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In memoriam Julio César Simón
Eduardo Álvarez

Escribo Julio César Simón, en una página en 
blanco, para esbozar una suerte de adiós, he-
cho de palabras e imágenes y viene hacia mí el 
recuerdo lejano de la primera vez que sentí su 
nombre, hace más de cuarenta años. En la Jus-
ticia Nacional del Trabajo, nuestro común des-
tino, se lo mencionaba como una metáfora de la 
excelencia a imitar. Su nombre parecía ir acom-
pañado de un eco. Se había convertido en una 
muy temprana leyenda. Julio Cesar Simón era el 
Juez brillante y joven del Juzgado Nro. 30, crea-
tivo, dinámico, formado en la época de oro de 
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 
discípulo dilecto de Héctor Genoud y Justo Ló-
pez. Debíamos aspirar a ser como él.

Recuerdo, también, el momento en que leí su 
nombre, por primera vez, en letra impresa, al 
hojear las páginas de un ejemplar de esta mis-
ma revista. Descubrí, entonces, que su persona-
lidad no solo habitaba en las sentencias, sino en 
esos artículos de doctrina, que aparecieron no 
bien se promulgó la Ley de Contrato de Trabajo 
y que se anticiparon, con lucidez, a muchas in-
quietudes que aun ahora nos convocan, como 
la caracterización de la dependencia, los límites 
de la autonomía de la voluntad y la articulación 
normativa. A partir de esas lecturas, mi admi-
ración se tornó más intensa. No estaba hecha 
solo de las evocaciones de aquellos que habían 
trabajado a su lado. Ahora tenía un sólido sus-
tento objetivo. La juventud es proclive a las ad-
miraciones. Pero lo cierto es que con el paso del 
tiempo, su personalidad nunca dejó de asom-

brarme. Tarde algunos años en conocerlo per-
sonalmente. Nos unió una amistad profunda y 
siempre, tuve la sensación, desde las primeras 
conversaciones, hasta las últimas, que él estaba 
varios pasos más adelante, en el espacio y en el 
tiempo. Lo había leído todo, lo había meditado 
todo. Su lugar era, sin duda, el futuro del Dere-
cho del Trabajo. Su pensamiento estaba des-
provisto de dogmatismos. Lo signaba la pasión, 
pero jamás, en la polémica, condescendió a la 
agresividad.

La obra que deja, tanto en la jurisprudencia 
como en la doctrina es inmensa. Trascendió las 
fronteras. No es una exageración afirmar que el 
Derecho Colectivo del Trabajo en la Argentina 
tiene en sus monografías un antes y un después.

Tuve el privilegio de trabajar a su lado, en los 
ámbitos académicos y universitarios, en la Cá-
mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el 
Grupo de Expertos en Relaciones Laborales.

Lo vi crear. Lo vi pensar. Aprendí de él.

Vuelvo a escribir su nombre, Julio César Si-
món, y ya no me refiero a él en “clave normati-
va”, para citar una expresión de Gino Giugni que 
nos gustaba repetir. Pienso en el cómo ser hu-
mano, en su calidez, en su generosidad, en sus 
códigos de amistad, en todo aquello, intransfe-
rible para los otros, que, a partir de ahora, todos 
extrañaremos.
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El fortalecimiento de la participación 
de la mujer en el mundo laboral,  
y su inserción en el ámbito del poder 
gremial
La pandemia aceleró un gran cambio cultural:  
la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo  
y en el mundo sindical

Natalia Gimena de Diego (*)

Sumario: I. El empoderamiento de la mujer en los puestos directi-
vos de las organizaciones sindicales.— II.  Objetivos del programa.—  
III. Acciones para el cumplimiento de los objetivos. Personas benefi-
ciarias del programa.— IV. Talleres de capacitación y formación. Con-
tenidos.— V. Certificación.

Una Sentencia que afirma el fortalecimiento 
de la participación de la mujer en el mundo la-
boral, y su inserción en el ámbito del poder gre-
mial. 

Res. 434/2021 (M.T.E. y S.S.) - B.O. 28/07/2021 
y al reciente fallo de la Cámara Nacional de Ape-
laciones del Trabajo, sala VI - Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo de la Nación c. Sindicato de 
Empleados y Obreros Aceiteros de Necochea 
Quequén y Sudeste de la provincia de Buenos 
Aires y otro s/ ley de asociaciones sindicales, so-
bre cupo femenino.

- Un interesante y emblemático fallo que 
asegura la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de li-

derazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública” 

- En dicho contexto, fue que se implementó 
el denominado “cupo sindical femenino” cum-
pliendo con la normativa nacional e internacio-
nal, cuya pauta objetiva fijada por el legislador 
resulta ser —prima facie— de obligatoria e in-
soslayable aplicabilidad para la autoridad del 
trabajo y, para los jueces/ juezas de todas las 
instancias y jurisdicciones. Así, la normativa 
está enmarcada en la citada obligación estatal 
de desmantelar las desigualdades estructurales. 

- Específicamente la ley 25.674 (BO 
29/11/2002), modificando el art. 18 de la ley 
23.551, establece que: “...la representación fe-
menina en los cargos electivos y representati-
vos de las asociaciones sindicales será de un 
mínimo del 30% (treinta por ciento), cuando el 
número de mujeres alcance o supere ese por-
centual sobre el total de los trabajadores. 

(*) Abogada (UCA) especializada en Derecho del Tra-
bajo del posgrado de la Asociación Argentina del Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social y la Facultad de Derecho 
(UCA). Conferencista y profesora universitaria y coordina-
dora del posgrado en Conducción de RR.HH. de la Escuela 
de Negocios (UCA).
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- La ley 25.674 que fija el cupo femenino en ma-
teria sindical es una norma de orden público que 
persigue lograr un cambio cultural posibilitando 
que la mujer ocupe el rango funcional que me-
rece en toda comunidad civilizada y se inscribe, 
en consecuencia, dentro de las medidas positi-
vas que el art. 75, inc. 23, de nuestra Carta Mag-
na postula con el fin de lograr la igualdad real de 
oportunidades y de trato que merece todo ser hu-
mano por su condición de persona y en razón de 
su dignidad intrínseca, estimando como grupo 
especialmente vulnerable a los niños, la mujeres, 
los ancianos y las personas con discapacidad.

- “...la autonomía sindical no ampara medidas 
que limiten el ejercicio de los derechos sindica-
les de las mujeres dentro de los sindicatos, y por 
el contrario obliga a los Estados a adoptar me-
didas que permitan a las mujeres gozar de una 
igualdad formal y material en el espacio laboral 
y sindical” “De esta forma, el derecho a la igual-
dad y no discriminación prohíbe las diferencia-
ciones arbitrarias de trato en el ámbito de la vida 
sindical, y obliga a la adopción de medidas para 
combatir los estereotipos de género y alcanzar 
la igualdad material dentro de los sindicatos. 

- A su vez, resulta relevante efectuar una ob-
servación de los considerando del dec. 514/2003 
donde se señala que la finalidad de la ley 25.674 
ha sido lograr la integración efectiva de las muje-
res en la actividad sindical, evitando la posterga-
ción que conlleva la no inclusión de candidatas 
mujeres en las listas de aspirantes con expecta-
tiva de resultar electos. Señala también que, la 
Ley tiene como antecedente el art. 37 de la CN, 
en vigencia desde 1994, y lo dispuesto por el ar-
tículo 4.1 de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, aprobada por la ley 23.179 que posee 
jerarquía constitucional conforme al art. 75,  
inc. 22, de la CN —en concordancia con el mar-
co normativo señalado precedentemente—.

I. El empoderamiento de la mujer en los 
puestos directivos de las organizaciones sin-
dicales

1. El día 28/07/2021, el Ministerio de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social crea el Programa 
de fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres, 
en las Organizaciones Sindicales, en el ámbito 
de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en 

el Mundo Laboral, dependiendo de la secretaría 
del trabajo.

2. El objeto del PROGRAMA será brindar y fa-
cilitar herramientas para el empoderamiento de 
las mujeres y diversidades sexuales en sus orga-
nizaciones sindicales, mediante la capacitación 
y formación sindical.

3. De conformidad con el art. 4° de la ley 23.551, 
es un derecho sindical de los y las trabajadoras, 
“participar en la vida interna de las asociaciones 
sindicales, elegir libremente a sus representan-
tes, ser elegidos y postular candidatos”.

4. Asimismo, la Ley establece que “La acción 
sindical contribuirá a remover los obstáculos que 
dificulten la realización plena del trabajador.”

5. En este sentido, la historia del movimiento 
sindical en Argentina da cuenta de su importancia 
en la defensa de los trabajadores y de las trabaja-
doras, y de su trascendencia para la conquista de 
nuevos derechos y condiciones laborales.

6. Sin embargo, al igual que gran parte de las ins-
tituciones sociales, los sindicatos no están ajenos a 
las relaciones de poder que sostienen prácticas de 
discriminación por motivos de género.

7. Estas prácticas se traducen en obstáculos, 
para las mujeres y diversidades sexuales, en la 
participación de la administración y puestos di-
rectivos de sus organizaciones.

8. Para combatir la discriminación y fomen-
tar la igualdad de género en los sindicatos, en el 
año 2002, se sanciona la ley 25.674 del Cupo Sin-
dical Femenino. 

9. El objeto de la ley fue garantizar la presencia 
de las mujeres en los cargos electivos y aumentar 
su participación en las comisiones negociadoras, 
mediante la obligación de cumplir con un cupo 
sindical femenino mínimo del 30%. Sin embargo, 
y si bien esta norma ha propiciado la participa-
ción efectiva de las mujeres en sus organizacio-
nes, aún se advierte una sobrerrepresentación 
masculina en la comisiones directivas, en el cuer-
po de delegados y en los miembros de las comisio-
nes negociadoras.

10. Entre los factores que inciden en la escasa 
participación de las mujeres y las diversidades 
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sexuales en los ámbitos de decisión de sus orga-
nizaciones, se advierte una inferior tasa de sindi-
calización en relación a los varones y la ausencia, 
en los instrumentos constitutivos y de la negocia-
ción colectiva, de cláusulas operativas que pro-
muevan estándares de igualdad de género.

11. A su vez, la división sexual del trabajo, que 
relega a las mujeres a las tareas del hogar no re-
muneradas una impacta negativamente en sus 
posibilidades de ser parte de los espacios de par-
ticipación, como el político o el sindical.

12. La violencia laboral y la violencia políti-
ca son, también, un obstáculo para la participa-
ción de las mujeres y de las diversidades sexuales, 
en sus organizaciones sindicales. La cultura pa-
triarcal genera ámbitos de trabajo hostiles que se 
expresan en manifestaciones de violencia directa 
e indirecta, motivadas por razones de género.

13. Atento estas dificultades y obstáculos, y mo-
tivadas en la necesidad de erradicar las prácticas 
discriminatorias por motivos de género en el ám-
bito sindical, las mujeres sindicalistas han propi-
ciado valiosos y potentes espacios de discusión 
para revisar aquellas costumbres que resultan vio-
latorias de los derechos humanos y de las garan-
tías previstas por nuestra Constitución Nacional. 

14. Las redes conformadas por el movimiento 
de mujeres sindicalistas han cobrado una fuerte 
relevancia en torno al abordaje de la discrimina-
ción y la violencia en el trabajo, buscando cuestio-
nar las estructuras patriarcales que aún persisten 
en los sindicatos, y los estereotipos de género que 
impiden el goce y la defensa de los derechos de las 
trabajadoras y de los trabajadores.

15. En relación al rol estatal para el aborda-
je de esta problemática, corresponde recordar 
las obligaciones asumidas al ratificar el Con-
venio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el 
Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111) y el Convenio so-
bre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), 
todos de la Organización Internacional del Tra-
bajo. En particular, el Convenio sobre la violen-
cia y el acoso, 2019 (núm. 190), recientemente 
ratificado mediante ley 27.580, establece que el 
Estado deberá implementar acciones que con-
templen un abordaje integrado, inclusivo y que 

tenga en cuenta las consideraciones de género y 
que, a sus efectos, se deberá prever la consulta 
con las organizaciones representativas de los y 
las trabajadoras. 

16. Entre las acciones que establece el Conve-
nio, se destaca la importancia de la formación, 
orientación y sensibilización (conf. art. 11 del 
C190) para la prevención y erradicación de las 
practicas que suponen violencia y acoso en el 
trabajo, inclusive por discriminación en razón 
del género.

17. En este sentido, es que se crea el Programa 
de Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres 
y Diversidades Sexuales en las Organizaciones 
Sindicales. 

18. Su rasgo fundamental será el trabajo con-
junto con las mujeres sindicalistas referentes en 
sus espacios, para instar a la reflexión sobre las 
relaciones patriarcales de poder que se dan en 
los sindicatos y el trabajo, y contribuir a la efec-
tiva remoción de los obstáculos que impidan la 
realización plena de los y las trabajadoras (conf. 
art. 3° ley 23.551).

II. Objetivos del programa

- Combatir y erradicar la discriminación por 
género en el acceso a los espacios de adminis-
tración y dirección de las organizaciones sindi-
cales de todo el país, inclusive las comisiones 
negociadoras. Ello, mediante actividades de ca-
pacitación y formación, que se planifiquen en 
consulta con mujeres sindicalistas que sean re-
ferentes en sus organizaciones. 

1) promover el empoderamiento de mujeres y 
diversidades sexuales en las organizaciones sin-
dicales,

2) fortalecer sus habilidades de liderazgo,

3) concientizar sobre los principales obstácu-
los para la participación política,

4) ofrecer herramientas teórico-prácticas que 
contribuyan al avance de la carrera político sin-
dical,

5) potenciar agentes de cambio que puedan 
analizar y cuestionar las relaciones patriarcales 
de poder que se establecen culturalmente,
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6) crear una red federal de acompañamiento y 
apoyo a las mujeres sindicalistas.

Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación del PROGRAMA 
será la Subsecretaría de Políticas de Inclusión 
en el Mundo Laboral, dependiente de la Secre-
taría de Trabajo.

Para la implementación operativa del PRO-
GRAMA, la Subsecretaría de Políticas de In-
clusión en el Mundo Laboral articulará con la 
Coordinación de Apoyo a la Formación Sindical, 
dependiente de la Secretaría de Trabajo, Serán 
funciones de la autoridad de aplicación:

a) llevar a cabo la consulta con las organiza-
ciones sindicales y designar a las personas que 
conformarán el comité consultivo;

b) coordinar, junto a la Coordinación de Apo-
yo a la Formación Sindical, la planificación, im-
plementación y ejecución de las actividades de 
capacitación y formación,

c) establecer un mecanismo eficaz para la 
convocatoria e inscripción de las personas be-
neficiarias del PROGRAMA;

d) designar a las/los integrantes del comité de 
selección de personas beneficiarias;

e) establecer, de acuerdo con los objetivos y li-
neamientos del PROGRAMA, los criterios de se-
lección de las personas beneficiarias;

f ) otorgar, junto a la Coordinación de Apoyo a 
la Formación Sindical, las certificaciones de ter-
minalidad de la capacitación y formación;

g) organizar actividades, por fuera de los talle-
res de capacitación y formación, para el debate 
y sensibilización de la temática;

h) velar por la formación y/o funcionamiento 
de la red federal de acompañamiento y apoyo.

Consulta con las organizaciones sindicales

Para el cumplimiento de los objetivos pro-
puestos y conforme a las obligaciones asumidas 
por el Estado mediante el Convenio sobre la vio-
lencia y el acoso, 2019 (núm. 190) de la OIT, se 

propiciará la consulta con referentes de las cen-
trales y/u organizaciones sindicales. A sus efec-
tos, las centrales sindicales deberán informar a 
la autoridad de aplicación, las personas que la 
representarán en el comité consultivo.

III. Acciones para el cumplimiento de los ob-
jetivos. Personas beneficiarias del programa

El PROGRAMA estará dirigido a mujeres y di-
versidades sexuales, de todo el territorio nacio-
nal, que se desempeñen como dirigentes y/o 
delegadas/os y/o que participen en la comisión 
directiva de su organización sindical.

Las personas que sean beneficiarias del PRO-
GRAMA, deberán mostrar especial interés en 
desempeñarse como agentes de cambio de su 
entorno, buscando transformar su visión per-
sonal y organizacional sobre la desigualdad es-
tructural de género.

Se les solicitará una participación activa, no 
solo durante las actividades de capacitación y 
formación sino también en el funcionamiento 
de la red de acompañamientos y apoyo a con-
formarse.

La selección de las personas beneficiarias del 
PROGRAMA estará a cargo de un comité a con-
formarse al efecto, constituido por representan-
tes estatales y representantes de las centrales 
sindicales.

IV. Talleres de capacitación y formación. 
Contenidos

Para el cumplimiento de sus objetivos, el  
PROGRAMA ofrecerá herramientas teórico 
prácticas mediante talleres de capacitación y 
formación sindical en los que se abordarán los 
distintos ejes de la problemática a abordar.

El contenido de los talleres comprenderá los 
siguientes temas, sin perjuicio de que podrán 
ampliarse y/o variar en orden al cumplimiento 
de los objetivos propuestos:

- La perspectiva de género en el mundo del 
trabajo

- La perspectiva de género en el sindicato
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- Organización social de los cuidados. Res-
ponsabilidades familiares y trabajo

- Violencia y acoso laboral. Violencia política

- Desarrollo de competencias para la negocia-
ción colectiva

- Capacidad argumentativa, técnicas de ne-
gociación, mecanismos de resolución de con-
flictos

- Oratoria

- Fortalecimiento de aptitudes de liderazgo

- Mecanismos para la evaluación de resulta-
dos en el ámbito gremial

- Construcción de redes de acompañamiento 
y apoyo

Para el diseño y abordaje de los contenidos, 
de acuerdo a la temática del taller, se invitará a 
participar a las autoridades gubernamentales 
competentes en la materia.

Modalidad de los talleres

Los talleres se planificarán bajo una modali-
dad teórico-práctica y contarán con un cuerpo 
de docentes especializado en la temática.

Para las actividades de práctica, se convoca-
rá a mujeres y/o diversidades sexuales que sean 
referentes en sus organizaciones sindicales y 
que tengan experiencia en el abordaje de la pro-
blemática.

V. Certificación

Las personas que fueran seleccionadas como 
beneficiarias del PROGRAMA y que hubie-
sen participado de la totalidad de los talleres, 

contarán con una certificación que acredite su 
asistencia y finalización de las actividades de 
capacitación y formación.

Red federal de acompañamiento y apoyo

Las personas beneficiarias del PROGRAMA 
formarán parte de una red federal de acompa-
ñamiento y apoyo a las mujeres y diversidades 
sexuales sindicalistas, donde pondrán en prác-
tica las herramientas adquiridas a lo largo de los 
talleres de capacitación y formación. A tales fi-
nes, se les solicitará la difusión del PROGRAMA 
en sus territorios, para promover la participa-
ción e inscripción de las personas que cumplan 
con los requisitos para ser beneficiarias.

Será objetivo de la red, alcanzar la más amplia 
aplicación territorial para extender las acciones 
de apoyo y acompañamiento a los sindicatos de 
todo el país.

La red podrá confirmarse en el marco del 
PROGRAMA y/o adherirse y potenciar redes ya 
creadas por mujeres sindicalistas.

Notas

1. El 76% del trabajo doméstico no remunera-
do recae sobre las mujeres y al analizar el uso 
del tiempo, se observa que las mujeres dedican 
6,4 horas diarias al trabajo doméstico no remu-
nerado, mientras que los varones solo dedican 
3,4 horas diarias. Fuente: Encuesta sobre Traba-
jo No Remunerado y Uso del Tiempo (EPH-IN-
DEC, 3er. trimestre de 2013) en población de 18 
años y más.

2. El 69% de las personas que consultan por 
casos de violencia laboral son mujeres. Fuente: 
Observatorio de la Oficina de Asesoramiento de 
Violencia Laboral, MTEySS (2019).
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acción positiva.— IV. Las mujeres en el mundo del trabajo: situación 
actual.— V. Conclusiones.

I. Introducción a los hechos

En el presente artículo intentaremos plasmar 
algunas reflexiones acerca del reciente fallo ema-
nado de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo, a través de su sala VI, sobre un tema que, 
a nuestro entender, resulta de máxima relevan-
cia a la luz de los cambios de paradigmas que nos 
encontramos atravesando en la actualidad. Nos 
referimos al fallo recaído en los autos “Ministe-
rio de Producción y Trabajo de la Nación y otro 
c/ Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros 
de Necochea Quequén y Sudeste de la Provincia 
de Buenos Aires s/ ley de asociaciones sindica-
les” (1), cuyo tema central es el cupo femenino 
mínimo exigido en los órganos directivos de las 
Asociaciones Sindicales.

En el caso, la Sala VI —integrada por la jue-
za Graciela Craig y el juez Carlos Pose— des-
estimó la pretensión de la llamada Lista Roja, 
producto de su inobservancia respecto de los 
requisitos exigidos por la ley 23.551 para pre-
sentarse en el proceso electoral del Sindicato 

(*) Abogada (UBA). Especialista en derecho laboral. 
Auxiliar docente (UBA) en el departamento de Derecho 
del Trabajo, Cátedra Mugnolo, Comisión Dra. García 
Vior. Socia en Estudio BIC Abogados.

(**) Abogada (UNLZ). Especialista en derecho labo-
ral. Asesora sindical. Auxiliar docente (UBA) en la ma-
teria "Teoría General del Derecho del Trabajo", cátedra  
Dr. Mugnolo, comisión Dra. García Vior.

(1) Sentencia de fecha 12/11/21 en expte. nro. 4379/2020 
del registro de la CNAT, TR LALEY AR/JUR/178685/2021.

que integran sus representantes. La lista men-
cionada, cabe destacar, se encontraba incum-
pliendo el requisito de participación femeni-
na mínima exigida por el art. 18 de la ley (2), 
debido a una supuesta imposibilidad por “no 
haber mujeres que quisieran participar” de la 
lista que componen. Esta última, a fin de fun-
damentar su falta, adjuntó a las actuaciones 
declaraciones de algunas afiliadas, indicando 
su voluntad de no participar.

Los integrantes de la Sala confirmaron la sen-
tencia de grado y rechazaron el pedido efectua-

(2) Artículo 18. Ley 23.551 — Para integrar los órga-
nos directivos, se requerirá: a) Mayoría de edad; b) No 
tener inhibiciones civiles ni penales; c) Estar afiliado/a, 
tener dos años de antigüedad en la afiliación y encon-
trarse desempeñando la actividad durante dos años. El 
setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos 
y representativos deberán ser desempeñados por ciu-
dadanos/as argentinos, el/la titular del cargo de mayor 
jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser ciu-
dadanos/as argentinos. La representación femenina en 
los cargos electivos y representativos de las asociaciones 
sindicales será de un mínimo del 30% (treinta por cien-
to), cuando el número de mujeres alcance o supere ese 
porcentual sobre el total de los trabajadores. Cuando la 
cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del total de 
trabajadores, el cupo para cubrir la participación feme-
nina en las listas de candidatos y su representación en 
los cargos electivos y representativos de la asociación 
sindical, será proporcional a esa cantidad. Asimismo, 
las listas que se presenten deberán incluir mujeres en 
esos porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten 
su elección. No podrá oficializarse ninguna lista que no 
cumpla con los requisitos estipulados en este artículo  
(la negrita nos pertenece)
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do, en cuanto a eximir a los recurrentes del cum-
plimiento del requisito establecido por la Ley de 
Asociaciones Sindicales (3).

Es preciso remarcar aquí que la Lista requirente 
“...pretendía contender en el proceso electoral sin 
presentar candidatas mujeres en ninguno de los 
cargos...” (4) y sin siquiera efectuar tampoco men-
ción alguna respecto del cupo femenino, siendo 
que solo y recién al ser intimada al cumplimiento 
confeccionó esas notas de algunas afiliadas y for-
muló una vaga referencia en tal sentido.

II. Los derechos en juego: consideraciones

Para comenzar a analizar la cuestión central 
que el caso nos presenta, es dable resaltar, como 
primera medida, que la ley 23.551 es completa-
mente clara en cuanto a los requisitos exigidos 
para la integración de los órganos directivos; 
ante el incumplimiento de alguno de ellos, la lis-
ta de que se trate no podrá ser oficializada.

En segundo lugar, se trata de una norma que 
goza del carácter de orden público, al responder a 
un interés colectivo superior que debe primar por 
sobre las situaciones individuales, por encontrar-
se involucrada la protección de derechos y princi-
pios de jerarquía máxima, como lo es la igualdad 
de trato y la no discriminación de la mujer, siendo 
responsabilidad y deber de los Estados, así como 
de la comunidad toda, adoptar medidas especia-
les de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el hombre y la mujer, me-
didas que cesarán cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad de oportunidad y trato (5). 

Como es sabido, las normas de orden público 
pretenden, con un sentido de equidad, amparar al 
interés general de la sociedad para la realización 
de una idea de justicia. Es por ello que mal podría 
prosperar la solicitud realizada por los integrantes 
de la lista objeto del presente comentario, quie-
nes, a sabiendas de su incumplimiento, no solo 
han pretendido avanzar en la oficialización de la 
misma, omitiendo por completo el tema en cues-

(3) Artículo 18, modificado por el art. 3° de la Ley  
N° 25.674 B.O. 29/11/2002

(4) Extracto del fallo en comentario.

(5) Convención sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer, Art. 4.

tión, sino que, no conformes con ello, plantearon 
la inconstitucionalidad de la normativa —art. 18 
de la ley 23.551— por considerarla violatoria de 
los principios de libertad y democracia sindical. 
Corresponde entonces preguntarnos, ¿de qué li-
bertad y democracia podemos hablar, cuando los 
derechos no pueden ser gozados y ejercidos por 
todas y todos en igualdad de condiciones?

Asimismo, y no por obvio que resulte, vamos 
a dejar de recordar, en este aspecto, que ningún 
derecho se ejerce en forma absoluta. Por ende, 
la libertad sindical no es —ni tiene por qué ser— 
una excepción. En tal marco debe ser interpre-
tado el art. 6° de la Ley de Asociaciones Sindica-
les, cuando dice que “Los poderes públicos y en 
especial la autoridad administrativa del trabajo, 
los empleadores y sus asociaciones y toda perso-
na física o jurídica deberán abstenerse de limitar 
la autonomía de las asociaciones sindicales, más 
allá de lo establecido en la legislación vigente”.

Del citado artículo se desprende una doble 
conclusión: por un lado, que, como decimos, 
este derecho tampoco se ejerce en forma absolu-
ta, sino que es susceptible de ser limitado, y, por 
otro, que es justamente la normativa invocada a 
lo largo del fallo, incluida la resolución (6), la que 
habilita, y de hecho exige, la desestimación de la 
presentación de la lista que no cumple con los re-
quisitos exigidos.

III. Abordaje e implementación: las medidas 
de acción positiva

Entendemos que la supuesta dicotomía que 
conlleva el planteo puede ser abordada, en prin-
cipio, como un problema de prelación en el tiem-
po: bien sabido es que la desigualdad estructu-
ral que tiene lugar respecto de algunos sectores 
—como las mujeres— frente a otros, antecede y, 
por supuesto, excede a la desigualdad en el mer-
cado laboral. A partir de este reconocimiento sur-
gen las llamadas medidas de acción positiva (7), 

(6) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
Resolución 434/2021, RESOL-2021-434-APN-MT

(7) Definidas como aquellas medidas que se adoptan 
para lograr la igualdad real de los grupos que han sido his-
tóricamente desaventajados, no solamente hombre-mu-
jer. Son mecanismos transitorios utilizados para reducir o 
corregir aquellas discriminaciones resultado de las prácti-
cas sociales, culturales o sistemas sociales. Acción positiva 
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entre las cuales se destaca, en nuestro ámbito, la 
ley de cupo femenino sindical.

Abdicando de la clásica mirada individualis-
ta de la noción de igualdad, estas acciones pre-
tenden alcanzar la efectiva materialización de 
este principio respecto de los grupos histórica-
mente desaventajados. Es que, para decirlo en 
palabras de Fabiana Sosa (8), la efectividad de 
un sistema de protección de derechos humanos 
radica necesariamente en la realización del prin-
cipio de universalidad, y por consiguiente, en la 
adopción de medidas articulares en atención a 
los distintos titulares de derechos. De esta forma 
se justifica un tratamiento diferenciado a cier-
tos titulares de derechos: por la lectura restricti-
va que se ha dado a los derechos humanos y por 
la realización del principio de universalidad. La 
forma en que el DIDH ha enfrentado esta lectura 
restrictiva de los derechos humanos ha sido nor-
mativa y jurisprudencial. La primera de ellas se 
ha concretado a través de nuevos instrumentos 
nacionales e internacionales que consagran, sin 
margen de duda, los derechos de aquellos que 
han sido excluidos, en la práctica, de la titulari-
dad de los derechos, y por otra parte, mediante la 
creación de mecanismos que velan por una efec-
tiva aplicación de estos derechos. Es decir, esta-
mos ante esfuerzos por efectivizar los derechos y 
no por crear derechos (9).

En consecuencia, cuando uno de esos grupos 
se encuentra involucrado en una situación como 
la que dio origen al caso de autos, para poder en-
contrar la respuesta que explique el motivo real 
de su exclusión, debemos investigar, del modo 
más exhaustivo posible, los datos fácticos y pa-
trones que identifican la situación particular, y 
evaluar con suma exigencia las constancias apor-
tadas por las partes. Ello, en virtud de que los 
compromisos asumidos por la comunidad inter-
nacional, reflejados, a su vez, en el ordenamiento 
interno, le exigen al Estado, y a cada uno de noso-
tros, como integrantes de una sociedad encami-
nada hacia la protección íntegra de los derechos 

y principio de igualdad, Licda. Laura Navarro Barahona, 
Docente Cátedra Derecho y Género, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica.

(8) Abogada laboralista con actualización en Género y 
Derecho y asesora sindical.

(9) Fabiana Sosa, Notas sobre género en la normativa 
laboral argentina - AAL/La Causa Laboral, 2018.

fundamentales de los grupos históricamente 
desaventajados, garantizar su efectivo ejercicio, 
conforme ha sostenido oportunamente la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (10).

En lo que a efectivización de derechos se refie-
re, no podemos dejar de mencionar el emblemá-
tico fallo dictado en autos “Fundación Mujeres 
en Igualdad y otro c/ Freddo SA” (11), por ser de 
los primeros en los cuales se resolvió con pers-
pectiva de género en el campo del derecho del 
trabajo. Mismo camino -que todavía queda mu-
cho por recorrer- han tomado los fallos “Sisnero, 
Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ 
amparo” (12) y “Borda, Érica c/ Estado Nacional 
(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la 
Nación) y otros s/ acción de amparo” (13), don-
de los magistrados arribaron a la correcta deci-
sión de admitir los reclamos, y consideraron que 
debe instarse a los Poderes Ejecutivo y Legislati-
vo a que adopten las medidas apropiadas para 
revertir la discriminación por género a partir de 
la realización de campañas de información y ca-
pacitación laboral y programas específicos a tales 
efectos.

Dichos pronunciamientos han remarcado la 
obligación constitucional y convencional que 
tiene el Estado Nacional —y los particulares—, 
no solo de reconocer a las mujeres la igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo, sin ser 
discriminadas por su condición de tales, sino 
también de hacer efectivo el goce de ese derecho.

Como mencionara la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en una relación laboral regi-
da por el derecho privado, se debe tener en cuen-
ta que existe una obligación de respeto de los de-
rechos humanos entre particulares. Esto es, de la 
obligación positiva de asegurar la efectividad de 
los derechos humanos protegidos, que existe en ca-

(10) Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte IDH, 
efectuada a solicitud de los Estados Unidos Mexicanos, 
17/09/03.

(11) CNCiv. Sala H, 16/12/2002 -TR LALEY AR/
JUR/1908/2002.

(12) CS, S. 932. XLVI. RHE. 20/05/2014 - Fallos: 337:611.

(13) CNTrab., sala II, 11/10/2018, Expte. 25.952/2014, 
TR LALEY AR/JUR/48755/2018.
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beza de los Estados, se derivan efectos en relación 
con terceros (erga omnes) (14).

