta de capacitación para el empleador y tos trabajadores 
materia de prevención de riesgos del trabajo. Por otra parte, de acuerdo a la ley, las ART 
ben controlar la ejecución del plan de acción y están obligadas a denunciar losincumpli- 
entos a la Superintendencia de Riesgos dei Trabajo (SRT). Esta norma se complementa 
n el artículo 31, LRT que prevé que las aseguradoras deben denunciar ante la SRT los 
;uinplimiemos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, para 
cual tendrán acceso a la información necesaria a fin de cumplir con las prestaciones de 
LRT; además deben promover la prevención, informando a la Superintendencia de Ries- 
s del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas; y deben llevar 
registra de siniestralidad por establecimiento. A los empleadores este artículo otorga el 

techo de recibir información de su ART respecto del régimen de alícuotas y de las pres- 
riones, así como asesoiamiento en materia de prevención de riesgos y tienen el deber de 
tiiicar a sus dependientes la identidad de la ART a la que se encuentren afiliados; asimis- 
), están obligados a denunciar a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profe- 
inales que se produzcan en sus establecimientos; así también deben llevar un registro de 
liestralidad por establecimiento; y, obviamente, cargan con la obUgadón de cumplir las 
rmas de higiene y seguridad.

En cuanto a los trabajadores, la ley establece su derecho a recibir de su empleador 
ormadÓTj y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo 
rticipar en las acciones preventivas; cumplir las normas de higiene y seguridad; in- 
■mar al empleador los hechos que conozcan reladonados con los riesgos del trabajo; 
meterse a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitadón que les sean 
licados; y deben denunciar ante el empleador los accidentes y enfermedades profe si o- 
lesquesufran.

Más allá de estas previsiones, record enros que el artículo 75 de la LCT, modificado por 
127.323, establece el deber patronal de resguardar la integridad psicofísica de los depen- 
iTites, manteniéndolos indemnes en e) empleo. La ley 19.587 y su decreto reglamentario 
1/79 prevén con detalle las obligaciones de la empresa para cumplir con ese deber de 
guridady de prevención de accidentes y enfermedades. Sin embargo, la.s ART tienen un 
1 muy importante asignado por la ley 24.557 en esta materia, tal como lo reglamenta el 
creto 170/96 (ver especialmente el art. 19). En efecto, las ART tienen asignadas funciones 
levantes en la administración de la prevención y el cumplimiento de la seguridad en las 
rpresas, ya que deben asesorar a los empleadores afiliados en esa materia y luego deben 
formar a la SRT de los incumplimientos que detecten para que esta lo sancione, mediante 
1 sumario. Esta autoridad regula el sistema y fiscaliza a las ART y a los empleadores au- 
asegurados, coordinando la fiscalización de las provincias sobre las empresas ubicadas 
t territorios provinciales.

En ese plano, las ART deben fiscalizar a los empleadores afiliados, formularles pro
amas especiales con explícitación de los riesgos propios de cada establecimiento y darles 
comendadones para superarlos y reducir las posibilidades de infortunios. También de-

í)



ben investigar las causas de los accidentes graves, organizar seminarios de capacitación, 
proveer a los empleadores de manuales, instructivos y videos sobre prevención y seguridad 
para que estos capaciten a sus dependientes sobre el manejo de sus riesgos y sobre preven
ción (verart.31 déla LRT, art, 19 del decreto 170/96, decreto 1338/96, y resoluciones 700/00 
y 552/01 de ia SRT), asi como realizar a ios trabajadores los exámenes médicos periódicos. 
En cambio, los exámenes médicos de ingreso o preocupacionales están a cargo de los em
pleadores [R.[SRT) 37/2010].

Tan relevante es el papel que la ley 24.557 y el decreto 170/1996 asignan a las ART 
que la jurisprudencia ha decidido repetidamente que pueden incurrir en responsabilidad 
civil -por fuera del contrato de seguro especial de la ley 24.557- y tener que pagar indem
nizaciones completas e integrales sí se prueba en juicio que incumplieron sus deberes 
-recién descriptos- y que con tales incumplimientos provocaron en un grado de causali
dad material adecuada el accidente o la enfermedad. Dicho de otra manera, cuando los 
jueces consideran que, si la ART hubiera cumplido adecuadamente sus deberes regla
mentarios y el infommio no se hubiera producido, las condenan a pagar indemnizacio
nes integrales por su propia responsabilidad civil (conf. arts. 1717 y 1749, Código Civil y 
Comercial de la Nación).

4, Las contingencias cubiertas

El artículo 6 de la ley 24.557 establece de modo taxativo los casos que generan el de
ber de las ART y de los empleadores autoasegurados y no asegurados de responder dando 
prestaciones asistendales y/o económicas. Es que no todos los hachos nocivos para el tra
bajador vinculados al empleo resultan cubiertos por esta ley; solo los denominados "acci
dentes del irabajo” y las "enfermedades profesionales" El artículo 6 describe el concepto de 
"accidente de trabajo" y, por otro lado, remite a un listado de enfermedades profesionales. 
En efecto, la ley 24.557 no cubre todos los daños causados por el nabajo al dependiente y 
solo da protección a algunos: los accidentes de trabajo que merezcan esa definición (según 
enseguida explicaré) y las enfermedades previstas en un listado especial. Hay que aclarar 
que este régimen especial no requiere la invocación de culpa patronal y basta para activar 
la responsabilidad que la contingencia esté comprendida en alguna de las hipótesis del 
articulo 6. Paralelamente, los hechos que provocan daños a ios trabajadores p reden estar 
alcanzados por el régimen general del Código Civil y Comercial de la Nación, paro, en tales 
supuestos, el interesado tiene que demostrar en juicio que hubo culpa o dolo del emplea
dor o que intervino para provocar el daño una cosa de propiedad o guarda de su empleador 
o que se trató de una actividad riesgosa (art. 1757, Código Civil*f Comercia! de la Nación), y 
que fue el empleo el que causó el daño (relación de causalidad), tema sobre el que volveré 
más adelante.

En cambio, los casos previstos por el artículo 6 de la LRT, es decir, los infortunios que 
corresponda calificar como accidentes de trabajo o como enfermedades profesionales, 
generan la responsabilidad de la ART (en lugar del empleador) o empleador autoasegu- 
rado o no asegurado sin que sea necesario probar culpa o dolo, pues la ley especial los 
hace responsables por esos riesgos de! trabaja en función de teorías que no cabe aquí



lesarraliar por razones de espado*. Veamos primero las dos categorías de contingencias 
irevistas por el artículo 6, LRT y luego los casos en los que no habrá responsabilidad de 
a ART ni del empleador pese a verificarse un acódente de trabajo o una enfermedad 
irofesional.

1.1. Accidentes del trabajo

En primer lugar, hablemos de los "accidentes de trabajo" Antes de dar la definición 
egal debo aclarar que un accidente, a los fines que nos interesan, es un hecho externo a 
ina persona, que lo afecta y daña, en mayor o menor medida, temporal o definitivamente, 
’ero para que ese hecho nocivo que afecta a un trabajador sea considerado accidente de 
rahajo, debe tener una primera condición establecida por el artículo 6, apartado 1; debe 
ratarse de un hecho súbito y violento. El uso vulgar del idioma nos indica que "violento” es 
íl hecho impetuoso y arrebatado, producido con fuerza y, generalmente, contra la voluntad 
lel que lo sufi'e^ aun cuando ese diccionario indique que "violento" significa: “1. que esta 
uerti de su estado, situnción o modo; 2, que obra con ímpetu y fiterza;yque se ejecuta contra 
:l modo regular o juera de razón y  Justicia'', "Súbito" en cambio, es aquello que se verifica 
le modo repentino, de improviso y, también, de manera precipitada, impemosa o violenta 
:n las obras o palabras".

Sin embargo, no basta, para que se trate de un accidente de trabajo a los fines de la 
ey 24,557, que el dependiente sufra un hecho súbito y violento que lo afeae. Además, ese 
lecho súbito y violento debe haberle ocurrido con alguna vinculación materia] y temporal 
:on su empleo, y por eso el artículo 6, apartado 1, de la LRT menciona tres posibles tipos 
ie accidente de trabajo: los ocurridos "por el hecho del trabajo" los producidos "en oca- 
;ión del trabajo" y ios acaecidos in tíinere. En efecto, la ley considera accidente de trabajo 
'.,.todo acontecimiento súbito y violento.. “ pero solamente en caso de que el trabajador lo 
laya sufrido: “...por el hecho o en ocasión del trabajo, o en e! trayecto entre el domidUa del 
rabajadory el lugar de trabajo, .siempre r cuando el damnificado no hubiera interrumpido 
i alterado dicho trayecto por causas ajertas al trabajo..." y se considera que un accidente 
icuirió "por el hecho del trabajo"'cuando es sufrido por la influencia directa del trabajo. 
=*or ejemplo: cuando una persona, mientras corta madera en la sierra de una carpinteria, se 
astima una mano con dicho elemento cortante. También será así sí hace un gran esfuerzo 
que provoca un tirón en la cintura cuando está levantando una caja que tenia que movet 
aara hacer su labor.

Pero no todos los hechos dañosos que un trabajador puede padecer en el trabajo son 
provocados en forma directa por el empleo. Muchas veces, los hechos ocurren por una 
■elación indirecta, Se trata de accidentes sufridos por estar en ellugar de trabajo o por ha-

Para ampliar al respeao, consultar la obra Comsnuirios sobre el Régimen de Riesgos del Trabajo. 
de Maza, Miguel Angel: Cruz Devoto, Gabriela S, y Segura, luán Martín, Ed, Errepar, Bs. As., 2013, 
especialcaente el Capítulo 111,
Gfr. Diccionario Básico Espasa-Calpe, 1. 15, pág. 4915.
Cfr. Diccionario.... 1.14, pág. 4476.
También suele decirse "con motivo dei trabajo"



liarse el trabajador desempeñando sus tareas, pero sin ser provocados por el hecho mismo 
del emplea. Por ejemplo, cuando un trabajador, parado en un sector de la fábrica -incluso 
durante un descanso- sufre un golpe causado por una herramienta que se cae a otro tra
bajador o que se desliza desde una estameña. Otro caso de accidente sufndo ''en ocasión 
del trabajo" es el que padece un dependiente al resbalar por una escalera de la empresa 
mientras se dirigía a la salida para irse a su casa o yendo al baño.

La ley también cubre los accidentes que sufran los dependientes en el traslado ha
cia el empleo o desde este a sus casas, como una especie de los accidentes en ocasión del 
trabajo. Es una categoría conocida como accidente in itínere que la ley define como el 
^..ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo" Asimismo, 
la ley cubre otros supuestos de accidente in itínere con el requisito de que el trabajador co
munique las alteraciones por escrito al empleador (y este a su ART) dentro de las 72 horas. 
Así, señala la ley que el empleado podrá declarar la modiñcación de su trayecto por razones 
de esmdio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no convi
viente. A fin de acreditar dichos extremos deberá presentar a) empleador, dentro de los tres 
días, el correspondiente certificado. Cabe advertir que si el trabajador se accidenta en la vía 
pública, pero no durante el traslado de su domicilio a! empleo o viceversa (con sus posibles 
alteraciones) sino "en ocasión" de estar desempeñando sus labores, no se trataría de un 
accidente in itínere sino de un infortunio "en ocasión del trabajo" Ejemplo: un empleado 
que salió de la oficina a efecmar una compra ordenada por la empresa, un vendedor o un 
cadete.

Fuera del ámbito físico de la empresa también pueden ocurrir accidentes "por el 
hecho" del trabajo. Si un dependiente de una firma es enviado a efectuar una tarea (vgt: 
mantenimiento mecánico de un artefacto) al establecimiento de un diente, y cumpliendo 
esa misión se lesiona las manos mientras ajusta una polea, estaríamos en presencia de un 
accidente ocurrido "con motivo" mismo del desempeño, pero fuera de la empresa.

4.2. Enfermedades profesionales

Analizaré ahora el otro supuesto de cobertura por el articulo 6, apañado 2, de la ley 
24.557: las enfermedades profesionales.

El decreto 1278/00 -dictado como de necesidad y urgenda'- introdujo desde su en
trada en vigencia el 1/3/2001 una modificación en el articulo B, apanado 2 y, desde enton
ces, hay dos tipos de enfermedades profesionales; las previstas en un listado y las que, caso 
por caso, las comisiones médicas consideren enfermedades prnvocadas en forma directa e 
inmediata por el trabajo. Así, dispone la primera parte del apartado 2 del artículo 6: "Se con
sideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que 
elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del articulo 40 apartada 
3 de esta ley". Si bien la primera parte de la fiase sugiere una descripción o especificación

Por ende, válido, en principio, como si fuera una ley. Cuando este decreto de necesidad y ut- 
gencia fiie dictado (28/12/2000) no regia el actual sistema regulado por ley que exige que el 
ONU searatifícado por el Congreso Nacional inmediatamente después de dictado, bajo pena de 
perder vigencia.



lil COI7 3 0  definición, lo cierto es que el precepto legal ha delegado en el Poder Ejecutiva la 
iixíecclón de un listado en iiindón de algunas pautas que le exige tener en cuenta. Las en- 
rrnedades que no se han previsto en ese listado oficial no son cubiertas por la ley 24.557 
¡alvo la hipótesis que seguidamente veremos- aunque, si tienen conexión causal con el 
npleo, podrán ser objeto de un reclamo de reparación integral basándose en el Código 
ivlL pero deberá demostrarse la culpa o el dolo del empleador o la participación de una 
)sa de su propiedad o guarda, como ya lo he anticipado.

El listado origina] está contenido en el decreto 656/1396, modificado por los decretos 
167/03 -el cual incorporó la infección por hantavinis como enfermedad profesional en 
etermínadas circunstancias laborales, así como también el mal de Chagas- y por el decre- 
149/2014, que introdujo varias patologías como várices, hernias inguinales y afecciones 
fiumnarias. Además, conforme el decreto 1278/00, se habrán de considerar, también, en- 
-rmedades profesionales las que, en cada caso, la Comisión Médica Central declare, por 
(cepción y merced a un procedimiento particular, que son consecuencia directa e inme- 
iata del empleo. La declaración que haga la Comisión Médica respecto de un caso benefi- 
a solamente al que hizo la petición, pero no implica que esa enfermedad se incorpore por 
;o sólo al listado de enfermedades profesionales.

.3. Los casos excluidos o sin responsabilidad
Pese a lo hasta aquí explicado, hay que tener en cuenta que no todos los accidentes de 

abajo ni todas las enfermedades profesionales previstas en el listado resultan cubiertos 
or la ley 24.557, ya que el artículo 6, apartado 3, de la ley exime de responsabilidad a la 
RT o al empleador autoasegurado o no asegurado en los siguientes supuestos:

Cuando e! accidente de trabaja o la enfermedad profesional haya sido causado por 
dolo (acto intencional) del propio trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo (es 
decir, un hecho imprevisible o inevitable). Cabe puntualizar dos datos: que el dolo al 
que se refiere la leven este caso es equivalente a acto voluntario e intencional, y que la 
culpa del trabajador no exime de responsabilidad a la ART o al empleador.
Asimismo, es menester recordar que en el derecho civil no se responde por caso for
tuito o fuerza mayor (arts. 1730 y concs., Código Civil y Cometctal de la Nación), Sin 
embargo, en materia de riesgos del trabajo la legislación optó por distinguir entre los 
hechos imprevisibles y/o inevitables absolutamente desvinculados del empleo de los 
que lucen una cierta relación de ocasionalidad, introduciéndose el concepto de "fuerza 
mayor extraña al trabajo” diferenciado del de "fuerza mayor vinculada al trabajo" Así, 
el legislador ha entendido que, aun cuando el accidente de tránsito que el trabajador 
pueda sufrir en la vía pública constituye un "casus" para el empleador, no es suficiente 
para liberarlo de la responsabilidad especial de la ley 24.557, pues ese evento ocurrió 
en ocasión de ir el trabajador hacia su empleo o al regresar de él:
Si la incapacidad del trabajador fuera preexistente a la iniciación de la vinculación la
bora] y se acredita medíante el examen preocupación al efectuado y visado debidamen
te en su hora. Esta norma debe interpretarse en el setitido de que la ART o empleador 
autoasegurado o no afiliado no tendrá responsabilidad por las incapacidades preexis
tentes al inicio de la relación laboral, pero solamente en la medida de aquellas. Es decir



que si un trabajador presenta una incapacidad, por ejemplo, por un problema cardíaco 
ya padecido al ingresar al empleo y durante el desempeño se agravó por la incidencia 
de un agente de riesgo y una actividad previstos en el listado del decreto 658/96, la ART 
deberá hacerse cargo del nuevo daño agregado, pero no dei daño total. En modo algu
no puede interpretarse que la ART lisamente no responderá por enfermedades incapa- 
citantes preexistentes, aun cuando causen un daño adicional, ya que eUo sería injusto 
e irrazonable.

5, Las incapacidades previstas en la ley

Por lo común, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales cubiertas 
por la ley dan lugar a la obligación de la ART o del empleador autoasegurado de brindar 
prestaciones asístenciales y económicas ante la incapacidad que evidencie la víctima. 
Anticipo que el artículo 20, LRT menciona, entre las prestaciones en especie, la asis
tencia médica y farmacéutica y debe tenerse en cuenta que el apartado 1 de esa norma 
dispone que el trabajador tiene derecho a tales prestaciones asistenciales frente al pa
decimiento de una de las contingencias previstas en la ley ya desde la denuncia del in
fortunio. Este deber no exige la configuración de una incapacidad indemnizable y opera 
desde el momento mismo de la denuncia de la contingencia. Así, imaginemos el caso 
de un trabajador que, con motivo de su trabajo (o en ocasión de este) sufre una caída 
desde poca altura que provoca un desmayo o dolores. Probablemente sea trasladado a 
la clínica de uno de los prestadores médicos contratados por la ART del empleador’y 
aiU, luego de algunas verificaciones médicas, podría darse el caso de que se le otorgue 
rápidamente el alta por no mediar contusiones, fracturas ni, en general, un estado que 
pueda definirse como enfermedad. Se habrá tratado de un accidente sin consecuencias. 
No obstante, como surge de lo dicho, esa atención médica primaria (que podría incluir 
unos primeros y sencillos auxilios médicos o un control clínico de alta tecnología, como 
una resonancia magnética) debe ser otorgada por la ART o empleador autoasegurado a 
través de sus prestadores.

Como dije, lo típico es que las contingendas dejen secuelas (incapacidad) siquiera 
temporales. Los artículos 7, 8, 9 y 10, LRT en el régimen actual, complementado por la ley 
26.773 y el decreto reglamentario 472/2014, señalan las diferentes categorías de situaciones 
que cubre el sistema normativo en análisis: incapacidad temporaria, incapacidad perma
nente y aun la muerte del trabajador. Las incapacidades han sido tratadas diferentemente 
según resulten "parciales" (menos del 66% de la total obrera) o "totales” (66% o más de la 
total obrera). Dentro de esta categoría la W  reconoce, al igual que sus antecesoras, una 
gravedad adicional denominada "gran invalidez" (ver art. 10, LRT) para aquellos casos en 
los que la incapacidad hace que el afectado necesítela asistencia constante de otra persona 
para cumplir los actos esenciales de la vida

9 Más adelante haré referencia sucinta pero expresa al proccdimienio en tales ca,sos.



,1. Incapacidad laboral temporaria

La ]ey identifica a la incapacidad laboiEd temporaria como aquella situación en la que 
1 daño suftidn por el trabajador le impide solo temporariamente la realización de sus ra
ías habituales (cfr. art. 7, LRT) y esta es siempre, jurídicamente hablando, de carácter o 
ntidad total, pues debe impedir, como lo exige el texto del artículo 7,1a prestación de serví- 
ios ya sea por imposibilidad material de desempeño, por resultar peligroso para la salud o 
l restablecimiento de la víctima, o por ser contraproducente para el proceso de evolución 
e la enfermedad”'. La norma incurre en e! vicio de usar en la supuesta definición la misma 
alabra (temporaria) que debería conceptualizar, limitándose a explicar las consecuencias 
e la situación. Por mi pane, la defino como aquel estado de alteración de salud que pro- 
oca im déficit funcional que impide laborar, pero que, por la naturaleza de la situación pa- 
tlógica, se espera que evolucione en sentido favorable, pudiendo curar sin dejar secuelas 
consecuencias incapacitantes. La mayoría de las alteraciones de la salud, salvo las muy 
rásticas (como las amputaciones), gozan de un periodo de desarrollo muy dinámico, de 
lanera que es lógico esperar que con el paso de un tiempo prudencial, que en esta ley se 
lantiene en el ya tradicional plazo máximo de un año, se detengan en su evolución.

La ley 24.557 señala expresamente cuáles son las causas que hacen cesar la incapaci- 
ad  laboral temporaria: el alta médica, la declaración de incapacidad laboral permanente, 
l transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante y la muerte del dam- 
ificado. Sin embargo, el an. 7 de la LRT ha sido modificado por la ley 27,348, llevando ese 
ipso 8 dos (2) años, contados desde la primera manifestación invalidante. El alta médica 
s el acto propio de declaración del fin de la etapa temporaria de la enfermedad y emana, 
bviamente, de un profesional médico que, con base en elementos de juicio de carácter 
íentifico, certifica que el estado de alteración-de la salud se ha detenido en su evolución, 
onsolidándose. Al cesar esa evolución, la enfermedad puede haberse retirado sin que 
ueden secuelas incapacitantes (alta médica sin incapacidad) o bien puede haber dejado 
Igún grado de minusvalía que, a partir de entonces, se considera perraanenie. Cuando e! 
Ita -como punto final de la fase más flexible de la asistencia y uatamiemo- se da con in- 
ipacidad, se verifica lo que en la ley se denomina "detenninadón de incapacidad perma- 
ente" Es decir que el acto médico reconoce que la evolución, al menos en lo fundamental, 
a terminada y afirma que ha quedado como residuo un compromiso funcional que se 
aduce como una incapacidad permanente, ya que no es espetable que a partir de enton
es se modifique substandalmeme jverRes, (SRT) 1838/2014). Si luego de un año, contado 
esde la primera manifestadón exteriorizada de invalidez, no se produjo el alta médica ni 
i determinó por los profesionales médicos la consolidación de un déficit permanente, de 
>dos modos la ley provoca una consolidación o alta jurídica mediante una ficción: pasado 
n año, por imperio de la ley se derra desde el punto de vista jurídico la etapa de tempo- 
ilidad y se reputa como permanente la Incapaddad. Constituye una simple decisión de 
ob'iica legislativa para poner certeza en la dinámica de estos problemas.

n Esto es simiiat a lo que se prevé en el art 208, LCT para acddemes y enfermedades inctilpables.



La muerte, resulta obvio aclararlo, actúa intermmpiendo definitivamente como he
cho sobreviniente cualquier evolución y pone fín a la primera etapa del sistema legal de 
cobertura.