Un análisis como el que postulamos nos per-
mite arribar a la inobjetable conclusión de que, 
en los hechos objeto de este análisis, no se ha 
actuado con la debida diligencia (15) necesaria 
para impedir los actos de discriminación perpe-
trados por el Sindicato de Aceiteros, a cuyos in-
tegrantes —en especial a la lista mencionada—, 
consideramos, les debería ser exigida la acredi-
tación del tipo de acciones y/o medidas que han 
desplegado a fin de incentivar a que las trabaja-
doras de la actividad se involucren en el queha-
cer sindical. Tal inobservancia resulta en un ac-
cionar contrario a derecho y a las obligaciones 
de prevención, consistentes en garantizar que 
las mujeres estén protegidas contra la discrimi-
nación cometida por las autoridades públicas, el 
poder judicial, las organizaciones, las empresas o 
los particulares, tanto en la esfera pública como 
en la privada (16). Estas obligaciones, que son 
impuestas internacionalmente a los Estados, tal 
como fuimos mencionando, pueden ser extendi-
das y exigidas a los particulares por el efecto hori-
zontal o drittwirkung horizontal (17) en materia 
de derechos fundamentales (18).

(14) Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte IDH, 
efectuada a solicitud de los Estados Unidos Mexicanos, 
17/09/03.

(15) Mal podría pretender, quien no adoptase medidas 
adecuadas de carácter preventivo que ayuden a garantizar 
la eficacia de las normas que hacen a derechos especial-
mente protegidos, valerse de dicha omisión para justificar 
su conducta contraria a derecho.

(16) Recomendación General N° 28 del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CE-
DAW, 2010.

(17) Doctrina legal surgida en el derecho alemán. Es 
de eficacia horizontal cuando las reglas de derecho son 
implementadas directa o indirectamente para regular las 
relaciones entre particulares con el fin de lograr la eficacia 
de los derechos fundamentales.

(18) “Nada hay en la letra ni en el espíritu de la Cons-
titución que permita afirmar que la protección de los lla-
mados ‘derechos humanos’ (...) esté circunscripta a los 
ataques que provengan sólo de la autoridad. Nada hay, 
tampoco, que autorice la afirmación de que el ataque ile-
gítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los dere-
chos que integran la libertad lato sensu carezca de la pro-
tección constitucional adecuada por la sola circunstancia 
de que ese ataque emane de otros particulares...”. Fallo CS, 
caso “Kot, Samuel”, Fallos: 241:291, esp. 299.

En la misma línea, deviene imprescindible 
efectuar otra observación: la libertad sindical, 
tal como los sindicatos, la negociación colecti-
va y la huelga en sí, han demostrado a lo largo 
de la historia ser las mejores herramientas para 
la defensa de los derechos de las personas que  
trabajan (19), y constituyen el núcleo de la de-
mocracia y del Estado de Derecho (20). Es justa-
mente por ello que garantizar la participación y 
la representación de todos los trabajadores y tra-
bajadoras se torna esencial para asegurar su efec-
tiva materialización, resultando indispensable 
la adopción de una agenda social y económica 
que propicie la igualdad de género en el ejercicio 
de los derechos colectivos del trabajo y garanti-
ce una participación de las mujeres que permita 
contribuir a su desarrollo profesional (21). Este 
objetivo requiere de acciones legislativas, ejecuti-
vas y judiciales que bajo la perspectiva de género 
impliquen: cambios en las contrataciones labora-
les, medidas legislativas que apoyen los espacios 
para las mujeres como la paridad en los sindica-
tos, en los puestos de liderazgo y directivos en las 
asociaciones sindicales, promoción de esta parti-
cipación a través del establecimiento de estancias 
infantiles, salas materno-paternales, igualdad sa-
larial, entre otras (22).

En tal entendimiento, es claro que una dis-
posición de orden público, como la ley 23.551, 
no puede ser incumplida, sin que ello implique 
transformar en ilusorio ese carácter, y mucho 
menos bajo el laxo y extemporáneo fundamen-
to de que a las pocas mujeres afiliadas al sindi-
cato no les interesaba participar de la Lista; so-
bre todo teniendo en cuenta que la primera ac-

(19) BENZION, Cynthia, “Estrategias colectivas para la 
prevención y protección frente a la violencia de género. Rol 
de las delegadas, delegados y organizaciones sindicales”.

(20) OIT Temas Plataforma de recursos de trabajo de-
cente para el desarrollo sostenible Áreas temáticas “La 
libertad de asociación y libertad sindical y la negociación 
colectiva”

(21) Véase artículos 1.1, 2 y 26 de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos y los artículos 2.b, 3 y 5 de la 
Convención Belém do Pará.

(22) Véase Academia Interamericana de Derechos Hu-
manos, Instituto de Investigaciones Jurídicas en Materia 
de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Centro de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México, a 10 de 
marzo de 2020.
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titud de los representantes de la lista fue —como 
ya mencionáramos— hacer como si esta manda 
no existiera, omitiendo por completo referirse al 
—no— cupo femenino al momento de presentar 
a sus candidatos. Sostener lo contrario, esto es, 
otorgarle validez a su pretensión y admitir, por 
consiguiente, la participación de la Lista en esas 
condiciones, implicaría adjudicar a la ley 23.551 
una excepción que no solo no surge a partir de 
su lectura, sino que contraviene manifiestamen-
te el fin pretendido por el legislador a través de su 
sanción, cual es la integración efectiva de las mu-
jeres en la actividad sindical, evitando la poster-
gación que conlleva la no inclusión de candidatas 
mujeres en las listas de aspirantes con expectativa 
de resultar electos (23).

En consecuencia, adoptar este camino nos con-
duciría inevitablemente a dejar librada por com-
pleto a la discrecionalidad de los representantes 
sindicales la decisión de permitir o no la inclusión 
de los trabajadores y trabajadoras en su nómina, 
sin requerir mayores justificativos, con la insegu-
ridad jurídica que ello acarrearía. Pensándolo de 
esta forma, el art. 18 sería una norma demasiado 
sencilla de eludir; convirtiéndose prácticamente 
en letra muerta. Así las cosas, el escenario para los 
representantes de la lista, sería inmejorable: que-
daría conformada por quienes ellos deseen, y se-
gún convenga a sus intereses particulares y, como 
contrapartida, una simple nota suscripta por es-
crito bastaría para sortear el requisito del cupo fe-
menino exigido por ley. Nada mal, ¿verdad?

No olvidemos que las mujeres insertas en el 
mercado laboral son aún percibidas —e incluso 
auto percibidas— como una suerte de desviación 
de aquel “orden natural”, que se tolera pero que 
no se promueve, continuando en la actualidad la 
percepción de que los sindicatos, resultan espa-
cios propios de los trabajadores varones (24) y 
reproducen desigualdades (25).

(23) Considerando 4 del Decreto Nacional 514/2003, 
reglamentario de la ley 25.674.

(24) Benzion, Cynthia, “Estrategias colectivas para la 
prevención y protección frente a la violencia de género. 
Rol de las delegadas, delegados y organizaciones sindi-
cales en Derecho Laboral Feminista” (Lozano,P; Terrag-
no, M. y ensi, L -coordinadoras), Editorial Mil Campanas, 
Buenos Aires, 2022

(25) RIGAT-PÍLAUM, María, “Los sindicatos tienen gé-
nero”, Fundación Friedrich Ebert, junio 2008.

Pero ocurre que un Estado que sustenta sus ba-
ses en un sistema democrático y reconoce, como 
se ha dicho, la existencia de grupos histórica-
mente relegados, no puede mirar hacia otro lado 
frente a supuestos de estas características. Que-
remos decir que no podemos, de ningún modo, 
conformarnos con la simple y supuesta negativa 
formal de estas mujeres a integrar la lista. Antes 
que eso, y aun tomando como real su decisión, 
debemos ir más allá, y abocarnos a la tarea de in-
dagar cuáles son los factores que, eventualmente, 
pudieron haber motivado su decisión de no que-
rer involucrarse, sobre todo teniendo en cuenta 
lo difícil que es pensar que quien forma parte de 
un grupo tan postergado como las mujeres en el 
ámbito laboral, decida, voluntariamente, abste-
nerse de disputar un espacio desde el cual podría 
tener un rol activo en la búsqueda y promoción 
de mejoras que, a fin de cuentas, serían para sí 
mismas.

Así, surgen múltiples interrogantes: ¿Qué ocu-
rriría con los derechos que se pretenden prote-
ger y son considerados por el legislador como 
supremos en un momento determinado, si bas-
tara la sola expresión individual para desactivar-
los? ¿Quién, sino el Estado, debe legislar y pro-
mover medidas de acción positiva que garanticen 
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el 
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
por la Constitución y por los tratados internacio-
nales vigentes sobre derechos humanos, en par-
ticular respecto de los niños, las mujeres, los an-
cianos y las personas con discapacidad y garan-
tizar la igualdad real de oportunidades entre va-
rones y mujeres para el acceso a cargos electivos 
y partidarios a través de acciones positivas en la 
regulación de los partidos políticos y en el régi-
men electoral? (26).

IV. Las mujeres en el mundo del trabajo: si-
tuación actual

Es preciso revisar, a fin de intentar encontrar 
respuesta a estas preguntas, en qué contexto se 
encuentran inmersas esas mujeres. Veamos: a 
nivel mundial, su desarrollo económico y social 
es considerablemente menor al de los hombres. 
Este fenómeno obedece a diversas causales, cu-
yos cimientos comparten una característica en 
común: todos se asientan en estereotipos de gé-

(26) Art 37 y Art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.
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nero, los que delimitan la división de las respon-
sabilidades en el hogar.

Las estadísticas demuestran que, en el prome-
dio mundial, las mujeres dedican 3 horas diarias 
de trabajo remunerado y 4,4 horas de trabajo de 
cuidado no remunerado, mientras que los hom-
bres dedican 1,4 y 5,4 horas, respectivamente (27). 
Esta brecha se replica a nivel nacional: según da-
tos del INDEC, las mujeres pasan 5,7 horas por 
día haciendo trabajo de cuidado no remunerado 
y los hombres solo 2.

Recordemos, además, que estas dinámicas no 
afectan a todos los estratos sociales por igual: 
aquellas mujeres que poseen ingresos más ba-
jos no cuentan con la posibilidad de pagar por 
servicios externos de cuidado, como por ejemplo 
un jardín paterno-maternal, lo que les permitiría 
dedicar más tiempo a su desarrollo profesional.

Esta disparidad explica, a su vez, la diferencia 
en las tasas de empleo: 44,7% en mujeres y 63,6% 
en hombres. Todo ello, sumado a los obstáculos 
que enfrentan las mujeres para lograr acceder a 
determinados tipos de empleo y puestos de de-
cisión, termina por limitar su desarrollo, y de he-
cho su presencia, en el ámbito profesional. De 
este modo, luce evidente y, como mínimo, espe-
rable, que a quien dedica 8 horas diarias a su tra-
bajo fuera del hogar, para luego retornar y dedi-
carse a los quehaceres domésticos y al cuidado 
de sus hijos e hijas —englobando ello un sinfín 
de tareas—, no le sobre tiempo, energía, ni vida 
para dedicar a la actividad sindical, aunque qui-
siera.

Cabe resaltar que, aún en la actualidad, los 
sindicatos continúan siendo espacios donde 
la preeminencia masculina se advierte en todos 
los órdenes, tanto cuantitativo como cualitativo, 
manteniendo su estructura original patriarcal. 
Si bien ha habido avances en la participación fe-
menina, ello no implica una dirigencia integra-
da por mujeres o que sus necesidades, intereses y 
reivindicaciones propias de los distintos géneros, 
sean consideradas en las agendas o en la acción 
sindical (28).

(27) OIT, 2018.

(28) BENZION, Cynthia, ob. cit.

Esta concepción androcéntrica torna impres-
cindible repensar las estrategias para que la orga-
nización en su conjunto comprenda que la exis-
tencia de trabajadoras subrepresentadas, sin peso 
en la definición de la agenda sindical ni posibili-
dad de gestionar demandas de manera colectiva 
es un factor que debilita la representación sindi-
cal y favorece la posición empresarial a través del 
mantenimiento de bajos salarios, condiciones de 
trabajo precarias e informalidad laboral (29).

En la realidad actual, existen numerosas razo-
nes que conspiran en contra de la participación 
de la mujer en la vida sindical, destacándose den-
tro de ellas, la familia y las tareas de cuidados, y 
principalmente los estereotipos de género como 
visión generalizada o idea preconcebida sobre los 
atributos, características, o roles que poseen o 
deberían poseer o desempeñar las mujeres y los 
hombres (30). estos, como fuimos mencionan-
do, medidos no solo hacia afuera sino también 
hacia adentro, influyen en la conducta de los su-
jetos, limitando y moldeando las autopercepcio-
nes y aspiraciones de las mujeres, lo que deriva 
frecuentemente en la “hiposuficiencia autoper-
cibida”. Al respecto, es cita obligada Erving Goff-
man (31), quien ha dicho que “aunque estas filo-
sofías de vida, estas recetas, se presentan como si 
provinieran del punto de vista personal del indi-
viduo estigmatizado, el análisis muestra que hay 
algo más que les informa. Ese algo más son los 
grupos, en el sentido general de individuos ubi-
cados en una posición semejante (...), pues aque-
llo que el individuo es, o podría ser, deriva del lu-
gar que ocupa su clase dentro de la estructura so-
cial” (32).

(29) NIEVAS IBÁÑEZ, Paula y SOTELO, María Belén, 
“Las mujeres en las organizaciones sindicales”, HERRERA, 
MARISA; FERNÁNDEZ SILVIA E. y DE LA TORRE, NATA-
LIA (dirs.), VÁZQUEZ GABRIELA (coordinadora), Tratado 
de géneros, derechos y justicia, Rubinzal Culzoni, Santa 
Fe, 2020, t. I, Derecho Laboral, p. 518.

(30) Estereotipos de género, El ACNUDH y los derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género, Naciones 
Unidas.

(31) Sociólogo y escritor canadiense, considerado el pa-
dre de la microsociología.

(32) GOFFMAN, ERVING, “Estigma. La identidad 
deteriorada”, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2006,  
10° reimpresión.
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Este modelo se fomenta y reproduce constan-
temente en el seno familiar, en los medios de co-
municación y en todo tipo de expresiones y ám-
bitos —incluidos los sindicatos—, por lo cual 
atraviesa indefectiblemente a la sociedad en su 
conjunto. Tomando consciencia de ello, cada 
uno de nosotros y de nosotras, desde nuestro rol, 
deberemos hacer nuestro aporte en ese orden.

V. Conclusiones

La experiencia nos demuestra que las políticas 
públicas y acciones afirmativas existentes en la 
actualidad, aunque sumamente necesarias, no 
han sido suficientes para lograr una mejora sig-
nificativa en el panorama descripto, ya que la 
mayor inserción de las mujeres en el mercado la-
boral no se traduce necesariamente en su mayor 
participación en la vida sindical. Lo dicho resulta 
por demás alarmante si se tiene en cuenta que la 
ley de cupo femenino sindical entró en vigencia 
hace ya dos décadas.

Tampoco bastan las herramientas que las 
eventuales afectadas tienen a su alcance —de-
nuncias, impugnaciones y acciones— ante estos 
incumplimientos, pues, si bien son instrumentos 
insustituibles e indispensables a su turno, ope-
ran, de alguna manera, como un parche que apa-
rece cuando el conflicto ya se ha desencadenado.

Por el contrario, consideramos que esta falen-
cia obedece a la inexistencia de un abordaje inte-
gral que acompañe y permita implementar con 
total eficacia las medidas que hemos analizado 
hasta aquí. A tal fin, debe involucrarse a todos los 
actores sociales, siendo imperativa la concien-
tización de género mediante acciones comple-
mentarias de formación y capacitación, que per-
mitan internalizar como un imperativo central la 
búsqueda de la igualdad real de trato y de oportu-
nidades y que permita comprender que un instru-
mento que se presenta como neutral o inocuo en 
cuanto al género, puede generar discriminación 
o violencia, por acción o por omisión y, en con-
secuencia, debe ser re-discutido, re-pensado y re-
elaborado (33).

(33) BENZION, Cynthia, “Estrategias colectivas para la 
prevención y protección frente a la violencia de género. 
Rol de las delegadas, delegados y organizaciones sindica-
les”, ob. cit.

En este aspecto, por ejemplo, es de vital impor-
tancia seguir la Recomendación General N° 28 
del Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación contra la Mujer, en cuanto a que la polí-
tica adoptada por el Estado debería prever meca-
nismos para reunir datos pertinentes desglosados 
por sexo, permitir el seguimiento efectivo, facilitar 
la evaluación permanente y posibilitar la revisión 
o complementación de las medidas vigentes y la 
determinación de toda nueva medida que pue-
da ser apropiada, como así también propiciar la 
participación del sector privado, incluidas las em-
presas, los medios de comunicación, las organiza-
ciones, los grupos comunitarios y los particulares, 
en la adopción de medidas que ayuden a alcanzar 
los objetivos de la Convención en la esfera econó-
mica privada (34).

Sin ir más lejos, esto pondría en evidencia 
que la manda del cupo femenino mínimo exigi-
da, opera en la práctica como un techo, que en 
muchas oportunidades los dirigentes sindicales 
cumplen a regañadientes, tratando, a la vez, de 
evitar asignar a esas mujeres puestos de lideraz-
go dentro de sus listas.

Del extracto de la Recomendación citada, se 
desprenden dos puntos que consideramos claves 
para emprender el camino que nos conduzca ha-
cia el tratamiento y mejora de este escenario: por 
un lado, la implementación de medidas comple-
mentarias y, por otro, el fomento de la participa-
ción del sector privado.

Es necesario acompañar las transformaciones 
formales con modificaciones de las instituciones 
informales en las que también se juega la cons-
trucción de poder, la legitimidad de las voces y 
la persistencia o no de estereotipos que devalúan 
la capacidad política de algunas y resaltan la de 
otros (35).

Así, por ejemplo, en lo que refiere al tema que 
es objeto del presente artículo, las distintas aso-
ciaciones sindicales deben fomentar e incentivar 
la participación de las mujeres dentro de su seno, 
mediante el reconocimiento de sus necesidades 

(34) Recomendación General N° 28 del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CE-
DAW, 2010.

(35) NIEVAS IBÁÑEZ, Paula y SOTELO, María Belén, ob. 
cit., p. 516.
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y requerimientos, la revisión de los procesos que 
hacen a la toma de decisiones, la democratiza-
ción en la ocupación de los cargos y la creación 
de nuevos espacios dentro de las organizaciones.

A la sazón, las mujeres deben, necesariamen-
te, asumir un rol activo en la disputa por estos 
espacios de poder y decisión, comenzando por 
erradicar pensamientos patriarcales arraigados, 
que asocian las características reconocidas como 
ideales para ejercer un liderazgo sindical a aque-
llas culturalmente aceptadas para los varones, 
instalando en la agenda los debates de su interés, 
instruyéndose y promoviendo campañas y movi-
lizaciones que impulsen su participación dentro 
de las estructuras sindicales.

Como medidas complementarias posibles, 
podría pensarse en exigir que las asambleas se 
lleven a cabo en horarios que sean compatibles 
con las tareas de cuidado -siendo conscientes de 
que estas aún recaen fundamentalmente en ca-
beza de las mujeres- o en la instalación de espa-
cios como juegotecas, que funcionen dentro de 
los sindicatos y donde los niños y niñas puedan 
esparcirse mientras las mujeres desempeñan sus 
actividades, entre otras.

En relación a ello, celebramos disposiciones 
como la reciente reglamentación del artículo 179 
de la Ley de Contrato de Trabajo (36) —sin per-
juicio de que ha sido fruto de una intimación ju-
dicial (37) —, referente a la instalación de espa-
cios de cuidado dentro de los establecimientos 
laborales, que nos vuelven optimistas de cara al 
futuro.

Es menester afrontar este como un desafío 
prioritario en la agenda pública, en la medida 
en que la inserción de las mujeres en el merca-
do laboral, en iguales condiciones a las de los 
hombres, es la única forma de garantizar su con-
siguiente participación en la vida sindical, y con 
ella “la defensa de los intereses de los trabajado-
res”, que constituye el fin primordial de la Ley de 
Asociaciones Sindicales.

Mientras el mandato de igualdad no se cumpla 
cabalmente, la libertad sindical no estará garan-
tizada.

(36) Decreto 144/2022, B.O. 23/03/2022

(37) Recurso de hecho deducido por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la 
causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo 
ley 16.986 CAF 49220/2015/1/RH1.
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I. Introducción

Este año se cumplen 20 años de la promul-
gación de la ley 25.674 que irrumpió en la vida 
de las organizaciones sindicales para exigir la 
participación de mujeres en las unidades de 
negociación colectiva y en los cargos electivos 
y representativos  (1). Es una ocasión propicia 
para reflexionar sobre su contenido y el cum-
plimiento de su propósito: la participación efec-
tiva de las mujeres en la actividad sindical.

La norma que comentamos se define como 
una “acción positiva”, es decir una medida des-
tinada a contrarrestar las desigualdades entre 
miembros de grupos con diferente poder social. 
La Lic. Raquel Osborne opina que “existe un 
tope invisible que impide a las mujeres llegar, en 
el terreno público, donde están los hombres. Es 
lo que se ha denominado techo de cristal, que 
oculta una discriminación indirecta, no refleja-
da en las leyes y que se mide por los resultados 
diferenciales”. Agrega que “las mujeres, cuan-
do son pocas, difícilmente pueden cambiar las 
cosas. Solo las alianzas entre ellas y el dejar de 

(*) Abogada (UBA). Profesora Universitaria (USAL) Es-
pecialista en Derecho Colectivo del Trabajo. Asesora de 
organizaciones sindicales. Se desempeño como asesora 
en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en 
el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires. 

(1) La ley 25.674 fue sancionada el 6 de noviembre de 
2002 y promulgada de hecho el 28 de noviembre de 2002.

ser minoría pueden transformar los ámbitos del 
poder. Para ello las acciones positivas y, sobre 
todo la paridad, pueden jugar un papel relevan-
te” (2).

Mariano Bar, en un artículo donde realiza una 
compilación de posiciones jurídicas sobre este 
tema, habla de la necesaria temporalidad de las 
acciones positivas cuando expresa que “buscan 
a través de una imposición de una desigualdad 
a favor de los menos favorecidos, o de los más 
discriminados, un cambio que podríamos lla-
mar “cultural” en la sociedad, para que no deba 
ser el Estado el que obligue, sino la sociedad 
misma la que reconozca, de una vez, que todos 
tenemos las mismas posibilidades”. Luego, en 
referencia a la reforma constitucional del año 
1994 explica que “el constituyente ha querido 
que la igualdad consagrada no sea solo formal, 
sino que sea real” y recuerda que el convencio-
nal santafesino Iván Cullen, en la Convención 
Constituyente sostuvo, con motivo de tratarse 
este artículo, que las acciones positivas consis-
ten en “...desigualar para igualar; colocar a to-
dos —o tratar de hacerlo— en el mismo punto 
de partida, porque es la única forma de obtener 
la igualdad sustancial...” (3).

(2) OSBORNE Raquel, "Desigualdad y relaciones de 
género en las organizaciones: diferencias numéricas, ac-
ción positiva y paridad", Facultad CC. Políticas y Sociolo-
gía, UNED, 2004.

 (3) BAR, Mariano Manuel, "Aspectos constitucionales, 
convencionales y iusfilosóficos de la paridad de género 
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El art. 37 de la Constitución Nacional y en el 
art. 4.1 de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (que posee jerarquía constitucional 
conforme al art. 75, inc. 22 CN) brindan el mar-
co constitucional y convencional a la ley 25.674. 
El segundo párrafo del art. 37 de la CN dispone 
que “La igualdad real de oportunidades entre 
varones y mujeres para el acceso a cargos electi-
vos y partidarios se garantizará por acciones po-
sitivas en la regulación de los partidos políticos 
y en el régimen electoral”. Por su parte la Con-
vención sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Contra la Mujer obliga 
a los Poderes Públicos a adoptar todas las me-
didas apropiadas para eliminar la discrimina-
ción contra la mujer. El inc. 23 del art. 75 de la 
CN ordena “legislar y promover medidas de ac-
ción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato ...”.

Al momento de la sanción de la Ley 25.674, 
resultó significativa la eficacia conseguida con 
el dictado de la Ley 24.012 que logró, gracias al 
cupo, incrementar la representación femenina 
en la Cámara de Diputados a partir de 1993 y en 
el Senado desde el 2001. La mayoría de los siste-
mas de cuotificación buscan garantizar que las 
mujeres constituyan por lo menos una “minoría 
crítica” de un 30% o 40%; o bien se apela a un 
criterio de representación especular para que 
las listas electorales o el órgano electo reflejen 
la composición por sexo del electorado que lo 
elige (4).

Así, la ley 25.674 denominada “Ley de cupo 
sindical femenino” resulta una estrategia des-
tinada a corregir discriminaciones que son el 
resultado de prácticas y formas históricas que 
asumen las organizaciones sindicales argenti-
nas. La norma se apoya en el reconocimiento 
social de la desigualdad de género existente y en 
el principio de que el trato igual a desiguales no 
genera igualdad, sino que ahonda las desigual-
dades existentes.

en la integración de listas legislativas y de cargos ejecuti-
vos", Rubinzal Online. RC D 702/2017.

  (4) AZPIAZU Eliana, "La inclusión de la perspectiva 
de género en el ámbito sindical: avances y limitaciones 
actuales. Una aproximación desde la literatura nacional 
e internacional", Grupo de Estudios del Trabajo FCEyS y 
UNMdP, 2013, p. 6.

Hay que tener en cuenta que, hacia el año 
2000, salvo excepciones e incluso en gremios 
donde la mayoría de las personas afiliadas era 
mujeres, la conducción históricamente no las 
representaba proporcionalmente. Correlativa-
mente, durante la década de 1990 y principios 
de 2000 la tasa de participación femenina se 
incrementó en casi ocho puntos porcentuales: 
pasó del 43,2% en 1990 al 50,8% en 2002. Mien-
tras, la tasa de actividad masculina se redujo en 
tres: pasó de 81,3% en 1990 al 78,3% en 2002 (5).

Por ello, la presencia e incremento de las muje-
res en el campo laboral demanda una participa-
ción de este sector en las estructuras sindicales 
para posibilitar el desarrollo de derechos labo-
rales inherentes a sus necesidades específicas. 
Con diversidad de género en los cargos de con-
ducción y en las unidades de negociación colec-
tiva, es altamente posible afrontar este desafío. 
Aun cuando los dirigentes sindicales se consi-
deran idóneos para representar los derechos 
de las mujeres trabajadoras, se hace necesario 
incluir el enfoque de igualdad de género en la 
agenda sindical y en la negociación colectiva, 
con una mayor participación de mujeres.

Si hacemos una retrospectiva podemos afir-
mar que esta iniciativa legislativa comenzó con 
éxito, pues del total de entidades profesionales y 
sindicales registradas en el año 2006, el 72% ha-
bía incorporado el cupo femenino en sus esta-
tutos (6).

Sin embargo, tres años después, en el año 2009 
con datos que suministra una investigación rea-
lizada por el Instituto de la Mujer de la Confe-
deración General del Trabajo (CGT), se constata 
que de un total de 1448 cargos sindicalistas solo 
80 son ocupados por mujeres. De estos, 61 se 
corresponden con cargos de vocalías o de revi-
siones de cuentas. En 25 sindicatos las mujeres 
no tienen ninguna representación y de un total 
de 26.304 cargos directivos de los gremios, solo 
4457 (16,9%) son ocupados por mujeres y 21.847 

 (5) LUPICA, Carina, "Trabajo decente y corresponsa-
bilidad de los cuidados en Argentina", OIT, Buenos Aires 
2010. 190 p. 22

  (6) ASPIAZU, Eliana, "La inclusión de la perspectiva 
de género en la actividad sindical. Análisis de dos asocia-
ciones del sector salud en la Provincia de Buenos Aires", 
Revista Gestión de las Personas y Tecnología, 2010, p. 66.
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(83,1%) por varones  (7). Otro estudio del año 
2016, informa que las mujeres quedan a cargo 
del 18 % de las Secretarias. Sobre 26 sindicatos, 
solo cuatro cumplen con el 30% de secretarías y 
subsecretarías a cargo de mujeres. Se tratan de 
los gremios de la Alimentación, Bancarios, Enti-
dades Deportivas (Utedyc) y Sanidad (8).

Como coralario, la Comisión Tripartita de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato (CTIO), 
del Ministerio de Trabajo de la Nación, se refie-
re al grado de cumplimiento de la norma por las 
organizaciones sindicales y menciona que “las 
reiteradas denuncias efectuadas por compañe-
ras que militan en el ámbito gremial nos están 
indicando que en muchas ocasiones, en distin-
tas organizaciones sindicales, la letra de la ley 
vigente en esta materia ha sido tenida en cuenta 
solo parcialmente, cuando no, señal más grave 
todavía, prácticamente desconocida ...” (9).

La Dirección Nacional de Asociaciones Sin-
dicales del Ministerio de Trabajo Empleo y Se-
guridad Social de la Nación lleva el registro de 
las asociaciones sindicales, con detalle de la in-
tegración de sus órganos directivos y cantidad 
de afiliados varones y mujeres. Sin embargo, no 
contamos con estadísticas publicadas para co-
rroborar el grado de cumplimiento del cupo sin-
dical femenino.

II. Los primeros pasos de la ley 25.674, lue-
go de su reglamentación

El Decreto Reglamentario 514 dictado el 7 de 
marzo de 2013 pone en marcha la aplicación de 
la ley y establece criterios generales “para que 
en todas las asociaciones sindicales se dé un tra-
tamiento homogéneo al tema, tratando de evi-
tar posteriores impugnaciones intrasindicales o 
judiciales”, así lo expresa en sus considerandos.

  (7) Comisión Tripartita de Igualdad de Igualdad de 
Trato y Oportunidades (CTIO), Igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, una cuestión política. Diez años 
de historia de la CTIO, Buenos Aires: Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social/UNIFEM, 2009.

 (8) Las Mujeres en el Mundo del Trabajo. Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad Social https://www.tra-
bajo.gob.ar/downloads/estadisticas/genero/Mujeres_
en_el_ambito_laboral_formato20Sept2017.pdf

 (9) https://www.trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/
consideraciones-ley-25674.pdf

Bajo estos parámetros obliga a las organiza-
ciones sindicales a adecuar sus estatutos socia-
les a las disposiciones del art. 18 de la ley 23.551, 
modificado por el art. 3° la ley 25.674. Les otor-
ga un plazo de 180 días hábiles y dispone que 
vencido dicho plazo, prevalecerán de pleno de-
recho las previsiones de la nueva ley. Dispone 
que el cupo femenino debe ser aplicado en la 
primera elección de autoridades, posterior a la 
adecuación estatutaria o al vencimiento del pla-
zo fijado para su cumplimiento.

De esta forma, los órganos con cargos elec-
tivos y representativos de las asociaciones sin-
dicales en comicios celebrados luego de marzo 
de 2003 (con o sin reforma estatutaria) debían 
estar integrados por un cupo femenino del 30%, 
siempre y cuando el número de mujeres alcan-
zara o superara ese porcentual sobre el total de 
los trabajadores del gremio. El Decreto explica 
que el porcentaje se calcula sobre el total de afi-
liados registrados en el pertinente padrón de la 
jurisdicción correspondiente. Entendemos que 
se refiere al padrón electoral.

Una importante cantidad de asociaciones sin-
dicales ampliaron la nómina de cargos en las 
comisiones directivas y órganos electivos simi-
lares para “generar nuevos espacios de partici-
pación femenina” y que no colisionen con los 
tradicionales espacios de liderazgo y poder. De 
este modo se registró una tendencia a modifi-
car los estatutos para incorporar cargos espe-
cíficos para las mujeres, como ser la Secretaria 
de la Mujer, la Secretaria De Igualdad de Género 
y Oportunidades, la Secretaria de la Diversidad 
y Cultura, la Secretaria de Formación y Capaci-
tación, la Secretaria de la Niñez Adolescencia 
y Familia, Secretaria de Acción Social y otros 
cargos similares. Un estudio del Ministerio de 
Trabajo de la Nación informa que, del total de 
cargos ocupados por mujeres, el 78% se corres-
ponden a las áreas de igualdad, género o servi-
cios sociales (10).