5.2. Incapacidad laboral permanente

Según la ley 24.557 se configura cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasioue 
una disminución de típo permanente en su capacidad laboraiiva, habiendo el legislador 
incurrido también aquí' en el defecto de definir utilizando el mismo vocablo calificativo 
que intenta describir: “permanente" Diré. pues, que la incapacidad será considerada per
manente cuando, por circunstancias propias de la enfermedad o por el paso del tiempo, se 
pueda entender que su evolución ha finalizado y que sus secuelas invalidantes se han con
solidado con carácter estable, sin que sea esperable ni una agravación Importante ni una 
disminución relevante de tal estado. Como recién señalé, si al término de la etapa de inca
pacidad laboral temporaria no hubiese certeza sobre el grado de la incapacidad, la ART o el 
empleador autoasegurado pueden solicitar a la Comisión Médica la extensión de esa etapa.

Si en determinado momento de la evolución de, por ejemplo, una fractura de hombro, 
los médicos consideran que ha terminado lo esencial del tratamiento, darán el alta médica 
al accidentado y estimarán el grado de incapacidad que las secuelas que hayan quedado 
con carácter permanente ocasionen.

La incapacidad permanente puede subclasificarse en parcial o total según que alcan
ce el 66¥ü de la total obrera □ llegue solo a afectar el 65% de dicha pauta. El grado de inca
pacidad laboral permanente seta determinado por las comisiones médicas que prevé la ley 
en el artículo 21 o por los tribunales en función de una tabla de evaJuación de las incapaci
dades laborales que elaboró e! Poder Ejecutivo Nacional*' y que meritúa -entre otros facto
res- la edad del trabajador, el tipo de actividad y sus posibilidades de reubicación laboral.

Apunté ya que la incapacidad temporaria es en todos los casos total, ya que debe im
pedir itansi tori amen te la prestación de servicios. En cambio, al pasar a la siguiente etapa, 
de incapacidad permanente, la minusvalía puede ser parcial o total. Si la incapacidad con
solidada como permanente, aunque su grado pueda variar, es de entre el l%y e! 65% de la 
tola) obrera, será una incapacidad laboral permaneme pardal. Si la incapacidad es del 66% 
o más, se trata de una incapacidad permanente total.

Si el damnificado pot la incapacidad total permanente necesita la asistencia continua 
de otra persona para la realizadón de los actos elementales de su vida (comer, bañarse, sa
tisfacer sus necesidades de evacuación fisiológica, etc.), sufre lo que se denominada "gran 
invalitiez" y, por sus especiales características, da lugar, más all^.de las indcmnizadones co
rre s]d o n di en tes, a una prestación dineraria adicional de pago mensual que luego explicaré.

U  Ver Baremo liel decrete 659 '96.



1. Las prestaciones en especie o asistenciales

Desde el accidente de trabajo o a partir de la primera manifestación invalidante de 
(na enfermedad profesional, la victima puede solicitar a la ART o empleador autoasegu* 
ado, o bien directamente a ios prestadores médicos contratados por estas, que le presten 
sistenda médica y farmacéutica, la provisión de prótesis o la rehabilitación. Para ello se 
equiere efectuar la denunda del hecho (ver art, 6 y ss., decreto 7)7/96) ante el empleador, 
1 ART o el prestador médico. El art. 20, LRT indica qué dase de prestaciones deberán ser 
itorgadas al darnnificado ante alguna de las conllngendas cubiertas, a saber: asistencia 
aédica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilítadón., recalificadón profesional y, en 
aso de muerte, servicio funerario a favor de los derechohabientes. Las tres primeras debe- 
án  ser otorgadas al damnificado desde la denunda de la contingencia y hasta su curación 
ompleta, o bien mientras subsistan los síntomas incapacitantes'^. La falta de otorgamiento 
le estas prestaciones da lugar a graves sanciones penales (ver art 32, apartado 2, LRT). El 
(bjetivo es que la víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional sea 
urada merced a la atención médica y con los fármacos respectivos y seguidamente debe 
otnpletarse el tratamiento con las prácticas de rehabilitación que fueran necesarias para 
ecuperar al máximo, dentro de lo posible, la capacidad laboratíva afectada. Si por último 
(ueda, igualmente, algún grado de incapacidad permanente, el damnificado tiene derecho 
. ser recalificado a fin de mejorar sus posibilidades de reinsertarse en su empleo o en otro 
listinto con su nuevo estado'®.

L a s  p r e s t a c io n e s  d in e r a r ia s

Cabe ahora explicar el régimen de prestaciones dinerarias, es decir, las sumas sustitutivas 
leí salario y las indemnizadones que la ART, el empleador autotusegurado o no asegurado de
ten pagar al damnificado o a sus derechohahientes cuando han sufiido un acddente detraba- 
D o  una enfermedad profesional que provoque incapacidad transitoria o, luego, permanente.

Cabe señalar preltminaimenre que la LRT protege las prestadones dinerarias, ame la 
laturaJeza asistencia! y reparatoria que poseen, a fin de que no sean alcanzadas por ningu- 
la restricción. Así, están libres de impuestos y resultan absolutamente inembargables (art. 
1, ley 24.557). También prevé la ley que las sumas estableddas como indemnización por 

ncapacidad laboratíva son irrenunciables y no pueden ser ni cedidas a un tercera ni enaje* 
ladas. En este plano, la Cárnara Nacional de Apelaciones dei Trabajo de la Capital Federal 
CNAT) dictó el 21/6/2016 un acuerdo plenario en el que estableció que "En las causas en 
as que se reclaman hendidos emergentes de las leyes 24.557 y  26.773, no es admisible el 
jacto de cuota litis sobre el importe de las prestaciones contempladas en ellasi Esto implica 
a inaplicabilidad del pacto previsto en el art. 277, LCT.

(3

La ART deberá comenzar a otorgar las prestadones asistenciales desde la denunda de la canüci. 
gencía, sea efectuada por la víctima, por el empleador o por un tercero. Si acepta la cobermra, 
continuará otorgándola en los términos indicados en el texto. Si, en cambio, denuo del plazo 
concedido por el art.6deldecreu>T]7/96 rechaza la denuncia, dejará en tal ocasión de dar tales 
prestaciones. Por último, si la Comisión Médica interviníeme a pedido del damnificada consi
dera que la contingencia debe ser cubierta, la ART deberá volver a darlas.
VerR. (SRT) 216703, modificada por R. (SRT) 1300/04.



Sobre la base de las reformas producidas por los ya citados decretos 1278/OOy 1695/09 
y las leyes 26.773 y 27.348 el régimen de reparación económica es el que seguidamente ex
plicaré. Es importante aclarar que, en concordancia con los tipos de incapacidad laboral ya 
mencionados, el régimen reconnce dos grandes modos indemnizatorios.

7.1. Incapacidad laborad va temporaria
De acuerdo al articulo 13, apartado 1 de la LRT, y el decreto 1694/09, cuando el traba

jador sufra un impedimento para prestar servicios derivado de una contingencia cubierta 
por la ley, tendrá derecho a percibir, más allá de las prestaciones asistendales correspon
dientes, una suma mensual que será determinada y calculada de conformidad con la regla 
del artículo 20B, LCT" desde el accidente de trabajo o a partir de la primera manifestación 
incapacitante de la enfermedad profesional y hasta que cese el estado de incapacidad tem
poraria por las causas ya analizadas. En esta primera etapa de incapacidad derivada de la 
contingencia sufrida, el danuiificado no podrá trabajar ni ganar salario (recordar que sufre 
un estado temporario de incapacidad laboral total que le impide prestar servicios) y ios 
primeros diez días están a cargo del empleador (conf. art. 3 3, apartado 1, párrafo 2, LRT), en 
tanto que a partir del día 11 dicha responsabilidad pasa a la ART. El pago de esta prestación 
mensual deberá efectuarse en el plazo previsto para que el trabajador perciba su remune
ración habitual, según el artículo 128, LCT (art. 13, apartado l, párrafo 4, LRT). Las pres
taciones económicas por incapacidad temporaria deben ser objeto de la retención de los 
aportes a cargo del empleado y del pago de las contribuciones patronales correspondientes 
a los subsistemas de la Seguridad Social que integran el SUSS o sus reemplazantes provin
ciales y será responsabilidad del obligado al pago (el empleador en los primeros diez dias 
y la ART a partir del día undécimo) la retención y depósito correspondientes. El trabajador 
percibirá, además de esta prestación económica, las asignaciones familiares respectivas,

7.2. Incapacidad laboral permanente
Una vez finalizada la etapa de incapacidad laboral temporaria por cualquiera de las 

causas ya mencionadas, si la contíngencia hubiera dejado algún grado de minusvalía o se 
hubiera producido la muerte del trabajador, corresponderá la indemnización económica 
sucedánea y tarifada conforme lo disponen los artículos 14 y 15 de la ley 24.557. En materia 
de incapacidad permanente, el régimen legal efectúa una distinción en razón de la mag
nitud del estado de incapacidad regulando !a incapacidad laboral permanente total (an. 
15) y )a incapacidad laboral permanente parcial (art 14). Esta segunda situación, a su vez,

14 El art. 308. LCT establece: ‘La remuneración que en eítm easos corresponda abonar al irabajador
se liquidará conforme taque perciba en el momenío de la interrupción de los servicios, con rnás ios 
aumentas que durante el período de interrupción fuerert acordados a los de su misma categoría 
por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión dei empleador. Si 
el salario estuviera iníegrada por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte 
según el promedio de lo percibido en el último semestre,., rw pudiendo en ningún caso la remune
ración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse 
operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador d^are de percibir... serán 
valoraadas adecuadamente^



s tratada diferentemente por la ley según que la incapacidad parcial sea de hasta el 50% 
aclnsjve de la total obrera o mayor a tal porcentaje y menor al 66%*’. El artículo 18, por su 
larte, refiere a la muerte.

La ley 24.557 prevé que el cálculo de ¡as indenmizadones por incapacidad perma- 
lente y por muerte se haga, con base en un módulo tarifario, en función del ingreso base 
aensuaJ previsto en el artículo 12, LRT‘'̂ . La ley 27.348, merced a su an. 11, modificó el art. 
2, LRT y el método para determinar el ingreso base mensual

Ahora, con la nueva redacción del an. 12, LRT, el IBM será equivalente al promedio 
aensual de todos los salarios devengados por el dependiente durante el año anterior a la 
trímera manifesiadón invalídente o en el tiempo de prestación de servicios si fuese menor, 
'ara realizar ese promedio, cada retribudón mensual será actualizada, mes a mes, según 
1 variación de! índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores 
;sta tales) que elabora e) Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Soda] déla Nadón.

Cabe señalar que el ao. 10 de la ley 26.773 dispuso que "ía determinación de la base impo- 
iibk se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos na remunerativos que 
'celare mensualmente el empleador", a los fines de la prinia que pagará según el art, 23, LRT.

Sin embargo, el nuevo texto del art. 12, LRT expresamente adara que el concepto de 
alario a considerar -para el IBM- es el amplio, de acuerdo al convenio (OIT) 95, de modo 
ue todo lo que el empleador abona como contraprestación laboral -salvo los viáticos rea- 
is, que corresponden a gastos comprobados documentadamente- debe computarse para 
] base imponible del art. 23, LRT y para determinar el IBM,

Asimismo, debo decir que la ley 27.348 añade un segundo lapso a actualizar: desde la 
rimera manifestación invalídame, es decir, el momento al que está fijado el IBM ajustado 
o r la variación del RIPTE, hasta la fecha de determinación de la indeinnización (art 12, 
árrafo 2, LRT) y para ese segmento temporal opta por otro método.

En efecto, desde la fecha del IBM a la de determinación de la indemnización, se deben 
dicionat intereses a la tasa activa del Banco Nación Argentina.

Las reparaciones en el actual régimen se basan en distlnlos segmentos o unidades in- 
ernnizatorias según los casos, con una unidad en común resuliante de las fórmulas de los 
rn'culos 14 y 15, LRT. Las incapacidades permanentes superiores al 50'% de la total obrera 
la muerte dan lugar, además de la indemnización de los artículos 14 o 15, LRT, a una pres- 
ición económica fija prevista en el artículo 11. apartado 4, de la ley 24.557. En cualquiera 
e los casos, también corresponderá una unidad indemnizatoria complementaria equiva- 
tme al 20% de las sumas correspondientes, excepto que el infortunio haya sido in iiipere 
/erart. 3, ley 26.773).

La indemnización tarifada de los artículos 14 (para la incapacidad permanente par- 
ial] y 15 (para la incapacidad permanente lotal y para la muerte) de la ley 24.557 se obtiene 
on la siguiente fórmula: 53 x ingreso base mensual x grado de incapacidad: 100x65: edad 
el damnificado a] momento de la primera manifestación invalidante.

5 le  ley considera como total a todo déficit del 66% de la total ubrera, inclusive, en adelante, 
ü Bs d ed i que las presiacíQites susfitutivas del salano durante la incapacidad temporaria se cal

culan de acuerdo al art. 208 LCT, mientras que las mdemttizadane.s por muerte e incapacidad 
permanente se determinan con base en el ingreso base mensual.

óO



Por disposición del decreto 1694/2009, et resultada de esa ecuación no puede ser me
nor al monto imnimo indemnizatorio proporcional al grado de incapacidad que, según 
establecían los ans. 8 y 17, apanado 6 de la ley 26.773, fijaba cada seis meses la Secretaria 
de Seguridad Social*  ̂Por ejemplo, durante el semestre comprendido entre el 1/9/2016 y 
el 28/2/2017, ese monto mínimo indemnizatorio era equivalente a la suma de S 1.090.945, 
de manera que las indemnizaciones a determinaren ese lapso no podían ser menores que 
$ 1,090.545 X el porcentaje de la incapacidad'".

Las indemnizaciones del artículo 15, LRT para los supuestos de incapacidad perma
nente total o muerte se calculan de la misma manera.

La ley 27.348 derogó los arts, 8 y 17, apartado 6 de la ley 26.773 e incorporó el art. 17 
bis a esta última, el cual indica lo siguiente: "Determínase que solo las compensaciones adi
cionales de pago único, incorporadas a¡ articula 1] déla ley 24.557y sus modificatorias, y ios 
importes mínimos establecidos en el decreto 1694/09, se deberán incrementar conforme la 
iiariación del índice RÍPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Es
tables), desde el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha de ¡a primera manifestación invalidante 
de la contingencia, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad 
con la metodología prevista en la ley 26.417".

Aunque la doctrina especializada no tiene claro, por lo menos al momento de cierre 
de esta edición, los alcances de esa derogación y del nuevo texto legal, pareciera que hay un 
cambio importante y que ya no corresponde a la Secretaría de Seguridad Social fijar cada 
seis meses esos valores mínimos ni los adicionales del an. i 1, apartado 4, incisos a), b) y 
c) de la ley 24.557, y que el art. 17 bis de la ley 26.773 estaría disponiendo que los valores 
previstos en el decreto 1694/2009 -por ejemplo, $ 180.000 para el cálculo de las indemni
zaciones de los arts. 14, apartado 2, y 15 de la ley 24.557- deberían ser actualizados según 
la variación del indicador RIPTE cada seis meses, en las opominidades que prevé la ley 
26.417 -de movilidad previsional- y que para establecer los valores de comparación habrá 
que tener en cuenta el semestre correspondiente a la fecha en que se determine cómo de la 
primera manifestación invaJidante de la contingencia en concreto. Al menos a eso parece 
dirigir la referencia del art. 17 bis de la ley 26.773, modificada por la ley 27.348, a la “meto
dología prevista en la ley 26.417”, relativa a la movilidad del subsistema previsional.

Lo cieno es que, a la fecha de cierre de esta edición, la Secretaria de Seguridad Social 
no diaó ni publicó la resolución respectiva -como antes lo preveía el art. 8 de la ley 26.773, 
hoy derogado-, pero la Su^tgerencia de Control de Entidades de la SRT, por nota SCE 5649 
de fecha 7/3/2017, comunicó a las aseguradoras, sin mencionar la existencia de alguna re
solución oficial, que, para el semestre comprendido entre el 1/3/2017 y el 31/08/2017, di
cha Superintendencia “ha calculado los montos que se detallan a continuación"

Ver art, 17 bis de la ley 26.773, agregado por la ley 23.348, que, tras derogar los ans. 8 y 17.6 de 
aquella, mantiene la referencia al 1/1/2010 como punto inicial de actuaiización de vaJores, pero 
no dispone que los valores sean fijados semestralmeme, aunque al aludir al sistema de movili
dad previsional permite considerar ratificado ese criterio temporal de modo impHcíto.
Asi surgía de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 3B7/2016 para el periodo 
1/9/3016 a 2B/2/2017. Ahora, segirn la Nota SCE 3649 de fecha 7/3/2017, ese valor mínimo sería 
de S 1.234.944 para el semestre que va del 1/3 al 31 /8/2017.



Como anticipé, a esa unidad indemnizatoria común a todas las hipótesis, cabe añadir 
n Jas distintas alternativas los adicionaJes del artículo 11, apartado 4, LRT y/o del articulo 
d e  la ley 26.773. Veamos qué prevé la ley para las distintas situaciones posibles:

. incapacidad permanente parcial de hasta el 50% de la total obrera: en este caso, la in
demnización resulta de la fórmula del artículo 14, LRT, o su valor mínimo, según recién 
expliqué, más un 20% adicional del artículo 3 de la ley 26.773, excepto que la contin
gencia causante de la incapacidad sea un accidente in itinere-,
Incapacidad permanente parcial superior al 50% e inferior al 66%: en este supuesto, la 
indemnización será la que suria de la fórmula del artículo 14, LRT, o su valor mínimo; 
la prestación adicional del articulo 11, apartado 4, inciso a) de la LRT; y el adicional del 
20% del articulo 3 de la ley 26.773 calculado sobre la suma de esos dos primeros seg
mentos indemnizatorios, salvo que se trate de un accidente in itinere,
Incapacidad permanente total: para esta hipótesis la reparación se compondrá de la 
indemnización que surja de la fórmula del artículo 15, LRT, o su valor mínimo; la pres
tación adicional del artículo 11, apartado 4, inciso b), de la LRT; y eJ adicional del 20% 
del articulo 3 de la ley 26.773 calculado sobre la suma de esos dos primeros segmentos 
indemnizatorios, salvo que se trate de un accidente in itinere.
Gran invalidez; cuando la víctima de la contingenda, por su estado incapacitante, nece
sita la asistencia continua de otra persona para la reaUzadón de los actos elementales de 
su vida -lo que se denomina "gran invalidez" (an. 10, LRT) -, tendrá derecho, más allá 
de las indemnizaciones correspondientes por incapacidad total, a un adicional suple
mentario del artículo 11. apartado 4, incisa b)'® que, como ya indiqué, para el semestre 
comprendido entre el 1/9/2016 y el 28/2/2017 es de $ 606.081, así como también a una 
prestación económica adicional a las indemnizaciones y que percibirá mensualmente 
mientras viva. En efecto, el artículo 17 de la ley dispuso que, en este caso, el trabaja
dor percibirá una prestación de pago mensual; el decreto 1694/09 fijó esa prestación en 
$ 2.000 mensuales, peno que se ajustará, conforme aJ artículo 13 de la ley 26.417 de mo
vilidad previsional, cada seis meses con el mismo porcentaje que la ANSeS fije como 
movilidad previsional para regir a partir del l de marzo y 1 de septiembre de cada año. 
Muerte: en este supuesto, corresponderá a los derechohabíentes la indemnización de 
la fórmula del artículo 15, LRT. o su valor mínimo; la prestación adicional del articulo 
11, apartado 4, inciso c), de la LRT, que para el semestre comprendido entre el 1/9/2016 
y el 28/2/2017 estaba fijada por la Secretaria de Seguridad Social en $ 727.297 y en el 
periodo 1/9/2015 al 28/2/2016 en S 561.238; y el adicional del 20% del artículo 3 de la 
ley' 26.773 calcidado sobre la suma de esos dos primeros segmentos indemnizatorios, 
salvo que se trate de un accidente in itinere.

D e r e c h o h a b íe n t e s

A los fines de esta ley, luego de la reforma que introdujo el decreto de necesidad y 
rgencia 1278/00, se considera tales no solo los definidas a los fines de la pensión previ- 
¡onal por el artículo 53 de la ley 24.241, sino que el nuevo apartado 2 del artículo 18, LRT

■) Es dedr que cobrará doble dicho adicional. Uno por la incapacidad tota! y otro por la gran invalidez.



prevé otros posibles legitimados adicionales. Expresa ei actual texto que "Se consideran de- 
rechohabientes a los efectos de esta Ley, a las personas enumeradas en el articulo 53 de la Ley 
24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y coruiidones aUi señalaáas. El Umite de 
edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los VS1NT7ÜN (21) años, 
elevándose hasta los VEINTICINCO (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclu
sivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, 
accederán los padres del trabajador en partes iguales; si fiiíiH'era/íiíleddo uno de ellos, la pres
tación será percibida integramente par el otro. En casa defallecimiento de ambos padres, la 
prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que 
acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación defermínara el grado de parentesco 
requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo"

9. Mecanismo de ajuste
El artículo 8 de la ley 26,773 había previsto que los valores mínimos de las fórmulas de 

los artículos 14 y i 5, LRTy las prestaciones adicionales del artículo li ,  apartado 4, incisos a), 
b) y c), se redeterminarán por ia Secretana de Seguridad Social de la Nación semestrabnente 
según la variación del RIPTÊ ”. Cabe aclarar que esta regla ha motivado diferentes interpre
taciones jurisprudenciales, pero ei decreto 472/2014 del PEN aclaró que ese ajuste recae 
exclusivamente sobre tales valores, con lo que desautoriza las interpretaciones que toman 
ese mecanismo como una cláusula de actualización de las indemnizaciones u obligaciones 
en general nacidas de ia ley 24.557 y en ese senado se han expedido ya, por ejemplo, los Su
periores Tribunales de Córdoba, Mendoza. Provincia de Buenos Aires y Río Negro. El debate 
interpretativo ha Uegado a su ñn, pues la Corte Suprema el 7/6/2016 decidió en la causa 
"Espósito, Dardo Luis c/Provinda ART SA” que, tal como acabo de explicar, el ajuste opera 
exclusivamente sobre los montos mínimos a los fines de los artículos 14 y 15 de la ley 24.557, 
sobre las prestaciones adicionales del artículo 11, apartado 4, indsos a), b) y c), de dicha 
ley y sobre el monto mínimo para el adicional del artículo 3 de la ley 26.773. Sin embargo, 
muchos jueces y tribunales interpretaron -y algunos lo siguen haciendo aun después de ese 
fallo- que ese mecanismo es una forma de actualización de las indemnizaciones, tesis que 
juzgo equivocad a y contraria a la prolribición de indexar de las leyes 23.298 y 25.561.

Empero, el art. 8 y el apartado 6 del art 17 de la ley 26,773 fueron derogados por la 
ley 27,348, que, en su lugar, incorporó el art, 17 bis a aquella ley, en el cual se dice que el 
ajuste semestral por la variación del RJPTE solo se aplica a las compensaciones del art. 11. 
apartado 4 de la ley 24.557 y a los valores indemnizatorios mínimos de los arts. 14 y 15. LRT. 
es decir, lo que había aclarado el decreto 472/2014, la correcta interpretación judicial y la 
Corte Suprema en el citado caso "Espósito"

1 0 . L a  in c a p a c id a d  y e t e m p l e o

Una vez cesada la etapa de incapacidad temporaria, que es siempre total, y ya ante 
la incapacidad permanente parcial, el tiabajador puede volver a prestar servicios para su

211 Ver, por ejemplo, las resoluciones 34/2013,3/2014,22/2014x6/2015.



empleador (an. 16, LRT) según lo previsto por el articulo 212, párrafo 1. de la LCT porque 
fa no sufre un impedimento o incapacidad total, y en tal hipótesis ganará salario más allá 
le  percibir la indemnización que le corresponda por la situación de incapacidad perma- 
rente parcial. En cambio, si la incapacidad permanente es total, el contrato de trabajo se 
nctinguirá automáticamente en ios términos del artículo 212, párrafo 4, de la LCT, como 
ú e  explicado en el capítulo correspondiente a las enfermedades y accidentes inculpables.

n . Denuncias y reclamos

Los artículos 21, 22 y 4G de la ley 24,557 y el decreto 717/96 regulan un régimen para 
lamitar las denuncias de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a Rn de que 
os damnificados exijan la cobertura de la ley, Se trata de un procedimiento administrativo 
^ue, en última instancia, prevé una posible revisión judicial®', En síntesis, diré solamen- 
.e que, cuando un trabajador considera que ha sufrido una contingencia cubierta por el 
irtículo 6 de la ley 24.557, debe hacer una “denuncia" (ver decreto 717/96) que puede pre- 
leníar a su empleador, ante la ART de este o, directamente, ante un prestador médico de 
a ART, Cuando la denuncia es recibida por el empleador o por e! prestador médico, estos 
leben elevarla a la ART de inmediato®®. Pero el empleador también tiene la obligación de 
Jenunciar ame su ART toda contingencia de la que tome conocimiento, con independen- 
na de que el damnificado haga o no una denuncia, bajo apercibimiento de sufrir sanciones 
le mulla. La ART, a través de sus prestadores médicos, tiene la obligación de dar asistencia 
nédica y farmacológica desde la recepción de la denuncia y el decreto 717/96 le otorga un 
rlazo de 10 días -ampllable mediante suspensión en algunas (ver ait. 6, decreto 717/96)- 
rara expedirse sobre si acepta la denuncia o no. Esto quiere decir que debe contestar si 
:o jisidera que hubo accidente de trabajo o que hay una enfermedad profesional o si dejará 
le cubrir la simación por considerar que no hay una contingencia que deba atender. Si no 
Lontesta, se entiende que aceptó la denuncia. Desde que contesta desestimando la denim- 
:ia, dejará de prestar atención asistencial.

Cuando la ART desestima la denuncia, el damnificado puede recurrir a una comisión 
uédica (ver art, 21, LRT) para que, en una suerte de apelación, decida si hubo o no una

i2

Hay que aclarar que este procedimiento es de dudosa consntudonalidad y ya ha recibido cues- 
tíonamiemos receptados por los tribunales en varios aspectos. I>a Cone. Suprema de lustícia 
de la Nación ha decidido que el Congreso Nacional no tenía facultades para establecer que los 
reclamos basados en esta ley sean trainitados por organismos como las comisiones médicas, 
pues las provincias que componen nuestro país han reservado para sí en el pacto constirudotial 
el derecho de cJeddii por leyes locales qué tribunales dirimirán los conflictos que correspondan 
a sus lerritonos, así como el de fijarlas reglas de procedimiento (casos "Castillo" y concordantes, 
desde 2004). También e.stabledó la Corle Suprema que ninguna razón hay pata que la ley 24.557 
establezca, como lo hace el art. 46, la intervención de la lustícia Federal (fuzgados Federales en 
d  interior del país y Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social) porque la temática 
de los riesgos del trabajo constituye derecho comün y no derecho federal [caso "Venialgo'' y 
"Marchetti" enue otros, desde 2Ü07). Esto implica en los hechos que cualquiera pueda plantear 
su reclamo fundado en la ley 24.557 en los tribunales locales de su jurisdlcdón pata eludir las 
comisiones médicas y ser juzgado por sus jueces y tribunales naturales, bastando plantear la 
inconstítucíonalidad de los arts. 21 y 46, LRT.
El empleador dentro de las 48 hs. de recibida y el preslador médico dentro de las 24 hs.



contingencia que la ART debió cubríx. También corresponde a la comisión médica decidir 
toda discrepancia entre el damnificado y ia ART con relación a si existe o no incapacidad, su 
tipo y grado, así como en orden a qué prestaciones asistendales corresponden a la victima^.

Ahora bien, los arts, 1 a 4 y 14 de la ley 27.348 han pretendido provocar un cambio en 
estas reglas. Con el anhelo de superar la inconstitucionalidad declarada por la CSfN, los cí~ 
lados pecepios condicionan la operatividad del nuevo régimen de reclamos admiiúsirativos 
a que medie la expresa adhesión de cada provincia por ley local con la delegación, por esa 
ley provincial, de la competencia propia en favor de las comisiones médicas del art 21, LRT.

Se puede entender que las provincias que dicten tales leyes están delegando la com
petencia de sus tribunales locales en las comisiones médicas y para estos casos el nuevo 
régimen pone como exigencia que los reclamos se deduzcan ante la comisión médica local, 
pero con recursos de apelación, a opción de los damnificados, ante ia comisión medica 
central o el juez o tribunal del trabajo del Poder ludicial de la provincia respectiva. Si hubo 
intervención de la comisión médica central, el recurso será tratado por la Cámara de Ape
laciones del Trabajo, donde haya, o por el Tribunal del Trabajo.

Entienda que en el caso de la CABA la adhesión por la Ie>’ local es innecesaria, pues el 
Congreso Nacional todavía ejerce el Poder Legislativo en ese ámbito.

A mi juicio, los estados provinciales que no adhieran por ley como lo requiere el nue
vo régimen, la doctrina de la CSJN del caso "Castillo, Angel S. c/Cerámica Alberdi SA" se
guirá rigiendo lo que implica que, en tales provincias, el régimen de los arts. 21 y 46, LRT 
está alcanzado por la inconstitucionalidad y los reclamos podrán decidirse -como hasta 
ahora- en los tribunales locales.

12. La responsabilidad del empleador

Si bien en el régimen original de la ley 24.557 se intentó limitar los derechos de los 
trabajadores víctimas de contingencias a las prestaciones de esa ley, la jurisprudencia neu ■ 
tralizó esas injustas reglas. La ley 26.773 ha dejado atrás esa etapa y. por ende, actualmente 
los damnificados por contingencias laborales, tengan o no cobertura en la ley 24.557, dis
ponen de la posibilidad de perseguir judicialmente la reparación integral de tos daños y 
perjuicios basándose en las reglas del derecho común en materia de responsabilidad civil. 
Para las contingencias cubiertas por la LRT, e) artículo 4 de la ley 26.773 ha reinstalado 
una opción excluyeme o renunciativa -tal como ya estuvo en las leye-s 9688 y 24.028- de 
manera que el interesado debe elegir si pretende la reparación tarifaria de la ley 24.557 por 
Incapacidad permanente o la indemnización integral según el Código Civil y Comercial de 
la Nación, de manera que la miciadón de un redamo por una ¿e esas dos vías alternativas 
o el cobro de indemnizaciones en una de tales vías de reclamación implica la renunda a 
ejercer luego o simultáneamente la otra. No obstante, el artículo 5 ele la misma ley 26.773

23 Este terna, cuyo análisis excede en mucho el objetivo de esta obra, puede ampliarse con la lec
tura de Comentarios sobre el Régimen de íííesgos del Trabajo ya citado o, in extenso, en el análisis 
que efectué en el Tratado de Derecho d$l Trabajo dirigido por Mario E. Ackeiman, capítulo Vil, 
tomo IX.



Liara, con buen criterio, que la recepción de las prestaciones asistenciales del articulo 20 
RT y la percepción de las prestaciones mensuales en dinero por incapacidad temporaria 
po r gran invalidez no son consideradas actos de opción. Esto quiete decir que el damnifi- 
ido  tiene derecha a recibirlas curaciones y demás prestaciones asistenciales y a cobrarlas 
Testaciones económicas mensuales durante la etapa de incapacidad temporaria y luego, 
lando la incapacidad se haga permanente, optar libremente por buscar la indemnización 
rifada de la ley 24.5S7 o la reparación integral del derecho civU. Igualmente, puede per- 
b ir ya en la etapa de incapacidad permanente la prestación mensual por gran invalidez y 
ita r por la acdón de) derecho común.

Cabe recordar que para que proceda la acción del derecho civil serequiere que medie 
m o  injustamente causado, es decir, provocado por el dolo o la culpa del empleador o por 
participación de cosas de su propiedad o guarda o, incluso, de una actividad riesgosa.

3. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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Capítulo 59

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OBRAS 
SOCIALES'

losÉ María Podestá

1. Breve referencia histórica

Hasta el advenimiento del capitalismo, la salud era atendida por médicos anesanos 
pagados por sus pacientes, y para los pobres, una cuestión de la que se ocupábala benefi- 
cenda. Los Estados solo proveían médicos a los ejércitos.

En el siglo XIX y como consecuenda de la Revoludón Industrial, se comenzó a con
siderar necesario establecer sistemas que atiendan a la salud de la clase trabajadora, tan
to ante accidentes y enfermedades del trabajo como ante las mismas situaciones que no 
tuvieran ese origen. En este contexto se inscriben las dos primeras normas suscriptas por 
Guillermo I a instandas de su canciller Von Bismarck en los años 1884 y 1883 respecti
vamente. Una, a pedido de ios industriales del acero (para resolver la problemática de la 
responsabilidad de los empleadores frente a los daños) y la otra, a pedido de las organiza- 
dones incipientes de trabajadores reunidos en mutuales. Ambas normas fundonales al sis
tema en tanto procuraban mantener activa la mano de obra en el drcuito de la producción,

Por ello muchos consideran que el cuidado de la salud es una de las fundones básicas 
del Estado moderno. No es ocioso recordar que el capitalismo y el liberalismo se han ocu
pado de la salud, en tanto los sistemas socialistas no admiten otro modo de hacerlo que no 
sea a cargo del Estado.

En nuestro país, ya desde principios del siglo XX, el Estado, sea nacional, provincial o 
municipal, ha cubierto la salud de la población y aún hoy día lo hace en forma mayoritaria.

Va porque la medicina tiene su origen en lo privado, ya ptjrque hemos tenido un sis
tema capitalista, al margen de este sistema público ha convivido un sistema de salud pri
vada integrada por médicos ‘‘particulares" sanatorios, clínicas o consultorios "privados". 
Al principio atendieron solo a una parte muy pequeña de la población que podía pagar

1 Los momos, valores y pnreemajes induido.s en este capitulo son ios vigentes al cierre de esta 
edición. Cabe aclarar que .se actualizan periódicainenta



los servicios y para los pobres, estos servicios privados eran su&agados por organizaciones 
benéficas.

También en nuestro país quienes no podían acceder por su costo a la medicina pri
vada, se unieron por el vinculo de origen de inmigración (españoles, italianos, británicos, 
alemanes, y otros) y constituyeron mutuales con sus respectivos hospitales llamados "de 
comunidad" (Hospital Español, Hospital Italiano, entre otros), conformando otro subsec- 
(or privado aunque sin fines de lucro.

A partir de 1960, por las carencias del sistema público de salud y con el objeto de dar 
satisfacción a las necesidades de los trabajadores y sus familias, mejorando la calidad de 
las prestaciones, muchos de los sindicatos que representaban a los trabajadores crearon 
sistemas alternativos de provisión de salud.

Para lograr estos abjetivos, utUizaron distintos medios; algunos crearon sus propias 
instifucicmes (luego llamadas "obras sociales") plasmándolas como conquistas en los con
venios colectivos de trabajo; otros solicitaron a las autoridades de empresas del Estado la 
creación de un área (generalmente, Dirección) que se ocupe de dar la prestación; otros 
gestionaron conjuntamente con los empresarios del sector ame los poderes del Estado 
para compartir la conducción en organismos creados por ley dando lugar a los institutos o 
suscribieron convenios para posibilitar la conducción exclusiva empresaria.

Surge asi, sin duda alguna, que el inicio del particular subsistema de salud argentino 
que constituyen las obras sociales, fueron ideas y logros del sector sindical, que en cada 
actividad o profesión eran los más representativos,

En todos los casos, se contó con el beneplácito y apoyo del Gobierno Nacional, quien 
homologó los convenios colectivos, creó las direcciones de obras sociales en las empresas 
del Estada o la Administración Central, dictó las leyes de creación de los institutos y con
formó los acuerdos específicos,

Dentro de este subsistema, fueron de las primeras las obras sociales sindicales crea
das por convenios colectivos de trabajo, las que al inicio se financiaron con los aportes y 
contribuciones establecidas en el mismo convenio colectivo y luego, con las establecidas 
en la ley 18.610.

El éxito obtenido pot los trabajadores hizo que los empresarios, por distintas razones, 
gestionaran el dictado de una norma similar a cuyo amparo se crearon las obras sociales 
del personal de dirección.

Para brindar las prestaciones médicas, muchas entidades compraron o construyeron 
clinicas y sanatorios y otras las brindaron a través de ios efectores públicos y privados, dan
do a estos últimos un fuerte impulso en su crecimiento.

De esta manera, se confoima otro subsector no estatal y sin fines de lucro.
También en la década del 60 y con el objeto de evitar la capacidad ociosa de sus insta - 

i aciones, los sanatorios privados crean los sistemas conocidos como "pre-pagos” Primero, 
dentro de la propia estructura del sanatorio como sistema cerrado y luego con la constitu
ción de sociedades diferenciadas, lo que les permitió contratar otras instituciones y médi
cos y así ampliar la oferta prestacional.

De todos estos subsistemas de salud, al único que se considera perteneciente a la 
Seguridad Social, en el concepto tradicional, es al de las obras sociales. Es el único coii-
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tribuiivo en forma direaa; es obligatorio; es solidario; tiene un importante grado de uni
versalidad. Ai sistema público, aunque solidario, universal y obligatorio para el Estado, se 
lo considera "asistencial" ya que se financia básicamente con impuestos generales y no 
requiere del pago o pre-pago directo de los usuarios. El subsistema de mutuales no es obU- 
gatorío ni tampoco universal. El subsistema privado no reúne ninguna de las condiciones 
de la seguridad social.

El sistema de riesgos de trabajo también provee asistencia sanitaria y siempre ha uti
lizado tamo prestadores públicos como privados para reparar la salud. Anteriormente se 
consideraba que era responsabilidad individual del empleador hacerse cargo de los acci
dentes y enfermedades del trabajo, pero luego de la reforma de 1995 se lo integra a la Se
guridad Social, aunque algunos sostienen que solo tiene el "ropaje" de esta disciplina^y en 
el fondo sigue siendo un sistema propio del seguro individual. Pero, además, este se ocupa 
solo en caso de enfermedad o accidente del trabajo, siendo en este aspecto una especie 
dentro del género que constituye el sistema de salud.

2. Límites de esta lección

Como dijimos en los párrafos anteriores, la salud de la población en nuestro país es 
atendida, en lo sustancial, por los siguientes sectores:
1) El estado nacional, provincial y municipal:
2) El sector privado de las obras sociales sin fines de lucro;
3) El sector privado de las mumales sin fines de lucro;
4) El sector privado tradicional con fines de lucro;
5) £1 sector privado organizado en empresas llamadas de "medicina prepaga' o "del cui

dado de la salud"
Aquí nos ocuparemos solo dei sector privado de las obras sociales sin fines de lucro, 

sin perjuicio de hacer referencia a los otros sectores cuando fuere necesario. Calificamus 
genéricamente a este sector como privado sin fines de lucro aunque, para ser precisos, el 
articulo 2 de la ley 23.660 establece que algunas son entidades de derecho público no es
tatal (incs, c), d) y h)), hoy personas de derecho público conforme al meisn a) de! artículo 
146 CCCN en tanto ‘..organizaciones constituidas en la república a las que el ordenamiento 
jurídico atribuya ese carácter", mientras que las ntras son sujetos de derecho privado con el 
alcance que el Código Civil establece en el inciso 2 del segundo apanado de su artículo 33, 
hoy artículo 148 del CCCN,

Por otro lado, nuestra Constitución Nacional establece efi su articulo 1 que la Nación 
argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.

Ser republicana implica que existe la división de poderes, es decir, el Poder Ejecutivo, 
el Legislativo y el judicial. V. en nuestro caso, que nos ocuparemos solo de las obras socia-

Puede verse: Maza, Miguel A., Manual básico sobre la ley de riesgos del trabajo", Ed. Universidad, 
Buenos Aires, 2001, o Ackerman, Mario E. y Maza. Miguel A.. Ley sobre Hiesgos del Trabaja. As- 
pedos constimcionales y procesales, Ed. Rubinzal Culzonl Editores, Santa Fe. 1999,



les que cubren a ios trabajadores dd Poder Ejecutivo, ya que los trabajadores de los otros 
poderes tienen sus respectivas obras sociales con sus propios regímenes. Aun dentro del 
Poder Ejecutivo se encuentran excluidos los trabajadores de las universidades nacionales, 
dado que una ley posterior a la 23.660 los excluyó con ñindamento en ia.autonomia uni- 
versUaria obtenida por ia reforma. No obstante, las obras sociales universitarias pueden 
adherir al sistema e incorporarse como agentes del seguro de salud, cosa que hasta abril de 
2016 lo liabían hecho las universidades nacionales de San luán, Patagonia San Juan Bosco, 
del Litoral y dd Centro de la Provincia de Buenos Aires, Y también por razones legislativas 
no comprende a Jos trabajadores de las fuerzas armadas y de seguridad, aunque pueden 
incluirse en el sistema mediante una adhesión.

Ser federal implica la división entre Nación y Provinda. Esto es, que la Nación no po> 
dría legislar sobre la situación de los trabajadores provindales y municipales sin afectar los 
derechos reservados. Y, en nuestro caso, que la norma nacional no puede aplicarse a los 
trabajadores de las provincias y muDidpios, salvo que estos hubieren adherido volunta
riamente al régimen de la ley, cosa que hasta abril de 2016 lo habían hecho las munidpali- 
dades de Avellaneda, La Matanza y el municipio de 3 de Febrero, todos, de la Provincia de 
Buenos Aires.

Deñnir el campo de aplicación de la ley 23.660 de obras sociales es sustancial, ya que 
cuando se hable de derechos de los beneficiarios, tales como el ejerdcio de opción de obra 
soda!, o de obligaciones -como la de unificación de aportes-, solo tendrán aplicación sise 
efectúan dentro de las entidades incluidas en el sistema.

3. Concepto de obra social

Se consideran obras sociales a determinadas entidades sin fines de lucro reconocidas 
como tales por el Estado, que tienen por objeto prindpal brindar por sí o por terceros pres
taciones médico-asisten cíales aun grupo de personas llamadas "benefid arios'; para lo cual 
reciben apones de los trabajadores y contribuciones de los empleadores que, calculados 
sobre un porcentual de la remuneración del trabajador o sumas fijas, son obligatorios y 
están estableados por una norma estatal.

Se trata de organizaciones sin fines de lucro, lo que exduye a las empresas de medi
cina privada, Pero no toda organización de este tipo constituye una obra social, sino solo 
aquellas tipificadas en la ley y que son reconocidas como tales por el Poder Ejecutivo me
díante un acto administrativo. En consecuencia, las mutuales, aunque tengan esta caracte- 
nsticü y muchas veces se utilice el término como sinónimo de obra soda!, no lo son.

El objeto principal es la prestación de servicios métiicos. Según la propia ley de obras 
sociales, a estos servicios deben destinar como mínimo el 80% de sus recursos. Deben brin
dar también otros servicios a los que se denominan "servicios sociales" tales como turismo 
y recreación, servidos de vSepelio, etcétera, pero basta con destinar una mínima porción de 
los recursos para que se considere cumplida esta obligación.

Además, estos servicios pueden brindarlos por sí, es decir, tener sanatorios propios o 
médicos bajo relación de dependencia, o bien brindarlos a través de terceros, esto es, con
tratar con prestadores públicos y privados los servicios que brindan.



Las obras sociales brindan servidos a los trabajadores y a su grupo familiar, que se 
denominan beneficiarios. Para financiar estas prestaciones y los gastos administrativos, re- 
dben apones de los trabajadores, contribuciones de los empleadores y, en algunos casos, 
subsidios. Los temas de beneficiarios y financiación se desarrollarán más adelante.

4. Las normas juridicas

La ley 18.610 contempló la realidad existente y, aprovechando las ideas dei sector sin
dical, generalizó el sistema de obras sociales al establecerla obligatoriedad de ios apones y 
contribuciones con destino a estas entidades, a las que contempló, reglamentó y jerarqui
zó. Se complementa con la ley 18.980 por la que se establece el marco jurídico de las obras 
sociales de dirección de empresay por varías leyes especificas que crean institutos, es decir, 
las obras sociales de determinados sectores y entre ellos el de los jubilados y pensionados 

La ley 22.269, dictada por el proceso militar, reemplazó a la anterior y pretendí ó hacer 
una separación tajante entre obra social y sindicato, Pero como toda norma que no reco
noce realidades, fracasó en tal intento y tuvo una vida eSmera sin prácticamente aplicación 
rea] hasta su reemplazo por las leyes 23.660 y 23.661 y normas complementarias.

Estas dos leyes establecieron un sistema integrado de salud en la mayor medida posi
ble. Así, la ley 23.661 crea el “Sistema Nacional del Seguro de Salud" y ia ley 23.660 plasma 
el "Régimen de obras sociales"

5.Tipos de obras sociales

La ley 23.660 reconoce la realidad histórica existente a la que hicimos referencia y en 
el articulo 1 deja comprendida en sus disposiciones casi todas las obras sociales existentes 
en el momento de su sanción y, además, deja abierta la puerta para la incorporación de 
cualquier entidad jurídica sin fines de lucro que pretenda brindar prestaciones de salud 
para un grupo de afinidad determinado.

Ahora bien, la importancia de diferenciar las distintas categorías de obras sociales no 
es meramente teórica. No solo radica en quién y cómo puede constituirla y designar a sus 
autoridades. Se proyecta en una variedad de derechos y obligaciones, tanto de los benefi
ciarios como de las entidades gestoras. Opciones, unificación de aportes, distribución de 
recursos, asignación de subsidios, entre muchos otros, dependen del tipo de obra social.