El tema abrió una polémica en el ámbito sin-
dical, entre quienes estaban a favor y aquellos 
que estaban en contra del cupo con argumen-
tos dirigidos a justificar que a las mujeres no les 
interesaba participar en las cuestiones sindica-

 (10) Ob. Citada. Las Mujeres en el Mundo del Trabajo. 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
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les. La réplica a esta postura sostiene que exis-
te una construcción masculina del sindicalismo 
que no capta el interés de las trabajadoras, lo 
que se refleja en la baja tasa de afiliación y par-
ticipación femenina (11). Desde nuestro punto 
de vista, es necesario un proceso de deconstruc-
ción del actor sindical hacia un modelo de orga-
nización más igualitaria.

Por su parte, aquellas organizaciones que 
decidieron adoptar francamente la política de 
igualdad que impuso el Estado a través de la Ley 
25.674, se enfrentaron con el desafío de gene-
rar estrategias de inclusión para que las afilia-
das participen e integren los cuerpos directivos 
y representativos, problemática que aún existe. 
La dificultad de cumplir con el cupo, en algunos 
casos concretos, mereció impugnaciones elec-
torales.

Dos aspectos centrales de la agenda sindical 
debieron ser replanteados, la negociación co-
lectiva y la dinámica de la vida interna de las 
organizaciones sindicales. El Estado, entendió 
que la efectiva participación de las mujeres en 
cargos de liderazgo genera un escenario apro-
piado para promover el cambio cultural en las 
organizaciones sindicales, con consecuencias 
en la negociación colectiva que es la principal 
herramienta colectiva para la generación de de-
rechos y conquistas laborales.

III. Requisitos para completar el cupo feme-
nino en las unidades de negociación colectiva

La norma dispone que la participación pro-
porcional de mujeres delegadas en las unida-
des de negociación colectiva de las condiciones 
laborales será en función de la cantidad de tra-
bajadoras de dicha rama o actividad (art 1°). 
Cuando se refiere a “rama” entendemos que 
quedan comprendidas las negociaciones a nivel 
de empresa, profesión, oficio o categoría.

El decreto reglamentario establece que, previo 
a la constitución de una comisión negociadora, 
cuando se nominan a los representantes, la aso-
ciación sindical debe denunciar con carácter de 

(11) https://www.researchgate.net/publication/338040 
957_Participacion_de_mujeres_en_el_movimiento_sindi-
cal_Analisis_desde_la_perspectiva_de_los_recursos_de_
poder

declaración jurada, la cantidad porcentual de 
mujeres, sobre el total de los trabajadores que 
se desempeñan en el ámbito de negociación 
correspondiente. Esta exigencia permite que 
la autoridad de aplicación verifique que se ha 
cumplido con el cupo legal y queda facultada 
para intimar a la organización sindical para que 
en el plazo de 5 días subsane la deficiencia, bajo 
apercibimiento de no constituir la comisión ne-
gociadora.

Recordamos que la exigencia abarca a las co-
misiones negociadoras del sector privado (ley 
23.546) y del sector público (ley 24.156) y —si 
bien no las nombra— estarían también com-
prendidas las comisiones paritarias previstas 
en el Capítulo II de la ley 14.250. Sería injusto 
permitir que las comisiones paritarias puedan 
soslayar la obligación de integrarse con el por-
centaje de mujeres que fija la ley, pues su fun-
ción legisladora tiene los mismos efectos (12).

Sobre el aspecto sancionatorio, tenemos que 
la ley 25.674 fija una sanción para aquellos 
acuerdos celebrados sin la representación pro-
porcional de mujeres y estipula que no serán 
oponibles a las trabajadoras, salvo cuando fija-
ren condiciones más beneficiosas (art. 2°).

Nos detenemos unas líneas para analizar la 
problemática que apareja esta cuestión. Com-
probar si un convenio o una de sus cláusulas 
establece condiciones más favorables para las 
trabajadoras, implica la previa intervención y 
decisión del órgano judicial competente, único 
facultado para interpretar los alcances de una 
norma convencional. También involucra el aná-
lisis y comparación de los diferentes institutos 

 (12) Recordemos que su funcionamiento y atribucio-
nes serán las establecidas en el respectivo convenio, ade-
más pueden: 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 con-
troversias o conflictos de carácter individual o plurindivi-
dual, por la aplicación de normas convencionales cuan-
do las partes del convenio colectivo de trabajo lo acuer-
den. c) Intervenir al suscitarse un conflicto colectivo de 
intereses cuando ambas partes del convenio colectivo de 
trabajo lo acuerden. d) Clasificar las nuevas tareas que se 
creen y reclasificar las que experimenten modificaciones 
por efecto de las innovaciones tecnológicas o nuevas for-
mas de organización de la empresa. Las decisiones que 
adopte la Comisión quedarán incorporadas al Convenio 
Colectivo de Trabajo, como parte integrante del mismo
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laborales, los usos y costumbres y los derechos 
adquiridos incorporados por acuerdos indi-
viduales en cada contrato de trabajo. Por ello, 
consideramos que la aplicación de esta sanción 
supone la existencia de un conflicto laboral in-
dividual o pluriindividual cuya controversia 
debe plantearse ante la justicia laboral.

La otra sanción es introducida por el dec. 
514/03 que faculta a la autoridad de aplicación 
a no constituir la comisión negociadora cuan-
do no se cumple con las directivas sobre el cupo 
sindical. Ello, implicaría que las partes no están 
legitimadas para iniciar o continuar con la ne-
gociación colectiva. Sin embargo, de celebrarse 
un acuerdo sin la participación femenina pre-
vista en la ley, no será oponible a las trabajado-
ras con los alcances del art. 2° de la ley 25.674 
que ya comentamos.

Es importante señalar que la exigencia el 
cupo femenino se le requiere únicamente al ac-
tor sindical. Las cámaras patronales pueden in-
tegrar su representación sin mujeres, omisión 
que no coopera con la finalidad perseguida por 
la ley 25.674.

Existe un antecedente que puede ser conside-
rado una de las primeras iniciativas de enfoque 
de género en el ámbito empresarial y que inci-
diría en la representación patronal. Durante el 
año 2020, la Inspección General de Justicia dicta 
la res. gral. 34/2020 y obliga a las asociaciones 
civiles, a las simples asociaciones, sociedades 
anónimas, fundaciones con un consejo de ad-
ministración de integración temporaria y electi-
va y a las Sociedades del Estado para que estén 
integrados por la misma cantidad de miembros 
femeninos y masculinos. Dispone que cuando 
la cantidad de miembros a cubrir fuera de nú-
mero impar, el órgano deberá integrarse de for-
ma mixta, con un mínimo de un tercio de los 
miembros, femeninos. Esta norma tiene ámbito 
de aplicación para las personas jurídicas consti-
tuidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Sin embargo, resulta un antecedente interesante 
donde Inspección General de Justicia “propicia 
establecer pautas que otorguen a las entidades 
alcanzadas un grado de autorregulación que, 
sin perjuicio de ulterior análisis particular y a 
sus resultas, juzga apropiado como forma re-
manente de un proceso de reflexión y toma de 
conciencia sobre una cuestión de la trascenden-

cia que para la vida comunitaria reviste la real 
igualdad de género, la cual debe también refle-
jarse en aspectos de esta como la asociación en 
personas jurídicas” (13).

IV. Requisitos para cumplir con el cupo sin-
dical en los cargos electivos y representativos 
de las organizaciones sindicales. Conflictos 
electorales

El segundo aspecto de la ley persigue la par-
ticipación de la mujer en los cargos electivos y 
representativos y para cumplir con este objeti-
vo, modifica el art. 18 de la ley 23.551. Si bien no 
se refiere a un atributo de la persona (como ser 
edad, nacionalidad, saber leer y escribir, anti-
güedad en la actividad y en la afiliación) el legis-
lador ha decidido incluir la exigencia del cupo 
femenino para la presentación de listas de can-
didatos en los párrafos finales de este artículo.

A tal fin, la norma expresamente indica que 
la representación femenina en los cargos elec-
tivos y representativos de las asociaciones sin-
dicales será de un mínimo del 30% (treinta por 
ciento), cuando el número de mujeres alcance 
o supere ese porcentual sobre el total de los tra-
bajadores. Y cuando la cantidad de trabajadoras 
no alcanzare ese porcentual, el cupo para cubrir 
la participación femenina será proporcional a 
esa cantidad. Para cumplir con esta pauta exige 
que las listas de candidatos incluyan mujeres en 
esos porcentuales mínimos y en lugares que po-
sibiliten su elección y que no podrá oficializarse 
ninguna lista que no cumpla con los requisitos 
estipulados.

El Decreto reglamentario 514/03 dispone ex-
presamente que, cuando por la aplicación ma-
temática de los porcentajes mínimos, resultare 
un número con fracción decimal, el concepto de 
cantidad mínima será igual al número entero in-
mediato superior y que se deberá cumplir con 
los porcentajes mínimos exigidos respecto del 
total general de cargos a cubrir.

Para sostener esta directiva, se basa en “la ex-
periencia recogida con motivo de la aplicación 
de las disposiciones del segundo párrafo del 
artículo 60 del Código Electoral Nacional, de 
acuerdo a la sustitución introducida por la ley 

 (13) Resolución GENERAL 34/2020 | Argentina.gob.ar
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24.012, que demostró que los distintos criterios 
utilizados para la ubicación de las candidatas 
mujeres en las listas, motivó en muchos casos 
que en su conformación los lugares expecta-
bles fueran ocupados por postulantes varones, 
contrariando de ese modo la letra y el espíritu 
del citado artículo 60 del Código Electoral Na-
cional”. Esta es una cita de los considerandos 
donde también reseña como antecedente que 
la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS ha declarado admisible el 
Caso 11.307 —María MERCIADRI de MORINI— 
con fundamento en el respeto de los derechos 
consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos (14).

Completa el concepto regulatorio expresando 
que, cuando se trate de cargos en órganos eje-
cutivos, se deberá también cumplir el porcenta-
je mínimo, respecto de los totales parciales de 
cargos a cubrir para secretarías y para vocalías 
titulares y suplentes. A nuestro criterio una lista 
cumple con el cupo si cubre el porcentaje total 
de mujeres en cargos de mayor rango por ejem-
plo en Secretarias. En este caso no es necesario 
que se incluyan mujeres en vocalías titulares y 
suplentes pues iría contra el mismo objetivo de 
la ley 25.674, que pretende la participación de 
mujeres en lugares de decisión.

 (14) El 15/06/94 M.M de Morini presentó una petición 
ante la CIDH por la violación de los derechos al debido 
proceso (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), 
a la igualdad ante la ley (artículo 24) y a los recursos efec-
tivos (artículo 25), establecidos en la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos por parte de la República 
Argentina. Alegó que en la lista electoral de seis candi-
datos del partido Unión Cívica Radical para diputados 
nacionales de la Provincia de Córdoba, se colocó a una 
mujer en el cuarto y a otra en el sexto puesto. Con ello se 
violó la ley 24.012 y su decreto reglamentario 379/93, por 
los cuales debió haberse colocado a dos mujeres dentro 
de los primeros cinco puestos. La peticionaria interpuso 
los recursos internos disponibles ante las autoridades 
judiciales, las cuales además de rechazar su petición, 
rechazaron su legitimación para actuar. Finalmente, la 
CSJN rechazó la apelación por considerarla abstracta. 
La CIDH declaró la admisibilidad del caso. La solución 
amistosa fue acordada el 8/03/01, con un acuerdo entre 
las partes, en el cual la peticionaria expresa que el De-
creto Presidencial 1246, dictado por el Pte. Fernando de 
la Rúa, "contempla adecuadamente los aspectos fun-
damentales que dieron sustento a su denuncia" ante la 
CIDH.

En el caso de la elección para integrar cargos 
en órganos deliberativos, se deberá cumplir el 
porcentaje mínimo o cupo, también respecto 
de los totales parciales de cargos titulares y su-
plentes.

Sabemos que los procesos electorales sobre-
llevan conflictos derivados de las lógicas dis-
putas por el poder sindical. La exigencia del 
cupo femenino en las listas de candidatos in-
cluye un requisito adicional y ajeno al actor sin-
dical, con consecuencias de las que se derivan 
impugnaciones electorales, modificación en la 
integración de listas y otras contingencias que 
no fueron tenidas en cuenta al dictado de la  
ley 25.674.

La ley dispone en forma tajante que no podrá 
oficializarse ninguna lista que no cumpla con el 
cupo sindical femenino. El Decreto atribuye esa 
función de contralor a la junta electoral u órga-
no similar y agrega que podrá ser impugnada, 
aplicándose el art. 15 del dec. 467/88.

¿Qué ocurre si el órgano electoral no asume 
el control del cumplimiento del cupo y además 
no se presentan impugnaciones? Sostenemos 
que la competencia de la autoridad laboral que-
da habilitada únicamente cuando se suscita un 
conflicto y se ha agotado previamente la vía aso-
ciacional, por aplicación de las previsiones del 
art. 59 y 60 de la ley 23.551. De lo contrario la ad-
ministración queda inhibida para intervenir en 
la vida interna de una asociación sindical, por 
los principios de autonomía y libertad sindical 
frente a los poderes públicos, y las restriccio-
nes que se plasman en el art. 6° y 57 de la misma 
norma.

En este contexto, opinamos que la facultad 
que otorga el apart. 2 inc. a) del art. 56 al Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación 
(Requerir a las asociaciones sindicales que de-
jen sin efecto las medidas que importen la viola-
ción de las disposiciones legales o estatutarias) 
se activa cuando existe un conflicto intraasocia-
cional.

¿Como se controla el cumplimiento del cupo? 
El órgano electoral debe verificar que la lista de 
candidatos este integrada por la representación 
porcentual femenina que exige la ley y el decre-
to reglamentario siguiendo estrictamente su es-
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quema de cálculo. Damos dos ejemplos. En una 
asociación con un padrón electoral donde el 
40% son mujeres y la comisión directiva está in-
tegrada por 7 secretarias y 6 vocalías, la lista que 
se postule debe incluir 3 mujeres en el cargo de 
secretarias y 2 mujeres para vocalías. Si lleva 4 
delegados congresales titulares y 4 suplentes a 
una organización de grado superior, deberá in-
tegrar su representación con 2 delegadas titula-
res y 2 suplentes. Si en cambio, el 20% del padrón 
fueren mujeres, en el mismo esquema tenemos 
que la lista que se postule debe incluir 2 mujeres 
en secretarias, 2 mujeres en vocalías, 1 delegada 
congresal titular y 1 delegada suplente.

Cuando una lista es observada por la junta 
electoral o es impugnada, la solución se rige por 
las directivas del Estatuto Social, ley 23.551 y el 
art. 15 del dec. 467/88. Si la junta decide conferir 
un plazo adicional a una lista para que cumpla 
con el cupo sindical, puede ocurrir que la lista 
cambie su integración y se le requiera que pre-
sente nuevamente avales. Si hubiera otras listas 
oficializadas podrían plantear que el plazo de 
presentación precluyó y la Lista sin cupo feme-
nino debe ser rechazada y no oficializada.

Estos conflictos de índole electoral transitan 
en la instancia asociacional y luego de agota-
da esa vía, interviene la autoridad administra-
tiva en la forma que autoriza el art. 15 del dec. 
467/88 anteúltimo párrafo, o por recurso ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 
La parte afectada puede interponer también la 
acción sumarísima del art. 47 de ley 23.551 por 
obstaculización del ejercicio de los derechos 
que ampara la ley sindical, el derecho a la parti-
cipación y a la democracia sindical.

A nuestro criterio, una lista de candidatos 
podría justificar la falta de integración de mu-
jeres en situaciones excepcionales cuando no 
hay afiliadas suficientes para la cantidad de car-
gos electivos y representativos que determina 
el cupo legal. Deberá ser analizado el caso con 
carácter restrictivo. Consideramos que cuando 
una lista de candidatos cumple con el cupo sin-
dical y la otra sostiene y acredita que no lo pue-
de cumplir porque las afiliadas no tienen interés 
en participar, la primera es la única que debe 
oficializarse. Deberá la segunda indagar en los 
motivos por los cuales algunas afiliadas eligie-

ron integrar otra lista y las restantes no tienen 
interés en participar.

La Sala VI de la CNAT 4379/2020 (15), en un 
fallo del 11/11/2021, se expide sobre un tema si-
milar, el cual me permito citar brevemente. La 
Sala analiza el recurso interpuesto por la Lis-
ta Roja contra una resolución del MTEySS que 
confirma su no oficialización. La Lista alega la 
imposibilidad de cumplir con el cupo porque 
no había mujeres que quisieran participar y lo 
acredita con notas de algunas afiliadas. La jun-
ta electoral decide no oficializarla fundándo-
se en que el art. 18 de la ley 23.551 modificado 
por el art. 3 de la ley 25.674 es concluyente y 
no admite excepciones. La autoridad adminis-
trativa confirma la decisión y agrega que hacer 
lugar al reclamo de la Lista Roja, pondría a las 
demás listas (Verde y Celeste y Blanca) en una 
situación de desigualdad ante la ley por cuanto 
ellas cumplieron. En la instancia judicial, la Lis-
ta Roja reitera el argumento de la imposibilidad 
fáctica para cumplir con el cupo y solicita la in-
constitucionalidad del último párrafo del art. 18 
de la ley 23.551 por afectar la libertad y demo-
cracia sindical.

La sentencia realiza un vasto y completo aná-
lisis del alcance constitucional de la ley 25.674 
y merece una detenida lectura por su comple-
to abordaje. En el primer voto, la Dra. Graciela 
Lucia Craig resalta que no se está al frente de 
un caso de ausencia de mujeres en condicio-
nes de ser candidatas, dado que en el padrón 
hay 7 mujeres postulables y que la Lista Roja no 
pudo incluir ninguna mujer. Y por ello se centra 
a dilucidar el planteo de inconstitucionalidad, 
recorriendo el contexto jurídico nacional e in-
ternacional por el cual se implementó el “cupo 
sindical femenino”, cuya pauta es “de obligatoria 
e insoslayable aplicabilidad para la autoridad 
del trabajo y para los jueces / juezas de todas las 
instancias y jurisdicciones ... para desmantelar 
las desigualdades estructurales”. Luego señala 
“no encuentro configurado en el caso concreto 
violación alguna a los principios de la libertad 
y democracia sindical”, cita informes del Comité 
de Libertad Sindical, la CIDH, el art. 8 del Pro-

 (15) "Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación 
y otro c/Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de 
Necochea Quequén y Sudeste de la Pcia de Buenos Aires 
s/Ley de Asoc. Sindicales" Sala VI.
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tocolo de San Salvador, la opinión consultiva 
OC-27/21, para concluir que “no se dan los pre-
supuestos facticos que justifiquen declarar la in-
validez constitucional de la norma” y propicia el 
rechazo del recurso, que recibe la adhesión del 
Dr. Carlos Posse y sella la suerte de la causa.

V. El cupo femenino en las organizaciones 
de segundo y tercer grado

En las federaciones y confederaciones po-
dría plantearse alguna dificultad al momento de 
aplicar el cupo sindical femenino, pues el dec. 
regl. 514/03, indica que, para la integración de 
listas de candidatos, el porcentaje de mujeres se 
debe calcular considerando el total de mujeres 
afiliadas sobre el total de trabajadores afiliados. 
No explica como computarlo cuando se trata 
asociaciones que no afilian personas.

El Dr. Hugo Guida, quien ocupó el cargo de 
Director Nacional de Asociaciones Sindicales, 
explica algunas alternativas. La primera consis-
te en tomar el padrón de delegados congresales 
en condiciones de participar y calcular el por-
centaje de mujeres congresales, pues cada orga-
nización de base debió cumplir con el cupo al 
momento de elegir a sus representantes ante el 
congreso y ese porcentual se proyecta sobre su 
universo de afiliación.

Así tendríamos que la representación ante 
el congreso refleja el cupo de la asociación de 
primer grado. Ese porcentaje es el que debiera 
verse manifestado en el cuerpo directivo de la 
asociación sindical de grado superior.

Otra alternativa, es sumar el total de personas 
afiliadas en las organizaciones de base y calcu-
lar el porcentaje de mujeres afiliadas para lue-
go determinar el cupo femenino, porcentaje que 
debiera reflejarse en los cargos a integrar el ór-
gano directivo de la asociación sindical de grado 
superior (16).

VI. Conclusión

En este trabajo pretendimos explicar la im-
portancia del alcance de la ley 25.674 y algunas 

 (16) GUIDA Hugo, "El cupo sindical femenino en las 
federaciones y en las confederaciones. Distintas alterna-
tivas para su aplicación", Revista de Derecho del Trabajo 
de Cuyo, 03/06/2015, Cita: IJ-LXXIX-269

consideraciones para su aplicación. Nos enro-
lamos con quienes consideran que las acciones 
positivas con cuotas o cupos femeninos son una 
herramienta jurídica valiosa para que las mu-
jeres superen los obstáculos hacia el liderazgo, 
ocupen cargos que les permitan representar sus 
intereses y se concrete la igualdad en el espa-
cio sindical. Al momento de su sanción, fue una 
norma trascendente y de alguna forma revolu-
cionaria. Actualmente está inserta en un con-
texto con mayores complejidades y convive con 
otras urgencias derivadas de los cambios tecno-
lógicos, demográficos y climáticos que impac-
tan en el ámbito laboral.

Sabemos que las organizaciones sindicales 
aún continúan atravesando un cambio cultu-
ral producto de la participación de las mujeres 
y con algunas resistencias. El Ministerio de Tra-
bajo de la Nación (2017) lo evidencia en un estu-
dio realizado sobre una muestra representativa 
de 57 comisiones negociadoras, en las que el 
30% correspondiente al sector sindical no po-
see participación femenina. Y en lo que hace a 
la integración de cargos electivos en comisiones 
directivas, refiere que las mujeres están a cargo 
solamente del 18% de las Secretarias, Subsecre-
tarias y Prosecretarias (17).

Sobre los avances de la inclusión del enfoque 
de género en los convenios colectivos de traba-
jo, una investigación reciente informa que “aún 
son escasas las cláusulas negociadas que abor-
dan desigualdades de género como: discrimina-
ción y segregación laboral, licencias y permisos 
igualitarios para la conciliación entre trabajo 
y cuidado o brecha salarial (Aspiazu, Cutuli y 
Luena, 2015; Laya, 2015; Trajtemberg, 2009). Los 
mayores avances se lograron en la regulación 
de licencias por violencia de género y protoco-
los de actuación en casos de violencia y acoso 
laboral, problemática que adquirió relevancia 
sindical por la fuerza del movimiento de muje-
res (18).

  (17) Las Mujeres en el Mundo del Trabajo. Ministe-
rio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. 2017. Pág. 29 
y 31.https://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisti-
cas/genero/Mujeres_en_el_ambito_laboral_formato-
20Sept2017.pdf

 (18) Arriaga, A. E. y Aspiazu, E. L. (2022) "Reivindica-
ciones y estrategias en la frontera entre feminismo y sin-
dicalismo en Argentina", Descentrada, 6, e162.
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En este contexto, propiciamos el rol del Esta-
do, con la intervención oportuna del poder ad-
ministrativo y judicial para supervisar el efectivo 
cumplimiento de esta norma, bajo las directivas 
de la Constitución Nacional, la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la Mujer y los Tratados 
Internacionales con jerarquía constitucional.

Insistimos en este punto, porque pensamos 
que la negociación colectiva sigue siendo el ám-
bito adecuado para el desarrollo de derechos y 
para promover iniciativas para la igualdad de 
oportunidades. Recordamos que la función re-
guladora del convenio colectivo impone que sus 
negociadores estén legitimados y trasladen los 

intereses del grupo representado, en este caso 
los intereses de género. Con este mandato de 
validación se darán las condiciones para abor-
dar temas complejos como son la conciliación 
entre la vida laboral y familiar, el acoso y la vio-
lencia sexual, la discriminación en el trabajo, 
licencias parentales, carrera profesional iguali-
taria, políticas salariales con enfoque de géne-
ro, la flexibilidad de la jornada laboral completa, 
el tiempo de trabajo discontinuo, el teletrabajo, 
entre otros. Sin este enfoque, es altamente pro-
bable que los acuerdos colectivos institucionali-
cen prácticas discriminatorias, por no tener en 
cuenta el impacto que cualquier medida puede 
tener en personas de diverso género.
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I. Introducción

El objeto del presente es realizar un análisis 
del fallo dictado en autos caratulados: “Ministe-
rio de Producción y Trabajo de la Nación y Otro 
c/ Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros 
de Necochea Quequen” (1) a la luz de lo aconte-
cido procesalmente en cuanto a la participación 
de las mujeres en los sindicatos. Posteriormente, 
analizaremos las principales dificultades que se 
presentan con la aplicación de la normativa de 
protección a las mujeres adentrándonos en lo 
que podría resultar una discriminación inversa.

II. Análisis de la situación fáctica

En el marco de un proceso eleccionario sin-
dical, la Junta Electoral en fecha 16/4/2018 ob-

(*) Abogada (UBA). Maestranda en Derecho del Traba-
jo y Relaciones Laborales (Univ. Austral). Se desempeña 
como relatora del Juzgado Laboral de Primera Instancia 
N 3, de la localidad de Neuquén.

(**) Abogada (UCA). Maestranda en Derecho Civil y 
Comercial y en Derecho del Trabajo y Relaciones Labo-
rales (Univ. Austral). Se desempeña como socia en el es-
tudio Mac Donnell, Milberg & McCormick.

(1) CNTrab., sala VI, 11/11/2021TR LALEY AR/JUR/ 
178685/2021.

servó el incumplimiento al art. 18 inc. c de la ley 
23.551 —modificado por art. 3° de la ley 25.674— 
por parte de la Lista Roja, ya que la misma no 
acompañó entre la nómina de candidatos a nin-
guna mujer. Al presentarse en fecha 17 de abril 
de 2018, el apoderado de dicha lista, alegó im-
posibilidad de cumplir con el cupo atento que 
no había mujeres que quisieran participar en su 
lista. Para fundar su presentación adjuntó notas 
fechadas del día anterior, de algunas afiliadas 
que habrían indicado su voluntad de no parti-
cipar en la lista roja y solicitó que la Junta se en-
cargase de verificar que el resto de las afiliadas, 
que no habían querido firmar nota alguna, y a la 
vez no querían tampoco participar en su Lista.

La Junta Electoral resolvió el 19 de abril de 
2018 no oficializar la lista roja, por incumplir 
con el cupo femenino fijado en el art. 18 de la 
ley 23.551. Entre sus fundamentos señaló que, 
la normativa es determinante y no admite ex-
cepciones al exigir la representación femenina 
en los cargos electivos de las asociaciones sin-
dicales.

Estoy último, fue cuestionado por el apodera-
do de la lista roja en sede administrativa, allí ale-
gó que se veía imposibilitada de cumplir con el 
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cupo femenino, por ser insignificante el porcen-
taje de mujeres afiliadas al Sindicato, estando 
dos de las mujeres en listas opositoras, tres mu-
jeres habían firmado nota manifestando desin-
terés de participar y las últimas dos se rehusaron 
a firmar nota alguna por desinterés, haciendo 
inaplicable la normativa en cuanto a la exigen-
cia del el cupo establecido en la norma.

La Dirección Nacional de Asociaciones Sin-
dicales señalo que, en el caso de hacer lugar al 
reclamo impetrado por la quejosa pondría a las 
demás listas, verde y celeste y blanca, en una si-
tuación de desigualdad ante la ley, por cuanto 
ellas cumplieron y respetaron las prescripcio-
nes exigidas. Por otro lado, destacó que la man-
da art. 18 de la ley 23.551, es de orden público, 
lo que generó la interposición de recurso de re-
consideración, con jerárquico en subsidio, por 
parte de la lista roja.

El 1° de octubre de 2018 la autoridad de apli-
cación rechazó el recurso de reconsideración 
interpuesto por la lista roja y el ministro de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
también rechazó el recurso jerárquico, no ofi-
cializando la lista en cuestión. Debido a ello, 
la lista mediante apoderado interpuso recurso 
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en los 
términos del art. 62 inc. b) de la ley 23.551, con-
tra la resolución dictada.

El fundamento del recurso se basó princi-
palmente en lo detallado precedentemente en 
cuanto a la imposibilidad de dar cumplimiento 
con el cupo femenino, y en base a ello considero 
que la conducta asumida por la administración 
era discriminatoria y violatoria de la ley 23.551 
al no permitir que la lista roja participar de las 
elecciones. En dicho contexto solicitó la oficia-
lización de la lista y que se declarase inconsti-
tucional el art. 18 de la ley 23.551 por afectar la 
libertad y democracia sindical.

Asimismo, el recurrente sostuvo que forzar 
una situación contraria a la libertad sindical im-
portaría, la aplicación ciega del cupo sindical 
femenino desoyendo la renuncia voluntaria de 
las integrantes del padrón femenino convoca-
ble, llevando inevitablemente a revictimizar a 
la mujer siendo que la misma, en el caso, sería 
la única responsable de su falta de participación 
por su desinterés al acceso de cargos electivos.

III. Consideraciones del fallo dictado por la 
Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo

En atención al planteo del recurrente, la Sala 
VI, comienza por detallar el contexto histórico 
que motivó el dictado de las diversas normas de 
protección a los derechos de las mujeres, resal-
tando que en todo el plexo normativo se tuvo 
en mira la desigualdad estructural histórica de 
la sociedad. En dicho contexto detalla, que se 
insertó el cupo sindical femenino, cumpliendo 
con la normativa nacional e internacional, cuya 
pauta objetiva fijada por el legislador resulta ser 
prima facie de obligatoria e insoslayable aplica-
bilidad para la autoridad del trabajo y, para los 
jueces de todas las instancias y jurisdicciones.

En primer lugar, destaca que se encontraba 
fuera de debate que, a diferencia de lo aconteci-
do tanto con la lista verde como con la lista ce-
leste y blanca, la lista roja pretendía contender 
en el proceso electoral, sin presentar candidatas 
mujeres en ninguno de los cargos y que fue, pre-
cisamente, tal circunstancia la observada por la 
junta electoral y la autoridad administrativa del 
trabajo. Asimismo, resalta que tampoco se en-
contraba en discusión que, conforme surge del 
dictamen de la junta electoral, el padrón pre-
sentaba siete mujeres, de las cuales dos estaban 
en las otras listas y las restantes no querían par-
ticipar del proceso eleccionario.

Señala, que la recurrente presentó su lista 
con la totalidad de candidatos masculinos sin 
siquiera efectuar mención alguna al incum-
plimiento del cupo femenino. Recién al mo-
mento de ser intimado por la junta electoral a 
rectificar o ratificar lo señalado, confeccionó no-
tas en donde tres afiliadas habrían manifestado 
su voluntad de no participar, lo cual se encon-
traba lejos de desmantelar el plexo normativo 
aplicable ni fundar su incumplimiento, no en-
contrándose configurado en el caso concreto 
violación alguna a los principios de libertad y 
democracia sindical.

Fundó su postura recordando que el Comité 
de Libertad Sindical sostuvo que la autonomía 
sindical debe ser entendida en su interrelación 
con la protección de principios democráticos, 
por lo que los Estados y los sindicatos deben 
adoptar medidas a fin de asegurar la igualdad 
en el ejercicio de los derechos sindicales de las 
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mujeres y en sus organizaciones internas, resul-
tando admisibles las disposiciones que tienen 
por finalidad promover la participación, sin que 
esto constituya necesariamente una afectación 
a la autonomía o la libertad sindical.

De conformidad a ello, la Sala VI rechazó los 
planteos de inconstitucionalidad impetrados 
contra el art. 18 de la ley 23.551 en cuanto fija 
obligatoriedad del cupo femenino sindical.

IV. Aspectos esenciales del proceso y la so-
lución arribada

Analizados los hechos y lo decidido por la Sala 
VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo, consideramos que la falencia incurrida 
por la lista roja en la presentación de los candi-
datos sin aclarar el motivo por el cual no podía 
cumplir con el cupo femenino establecido por la 
normativa aplicable y ofrecer prueba de ello en 
forma temporánea, representa un valladar in-
subsanable a la hora de cotejar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para su validación. 
Dicha circunstancia, hizo que ponga en jaque 
todo lo acontecido con posterioridad.

En dicha inteligencia, observamos errores 
que se dejaron entrever, tanto en oportuni-
dad de sustanciar la instancia administrativa, 
como posteriormente al poner en conocimien-
to los hechos ante la Cámara Nacional de Ape-
laciones.