Durante la década de 1990, bajo el influjo de las políticas neoliberales y supuestos 
mandatos de los organismos financieros internacionales, el sisíeraa de obras sociales mvo 
importantes modificaciones. 1.a drástica limitación de recursos, sea por la reducción de 
contribuciones patronales, sea por la ley 24.156 que expropíalos recursos de la Seguridad 
Social asignándolos al Tesoro Nacional aún vigente, la presión por la fusión, eliminación, 
federación o transformación de institutos, la libre elección de obra social supuestamen
te por parte de los beneficiarios y el incremento de gastos innecesarios por la irrazonable 
competencia entre entidades sin fines de lucro fueron algunos de los elementos que gene
raron crisis V consecuentes transformaciones.



Por ello, trataremos todos los tipos de obras sociales previstos en el artículo 1 de la ley 
23.560, inciso por inciso, pero asignándoles la importancia que cada tipo tiene en la actua< 
lidad.

En las preguntas para el esmdio de un subsistema de Seguridad Social, respondería a 
q uiénes brindan las prestaciones, es decir: ¿desde quién?

a) Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de traba • 
¡adores con personería gremial, signatarias de convenios co/ecüw« de trabajo

El derecho de las entidades sindicales más representativas a la administración de su 
obra social se encontraba reconocido en la ley 23.551 que regula las asociaciones sindica
les. El artículo 3! de esta última enumera los derechos exclusivos de las entidades con per
sonería gremial y en el inciso f) garantiza el de administrar sus propias obras sociales. Con- 
cordantemente, la ley 23.660 las reconoce como las primeras al considerarlas comprendi
das ya por su origen, ya' por su magnitud e importancia. Y la ley 23.661 -cuyo propósito es 
integrar todos los subsistemas de salud-, las incluye como agentes naturales del seguro. 
Pero no toda asociación sindical tiene derecho a administrar una obra social. Es requisito 
que tenga personería gremial (reconocimiento que hace mediante un acto administrativo 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a las entidades sindicales más repre
sentativas de cada actividad o profesión] y que además hayan suscripto convenio colectivo 
de trabajo. La mayoría de las obras sociales sindicales son de este tipo. Son ejemplos de 
esto actualmente y por la actividad, la Obra Social para los Empleados de Comercio y Acri- 
vidades Civiles (OSEC AC), la Obra Social para Rurales y Estibadores de la República Argen
tina (OSPRERA), y por la profesión, la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República 
Argentina (OSWRA), En general, se las reconoce porque su denominación comienza con 
la expresión "Obra Social..." Son 208 en la actualidad.

b) Los institutos de administración mixta, las obras rocín íes 3' reparticiones u organis
m os que teniendo como fines los establecidos en la presente ley hayan sido creados por leyes 
de la iVacíón

Se incluye dentro de este inciso a las entidades que fueron creadas por ley especial y 
salvo muy pocas excepciones, su denominación empieza con el nombre de ' Instituto de,..'! 
Además de la creación por ley especial, otra de sus características es que la conducción es 
compartida entre distintos sectores, generalmente ei Estado, los trabajadores y los emplea
dores. Originariamente, este tipo de obras sociales ha concentrado la mayor cantidad de 
beneficiarios de! subsistema. Eran institutos OSECAC (es una de las excepciones al nombre, 
pero fue creada por ley'y la administración no era exclusiva del sector gremial); ISSARA (ins
tituto de Servicios Sociales de Actividades Rurales y Afines, hoy OSPRERA); ISSPICA (Insti
tuto de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Carne y Afines); Instituto de 
Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Prés- 
tíumo para la Vivienda; Instituto de Servidos Sodales Bancarios (ISSB); Instituto de Obra 
Social del Estado (IOS), etcétera. En la década de 1990, la casi totalidad de estos institutos 
se transformaron, en virtud del artículo 10 del decreto 492/95, en obras sociales sindicales.



Continúa con esta caiacterístjca el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (ISSPJyP), más conocido como PAMI [por el Programa Asistencial Médico In
tegral que le diera origen) y que ha sido y es la obra social que tiene la mayor cantidad de 
beneficiarios.

c) Lm s  obras sociales de la administración central del Estado Naciorialy sus organismos 
aüfár^uieos y descentralizados

Si tenemos en cuenta que los trabajadores del Poder Ejecutivo Nacional, en forma ma
yoritaria, se encontraban incluidos en otras categorías de obras sociales, el inciso pretendía 
comprender a quienes presten servicios para el sector residual del Poder Ejecutivo y para 
ias universidades nacionales. Con el argumento básico de la auionomia universitaria, las 
obras sociales de las universidades fueron excluidas de la ley 23.660 mediante la ley 23.890. 
Estuvieron inscriptas en el Registro Nacional de Obras Sociales (RNOS) bajo esta catego
ría la Obra Social Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección de Obra Social de Bncotel 
hasta e! año 1991 que se transformó en la Obra Social del Persona) de la Empresa Nacional 
de Correos y Telégrafos SA y de las Comunicaciones de la República Argentina. Esta última 
aún figura en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud como ■'estatal"

Para las universidades nacionales se dictó la ley 24,741 en el año 1996, que regula la 
consütudón y funcionamiento de estas entidades, pero están excluidas del control del Mi
nisterio de Salud y Acción Social de la Nación, excepto en todo lo que tenga relación con las 
prestaciones médico- asfstenciales.

d) Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado
Como expresamos ai inicio, en vínud de la presión sindical efectuada al Estado-em

pleador, se crearon en las empresas y sociedades del Estado entes para cubrir estas pres
taciones. Empezaron como "Direcciones de Obra Social...” en muchos casos (WF. Gas del 
Estado), otras delegaron esta función en entidades sin fines de lucro (Agua y Energía en 
una Asociación Mutual). También en la década de 1990, se transformaron en obras sociales 
sindicales, quedando acnialmcnte solo una, la Obra Social de! Personal de la Empresa Na
cional de Correos y Telégrafos SA y de las Comunicaciones de la República Argentina que, 
como ya dijimos, figura como "estatal”

e) Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de 
empresarios

Se trata de obras sociales que agrupan al personal de direqpión, considerándose tales 
a quienes se encuentran excluidos de los convenios colectivas de trabajo, o a empleadores 
o pequeños empresarios. La Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Em
presas (OSDE) es tal vez la mayor y más representativa. Pero existen muchas otras tanto 
para el personal de dirección como de asociaciones de empleadores. Algunas de estas en
tidades pertenecen al persona! de dirección de una actividad determinada (metalúrgicos, 
alimemadón, sanidad, automotriz), otras son multisectoriaies como OSDE y ASE. Las de 
empresarios también incluyen al personal de dirección y existen tanto para los empresa
rios en genera] como para los de la pequeña y mediana empresa. Si bien no son la de mayor



.'lúmero, son las obras sociales que tienen la mayor cantidad de recursos por beneficiario. 
Jn a  resolución exige, para poder pertenecer a este tipo de obras sociales, que e! titular 
reneñciario no esté comprendido como trabajador en un convenio colectivo y, además, 
que su salario sea superior a cinco veces el salaria mínimo vital y móvil. En mayo de 2016. 
!jdstian 27 registradas como tales en la Superintendencia de Servicios de Salud.

f )  Las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas 
y las que fueron originadas a partir de la vigencia del articulo 2, inciso g), punto 4 de la 
ley 21.476

Dentro de este inciso se engloban dos categorías diferentes. Por un lado, las constitui
das por convenios con empresas públicas o privadas, son las que han nacida sobre la base 
de un acuerdo entre empresas y sindicatos para dar servicios a los trabajadores de una em
presa determinada. A las empresas estatales se les permitía tener su propia obra social sin 
necesidad de acordar con el sindicato, ya que su existencia es anterior a la sanción de ia ley 
de  obras sociales y además se consideraba que de todos modos, el dar salud es propio del 
Estado. En cambio, a las empresas privadas se las obliga a convenir con el sindicato, ya que 
la constitución de la obra social implica excluir a los trabajadores de esa empresa del ámbi
to de ia obra social sindical de la actividad o profesión. Son ejemplo de este tipo las Obras 
Sociales de Shell-Capsa, Ford, Volkswagen, etcétera. Son administradas por la propia em
presa. En la actualidad, hay once obras sociales de este tipo. En cambio, las obras sociales 
de la ley 21.476 refieren a las de grandes empresas de capital mixto. Quedan actuakneme 
tres: Atanor SA, Papel Misionero SA y Aceras Paraná.

g) Las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de segwri- 
dad, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados 
y pensionados del mismo ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la re
glamentación

Las FuerEas Armadas y de seguridad también tienen sus propias obras sociales que 
son preexistentes a la ley de obras sociales. La reglamentación a que se refiere la ley nunca 
fue dictada y, en consecuencia, estas obras sociales no se encuentran comprendidas en el 
sistema de la ley 23.660, sino que se regulan por sus propias normas de creación. Las Fuer
zas Armadas unificaron sus obras sociales como consecuencia del DNU 637/2013, el cual 
creó el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (lOSFA),

h) Toda otra entidad creada a a crearse que, no encuadrándose en la enumeración 
precedente, tenga coma fin la establecido por la presente ley

La ley dejó abierta la posibilidad para que el Poder Ejecutivo pudiera reconocer cual
quier otra entidad, sea presente o fumra, como obra social. Es decir que, más aUá de la 
historia en la creación de estos entes administradores de salud, pudieran darse situacio
nes residuales que no encuadren en las disposiciones de los incisos anteriores, o nuevas 
situaciones que por razones de mérito y oportunidad, al poder administrador le interese 
reconocer una nueva entidad. Se encuentran anotadas en el Registro Nacional de Obras 
Sociales (RNOS) bajo esta modalidad 31 en la actualidad. Algunas que fueron producto de



modificaciones a su constitución original, constituidas por varias organizadones gremia
les, muchos de ios institutos transformados y, por ello, en este grupo también se induye 
una importante cantidad de beneficiarios.

6. Asociaciones de obras sociales

El artículo 14 de la ley 23.660 permite que las obras sociales registradas como tales 
puedan constituir otra obra social distinta mediante su asociación. Las asodaciones de 
obras sociales pueden tener pot objeto brindar prestaciones específicas (como farmada 
o sanatoriales), pero también administrar el sistema para un grupo de beneficiarios que 
se incorporan directamente a la asociación y no a la obra social de origen, fin.este caso, 
reciben los aportes y contribuciones en forma directa y tienen la obligación de proveer 
los servicios médicos. Estas últinias son auténticas obras sociales y no meros prestadores 
como las primeras. Las obras sodales que las han constituido encontraron este mecanismo 
para juntar todos sus afiliados en lugares geográficos determinados, en general alejados 
de los grandes centros urbanos y productivos, con el objeto de tener economía de «scala 
para poder brindar las prestaciones y sufragar los gastos administrativos. Solo agrupa a los 
afiliados de las obras sociales que han constituido. En total, son 9 y de ellas solo 2 con be
neficiarios propios; Asociación de Obras Sociales de Comodoro Rivadavia y la Asóciación 
de Obras Sodales de Trelew.

7. Beneficiarios

Se considera beneficiario a toda persona que se encuentra incorporada a alguna obra 
social y tiene derecho a recibir las prestaciones médico-asiscencíales que las normas garan
tizan. En las preguntas pata e! estudio de los subsistemas de seguridad social, responderla 
¿a quién?

La ley Z3.650 clasifica a los beneficiarios en dos grupos; a) obligatorios (art. 8), y b) 
otros beneficiarios (an. 9 no obligatorios por oposición). La obligatoriedad o no está mira
da desde el beneficiario y no desde la obra social y en función de que esté obligado o no a 
realizar aportes al sistema. La obra social está obligada a considerar a todos conío benefi
ciarios, es decir, para i a institución, todos los beneficiarios serían obligatorios.

Probablemente por el origen sindical del sistema, muchas veces se reserva el nombre 
de "afitiado" para el trabajador o jefe de familia que hace el aporte. Tbmbién. por ser quien 
tiene el derecho principal se lo denomina "beneficiario titular^El de "beneficiario" a secas 
o "beneficiario familiar" se reserva para el grupo que puede incorporar el titular, quienes 
tienen derecho a las prestaciones sin obligación personal de aportar. La diferenciación de 
estas categorías no es abstracta, ya que tiene aplicación concreta, en la opción, ¡a .unifica
ción de aportes e incluso en la posibilidad de incorporar o no a familiates de acuerda al 
régimen específico.

La normativa vigente permite a las obras sociales establecer regmienes de adheren- 
tes, es dedr, incorporar personas que pueden voluntariamente incoqtoraise a una obra



oáhaJ medíanle el pago de una cuota, funcionando asi como una especie de régimen pre- 
ijago. La obrB'Sooi^ tíeoe la libertad de establecer o no este sistema, pero una vez aprobado 
lO puede rechazar a quienes quieran incorporarse diferenciándose por esto de las empre- 
a s  de medicina privada. En este caso, el benebciarío sería voluntario, puesto que depende 
le su voluntad su Incotporación o no al sistema de obras sociales. También en este caso la 
liferenciación no carece de objeto, ya que determina el sistema de recaudación, de pago y 
1 tratamiento impositivo.

Por ello, trataremos a los beneficiarios di/erenciándoíos por un lado, entre obligatorios 
■ voluntarios; y, por el otro, entre titulares y familiares o afines, indicando en cada caso su 
égin>en específico, dado que no solo la ley 23.660 se refiere a los beneficiarios, sino que 
ambién de otras normas jurídicas surge la existencia de personas a quienes se las incorpo- 
a al sistema para quereciban las prestaciones.

En consecuencia,y por razones de mejor método, trataremos a los beneficiarios de la 
iguiente manera:

'.1. Beneficiarios titulares obligatorios

Los beneficiarías íiíuínrcs son los que tienen el derecho principa] y los que hacen 
ti .aporte, sea como trabajador en relación de dependencia, monotributista, del régimen 
ispecial de trabajo en casas particulares, simple adherente o el titular del derecho origi- 
larío aunque no deba aportar como el desocupado. Estos beneficiarios titulares pueden 
e r obligatorios (cuando se trata de aquellas personas que no pueden optar entre aper
ar o no al sistema) o voluntarios (cuando deciden incorporarse a una obra social aunque 
lo están obligados]. En el caso de los obligatorias, el Estado les impone caercitivamente, 
lo r situaciones objetivas y previamente determinadas en la ley, la obligación de aportar al 
inanciamiento aun cuando el benefíciatio pueda optar entre solicitar o no las prestaciones 
tuestas 3 su disposición.

Del articulo 8 de la ley 23,660, surge que son afiliados titulares obligai orlos al régimen 
le obras sociales las siguientes categorías:

7,7.1. io s  tra b a ja d o re s  e n  re la c ió n  d e  d e p e n d e n c ia

Sean del ámbito privado o del público del Poder Ejecutivo o de la municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Todos los trabajadores dependientes están obligados a pertenecer a alguna de las 
tbras sociales dé la ley 23.660. Antiguamente estaban obligados a pertenecer a la obra so- 
dal de la actividad (comercio, nual, metalúrgicos, etc.) o la profesión (viajantes, periodis- 
as. agentes de propaganda médica, etc.). Hoy, y con el sistema de libre elección de obra 
tocial, el trabajador puede optar desde el primer día de labor por la obra social a la que 
:|uiere pertenecer, y su opción arrastra a la de su familia.

El artículo 9 del Anexo 1 del decreto 576/93 (reglamentario de la ley 23.660) establece 
:)ue los raatrimonios en donde los dos cónyuges sean afiliados titulares "podrán" unificar 
iu afiliación en un único agente del seguro, acumulando aportes y contribuciones, y por el



tiempo de verbo utilizado pareciera que es facultativo. Pero en el Capítulo 111 del decreto 
292/95, sobre "Eliminación de múltiples coberturas y unificación de aportes para óbra isó- 
cial" se establece que ningún beneficiario del Sistema Nacional de) Seguro de Salud podrá 
estar afiliado a más de un agente, ya sea como beneficiario titular o como tniombio del gru
po famUiat primario; que en todos los casos debe unificar su afiliación y, como consecuen
cia de este principio general, aquellas personas que tengan más de un trabajo (situación 
de pluriempleo), están obligadas a concentrar sus aportes y contribuciones en una sola 
obra social que elijan. Y si no efectuaren la elección en el plazo de 60 días, el ente recau
dador (AFIP) deberá unificar la cobertura en la obra social que reciba la mayor cofización. 
Norma similar existe para los titulares monotributistas en el decreto (PEN) 1/2010 y para 
los incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social para trabajadores domésticos. 
Finalmente, la resolución 362/2009 de la Superintendencia de Servicios de Salud establece 
un procedimiento para la unificación de aportes para cuando los beneficiarios titulares 
deseen hacerlo.

En consecuencia de estas normas, los matrimonios donde ambos cónyuges son titu
lares, no podrían ser ambos titulares de distinta.s obras sociales y, además, deberían optar 
por incluir a su grupo familiar en una u otra y no pueden aparecer simultáneamente como 
titulares y cónyuges del otro. Y ante situaciones de pluriempleo, el trabajador puede optar 
por la obra social donde unificar sus aportes y contribuciones y ante su omisión, se debe 
unificar en la que recibe el mayor monto.

La urúficación de aportes y la limitación para que los beneficiarios tengan solo una 
obra social tiene particular importancia a la hora de determinar los derechos y obligacio
nes de los beneficiarios y las obras sociales, y también para determinar el subsidio que el 
Fondo Solidario de Redistribución entrega a las obras sociales.

Esta unificación solamente es posible cuando se trata de beneficiarios del sistema de 
las leyes 23,650 y 23.661, pero no cuando una persona trabaje -por ejemplo- en el Poder 
Legislativo (cuya obra social no está comprendida) y en la actividad privada. En este caso, 
tendrá doble cobertura,

7.7.2. Los jubilados y pensionados nacionales y los de ta municipaiidad de la 
Ciudad de Buenos Aires

Los trabajadores que alcancen una jubilación nacional y los que accedan al beneficio 
de pensión también están comprendidos en el régimen de obras sociales como afiliados 
obligatorios.

La obra social natural de estos es el Instituto de Sempios Sociales para lubilados y 
Pensionados (INSSIP, también conocido como PAMl), pero muchas obras sociales sindi
cales han permitido contiiiuar como afiliados de estas a los que siendo trabajadores de la 
actividad o profesión, alcanzan un beneficio previsionai. Foresta razón, el articula 10 del 
decreto 292/95 (según la versión del decreto 492/95) creó un Registra de Agentes del Sis
tema Nacional del Seguro de Salud para la atención médica de jubilados y pensionados en 
donde las obras sociales podían inscribirse para recibir, oblen solo a los jubilados y pensio- 
nadtis de sii propia obra social, o bien a cualquier jubilado y pensionado.



Pero es de destacar que el articulo 5 del Anexo II del decreto 576/93 excluye del 
[NSSPIP a todOibeneSciarío que no corresponda incluir según su ‘‘actual'' legislacióti. Esta 
norma tuvo por objeto no obligar a que este instituto deba dar servicios a quienes se incor
poraron al sistema nacional de jubilaciones y pensiones como consecuencia de la transfe
rencia de las cajas provinciales.

En cuanto a los trabajadores de la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se en
cuentran actualmente incluidos en e! régimen de la ley 23.660, ya que luego de su sanción, 
la  Ciudad ha adquirido autonomía como si fuera una provincia mas. Su obra social se rige 
por su propia ley y tiene establecido un régimen de opción de reciprocidad con las obras 
sociales que han sido aceptadas a tal efecto por la OSEA.

7.1.3. Los beneficiarios de p re s fa c /o n e s  no contributivas nacionales

Se trata de personas que han accedido a una prestación dineraria de carácter asisten
cia! otorgada por el Estado Nacional, sea el Congreso Nadonal o el Poder Ejecutivo. Gene
ralmente, recae en personas de edad avanzada y sin recursos económicos que no pueden 
acceder a ninguna prestación de! sistema jubilatorio.

Thmbién de otras normas jurídicas surge la existencia de otros beneficiarios timiares 
obligatorios. Ellas son las siguientes:

7.1.4. Los pequeños contribuyentes (monotríbutistas) que se adhieran al 
sistema del Anexo de la ley 24.977 (modif. por ley 25.865 y sustituido por la 
ley  26.565)

Estas normas han establecido un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyen
tes que, mediante un pago único, sustituye la obligación de abonar impuestos a las ganan
cias ya! valor agregado, y las de la Seguridad Social. De ahí el nombre de "monotributo" 
[para el pago) y ‘‘monotributista" (para el obligado que adhiere al régimen).

El articulo 39 del Anexo aprobado por la ley 26.565 establece que el mono tribu lisia 
debe ingresar como cotización personal fija una determinada suma con destino al Régi
m en del Sistema Nacional del Seguro de Salud [inc. b)] y dice el inciso c) del artículo 42, 
que por los períodos en que hubiere abonado, tiene derecho a las prestaciones del mismo 
sistemí (Programa Médico Obligatorio -PMO-).

En consecuencia, es opcional para el pequeño contribuyente ingresar al régimen del 
monotributo, pero una vez efectuada la opción, el pago con destino ai sistema nacional del 
seguro de salud se toma obligatorio, y también es obligatorio para las obras sociales brin
dar la cobertura. Esta norma contiene algunas excepciones que permite al monotributista, 
que se encuentra en las situaciones previstas en el artículo 40 del anexo aprobado por la 
ley, adherirse al régimen impositivo del monotributo, quedando eximido de aportar a la 
Seguridad Social.

De confonnidad con lo previsto en el inciso c) del artículo 42 del Anexo aprobada por 
le ley 26.565, los obligados pueden optar por cualquier obra social del sistema en los térmi
nos del decreto 504 de fecha 12/5/1998 y sus modificaciones.



También en este caso se dispuso unificarlos apones efectuados por ambos cónyuges, 
sean efectuados ambos como monotributistas o sean uno como monotiíbutista y el otro 
en el sistema de relación de dependencia (art. 75, decreto 1/2010). Y la resolución (SSS) 
576/04 dispone, que transcurridos 60 días de configurada ia situación, se unificará de ofldo 
la cobertura de arabos cónyuges en la obra social a favor del cual alguno de los cónyuges 
hubiere efectuado una opción, y si no lo hubiere, en el que se registrara la mayor antigüe
dad como beneficiario.

77.5. L o s  d e s o c u p a d o s

Según el artículo 10 de la ley 23.660, también son obligatorios los irabajadores des
ocupados y por el lapso de 3 meses con posterioridad a la terminación del vínculo labo
ral, Durante este tiempo, el extrabajador tiene derecha a las prestaciones sin obbgadón de 
pago alguno y la obra social a la que pertenecía antes de la desvánculadón tiene la obliga- 
nón de brindarle las prestaciones.

Por otra parte, por el lapso posterior a los tres meses y mientras dure la cobertura del 
subsidio por desempleo, tienen derecho a las prestaciones médico-asistendales de acuer
do a lo dispuesto en las leyes 23.660 y 23.661 porque el artículo 119 de la ley 24.013 {ley de 
empleo) así lo reconoce, indicando que forman parte de ia protección por desempleo. En 
consecuencia, el lapso de tres meses ya establecido por la ley 23.660 se ampliará si recibe 
el subsidio por desempleo y por el tiempo ordinario que establece la ley 24.013 o extraordi
nario reconocida en las normas que rigen el seguro de desempleo. Mediante la resolución 
1203/03 de ia ANSeS {ia Administración Nacional de la Seguridad Social es quien actual
mente administra -entre otras- las prestaciones por desempleo), modificada por la resolu
ción 423/2010, se dispuso que la cobertura ia debe brindar la obra social a la cual aportaron 
hasta el momento del cese; y que la ANSeS abonará a cada obra social un monto fijo por 
persona y cada mes que le corresponda la extensión de la cobertura. Las obras sociales 
han recibido las sumas de la ANSeS y, en consecuencia, se encontrarían obligadas a darla 
cobertura.

7,7,5, Trabajadores convocados ai servicio militar

El artículo 10 de la ley 23,660 establece que los trabajadores que deben prestar seriti- 
cio militar obligatorio por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales 
mantendrán el carácter de beneficiario titular de la obra social a ia que pertenecen y sin 
necesidad de hacer apones.

Si bien esta norma es anterior a la derogación dei llamado servicio militar obligatorio 
(que es el ordinario), queda la posibilidad déla convocatoria especial o movilización ante 
hipótesis de conflicto armado.



7.1.7, Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Seguridad Social 
para Empleados del Servicio Doméstico

Mediante ei Título XVlll de la ley 25.239 se ha establecido un Régimen Especial de 
Seguridad Social para estos trabajadores que, como índica expresamente la nonna, es sin 
perjuicio de la plena vigencia del Estatuto del Personal de Servicio Doméstico, Esto es, que 
el régimen que se aprueba es de Seguridad Social y comprende tanto a dependientes (in
cluidos en el estatuto especial) como a quienes no reunían las condiciones de antigüedad, 
dias y horas de trabajo que exigía el estatuto profesional y hoy no considerados en el nuevo 
régimen establecido por la ley 26.844.

El régimen es obligatorio para el trabajador y el dador de trabajo. A cambio de una 
suma fija de apones y contribuciones, el trabajador tiene derechos de Seguridad Social y, 
entre ellos, el de las prestaciones de obra social, el que se sujetará a lo establecido en el 
régimen délosmonotributistas conforme a lo establecido en e! artículo 2 de la ley 26.565,

El establecimiento de este régimen permitió incorporar a una gran cantidad de tra
bajadores ajos beneficios de la Seguridad Social, con el adicional para e] dador de trabajo, 
de que puede deducir del impuesto a las ganancias no solo la contribución a su cargo sino 
la  totalidad de lo abonado al trabajador como concraptestación por los servidos prestados, 
según lo previsto en el artículo 16 de la ley 26.063 y hasta un monto que se actualiza anual
mente y ha sido suficientemente generoso.

7.1.8. Pasantes del sistema educativo

Mediante la ley 26.427 se crea el Sistema de Pasantías Educativas en el marco de las 
leyes 26.206 (estudiantes de la educación superior, jóvenes y adultos) y 26.058 (formación 
profesional), en todos los casos para personas mayores de dieciocho (18) años a cumplir
se en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, con 
excepción de las empresas de servicios eventuales, aun cuando adopten la forma de coo> 
perativas.

El artículo G de la ley 26.427 establece los requisitas mínimos que deben consignai 
los convenios de pasantías educativas, y su inciso h) señala: “h) Régimen de la cobertura 
ríiériicfl de emergencias a cargo de la empresa ti organización y entidad que atenderá los 
compromisos derivados de la Ley 24.557, de Riesgos del Trabajo".

Dentro de los derechas de los pasantes, el artículo 15 de la ley establece que se les 
debe otorgar una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la ley 23.660 
y  conforme a la resolución (SSS) 1225/2009, agrégala de la ley 23,661,

7 ,2 . B e n e f ic ia r io s  t i tu la r e s  n o  o b lig a to r io s

Este tipo de beneficiarios tiene las mismas características que los lítuíares, por el he
d ió  de ser titulares. Pero a diferencia de estos su incorporación al sistema es volurtlaria. En 
consecuencia, también es voluntaria su permanencia, por loque pueden renunciar sinmás 
obligaciones que las que puedan resultar de su contrato de adhesión, cuyo modelo debe



estar aprobado por la autoridad de aplicación. Existe actualmente un único supuesto, pero 
de gran relevancia para las obras sociales de dirección:

7.2.1. A d b e re n te s  t itu la re s

Como ya expresamos, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución (INOS) 490/90, las 
obras sodales pueden incorporar, en carácter de beneficiarios adberentes, a todas las per
sonas no incluidas obligatoriamente en ellas. Para ello, deben presentarse ante la autoridad 
de aplicación y esta debe aprobar los planes, programas y montos de las cuotas.

Funciona en este sentido bastante parecido a una pre-paga privada, pero con los lími
tes y el control que estas no tienen.

Son muchas las obras sociales que cuentan con planes de adheremes aprobados y, 
entre ellas, se destaca la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas 
(OSDE), ya que más de la mitad de sus benefídariós son adherentes.

Cualquier persona que sea mayor de edad (o capacitado para contratar por cualquier 
medio legal) puede incorporarse a una obra social con tan solo dos limitaciones: a) sola 
mente puede optar entre las obras sociales que tengan plan de adherentes aprobado; y b) 
no puede incorporarse como adberente a la obra social de la cual sería afiliado obligatorio.

7.3. Beneficiarios familiares o afines vinculados ai titular obligatorio

Este tipo de beneficiarios no tiene el derecho primario en su cabeza, sino que su dere
cho nace por la vinculación con el titular.

Ya dijimos que los beneficiarios son obligatorios para las obras sociales. También al
gunos derechos dependerán del titular como la opción de obra social. Pero en nuestro cri
terio, su inclusión como beneficiario -si no implica una mayor erogación- es autónoma de 
la voluntad del tinilar. No es una discusión meramente teórica, ya que son frecuentes los 
conflictos en los casos de separaciones de hecho u otras disputas familiares.

Al igual que los titulares, son varias las normas que a este tipo de beneficiarios se 
refieren:

7.3.1, Los g ru p o s  familiares primarios de las categorías ¡radicadas desde 7,1,1 
a 7.1.3. y 7.1.8.

El articulo 9 de la ley 23.660 establece que se encuentrartincluidos en calidad de be
neficiarios a determinado grupo de personas por el vinculo o la relación con el beneficiario 
obligatorio (titular). El inciso a) de este artícuio establece, en primer lugar, a los vinculados 
por algún parentesco o decisión judicial o administrativa y en forma taxativa índica quié
nes son, e.s decir, quiénes son los que integran el grupo familiar primario. Asimismo, el 
artículo 3 de la resolución (SSS) 1223/2009 indica que los agentes del seguro de salud debe ■ 
rán brindar las prestaciones médico-asistenciales a los pasantes desde el momento de su



inscripción, debiendo incluir al grupo familiar en los términos y con los alcances previstos 
en  el artfculo 9 de la ley 23.660,

El artículo de la ley 23.660 menciona a:
El cónyuge del titular;
Los hijos solteros dei titular hasta los 21 anos que no estén emancipados por alguna 
razón legal;
Los hijos solteros mayores de 21 años y hasta los 25, que estén a exclusivo cargo del 
titular y que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por autoridad compe- 
tente;
Los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular sin límite de edad;
Los hijos del cónyuge del titular;
l,os menores cuya guarda y tutela haya sido acordadapor autoridad judicial o adminis
trativa en las mismas condiciones que los hijos.

En síntesis, se trata del cónyuge y de los hijos o menores puestos a cargo de! titular, 
que según la edad, tienen distintas condiciones para ser considerados beneficiarios.

£n este caso, no existe obligadón de hacer ningún aporte o contribución adicional, es 
decir que con solo el aporte el titular, sus familiares tienen derecho a recibir las prestacio
nes con independencia de la cantidad y condiciones en que se incorporen.

a)
b )

c)

d)
e)
f)

7.3.2. Los convivientes de ¡as categorías indicadas desde 7.1.1 a 7.1.3

El inciso b] de] artículo 9 de la ley 23.660 establece que también son considerados 
incluidos como beneficiarios, las personas que convivan con el afiliado titulary reciban del 
mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación, 
norma que nunca ha sido dictada.

No obstante la ausencia de norma, la mayoría de las obras sociales han dictado pro
cedimientos internos que permiten, por esta vía, incluir a la concubina/o, reconociendo la 
realidad social de las uniones de hecho. Con anterioridad al dictado de la ley que modificó 
la  de matrimonio e incluyó a las parejas del mismo sexo, este inciso fue utilizado por mu
chas obras sociales para incorporarlos como beneficiarios. Hoy en día estarían incluidos 
dentro del grupo familiar primario.

7.3.3, El grupo familiar de los desocupados

La ley 23.660 establece con meridiana claridad que, por el lapso de 3 meses posterior 
a  la des vinculación, quienes estuvieron como beneficj arios-adosad os del titular continúan 
gozando también dé las prestaciones e índuidos como beneficiarios.

La ley 24.013 no establece con daridad el deredio por periodos posteriores para el 
grupo familiar,' pero la ya controvertida resolución de la ANSeS índica que tiene derecho 
también, por el mismo plazo y condiciones del desocupado, el grupo familiar a! que define



integrado por el cónyuge, conviviente y aquellos por los cuales el titular percibe las asig
naciones familiares. Es de hacer notar que luego de la reforma al régimen de asignacio
nes familiares, donde los Trabajadores las perciben según el monto del sueldo que cobran, 
muchos hijos de desocupados, que tenían prestaciones por los primeros tres meses, no lo 
tendrán en lo sucesivo. Una nueva norma de la ANSeS resolvió esta asimetría incluyendo 
a lodos los beneficiarios familiares del desocupado, aun cuando por ellos no se cobraba 
asignaciones familiares, conforme lo dispuesto medíante la resolución (ANSeS) 423/2010.

7.3.4. El grupo famUiar primario de los trabajadores convocados al servicio 
militar

Si hubiere convocatorias especiales o movilizaciones militares, no solo los trabajado
res convocados conservan su condición de afiliado titular, sino que todos los que figuraban 
como agregados a este conservan también su carácter y los mismos beneficios.

7.3.5. Los ascendientes y descendientes

El último párrafo del artículo 9 de la ley 23.660 establece que la autoridad de aplica
ción podrá autorizar, con los requisitos que establezca, la inclusión como beneficiarios de 
otros ascendientes o descendientes por consanguinidad (nietos, abuelos, etc.) del titular y 
que se encuentren a su cargo, con el pago adicional del 1,5% del salario y por cada una de 
las personas que se incluyan. La autoridad de aplicación ha dado la autorización mediante 
diversas resoluciones, y la última vigente [resolución (INOS) 81/95] requiere que se acredi
te no solamente el vínculo, sino también que la persona que se incorpora no es beneficiario 
obligatorio de alguna otra obra social del sistema.

7.4. Beneficiarios familiares o afínes vinculados al titular voluntario

Este tipo de personas son también beneficiarios por su vinculo con el titular, Pero 
a diferencia de los obligatorios, la incorporación no solo implica para el titular un pago 
adicional, sino que también, según nuestro criterio, depende de su exclusiva decisión y no 
puede ser obfigado a incorporar a quien él no desee.

Cemsideramos en este grupo a;

7.4.1. El grupo del adherente titular ^

Como ya expresamos, el régimen de adherente a las obras sociales lo adoptan estas y 
lo aprueba la autoridad de aplicación.

Estos regímenes suelen prever la incorporación no solo del titular, sino también la 
de su grupo familiar primario y de otros miembros vinculados. Es decir que esta situación 
varía de obra social en obra social, al igual que los montos que deben abonarse. El respon
sable del pago siempre es el adherente titular y las cuotas, que deben ser aprobadas por la



autoridad de aplicación, varían según la oferta prestacional [plan médico) e integración de) 
grupo familiar.

7.4 .2 . El grupo familiar primario del monotributista

Además de optar por incorporarse o no al régimen del raonotributo, aun cuando de
cida incluirse, lo que lo obliga a incorporarse como beneficiario titular, el monotributista 
puede también optar por agregar o no a su grupo famUiar primario de conformidad con lo 
establecido en el inciso c) del aitícuio 39 del anexo aprobado por ley 26.565. £n caso de que 
decida incorporarlo, también debe pagar un monto adicional por cada uno de los integran
tes de su grupo. Y tendrán derecho a tas prestaciones previstas en el Sistema Nacional del 
Seguro de Salud establecido por las leyes 23.660 y 23.661.

S. La libre opción de los beneficiarios

Como ya expresáramos, con anterioridad a la década de 1990, salvo ajgunas pocas 
excepciones, los trabajadores en relación de dependencia y comprendidos en convenios 
colectivos de trabajo, tem'an la obligación de pertenecer a la obra social de su actividad o 
profesión.

Existen varias razones que justifican tai actitud. Entre ellas, cabe mencionar las si
guientes: a) las obras sociales fueron creadas porlas oiganizaciones gremiales que también 
son las que negocian los salarios de los trabajadores y sobre los cuales se hacen los apor
tes y contribuciones para su sostenimiento. En consecuencia, aquellos trabajadores que 
debían enfrentar los conflictos colectivos para obtener un mejor salario, también recibían 
una mejor prestación de salud. Si bien esto generaba obras sociales "ricas'" y “pobres'; no 
era otra cosa que la consecuencia de la distinta actitud de cada uno de los trabajadores y 
sus sindicatos; b) cada obra social, además de atender la salud en general de su población 
y  que es común a todo ser humano, era quien mejor conocía las patologías propias de los 
trabajadores de su actividad o profesión y, en consecuencia, quien mejor las prevenía y 
curaba; c) cada obra social contrataba mayor cantidad de efectores (médicos, laboratorios, 
clínicas, farmacias] en los lugares en donde residían ios trabajadores y su famiba (general
mente en torno de las fábricas o comercios de su actividad); d) ante un empleador moro
so, cada obra social podía verificar el pago de los apones y contribuciones por el total del 
establecLmiemo; e) se fomentaba la solidaridad no solo en lo que respecta a la salud, sino 
también en el trabajo y en otros órdenes de la vida, generando a la postre una mayor cohe
sión social.

Cuando una obra social no brindaba las prestaciones adecuadas a un beneficiario o 
grupo de estos, ame su denuncia, la Autoridad de Aplicación tenía facultades para excluir
los de )a obra social obligatoria y asignarlos a otra obra social, siendo esta quien tenia la 
obligación de darles las prestaciones.

Las excepciones a esta regla de obligatoriedad en la penenenda eran también por 
razones objetivas y respecto de determinados grupos laborales. Los empleados de las obras 
sociales sindicales podían optar entre la que le correspondía por la actividad o por la obra



social para la cual trabajaban; los profesionales universitarios correspondientes a catreras 
con más de cinco años de duración, los analistas de sistemas con títulos expedidos por en- 
tidades autorizadas, y las secretarias de directorio y el personal con funciones de mando, 
control y supervisión que prestaran servicios en las obras sociales de personal de dirección 
y en las cámaras emprcsarias podían optar entre la obra social de la actividad o profesión y 
las obras sociales de dirección.

Ahora bien, como consecuencia de las políticas neoliberales, el endiosamiento del 
mercado, la Ubre competencia y la huida del Estado como garante de la Segundad Social, 
se dictó el decreto 9 del año 1993, cuyo articulo 1 estableció que los beneficiarios compren
didos en ios artículos 8 y 9 de la ley 23.660 tendrán libre elección de su obra social dentro 
de las comprendidasenlos incisos a), b), c), d)yf)de) articulo 1 de la mencionada ley (con 
posterioridad, el decreto 1301/97 quitó el inciso f) y agregó el inciso h)].

Los considerandos quinto y séptimo del decreto citado resumen los objetivos perse
guidos por ese Gobierno y la filosofía que i nspiró el sistema: “...la libertad para elegir la obra 
social contribuirá a la eficiencia del Sistema de Obras Sociales por el clima de mayor compe
tencia que se derivará de esta situación, que implica incorporar un novedoso mecanismo de 
control sobre la administración de los recursos a cargo de los propios beneficiarios" y que í„ 
ifl mayor competencia incentivará el control sobre ¡a calidad de las prestaciones a partir del 
protagonismo activo de los beneficiarios, liberando al Estado para concentrar su capacidad 
defiscatizacián en aspectos del sistema que no pueden ser vigilados por las propios usuarios"

Aunque la norma no lo dice, también su dictado formaba parte de los compromisos 
asumidos por el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetaria intertiadonaly el Banco 
Mundial,

La cuestión es política en el sentido de considerar a la salud como una cuestión de 
Estado y la responsabilidad de este en el tema, o considerarla como una cuestión que en 
mayor medida debe resolver cada individuo por si mismo, Y si la opción es por el último su
puesto. no se trataría de Seguridad Social, las obras sociales como tales serían innecesarias,

,\sí, a partir del año 1993, comienza un sistema de degradación de las obras sociales 
de los trabajadores de menores recursos por las siguientes razones: a) la desregulación es 
a medias, ya que los trabajadores comprendidos en convenios colectivos de trabajo o del 
Estado no pueden ingresar a las obras sociales de los incisos e), f) y g). Es decir que no pue
den optar por las obras sociales de mayores ingresos, sea porque pertenecen al personal 
de dirección o a las asociaciones profesionales de empresarios [inc. d)], sea porque ade
más de los aportes y contribuciones reciben fondos del presupuesto nacional (integrado 
por los Impuestos que abonamos todos ios argentinos) destinados a la fuerza de seguridad 
(inc, g)l, u obras sociales constimidas por convenio con eiripresas privadas o públicas [inc.
f)j, donde generalmente estas hacen un aporte suplementario para su sostenimiento; b) se 
permite que las obras sociales de dirección y las empresas de medicina prepaga, utilizando 
obras sociales que prestan su estructura jurídica ilícita, capten solo a trabajadores de altos 
ingresos, produciendo lo que se llama el “descreme” de las obras sociales de los trabaja
dores; c) se produce una exacción inconstitucional de los recursos de las obras sociales en 
virtud del sistema de caja única establecida por la ley 24.156y sus concordantes legales que 
impiden la aplicación de la totalidad de los recursos recaudados por las normas específicas.



En relación con los trabajadores dependientes e incluidos en cxrnvenios colectivos de 
abajo, si bien el sistema dio solución 3 algunos trabajadores que podrían carecer de pres- 
telones -sobre todo en el interior del país-, la realidad es que quebró el sistema de solida- 
dad exacerbando el individualismo de los trabajadores, en particular, de los de mayores 
tgresos, de los de menor edad y de los de trabajo más estable y formalizado.

Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de 
mpresarios bien pueden ser de una actividad determinada (de la industria siderúrgica, 
letalúrgica, del cigarrillo), de una empresa o grupo de empresas determinadas (organiza- 
ión Techint, Philips Argentina) o sin limitación por la acdvidad (OSDE, Acción Social de 
mpresarios), también llamadas de "actividadBS múltiples" y que han funcionado como 
bras sodedes para el personal de dirección residuales, es decir, para quienes no tienen una 
bra social especítica. En todos los casos, para pertenecer a estas obras sociales se exige 
orno condición que el beneficiario titular sea personal de dírecdón, entendiéndose como 
des a ios trabajadores excluidos de los convenios colectivos con funciones de mando, con- 
oI y supervisión, o personal a su cargo; y que además, perciban como retribudón por lo 
teños cinco (5) salarios mínimos vitales y móviles. Por otra parte, y mediante la resoludón 
20/78, se las autoriza a incorporar a: a) los profesionales con título universitario coires- 
ondiente a carreras con más de dneo (5) años de duiadón; b) analistas de sistemas con 
tules expedidos por entidades autorizadas; y c] secretarías de directorio y el personal con 
melones de mando, control y supervisión que presten servidos en las Obras Sociales de 
ersona! de Dírecdón y en tas Cámaras Empresarias.

A diferencia de los beneficiarios de las obras sociales sindicales, esta población con- 
iba con la posibilidad de optar por cambiar de obra social desde el año 1S77, aunque de 
tañera limitada. La resolución (INOS) 52/77 facultaba a los beneficiarios de una obra so
la! de actividad múltiple a optar por uno de actividad específica o viceversa.

Muchas fueron las nonnas que se han dictado con posterioridad al decreto 9/93. En- 
e otras, los decretas 504/98,446/00, 1140/00, 1305/00y 1400/01.

E) decreto 446/00 eliminó la restriedón que tenían los beneficiarios para optar por las 
bras sociales del inciso e)yf), manteniéndola prohibición solo para las del inciso g) y el 
AJVll, Varias obras sociales de dirección interpusieron acciones de amparo ame la Justicia 
u e  les concedió una medida cautelar y, en consecuencia, quedaron en suspenso la aplica- 
ion de los decretos 446/00,1140/00 y 1305/00. Además, el Poder Ejecutivo Nadonal diaó 
1 decreto 377/01 mediante el cual suspendió expresamente la vigencia de tales nonnas 
asta tanto recaiga sentencia definitiva con relación a las medidas cautelares dictadas en 
js procesos judiciales en trámite. Por otra parte, estos decretos también fueron suspendi- 
os por el artículo 35 del decreto 485/02 y por el lapso que dure la emergenda sanitaria.

El decreto 1400/01 sustituye e! artículo 13 del decreto 504/98 estableciendo que los 
■abajadores podrán ejercer el derecho de opdón desde el mismo momento del inicio déla 
dación laboral, y en su artículo 17 establece como principio general que 'Xas norm as que 
'.gen la  opción de los benefiáarios se interpretarán siempre a favor dei derecho a la libertad 
e elección".