Remitiéndonos a los hechos nuevamente y, 
puntualizando las circunstancias de la instancia 
administrativa, al iniciar esta última con la pre-
sentación de sus candidatos para la elección, la 
lista roja omitió cumplir con los recaudos de la 
ley, reiteramos que, sin dar explicación respec-
to a la existencia de motivo alguno por el cual 
no cumplía con una disposición de orden públi-
co. Recién a posteriori de la observación sobre 
el incumplimiento que le formuló la Junta Elec-
toral intentó explicar o tratar de justificar dicha 
falta de cumplimiento. Nótese, que inicialmen-
te ni siquiera efectuó un análisis de votantes o 
antecedentes que justificaran la falta de partici-
pación de cupo femenino en las listas y, ante la 
observación, intentó que se la exima de cumplir 
con lo dispuesto por la ley.

Es que, si bien dentro del marco del proce-
dimiento administrativo, y frente a la intimación 
de la Junta Electoral, la lista pone de manifies-
to su imposibilidad de cumplir con el cupo fe-
menino conforme a lo estipulado por el art. 18 
de la ley 23.551, lo correcto hubiera sido que, 
en el escrito inicial mediante el cual se preten-
día la validación se hubiera puesto de relieve tal 
circunstancia, para mostrar la buena fe, el co-
nocimiento de la normativa y la intención de 
cumplir con los requisitos que la ley dispone, 
ofreciendo además prueba fehaciente.

Ahora bien, yéndonos ya al fallo de la Cáma-
ra Nacional de Apelaciones, observamos que el 
apoderado de lista al momento de recurrir en 
los términos del art. 62 inc. b) de la ley 23.551, 
pretende que se declare la inconstitucionalidad 
de lo prescripto por el art. 18 de la ley 23.551, 
por considerar que las circunstancias fácticas 
hacían imposible su cumplimiento y ello afec-
taba la libertad sindical de los restantes candi-
datos de la lista.

Es en este punto, encontramos una falencia 
en la pieza recursiva incoada por la lista, la cual 
de alguna manera sella la suerte de la preten-
sión y deja sin poder tratar lo sustancial del re-
clamo, esto es la imposibilidad de cumplir con 
el cupo femenino para la validación de una lista. 
De este modo, la cuestión a decidir por la Cá-
mara consistía en tratar la constitucionalidad 
del art. 18 antes mencionado y no si su incum-
plimiento, en el caso de marras, se encontraba 
justificado, ya que tal como lo sostuvo la Cáma-
ra, en los tiempos que corren y los derechos en 
juego, va de suyo que dicha normativa lejos esta 
de ser inconstitucional.

De lo expuesto se desprende que las falencias 
a las que venimos haciendo referencia de algu-
na manera echaron por tierra la validación de la 
lista. Sin embargo, hubiera sido de gran interés 
que, tanto en sede administrativa como en la ju-
dicial, se tratase lo factico, esto es la imposibili-
dad efectiva de cumplir lo ordenado por el art. 
18 de la ley 23.551 debido a la falta de participa-
ción gremial por parte de mujeres trabajadoras.

Es que reiteramos, no constituía la estrategia 
procesal adecuada, la tacha de inconstituciona-
lidad de una norma que viene a tratar de esta-
blecer una igualdad entre géneros, que desde 
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antaño se ve afectada en perjuicio de uno de 
ellos. Sin embargo, a nuestro entender hubiera 
sido valioso que la problemática se plantease des-
de lo más llano, esto es la imposibilidad fáctica de 
cumplimiento sin reprochar, insistimos la consti-
tucionalidad de una norma cuya validez, tal como 
lo sostuvo la Cámara, es indiscutible.

Dejando de lado las implicancias antes resal-
tadas, adelantamos que adherimos a lo resuelto, 
tanto en el área administrativa como en la judicial.

Sin embargo, resulta de interés lo expuesto 
por la lista en cuestión en el tercer agravio plan-
teado en sede judicial, al sostener que a su en-
tender no se hizo aplicación de lo dispuesto por 
el artículo séptimo de la Ley de Asociaciones 
Sindicales. En la inteligencia del recurrente, lo 
que pretendió dejar a consideración de la Cá-
mara es el análisis respecto de la existencia en el 
caso, de una discriminación inversa.

En relación a ello, destacamos que el planteo 
de quien pretendía validar la lista, atravesó as-
pectos notablemente sensibles, atento a que los 
derechos de las mujeres han sido históricamen-
te sosegados, a pesar de que en la actualidad ha 
existido un gran avance en la incorporación y 
reconocimiento de los mismos en el ámbito del 
Derecho en general y en el Derecho del Traba-
jo en especial. Este reconocimiento al que ha-
cemos referencia, se ve claramente plasmado 
en el fallo que se comenta, al realizar un breve 
análisis de toda la normativa vigente y las diver-
sas interpretaciones que se han llevado adelan-
te por parte de los organismos judiciales, tanto 
nacionales como internacionales, a favor de los 
derechos de las mujeres.

V. Constitucionalidad de las leyes de protec-
ción integral de las mujeres

Las leyes 26.485 y 27.499, de protección inte-
gral de las mujeres, en algunos supuestos pue-
den no resultar suficientes con el solo contenido 
de la norma, siendo necesario proporcionar he-
rramientas adicionales que permitan visualizar 
las desigualdades estructurales de las mujeres 
y/o de los más indefensos, de modo de generar 
una práctica transformadora.

Es así que, de este reconocimiento al que veni-
mos haciendo referencia viene haciendo frente 

a innumerables aspectos de la vida domésti-
ca, social, política y económica en los cuales 
las mujeres y sus derechos se vieron afectados 
en comparación con los del género masculino. 
Así, esta lucha enfrenta aspectos vinculados a 
la violencia de género, precarización laboral 
de las mujeres, diferencias salariales y previsio-
nales a ella ligadas, como también la presencia 
más bien reducida de las mujeres en puestos de 
responsabilidad política, social, cultural y eco-
nómica, teniendo la finalidad de lograr la igual-
dad plena, efectiva, entre mujeres y varones. 
Igualdad que, a nuestro entender, dista aún de 
completarse y precisar en nuevos instrumentos 
jurídicos.

Entendemos, que este paulatino recono-
cimiento de derechos a un colectivo que his-
tóricamente se vio postergado en diferentes 
aspectos de la vida, en modo alguno puede ser 
considerado inconstitucional, no solo por el tipo 
de derechos y su contexto histórico y social, sino 
también por la implicancia institucional que 
conlleva la declaración de inconstitucionalidad 
de una norma dentro del ordenamiento jurídico. 
Ello por cuanto, la tacha de incondicionalidad de 
un dispositivo legal constituye la más delicada de 
las funciones susceptibles de encomendarse a 
un tribunal de justicia, por configurar un acto de 
suma gravedad institucional que debe ser consi-
derado como última ratio del orden jurídico, por 
lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una 
estricta necesidad lo requiera (2).

En dicha inteligencia, el contexto histórico de 
los derechos de las mujeres y las consecuencias 
institucionales del remedio procesal intentado, 
pusieron de relieve en el caso en cuestión, la im-
procedencia de la acción. Con ello no queremos 
decir que dentro del ordenamiento constitucio-
nal y convencional existan derechos jerarqui-
zados, es decir que unos estén por encima por 
encima de otros.

Independientemente de la época en la que 
el ordenamiento jurídico recepta su conteni-
do, todos los derechos de las personas integran 
un bloque dentro del cual todos están en pie de 
igualdad. No obstante ello, consideramos que 

  (2) CS, "Boggiano, Antonio c/ Estado Nacional - Mi-
nisterio de Desarrollo Social s/ Proceso administrativo - 
Inconst. Varias", TR LALEY AR/JUR/5549/2016.
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a la hora de valorar los mismos, constituye un 
labor primordial del juzgador analizar el con-
texto histórico social en el que cada generación 
de derechos está inmerso y ello, hace que dicha 
particularidad, diferencie a unos de otros.

VI. Análisis de la discriminación inversa

Conforme lo expuesto, el enfrentamiento a 
las diferentes estructuras históricas de la socie-
dad, no puede exceder el límite de la igualdad. 
Con ello se quiere decir, que el otorgamiento de 
ciertos derechos y el tratamiento de la vulnera-
bilidad históricamente existente en el género 
femenino, no puede convalidar en una discrimi-
nación inversa. Ello así, en tanto lo que se inten-
ta proteger por un lado de manera desmedida, 
genera respecto de otros grupos un estado de 
desventaja, alterando en tal sentido, otro princi-
pio básico constitucional amparado en el art. 16 
que refiere a la igualdad ante la ley.

Con lo expuesto queremos decir que, justa-
mente a la hora de entender, aplicar e interpre-
tar las normas, si bien se deben considerar las 
estructuras históricas y el reconocimiento legal 
real efectuado por parte del ordenamiento ju-
rídico, no debemos perder de vista el horizon-
te; esto es, que todas las personas humanas son 
iguales ante la ley y que poseen idénticos dere-
chos por su condición de tal.

En ocasiones, este tipo de leyes que obligan 
a completar cupos en sociedades, asociaciones 
y/o puestos de trabajo, no valoran otros aspec-
tos u derechos de la persona, únicamente se 
basan en la distinción de su sexo. En algunos 
supuestos, nos encontramos ante una discrimi-
nación inversa contra personas que han traba-
jado para obtener el reconocimiento mediante 
el nombramiento de un cargo, o en un deter-
minado puesto de trabajo, por lo que la simple 
normativa se las estaría discriminando, favore-
ciendo a personas, a las que se considera que 
han sido desfavorecidos por alguna de las cir-
cunstancias detalladas.

La discriminación inversa puede definirse 
como el trato desigual de los miembros de los 
grupos mayoritarios como resultado de las po-
líticas preferenciales, como en el caso de los 
cupos para admisiones a la universidad o se-
lección en determinado cargo, destinado a re-

mediar la discriminación anterior contra las 
minorías.

Es decir, se observa que, frente a este tipo de 
legislación, que intenta compensar lo que en 
apariencia podría estar descompensado, se ge-
nera precisamente lo que se intenta evitar, ya 
que, en un intento de contratar a más muje-
res para cumplir con la normativa establecida, 
los empleadores pueden negar oportunidades 
iguales a los hombres que se lo merecen. 

No se puede pretender establecer una equi-
dad entre hombres y mujeres partiendo del 
concepto que lo que la normativa vigente hace 
es discriminar a la mujer, considerando que ella, 
por sus propios méritos y en una sociedad como 
la nuestra, no puede lograr la contratación y/o 
ascenso correspondiente simplemente por ser 
mujer.

Que las contrataciones en trabajos sean te-
niendo en cuenta conforme al mérito de cada 
uno, en el buen sentido de la palabra, lo que im-
plica que el trabajo lo obtengan los mejores y 
no un cupo preferente de personas de un sexo 
o situación determinada es lo que nos hace ser 
una mejor sociedad. La participación en una co-
misión directiva, la obtención de determinado 
puesto de trabajo o el logro de un ascenso de-
berían obtenerse en base a la perseverancia y 
esfuerzo realizado. Premiar al que se esfuerza 
y supera, demuestra que el esfuerzo vale y nos 
nivela para arriba, promoviendo a los indivi-
duos según sus cualidades y no según su sexo, 
logrando así una sociedad más justa. La ley debe 
proteger a los desprotegidos, pero sin generar 
desprotección en otros individuos para evitar 
injusticias.

Conforme establece la doctrina social de la 
Iglesia: “La justicia resulta particularmente im-
portante en el contexto actual, en el que el valor 
de la persona, de su dignidad y de sus derechos, 
(...) está seriamente amenazado” (3).

Lo justo es dar a cada uno lo suyo, valorando 
y teniendo en cuenta, considerando y apoyan-
do a las personas vulnerables, pero no otorgan-
do ventajas desmedidas y afectar derechos de 
otros.

 (3) 202. Capitulo IV. Doctrina Social de la Iglesia.
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En nuestro tiempo la cuestión de los derechos 
de la mujer ha adquirido un nuevo significado 
en el vasto contexto de los derechos de la per-
sona humana. El mensaje supremo custodia la 
verdad sobre la unidad del hombre y la mujer 
y sobre aquella dignidad y vocación que resul-
tan de la diversidad específica resaltando la im-
portancia de la originalidad personal tanto del 
hombre como de la mujer.

La originalidad femenina no implica ni su do-
minio por parte del hombre, ni que deba apro-
piarse de características masculinas o requiera 
una normativa extrema que le permita alcanzar 
sus logros. Así pues, en cuanto a la importancia 
de la valoración de las mujeres en el trabajo, no 
implica ni que estén por encima ni por debajo 
de los hombres. Todos contribuimos al bien co-
mún pero cada uno respetando sus capacidades 
y originalidades.

Se escucha en diferentes ámbitos el uso pe-
yorativo de la palabra “meritocracia”, haciendo 
presuponer que el mérito o merecer lo que se 
tiene con esfuerzo resultara algo negativo. Con-
trariamente a ello, la adquisición de determina-
do bien por el mérito en la comunidad se debe 
reconocer como una adquisición justa y correc-
ta esa posesión.

Heredar u obtener una posición de privilegio 
o un determinado cargo porque una ley lo esta-
blezca, no vuelve a una persona más meritoria, 
por el contrario, le quita su dignidad. No se trata 
de fomentar el egoísmo ni del exceso del indivi-
dualismo frente a lo colectivo, la solidaridad o 
la cooperación social entre los seres humanos, 
sino demostrar que la correcta integración es lo 
que vale y merece ser recompensado.

La ley adquiere suprema importancia en la 
determinación de la prevención de la proble-
mática de la sociedad y a sus diversas dimensio-
nes. Por eso, la justicia, la igualdad o la libertad 
no son meras exigencias formales, sino básica-
mente contenidos o requerimientos concretos, 
y así la identificación eficaz de ellos remite a un 
espacio y un tiempo. El estado de derecho cons-
titucional implica que el legista resuelva con 
principios, valores y derechos humanos, espe-
cialmente contenidos en la Constitución y el de-
recho supranacional.

Así, el art. 51 del Código Civil y Comercial afir-
ma que la persona humana es inviolable y en 
cualquier circunstancia tiene derecho al reco-
nocimiento y respeto de su dignidad. Dignidad 
humana significa que un individuo siente respe-
to por sí mismo y se valora al mismo tiempo que 
es respetado y valorado. Implica la necesidad de 
que todos los seres humanos sean tratados en 
un pie de igualdad y que puedan gozar de los 
derechos fundamentales que de ellos derivan. 
Poseemos dignidad en tanto somos moralmen-
te libres, por ser autónomos, igualados a otros 
de la propia ley.

En definitiva, la dignidad constituye la fuen-
te de todos los derechos y esto implica un cam-
bio en la concepción de la persona, atento a que 
ya no se puede hablar de persona o derechos a 
secas, sino de persona digna y de derechos que 
contemplan esta dignidad de la persona huma-
na. Dignidad no es darle un puesto en una co-
misión directiva o de trabajo a quien no se lo 
merece, ya que la dignidad es la cualidad de dig-
no que significa valioso, con honor y merecedor. 
Que una persona tenga las condiciones para as-
cender a un puesto de trabajo y que por su sexo 
se le otorgue a otra persona que no posee las 
mismas cualidades, aparenta estar dignificando 
a la persona a la que se le otorga ese beneficio, 
pero, por el contrario, no solo no se la dignifica, 
sino que le hace pensar que no puede adquirir 
ese puesto de trabajo por sus méritos sino sim-
plemente por ser mujer o por poseer una con-
dición beneficiosa que le otorga la ley y no su 
esfuerzo o capacidad y/o porque la ley establez-
ca que se debe completar determinado cupo. Lo 
que se intenta proteger y engrandecer, es lo que 
finalmente se está empobreciendo.

VII. Conclusiones

La discriminación inversa planteada a la que 
vinimos haciendo referencia, tiene íntima rela-
ción con los hechos que se suscitaron en el fallo 
que se comenta.

Pues, de haber estado correctamente funda-
da la observación y prueba efectuada por la lis-
ta roja, demostrando la imposibilidad de formar 
una lista con el cupo femenino establecido por 
ley, su falta de validación incurriría en una dis-
criminación inversa respecto de los demás can-
didatos de la misma, ya que, dentro de lo que se 
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entiende por libertad sindical, también está la 
de no participar o involucrarse de manera algu-
na por parte de las mujeres en la actividad gre-
mial.

Esta circunstancia nos hace preguntarnos, 
que ocurría con la libertad sindical negativa de 
las mujeres que se abstenían a participar de las 
elecciones y que ocurría con la libertad sindical 
positiva de los restantes candidatos masculinos 
de la lista.

Al pretender dar respuesta a los interrogantes 
planteados, observamos que el cupo femenino 
no puede ser interpretado como un mero requi-
sito formal a cumplir de manera determinante 
y literal, sin cotejarlo con las circunstancias de 
la actividad que involucra. La finalidad del cupo 
es garantizar libremente a las mujeres su espa-
cio para participar en las negociaciones colec-
tivas y en las actividades llevadas adelante en la 
vida gremial. Pero la no utilización por parte de 
las mujeres del cupo en cuestión, no puede re-
presentar óbice alguno para limitar la libertad 
sindical de los restantes candidatos y/o la de las 
restantes mujeres que se abstienen a participar. 
Pensarlo de manera contraria, a la hora de con-
vocar elecciones llevaría a que las asociaciones 
sindicales involucraran a cualquier precio a mu-
jeres, por el solo hecho de cumplir con un requi-
sito matemático que ordena la participación de 
un determinado cupo y no por su verdadera in-
tención de participar en la función.

Para concluir, entendemos que el reconoci-
miento de los derechos de las mujeres por parte 
del ordenamiento jurídico es un acto necesario 
para poner en pie de igualdad tanto a las mu-
jeres como a los hombres. Sin embargo, la ob-
tención de tal propósito no debe ser ajena a las 
realidades en la que la normativa está inmer-
sa, de manera tal que obstruya o restrinja del 
ejercicio de otros derechos de igual jerarquía. 
Para ello, consideramos que es necesario que el 
“cupo femenino” que se pretende garantizar por 
las diferentes normativas nacionales e interna-
cionales, refleje efectivamente en los hechos la 
voluntad femenina de estar inserta dentro del 
ámbito gremial, ya que de lo contrario, dicho 
cupo se transformaría en un requisito formal a 
sortear carente de sustento.

Pensarlo únicamente como un punto a cum-
plir para la validación de una determinada lis-
ta, desvirtuaría en algunos casos el propósito 
final de la ley en cuestión, esto es la participa-
ción libre y voluntaria de las mujeres en la vida 
gremial. Ello, por cuanto llevaría a que cada 
frente partidario, salga a convencer o a tratar 
de que las mujeres trabajadoras de una deter-
minada actividad o sector se involucren, pero 
no por iniciativa propia de cada una de las con-
vocadas, sino para tratar de dar cumplimiento 
al requisito que la normativa impone de nece-
saria participación femenina en la actividad 
gremial.





JurispruDencia





Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 37 

CUPO SINDICAL FEMENINO
Medidas de acción positiva del Estado. Desmante-
lamiento de las desigualdades estructurales. Au-
tonomía sindical. 

1. — La recurrente pretendía contender en el proce-
so electoral sin presentar candidatas mujeres 
en ninguno de los cargos y fue, precisamen-
te, tal circunstancia la observada por la Junta 
Electoral y por la autoridad administrativa del 
trabajo, a la luz de lo normado por el art. 18 de 
la ley 23.551, para denegar la participación de 
los —ahora— quejosos.

2. — El último apartado del art. 18 de la ley 23.551 
fue implementado teniendo en mira la des-
igualdad estructural, es decir, aquella que in-
corpora “datos históricos y sociales” que ex-
plican desigualdades de derecho o de hecho, 
como “resultado de una situación de exclusión 
social o de ‘sometimiento’ de “grupos vulnera-
bles” por otros, en forma sistemática y debido 
a complejas prácticas sociales, prejuicios y sis-
temas de creencias.

3. — En el caso de las mujeres trabajadoras la adop-
ción de un enfoque de igualdad como no so-
metimiento implica indagar sobre los patrones 
culturales y económicos-sociales que forman 
la construcción genérica de las personas, me-
diante la afirmación de comportamientos dife-
renciados de acuerdo con el sexo y el impacto 
diferencial que se producen en las oportunida-
des laborales de mujeres y varones.

4. — La situación de los grupos, como en el caso 
de las mujeres, que fueron sistemáticamente 
excluidos de determinados ámbitos, justifica 
que el Estado lleve a cabo políticas o medidas 
denominadas de “acción afirmativa” con el fin 
de lograr desmantelar las condiciones o situa-
ciones en las que se los coloca, otorgándole al-
gún tipo de trato preferente como es el caso del 
sistema de cuotas o cupos de participación.

5. — Se implementó el denominado “cupo sindi-
cal femenino” cumpliendo con la normativa 
nacional e internacional, cuya pauta objeti-
va fijada por el legislador resulta ser —prima 
facie— de obligatoria e insoslayable aplicabi-
lidad para la autoridad del trabajo y, para los 
jueces/ juezas de todas las instancias y juris-
dicciones. Así, el último apartado del art. 18 
de la ley 23.551 está enmarcado en la citada 
obligación estatal de desmantelar las desigual-
dades estructurales.

6. — El último apartado del art. 18 de la ley 23.551 
regula una participación proporcional mínima 
por lo que prevé que para aquellos casos en los 
que las mujeres no alcanzaren el 30% del total 
de trabajadores se establezca un cupo mínimo 
proporcional, de manera que la directiva no 
sea de imposible cumplimiento.

7. — La autonomía sindical debe ser entendida en 
su interrelación con la protección de prin-
cipios democráticos, por lo que los Estados 
y los sindicatos deben adoptar medidas a fin 
de asegurar la igualdad en el ejercicio de los 
derechos sindicales de las mujeres y en sus or-
ganizaciones internas, resultando admisibles 
las disposiciones que tienen por finalidad pro-
mover la participación, sin que esto constituya 
necesariamente una afectación a la autonomía 
o la libertad sindical.

8. — La autonomía sindical no ampara acciones 
que limiten el ejercicio de los derechos sindi-
cales de las mujeres dentro de los sindicatos, 
sino que, por el contrario, obliga a los Estados 
a adoptar medidas que permitan a las mujeres 
gozar de una igualdad formal y material en el 
espacio laboral y sindical.

9. — La ley 25.674 que fija el cupo femenino en ma-
teria sindical es una norma de orden público 
que persigue lograr un cambio cultural posibi-
litando que la mujer ocupe el rango funcional 
que merece en toda comunidad civilizada y se 
inscribe, en consecuencia, dentro de las me-
didas positivas que el art. 75, inc. 23, de nues-
tra Carta Magna postula con el fin de lograr la 
igualdad real de oportunidades y de trato que 
merece todo ser humano por su condición de 
persona y en razón de su dignidad intrínseca, 
estimando como grupo especialmente vul-
nerable a los niños, la mujeres, los ancianos 
y las personas con discapacidad (del voto del  
Dr. Pose).

CNTrab., sala VI, 12/11/2021. - Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo de la Nación c. Sindicato de Em-
pleados y Obreros Aceiteros de Necochea Quequén 
y Sudeste de la provincia de Buenos Aires y otro s/ 
ley de asociaciones sindicales.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/178685/2021]

 L COSTAS

Se imponen al recurrente vencido.

Expediente N° CNT 4379/2020
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2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 11 de 2021.

La doctora Craig dijo:

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada en 
virtud del recurso deducido por Roldan Carlos Fede-
rico apoderado de “La Lista Roja”, con fundamento en 
lo previsto en el art. 62 inc. b) de la ley 23.551, contra 
la Resolución MTEySS N° 2020-6-APN-MT obrante en 
el expt. 2019-14733107-APN-DNASI#MPYT dictada el 
06/01/2020. En ella, se desestimó el recurso jerárqui-
co deducido subsidiariamente al de reconsideración 
contra la providencia de la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales del 20/09/2018 que rechazó 
la impugnación impetrada por la “Lista Roja” en con-
tra de la resolución de la Junta electoral de fecha 19 de 
abril 2018 que no oficializa la misma.

En atención a las cuestiones planteadas, se requi-
rió la opinión de la Fiscalía General ante esta Cámara 
que, después de cumplido el traslado de la acción al 
Secretario Gral. Del Sindicato de Empleados y Obre-
ros Aceiteros de Necochea Quequen y Sudeste de la 
Pcia. De Bs. As (vinculado al Sistema lex100 en fecha 
18/06/2021) y a los integrantes de la Junta Electoral 
(escrito vinculado en fecha al Sistema lex100 en fe-
cha 18/06/2021), se expidió mediante el Dictamen N° 
2617/2021 del 05/10/2021.

Respecto a los antecedentes del caso, es menester 
memorar que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social (MTEySS) intimó al actual Secretario 
Gral. del “Sindicato de Empleados y Obreros Aceite-
ros de Necochea Quequen y Sudeste de la Pcia. De 
Bs. As “(Alfredo Giuliano) a dar inicio al proceso de 
normalización institucional definitiva del gremio 
bajo apercibimiento de aplicar el art. 56 inc. 4° de la  
ley 23.551. (Ver fs. 283/286 y 312/318).

En el marco de dicho proceso eleccionario la Jun-
ta Electoral en fecha 16/04/2018 observó el incum-
plimiento al art. 18 inc. c de la ley 23.551 —modifica-
do por art. 3° de la Ley N° 25.674— efectuado por la 
Lista Roja, ya que no acompañó entre la nómina de 
candidatos a ninguna mujer. Dicha situación fue noti-
ficada a la Lista y se le otorgó el plazo de tres días para 
que la rectifique o ratifique. (ver presentación Lista 
Roja fs. 374/377 y nota Junta electoral de fs. 378).

Al presentarse en fecha 17/04/2018 el apoderado 
de la Lista Roja alegó imposibilidad de cumplir con el 
cupo atento que no había mujeres que quisieran par-
ticipar en su lista. Para fundar su presentación adjun-

tó notas fechadas el 16/04/2018 de algunas afiliadas 
que habrían indicado su voluntad de no participar en 
la Lista Roja y solicitó que la Junta se encargue de ve-
rificar que el resto de las afiliadas, que no han querido 
firmar nota alguna, no querían tampoco participar en 
su Lista. Con lo cual solicitó se tengan por cumplidas 
las observaciones y se oficialice la lista (fs. 379/383).

La Junta electoral, luego de aclarar que no está ava-
lada ni por el estatuto ni por la ley de asociaciones sin-
dicales para efectuar las diligencias que la recurrente 
le endilga, resolvió en fecha 19/04/2018 no oficializar 
la “Lista Roja” por incumplir con el “cupo femenino” 
fijado en el art. 18 de la ley 23.551 —modificado por 
el art. 3 de la ley 25.674—. Entre sus fundamentos se-
ñaló que, la normativa es determinante y no admite 
excepciones al exigir la representación femenina en 
los cargos electivos de las asociaciones sindicales y 
resalta que la modificación introducida por el artícu-
lo art. 3° de la Ley N° 25.674 es concluyente al señalar 
que “No podrá oficializarse ninguna lista que no cum-
pla con los requisitos estipulados en este artículo”.  
(fs. 384/386).

Tal parecer fue cuestionado por la Lista Roja en 
sede administrativa, allí alegó que se veía imposibi-
litada de cumplir con el cupo femenino por ser “in-
significante” el porcentaje de mujeres afiliadas al Sin-
dicato lo que tornaría inaplicable el cupo establecido 
en la norma. Asimismo, señala que, presentó ante la 
Junta electoral declaraciones de las afiliadas muje-
res expresando que no querían participar en cargos 
directivos. Añade que una de ellas, la Sra. Pallero no 
quiso firmar nota alguna y requirió que la Junta se en-
cargue de verificar que la misma no quiere participar 
en su lista. Por lo que, solicita se respete la Libertad y 
Democracia Sindical y se oficialice la lista que repre-
senta (fs. 371/373).

En dicho contexto, la Dirección Nacional de Aso-
ciaciones Sindicales (en adelante DNAS) desestimó 
la impugnación impetrada por la lista recurrente. En 
primer lugar, en el Dictamen del asesor técnico legal 
al que adhiere la DNAS, se señaló que las circunstan-
cias relatadas por la impugnante se sucedieron lue-
go de que la Junta Electoral intimara a la Lista Roja 
a cumplir con el cupo ya que intentó oficializarla sin 
ese requisito. (ver acto administrativo del 20/09/2018 
dictado en el expt. N° 1-216-280322-2017 obrante a fs. 
458/463). Asimismo señala que, en el caso de hacer lu-
gar al reclamo impetrado por la quejosa pondría a las 
demás listas (Verde y Celeste y Blanca) en una situa-
ción de desigualdad ante la ley por cuanto ellas cum-
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plieron y respetaron las prescripciones exigidas. Por 
otro lado, se indicó que le asiste razón a la Junta Elec-
toral en cuanto expresa que no es de libre interpreta-
ción la manda del art. 3 de la ley 25.674 que modifica 
el art. 18 de la ley 23.551, ya que del plexo normativo 
citado surge el carácter imperativo de la ley que prevé 
“...las listas que se presenten deberán incluir mujeres 
en esos porcentuales mínimos y en lugares que po-
sibiliten su elección. No podrá oficializarse ninguna 
lista que no cumpla con los requisitos estipulados en 
este artículo.” Por lo que, considera que en el caso no 
existe una violación a la libertad sindical y rechaza la 
impugnación impetrada por la Lista Roja.

Dicha decisión fue objeto de recurso de reconside-
ración con jerárquico en subsidio por parte de la Lista 
Roja, quien solicitó se suspendan los efectos del acto 
administrativo de fecha 20/09/2018 alegando que se 
torna inconstitucional el último párrafo del art. 18 y 
que “...a las pocas mujeres afiliadas se las utilizó a los 
fines de obtener una ventaja, y que es poder compe-
tir electoralmente”. Añade que teniendo en cuenta las 
pocas mujeres afiliadas el dictamen de la autoridad 
de aplicación no resulta razonable y atenta contra sus 
derechos sindicales reconocidos constitucionalmen-
te. (fs. 469/475).

La DNAS en fecha 01/10/2018 rechaza el recurso 
de reconsideración interpuesto por la Lista Roja (fs. 
482/485) lo cual da lugar al tratamiento del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio. En dicho contexto 
se dictó, el Dictamen N° 488 que propicia rechazar el 
recurso manifestando que la norma es clara y contun-
dente respecto al cumplimiento del cupo femenino 
con el fin de lograr la inclusión efectiva de candidatas 
mujeres en la actividad sindical (fs. 504/506).

Finalmente, el Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación, en concordancia con lo 
manifestado en el dictamen que se detalló preceden-
temente, rechazó el recurso jerárquico subsidiaria-
mente deducido por el Señor Carlos Federico Roldan 
(en su carácter de apoderado de la Lista Roja) con-
tra la providencia dictada por la Dirección Nacional 
de Asociaciones Sindicales del 20 de septiembre de 
2018”. (Resol-2020-6-APN-MT obrante a fs. 566/568). 
Allí indicó que la normativa es determinante al seña-
lar que no podrán oficializarse aquellas listas que no 
cumplan con el requisito del cumplimiento del cupo 
femenino, y las notas presentadas de las afiliadas que 
manifestaron no querer participar en su lista no re-
sultan fundamento suficiente para subsanar las ob-

servaciones formuladas entorno al mentado incum-
plimiento.

En el sub examine, el Sr. Carlos Federico Roldan 
apoderado de la “Lista Roja” al interponer el recurso 
del art. 62 inc. b) de la ley 23.551 contra la Resol-2020-
6-APN-MT, puso de resalto que el acto eleccionario 
de autoridades del Sindicato en cuestión fijado para 
el 02/10/2018 se encuentra suspendido en el marco 
de la medida cautelar dictada en autos “Roldan, Car-
los F. c. Junta electoral Sindicato aceiteros Necochea 
Quequen Sudeste Pcia. Bs. As. s/ amparo sindical”  
N° 3573/2018 que tramita por ante el Tribunal del 
Trabajo N° 1 Necochea, en la cual se fijó dicha sus-
pensión hasta tanto se produzca la situación prevista 
en los arts. 61 y 62 de la ley 23.551 (conforme copia 
de sentencia adjuntada en escrito vinculado al siste-
ma LEX100 el 14/09/2020 titulado “Contestación de-
manda: se presenta. Acompaña expt. Adm. —parte 1 
de 3—”).