En consecuenda, se encuentran actualmente vigentes disposiciones contenidas en 
istintas normas que conforman un sistema del que cabe indicar como de mayor impor- 
in d a  lo siguiente;



Desde el punto de vista del beneficiario:
1. Renuncia a la obra social de origen: la libre opción de cambio de obra social desde 

su implantación hasta la acmaüdad otorga en todos los casos al beneficiario la po
sibilidad de cambiar de obra social, lo que implica renunciar a la obra social que le 
corresponda (an, 8, anexo 1, decreto 576/93);

2. El sistema prohíbe la doble afiliación: el artículo 8, primer párrafo in fine, del referi
do decreto establece la prohibición de afiliarse a más de una obra social o agente del 
seguro, ya sea como beneficiario titular o no titular. Esto fue receptado y reiterado 
por el decreto 292/95 en su artículo 8;

3. La opción ha sido parcelada teniendo en cuenta la obra social de origen del bene
ficiario o su categoría. En otras palabras, se ha "sectorizado'’ la opción, permitién
dola dentro de los esquemas previamente establecidos: 1) beneficiarios de las obras 
sociales de los incisos a), c), d), f ) y h) del artículo 1 de la ley 23.660 entre las obras 
sociales de ios incisos a), b), c), d) y h) del mismo artículo (decreto 504/98), los mo- 
notributistas entre las obras sociales indicadas anteriormente [inc. c) del artículo 42 
del anexo de la ley 24.977 según ley 26.565, aunque en un exceso reglamentario el 
inciso a) del artículo 74 del decreta 1/2010 y el artículo 10 de la resolución general 
(APIP) 2746 del 5/1/2010 le permiten optar por cualquier obra social que no esté en 
crisis]; al igual que el personal de servicio doméstico (art. 17, ley 26.063, conforme a 
la versión aprobada por el an. 2, ley 26.565); 2} obras sociales de personal de direc
ción (decreto 638/97); 3) jubilados y pensionados (decreto 292/95);

4. Unificación de aportes: cuando en un matrimonio ambos cónyuges sean beneficia
rios titulares, podrán afiliarse a un único agente del seguro, acumulando sus apor
tes y contribuciones. Es facultativo para los beneficiarios realizar la afiliación a un 
único agente (ans, 9 y 5, anexo I y II respectivamente, decreto 576/93). En el caso 
de monotributistas y domésticos, cabe remitirse a lo anteriormente expuesto. Este 
principio fue receptado en su momento por el artículo 9 del decreto 292/95 para 
los supuestos de pluriempleo, el artículo 3 de la resolución 633/96 de! Ministerio 
de Salud y Acción Social y por el decreto 504/98 sobre opción de cambio que en su 
artículo 5 prevé la unificación de los apones en una misma obra social cuando tim
bos cónyttges fueran afiliados titulares;

5. La opción de cambio es irretractable: el articulo 5, anexo II, del decreto 576/93 es
tablece que una vez presentada la soUcitud de cambio no podrá retractarse. De ese 
modo, el optante deberá permanecer en la obra social elegida, pudiendo hacer uso 
de su derecho de optar nuevamente al finalizar el período, que a lo largo de la evo
lución normativa fue variando y que en la actualidad es de un año tanto para las 
obras sociales sindicales (art. 14, decreto 504/98) como para las Obras Sociales del 
Personal de Dirección (art. 5, resolución conjunta 170/98-MsyAS, 334/98-MEyOSP y 
241/98-MTSS). como para los monotributistas y los empleados de! servicio domés
tico a quienes remite al régimen que Uamaríamos común (decreto 504/98);

6. La opción de cambio es un derecho en cabeza del afiliado titular, que "arrastra" a 
todo su grupo familiar (arts. 1 y 8, decreto 504/98).



3) Desde ia óptica de la obra social:
1. Están obligadas a admitir la afiliación hasta el 80% del total de sus añilados calcu

lado sobre la base de su padrón al l/t/2004 y sin limitación alguna a partir del 1 de 
enero del 2005, no pudiendo condicionar el ingreso a otros requisitos de los previs
tos en la reglamentación (art, 8, Anexo I, decreto 576/93);

2- No pueden establecer períodos de carencias ni preexistencias para los benefíciaríos 
optantes, aunque sí facturar a la obra social de la que proviene el beneñciario, los 
tratamientos pendientes o afecciones crónicas preexistentes por nueve meses (an. 
12, decreto 638/97; art. 2, decreto 638/97; art 10, resolución conjuntó I70/98-MsyAS, 
334/98-MEyOSPy 24I/98-MTSS). Los monotributístas, personal del servicio domés
tico y sus grupos familiares tienen las carencias que establece el Anexo aprobado por 
el decreto 1/2010;

3. Están obligadas a brindar un "piso" prestacíonal: Programa Médico Obligatorio para 
las sindicales y las que brindan prestaciones a bsmonotributistas y domésticos y "la 
misma cobertura quele da al resto de sus beneficiarios" para las de personal de direc
ción (art. 9, resolución conjunta 170/98-MsyAS, 334/98-MEyOSP y 241 /98-MTSS).

:) Otros aspectos;
1. La opción es personal y no puede ser inducida, exigida ni condicionada. Y se sancio

na al empleador, representante legal, funcionario y/o empleado superior que ejecute 
todo procedirniento o conducta que tenga por objeto impedir, obstaculiEar, posibilitar, 
facilitar o exigir de cualquier forma una determinación de ia voluntad o libertad de uno
0 más añilados a obras sociales, para que permanezca en la que se encuentra incor
porado u opte por una distinta (art. 15, decreto 504/98 y art. 11, resolución conjunta 
170/98-MsyAS, 334/98-MEyOSP y 241/98-MTSS);

1. El decreto 504/98 precisa cuáles son los beneficiarios que pueden elegir, identificándo
los por su pertenencia a las obras sociales de origen de acuerdo a los incisos del articulo
1 de la ley 23.660. Y también indica por este modo cuáles son las obras sociales que 
pueden ser elegidas.
Con esta redacción, se diferencia entre los beneficiarios titulares que pueden elegir [los 
de las obras sociales de tos incs, a), c], d), f) y h) del art. 1), y las obras sociales que 
pueden ser elegidas (incs, a), b), c), d) y h) del mismo artículo}. En otras palabras: un 
componente es quiénes pueden elegir y otro distinto es adónde pueden ir;

I. Se puede optar durante todo el año calendario y se hace efectiva a partir del primer día 
del tercer mes posterior a la presentación de la solicitud (decreto 504/98):

!. La opción se realiza en forma personal en la obra social elegida (a la cual se traspa
sa) con excepción de los beneficiarios de personal de dirección que tienen la opción 
de hacerlo ante la Administración Nacional de Seguridad Social o )a obra social re
ceptora (an. 3, decreto 504/98; resolución (SSS) 77/00; arts. 1 y 3, resolución conjimta 
170/98-MsyAS, 334/98-MEyOSP y 241/98-MTSS).
Los jubilados y pensionados solo pueden elegir entre el Instituto Nacional de Servi
cios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSIP) y las obras sociales inscriptas en 
el registro creado por el artículo 10 del decreto 292/95 (art. 9, decreto 504/98). Pero el



INSSrP solaniente recibe a los beneficiarios que le correspondan por su legislación es
pecífica.

En síntesis, desde el año 1995 se inició el procedimiento para el cambio masivo de 
obra social y se ha mantenido por “bandas" básicamente conforme a los siguientes esta
mentos:

PERSONAL DE DIRECCIÓN . Decreto 638/97

lUBILADOS Decretos 292/95 y 492/95

OBRAS SOCIALES
Incisos a), c), d), f) y h), artículo 1,
ley 23.660
MONOTRIBUTISTAS 
SERVICIO DOMÉSTICO

Decreto 504/98

Hemos indicado las bandas en conformidad con lo que indican las normas jurídicas 
que consideramos válidas, pero cabe recordar que en la práctica los monotributistasy los 
del servido doméstico pueden optar por cualquiera de las obras sociales (excluidas las que 
están en crisis), en virtud del exceso reglamentario establecido en el decreto 1/2010 y la RG 
(/U=1P) 2746/2010.

9. Contingencias o necesidades cubiertas
Todo sistema de seguridad social está destinado a cubrir alguna contingencia o ne

cesidad. En el caso de las obras sociales, deben destinar sus recursos en forma prioritaríó 
a prestaciones de salud (art. 3. ley 23.660). Más precisamente, el artículo 5 de la ley 23.660 
indica que como mínimo el 80% de sus recursos brutos, deducidos los apones al Fondo 
Solidario de Redistribución (FSR), deben ser destinados a las prestaciones de los servicios 
de atención de la salud.

Por otra parte, la ley también impone a las obras sociales la obligación de brindar 
"otras prestaciones sociales" (art. 3, ley 23.660), Aunque la ley no indique un porcentaje 
del gasto destinado a tal fin, puede deducirse que dependiendo del porcentaje de su gasto 
adrainistratívo, podría asignarle hasta un 20% de sus recursos brutos deducidas los aportes 
al FSR, suponiendo que el gasto administrativo fuera nulo. Si la ley impone un mínimo del 
80% para gastos de salud y un máximo del 8% para gastos administrativos, según el porcen
taje de este último, el gasto aplicado a las "otras prestaciones sociales" será entre el 1% y el 
20%. Esto es así porque la ley prioriza las prestad ones médico-asistencia]es y, por un lado, 
el porcentaje establecido (80%) es como mínimo y, por el otro, la inclusión progresiva de 
prestaciones médicas obligatorias agota el total presupuestario.



Las prestaciones responderían a la pegunta ¿qué? para el estudio de un subsistema 
le  Seguridad Social,

10. Las prestaciones de salud
Las normas no traen una definición de lo que es salud. Indican que deben ser igua- 

itarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y 
ehabiliiadón de la salud y que deben responder ai mejor nivel de calidad disponible y ga- 
anlizar a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando 
oda forma de discriminación en función de un criterio de justicia distributiva (ait 2, ley 
3.661}. También que deben ser accesibles, suficientes y oportunas (an. 27,ley 23.661).

Posiblemente sean muchas las posibilidades para definir el término "salud'! Optamos 
lor indicar la que surge de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y que 
xpresa; "La salud es un estado de completa bienestar físico, mental y social, y no solamente 
3 ausencia de afecciones o enfermedades"

Ahora bien, estos términos son programáticos y no nos indican en concreto cuál es 
! alcance y los límites que existen para las prestaciones de salud. Es decir, para lograr el 
ontpleto bienestar físico, mental y social, cualquier prestación podría ser considerada y 
xigida como propia de la salud. Debe tenerse en cuenta que como toda ciencia tiene su 
Topia evolución y, en particular, estando en juego Ja vida de las personas, es constante la 
parición de nuevas tecnologías y nuevas prácticas.

En nuestro país, antiguamente se consideraba que era obUgaiorio para las obras so- 
íaJes brindar las prestaciones que figuraban en e! llamado "Nomendador Nacional'! aun- 
u e  ninguna norma lo dijera expresamente. Hoy es obbgatorio brindar, como mínimo, las 
restaciones induidas en el programa médico obligatorio, al que deb&adicionarse las pres> 
íciones establecidas por leyes especiales dictadas por el Congreso de la Nación.

0.1. El Programa Médico Obligatorio (PMO)

La ley 23.661 establece expresamente queia autoridad de aplicación debe establecer 
actualizar periódicamente las prestaciones que deben otorgarse obligatoriamente, den- 
a  de las cuales deben incluirse todas las que requieran la rehabilitación de las personas 
iscapacitadas y asegurar la cobertura de medicamentos que las aludidas prestaciones re- 
uleran [art. 28).

En este sentido, avanza el decreto 492/95 al establecer en el artículo l que los be- 
efíciarios de Jos Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidos en el 
rtículo 1 de la ley 23.660, tendrán derecho a recibir las prestaciones médico-asistencíales 
ue se establezcan en el programa médico asistencíal que será aprobado por el Ministerio 
e Salud y Acción Social; que tal programa se denominará Programa,h^ico Obligatorio 
tMO) y será obligatorio para todos los agentes del sistema. Y el artículo 2 crea una conii- 
óit técnica a fin de que formule el programa y dicte las normas reglamentarias necesarias



para su ejecución, disponiendo que ral reglamentación establecerá las prestaciones del
PMO,

Sobre esta base, el Ministerio de Salud y Acción Social aprobó un primer listado de 
prestaciones a cubñr (resolución 247/95), que con sucesivas modiñcaciones y aclaraciones 
rigió hasta su sustítución por el dictado de la resolución 939/00 del Ministerio de Salud.

De los considerandos de esta última norma, surgen los lineamientos de una poUtica 
de salud que tiende básicamente a luia racionalización del gasto, pero basada en la efi
ciencia. Es decir, no se Ümita a un catálogo de prestaciones, sino que también incluye un 
programa médico y guias de orientación para el diagnóstico y tratamiento. Su conjunto es 
lo que se conoce como Programa Médica Obligatorio (PMO).

Ahora bien, en cuanto a las prestaciones obligatorias a cubrir, el artículo 3 de tal re~ 
solución indica que se aprueba como Anexo tal catálogo que "...incluye taxativamente...'’ 
todas las prestaciones que los Agentes del Seguro deben brindar a sus benedciaiios.

Por otra pane, se imputaba a esta norma contradicciones; que no menos del 20% de 
las prestaciones carecían de evidencia científica que las avale; que los enunciados sobre 
prevención eran meras expresiones de deseo; y que basaba el sistema en la figura del médi
co de familia, cuando no existía la cantidad de profesionales de esa especialidad que diera 
viabilidad a esa política.

No obstante estas cÍTCunstancias, como seguidamente veremos, la emergencia, lejos 
de restringir las prestaciones a las indispensables para la vida, terminó conformando un 
programa médico obligatorio mucho más amplio que el originario.

10.2. Ei Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE)

Como una de las consecuencias de la crisis social, política y económica del año 2001, 
se dictó el decreto de necesidad y urgencia 486/02, que con sucesivas prórrogas establece la 
eme rgenciasanitariaentodoelpaisyhasta el 31/12/2004.EstanormafacultaalMinisterio 
de Salud para insiruraentar las políticas referidas a la emergencia sanitaria declarada, asi 
como a dictar las uormas aclaratorias y complementarias jDara la ejecución del decreto.

Sobre esta base se dicta la resolución 201/02 del Ministerio de Salud, que aprueba el 
llamado Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), que suspende los efectos 
del PMO mientras dure la emergencia sanitaria, y que la Superintendencia d: Servicios 
de Salud debe conformar una comisión para la revisión del programa médico obligatorio 
definitivo.

Recordemos que tanto el PMO como el PMOE deben ser integrados con las leyes que 
para situaciones especiales, ha dictado el Congreso de la Nación. Entre ellas, figuran las 
destinadas a las personas con discapacidad, HfV-Sida. diabetes, salud sexual y reproducti
va, trasplantes de órganos y materiales anatómicos, epilepsia, trastornos alimentarios, sa
lud mental, tratamiento de la enfermedad celíaca, fertilización asistida, auristas, suicidio.

Han sido tantas las prestaciones y provisiones de elementos de salud incorporadas, 
que el de emergencia resultó tener mayores prestaciones cubiertas que el PMO. Por tal ra
zón, mediante la resolución del Ministerio de Salud v Ambiente 1991 /2005 se estableció



que a partir del 1/1/2006, el Programa Médico Obligatorio quedaba conformado por lo que 
fuera el PMOE con todos sus agregados más lo que se indica en la resolución que lo apraeba.

Ahora bien, tanto el PMO como el PMOE establecen por un lado el derecho de los 
beneficiarios a exigir a las obras sociales la totalidad de las prestaciones que figuran en el 
catálogo, constituyéndose en este aspecto como un piso prestadonal. Pero también cons
tituye un derecho para las obras sociales en el sentido de que -en principio-, no estarían 
obligadas a brindar ninguna prestación que no esté incluida en el mencionado catálogo.

Debe tenerse presente que si una obra social no puede garantizar la cobertura de las 
prestaciones establecidas, debe buscar el mecanismo de fusión con otras que le permita se
guir atendiendo a los beneficiarios, lo que Implica que basta con atender estas coberturas 
para poder garantizar su fiincionamiento.

1Q.3. El Programa Médico Asistencia! (PMA)

£1 artículo 4 de la ley 23.660 obliga a las obras sociales a presentar, en forma anual 
y  ame la autoridad de aplicación, e) Programa de prestaciones médico-asistenciales para 
sus beneficiarios. Y la resolución (ANSSAL) 349/90 a que tal presentación se efectúe con 30 
dias de antelación a su aplicación.

Como ya se expresara, el PMO es un piso y puede ser un techo para las prestaciones 
a cubrir. Sin embargo, más allá de ese piso, cada obra social debe establecer un Programa 
Médico Asistencial (PMA) y en él podrá incluir solo las prestaciones básicas o agregar otras 
conforme lo permita su presupuesto.

En consecuencia, las prestaciones previstas en el PMA de cada obra social, que se ath - 
clonen a las establecidas en el PMO, constituyen también un derecho para el beneficiario 
y una obligación para la obra social. Pero a! mismo tiempo, también constituye un nuevo 
techo para la entidad, la cual no tiene obligación de brindar otras prestaciones que las in
cluidas en el PMA-

10.4. Los planes superadores de las obras sociales

También las obras sociales sindicales pueden establecer planes de salud que superen 
las prestaciones básicas, y precisamente por esto se los llaman "planes superadoresl

Aun cuando en la práctica pudieren funcionar con anterioridad (a través de planes de 
adherenies o en las de personal de dirección), su reconocirniemo normativo aparece con 
las normas neoliberales de la desregulación y opción de cambio.

Así, en el artículo 11 del decreto 504/98 se establece que la obra social receptora no 
tendrá obligación de dar al afiliado proveniente de otra obra social más cobertura que el 
Programa Médico Obligatorio (PMO), aun cuando la cobertura para sus afiliados origina
rios fuere mayor. En este último caso, ios nuevos afiliados podrán optar por pagar un supie- 
rriento determinado por la obra social elegida para equiparar su plan prestadonal con el de 
los afiliados de origen.



La resolución 76/98 que reglamenta las pautas básicas que deberán observar las 
obras sociales habilitadas para el ejercicio de la opción de cambio establecida por el decre
to 504/98, en la entrega de información a los beneficiarios optantes, dedica varios párrafos 
a los planes adicionales, tales como la explicitadón de sus alcances con el mismo nivel de 
desagregación que el PMO, el valor suplementario a cargo del afiliado para acceder a cada 
uno de los distintos planes, los contenidos, coseguros, exclusiones.

Por otra parte, la resoludón (SSSalud) 195/98 espedfica que todos los planes de salud 
que ofrezcan las obras sociales, además de cumplir con los requisitos y pautas de la resolu
ción antes indicada, deberán estar aprobados e inscriptos ante la Superintendencia de Ser
vicios de Salud, y que cada vez que un beneficiario opte por un plan superador del PMO, de
berá firmar un contrato con la obra social donde se establezcan las obligaciones de las panes.

Se sostiene que integra el ñindamento normativo de estos planes, la posibilidad de 
que, de conformidad con eJ articulo 16 del Anexo 1 del decreto 576/93, las obras sociales 
pueden recibir apones y contribuciones volimtañas adicionales.

Ahora bien, por un lado, estos planes superadores deberían integrar el PMA de la obra 
social. Y por el otro, la suscripción del acuerda marca un nuevo techo prestadonal a la que 
se encuentra obligada la obra social, pero que también constimye su límite de conformidad 
con lo que establece cada uno de los planes aprobados.

11. Las prestaciones sociales
Como ya se indicara, las obras sodales están obligadas a brindar presiadones socia

les. No obstante el tiempo de verbo usado en la norma, la realidad es que día a dia el costo 
de las prestaciones médicas y los gastos administrativos han dejado menos margen para 
este tipo de prestaciones.

Asi resulta del artículo 3 del Anexo i aprobado por decreto 575/93, que a más indicar 
que tales planes deben presentarse ante la autoridad de aplicación para su aprobación, el 
restodesuletraladedicaalasprestacionesdesaJud.Asi.ias defi ne como todas ios que no se 
consideran prestaciones de salud según la ley 23.661; indica que la autoridad de aplicación 
establecerá las normas y prioridades bajo las cuales deben brindarse estas prestaciones 
cuyo financiamiento deberá atenderse con el excedente de los recursos que prioritaria
mente se tienen que destinar a las prestaciones de los servicios de atención de salud y gas
tos administrativos; que la autoridad de aplicación rechazará las propuestas si la financia
ción prevista afecta los recursos que deben destinarse a salud y gastos administrativos; y 
que las obras sociales deben garantizar a sus beneficiarios los servicios de salud.

Sin embargo, muchas son las entidades que brindan prestaciones sociales. Qué pres
taciones y en qué condiciones lo decide la obra social, ya que la autoridad de aplicación no 
ha dia ado norma al gima ai respecto.

Son comunes en las obras sociales sindicales los servicios de turismo, capacitación, 
asistencia o ayuda económica ante casos especiales y, en general, todas aquellas que tien
den al bienestar familicir v social de los beneficiarios.



12. Financiamiento {circuito de recaudación y distribución)
12,1. Los ingresos

E) ñnanciamiento de las obras sociales responde la pregunta ¿con qué? para distin
guir el subsistema de Seguridad Social. En sus orígenes, dependió básicamente del tipo de 
obra social conforme a la tipología que ahora reconoce la ley 23.660 en su artículo 1. Por 
un lado, las sindicales se financiaban con los aportes y contribuciones establecidos en los 
convenios colectivos de trabajo, las estatales con el erario público, las de empresas estatales 
con el aporte de la misma empresa, como así también muchas obras sociales de empresas 
privadas.

Con la sanción de la ley 18.610, se fijó el financiamiento no solo de las obras sociales, 
sino también el de la autoridad de aplicación, es decir, el financiamiento de todo el sistema. 
Receptó el criterio que las obras sociales se financiarían con los apones y contribuciones 
de  los trabajadores y empleadores, aunque respetó la realidad existente para cada üpo de 
obra social reconociendo la legitimidad de mayores recursos. Luego de 1970, los institutos 
creados por ley trajeron nuevas fuentes de financiamiento, en algunos casos a cargo de 
trabajadores y empleadores y, en otros, a cargo de terceros {por ejemplo, porcentajes sobre 
plazos fijos para el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, porcentajes sobre primas para 
el Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros y Reaseguros); las obras socia
les sindicales con aportes y contribuciones mayores a los establecidos en la ley al igual que 
mayores aportes por parte del Estado y sus empresas.

La actual ley 23.660 continuó en el sentido de reconocer la realidad existente a la fe
cha de su dictado y en su artículo 16 estableció los aportes y contribuciones para el sosteni
miento de las acciones que deben desarrollar las obras sociales, que aunque tuvieran varias 
modificaciones, desde el dictado de la ley 25.565 del año 2002 que restituyó la alícuota pa
tronal al estado anterior, para Jos trabajadores dependientes son los siguientes; 
a ) Una contribución a cargo del empleador equivalente ai 6% de la remuneración de los 

trabajadores que presten servicios en relación de dependencia;
b  J Un aporte a cargo de los trabajadores que presten servidos en relación de dependencia 

equivalente al 3% de su remuneración;
c) Asimismo, por cada beneficiario a cargo del afiliado titular, que no integra .su grupo 

famüiai primario o no es conviviente con osien.tible trato familiar, un 1,596 adicional 
por cada uno de ellos, sobre el salario y a cargo dcl trabajador titular.

Algunos de estos porcentuales han variado con el tiempo. En un primer momento 
Fueron menores y el mayor uso de las prestaciones y el incremento del costo de las presta
ciones como consecuencia de la tecnología, hizo elevarlos hasta el nivel actual, También, 
y como consecuencia de la política neoliberal que pretendía reducir el costo empresario 
para ia creación de empleos, fue reducida la contribución del empleador desde e! año 1994 
hasta 1996 fijándola entre ei 4,20% y el 1,20% -según el domicilio deJ empleador- y desde 
el 1 de enero de 1996 hasta abril de 2002 se fijó en un 5%, lo que importó solo en el último 
período una reducción del ingreso de las obras sociales en más de un 1196. Obviamente, 
con ello generó una de las tantas crisis del sistema.



Además de estos aportes y contribuciones, el mismo artículo indica como fuente de 
financiamiento otros para situaciones específicas o determinados beneficiarios.

En el caso de las sociedades o empresas del Estado, la contribución para el sosteni
miento de la obra social no podrá ser inferior, en moneda constante, al promedio de los 
doce [12) meses anteriores a la fecha de promulgación de la ley.

El mismo artículo contempla que mantienen su vigencia ios aportes de los jubilados 
y pensionados (con destino al PAMl); los aportes y contribuciones que establecidos en los 
convenios colectivos u otras disposiciones fueren mayores a los indicados en los incisos a) 
y b); y los recursos de distinta namraleza destinados al sostenimiento de las obras sociales, 
sean de las mismas partes o de terceros, y establecidos por leyes, decretos, convenciones 
colectivas y otras disposiciones particulares.

Pero además de esta norma, existen otras que arriman fondos para sostener el sistema 
y en tanto que es básicamente contributivo, por cada beneficiario titular, en general, hay 
una fuente de ingreso, y en muchos casos también la hay por cada beneficiario familiar.

Como ya expresamos, por los trabajadores en relación de dependencia (personal con- 
vencionado o de dirección) existen los apones, contribuciones y otros recursos previstos en 
el artículo 16 déla ley 23.660 antes indicado.

También ios trabajadores en relación de dependencia aportan un 3% de su salario con 
destino al PAMI de acuerdo a lo establecido en la ley 19.032 y un 2% con el mismo destino 
contribuyen los empleadores. Pero, además, alos jubilados y pensionados se les descuenta 
de los haberes un porcentaje con. destino al sostenimiento de su obra social.

Los monotributístas titulares deben abonar una suma fija que incluye el aporte al Fon
do Solidario de Redistribución [incs, b) y c) del ait. 39 del Anexo aprobado por ley 24.977 
y conforme ley 26,565) y que es fijada por resolución general de la AFIR La última ha sido 
determinada por medio de la RG 3845 del 23/3/2016 en$419por titular y la misma suma 
por cada integrante del grupo familiar que incorpore.

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial del Servicio DomÁiticoy sus dado
res de trabajo deben ingresar las sumas que indique la AFIP siendo la última al cierre de 
este trabajo la establecida por resolución general 3848 del 23/3/2016, que modifica ia RG 
3693/2014 que establece los distintas aportes para las distintas categorías.

Por los desocupados, la AJMSeS efectúa un apone a las obras sociales por el período 
en que se cobra el seguro de desempleo. El monto fijado en el artículo 1 de la resolución 
(ANSeS) 1203/03 se refiere a la cotización mínima que indicaba el artículo 24 del Anexo 11 
del decreto 576/93, pero no hace referencia al adicional para el Fondo Solidario de Redistri - 
bución (FSR), Al haberse modificado la norma antecedente para el cálculo de la cotización 
mínima y quedarse sin base para tai cómputo, la catización fija resulta de la matriz de ries
go establecida en el inciso c) del artículo 24 del Anexo II del decreto 576/93, reglamentario 
del artículo 24 de la ley 23.661. De esta norma surgen distintos valores de acuerdo al sexo y 
la edad, sumas que se actualizan periódicamente.

Los Pabajadores autónomos que estén como adhererues abonan su cuota a las obras 
.sociales a las que estén adheridos, tanto por el timlar como por el grupo familiar que hubie
re incorporado. El monto de estas cuotas varía según los planes de cada obra social y deben 
ser aprobadas por ia Superintendencia de Servicios de Salud.



En cuanto a los pasantes, las empresas u organismos que contraten con la enti
dad educativa deben abonar para financiar las prestaciones otorgadas una contribución 
equivalente a la establecida en el inciso a) del artículo 16 de la ley 23.660 porque así lo 
establece el artículo 4 de la resolución (SSSalud} 1225/09. Esto es un 6% que habrá de 
calcularse sobre la suma que perciba el pasante, sin que esté obligado el pasante a ingre
sar suma alguna.

Pero además de estos ingresos, el sistema de salud de las obras sociales se nutre de 
oíros recursos. Entre otros: devolución de préstamos del Programa de Reconversión de 
Obras Sociales; contribuciones de las empresas a sus propias obras sociales; recupero de 
sumas como consecuencia de |uicios iniciados; los copagos, coseguios, bonos moderado
res u otras sumas abonadas por los beneficiarios en oportunidad de recibir prestaciones; 
subsidios a los beneficiarios como consecuencia del ajuste por riesgo establecidos en el 
inciso a) del artículo 24 del Anexo II del decreto 576/93 (inc. b), art. 24, ley 23.661]; y recu
pero de las prestaciones médicas especiales de alta complejidad o elevado costo y baja fre
cuencia de utilisación y las de discapacidad ¡conforme al inc. c) del ait. 24 de la ley 23.6611,

12.2. Distribución del ingreso

El artículo 22 de la ley 23.661 crea en el ámbito de la autoridad de aplicación una 
cuenta especia) a la que denomina Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y que en su 
redacción actual se integra, fundamentalmente, con los siguientes recursos;
a )  El quince por ciento (15%) o el diez por ciento (10%), respectivamente, de la suma de 

las contribuciones y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de la ley 
23.660 -según se supere o no el tope de las remuneraciones brutas mensuales de pesos 
dos mil cuatrocientos ($ 2.400) inclusive-. Para las Obras Sociales del Personal de Di
rección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, el porcentaje mencionada 
precedentemente será del veinte por ciento (20%) o del quince por ciento (15%), res
pectivamente, según se supere o no la retribución mencionada.

Como se puede advertir, los recursos de este fondo no se suman en todos los casos 
a  los que indica la iey de obras sociales, sino que se nutre sobre la base de la partición de 
tales recursos. En concreto, los incisos a) y b) indicadas no importan una mayor carga, sino 
la  distribución de esos recursos. Los aportes y contribuciones de los trabajadores tienen, 
dependiendo de distintas circunstancias: tope sobre el salario, monto del salario y tipo de 
obra social. Como las remuneraciones brutas mensuales actualmente exceden los $ 2.400, 
e l 3% de) aporte y el 6% de contribución patronal se distribuyen de la siguiente manera;



Para la obra social Para el FSR

OS, inc. e), an. l, ley 80% 20%

Todas las otras OS 85% 15%

ej
d)
e)

0

g)

b) El cincuenta por ciento (50%) de los recursos de distinta naturaleza a que se refiere la 
última parte del artículo 16 de la ley 23.660. Del total délos recursos de distinta natura
leza, el 50% tiene como destino el Fondo Solidario de Redistribución, y el otro 50% para 
la obra social para la que tai recurso está establecido.
El producido de las multas que se apliquen en virtud de la presente ley.
Las rentas de tas inversiones efectuadas con recursos del propio fondo.
Los subsidios, subvenciones, legados y donaciones y todo otro recurso que correspon
da ingresar al Fondo Sobdaiio de Redistribución.
Los aportes que se establezcan en el Presupuesto General de la Nación, según lo indi
cado en los incisos b) y c) del artículo 21 de la presente ley. Hasta la fecha ninguna suma 
se ha indicado, por lo que este sistema se financia básicamente con apones y contribu
ciones, sin que reciba aportes fiscales.
Los apones que se convengan con las obras sociales de las jurisdicciones, con las aso
ciaciones mutuales o de otra naturaleza que adhieran al sistema.

Pero por otra parte, también los ingresos del Fondo Sobdario de Redistribución vuel
ven en parte a las obras sociales, ya que de conformidad con el artículo 24 de la ley 23.661, 
además de atenderse los gastos adjninistrativos y de funcionamiento de la autoridad de 
aplicación, tales recursos serán destinados, entre otras cosas, para:
1) Garantizar a los beneficiarios con menores salarios que las obras sociales que les brin

den la cobertura puedan finandarias. Así se encuentra establecida una distribución 
por ajuste de riesgo de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución en caso que 
los titulares de afiliación pertenezcan al cuarenta por denlo (40%) de titulares de me
nor contribución poi grupo familiar, conforme a la nómina de titulares de afiliación 
será suministrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según lo 
establecido en el artículo 24 del Anexo II del decreto 576/93.
Este es, tal vez, el itiecanismo en donde la solidaridad^e expresa en su mayor sentido. 
Como ya vimos, el FSR se constituye con apones diferenciados en donde quien más co
bra, más paga. Y conforme al mecanismo visto en este punto, no solo se garantiza a las 
obras sociales cuyos afiliados perciben menos recursos por el titular, sino que también 
se garantiza un minimo por cada integrante deJ grupo familiar, es decir, se favorece a 
los que en definitiva tienen mayor cantidad de hijos. Por otra parte, también se discri
mina positivamente entre beneficiarios de las obras sociales del inciso e) del artículo 1 
de la ley de obras sociales a quienes se les integra el subsidio a partir de una remunera-



cíón base de Í5 MOPRES y los benefíciarios de las restantes obra sociales a quienes el 
subsidio opera a partir de remuneraciones base de 3 MOPRES.

í) Para la ñnanciadán de planes y programas de salud destinados a beneflcianos de) 
seguro.
La financiación de planes y programas de sEilud, como así también las prestaciones de 
alto costo y baja frecuencia (conocido como Alta Complejidad), y las prestaciones 
de discapacidad se encuentran a cargo de las obras sociales. No obstante ello por su alto 
costo, baja frecuencia o por ser de interés particular para una política de Estado (como la 
discapacidad), las obras sociales pueden solicitar el reintegro délas sumas abonadas. La 
autoridad de aplicación (Superintendencia de Setricios de Salud. APE, SUR) ha diaado 
innumerables resoluciones tendientes a encuadrar -entre otras cosas- lo que se finan
cia (campañas antigripales, SIDA-VIH, discapacidad, trasplantes, implantes codeares, 
etc.), las formas de petición y de rendición de cuentas. Son las obras sociales las que 
deben brindar estas prestaciones y, en caso de encuadrar en la norma, pueden solidtar 
a la autoridad de apUcación el subsidio o reintegro de lo gastado,

t) Además, d  eventual excedente del Fondo Solidario de Redistribución debe permane
cer en el Sistema Nacional de) Seguro de Salud conforme a la actual redacción del inci
so e) del artículo 24 de la ley 23.661.
En consecuencia, con los fondos que ingresan al sistema, se financian no solo las pres
taciones de salud, las prestaciones sociales y los planes y programas de salud destina
dos a beneficiarios del sistema. También se financian los gastos administrativos tanto 
de las obras sociales como los de la autoridad de aplicación.
El excedente acumulado año tras año constituye una suma sideral y que ha sido el cons
tante redamo a todos los Gobiernos por parte de las organizaciones de trabajadores.

12.3. Medios de ingreso

La mayoría de los ingresos se produce mediante el depósito que efectúa a nombre de 
a AFIP, Así el empleador mediante una declaración jurada y posterior depósito abona la 
otalidad de tos aporres y contribudones a la Seguridad Soda!, incluye las retendones que 
lace a sus trabajadores (para su obra social, para el PAMI, para planes superadores si los 
iubiera)y sus contribudones. El empleador en su dedaradón, entreoirás cosas, indica su 
llave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de identificación Laboral 
CUIL) del empleado, y el código o número de la o las obras sociales que corresponden a 
os trabajadores por los cuales deposita.

La AFIP también recauda todo el impuesto unificado (raonotributo) y con él las su
rtas que corresponden a previsión y a las obras sociales, tanto de! titular como de los fami- 
iares incorporados, con la información necesaria para identificar el pago y el destinatario.

También lo hace respecto del régimen especial de Seguridad Social para los emplea- 
los domésticos.

Asimismo, la ANSeS transfiere a la AFIP las sumas que corresponden a las obras so- 
iales por la cobermra de los desocupados y su grupo familiar.



Luego, la APIP procede a distribuir, entre la autoridad de aplicación y las obras so
ciales (descontando a estas las sumas que correspondan a los hospitales públicos de auto
gestión por prestaciones dadas a ios beneficiarios que no hubiesen sido abonadas por las 
obras sociales), las sumas recaudadas.

La Superintendencia de Servidos de Salud recauda en forma directa algunos ingre
sos, entre los que se puede contar la devolución de préstamos del Programa de Reconver
sión de Obras Sociales, el porcentual que corresponda tributar a las obras sociales por las 
cuotas de adherentes percibidas, los recuperos por juicios iniciados, sumas que ingresan al 
Fondo Solidario de Redistribución,

Pero las obras sociales tienen también otros ingresos que no provienen de la distribu
ción de la AFIP. Entre ellos, cabe indicar las cuotas que abonan los adherentes, los copagos, 
bonos moderadores, coseguros abonados por los beneficiarios, las contribuciones o apor
tes efectuados en forma directa por las empresas, las sumas recuperadas mediante juicios.

Pese a que en la norma también están previstos aportes del Presbpuesto General de la 
Nación, no han existido hasta la lecha, sino más bien exacciones de los recursos de salud a 
favor del Tesoro Nacional.

13, El gasto

Como ya expresamos, las obras sociales tienen que afectar a prestaciones médico- 
asistenciales como mmimo el 80% de sus recursos brutos (deducidos los aportes al PSR), 
es decir, un límite mínimo. También tienen un límite, pero máximo para los gastos admi
nistrativos, consistente en poder afectar hasta 8% de los mismos recursos. Por último, la 
norma indicaría que podría afectarse para otras prestaciones entre el 20% (suponiendo que 
no mviere gastas administrativos) y hasta el 0% (consurniendo sus recursos entre prestado- 
nales y administrativos, ante la falta de reglamentación de las otras prestaciones). Pero en 
general se considera que la diferencia entre ei 100% y lo imputado por la ley como mínimo 
prestadonal (60%) y máximo administrativo (B%), la diferencia (12%) es lo que se podría 
afectar a otras prestaciones sociales.

Ahora bien, la imputación del gasto como prestadonal o administrativo no siempre 
resolta de una claridad meridiana, sobre todo en aquellas obras sociales que tienen efecto- 
res propios o contratan gerenciadores externos para administrar las prestaciones.

Para ambas situaciones, la autoridad de aplicación ha dictado normas que patan de 
definir las grandes situaciones limites.

En cuanto a la forma de brindar prestaciones, algunas^ibras sociales tienen efectorcs 
propios (clínicas, sanatorios, policonsultorios, médicos contratados en reladón de depen
dencia) y otras contratan las prestaciones con efectores públicos y privados. También las 
primeras, en general, no solo brindan las prestaciones con sus propios efectores, sino que 
amplían su oferta contratando efectores públicos y privados.

Muchas organizaciones que agrupan a profesionales de la salud (Colegios, Federa
ciones) han redamado históricamente ei Qamado sistema de "libre eiecdón" por parte del 
padente, es decir, que el beneficiario pudiera elegir a cualquier profesional y que las obras



sociales contraten a todos los existentes. Sobre e) particular, el articulo 25 de la ley 33.661 
establece que las obras sociales pronioverán la libertad de elección de los prestadores por 
parte de los beneficiarios, pero aclarando que donde ello fiiere posible. Cuando hiera apli
cado importó la imposibilidad de control por parte de tas obras sociales, que sumado a los 
abusos de algunos profesionales, terminó con la inviabilidad del sistema de libre elección, 

En consecuencia, según los programas médicos de cada obra social, la libertad de 
elección por parte dei beneficiario y respecto del elector que le brindará e! servicio, queda 
limitado al listado de prestadores ofiecidos en cada programa al que cabe adicionar a los 
hospitales públicos a los que siempre se considera parte del seguro. Es decir que, además 
de  los efectores públicos (hospitales públicos), solo puede elegir entre los efectores (médi
cos, sanatorios, clínicas, hospitales, laboratorios, odontólogos, etc.) propios o privados que 
la  obra social tuviere contratados, y según ei plan o programa de la obra social,

Para la contratación de los efectores privados, las obras sociales tienen todas las li
bertades que no estén restringidas por las normas dictadas por la autoridad de aplicación. 
Estas restricciones se encuentran establecidas tanto en ias leyes 23.660 y 23.661, con los 
anexos del decreta que las reglamenta, como así también los Kmites establecidos en las re
soluciones diaadas por la autoridad de aplicación. El articulo 27 de la ley 23,661 indica que 
las prestaciones serán otorgadas según las modalidades operativas de contratación y pago 
que normatice la autoridad de aplicación, norma que ya empieza a poner condiciones con 
su  reglamentación mediante el Anexo II aprobado por el decreto 576/93. También la ley 
23.661 en su articulo 29 indica que solo pueden contratar a los efectores inscriptos en el 
Registro Nacional de Prestadores que lleva la autoridad de aplicación. Y hay tantas limita
ciones y condicionamientos que hasta existe una norma que establece cuál es el contenida 
que deben tenerlos contratos prestacionales.

14, Autoridad de aplicación y control

Durante el transcurso de esta obra nos hemos referido a la autoridad de aplica 
ción, salvo cuando fue necesario citar normas juridicas en donde se indicó la sigla de 
tal autoridad.

Sucede que con un sistema que lleva más de cuarenta años, con varias normas juridi
cas que fueron modificándose en el tiempo, también fueron cambiando los nombres y las 
atribuciones y fundones a los organismos del Estado.

La ley 18.610 -primera ley de obras sociales- en su articulo 12 dispuso: “Créase el ¡INS
TITUTO NAdONAL DE OBRAS SOCIALES, que actuará coma autoridad de aplicación de 
la. presente le}', con jurisdicción sobre las obras sociales comprendidas en el articulo I v las 
entidades que. adhieran al sistema, y funcionará como organismo descentralizado del Mi
nisterio de Bienestar Saciar. Tal instituto, conocido como INOS, fue mantenido por la ley 
22.269 y funcionó con ese nombre hasta después de la sanción de las leyes 23.660 y 23,661.

El articulo 25 de la ley 23.660 creó la Dirección Nacional de Obra.s Sociales (DINOS) 
en el ámbito de la Secretaría de Coordinación de Salud y Acción Social del Ministerio de Sa
lud y Acción Social. Sus fines y atribuciones estaban establecidos en los artículos 26 y 27 de 
la misma norma. Mientras tanto, el artículo 42 de la ley 26.660 estableció que, hasta tamo



se reglamente la norma y comience a funcionar el nuevo organismo, las funciones y atribu
ciones previstas para la DlNOS serían asumidas por el Instituto Nacional de Obras Sociales. 
La falta de estructura y recursos, sumado a que sus funciones las estaba ejerciendo otro or
ganismo existente, imposibilitó una acción real y concreta de la DlNOS que nunca terminó 
de conformarse y funcionar en plenitud.

Por otra parte, el artículo 7 de la ley 23.661 establece que la autoridad de aplicación 
del seguro será la Secretaria de Salud de la Nación, y que en su ámbito funcionará la Admi
nistración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL). En el Capitulo 111 de la ley se establece 
su competencia, constitución, integración, facultades, funciones y en el resto de la norma
tiva, ouas funciones como así también su financiamiento.

Mediante los artículos 7 y 8 de la ley 24.629, el Poder Legislativo delegó facultades al 
Poder Ejecutivo para reorganizar el sector publico, entre ellas, las de fusionar organismos. 
Con este fundamento y las facultades propias del Presidente, se dictó el decreto 1615/96, 
mediante el cual sefiisíonó, en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social, la ANSSAL, 
el INOS y la DlNOS, constituyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud).

En este decreto, se estableció el carácter del ente, sus autoridades, se le atribuyó las 
competencias, objetivos, funciones, facultades y derechos y obligaciones de las entidades 
fusionadas (con las excepciones que luego se indicarán), más otras nuevas como la fisca
lización del cumplimiento del PMO, controlar el cumplimiento del pago de los hospitales 
públicos de autogestión, la fiscalización del ciunplimiento del Programa Nacional de Ga
rantía de Calidad de la Atención Médica respecto de los agentes del sistema, como lo rela
tivo al ejercido del derecho de opción de los beneficiarios.

Las excepciones a las competencias, objetivos, fundones, facultades y derechos y 
obligaciones se reservaron para otro organismo, la Dirección de Programas Especiales 
(DPE) en d  ámbito de! Ministerio de Salud y Acdón Social. También de vida efímera pese 
al dictado del decreto 651/97, ya que fue reemplazado por un nuevo organismo, la Admi
nistración de Programas Especiales (APE), creado mediante el decreto 53/98.

A través del decreto 366/2012 se transfiere la APE a la órbita de la SSSalud. y por vía 
del decreto 1198/2012 se absorbe la APE dentro déla estructura organizativa de la SSSalud. 
En consecuencia, actualmente todas las funciones y atribuciones existentes en las normas 
se encuentran en cabeza de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La actual autoridad de aplicación no solo lo es respecto del sistema de obras social. 
También tiene a su cargo el registro y contralor de las entidades de medicina privada con
forme a ia ley 26.682 según decreto reglamentario 1993/2011. Por no ser obras sociales de 
la Seguridad Social se excluye su tratamiento.

15. De los libros y otros registras de las obras sociales

La ley 23.661 establece en su artículo 18 las obligaciones que caben a tas obras socia
les, mencionando que deberán presentar anualmente a la autoridad de aplicación, para su 
aprobación: a) el programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios; b) 
el presupuesto de gastos y recursos para la ejecución del mencionado programa. Transcu-



rridos 30 días hábiles administrativos desde su presentación sin que se hayan formulado 
observaciones o rechazo, se consideran automáticamente aprobados.

También deberán enviar para conocimiento y registro de la autoridad: 1) la memoria 
general y balance de ingresos y egresos financieros del período anterior; 2) copia iegalizada 
d e  lodos los contratos de prestaciones que celebre durante e) mismo periodo.

Respecto de la aprobación de memoria y balance, actualmente rige la resolución 
[SSSalud) 755/2010. Esta norma hace referencia a la necesidad de notificar a la autoridad 
d e aplicación con no menos de 60 días de anticipación, la fecha en que se tratará Ja memo
ria y el balance del ejercicio (por parte del órgano que corresponda estatutariamente), a fin 
d e  que tal entidad pueda participar en el contralor de) acto. La falta de participación de la 
SSSalud no invalidará la consideración y aprobación de los instrumemos.

Por otra parte, la información económico-financiera debe ser presentada ante la 
axitoridad de aplicación de detenninada manera y conforme lo indicado en la resolución 
[SSSalud) 109/00.