Señalando luego que, el cumplimiento del cupo 
femenino por el cual la resolución atacada rechazó 
el recurso interpuesto, le resulta imposible atento a 
que el padrón solo consta de 7 mujeres de las cuales 
2 participan en las listas contrarias y de las restantes 
tres firmaron notas, adjuntadas como prueba docu-
mental, manifestando no querer participar mientras 
que las restantes no han querido participar ni firmar 
nota alguna. En dicho contexto alega que, no puede 
aplicársele el 30% que establece la norma y solicita 
se declare la cuestión de puro derecho, se oficialice 
la Lista Roja y se declare la inconstitucionalidad del 
último párrafo del art. 18 de la ley 23.551 por afectar 
la libertad y democracia sindical (fs. 708/726 fecha 
13/01/2020).

Al comparecer al proceso, José Andrés González, 
Jesús Maximiliano Fiscina y Pedro Alberto Pisani  
—miembros integrantes de la Junta electoral— seña-
laron que en fecha 13/04/2018 la junta recibe la lis-
ta autodenominada agrupamiento “Lista Roja” y que 
en fecha 16/04/2018 se remite una nota a la Lista por 
la cual se le informa que no cumplieron con el cupo 
establecido en el art. 18 de la ley 23.551 por lo cual 
mediante notificación fehaciente se le transcribió los 
extremos vertidos por el mencionado artículo y se le 
otorgó tres días corridos —de conformidad con el art. 
64 del estatuto sindical— a fin de que rectifique o rati-
fique su presentación.

Frente a dicha intimación indican que la Lista Roja 
remitió a la Junta un escrito en fecha 17/04/2018 don-
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de manifiesta que incorpora las declaraciones de tres 
afiliadas que manifestaron su voluntad de no querer 
participar y que la afiliada Pallero no quiso firmar 
nota alguna y la afiliada Balle no tiene antigüedad su-
ficiente. Por dichos motivos solicitó se tenga por cum-
plida la observación y se oficialice su lista. Es menes-
ter resaltar que las notas adjuntadas se encuentran fe-
chadas el 16/04/2018. (fs. 379/383).

Dado ello la junta informa que se emitió dictamen 
el 19/04/2018 en que se señaló; “Dado que según se 
desprende del padrón provisorio existen 7 afiliadas 
mujeres a saber, Paula Orduna, María del Carmen 
Roumec, Pía Capelli, Miriam Domínguez, Mónica 
Balle, Alicia Pallero, Florencia Larraburu,y toda vez 
que la lista presentada por el apoderado Roldan no 
cumple con el requisito previsto en el art. 18 inc. c ley 
23.551, en tanto no incluye ninguna mujer en la nómi-
na, es que esta Junta Electoral resuelve con conformi-
dad de todos sus integrantes no oficializar la lista au-
todenominada “Roja”...” (Escrito vinculado al Sistema 
lex100 en fecha 18/06/2021).

Asimismo, en su presentación los miembros de 
la Junta electoral señalaron que el decreto 514/2003 
indica la forma en que debe implementarse el cum-
plimiento del cupo femenino y de no verificarse lo de-
terminado la autoridad electoral asociacional se en-
contrará imposibilitada de oficializar la lista de can-
didatos, (art. 2 y 3 decreto 514/2003), por lo cual el 
actuar de la Junta se encontró encuadrado en dicha 
directiva.

De esta manera indicaron que, con el fin de verifi-
car los extremos establecidos por la normativa aplica-
ble y en cumplimiento de las funciones que ejercían 
como Junta electoral, efectuaron el cotejo del cum-
plimiento del cupo femenino conforme lo determina-
do por el art. 3 de la ley 25.674 en cuanto establece 
que para aquellos casos que las mujeres no alcancen 
el 30 % del padrón se efectúe un cupo proporcional, el 
cual calcularon al cotejar las listas teniendo en cuen-
ta también las directivas del decreto 514/2003. Por lo 
cual al no presentar ninguna candidata mujer en su 
lista, la Junta electoral se encontraba imposibilitada 
de oficializarla.

Por otro lado, al comparecer al proceso el Secre-
tario General del Sindicato de empleados y obreros 
aceiteros de Necochea Quequen y Sudeste de la Pcia. 
De Bs. As señaló que no se encuentran vulnerados los 
principios de la libertad y democracia sindical, sino 
por el contario se encontraban efectuando un pro-

ceso eleccionario a fin de cumplir con el proceso de 
normalización institucional encomendado por el 
Ministerio de Trabajo en el marco del Expt. 1-216-
280322-2017, cumpliendo con los plazos y estadios 
pertinentes para garantizar la participación. Así se 
presentaron tres listas —la Verde, la Celeste y Blanca, 
y la Roja— de las cuales solo la aquí recurrente in-
cumplió con el cupo femenino, al no postular ningu-
na mujer en su lista. En dicho contexto, la Junta elec-
toral les otorga el plazo señalado precedentemente 
para rectificar o ratificar su presentación, frente a lo 
cual la Lista Roja vuelve a realizar su presentación 
sin ninguna mujer solicitando se los exima de cum-
plir con el art. 18 de la ley 23.551, lo cual manifiesta 
sería no solo incumplir con la manda normativa sino 
un trato desigual con aquellas listas que si cumplie-
ron con el cupo. (Escrito vinculado al Sistema lex100 
en fecha 18/06/2021).

Asimismo, pone de resalto que no estamos frente a 
un caso de ausencia de mujeres postulables, dado que 
en el padrón hay 7 (siete) mujeres en condiciones de 
ser candidatas y a pesar de ello la Lista roja no pudo 
incluir ninguna.

Ahora bien, lo concreto se centra en dilucidar el 
planteo de inconstitucionalidad incoado por el recu-
rrente, quien dirige sus agravios entorno a la imposi-
bilidad de cumplimiento del mencionado cupo fun-
dándolo en la falta de interés de las afiliadas mujeres 
en participar de su lista y en la inconstitucionalidad 
del último apartado del art. 18 de la ley 23.551 por 
considerar que atenta contra la libertad y democracia 
sindical.

En primer lugar, es menester resaltar que el análi-
sis de la validez constitucional de una norma de jerar-
quía legal constituye la más delicada de las funciones 
susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Jus-
ticia y la CSJN ha resaltado que el control de consti-
tucionalidad debe efectuarse con mesura y solo pue-
de ser declarada la invalidez de una norma ante un 
planteo de muy sólido fundamento, del cual resulte 
de manera clara la contradicción de la ley con la cláu-
sula constitucional (Fallos: 285:322; 288:325, 290:226). 
La declaración de inconstitucionalidad resulta ser la 
última ratio del orden jurídico a la que solo es dable 
acudir cuando lo imponen insuperables razones para 
asegurar la supremacía de la Constitución (Fallos: 
295:850), y conforme los fundamentos que a conti-
nuación efectuaré no considero que se den los pará-
metros para efectuarla en el caso de autos.
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No podemos perder de vista que el plexo normativo 
aplicable fue implementado teniendo en mira la des-
igualdad estructural, es decir, aquella que incorpora 
“datos históricos y sociales” que explican desigualda-
des de derecho (de jure) o de hecho (de facto), como 
“resultado de una situación de exclusión social o de 
‘sometimiento’ de “grupos vulnerables” por otros, en 
forma sistemática y debido a complejas prácticas so-
ciales, prejuicios y sistemas de creencias” (Alegre, M. 
y R.Gargarella, “El derecho a la igualdad. Aportes para 
un constitucionalismo igualitario”. Edit. Lexis Nexis 
Argentina, SA y Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia, Buenos Aires, 2007, ps. 166 y 167).

Tal como señala Roberto Saba “...el objetivo que la 
igualdad ante la ley persigue es el de evitar la constitu-
ción de grupos sometidos, excluidos o sojuzgados en 
una sociedad (...) A diferencia de la noción de no dis-
criminación (entendida como trato no arbitrario fun-
dado sobre prejuicios), la versión de la igualdad como 
no sometimiento refiere a un trato segregacionista y 
excluyente tendiente a consolidar una situación de 
grupo marginal (la casta o underclass)” (ver, Saba, Ro-
berto, Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué 
les debe el Estado a los grupos desventajados, Buenos 
Aires: ed. Siglo XXI, 2016, p. 58 y 63).

Esta interpretación de la igualdad también ha sido 
expuesta por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en diversos pronunciamientos sobre cues-
tiones vinculadas al género, tales como: “Atala Riffo 
y niñas c. Chile” del 24/02/2012 y “González y otras 
(‘Campo Algodonero’) c. México” del 16/11/2009.

En ese sentido, en el caso de las mujeres trabaja-
doras la adopción de un enfoque de igualdad como 
no sometimiento implica indagar sobre los patrones 
culturales y económicos-sociales que forman la cons-
trucción genérica de las personas, mediante la afir-
mación de comportamientos diferenciados de acuer-
do con el sexo y el impacto diferencial que se produ-
cen en las oportunidades laborales de mujeres y va-
rones. Estos patrones cimientan relaciones de poder 
asimétricas entre los géneros, en cuyo extremo más 
débil se encuentran las mujeres (Pautassi, L. (2011). 
La igualdad en espera: el enfoque de género. Leccio-
nes y Ensayos, (89), 279-298). Por lo cual, el principio 
de no sometimiento, nos lleva a reflexionar que las si-
tuaciones de discriminación que padecen las mujeres 
no responden a hechos aislados, sino que son el resul-
tado de la repetición de estereotipos y vínculos en un 
determinado contexto social y cultural.

En este sentido, la Comisión Internacional de Dere-
chos Humanos consideró que: “una concepción más 
amplia del principio de no discriminación se vincula 
con la idea de terminar con la subordinación de las 
mujeres como grupo. Esta concepción condena las 
prácticas que tienen el efecto de crear o perpetuar 
en nuestra sociedad una posición subordinada para 
ciertos grupos desaventajados, como es el caso de las 
mujeres (...). El sistema interamericano no solo reco-
ge una noción formal de igualdad, limitada a exigir 
criterios de distinción objetivos y razonables y, por lo 
tanto, a prohibir diferencias de trato irrazonables, ca-
prichosas o arbitrarias, sino que avanza hacia un con-
cepto de igualdad material o estructural que parte del 
reconocimiento de que ciertos sectores de la pobla-
ción requieren la adopción de medidas especiales de 
equiparación” (Comisión IDH, 20/01/2007, informe 
Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violen-
cia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 68, párr. 75 
y 99 y, asimismo, Corte IDH, 16/11/2009, “González y 
otras (Campo Algodonero) c. México, excepción preli-
minar, fondo, reparaciones y costas”, párr. 401).

En esta línea de razonamiento, para llevar a cabo 
medidas que efectivamente habiliten a las mujeres 
para un acceso al mundo público, tanto en relación 
con el ejercicio de cargos representativos como para 
su ingreso al trabajo productivo remunerado, se de-
ben reconocen las barreras que enfrentan por su con-
dición de género y que las mismas constituyen un 
atentado al principio de igualdad. (Pautassi, L. (2011). 
La igualdad en espera: el enfoque de género. Leccio-
nes y Ensayos, (89), 279-298).

Un paso sustantivo al respecto vino dado por la Pla-
taforma de Acción de Beijing (1995) que establece:  
“El hecho de que haya una proporción tan baja de 
mujeres entre los encargados de adoptar decisiones 
económicas y políticas a los niveles local, nacional, 
regional e internacional obedece a la existencia de 
barreras tanto estructurales como ideológicas que de-
ben superarse mediante la adopción de medidas po-
sitivas.” (Apartado G “La mujer en el ejercicio del po-
der y la adopción de decisiones” párrafo 186).

Es por ello, que la Plataforma establece entre sus 
objetivos estratégicos medidas que habrían de adop-
tar los gobiernos, los empleadores, los empleados, los 
sindicatos y las organizaciones a fin de promover la 
elección de mujeres como dirigentes sindicales y ase-
gurar que se garantice a las dirigentes sindicales la 
protección en el empleo y la seguridad física en el des-
empeño de sus funciones (Objetivo estratégico F.5.i), 
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así como también el de promover el derecho de las 
mujeres, en un pie de igualdad, a ser miembro de sin-
dicatos y otras organizaciones profesionales y sociales 
(Objetivo estratégico I.2.j).

De esta manera la situación de aquellos grupos, 
como en el caso de las mujeres, que fueron sistemá-
ticamente excluidos de determinados ámbitos, justi-
fica que el Estado lleve a cabo políticas o medidas de-
nominadas de “acción afirmativa” con el fin de lograr 
desmantelar las condiciones o situaciones en las que 
se los coloca, otorgándole algún tipo de trato prefe-
rente como es el caso del sistema de cuotas o cupos 
de participación.

En dicho marco, viene a correlato resaltar lo seña-
lado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en autos “Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud 
SA s/ acción de amparo” respecto a que el principio 
de igualdad y prohibición de discriminación acarrea, 
obligaciones “erga omnes” de protección que vincu-
lan a todos los Estados y a los particulares. Respec-
to de los primeros, dichas obligaciones, así como les 
imponen un deber de abstenerse de realizar accio-
nes que de cualquier manera vayan dirigidas, directa 
o indirectamente, a crear situaciones de discrimina-
ción de jure o de facto, también les exigen la adopción 
de “medidas positivas” para revertir o cambiar situa-
ciones discriminatorias existentes en sus sociedades, 
lo cual implica, “inter alia”, el ejercicio de un “deber 
especial” de protección con respecto a actuaciones y 
prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquies-
cencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 
discriminatorias. (doct. Fallos: 333:2306, consid. 4°).

Dichos conceptos fueron introducidos en la refor-
ma de la Constitución Nacional de 1994, a partir de 
las normas que inducen a la discriminación inversa 
y a la adopción de medidas positivas. Así, el art. 37, 
apartado segundo, consagra que: “La igualdad real de 
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso 
a cargos electivos y partidarios se garantizará por ac-
ciones positivas en la regulación de los partidos polí-
ticos y en el régimen electoral.”

En el inc. 19 del art. 75, en el apartado tercero, se 
dispone que el Congreso debe sancionar leyes que 
consoliden “...la igualdad real de oportunidades y po-
sibilidades sin discriminación alguna...”. En el mismo 
sentido, el inc. 23 de dicho artículo faculta al Poder 
Legislativo a “Legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de oportuni-
dades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los dere-

chos reconocidos por esta Constitución y por los tra-
tados internacionales vigentes sobre derechos huma-
nos, en particular respecto de los niños, las mujeres, 
los ancianos y las personas con discapacidad.”

En este sentido, la inscripción de las “medidas de 
acción positiva” en los artículos 37, 75 inc. 19 y 75 inc. 
23 de la CN, tensionan el principio antidiscriminato-
rio, dado que constituyen tratos diferenciales propor-
cionados a ciertos grupos estructuralmente segrega-
dos (Saba, R. (2007). El derecho a la igualdad: aportes 
para un constitucionalismo igualitario. Buenos Aires: 
Lexis Nexis). Al reconocer las diferencias de grupo, las 
medidas de acción positiva permiten aplacar situa-
ciones de opresión, confirmando la concepción de 
igualdad como “no sometimiento”.

Es lo que constituye —como diagnosticara la Orga-
nización Internacional del Trabajo— una medida de 
discriminación positiva que facilita no solo el fortale-
cimiento de la participación de la mujer en el mun-
do laboral, sino también su inserción en el ámbito del 
poder gremial (Trabajo decente y corresponsabilidad 
de los cuidados en Argentina. Buenos Aires: OIT, 2010. 
190 p). La Convención para la Eliminación de la Dis-
criminación contra la Mujer prevé expresamente este 
tipo de medidas en su artículo 4° y el Comité respec-
tivo ha destacado que dichas medidas tienen como 
finalidad acelerar la participación en condiciones de 
igualdad de la mujer en el ámbito político, económi-
co, social, cultural y civil (Recomendación General 25, 
párr. 22). Para alcanzar dicha igualdad el Comité se-
ñaló que: “...El término “medidas” abarca una amplia 
gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 
legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, 
como pueden ser los programas de divulgación o apo-
yo; la asignación o reasignación de recursos; el trato 
preferencial; la determinación de metas en materia 
de contratación y promoción; los objetivos cuantita-
tivos relacionados con plazos determinados; y los sis-
temas de cuotas...” (párr. 22).

También viene a correlato lo señalado en la “Agen-
da para el Desarrollo Sostenido” para el año 2030, que 
fuera aprobada en la Asamblea General de la ONU en 
2015, donde en la meta referida a la igualdad de Gé-
neros, se propone “Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública” (meta 5.5).

Recientemente, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos señaló respecto a la perspectiva de gé-



Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 43 

CUPO SINDICAL FEMENINO

nero en los derechos a la libertad sindical, negocia-
ción colectiva y huelga, que: “Resultan admisibles las 
disposiciones que tienen por finalidad promover los 
principios democráticos en el seno de las organizacio-
nes sindicales, sin que esto constituya necesariamen-
te una afectación a la autonomía o la libertad sindical. 
En este sentido, el Tribunal recuerda que el artículo 8 
del Protocolo de San Salvador establece que el ejerci-
cio de los derechos sindicales podrá estar sujeto a las 
limitaciones y restricciones previstas por ley, siempre 
que estas sean propias de una sociedad democrática 
(1). En consecuencia, la autonomía sindical debe ser 
entendida en su interrelación con la protección de 
principios democráticos, por lo que los Estados y los 
sindicatos deben adoptar medidas a fin de asegurar la 
igualdad y no discriminación en el ejercicio de los de-
rechos sindicales de las mujeres y en sus organizacio-
nes internas”. En razón de lo anterior, la Corte consi-
dera que “...la autonomía sindical no ampara medidas 
que limiten el ejercicio de los derechos sindicales de 
las mujeres dentro de los sindicatos, y por el contrario 
obliga a los Estados a adoptar medidas que permitan 
a las mujeres gozar de una igualdad formal y mate-
rial en el espacio laboral y sindical” “De esta forma, 
el derecho a la igualdad y no discriminación prohíbe 
las diferenciaciones arbitrarias de trato en el ámbito 
de la vida sindical, y obliga a la adopción de medidas 
para combatir los estereotipos de género y alcanzar la 
igualdad material dentro de los sindicatos. El Comité 
CEDAW ha indicado que los Estado asumen obliga-
ciones de adoptar medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida pública y 
política y asegurar que disfrute en ella igualdad con el 
hombre, lo cual debe también servir como parámetro 
de actuación para las actividades organizativas de los 
sindicatos (2). En ese sentido, tal como fue menciona-
do anteriormente (supra párr. 180), los Estados tienen 
la obligación de adoptar medidas que permitan ga-
rantizar el principio de igualdad y no discriminación 
en los estatutos de los sindicatos, sus reglamentos y 
en la composición de sus miembros con una repre-
sentación equilibrada de ambos en sus juntas directi-
vas (3)” (Opinión Consultiva OC-27/21 del 5 de mayo 
de 2021 solicitada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos párrafo 193 y 194.

Seguidamente resalta que la “ONU Mujeres” ha se-
ñalado que las mujeres siguen estando infrarrepre-
sentadas en la dirección de los sindicatos lo que a su 
vez es consecuencia de factores como la existencia de 
una cultura sindical dominada por hombres, quienes 
ejercen una gran influencia al decidir los puestos de 
liderazgo, o de la división de responsabilidades en lo 

que respecta al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado. Asimismo, dicha organización ha iden-
tificado que, con frecuencia, se espera que las muje-
res ocupen puestos administrativos y no se las iden-
tifica como posibles directoras ni se les brinda la ca-
pacitación y las oportunidades para desarrollar las 
aptitudes necesarias (4). Así la Corte coincide en “...
la necesidad de que los Estados establezcan cuotas 
y escaños reservados para mujeres en los puestos de 
toma de decisiones dentro de los sindicatos, como 
una medida dirigida a superar los obstáculos al lide-
razgo de las mujeres, que les permita gozar de una 
mayor y mejor representación de sus intereses, de for-
ma proporcional, pero que tienda hacia la paridad de 
género en los órganos directivos sindicales, y durante 
las negociaciones colectivas. En este sentido, los Esta-
dos deben implementar medidas dirigidas a alcanzar 
estas metas, y a supervisar su efectivo cumplimiento” 
(párrafo 197).

En dicho contexto fue que se implementó el deno-
minado “cupo sindical femenino” cumpliendo con la 
normativa nacional e internacional, cuya pauta obje-
tiva fijada por el legislador resulta ser —prima facie— 
de obligatoria e insoslayable aplicabilidad para la au-
toridad del trabajo y, para los jueces/ juezas de todas 
las instancias y jurisdicciones. Así, la normativa está 
enmarcada en la citada obligación estatal de desman-
telar las desigualdades estructurales.

Específicamente la ley 25.674 (BO 29/11/2002), 
modificando el art. 18 de la ley 23.551, establece que: 
“...la representación femenina en los cargos electivos 
y representativos de las asociaciones sindicales será 
de un mínimo del 30% (treinta por ciento), cuando el 
número de mujeres alcance o supere ese porcentual 
sobre el total de los trabajadores. Cuando la cantidad 
de trabajadoras no alcanzare el 30% del total de traba-
jadores, el cupo para cubrir la participación femeni-
na en las listas de candidatos y su representación en 
los cargos electivos y representativos de la asociación 
sindical, será proporcional a esa cantidad. Asimismo, 
las listas que se presenten deberán incluir mujeres en 
esos porcentuales mínimos y en lugares que posibi-
liten su elección”; disponiendo, con singular énfasis, 
que “no podrá oficializarse ninguna lista que no cum-
pla con los requisitos estipulados en este artículo”.

Ahora bien, obsérvese que, la norma que nos atañe 
regula una participación proporcional mínima por lo 
que prevé que para aquellos casos en los que las mu-
jeres no alcanzaren el 30% del total de trabajadores se 
establezca un cupo mínimo proporcional, de mane-
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ra que la directiva no sea de imposible cumplimiento. 
Asimismo, el decreto reglamentario 514/2003 de la ci-
tada ley, establece los criterios generales para su apli-
cación, a fin de que en todas las asociaciones sindica-
les se dé un tratamiento homogéneo al tema, tratando 
de evitar posteriores impugnaciones intrasindicales o 
judiciales.

El art. 2 del decreto 514/2003 establece: “La junta 
electoral o el órgano que cumpla dicha función en las 
asociaciones sindicales de cualquier grado, tendrá 
por cumplidos los porcentajes mínimos requeridos 
por el artículo 18 de la Ley N° 23.551 modificado por 
el artículo 3° de la Ley N° 25.674, cuando se hayan ve-
rificado dichos porcentajes tanto sobre el total de los 
candidatos de la lista respectiva como sobre el total de 
cargos a cubrir en la elección de que se trate. A fin de 
verificar tales extremos la junta electoral o el órgano 
que cumpla esa función, deberá comprobar la exacti-
tud de dichos porcentuales sobre el total de afiliados 
registrados en el pertinente padrón de la jurisdicción 
correspondiente. En los casos en que, por la aplica-
ción matemática de los porcentajes mínimos, resul-
tare un número con fracción decimal, el concepto de 
cantidad mínima será igual al número entero inme-
diato superior.... “En todas las listas de candidatos se 
deberá cumplir con los porcentajes mínimos exigidos 
respecto del total general de cargos a cubrir.”.

Dicho calculo efectuado por la Junta electoral con-
forme la normativa aplicable no ha sido cuestionado 
por la aquí recurrente quien fundamenta haber pre-
sentado la lista sin ninguna mujer candidata, en que 
las mismas expresaron no querer participar o formar 
parte de la Lista Roja.

A su vez, resulta relevante efectuar una observa-
ción de los considerando del decreto 514/2003 donde 
se señala que la finalidad de la Ley N° 25.674 ha sido 
lograr la integración efectiva de las mujeres en la acti-
vidad sindical, evitando la postergación que conlleva 
la no inclusión de candidatas mujeres en las listas de 
aspirantes con expectativa de resultar electos. Señala 
también que, la Ley tiene como antecedente el artícu-
lo 37 de la CN, en vigencia desde 1994, y lo dispuesto 
por el artículo 4.1 de la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, aprobada por la Ley N° 23.179 que posee jerar-
quía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, 
de la CN —en concordancia con el marco normativo 
señalado precedentemente—.

En dicho contexto, se encuentra fuera de debate 
que —a diferencia de lo acontecido tanto con la Lis-
ta Verde como con la Lista Celeste y Blanca— la Lista 
Roja pretendía contender en el proceso electoral sin 
presentar candidatas mujeres en ninguno de los car-
gos y que fue, precisamente, tal circunstancia la ob-
servada por la Junta Electoral y por la autoridad ad-
ministrativa del trabajo, a la luz de lo normado por el 
art. 18 de la ley 23.551, para denegar la participación 
de los —ahora— quejosos.

Tampoco se encuentra en discusión que, confor-
me surge del dictamen de la Junta Electoral, el padrón 
presentaba —al momento que nos atañe— siete mu-
jeres: dos de ellas integraron otras listas, las trabaja-
doras Pallero y Larraburo —según se manifestara en 
la queja— no tendrían afinidad con los recurrentes y 
las restantes afiliadas habrían “firmado la nota de no 
querer participar”.

Así resulta relevante señalar que la recurrente pre-
sentó su lista con la totalidad de candidatos mascu-
linos en fecha 13/04/2018 sin siquiera efectuar men-
ción alguna al incumplimiento del cupo femenino. 
Sino recién al momento de ser intimado por la junta 
electoral a rectificar o ratificar lo señalado, confeccio-
nó notas fechadas el 16/04/2018 en donde tres afilia-
das habrían manifestado su voluntad de no partici-
par lo cual se encuentra lejos de desmantelar el plexo 
normativo aplicable ni fundar su incumplimiento.

Fundamentaciones que reitera en su memorial de 
agravios sin añadir alegaciones nuevas que logren 
desvirtuar las conclusiones arribadas en sede admi-
nistrativa.

Las consideraciones hasta aquí expuestas, me lle-
van a señalar que no encuentro configurado en el 
caso concreto violación alguna a los principios de li-
bertad y democracia sindical. En este punto es me-
nester recordar que el Comité de Libertad Sindical 
sostuvo que la autonomía sindical debe ser entendida 
en su interrelación con la protección de principios de-
mocráticos, por lo que los Estados y los sindicatos de-
ben adoptar medidas a fin de asegurar la igualdad en 
el ejercicio de los derechos sindicales de las mujeres 
y en sus organizaciones internas, resultando admisi-
bles —por consiguiente— las disposiciones que tie-
nen por finalidad promover la participación, sin que 
esto constituya necesariamente una afectación a la 
autonomía o la libertad sindical (ver, en este sentido, 
Comité de Libertad Sindical, 342° informe, Caso núm. 
2366, párrafo 915, 342° informe, Caso núm 2366, pá-
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rrafo 915; 342° informe, Caso núm. 2453, párrafo 716; 
358° informe, Caso núm. 2740, párrafo 658; y 363° in-
forme, Caso núm. 2740, párrafo 703).

Tal como se señalara precedentemente ello ha sido 
recalcado, por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, subrayando —además— que el artículo 8 
del Protocolo de San Salvador establece que el ejerci-
cio de los derechos sindicales podrá estar sujeto a las 
limitaciones y restricciones previstas por ley, siempre 
que estas sean propias de una sociedad democrática 
(Opinión Consultiva OC-27/21 del 5 de mayo de 2021 
solicitada por la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos reseñada precedentemente).

Añade dicho órgano, que la autonomía sindical no 
ampara acciones que limiten el ejercicio de los dere-
chos sindicales de las mujeres dentro de los sindica-
tos, sino que, por el contrario, obliga a los Estados a 
adoptar medidas que permitan a las mujeres gozar de 
una igualdad formal y material en el espacio laboral 
y sindical. El tribunal considera sumamente prove-
choso que los Estados reserven cuotas y escaños para 
mujeres en los puestos de toma de decisiones dentro 
de los sindicatos, como una medida dirigida a superar 
los obstáculos al liderazgo, que les permita gozar de 
una mayor y mejor representación de sus intereses, de 
forma proporcional, pero que tienda hacia la paridad 
de género en los órganos directivos sindicales, y du-
rante las negociaciones colectivas (Opinión Consulti-
va OC-27/21, ya citada).

En dicho sentido, los planteos de inconstituciona-
lidad contra el art. 18 LAS, modificado por art. 3° de 
la Ley N° 25.674, —en cuanto fijara el “cupo femenino 
sindical”— no pueden tener favorable acogida; máxi-
me si se repara que, como tiene dicho la Procuración 
General de la Nación, el compromiso constitucional 
con la igualdad importa un rechazo categórico de las 
instituciones o prácticas que agravan o perpetúan la 
posición de grupos especialmente postergados (ver, 
en este sentido, dictamen del 24/06/2016 en autos 
“Sisnero, Mirtha G. y otros c. Tadelva SRL y otros; y, 
en similar sentido, Corte Suprema de los Estados Uni-
dos, ‘Mississippi Universito for Women c. Hogan’, 458 
U.S. 718, del 1° de julio de 1982, sección II y sus citas).

Por tanto, considero que en el caso concreto, y en 
función de los elementos de autos, no se dan los pre-
supuestos fácticos que justifiquen declarar la invali-
dez constitucional de la norma. Cabe señalar que, tal 
como lo ha señalado el Alto Tribunal, la declaración 
de inconstitucionalidad de una disposición normati-

va es la última ratio del orden jurídico (CSJN, Fallos: 
301:904; 312:72; 316:842; entre muchas otras) y que 
ella no constituye un fin en sí mismo, sino el medio 
para conjurar una eventual lesión de garantías cons-
titucionales. En ese contexto, el planteo formulado 
no exhibe fundamento suficiente que advierta sobre 
la efectiva violación de un derecho garantizado por la 
CN. En tal sentido tiene dicho la CSJN que “Es nece-
sario que quien tacha de inconstitucional un precepto 
legal demuestre de manera acabada el perjuicio con-
creto que le ocasiona la norma que impugna” —Fa-
llos: 303:1129—.

En resumen, de ser compartido mi voto, propongo 
que se rechace el recurso deducido por el apoderado de 
la Lista Roja y, en consecuencia, se confirme la resolu-
ción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial del 06/01/2020 en cuanto rechaza el recurso jerár-
quico interpuesto por el Sr. Roldan —en su calidad de 
apoderado de la Lista Roja— contra la providencia dic-
tada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindica-
les el 20/09/2018 por la cual se rechazó la impugnación 
efectuada por el recurrente a la resolución de la Junta 
electoral de fecha 19/04/2018 que rechaza la oficializa-
ción de la lista Roja en el proceso electoral del Sindica-
to de empleados y obreros aceiteros de Necochea, Que-
quen y Sudeste de la Prov. de Buenos Aires.

En atención a la forma de resolverse y el resultado pro-
puesto, propicio que las costas de Alzada sean soporta-
das por el recurrente vencido (arg. art. 68, 2° párrafo, del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). A tal efecto, se fijan 
los honorarios de los letrados intervinientes por la Lista 
Roja, MTEySSN, miembros integrantes de la Junta elec-
toral, y el Secretario General del Sindicato de empleados 
y obreros aceiteros de Necochea Quequen y Sudeste de 
la Pcia. De Bs. As en la suma de $60.000, $30.000, $45.000 
y $45.000 respectivamente.

El doctor Pose dijo:

La ley 25.674 que fija el cupo femenino en mate-
ria sindical es una norma de orden público que per-
sigue lograr un cambio cultural posibilitando que la 
mujer ocupe el rango funcional que merece en toda 
comunidad civilizada y se inscribe, en consecuencia, 
dentro de las medidas positivas que el art. 75, inc. 23, 
de nuestra Carta Magna postula con el fin de lograr la 
igualdad real de oportunidades y de trato que merece 
todo ser humano por su condición de persona y en ra-
zón de su dignidad intrínseca, estimando como grupo 
especialmente vulnerable a los niños, la mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad.
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La historia nos enseña que la mujer ha sido vícti-
ma de prejuicios desde los albores de la humanidad 
y solo, en los tiempos actuales y al menos dentro del 
campo de la cultura occidental, se ha buscado revertir 
dicha anomalía mediante normas tuitivas que buscan 
fortalecer su situación social e institucional.

La citada normativa resulta, a su vez, corolario, en 
el campo del derecho sindical, de la ley 24.012 que 
asigna a las mujeres un mínimo del 30% de los cargos 
electivos de carácter político y no advierto que pue-
da merecer descalificación constitucional. Ello por 
cuanto, desde el punto de vista social, son varias las 
razones que hacen que la mujer aparezca como fuer-
za efectiva de trabajo, entre ellas: a) la inseguridad 
económica y social; b) la insuficiencia del salario del 
esposo y de la renta familiar o, en su caso, carencia de 
una situación parental de tutela derivada de la des-
trucción familiar; c) la necesidad de mejorar su cali-
dad de vida; d) una mayor independencia de la mujer 
y la elevación de su nivel educacional que le permite 
inserción plena en el mundo laboral y e) el deseo de 
consolidar una situación de seguridad y tranquilidad 
económica y, por ello, resulta razonable que se emi-
tan normas como la que nos ocupa, resultando inex-
plicable que la lista apelante no haya podido satisfa-
cer un requisito superado por su dos oponentes.