En cuanto a los libros que obligatoriamente deben Uevar las obras sociales, y  que por 
su  pane deben encontrarse rubricados por la Superintendencia de Servicios de Salud, di
versas normas, tanto decretos como resoluciones, se han referido a ellas. Desde el decreto 
504/98 que obliga a que la opción de cambio se realice mediante un formulario numerado 
y que sea registrada en un libro especial, hasta la resolución (SSSalud) 792/06 que compila 
la  normativa dictada hasta entonces y aprueba "con carácter taxativo y obligatorio" los li
bros que enumera en el Anexo I y que deben llevar las obras sociales, mutuales y todo eme 
que se encuentre mscripto o se inscriba en e) futuro como j^ente del Seguro de Salud en el 
Registro Nacional de Obras Sociales.

De este anexo surge, en consecuencia, que todas las obras sociales del sistema deben 
llevar obligatoriamente los siguientes registros de rúbrica:
1. Contables:

• Libro Diario General.
• Libro Inventarío y Balances.
• Libro Caja Banco Ingresos/Egresos o Libro Movimientos de Fondos, cou la excep

ción prevista por resolución (SSSalud) 83/01.
• Libro Registro de Apones y Contribuciones. En este caso, conforme lo dispuesto por 

el artículo 1, Punto B, acápite 6, inciso d) in finedeí decreto (PEN) 609/93, dicho li
bro podrá sustituirse por el sistema de registración que el agente de salud considere 
más adecuado con relación al sistema de recaudación que emplee la AFIP.

Debe tenerse en cuenta que mediante la resolución (SSSalud ) 1430/2010 se encuen
tra aprobado el Anexo 1 que indica el plan de cuentas, manual de cuentas, anexos y notas.
2. No contables;

• Libro de Actas,
• Libro Registro de Beneficiarios.
• Libro de Certificados de Deuda.
• Libro Registro de Opción de Cambio de Obra Social.



Estos libros deben ser rubricados por el Registro Nacional de Obras Sociales depen
diente de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Además, la resolución establece que las obras sociales pueden llevar otros registros 
opcionales. Así, en el mismo anexo, la resolución (SSSalud) 792/2006 establece que son 
''Libros de Rúbrica Opcional":

Cualquier otro libro □ registro contable o no contable que ios Agentes del Seguro de 
Salud utilizaren como auxiliar para el mejor control de sus actividades.
Una vez rubricados, los libros opcionales deberán llevarse con las mismas formalida
des que los de carácter obligatorio.

Ahora bien, los libros contables siguen los mismos criterios y obUgaciones que los 
establecidos para cualquier persona física o jurídica obligada a llevarlos.

De igual manera, el Ubro de actas forma pane de la necesidad de dejar asentada la 
voluntad de ios órganos de las entidades jurídicas. Este libro dependerá de ¡a forma de 
conducción o deliberación que se haya adoptado en los estatutos de la obra social Podrá 
ser de Consejo Directivo o del nombre que se le haya dado al órgano de conducción. Pero 
también podrán existir de Asambleas o Congresos si el agente de salud ha establecido di
chos órganos en sus estatutns.

Los otros libros no contables son específicos de los agentes del seguro de salud y las 
obras sociales incluidas.

El libro de Registro de Bettefidarios solamente tiene relevancia en cuanto debería re
gistrar a los que no ingresan por el sistema establecido del padrón de la SSSalud y la AFIR 
En general, rara vez se consigna en papel, ya que por el tamaño y los movimientos men
suales (altas y bajas) de titulares, familiares y otros beneficiarios vinculados, hace práctica
mente imposible y hasta absurda su impresión, aun cuando fuera mediante el sistema de 
hojas móviles. Lo habitual es que se sostenga muy bien actualizada una base de datos, la 
cual sirve para conocer la calidad de beneficiario e informar a la autoridad de aplicación, 
a los prestadores y a todos aquellos que deban operar sobre la misrna. Además, esta iníor- 
madón es elevada mediante sopone magnético y así es requerida por la Superíntendenda 
de Servicios de Salud. Deben tenerse en cuenta, asimismo, las normas sobre protecdón de 
datos individuales.

El libro de Certificados de Deuda es aquel donde las obras sociales van asentando 
los certificados de deudas emitidos por créditos que existen contra empresas por la falta 
de pago de aportes y contribuciones. Los certificados de deuda son emitidos por la máxi
ma autoridad, y una vez realizados tienen el carácter de título ejecutivo. El libro debe 
contener rúbrica y deben asentarse todos y cada uno de ios certificados independiente
mente del monto de la deuda y con los requisitos y formas establecida en la resolución 
(INOS) 475/90.

El libro de Opción de Cambio registra todos los movimientos de beneficiarios de la 
obra social. En él se asientan los datos del beneficiario, la obra social de la cual proviene o 
la obra social por la cual ha optado, la fecha de la opción de cambio, la firma del beneficiario.

Cuando se comenzó con el sistema de opciones de cambio, las obras sociales que 
tenían asientos o delegaciones tuvieron la necesidad de registrar las opciones de cambio.



Por esia razón, era muy usual que los Libros de Opción se nasladaran constantemente para 
facilitar la firma de los beneficiarios.

Debido a situaciones irregulares en el manejo y control de las opciones de cambio, 
la reglarnentadón prohibió el movimiento de los Libras, los cuales llevan en su rúbrica el 
domicilio donde deben encontrarse Ssicameme.

Esta prohibición de trasladar o mover los libros de opción de cambio está dirigida a 
tener mayor certeza por parte de las obras social es y garantizar al beneficiario que efectiva
mente esté realizando una opción de cambia

La prohibición de trasladar los libros de opción de cambio, y la necesidad de rubricar 
el formulario de opción por un miembro del órgano de administración de la obra social, 
sin lugar a dudas apuntan a profundizar los controles en un tema que se presenta muy 
complejo y delicado.

Por último, la resolución {SSSaludJ 75/98 establece un procedimiento para tas quejas 
y reclamos de los beneficiarios. En tal resolución se establece la obligación por pane de la 
obra social, de facilitarle al quejoso un formulario tipo que aprueba el Anexo I de la norma, 
registrar todos los reclamos, mantener un archivo de las mismas y remitir a la Superinten
dencia mensuaimente los reclamos en soporte magnético.

Aun cuando no se trata de llevar un libro obligatoriamente, es normal y habitual que 
el registro de los reclamos se haga en un libro. Está destinado a efectuar un control, por 
parte de la autoridad de aplicación, sobre los reclamos que hagan los beneficiarios.



Capítulo 60

FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL^

G a b r ie l a  S. Cr u z  D e v o t o

1. Obligación de ingresar aportes y contribuciones en el trabajo 
Dependiente

La LCT regula en el Capitulo Vil los “Derechos y deberes de las partes del contrato" y 
establece en su artículo 80 el deber de observar las obligaciones frente a Organismos Sindi
cales y de la Seguridad Social.

Establece asi una obligación contractual de Ingresar fondos a los organismos referidos, 
fondos que se componen con apones (retenciones practicadas al empleado) y contribucio
nes (efectuadas por el empleador) calculadas ambas sobre los conceptos que contribuyen la 
remuneración bruta del trabajador.

El articulo 80 mencionado dispone en su párrafo primero: “La obligación de ingresar 
/os fondoi de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea 
como obligado directo o como agente de retención, configurará asi mismo una obligación 
cancmctual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando este lo requiriese a 
¡a época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de 
la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables".

El incumplimiento de dicha obligación se encuentra sancionado por el artículo 132 
bis, LCT en tanto prevé el supuesto de omisión de ingreso (total o pardal) de aportes y con- 
iribuciones al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo.

El artículo expresa: "Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con des
tino a los organismos de la segiiridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a 
que estmnesen obligados los trabajadores en i.firíiíti de norrr&is legales o provenientes de las 
contiendones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiiiados a asociaciones 
profesionales de trabajadores con personería gp'emial, o de miembros de sociedades mutua
les o cooperativas, o por seri/¡cíos y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al 
momento de producirse la extinción del conírnío de trabajo por cualquier causa na hubiere

Los montos, valores y porcentajes Incluidos en este capítulo son los vigentes al cierre de esta 
edición. Cabe aclarar que se actualizan penódlcamenic,



ingresado total o parcialmente esos importes afanar de los organismos, entidades o institu
ciones a las que eííuDi'eren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador 
afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se deven
gaba mensuelmente a favor de este último al moTTienío de operarse ¡a extirKÍón del contrato 
de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el em
pleador acreditare de modo fehaciente haber hecho lectivo el ingreso de ios fondos retenidos. 
La imposición de ¡a satuáón conminatoria preuista en este artículo no enerva la aplicación 
de las penas que procedieren en la hipótesis deque hubiere quedado configurado un delito de 
derecho penoT (incorporado por ei art. 43, ley 25.345, BO: 17/11/00).

Sin peiiuicio de io expuesto, es dable mencionar que la mora en el pago de aportes y 
contribuciones con destino a !a Seguridad Social constituye una infracción tipificada por 
la  ley 17.250 y sus modificatorias. Verificada ia infracción por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, el infractor será pasible de las multas que para cada situación determina 
la  resolución general (AFIP) 1566, texto sustituido en 2010’, sobre la base de un régimen de 
graduación de sanciones.

2. Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS)

La CUSS se instituyó por el decreto 2284/9) y se refiere a los recursos que Integran el 
Sistema Único de Seguridad Social (SUSS). Comprende;
a ) Los aportes y connribudones con destino a los siguientes subsistemas;

i) Régimen Nacional de lubüaciones y Pensiones, 
ji) Instituto Nacional de Servicios Social es para Jubiladas y Pensionados, 
ili) Administración Nacional de Seguro de Salud.
iv) Fondo Nacional de Emplea.
v) Régimen Nacional de Obras Sociales.

h ) Las contribuciones con destino al régimen de Asignaciones Familiares.
Mediante distintas resoluciones generales, la AFIP fue mejorando su apUcatívo y 

aprobó mediante ia resolución general (AFIP) 3757 (BO: 31/3/2015) la Versión 39 del "Sis
tema de Cálculo de Obligaciones de ia Seguridad Social - SICOSS" Es detír que, sin impor
tar qué integra o no la CUSS y el SUSS, se incluye en la liquidación los distintos apones y 
contribuciones a la seguridad social.

Así, las cuotas mensuales que ingresan los empleadores a las Administradoras de 
Riesgos del Trabajo’ deben ser declaradas y abonadas conjuntamente con la CUSS en el 
Formulario AFIP 931.

También la prima correspondiente al Seguro de Vida Obligaiorío establecido por el 
decreto 1567 del 20/11/1974 conforme la resolución general (AFIP) 2929 del 1/10/2010,

Conforme resolución general (AFIPJ 2766, BO: 18/2/2010 y modificada por lasolución general 
(AFIP) 29Z7, BO; 21/10/2010 y resolución general (AFIP) 3589. BO: 17/2/2014.
Ver ait. 23, inc. 3, ley 24.557 y la resolución general (DGl i 3834/1994, sustituida por la resolución 
general 712/1999,



3. Base imponible. Conceptos incluidos y excluidos

La base sobre la que se detenninanlos apones y contribuciones (base imponible) es 
ia remuneración del trabajador, y la definición de remuneración es la contenida en el ar
ticulo 6 de la ley 24.241 que regula el Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones (SIJP), 
no modificado en este aspecto por la ley 26.425 (BO: 9/12/2008] que crea ei Sistema Inte
grado Previsional Argentino (SIPA).

El artículo 6 establece que "Se considem remuneración, a los fines del SIJP, todo ingreso 
que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en re
tribución o compensación o con motiuo de su actividad personal, en concepto tie sueldo, suel
do anual complementario, saíarío, honorarios, comisioMes, participación en las ganancias, 
habilitación, propinas, gratificaciones jf suplementos adicionales que tengan el carácter de 
habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente 
gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución cualquiera fuere la 
denominación que se le asigne, percibida par servicios ordinarios o extraordinarios presta
dos en relación de dependencia*'.

La autoridad de aplicación determinará las condiciones en que los viáticos y gastos 
de representación no se considerarán sujetos a aportes ni contribuciones, no obstante la 
inexistencia total o parcial de comprobantes que acrediten el gasto.

Las propinas y las retribuciones en especie de valor incierto serán estimadas por el 
empleador, Si el afiliado estuviera disconforme, podrá redamar ante la autoridad de apli
cación, la que resolverá teniendo en cuenta la naturaleza y modalidad de la actividad y de 
la retribución. Aun mediando conformidad del afiliado, la autoridad de aplicación podra 
reverla estimación que no considerara ajustada a estas pautas.

Se considera asimismo remuneración, conforme la norma citada, las sumas a distri
buir a los agentes de ia administración pública o que estos perciban en carácter de:
1. Premio estimula, gratificaciones u otros conceptos de análogas características. En este 

caso, también las contribuciones estarán a cargo de los agentes, a cuyo efecto antes de 
proceder a la distribución de dichas sumas se deberá retener ei importe correspon
diente a la connibución.

2. Cajas de empleados o simüares, cuando ello estuviere autorizado. En este caso, el orga
nismo o entidad que tenga a su cargo la recaudación y distribución de estas sumas de
berá practicar los descuentos correspondientes a los aportes personales y depositarlos 
'dentro del plazo pertinente.

Definido con los alcances precedentes ei concepto de remuneración a los fines del 
SITP, puntualizamos que quedan expresamente excluidos dgl concepto de remuneración 
los que enumera el articulo 7 de la ley 24.241.

Así: “No se considerarán remuneración las asignaciones familiares, las indemnizacio
nes derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas y por in
capacidad permanente provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las 
prestaciones económicas por desempleo, ni ¡as asigruicianes pagadas en concepto de becas. 
Tampoco se consideran remuneraciones ios sumas queso abonen en concepto degratificacio-



n&s vinculadas con el cese de la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual 
de las percibidas anteriormente en /arma habitual y regular”.

Cabe añadir que, para determinar la base imponible, se adopta el concepto de remu
neración devengada en forma mensual, independiente de su forma de pago. Las vacacio
nes se computan en forma separada délos demás conceptos que integran la remuneración. 
Del mismo modo, si un uabajador percibe simuitáneamente más de una remuneración o 
renta como trabajador en reiacíón de dependencia o autónomo, cada remuneración o ren
ta  se computa en forma separada.

4. Límites mínimos y máximos de la base imponible

La base imponible ha sido objeto de limitaciones, de suerte tal que los aportes y con
tribuciones no se calculen sobre la remuneración total del trabajador, conforme analizare
mos a continua ción.

El límite mínimoy máximo para los aportes y contribuciones puede o no existiry tam
bién puede depender del subsistema de seguridad social que se liquide.

Para el subsistema de jubilaciones y pensiones, está determinado -a )a fecha de cierre 
de este trabajo- por la resolución (ANSeS] 396 del 13/8/2015. Este, además, es el subsiste
ma de referencia para los otros en donde existen mínimos y máximas de la base imponible.

El artículo 7 de dicha resolución dispone que “Las bases imponibles mínima y  máxi
ma previstas en el primer párrafo del articulo 9° de la Ley 24.24L texto según ¡a Ley 26.222, 
quedan establecidas en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CIN
CO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.495,34) y PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS ($ 48.598,08) respectivamente, 
a  partir del periodo devengado septiembre de 20151

De esta norma no surge discriminación alguna enue apones (del uabajador) y con
tribuciones (del empleador). Sin embargo, debe entenderse que el tope máximo solamente 
es aplicable a los apones.

También este límite mínimo es aplicable para los apones y contribuciones con desti
no al In.stituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSS)P) y, de igual ma
nera, se aplica el im'nítno para las contribuciones patronales con destino a las prestaciones 
o asignaciones familiares y al Fondo Nacional de Empleo.

Para el subsistema de obras sociales, e) mínimo imponible está establecido mediante el 
artículo 1 del decreto 488/2011 que expresa-. “Para el cálculo de los aportes y contribuciones de 
obra social en los términos de las Leyes 23.660 y 23.661, se tornará como base el equivalente a 
CUATRO (4) bases mínimas de ¡asprei'istaí poreJ artículo yódela Resolución 135/09 de laAD- 
MINISTRAQÚN NAaONAI. DE LA SEG URJDAD SOCIAL o la que ia reemplace en eí/«íwro"

En virtud de lo expuesto, cabria indicar que el monto mínimo de aportes y contribu
ciones para obra social sería de $ 5.981,36 ($ 1.495,34 x 4). Este mínimo debe ser integrado 
por el trabajador cuando la suma de apones y contribuciones no alcance.

Por otro lado, para el supuesto de Pabajo parcial no es apUcable el tope mínimo, ya 
que el artículo 92 ter, LCT establece que “Los aportes y contribuciones para la obra sociai



será la que corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se des
empeña el trabajador^. Al respecto, no existe un tope máxúno. El límite máximo de la base 
imponible para contribuciones ha sido derogado y, en consecuencia, no es aplicable.

El gráfico siguiente ilustra las bases imponibles mínimas y máximas existentes al cie
rre de esta edición:

Subsistema Tope mínimo Tope máxiino
de Seguridad 
Social Aportes del 

trabajador
Contribuciones 
del empleador

Aportes del 
trabajador

Contribuciones 
del empleador

lubilación 
(ley 24.241)

$ 1.495,34 $ 1.495,34 S 48.598,08 Sin cope

INSSIP 
(W  19.032)

S 1.495,34 $1.495,34 $ 48.598,08 Sin tope

Asignaciones 
Familiares 
(ley 24.714)

No aporta $!.495.34 No aporta Sin tope

Fondo de 
Empleo 
(ley 24.013)

No aporta $ 1.495,34 No aporta Sin tope

Obra Social 
(ley 23.660/1)

5 5.981,36 $5.981,36 $ 46.598.08 Sin tope

Riesgos del 
T raba] o 
(lev 24,557)

No aporta $ 1,495,34 No aporta Sin tope

I
1

5. Aportes de los trabajadores dependientes

a) Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones: el aruculo 11 de Ja ley 24.2*11 establece 
un aporte del 11% de las remuneraciones (con los alcances ya referidos por los arts. 6, 7 
y 9 de la misma norma).

b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados-y Pensionados (INSSJyP); el 
artículo 8, inciso d), de la ley 19.032 fija el aporte en el 3% de la remuneración (determi
nada conforme lo previsto en la leyprevisíonal).

c) Régimen de Asignaciones Familiares: no se efectúan apones.
d) Fondo Nacional de Empleo: no se efectúan aportes.
e) Régimen de Obras Sociales y del Seguro de Salud: el articulo 16 de la ley 23.560 dispone 

un aporte del 3% de la remuneración.
f) Sistema de Riesgos del Trabajo. Ley 24.557: no corresponde efectuar aportes.



6. Contribuciones de ios empleadores por los trabajadores 
dependientes

a) Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensionados, INSSJyP, Régimen de Asignaciones Fa
miliares y Fondo Nacional de Empleo: por estos subsistemas de seguridad social, las 
leyes de creación establecen que corresponde al empleador las siguientes contribuciO' 
nes; Jubilaciones 16% (art. 11, ley 24.241); INSSJyP 2% [art, 8, inc, e), ley 19,032]; Fondo 
Nacional de Empleo 1,5% [an, 145, inc. a), punto 1, ley 24,013]; Asignaciones Famibares 
7,5% [an. 5, inc. a), punto 1, ley 24.714). Esto implicaría un total de 27%.
La ley 25.453'' fijó en su artículo 9 una alícuota única del 20% para las contribuciones 
sobre la nórnína salarial para los empleadores cuya actividad principal sea la locación 
y la prestación de servicios (con excepción de los sindicatos, obras sociales y empresas 
PyMEs), con destino a los subsistemas de Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes, INSSJyP, Régimen de Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo.
Los restantes empleadores (incluidos PyMES, sindicatos y obras sociales) mantenian la 
alícuota única del 16%.
Luego, el decreto 1009/2001 determinó que dicha alícuota alcanzaba a los empleado
res cuya actividad principal encuadrara en el sector "Servicios” o en el sector "Comer
cio" de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 24/2001 de fecha 15/2/2001 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, siempre que sus ventas totales anuales 
superasen, en todos los casos, los S 48.000.000.
Posteriormente, el artículo 80 de la ley 25.565^ además de restituir la alícuota corres
pondiente al régimen de obras sociales y del seguro de salud, dispuso incrementar las 
alícuotas de contribución patronal en un 1% con destino específico para el INSSJyP. De 
modo tai que la contribución única para empleadores cuya actividad principal encua
dre el sector Servicios o Comercio (con las características expuestas) es del 21% y para 
los restantes casos del 17%.

b) Régimen de Obras Sociales: el artículo 16 de la ley 23.660 dispone una contribución del 
6% de la remuneración.

c) Sistema de Riesgos de Trabajo: este sistema es sostenido con exclusividad por los em
pleadores mediante el pago de una cuota mensual. Estos -salvo que se autoaseguren- 
deben contratar con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo la cobertura que brinda 
el sistema. E) monto de la prima lo acordara con ia Aseguradora que elija y en fundón 
de las ah'cuotas que, de acuerdo a la siniestralidad de la actividad, haya aprobado la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. En general, se trata de un monto fijo por 
trabajadory un porcentaje sobre la masa salarial.

4 Publicada en el BO el 31/7/2001.
5 Publicada en el 60 el 21 /3/2002. Es la ley por la cual se aprueba el presupuesto para el año 2002, 
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8. Prescripción
Sobre el concepto de prescripción remitimos al capítulo respectivo de esta misma 

obra, en el que se trata el tema con detenimiento. Veremos aquí los plazos de prescripción 
en  la materia bajo análisis.
a] Previsión Social: la ley 14.236 en el artículo 16 dispone que las acciones por cobro de 

contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de pre
visión social prescriben a los 10 años.

b) Asignaciones Familiares: la ley 24.714 que regula el Régimen de Asignaciones Fami
liares no contiene norma alguna sobre prescripción. Por acuerdo Plenario 169 de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se estableció que "Las obligaciones de 
pagar aportes a las Cajas de Subsidio FamÜiares prescriben a los diez años", por lo que 
debe interpretarse que se aplicará en estos casos la prescripción de 10 años (postura 
que también se convalidaría por aplicación del ait. 4032 del Código Civil por analogía 
con lo establecido en el art. 16 de la ley 14.236).

c) Obras Sociales: la ley 23.660 de obras sociales, en su articulo 24, ha determinado que 
prescriben a los 10 años las acciones para el cobro de deudasporaportesy contribucio
nes, recargos, intereses y actualizaciones con ese destino.

d] Sindicales; el último párrafo de! artículo 5 de la ley 24.642 establece que las acciones 
para el cobro de los créditos adeudados a las asociaciones sindicales, y que pueden 
ejecutarse por la vía de apremio o ejecución fiscal, prescriben a los cinco (5) años.



Esla edición se lermínó de imprrmii 
en ios tejieres de Color Efe, 

Buenos Aires, HepüWica Argentina, 
en eJ mes de atiríi de 2017.