Es por ello que adhiero a la propuesta de mi hono-
rable colega la doctora Craig.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Sr. Fiscal Ge-
neral Interino, resulta del acuerdo que antecede (art. 
125 de la ley 18.345), el Tribunal resuelve: I. Recha-
zar el recurso en los términos del art. 62 inc. b) de la 
ley 23.551 deducido por el apoderado de la Lista Roja 
y, en consecuencia, confirmar la resolución del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del 
06/01/2020; II. Imponer las costas de Alzada a la re-
currente vencida; III. Regular los honorarios por la re-
presentación y patrocinio de los letrados intervinien-
tes por la Lista Roja, MTEySSN, miembros integrantes 
de la Junta electoral, y el Secretario General del Sindi-
cato de empleados y obreros aceiteros de Necochea 
Quequen y Sudeste de la Pcia. De Bs. As en la suma de 
$ ..., $ ..., $ ... y $ ... respectivamente. Oportunamente, 
cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 26.856 
y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013. Regístrese, 
notifíquese y vuelvan. — Graciela L. Craig. — Carlos 
Pose.

(1) Cfr. Protocolo de San Salvador, artículo 8.

(2) Cfr. Comité CEDAW, Recomendación general 
N° 23, párr. 5

(3) Cfr. Comité CEDAW, Recomendación general 
N° 23, supra, párr. 34

(4) Cfr. El progreso de las mujeres en el mundo. 
2015-2016. Transformar las economías para realizar 
derechos, p. 118.
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RESOLUCIÓN 434 (M.T.E. y S.S.)
Secretaría de Trabajo – Creación del “Programa de Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres y Diver-
sidades Sexuales en las Organizaciones Sindicales”.

Fecha: 26/07/2021

Publicación: B.O. 28/07/2021

Síntesis: Se crea el “Programa de Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres y Diversidades Sexuales en las 
Organizaciones Sindicales”, en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, depen-
diente de la Secretaría de Trabajo.

[La norma se puede consultar a texto completo en Atención al Cliente, en Proview o en el Sistema de 
Información Legal, http://informacionlegal.com]
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I. Introducción

Encontrándonos ya avanzado el 2022, segu-
ramente esperábamos a estas alturas haber su-
perado el COVID-19, o al menos alcanzado un 
importante progreso en el retorno a la “norma-
lidad”.

Distintos análisis y perspectivas de fuerte 
consolidación durante el 2020 proyectaban im-
portantes cambios de paradigmas con natural 
impacto en las relaciones laborales. Seguramen-
te, es el teletrabajo el principal y más evidente 
cambio dentro de la dinámica de las relaciones 
de empleo que ha traído la pandemia.

Sobre la base de esquemas completamente 
remotos o bien modelos híbridos con presta-
ción presencial y remota parcial, el teletrabajo 
se asentó, como era de esperarse. Del otro lado, 
la situación en torno a la propagación e impacto 
del COVID-19 no se encuentra, al menos de mo-
mento, en el estadio esperado.

Así las cosas, de ser el trabajo presencial la ex-
cepción, volvió a ser progresivamente la regla 
(más allá de las disquisiciones previas sobre es-
quemas mixtos o remotos), al punto que, de ser el 

trabajador esencial la confirmación de la excep-
ción, el último dec. 867/2021 ya ni siquiera exten-
dió la dispensa sobre el personal más vulnerable 
(grupos de riesgo, edad avanzada, etc.) ni ha so-
brevenido normativa que extendiera tampoco 
la presunción del COVID-19 como enfermedad 
profesional (salvo supuestos específicos).

Por su parte, la res. 99/2022 del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Producción del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la 
derogación del protocolo referido a Oficinas Ad-
ministrativas que regulaba el modo en que las 
tareas debían desarrollarse en aquellos espacios 
de trabajo compartidos dentro de la Ciudad, de-
jando al libre albedrío de los empleadores las 
decisiones al respecto.

Ahora bien, como dijimos, el progresivo y es-
perado retorno a la “normalidad”, objetivo a 
partir del cual el Gobierno Nacional trazó su es-
trategia sanitaria y sobre el cual los empleadores 
también fueron reestableciendo sus esquemas 
de trabajo, se topa con un inesperado ¿o al me-
nos poco esperable¿ escollo: la continua apari-
ción de casos confirmados de la enfermedad en 
los ámbitos laborales.

En ese contexto, distintas fuentes dan cuenta 
del importante aumento del ausentismo, provo-
cado en buena parte por la lamentable y constan-
te aparición de casos. Surge, así, el interrogante 
de si los empleadores tienen la facultad de exigir 

(*) Abogado (USAL). Pre-máster en Derecho Empresa-
rial en la Universidad Austral.

(**) Abogado (UB). Especialista en Derecho del Trabajo 
(UBA). Posgrado en Seguridad Social (UBA)
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a sus empleados que hayan contraído COVID-19 
que presten sus tareas en forma remota (siempre 
y cuando resulte técnicamente posible).

El objetivo de este artículo es analizar esta in-
terrogante sobre la base de principios y norma-
tiva laboral, pero, además, aplicando un sentido 
práctico.

II. Primera distinción: licencia por enfer-
medad vs. aislamiento

Para el presente análisis, es necesario pri-
meramente distinguir entre licencia por enfer-
medad (inculpable) y aislamiento. Si bien esto 
puede aparentar una “verdad de Perogrullo”, 
entendemos importante reforzar su diferen-
cia. (Importante aclaración: nos centramos en 
la idea de licencia por enfermedad inculpable 
porque la COVID-19 ya no se considera una en-
fermedad laboral.)

El primer instituto es de índole netamente la-
boral y está expresamente previsto en la Ley de 
Contrato de Trabajo (arts. 208 y ss.).

Puntualmente, el art. 208 de dicha norma ga-
rantiza al trabajador la percepción de su sala-
rio durante el tiempo en que se vea “impedido”  
(sugerimos recordar esta palabra) de prestar ta-
reas y dentro de límites temporales vinculados a 
la antigüedad y existencia de cargas de familia.

La licencia por enfermedad se enmarca en un 
sistema protectorio de la integridad psicofísica 
del trabajador, de forma tal de permitir su re-
cuperación y evitar que se agrave la patología a 
partir de la prestación de tareas.

En cambio, el aislamiento es una medida sa-
nitaria puntual fundamentalmente destinada a 
evitar que se propague el virus. Es decir, cuando 
un sujeto se encuentra infectado (o es posible 
portador del virus), la medida busca que el virus 
no se contagie a otros. Es decir, los principales 
sujetos tutelados son las restantes personas que 
eventualmente podrían tomar contacto con el 
infectado (o posible portador).

III. Prestación remota del caso positivo de 
COVID-19

La respuesta inmediata y natural a la pregun-
ta de si un empleador puede exigir, o al menos 

acordar con el empleado, que preste tareas en 
forma remota mientras cursa una patología es 
que no es posible. Principalmente, porque el 
trabajador debería estar gozando de su licencia 
por enfermedad, reposando, y recuperándose 
de la patología y/o dolencia que lo aqueja.

Ahora bien, en general suele pasarse por alto 
que el art. 208 LCT expresamente establece que: 
“Cada accidente o enfermedad inculpable que 
impida la prestación del servicio no afectará el 
derecho del trabajador a percibir su remunera-
ción (...)” (el subrayado es nuestro). Como bien 
precisa el Dr. Gabriel A. Toso  (1), una de las 
condiciones de aplicación de la norma (en re-
ferencia al art. 208 LCT) es que la patología sea 
“incapacitante”, es decir, “que imposibilite (al 
trabajador) prestar tareas”.

El profesor Mario Ackerman (2) lo expresa con 
notable claridad al precisar que el concepto de 
incapacitación está ligado al fundamento mis-
mo de la protección legal en esta materia. Es de-
cir que, para justificar la ausencia con derecho a 
cobro de salarios, bastará que la permanencia en 
el trabajo atente contra la salud del trabajador o 
contra su posibilidad de recuperación.

Amplía estas nociones el profesor Juan Carlos 
Fernandez Madrid, quien en cita de jurispruden-
cia agrega “de ahí que queda configurada la en-
fermedad tanto cuando existe la imposibilidad 
física de trabajar, como en aquellos casos en que 
un tratamiento torna desaconsejable la presta-
ción”.

En el acápite anterior, sugerimos recordar 
puntualmente la noción de “impedido” y, a es-
tas alturas, el lector seguramente entenderá por 
qué. A la respuesta inmediata y natural que pre-
sentamos en el párrafo introductorio hace fal-
ta una parte relevante de análisis: ¿la patología 
que aqueja al trabajador es impeditiva de su 
prestación laboral?

La respuesta inmediata y natural presentada 
es lógica, ya que es poco probable que el em-
pleado informe a su empleador haber contraído 

 (1) RODRIGUEZ MANCINI, Jorge (dir.) "Ley de Con-
trato de Trabajo comendada, anotada y concordada", La 
Ley, Buenos Aires, 2007.

  (2) ACKERMAN, Mario E., "Enfermedades inculpa-
bles", Hammurabi, 1987.
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una enfermedad y abstenerse de su prestación 
laboral si dicha patología no le impide prestar 
tareas. De hecho, es poco probable que a la pa-
tología no le sigan síntomas y/o dolencias que 
imposibiliten la prestación.

Ahora bien, una particularidad del COVID-19 
es que existen muchos casos de individuos cuyo 
test de detección arroja un resultado positivo sin 
que la persona tenga síntoma o dolencia algu-
no. En otros casos, aun teniendo síntomas, estos 
no terminan necesariamente de ser impeditivos 
de la prestación laboral. Así, la respuesta al in-
terrogante de si el empleador puede requerir la 
prestación remota del trabajador a quien le fue 
detectado COVID-19 dependerá del caso con-
creto (como suele suceder en la materia).

Podemos dar por seguro, al menos de mo-
mento, que el caso positivo de COVID-19 así 
como todo contacto estrecho debe someterse 
al aislamiento, pero no necesariamente debe 
ingresar en licencia por enfermedad (de allí la 
necesaria distinción). El COVID-19 puede o no 
conllevar síntomas o dolencias y, de hecho, esta 
ha sido y es una de las principales preocupacio-
nes en torno a la pandemia. Estudios en la mate-
ria (3) indican que un 40/45 % de los pacientes 
infectados con SARS-CoV-2 son asintomáticos.

Así, para aquellos empleados que fueron 
diagnosticados con COVID-19 y no presentan 
síntomas (por ej., realización de un test por via-
je, contacto con persona infectada, etc.), sería 
irrazonable afirmar que el empleador no puede 
requerir la prestación remota (siempre que la 
índole de las tareas lo permitan).

Naturalmente, el escenario que se presenta 
más dudoso es el del caso de un empleado que 
efectivamente presenta síntomas, pero que no 
resultarían estos impeditivos de la prestación. 
Desde un punto de vista estrictamente técnico, el 
razonamiento sería el mismo: sin impedimento 
para prestar tareas, es posible requerir el trabajo 
remoto.

  (3) ORAN D. P., TOPOL E. J., The Proportion of SARS-
CoV-2 Infections That Are Asymptomatic. A Systematic Re-
view, Ann. Intern Med. 2021 Jan 22: M20-6976. DOI: 10.7326/
M20-6976; y https://es.cochrane.org/es/news/los-infecta-
dos-asintom%C3%A1ticos-podr%C3%ADan-ser-el-40-45.

No es menos cierto que muchos de los sínto-
mas o dolencias varían en el transcurso de po-
cos días e inclusive horas. Allí es donde deberá 
primar la buena fe de las partes, en especial la 
del trabajador, a la hora de determinar la real 
posibilidad de prestar tareas.

IV. Facultad de control del empleador ante 
ausencias

Sin perjuicio de lo expuesto, el análisis no de-
bería agotarse en las declaraciones que las par-
tes de la relación pudieren realizar con respecto 
a la enfermedad contraída y los síntomas acae-
cidos. Ello debido a que, en línea con lo dispues-
to por el art. 210 de la LCT y en ejercicio de las 
facultades de organización y dirección, el em-
pleador —siempre que actúe con buena fe y se 
circunscriba a las necesidades específicas de 
supervisión— naturalmente cuenta con la ca-
pacidad de realizar los controles que crea per-
tinentes sobre el estado de salud del trabajador. 
En efecto, así como sucede ante la comunica-
ción por parte del trabajador de la existencia de 
otro orden de enfermedades, el empleador po-
drá enviar un médico a su domicilio para cons-
tatar la existencia, carácter y duración de los 
síntomas relacionados con el COVID-19.

En este sentido, el profesional de la salud invo-
lucrado tendrá la potestad de corroborar en qué 
condiciones físicas se encuentra el empleado que 
haya manifestado haber contraído COVID-19, 
para luego brindar la información al empleador 
quien, con dichas herramientas, podrá analizar 
la posibilidad de requerir la prestación de tareas 
remotas mientras dure el aislamiento legal.

Asimismo, no debe perderse de vista que el 
trabajador, según las normas laborales vigentes, 
debe someterse a los controles que por sus fa-
cultades el empleador disponga. En este enten-
dimiento, incluso con un resultado positivo de 
la prueba de detección de la enfermedad, el em-
pleado deberá permitir el ejercicio de las facul-
tades de control del empresario y posibilitar la 
revisión para determinar la existencia —o no— 
de síntomas relacionados al COVID-19, y sus 
implicancias.

Por su parte, y en esta línea, la res. conj. 4/2021 
de los Ministerios de Salud y de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, dictada con el 
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propósito de implementar estrategias que pau-
latinamente permitieran la reincorporación de 
los trabajadores a sus puestos de trabajo, facultó 
a los empleadores a ejercer un control adicional 
en relación con el COVID-19. En definitiva, ha-
bilitó al empresario a requerir al trabajador una 
constancia de vacunación —o, en su defecto, 
una declaración jurada con los motivos por los 
cuales dicha inoculación no se llevó a la prácti-
ca—; así como le impuso al empleado el deber 
de proporcionar la referida información.

De este modo, dicha norma proporcionó he-
rramientas adicionales para conocer en una 
mayor medida la situación personal de cada 
empleado en relación con el COVID-19.

La norma referida no resulta de menor im-
portancia ya que, como es sabido, el régimen 
legal de aislamiento en referencia a la oportu-
nidad de retorno al espacio de trabajo dispues-
to por la autoridad de aplicación depende, en 
gran medida, de si el personal infectado con el 
virus o que haya sido contacto estrecho de una 
persona con diagnóstico positivo se encuentra 
o no inoculado con alguna de las vacunas des-
tinadas a generar inmunidad adquirida contra 
el COVID-19  (4). En efecto, y en función de la 
normativa señalada, el empleador podrá contar 
con esta información adicional a la hora de eva-
luar la situación individual del trabajador que 
manifieste esta condición, la cual resultará fun-
damental a los fines de ejercer sus facultades de 
organización, dirección y control.

De este modo, gracias tanto a la posibilidad de 
realizar los controles médicos domiciliarios per-
tinentes, como a la de contar con información 
certera referida a la vacunación, el empleador 
verá facilitada la toma de decisiones con relación 
al personal afectado por el virus pudiendo, en el 
supuesto de que las condiciones del caso lo habi-
liten, requerir la prestación remota de tareas.

V. Conclusiones

El interesante análisis que motiva el presen-
te artículo se inicia con un interrogante. Como 
es costumbre en el ámbito del derecho, la res-
puesta al interrogante no es unívoca y requiere 
de una revisión caso por caso.

 (4) Res. 27/2022, Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación

No obstante, en aras a un primer acercamien-
to hacia la temática de estudio, podemos afir-
mar a la luz del desarrollo que antecede que:

a. El trabajador tiene el irrenunciable derecho 
de hacer uso de la licencia por enfermedad es-
tatuida en el art. 208 de la LCT siempre y cuando 
presente una patología.

b. Una condición necesaria ¿al margen de que 
exista una patología¿ es que esta sea impediti-
va, es decir, que no permita al empleado ejecu-
tar sus tareas.

c. El COVID-19 tiene un sinfín de particularida-
des, entre ellas, que no necesariamente presenta 
síntomas y/o que los mismos pueden variar en 
cuanto a gravedad, dependiendo del caso puntual.

d. El empleador tiene la facultad de ejercer los 
debidos controles sobre la salud del trabajador a 
los fines de determinar el alcance de la enferme-
dad, pudiendo evaluar las características parti-
culares de la afección denunciada a los fines de 
determinar la real posibilidad de prestar tareas.

e. El trabajador debe proporcionar al empre-
sario información verídica respecto del estadio 
de inoculación alcanzado, a efectos de que el 
empleador obtenga herramientas para recupe-
rar la capacidad de trabajo del personal.

f. Teniendo en consideración que, a la fecha 
de redacción del presente artículo, continúan 
siendo alarmantes las cifras de casos positivos 
de COVID-19  (5), el impacto en las relaciones 
laborales es indisimulable, especialmente en 
atención al aislamiento. Por ello, es necesario 
evaluar con sentido jurídico, pero también prác-
tico, las alternativas para mitigar el impacto que 
la pandemia continúa ocasionando.

En suma, en la medida que el empleado no 
presente síntomas, molestias o dolencias impe-
ditivas, el empleador tendría razonables y sóli-
dos argumentos para requerirle la prestación de 
sus tareas en forma remota, mientras permane-
ce en aislamiento. Desde luego, ello sin vulnerar 
otras previsiones normativas, por caso, que no 
tenga lugar un ejercicio abusivo del ius variandi, 
en torno a las tareas encomendadas.

  (5) https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/infor-
mes-diarios/reportes
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I. Introducción

Por un lado, la doble indemnización  
(dec. 34/2019), reconoció una crisis en materia 
ocupacional por razones económicas estruc-
turales. En cambio, la prohibición de despidos 
(dec. 329/2020), no tuvo por efecto disuadir la 
ruptura del contrato sin causa, sino directamen-
te prohibirlo. Son regulaciones distintas y tuvie-
ron objetivos diferentes. Nos proponemos hacer 
una descripción de ambas, con sus particulari-
dades, para luego considerar la estabilidad la-
boral luego de la pandemia.

II. La doble indemnización por la emergen-
cia ocupacional

El dictado del dec. 34 de diciembre de 2019, 
tuvo en cuenta que la fuerte caída del empleo 
se originó por los desbarajustes económicos 
del gobierno anterior. En el tema que nos in-
teresa, se buscó un paliativo, al decir de Elías: 
“una receta de probada eficacia”  (1), declarar 

(*) Doctor en Derecho. Especialista en Derecho del 
Trabajo. Profesor de grado, maestría y doctorado. Secre-
tario letrado de la Procuración General de la Nación ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

(1) ELÍAS, Jorge, "Necesidad de mantener en el tiempo 
el régimen de doble indemnización", Rubinzal Culzoni, 
Cita: RC D 2385/2020

la emergencia pública en materia ocupacional y 
duplicar la indemnización por despido sin cau-
sa, a fin de establecer una mayor intensidad en 
la finalidad disuasoria de la tarifa del art. 245 de 
la Ley de Contrato de Trabajo.

En efecto, en plena crisis del 2001, como con-
secuencia de políticas económicas erróneas, de 
ese entonces, el desempleo había alcanzado la 
cifra máxima del 21,5%. En esa oportunidad, 
tras un cambio de gobierno, se sancionó la ley 
de emergencia económica 25.561 (06/01/2002), 
con la que se estableció un sistema de pro-
hibición del despido, con indemnizaciones 
duplicadas. La norma logró su objetivo, la des-
ocupación descendió y cuando el índice bajara 
a un dígito, se derogaría el sistema. Ello ocurrió 
en el año 2007, pues el desempleo había descen-
dido a 9,2%. Existen algunos agoreros sobre los 
efectos de esa ley, pues niegan que haya sido por 
la prohibición de los despidos que bajó el des-
empleo y atribuyen el incremento del empleo a 
otros factores. Aunque eso podría ser cierto, es 
sin dudas irrefutable que la prohibición de los 
despidos no genera desempleo, sino, por el con-
trario, está probado que no es un obstáculo para 
la contratación de nuevos puestos de trabajo. 
Por más hipótesis de cálculos y fórmulas econó-
micas cientificistas que se haga, los datos empí-
ricos desplazan cualquier formulación teórica 
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que suelen hacerse, son tan erráticos como me-
teorólogos de la economía.

La historia volvió a repetirse, los mismos pen-
samientos económicos que llevaron a esa cri-
sis profunda en el 2001, y con decidido ímpetu, 
volvieron a generar lo que en economía se de-
nomina “estanflación” en el año 2016, recesión 
económica, alza de precios y desempleo. Era 
una crónica de un desempleo anunciado, pues 
en el año 2016 el Congreso de la Nación había 
advertido que las medidas económicas adopta-
das por ese gobierno habían incrementado los 
despidos, por el cierre de empresas. Los repre-
sentantes del pueblo en el Congreso sanciona-
ron la ley 27.251, que contenía la prohibición 
de los despidos sin causa. Lamentablemente el 
presidente de ese entonces, vetó esa ley en su to-
talidad con el argumento de que la prohibición 
desalienta la contratación de trabajadores, con 
el dec. 701 (del 20 de mayo de 2016). Aquella ley 
observada, había podido evitar la pérdida cen-
tenares de miles de puestos de trabajo, como 
luego sucedió. Al momento del veto, el índi-
ce de desocupación era del 7,3% (2016), al año 
siguiente (2017) ya había ascendido al 9,3%. A 
pesar de la experiencia positiva que mostró sis-
tema de indemnizaciones duplicados como la 
ley 25.561 (06/01/2002), la desocupación des-
cendió, ya que cuando entró en vigencia el año 
2002 estaba en 19,8%, y cuando se derogó esta 
ley en el año 2007, había descendido a 9,2%.

El dec. 34 del 2019 señaló que desde esa ob-
servación del PEN en 2016, hasta diciembre de 
2019 se habían perdido ciento once mil puestos 
de trabajo asalariado registrado privado. En los 
considerando del dec. 34 se afirmó que en mayo 
de 2016 había 6.178.000 trabajadores y trabaja-
doras y tan solo en tres años después 6.067.000. 
Esta norma tuvo en cuenta que la tasa de des-
empleo se había incrementado hasta el 10,6% 
en el segundo trimestre de 2019, un punto por-
centual superior a un año atrás, con tasas que en 
el caso de los jóvenes superan el 18% en los va-
rones y el 23% entre las mujeres, conforme surge 
de los reportes de la Dirección General de Estu-
dios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, eso reflejó un marcado descenso que 
indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras 
quedaron fuera de la actividad laboral (septiem-
bre 2018 frente a septiembre 2019).

La crisis económica heredada del anterior 
gobierno, fue reconocida por los legisladores 
mediante la ley  27.541 llamada de solidaridad 
social y reactivación productiva, del 23 de di-
ciembre de 2019, y declaró la emergencia pú-
blica en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, 
sanitaria y social.

III. La prohibición de los despidos sin causa

La prohibición de despidos (dec. 329/2020) 
tuvo otra iniciativa distinta a la duplicación de 
la indemnización por despido sin causa, fue 
una decisión política para frenar la cantidad de 
personas que quedaban sin empleo por medi-
da empresarial, producto de niveles catastrófi-
co derivado del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (ASPO) por la pandemia.

Determinación asumida en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, frente a 
la ola de despidos que fueron incrementándose 
ante el ASPO. Cabe observar que esta otra moti-
vación puso de relieve que el efecto disuasorio 
de la aplicación de una indemnización tarifada 
mayor, para proteger contra el despido sin cau-
sa no fue suficiente, ni eficaz, para lograr la pro-
tección contra el despido arbitrario. Al parecer, 
tampoco alcanza imponiendo un incremento 
con que se duplicó la tarifa fijada por ley.

Adviértase que las empresas despedían en 
masa, aun cuando había incentivos económicos 
para los empresarios. La decisión política en la 
emergencia se dirigió a sostener al sector eco-
nómico y de producción de bienes y servicios, 
cuestión que no fue objeto de crítica ni siquiera 
de los libertarios. De esa manera, se constituye-
ron varias medidas a favorecer a los empresa-
rios, como el Fondo de Afectación Específica en 
el marco de la ley 25.300 y sus modificatorias; el 
Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el 
objeto de otorgar garantías para facilitar el acce-
so por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas a préstamos para capital de trabajo y 
pago de salarios; el Programa de “Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción” para 
empleadores y empleadoras y trabajadores y 
trabajadoras afectados por la emergencia sani-
taria y la coyuntura económica; y el Régimen de 
Regularización tributaria establecido en el últi-
mo párrafo del art. 8º de la ley 27.541.
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Estas medidas ayudaron a las empresas fren-
te a la emergencia por el ASPO, a ello se agre-
gó la postergación o disminución de diversas 
obligaciones tributarias y de la seguridad social. 
También se implementó la asistencia económi-
ca mediante programas específicos de transfe-
rencias de ingresos para el pago de los salarios. 
Además, se dispusieron garantías públicas con 
el objeto de facilitar el acceso al crédito de mi-
cro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)

En ese marco, la regla más estricta para tutelar 
en forma directa a los trabajadores y a las traba-
jadoras, como correlato necesario a las medidas 
de apoyo y sostén para el funcionamiento de las 
empresas, en este contexto de emergencia fue la 
prohibición de los despidos.

Así lo entendió la norma dictada en el marco 
emergencia sanitaria y con vigencia del ASPO. 
En las consideraciones tenidas en cuenta por el 
decreto se dijo que la crisis excepcional por la 
pandemia conlleva la necesidad de adoptar me-
didas de idéntica índole asegurando a los traba-
jadores y a las trabajadoras que esta situación 
de emergencia no les hará perder sus puestos de 
trabajo, ya que el desempleo conlleva a la mar-
ginalidad de la población. En tales términos, la 
regulación no apunta a las cuestiones macro 
como la crisis ocupacional, sino directamente a 
derechos humanos básicos de las personas que 
trabajan, para tener condiciones de vida digna.

Ese es el motivo por el cual, a diferencia del 
dec. 34/2918, el dec. 329/2020 asume la vigencia 
del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales y su objetivo de preser-
var la paz social. Si bien considera a las medidas 
“transitorias, proporcionadas y razonables”, la 
medida de prohibición fue más efectiva que un 
mero incremento de la indemnización como la 
primera norma. El decreto de prohibición se-
ñala en sus fundamentos que tiene por fin: “ga-
rantizar el derecho de toda persona a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante su tra-
bajo, que le asegure condiciones de existencia 
dignas para ellas y para sus familias”. Afirmación 
que garantiza derechos económicos sociales 
que tienen más fundamento permanentes que 
transitorios, además de ser razonable aún fuera 
del contexto de la emergencia y se corresponde 
con normas internacionales reconocidas en la 
Constitución en el art. 75 inc. 22.

Es después de invocar esta norma de dere-
chos humanos que el decreto acude al artículo 
14 bis de la CN, para recordar que se debe pro-
teger el trabajo en todas sus formas y que en “la 
coyuntura, deviene indispensable la preserva-
ción de los puestos de trabajo”.

La norma de prohibición de los despidos no 
fue infundada, por el contrario, contó con apoyo 
constitucional y en normas internacionales de 
derechos humanos. Cabe destacar que la situa-
ción de emergencia se había agravado por otra 
causal que no era meramente económica, ade-
más de inesperada. Una emergencia sanitaria 
de escala mundial de la que tampoco fue ajena 
la Organización Internacional del Trabajo, en su 
documento de marzo de 2020: “Las normas de 
la OIT y el COVID-19 (Coronavirus)”.

Este instrumento también fue citado por el 
decreto y manifiesta la preocupación en todo 
el planeta y especifica la necesidad de que cada 
gobierno implemente medidas dirigidas a pa-
liar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, 
en particular en lo referido a la conservación de 
los puestos de labor. En tal sentido, recuerda la 
importancia de tener presente la Recomenda-
ción 166, que subraya “que todas las partes in-
teresadas deberían tratar de evitar o limitar en 
todo lo posible la terminación de la relación de 
trabajo por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos, sin perjuicio para el 
funcionamiento eficaz de la empresa, estable-
cimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las 
consecuencias adversas de toda terminación de 
la relación de trabajo por estos motivos, para el 
trabajador o trabajadores interesados”.

IV. La crisis de la estabilidad relativa impro-
pia y causalidad de los despidos

Advertimos que la legislación laboral de ran-
go inferior no daba respuesta suficiente al man-
dato constitucional de protección contra el 
despido arbitrario  (2). La casuística fue deter-
minando que la respuesta de una indemniza-

 (2) CNTrab., sala II, in re "Poy, Cristian M c/ Automó-
viles San Jorge S.A. y otro", 21/05/2007, comentario Da-
vid Duarte, en Revista Jurídica La Ley, año LXXI, nº 168, 
03/09/2007, pp. 4/6. Ver también "La protección contra el 
despido arbitrario y la estabilidad en el empleo" Revista 
Derecho del Trabajo. Infojus DT 2014 Junio de 2014 Año 
III, N° 8. Ediciones Infojus, p. 23..
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ción tarifada no alcanza a resolver el problema 
y evidenciaba la necesidad de acreditar las cau-
sales de la ruptura en determinados casos como 
los denominados de “violencia laboral” (aco-
so sexual, moral, psicológico, discriminación e 
inclusive maltrato físico). Las razones son va-
riadas, pero puntualmente responden a que, la 
autonomía de la voluntad en el derecho del tra-
bajo se haya restringida y la tarifa no alcanza a 
responder las particularidades de cada caso. En 
especial cuando hay una bilateralidad y un sina-
lagma contractual que impide una actitud po-
testativa de ruptura unilateral injustificada o sin 
causa.

El marco teórico en donde se desarrolla el de-
recho del trabajo es que resulta principalmente 
un derecho social, y como tal tiene impregnado 
el interés general que forma parte de su sentido 
y razón de ser. Por eso, la abundante cantidad 
de normas de orden público, de inclinación pro-
tectoria hacia una de las partes de la relación y 
una imposibilidad de análisis desde la autono-
mía de la voluntad o libertad contractual, como 
suelen hacer algunos sectores interesados en 
cambiar ese contenido.

Desde otro ángulo, podemos afirmar que si 
todo se reduce a una tarifa, quien puede pagar 
puede cometer ilícitos o discriminar a la carta, 
eligiendo el menú de aberraciones, que la ley 
impone que no se lleven a cabo. La manera de 
impedirlo no es pagando una tarifa, aunque sea 
agravada, sino buscando mecanismos impediti-
vos o disuasorio más eficaces. Cuando se derogó 
el recargo indemnizatorio por despido discri-
minatorio del art. 11 de la ley 25.013, recobró 
vigencia la aplicación de la ley antidiscrimina-
toria 23.592 que ordena cesar el acto discrimi-
natorio, que si este correspondía a un despido 
la consecuencia es su nulidad y por lo tanto el 
restablecimiento de las condiciones a su estado 
anterior. Es decir, la vigencia del contrato.

La respuesta legislativa del año 2004 se corres-
pondía con la abundante jurisprudencia que 
en ese sentido se había pronunciado  (3). Lue-

 (3) Por mencionar algunos: CNTrab., sala X, "Staffo-
rini, Marcelo Raúl c/ Ministerio de Trabajo y de la Segu-
ridad Social ANSES s/acción de amparo", 29/06/2001; 
Sala VI, in re "Balaguer, Catalina Teresa c/ Pepsico de 
Argentina S.R.L. s/juicio sumarísimo", 10/03/2004, TR 

go recobró fuerza con la Ley de Ordenamien-
to Laboral (25.877) que derogó la tarifa del  
art. 11 de la ley 25.013. Sin dudas que la ratifi-
cación de esos criterios jurisprudenciales de los 
jueces laborales, con el fallo “Alvarez c/ Cen-
cosud” de la Corte, con fundamento en el de-
recho al trabajo, reconocido por las normas de 
derechos humanos ya mencionadas, dio mayor 
respaldo jurídico y expuso la necesidad de la 
causalidad del despido cuando se produce una 
ruptura del contrato sin motivación.

En varias situaciones prácticas de la casuística 
laboral ha quedado evidenciado que el mode-
lo de estabilidad relativa impropia no resultaba 
eficaz para dar respuestas a diversas situacio-
nes de ruptura arbitraria. En otro comentario 
habíamos puntualizado que en varios casos la 
respuesta de la indemnización tarifada no daba 
una contestación jurídica adecuada. La repara-
ción mediante una tarifa legal contra el despi-
do arbitrario es una solución legislativa posible, 
pero poco eficaz para cumplir el mandato cons-
titucional, fue creada para disuadir el despido 
sin causa, pagando un monto indemnizatorio, 
pero no parece ser eficaz para garantizar el de-
recho constitucional. Obviamente que no lo es, 
si su monto es escaso, sea porque la base de cál-
culo es insignificante o porque se aplican topes. 
Aun cuando se busque un monto excesivo me-
diante fórmulas diferentes para su cálculo (v.gr. 
la ley 25.013 había establecido un recargo del 
30% por despido discriminatorio). En definiti-
va, cuando se quiere evitar una conducta deter-
minada, una indemnización nunca frenará ese 
comportamiento que se intenta evitar. Por lo 
que, al poner un precio al ilícito, sin tener que 
estar dando explicaciones del por qué se decide 
un ruptura injustificada, es decir una actitud po-
testativa del patrono, sin tener que rendir cuen-
tas de sus actos.

La peregrina idea de que existe un derecho a 
despedir, derivado del derecho a contratar, olvi-

LALEY AR/JUR/166/2004; Sala IX, "Greppi, Laura Karina 
c. Telefónica de Argentina S.A. s/despido", 31/05/2005, 
TR LALEY AR/JUR/3360/2005; Sala V, in re "Parra Vera, 
Máxima c. San Timoteo S.A.", 14/06/2006, TR LALEY 
AR/JUR/2128/2006; Sala V, in re "Arecco Maximiliano c/ 
Praxair Argentina S.A. s/juicio sumarisimo", 21/12/2006, 
TR LALEY AR/JUR/8936/2006; Sala II, "Álvarez, Maximi-
liano y Otros c/ Cencosud S.A.", 25/06/2007, TR LALEY 
AR/JUR/2510/2007.
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da que la toda contratación es bilateral y por lo 
tanto su disolución solo podrá ser posible por 
la mismo acuerdo de voluntades que le dio ori-
gen, salvo que hubiese una causa que justifique 
su ruptura unilateral, porque existe un repro-
che hacia la otra parte. Esta supuesta libertad 
de despedir, no parece tener respaldo consti-
tucional alguno. Por el contrario, el principio 
de reserva del art. 19 de la CN, como ejercicio 
de otras libertades propias del art. 14 CN ( por 
ejemplo: “ejercer toda industria lícita”) exige 
que la conducta se encuentre dentro del orde-
namiento jurídico, que las acciones privadas no 
sean contrarias al orden público y no perjudi-
quen a terceros. Un despido arbitrario, no es el 
ejercicio de una libertad reconocida, sino que es 
una conducta contraria al orden público y per-
judica a terceros, por lo tanto contraria al man-
dato constitucional, de los artículos citados, no 
surge ningún derecho a despedir. Todo ello sin 
entrar a los derechos sociales propios del Siglo 
XX, como la tutela del art. 14bis y el derecho al 
trabajo del art. 6° del PIDESC y demás normas 
internacionales concordantes..

En definitiva, la causalidad del despido como 
requisito jurídico justificante de una ruptu-
ra unilateral del contrato, estuvo en los oríge-
nes constitucionales, a su vez consolidado con 
la protección contra el despido arbitrario con 
la reforma de 1957 y definitivamente afianzado 
con la reforma de 1994.

En efecto, como bien lo recuerda Gianibe-
lli (4) en un reciente trabajo “la protección con-
tra el despido arbitrario consiste en el amparo 
jurídico que se asegura con el fin de otorgar la 
permanencia en el empleo”. Y continúa, con ci-
tas del debate constituyente, al decir de Ludo-
vico Barassi “una permanencia jurídicamente 
garantizada” [...]. Tal cual lo entendieron los 
constituyentes de 1957 para explicar los alcan-
ces de la protección del art. 14 bis: “en materia 
de estabilidad, lo que importa no es la procla-
mación abstracta del derecho respectivo sino 
la reglamentación concreta de ese mismo dere-

 (4) GIANIBELLI, Guillermo, "El derecho a la estabili-
dad en el empleo: El legado de Moisés Meik"; CAPÍTULO 
XI. AAVV "Elementos Actuales de Derecho del Trabajo" 
(En Homenaje a Moisés Meik) Coordinadores Luis Ra-
ffaghelli Guillermo J. Contreras Editorial: IJ Editores, Fon-
do Editorial 2021, p. 303 y ss.

cho. Que al reglamentarlo no se admitan tantas 
y tan variadas causales de despido que impor-
ten anular en la práctica lo que consignamos 
hoy en el despacho de la mayoría” (5).

La solución de fallos como “Alvarez” (6) de la 
Corte nacional, o “Villalba” (7) de la SCBA, tan-
to como la del resto de los pronunciamientos 
que han decidido en esa línea la aplicación de la 
ley 23.592 a las relaciones laborales y sus efectos 
restitutorios del trabajador al puesto de traba-
jo después de un despido discriminatorio. Tuvo 
como efecto jurídico principal reconocer la ne-
cesidad de probar la causa del despido, si no se 
quería restablecer el contrato. Es decir, regresar 
las cosas a su estado anterior, poniendo en cues-
tión los criterios de los viejos precedentes “De 
Luca” y “Figueroa” (8) pues esas interpretacio-
nes no pueden contraponerse con el derecho al 
trabajo, como se señaló en el caso “Alvarez” (9).

En este se reconoció el “derecho a la continui-
dad o estabilidad en el empleo” y una necesidad 
de tener que demostrar la causa o motivación de 
la ruptura.

Es decir, a no ser despedido “si no existe una 
justa causa”. En los casos sobre terminación de 
la relación de trabajo, como se afirmó en el caso 
“Alvarez” citado, a partir de las opciones previs-
tas en el Convenio 158, aplicable sus criterios  
—aun cuando no esté ratificado— en virtud de 
la Observación General 18 del Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, in-
térprete autorizado del PIDESC en el plano 
universal, y del Protocolo de San Salvador, adi-

 (5) Convención nacional, 21ª Reunión, 21 de octubre 
de 1957, Diario de sesiones, Imprenta del Congreso de la 
Nación 1958, pág. 1226 a 1227.

 (6) CS, "Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. 
s/ acción de amparo", 07/12/2010, publicado en Fallos 
333:2306. www.csjn.gov. ar.

  (7) SC Buenos Aires, in re "Villalba, Franco Rodrigo 
c/ The Value Brands Company de Argentina. Amparo", 
22/12/2010.

 (8) CS, in re "De Luca, José E. y otro c/ Banco Francés 
del Río de la Plata. De Luca", 25/02/1969, Fallos: 273:87 y 
"Figueroa, Oscar Félix y otro c/ Loma Negra Cía. S.A. Fi-
gueroa", Fallos 306:1208

 (9) CS, "Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. 
s/ acción de amparo", 07/12/2010, publicado en Fallos 
333:2306, considerando 3° y 4°, [en línea] www.csjn.gov. ar.
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cional de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos (CADH) —art. 7.d— en términos 
ya ratificados por la CIDH en el caso “Lagos del 
Campos”.

Con el cambio de composición de la Corte, no 
se modificó la doctrina de “Álvarez” en cuanto a 
la necesidad de acreditar la causalidad del des-
pido, con las reglas de cargas probatorias esta-
blecidas en “Pellicori” y “Sisnero”  (10). Antes 
bien, se puso más estricta la exigencia de acre-
ditación de una motivación para la ruptura en 
el precedente “Varela c/ Disco” (11), que en su 
momento comentamos (12). Allí la Corte acon-
sejó a los empresarios cómo deben hacer para 
eludir las derivaciones de una falta de acredita-
ción de alguna causal de despido válida. Es así 
que se recomendó como suficiente: “para evitar 
las consecuencias que las Leyes 23551 y 23592 
determinan en caso de despidos discriminato-
rios, que el empleador acredite que el trato dis-
pensado al trabajador en cuestión no obedeció 
al motivo discriminatorio reprochado”. Criterio 
que fue reiterado en el caso “Fontana” (13)

Con la pandemia por COVID-19 y en virtud 
de las normas de emergencia dictadas (vgr. dec. 
329/2020 y sus sucesivas prorrogas) la necesi-
dad de acreditar la causalidad de despido “ins-
tituyó la causalidad del despido”, pues como 
señaló Gianibelli  (14), determinó qué causas 
justifican la extinción del contrato de trabajo 
(los despidos que denomina con “justa causa” y 
los fundados en falta o disminución del trabajo 
y fuerza mayor) y estableció la consecuencia de 
su violación (“no producirán efecto alguno”). En 
dicho trabajo se citan abundantes criterios ju-
risprudenciales (15) que sostienen la necesidad 

  (10) CS, "Pellicori" Fallos: 334:1387, "Sisnero" Fallos: 
337:611

 (11) CS, "Varela, José Gilberto c/ Disco S.A. s/ amparo 
sindical", 04/09/2018, Fallos 341:1106

  (12) DUARTE, David, "La progresividad y la regresi-
vidad del fallo "Varela" de la Corte" Revista de Derecho 
Laboral Actualidad Tomo: 2019 1 Año 2019 - 1 Cita: RC 
D 1357/2018

  (13) CS, "Fontana, Edith Fabiana c/ Cibie Argentina 
S.A. s/ juicio sumarísimo", 08/04/2021. Fallos: 344:527

 (14) Ibidem, p. 319

 (15) CNTrab., sala X, "Ortiz, Marcos R. c/ Raizen Argen-
tina s.a.", 17/02/2021. 47, TR LALEY AR/JUR/7239/2021; 

de acreditar la causalidad del despido en dis-
tintos supuestos que abarcan una variedad im-
portante de casos, inclusive caso excepcionales 
como contrato eventual, regímenes de la cons-
trucción y período de prueba, entre otros, con 
las particularidades propias de la emergencia y 
en medidas cautelares. Cabe coincidir en que la 
necesidad de la demostración de la causalidad 
del despido se impuso como regla.

El catedrático español, Antonio Baylos, co-
mentaba en su conocido blogs (16), que nunca 
puede olvidarse que el despido improcedente es 
un acto ilícito del empleador, que rescinde uni-
lateralmente el contrato sin ajustarse al proce-
dimiento formal señalado en la norma o sin que 
concurra el motivo justificado que señala la ley, 
controlado por el juez como órgano del Estado 
garante de esa legalidad. Es decir, que el despido 
improcedente es un despido ilegítimo que es el 
término que emplean las declaraciones de dere-
chos europeas.

Desde la perspectiva de una sanción econó-
mica como medio prioritario de tutela de la le-
sión que el despido improcedente genera el 
derecho al trabajo. Comentaba que el sistema 
español lesionaba art. 24 de la Carta Social Eu-
ropea, en cuanto la decisión del CEDS de 11 de 
febrero de 2020 se refiere a la fijación de un te-
cho máximo indemnizatorio, este resulta una 
adecuada reparación solo cuando asegura una 
restauración tendencialmente íntegra del daño 
provocado por el despido ilegítimo.

A su vez, también mencionaba la decisión 
de Corte Constitucional italiana, en cuanto ini-
ció una importante reflexión con su Sentencia  

sala VI, "Arevalos Aquino, Carlos Denis c/ Pullmen 
s.e.s.a. y otro s/ despido", 10/06/2021; sala X, "Garay, 
Diego simón c/ Creaurban s.a. s/ juicio sumarísimo", 
09/03/2021; Sala VIII, "García, Cristian Hernán c/ May-
car s.a. s/ medida cautelar", 24/2/2021, TR LALEY AR/
JUR/3680/2021; ídem sala I, "Villalba Ocampos, Romina 
c/ Meluvi s.a. y otro s/medida cautelar", 22/02/2021, TR 
LALEY AR/JUR/1351/2021. en sentido contrario Sala III, 
"Santos, Bárbara c/ Max segur SRL s/ medida cautelar", 
22/06/2020. 50, TR LALEY AR/JUR/25848/2020; sala III, 
"Caceres, Itatí Laura c/ Repartos Ya SA s/ medida cau-
telar", 24/09/2021, TR LALEY AR/JUR/146319/2021, en 
sentido contrario, ídem, sala VIII, "Gil Navarro, Ezequiel 
c/ Reparto Ya SRL s/ medida cautelar", 29/04/2021.

  (16) https://baylos.blogspot.com/2021/04/la-corte-
constitucional-italiana.html
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n. 194 del 2018, y continúa en la muy recien-
te Sentencia n. 150 del 2020, de 24 de junio, la 
cuestión de inconstitucionalidad era el despi-
do efectuado con vulneración de los requisitos 
formales, lo que permite al Tribunal resaltar la 
importancia de la forma y el procedimiento de 
despido como una garantía constitucionalmen-
te fijada. No solo sobre la base del mandato de 
proteger el trabajo en todas sus formas, sino 
también como un elemento central del derecho 
a la tutela judicial efectiva de los derechos.

Resulta aún más interesante la declaración de 
inconstitucionales la reforma del art. 18 SL so-
bre el régimen de despido que impuso la Minis-
tra Fornero en el gobierno de Monti, en el 2012, 
antes de la progresiva derogación de esta por 
la llamada Job Act del gobierno Renzi tres años 
después (17). Los jueces italianos consideraron 
inconstitucional el sistema de cálculo del monto 
indemnizatorio por el despido ilegítimo basado 
exclusivamente en la antigüedad en la empre-
sa, tanto en los supuestos de despidos viciados 
desde el punto de vista sustancial (Sentencia n. 
194 del 2018) o por motivos formales (sentencia  
n. 150 del 2020).

Dijo el tribunal italiano “Consentir al emplea-
dor calcular con exactitud cuánto cuesta des-
pedir a un trabajador elimina cualquier efecto 
disuasorio de un despido improcedente o sin 
causa justa, o efectuado incumpliendo los re-
quisitos formales previstos en la ley o en la nego-
ciación colectiva” (sentencia n. 59 del 2021, del 
24 de febrero, publicado en la GU de 1 de abril). 
La norma que remite al juez la decisión dis-
crecional que permite inaplicar la readmisión 
del trabajador despedido supone consolidar el 
ejercicio arbitrario del poder de despedir (18), 
y esta conducta tiene un desvalor esencial con 
independencia que se produzca aduciendo un 
hecho disciplinario inexistente o una razón pro-
ductiva u organizativa que carece de realidad. 
Se trata por tanto de una acción ilegítima que 
colisiona directamente con el principio de jus-
tificación de la rescisión unilateral del contrato 
al que obliga tanto el reconocimiento del dere-

  (17) https://baylos.blogspot.com/2018/10/el-contra-
to-unico-italiano-declarado.html

  (18) https://baylos.blogspot.com/2020/09/indemni-
zaciones-disuasorias-despido.html

cho al trabajo como el principio de igualdad de 
trato.

V. La constitucionalidad de la prohibición 
de despedir

El decreto 329/2020 fue dictado en el marco 
del “aislamiento social preventivo y obligato-
rio” (19), en razón de la “pandemia” (20) por el 
COVID -19. Las sucesivas normas que estable-
cieron la emergencia fueron declaradas consti-
tucionales (21). En la ponderación de derechos, 
si bien la Constitución reconoce la libertad de 
circular libremente y también puede verse res-
tringida mediante ley, entre otras razones están 
aquellas que sean necesarias para proteger la 
salud (22). Es la acción positiva del Estado para 
preservar la salud (23), ante la emergencia que 
estableció el ASPO. Las normas dictadas en con-
secuencia fueron bastantes razonables, pues 
fueron medidas eficaces para evitar la propaga-
ción del virus y la afectación de la salud de la po-
blación en general. En esto, nuestro país no fue 
improvisado, sino por el contrario, aprovechó la 
experiencia que vivieron en otras latitudes y de 
allí su eficacia.

Cuando se había dispuesto la duplicación in-
demnizatoria por despido sin causa por razones 
económicas, en diciembre de 2019, se había to-
mado la experiencia del año 2002 al 2007, como 
dijimos. En aquel entonces se mitigó la decisión 
rupturista en período de emergencia económi-
ca. En cambio, la combinación de la crisis eco-
nómica del 2019, con la emergencia sanitaria 
por COVID-19 en el 2020, tuvo un impacto se-
vero por haberse sumado la pandemia que im-
plicó la paralización de toda actividad, nacional 
e internacional. A pesar de las ayudas económi-

  (19) Decretos Nros. 260, D. 297 y su prórroga con el 
D. 325

 (20) Declarado pandemia por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)

 (21) Sala integrada de habeas corpus — 19.200/2020 
— Kingston, Patricio Habeas Corpus, interloc. 14/143 del 
21/03/2020).

 (22) Pacto Internacional de Derechos Civiles, Artículo 
12 y la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, Artículo 22

 (23) CS, "Campodónico de Beviacqua", 24/10/2000, al 
sostener que Fallos 323:3229.
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cas del gobierno a las empresas, la duplicación 
indemnizatoria fijada por el dec. 34, no tuvo el 
fin disuasorio esperado. Las empresas de gran-
des capitales empezaron con despidos masivos, 
decisión que presagiaba una sangría imparable 
para el resto de la masa trabajadora.

La prohibición de los despidos fue fundamen-
tal, dejando abierta la posibilidad de negocia-
ción entre las partes, que más allá de las críticas 
que puede merecer este punto, lo cierto fue que 
puso de relieve la eficacia normativa en ese sen-
tido, pero a su vez abría el camino para mostrar 
el acierto de la necesidad de la causalidad de los 
despidos, como veremos.

El fin querido por la prohibición de los des-
pidos en cuanto a no desamparar a los traba-
jadores, remarcaba la necesidad de tener que 
demostrar la causalidad del despido, y en ese 
sentido su probada eficacia para garantizar la 
estabilidad, al no verse privado del empleo in-
justamente y proteger contra el despido arbi-
trario con una garantía constitucional eficaz. 
Por esa razón que Justo López se pregunta-
ba: “¿Es inconstitucional el derecho a la es-
tabilidad? ¿Inconstitucional un sistema así?”. 
Y respondía: “rotundamente creemos que 
no” (24).

A esa protección singular del art. 14 bis de la 
CN se le suma el derecho humano “al Trabajo” 
de rango constitucional  (25), cualquiera que 
sea la clase de este resulta exigible al emplea-
dor mediante el Drittwirkung, según la cual 
los derechos fundamentales deben ser respe-
tados tanto por los poderes públicos como por 
los particulares en relación con otros particu-
lares (26).

 (24) LÓPEZ, Justo, "¿Es inconstitucional el derecho a 
la estabilidad?", en Rev. Legislación del Trabajo, t. XVII, 
p. 398.

 (25) Constitución Nacional, art. 75, inc. 22, la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25); 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (art. XIV), Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7); Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (art. 11); Convención sobre los De-
rechos del Niño (art. 32).

  (26) CS, "Trejo, Jorge Elías c/ Stema S.A. y otros", 
24/11/2009.

Según Ermida Uriarte la estabilidad no se-
ría solamente una proyección del principio 
de continuidad, sino que además está basa-
da en el principio protector  (27), y agrega que 
la Recomendación 119 de la OIT, adoptada por 
la Conferencia Internacional del Trabajo en 
1963, postula que el trabajador tiene el dere-
cho a mantener su empleo a menos que exista 
una causa justificada en contrario. Dicha reco-
mendación fue luego sustituida por convenios 
y recomendaciones sobre “terminación de la 
relación de trabajo por iniciativa del emplea-
dor” (28). Esta consagración de la necesidad de 
la causalidad del despido viene incorporada en 
el Convenio 158.

Por ello, la OIT recomiendo para recuperarse 
de la crisis económica “fortalecer el respeto de 
las normas internacionales del trabajo”, entre las 
que menciona el referido a “la terminación de la 
relación de trabajo”  (29), es decir el Convenio 
158 y nada obsta a su ratificación según desta-
cada doctrina (30), ni se observa incompatibili-
dad con el cuerpo jurídico de normas.

En los casos sobre terminación de la relación 
de trabajo, cabe recordar el precedente “Álvarez 
c/ Cencosud”, que interpretó el sentido y alcan-
ce del “derecho al trabajo” conforme la Ob-
servación General 18 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, intérprete 
autorizado del PIDESC en el plano universal, a 
partir de las opciones previstas en el Convenio 
158. Según la interpretación posible se dijo que 

 (27) ERMIDA URIARTE, Oscar, "La estabilidad del tra-
bajador en la empresa. ¿Protección real o ficticia?", Edi-
torial Acadi, Montevideo, 1983, p. 22.

 (28) BARBAGELATA, Héctor, H., "Sobre la estabilidad 
en el empleo", en Revista de Derecho Laboral, Montevi-
deo 1978, t. XXI, n° 111, p. 330 y VON POTOBSKY, Geral-
do, "La recomendación de la OIT sobre la terminación de 
la relación de trabajo", en Estudios sobre derecho indivi-
dual del trabajo en homenaje al Profesor Mario L. Devea-
li, Buenos Aires, 1979, p. 595.

 (29) Ver OIT "Para recuperarse de la crisis: Un Pacto 
Mundial para el Empleo adoptado por la Conferencia 
Internacional del Trabajo", Ginebra, 19 de junio de 2009, 
ver punto 14.2.

 (30) ARESE, César, ¿Es necesario ratificar el Convenio 
158 de la OIT?, Revista de Derecho Laboral, Contratación 
laboral y despido — I, Rubinzal-Culzoni, Editores, 2018-
1, ps. 379/402



Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 67 

David Duarte

este convenio de la OIT resulta aplicable, aun 
cuando no esté ratificado. A ello se suma el Pro-
tocolo de San Salvador, adicional de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos (CADH) 
—art. 7.d— (31).

En el ámbito regional se expresó en igual sen-
tido, la Corte Interamericana de Derecho Hu-
manos en los casos: “Lagos del Campo c/ Perú 
del 31 de agosto de 2017; “Trabajadores Cesan-
teados de Petroperú” del 23 de noviembre de 
2017; “San Miguel Sosa y Otras Vs. Venezuela”, 
Sentencia del 8 de Febrero de 2018, consagró la 
protección de la estabilidad laboral como deri-
vación del derecho al trabajo con invocación del 
PIDESC y los Convenios 135 y 158 de la OIT.

La CIDH dio sentido y alcance al art. 26 de la 
Convención Americana de DH, de rango cons-
titucional para argentina (art. 75, inc. 22 de la 
CN). La norma expresa que los Estados Partes 
se comprometen a adoptar providencias, tan-
to a nivel interno como mediante la coopera-
ción internacional, especialmente económica 
y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educa-
ción, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, re-
formada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 
medida de los recursos disponibles, por vía le-
gislativa u otros medios apropiados.

En el caso “Lagos del Campo” (32) en el pá-
rrafo la Corte Interamericana dijo que “además 
de la derivación del derecho al trabajo a partir 
de una interpretación del artículo 26 en relación 
con la Carta de la OEA, junto con la Declaración 
Americana, el derecho al trabajo está reconoci-
do explícitamente en diversas leyes internas de 
los Estados de la región, así como un vasto cor-
pus iuris internacional; inter alia: el art. 6° del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el art. 23 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los arts. 7° y 8° 
de la Carta Social de las Américas, los arts. 6° y 7° 
del Protocolo Adicional a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el art. 11 de la Convención sobre la 

 (31) CS, in re "Álvarez", cons. 7°,

 (32) CIDH, "Lagos del Campo c/ Perú", 31/08/2017

Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, el art. 32.1 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, así como 
el art. 1° de la Carta Social Europea y el art. 15 de 
la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y 
de los Pueblos”.

A su vez, la CIDH agregó que “al analizar el 
contenido y alcance del art. 26 de la Convención 
en el presente caso, la Corte tomará en cuenta, 
a la luz de las reglas generales de interpretación 
establecidas en el art. 29 b, c, y d de la misma, la 
aludida protección a la estabilidad laboral 209 
aplicable al caso concreto” (párrafo 146).

Es decir, ninguna disposición de la Conven-
ción Americana puede ser interpretada en el 
sentido de: limitar el goce y ejercicio de cual-
quier derecho o libertad que pueda estar reco-
nocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados Partes o de acuerdo con otra con-
vención en que sea parte uno de dichos Esta-
dos; excluir otros derechos y garantías que son 
inherentes al ser humano o que se derivan de la 
forma democrática representativa de gobierno, 
y excluir o limitar el efecto que puedan producir 
la Declaración Americana de Derechos y Debe-
res del Hombre y otros actos internacionales de 
la misma naturaleza.

A su vez, la CIDH agregó que: “el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
su Observación General No. 18 sobre el dere-
cho al trabajo, expresó que este mismo “im-
plica el derecho a no ser privado injustamente 
del empleo” [... ] “incumplimiento de la obli-
gación de proteger se produce cuando los Es-
tados Partes se abstienen de adoptar todas las 
medidas adecuadas para proteger a las perso-
nas sometidas a su jurisdicción contra las vul-
neraciones del derecho al trabajo imputables a 
terceros”, lo cual incluye “el hecho de no prote-
ger a los trabajadores frente al despido impro-
cedente” (párrafo 147).

A ello la CIDH sumó que: “el Convenio 158 de 
la Organización International del Trabajo (en 
adelante OIT), sobre la terminación de la rela-
ción de trabajo (1982), dispone que el derecho 
al trabajo incluye la legalidad del despido en 
su art. 4 e impone, en particular, la necesidad 
de ofrecer motivos válidos para el despido, así 
como el derecho a recursos jurídicos efectivos 
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en caso de despido improcedente. En similar 
sentido se encuentra lo dispuesto en la Reco-
mendación No. 143 de la OIT215 sobre repre-
sentantes de los trabajadores” (párrafo 148).

De todo lo dicho se desprende una obligación 
insoslayable de los Estados en cuanto a la pro-
tección del derecho a la estabilidad laboral, en 
el ámbito privado. En tal sentido la CIDH, es-
tableció los siguientes deberes: a) adoptar las 
medidas adecuadas para la debida regulación 
y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al 
trabajador y trabajadora, a través de sus órganos 
competentes, contra el despido injustificado; 
c) en caso de despido injustificado, remediar la 
situación (ya sea, a través de la reinstalación o, 
en su caso, mediante la indemnización y otras 
prestaciones previstas en la legislación nacio-
nal). Por ende, d) el Estado debe disponer de 
mecanismos efectivos de reclamo frente a una 
situación de despido injustificado, a fin de ga-
rantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial 
efectiva de tales derechos.

Por último, puso de manifiesto que la esta-
bilidad laboral no consiste en una permanen-
cia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de 
respetar este derecho, entre otras medidas, 
otorgando debidas garantías de protección al 
trabajador a fin de que, en caso de despido se 
realice este bajo causas justificadas, lo cual im-
plica que el empleador acredite las razones su-
ficientes para imponer dicha sanción con las 
debidas garantías, y frente a ello el trabajador 
pueda recurrir tal decisión ante las autorida-
des internas, quienes verifiquen que las causa-
les imputadas no sean arbitrarias o contrarias a 
derecho (párrafo 150).

Es decir, hace primar la causalidad de despi-
do que es una deuda que el legislador argentino 
tiene pendiente y debe adoptar su ratificación. 
Pues, los Estados tienen la obligación general de 
respetar y garantizar los derechos fundamenta-
les. Con este propósito deben adoptar medidas 
positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o 
conculquen un derecho fundamental, y supri-
mir las medidas y prácticas que restrinjan o vul-
neren un derecho fundamental (33).

  (33) Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Opinión Consultiva del 17 de septiembre de 2003

VI. Conclusión

Ha sido un desacierto haber terminado la pro-
hibición de despidos dado que las motivaciones 
de su dictado siguen presentes. Por otro lado, el 
haber morigerado, de manera escalonada, los 
efectos indemnizatorios de la doble indemni-
zación, para su posterior derogación definitiva 
para junio del 2022 fue prematuro. Hasta podría 
decirse, un quimera, que en junio del 2022 los 
índices de desocupación sean óptimos o en lo 
mejor de los casos se mantengan estables. Sin 
dudas que la situación generada por la pande-
mia agravó enormemente la crisis económica 
que venía de años anteriores.

El problema ocupacional no se inició con la 
pandemia declarada por la OMS, la cuestión 
que dejó al descubierto es la verdadera eficacia 
para asegurar la protección contra el despido 
arbitrario fue la prohibición de los despidos y la 
necesidad de que se tenga que acreditar la cau-
salidad de los despidos.

Ante la crisis económica mundial desatada en 
el 2008, como consecuencia de los fracasos de 
las políticas neoliberales, la OIT emitió un do-
cumento relevante denominado: “Para recu-
perarse de la crisis: 'Un pacto mundial para el 
empleo'“ (34).

En esa oportunidad se dijo, a fin de fortalecer 
el respeto de las normas internacionales del tra-
bajo empezando por los principios de derechos 
fundamentales de la OIT. El documento afir-
ma que las normas internacionales del trabajo 
constituyen una base para sustentar y apoyar los 
derechos en el trabajo, y contribuyen a desarro-
llar una cultura de diálogo social especialmente 
útil en tiempos de crisis.

Agrega que para evitar que se desate una es-
piral descendente en las condiciones laborales 
y sustentar la recuperación, es especialmen-
te importante reconocer que: “el respeto de los 
principios y derechos fundamentales en el tra-
bajo es fundamental para la dignidad humana”. 
En el punto 14.2 del documento del organismo 
internacional concluye que además de los con-

  (34) ILC98-2009-07-0126-1-Sp.doc https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_108439.pdf
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venios fundamentales, hay varios convenios y 
recomendaciones internacionales del trabajo 
pertinentes en este ámbito. Entre ellos el docu-
mento destaca el instrumento de la OIT relativo 
a la terminación de la relación de trabajo es de-
cir el Convenio 158.

Por ello, resulta indispensable empezar a de-
batir la necesidad de la ratificación del Conve-
nio 158 de la OIT y retomar el cause iniciado por 
los constituyentes de 1957 en la que se sentaron 
la bases para establecer como regla la causali-
dad de los despidos, lo que fue degradándose 
con el correr del tiempo producto de diferentes 
coyunturas políticas inestables atadas a vaive-
nes macro-económicos.

La sentencia de la Corte regional americana 
reconoció la necesidad de verificar la causali-

dad del despido y respetar el derecho de acceso 
a la tutela judicial efectiva. En dicho términos, 
el empleador deberá acreditar razones suficien-
tes para imponer una sanción como el despido. 
En consecuencia, el Decreto 329 prohibiendo 
los despidos y las suspensiones fue compatible 
con el bloque de constitucionalidad y quedaba 
asegurada su legitimidad y razonabilidad. No 
se ha demostrado que su aplicación haya oca-
sionado alguna desmejora en la economía, más 
allá de las propias que se conocieron por pro-
ducto de la crisis económica del 2019 y el ASPO 
del 2020. Por el contrario, la motivación de dar 
por concluido el dec. 329, se fundó en que los 
índices de desempleo bajaron durante su vigen-
cia. Aunque se argumente que ese aumento del 
empleo sea por otras razones, es evidente que 
la vigencia de la prohibición de los despidos no 
tuvo efectos negativos, sino todo lo contrario.
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I. Introducción

El artículo 30 de la LCT (antes y después de 
la reforma introducida por el art. 17 de la ley 
25.013), es —sin dudas— el que mayor contro-
versia ha suscitado en materia de solidaridad la-
boral, tanto en el seno de la doctrina, como así 
también con relación a los distintos pronuncia-
mientos judiciales que tal dispositivo ha gene-
rado.

En el ejercicio de la profesión, que es justa-
mente hacia donde apunta este trabajo, el tema 
de la solidaridad, máxime cuando se defienden 
los derechos de los trabajadores, resulta general-
mente crucial, si se pretende que las sentencias 
no se transformen en un mero reconocimiento 
de imposible cumplimiento efectivo.

En un país en el que se puede constituir una 
sociedad sin ningún patrimonio, con posibilida-
des para contratar ilimitada cantidad de trabaja-
dores, la oportunidad de obtener una condena 
contra eventuales co-responsables resulta por 
demás central.

En ese marco, resulta de suma trascenden-
cia realizar un meduloso análisis del art. 30 de 
la Ley de Contrato de Trabajo, que nos permita, 
primero, reconocer esa oportunidad en la pri-

mera entrevista con el cliente y, luego, fundar 
debidamente la pretendida subsunción del caso 
en la norma que estamos analizando.

Un conocimiento acabado de este dispositivo 
nos permitirá tener en claro cuáles son los he-
chos sobre los cuales, liminarmente, debemos 
dirigir nuestro “interrogatorio” al trabajador 
que nos consulte, para, luego, en la redacción 
de una eventual demanda, hacer hincapié en el 
relato de tales hechos (los que dan sustrato a la 
aplicación de este dispositivo) y orientar hacia 
ellos la actividad probatoria que habremos de 
desplegar.

II. Los dos distintos supuestos que contem-
pla la norma

El art. 30 de la Ley de Contrato de trabajo tex-
tualmente establece:

“Quienes cedan total o parcialmente a otros 
el establecimiento o explotación habilitado a su 
nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera 
sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios 
correspondientes a la actividad normal y espe-
cífica propia del establecimiento, dentro o fuera 
de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas 
o subcontratistas el adecuado cumplimiento de 
las normas relativas al trabajo y los organismos 
de seguridad social.

Los cedentes, contratistas o subcontratis-
tas deberán exigir además a sus cesionarios o 

(*) Abogado. Diplomado en Instituciones Profundiza-
das del Derecho Individual del Trabajo (UNLZ). Especia-
lista en Derecho de Daños (UNLZ).
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subcontratistas el número del Código Único de 
Identificación Laboral de cada uno de los traba-
jadores que presten servicios y la constancia de 
pago de las remuneraciones, copia firmada de 
los comprobantes de pago mensuales al siste-
ma de la seguridad social, una cuenta corriente 
bancaria de la cual sea titular y una cobertura 
por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad 
del principal de ejercer el control sobre el cum-
plimiento de las obligaciones que tienen los ce-
sionarios o subcontratistas respecto de cada uno 
de los trabajadores que presten servicios, no po-
drá delegarse en terceros y deberá ser exhibido 
cada uno de los comprobantes y constancias a 
pedido del trabajador y/o de la autoridad ad-
ministrativa. El incumplimiento de alguno de 
los requisitos harán responsable solidariamen-
te al principal por las obligaciones de los cesio-
narios, contratistas o subcontratistas respecto 
del personal que ocuparen en la prestación de 
dichos trabajos o servicios y que fueren emer-
gentes de la relación laboral incluyendo su ex-
tinción y de las obligaciones de la seguridad 
social. Las disposiciones insertas en este artícu-
lo resultan aplicables al régimen de solidaridad 
específico previsto en el art. 32 de la ley 22.250”.

Liminarmente, conviene aclarar que cuando 
la norma se refiere a “contratistas” y “subcon-
tratistas” lo hace, a mi criterio, erradamente; 
en tanto que, en rigor, debió aludir a los “con-
tratantes” y “subcontratantes”. Una correcta 
hermenéutica del texto en su conjunto permite 
concluir sin hesitación que el dispositivo se re-
fiere a los que contratan (contratantes) y a quie-
nes habiendo sido contratados subcontratan los 
mismos trabajos (subcontratantes).

Ahora bien, de la simple lectura de la norma 
transcripta se advierte claramente que la misma 
comprende dos situaciones distintas (sin perjui-
cio de que algunos casos concretos pueden caer 
bajo la órbita de ambas):

a) La cesión total o parcial del establecimiento 
o explotación.

b) La contratación de trabajos o servicios co-
rrespondientes a la actividad normal y específi-
ca propia del establecimiento.

Abordaremos en este trabajo el tema relacio-
nado con la cesión total o parcial del estable-
cimiento.

III. Cesión total o parcial del establecimien-
to o explotación

En primer lugar, corresponde dejar sentado 
que cuando hablamos de cesión total o parcial 
del establecimiento, nos referimos a un acto 
jurídico sincero; de un empresario hacia otro 
empresario. De lo contrario, si el acto resultara 
fraudulento, la situación caería en la órbita del 
art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y, por 
ende, el supuesto debería abordarse desde otra 
perspectiva (no sería objeto de análisis en este 
trabajo).

Con respecto a la cesión total o parcial del es-
tablecimiento que será aquí objeto de estudio, 
debo decir que, en mi opinión, una exégesis co-
rrecta de la norma impone concluir que cuando 
un empresario cede a otro su establecimiento, 
en todo o en parte, debe responder por las obli-
gaciones del cesionario respecto de los traba-
jadores de este, allende la circunstancia que la 
empresa del cesionario desarrolle una actividad 
que sea coincidente con la del cedente; vale de-
cir, más allá de la circunstancia que la actividad 
del cesionario sea la misma que aquella que re-
sulta “normal” y “específica” del cedente.

Si así no fuera, si correspondiera interpretar 
que, para que opere la solidaridad, el cesiona-
rio debería desarrollar la misma actividad que el 
cedente, no se explicaría el motivo por el cual la 
norma contempla estos dos supuestos distintos, 
en tanto que bastaría con el segundo de ellos  
(el que impone la solidaridad cuando se con-
tratan trabajos o servicios correspondientes a la 
actividad normal y específica propia del estable-
cimiento). A mayor abundamiento, adviértase 
que esta segunda hipótesis (la de la contrata-
ción de trabajos o servicios correspondientes a 
la actividad normal y específica del contratante) 
incluye a aquellas actividades que se desarro-
llen dentro o fuera de su ámbito (en relación al 
establecimiento del contratante). Vale decir que 
si se interpretara que el cedente de una parte o 
de la totalidad de su establecimiento o explota-
ción solo debe responder cuando el cesionario 
desarrolla trabajos o servicios correspondien-
tes a la actividad normal y específica propia de 
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aquel, la segunda hipótesis que hemos visto 
perdería todo sentido, en tanto que ya estaría 
incluida en la primera.

Adviértase que el artículo utiliza la conjun-
ción disyuntiva “o”, con lo cual está queriendo 
establecer, claramente, que uno u otro supuesto 
(la cesión o la contratación), individualmente, 
alcanzan para que cobre operatividad la solida-
ridad que allí se impone.

Dicho de otro modo, no cabe interpretar que 
la responsabilidad a la que alude la norma se 
produce solo cuando el establecimiento se cede 
(total o parcialmente) para el desarrollo de una 
actividad coincidente con la normal y específica 
del cedente, debiendo entenderse, como se verá 
más adelante, que el dispositivo en estudio alu-
de al término “establecimiento” en su acepción 
secular (no jurídica); como el lugar (espacio fí-
sico) donde se ejerce una actividad comercial, 
industrial, profesional, etc.

Así, cuando una empresa cede a otra, parte 
o la totalidad de su establecimiento, debe res-
ponder por las obligaciones contraídas con los 
dependientes del cesionario aunque este se de-
dique a una actividad que no sea coincidente 
con la normal y específica del cedente.

Sobre este punto no existe uniformidad de 
criterios, ni en doctrina ni en jurisprudencia, no 
obstante que, como dije, considero que el tema 
resulta claro bajo la luz de una correcta herme-
néutica de la norma.

Según Horacio Las Heras “siempre que se 
ceda total o parcialmente un establecimien-
to habrá responsabilidad solidaria del cedente 
del mismo. Así, si el personal del contratista se 
desempeña “dentro del establecimiento” cedi-
do por el titular del mismo, la sola circunstancia 
objetiva de la cesión total o parcial de la unidad 
técnica o de ejecución genera la responsabili-
dad solidaria del cedente titular de la misma, 
siendo al efecto irrelevante examinar el tipo o 
carácter de actividad que ha sido derivada a la 
tercera” (1).

 (1) ACKERMAN, Mario Eduardo (dir.), "La Solidaridad 
en el Contrato de Trabajo", Revista de Derecho Laboral, 
2016-2, Rubinzal Culzoni, p. 172.

En mi opinión se trata de una exégesis que no 
debería admitir discusión, aunque la mayoría 
de los pronunciamientos judiciales han desesti-
mado la aplicación de este primer supuesto del 
art. 30 LCT cuando no existe coincidencia entre 
las actividades del cedente y del cesionario.

Para Gabriela Palmieri, citando a José E. Tri-
buzio  (2); “En esta hipótesis, a los fines de la 
aplicación de la norma no interesa que la acti-
vidad desarrollada en el establecimiento cedido 
sea normal y específica o meramente accesoria 
y escindible de la principal. En cualquier caso, 
el cedente resulta solidariamente responsable 
frente a las obligaciones del cesionario respecto 
del personal que ocupare, y que encuentren su 
causa en la relación de trabajo” (3).

Enrique A. Girardini entiende que “no nece-
sariamente debe concurrir contrato de cesión y 
encomendación de trabajos o servicios que for-
men parte de la actividad normal y específica 
propia de la contratante. En ambas circunstan-
cias, independientemente consideradas, puede 
operar la responsabilidad solidaria de la empre-
sa cedente, atento que frente a un contrato de 
cesión, ya sea del establecimiento o de la explo-
tación entre ambas empresas, deviene irrele-
vante examinar el tipo de actividad que puede 
o no habérsele encomendado a la empresa ce-
sionaria” (4).

Para Laura Matilde D'Arruda, “El dato distinti-
vo que permite aplicar la figura de la cesión pre-
vista en el artículo 30 de la LCT está dado por 
la “titularidad de la habilitación, autorización o 
permiso”, sin que sea necesario analizar si se tra-
ta de servicios que hacen a la actividad normal, 
específica y propia del cedente, pues esto única-
mente constituye un factor necesario de aplica-
ción de la norma en los casos de contratación y 
subcontratación” (5).

 (2) TRIBUZIO, José E., "Relaciones de Trabajo", GAR-
CÍA, Hector (dir.), Ediar, Buenos Aires, 2013, t. III, ps. 219 
y 220.

 (3) PIROLO, Miguel Ángel (dir.), "Derecho del Trabajo 
Comentado", La Ley, Buenos Aires, 2017, 2ª ed., t. I, p. 207.

 (4) MAZA, Miguel Ángel (dir.) "Régimen de Contrato 
de Trabajo", La Ley, Buenos Aires, 2012, t. I, p. 545.

  (5) GARCÍA VIOR, Andrea Erica (dir.) "Solidaridad 
Laboral en la Contratación y Subcontratación de Servi-
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Vale decir que cuando el dispositivo en estu-
dio se refiere al establecimiento (el que se cede 
total o parcialmente), no lo hace desde su acep-
ción jurídica, como aquella “unidad técnica o 
de ejecución destinada al logro de los fines de la 
empresa, a través de una o más explotaciones” 
(art. 6° LCT); sino, más bien, en el sentido secu-
lar de la palabra; como el lugar o espacio físico 
donde se desarrollan los fines benéficos o eco-
nómicos de la empresa.

Horacio Las Heras y Ricardo Hierrezuelo, ci-
tando a Enrique Arias Gibert, expresan que no 
debe confundirse al establecimiento con el ám-
bito físico donde el mismo se asienta, ya que 
muchas veces la actividad laboral puede care-
cer de un establecimiento físico de actuación 
(ej.: viajantes de comercio). El establecimiento 
caracterizado por la ley es un espacio producti-
vo determinado por la existencia de una unidad 
técnica de ejecución que incluso puede desa-
rrollarse en un espacio virtual (6).

Es evidente, entonces, a mi modo de ver, que 
el término “establecimiento” en el contexto del 
art. 30 LCT debe interpretarse como el espacio 
físico en el que el empresario persigue sus fines 
económicos o benéficos.

La jurisprudencia mayoritaria —como se verá 
más adelante—, por el contrario, sostiene que la 
solidaridad se genera cuando se produce la ce-
sión total o parcial del establecimiento, solo en 
aquellos casos en que la actividad del cesionario 
es conforme a la normal y habitual del cedente.

Esta interpretación, a mi juicio, le resta senti-
do a la norma, en tanto que no se explicaría el 
motivo por el cual el legislador ha previsto dos 
hipótesis prima facie “distintas”, pero que —se-
gún el criterio jurisprudencial referido— reque-
rirían, para su operatividad, un mismo supuesto 
fáctico.

Desde que la contratación de trabajos o servi-
cios correspondientes a la actividad normal y 
específica del contratante incluye a aquellos 

cios", Colección Temas de Derecho Laboral, Errepar, 
2008, p. 51.

  (6) ACKERMAN, Mario Eduardo (dir.), "Tratado de 
Derecho del Trabajo", Rubinzal Culzoni, 2005, 1ª ed.,  
t. I, p. 237.

que se realizan dentro del establecimiento (al 
decir de la norma “dentro o fuera de su ámbi-
to”); esta hipótesis (la de la contratación), según 
esta corriente, comprendería también a la de la 
cesión del establecimiento y entonces esta de-
vendría sobreabundante.

Un ejemplo nos podrá ayudar a graficar este 
concepto: el supuesto típico del club social y/o 
deportivo que cede a un concesionario parte de 
su establecimiento para que este concesionario 
brinde un servicio de comedor, bar o restaurante.

A la luz de la exégesis que aquí se propone, 
la cesión que realice el club de una parte de su 
establecimiento para que allí funcione un co-
medor (concesionado a un empresario gastro-
nómico) basta para responsabilizar a aquel (al 
club) por las obligaciones de este (el empresa-
rio gastronómico), por las obligaciones que se 
vinculen con sus trabajadores (los trabajado-
res del comedor). En este caso, entonces, según 
mi opinión, resulta irrelevante determinar si la 
actividad del empresario gastronómico debe 
considerarse comprendida en el marco de la ac-
tividad normal y específica del club, desde que 
la mera cesión basta para que la norma se torne 
operativa.

IV. Jurisprudencia a favor de la suficiencia 
de la cesión

Como se anticipó precedentemente, pocos 
pronunciamientos han acogido la interpreta-
ción que vengo proponiendo; no obstante que, 
como ya se dijo, a mi modo de ver, es la única 
compatible con la letra clara y el espíritu del  
art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En ese sentido se ha establecido:

“El art. 30 de la LCT dispone la responsabi-
lidad solidaria de la empresa principal en dos 
hipótesis diferentes: a) cuando le cede a otra 
organización empresarial su establecimiento o 
parte de él para que desenvuelva su actividad; 
y b) cuando la empresa principal encomienda a 
otra la realización de trabajos o servicios corres-
pondientes a la actividad normal y específica 
propia del establecimiento. Desde esta visión, 
carece de relevancia comparar las actividades 
desarrolladas por el ex empleador del reclaman-
te y por los Clubes codemandados puesto que el 
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caso se enmarca en la primera de las hipótesis 
previstas por la norma bajo análisis. Y, al res-
pecto, en el sub lite debe juzgarse vicariamente 
responsable al Club Atlético Banco Provincia de 
Buenos Aires y al Club Ciudad de Buenos Aires 
por las obligaciones laborales declaradas en au-
tos respecto del actor, pues, tal como surge de la 
causa, estos le concesionaron a Le Grand Trui-
te S.A. un espacio físico y el actor desempeñó 
sus tareas (realización y organización de even-
tos) en el espacio físico cedido por aquellos. Por 
ende, la sola circunstancia de que la explotación 
comercial de la empleadora del demandante se 
haya desarrollado dentro de un espacio cedido 
por los clubes codemandados activa la respon-
sabilidad solidaria del art. 30 LCT” (7).

“Resulta evidente que la actividad relativa a 
la venta ambulante de productos alimenticios, 
no coincide con la normal y específica propia 
de River Plate que, como es de público y notorio 
conocimiento, tiene como actividad principal 
y específica la práctica de distintas actividades 
deportivas, fundamentalmente vinculadas al 
fútbol. La actividad desarrollada por la conce-
sionaria no resulta integrativa de la que carac-
teriza al Club Atlético River Plate en el mercado 
cuyos fines empresarios pueden verse satisfe-
chos sin la concurrencia de estos servicios. Por 
lo tanto el caso no encuadra en el segundo su-
puesto del art. 30 LCT En cambio, sí encuadraría 
dentro del primero de los supuestos contempla-
dos en la norma aludida: cesión total o parcial 
del establecimiento o explotación habilitado a 
nombre de la cedente o contratante. Así, River 
Plate cedió parte del establecimiento respecto 
del cual se le otorgó la concesión a la codeman-
dada para el servicio de venta de alimentos y be-
bidas en cuyo ámbito se desenvolvió la labor del 
actor. En el presente ha quedado acreditado que 
la concesionaria no solo desplegaba su activi-
dad mediante la venta ambulante de los vende-
dores por ella contratados, en las instalaciones 
del estadio, sino que también utilizaba depósi-
tos a los fines de almacenar la mercadería (que 
se encontraban debajo de una de las tribunas), 
entregarla a los vendedores y abonarles sus sa-
larios. Por lo tanto, cabe concluir que, en el caso, 
debe juzgarse vicariamente responsable a la co-

  (7) CNTrab., sala II, "Cozzi, Juan Manuel c/ Organi-
zación General de Servicios S.A. y otros s/ despido", 
16/04/2014.

demandada River Plate en los términos del re-
ferido art. 30 por las obligaciones laborales del 
actor” (8).

“Si River Plate cedió parte del establecimien-
to respecto del cual se le otorgó la concesión a 
las codemandadas que sucesivamente presta-
ron el servicio de venta de alimentos y bebidas 
en cuyo espectro se desenvolvió la labor del ac-
tor, su trabajo constituyó uno de los medios per-
sonales que la recurrente utilizaba por vía de la 
subcontratación de aquellas para brindar tales 
servicios a los usuarios del club, en ocasión de 
partidos de fútbol o eventos musicales o artís-
ticos —recitales— actividades que se desarro-
llaban en el marco de su actividad empresarial 
(arg. art. 5° LCT), a través del pago de un canon 
fijo. Tal comercialización, se llevaba a cabo en 
un sector del establecimiento a su cargo, por lo 
cual es evidente que la situación descripta en-
cuadra adecuadamente en el primer supuesto 
contemplado en el artículo 30 de la LCT Por lo 
tanto, debe juzgarse vicariamente responsable 
a la codemandada River Plate por las obliga-
ciones laborales respecto del pretensor, pues la 
primera cedió una parte de su establecimiento 
a las coaccionadas para que estas desarrollaran 
su explotación comercial y el actor trabajó en di-
cho espacio físico” (9).

El consorcio de propietarios de un club de 
campo es susceptible de ser condenado junta-
mente y en solidaridad con los concesionarios 
del servicio de comedor que funciona en el pre-
dio, prescindiendo que mediasen en el caso o 
no, circunstancias de las que justifican decla-
rar la responsabilidad solidaria de un titular de 
establecimiento de subcontratación de servi-
cios normales y específicos propios de su activi-
dad que justifiquen aplicar el art. 30 de la LCT” 
(CNTr., Sala VII, “Aguallo, Ramón c/ Consorcio 
de Propietarios de Campo Chico Country Club y 
otros”, 18/03/1993, T y SS, 1993-375).

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires parece adherir a 

  (8) CNTrab., sala II, "Galván, José Alberto c/ Gastro 
Eventos S.A. y otro s/ despido", 05/02/2015, TR LALEY 
AR/JUR/4613/2015

  (9) CNTrab., sala II, "Godoy, Juan Ángel c/ Gastro 
Eventos S.A. y otro s/ despido", 06/07/2011, TR LALEY 
1/409230
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la postura que vengo sosteniendo, en el sentido 
que la cesión total o parcial del establecimiento 
basta por sí misma para tornar operativa la soli-
daridad prevista en la primera parte del art. 30 
de la LCT.

Conforme esta interpretación, el Cimero Tri-
bunal de la Provincia de Buenos Aires ha decla-
rado la solidaridad de la empresa Walmart con 
relación a las obligaciones contraídas por el lo-
catario de un local ubicado en el predio del su-
permercado de aquella, respecto de uno de los 
dependientes de este. Si bien el hipermercado, 
como se sabe, se dedica a la comercialización 
de distintos productos, se lo condenó vicaria-
mente con relación a las obligaciones laborales 
contraídas por uno de sus locatarios cuya acti-
vidad consistía en la reparación de calzados y 
servicios de cerrajería. En dicha decisión, el Su-
premo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires 
consideró que la cesión de un local ubicado en 
el predio de Walmart bastaba por sí misma para 
considerarla solidariamente responsable por las 
obligaciones contraídas por su inquilino con re-
lación a uno de los trabajadores de este.

En el citado pronunciamiento, con el voto que 
resultó mayoritario del Dr. Juan Carlos Hitters, 
se expuso:

“En suma, y con arreglo a los lineamientos 
que emanan de la doctrina legal de esta Corte, 
estimo que en situaciones fácticas como las que 
se verifican en el presente caso -hipermercado 
que delega a un tercero la explotación de uno 
de los locales ubicados dentro de sus instalacio-
nes- se configura la cesión parcial de estable-
cimiento regulada en la primera parte del art. 30 
de la Ley de Contrato de Trabajo./ Luego, por los 
fundamentos expuestos, considero que, al ha-
ber cedido parcialmente el establecimiento ha-
bilitado a su nombre, la coaccionada Wal Mart 
Argentina S.R.L. debe responder solidariamente 
por los créditos laborales que se condenó a pa-
gar a la cesionaria Pascual, en los términos del 
indicado precepto legal./ Aunque lo expuesto 
alcanza para la procedencia del embate, juzgo 
necesario señalar que también asiste razón a la 
recurrente en cuanto denuncia que —al resolver 
que la subcontratación de actividades verificada 
entre las coaccionadas no podía ser encuadrada 
en la norma del art. 30 de la Ley de Contrato de 

Trabajo— el a quo violó la doctrina legal de esta 
Suprema Corte” (10).

De la lectura del texto transcripto se puede 
concluir que, según criterio de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
basta con la cesión de todo o parte del estable-
cimiento para condenar solidariamente al ce-
dente, allende la circunstancia que el cesionario 
desarrolle una actividad que resulte coincidente 
con la de aquel. Así lo expresó el Dr. Juan Carlos 
Hitters al decir que “lo expuesto alcanza para la 
procedencia del embate”, luego de hacer refe-
rencia a la cesión de parte del establecimiento.

V. Jurisprudencia en contra de la suficiencia 
de la cesión

Sin embargo, como ya se dijo, la corriente ju-
risprudencial mayoritaria considera que, a los 
fines de la operatividad de la norma, el cesiona-
rio del todo o parte del establecimiento debe de-
sarrollar una actividad que sea coincidente con 
aquella que se juzgue como normal y específica 
del cedente.

En este sentido se han dictado los siguientes 
pronunciamientos:

“La actividad gastronómica que puede pres-
tarse en instituciones deportivas, aun cuando 
sea permanente, debe considerarse como ac-
cesoria, porque no constituye la normal y es-
pecífica del club en cuestión. En consecuencia, 
la institución deportiva demandada no se ha-
lla comprendida en lo dispuesto por el art. 30 
LCT (11).

“La circunstancia de que un club de campo 
(Country) tenga por objeto —conforme a sus 
estatutos— no solo la organización, fomento y 
dirección en todas sus posibilidades y fases de 
la actividad deportiva, cultural y de servicios au-
xiliares a desarrollarse en los complejos depor-
tivos, urbanísticos y habitacionales organizados 
bajo la forma de clubes de campo, no autoriza a 
pensar que el trabajo realizado en los restauran-

 (10) SC Buenos Aires, "Ballerena, Enrique Eberardo c/ 
Pascual, Graciela Mónica y otro s/ despido", 10/12/2014, 
TR LALEY AR/JUR/67668/2014.

  (11) CNTrab., sala I, "Sanchez, Ceferino c/ Roldán,  
Jesús s/ despido", 21/06/1995.
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tes o bares que existen dentro del predio haga a 
la actividad normal y específica de tales clubes 
de campo” (12).

Luego, otros pronunciamientos, si bien han 
declarado la solidaridad del cedente del todo o 
parte del establecimiento, lo hicieron sobre la 
base de haber interpretado que la actividad de-
sarrollada por el cesionario era coincidente con 
la normal y específica de aquel, con lo cual adhi-
rieron decididamente a favor de la tesis que ven-
go cuestionando.

Según estos pronunciamientos, la cesión de 
una parte del establecimiento no alcanzó para 
declarar la operatividad de la primera de las hi-
pótesis prevista en el art. 30 del R.C.T., sino que 
resultó menester indagar si la actividad desarro-
llada por el cesionario podía considerarse coin-
cidente con aquella normal y específica propia 
del cedente.

En tal sentido, se ha expresado:

“Las tareas realizadas por la actora como ca-
marera del buffet que funcionaba en las insta-
laciones del Club Universitario Buenos Aires 
resultan conceptualmente inescindibles de las 
correspondientes a la actividad normal y espe-
cífica del club, por lo que corresponde exten-
der la condena en los términos del art. 30 de la 
LCT” (13)

“En los casos de concesionarios gastronómi-
cos de entidades deportivas, corresponde decla-
rar la operatividad plena del art. 30 LCT, pues se 
trata de un servicios comprendido en el ámbito 
de la actividad específica del club” (14).

“Los servicios de comedor prestados por un 
club a sus asociados, forman parte de la activi-
dad normal y específica de la institución, motivo 

  (12) CNTrab., Sala V, "Carrizo, Ramón c/ Yamashi-
ta, Roberto y otro s/ despido", 27/05/2002, TR LALEY 
1/60929.

  (13) CNTrab., sala VI, "Viveros Villalba, Rita c/ Club 
Universitario de Buenos Aires Asociación Civil y otros s/ 
despido", 10/09/2007.

 (14) CNTrab., sala VIII, "Solís, Esteban Ramón c/ Club 
Universitario de Buenos Aires Asociación Civil y otro s/ 
despido", 31/08/1992, TR LALEY 1/27336.

por el cual resulta aplicable la responsabilidad 
solidaria del art. 30 de la LCT” (15).

“Si la entidad social y deportiva (en el caso, 
Club Gimnasia y Esgrima) subcontrató el servi-
cio de buffet a través de una concesión, resulta 
solidariamente responsable en los términos del 
art. 30 LCT Ello pues la actividad resulta nor-
mal y específica propia del establecimiento (na-
die podría decir que no es normal que un club 
—como la demandada— posea un bar y con-
fitería). Al menos en nuestro País y con nues-
tras costumbres, la actividad social, recreativa y 
deportiva que cumple una institución de estas 
características no puede escindirse del comple-
mento gastronómico. Podríamos afirmar que 
las mismas se encuentran inevitablemente en-
lazadas” (16).

“De acuerdo a los estatutos de la codemanda-
da Jockey Club A.C. “es un centro social y una 
asociación que propende al mejoramiento de la 
raza caballar y al fomento de actividades cultu-
rales, científicas y deportivas en la República”. 
Desde este punto de vista, el servicio de gastro-
nomía que desarrollaron los sucesivos conce-
sionarios dentro de las instalaciones del club, 
guardan estrecha relación con esos fines y ac-
tividades propios, normales y específicos de la 
demandada, dado que al menos en nuestro País 
y con nuestras costumbres, no puede escindir-
se la actividad social, recreativa y cultural de su 
complemento gastronómico. De ahí que la acti-
vidad del contratista de esos servicios gastronó-
micos corresponde a las normales, específicas y 
propias del Jockey Club A.C., en los términos del 
art. 30 LCT, y deba condenarse a esta institución 
en forma solidaria” (17).

“Puede considerarse normal que un club 
como el demandado en este caso, Club Alemán 
de Equitación, posea en sus instalaciones un 
bar o confitería, pues dentro de tales institucio-
nes la actividad gastronómica cumple un papel 

  (15) CNTrab., sala VI, "Valenzuela, Felipe Hilario c/ 
Club Náutico Hacoaj y otro s/ despido", 25/09/2000, TR 
LALEY 1/55861.

 (16) CNTrab., sala IV, "Pacheco, Luis A. c/ Carpio, Ar-
naldo Daniel y otro s/ despido", 16/12/1998.

  (17) CNTrab., sala IV, "Caballero, Eduardo Alber-
to c/ Jockey Club Asociación Civil y otro s/ despido", 
31/08/2017.
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importante. Para más, en este caso, surge entre 
los objetivos del club demandado el de desa-
rrollar actividades sociales, además de depor-
tivas como ser fiestas para los asociados o bien 
para personas o entidades a las que el club al-
quile sus instalaciones. Por ello debe aplicarse 
al caso la solidaridad de la que habla el art. 30 
LCT” (18).

VI. Conclusión

Como corolario de todo lo expuesto, pode-
mos concluir en que la mera cesión del todo o 
de parte del establecimiento debería bastar para 
que se haga operativa la solidaridad establecida 
por la primera hipótesis que prevé el art. 30 Ley 
de Contrato de Trabajo. De manera tal que ante 
la cesión total o parcial del establecimiento, el 
cedente debería responder por las obligaciones 
laborales contraídas por el cesionario con sus 
trabajadores.

Sin embargo, la jurisprudencia mayorita-
ria considera que, aún ante la cesión de todo o 
parte del establecimiento, para que resulte apli-
cable la solidaridad prevista en la norma, la ac-

  (18) CNTrab., sala III, "Ferreyra, Fernando c/ Club 
Alemán de Equitación Asociación Civil y otro s/ despi-
do", 15/03/1996.

tividad normal y específica del cesionario debe 
resultar coincidente con la del cedente.

Ergo, una correcta praxis profesional aconseja 
que, aún en el supuesto de cesión de todo o par-
te del establecimiento, el letrado del trabajador 
que pretende, en los términos del art. 30 Ley de 
Contrato de Trabajo, hacer extensiva una even-
tual condena al empresario cedente, invoque y 
acredite las posibles coincidencias que pudie-
ran existir entre las actividades desplegadas por 
este y su cesionario.

En dicha faena, es conveniente que se indague 
acerca de la vinculación que existe entre ceden-
te y cesionario, ya que, en reiteradas oportuni-
dades, suele existir una dependencia que pone 
a este bajo el arbitrio de aquel; en los casos en 
los que, verbigracia, el cedente impone deter-
minadas condiciones que pueden estar vincu-
ladas con la estética del negocio del cesionario, 
los precios que este debe cobrar por los produc-
tos o servicios que vende y hasta con respecto al 
personal que puede contratar.

Esta vinculación, a veces subordinada, sin du-
das coadyuvará a la condena del cedente; no obs-
tante que, como se dijo, a mi juicio, corresponde 
imponerla por la mera circunstancia de haber ce-
dido todo o parte de su establecimiento.
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I. Tecnología y trabajo

A partir de la revolución tecnológica que se fue 
expandiendo enormemente hace algunos años, 
aparecieron nuevos tipos y formas de trabajo, 
de servicios prestados, de contratos y de víncu-
los asociativos que tienen en común: i) el uso de 
la tecnología; ii) la inteligencia artificial y iii) la 
conexión a internet y a aplicaciones para inter-
conectar la oferta y demanda que generan estos 
vínculos jurídicos. Tal es el caso de muchísimas 
nuevas aplicaciones tanto en el ámbito del deli-
very de productos, como de logística y transporte 
de personas.

Ante estas nuevas modalidades y la necesidad 
de darle una respuesta jurídica, se suele vislum-
brar una tendencia a encuadrar todo dentro de 
categorías preexistentes, sin embargo en ocasio-
nes vemos que la realidad se va distanciando de 
la norma y las categorías preexistentes no logran 
encuadrarla adecuadamente. Estos temas se ha-
blan, desarrollan y discuten en la universidad, 
en cursos, en conferencias, en clases magistrales 
y en artículos de doctrina, y la realidad pasa por 
otro lado.

En esta oportunidad, me interesa abordar el 
caso de las aplicaciones intermediarias en el 
transporte de personas, y dentro de estas específi-
camente analizar el caso de Cabify, a raíz de algu-
nos fallos que empezaron a pronunciarse acerca 
de la posibilidad o no, de encuadrar a estas apli-
caciones dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

El problema radica en considerar que una si-
tuación jurídica que está incorporada a una pla-
taforma, debe necesariamente enmarcarse en la 
Ley de Contrato de Trabajo, solo por enrolarse el 
juez sentenciante en la corriente de pensamiento 
que entiende que todo el trabajo de plataformas 
informáticas encuadra en una relación de Con-
trato de Trabajo, cuestión que adelanto. termina 
siendo un prejuicio totalmente carente de fun-
damentos. Habrá que analizar cada caso en par-
ticular y eventualmente habrá también que de-
batir legislativamente algún escenario regulato-
rio para nuevas actividades que lucen huérfanas 
de normativa que las englobe.

II. Plataformas digitales de transporte

En el caso concreto en análisis, entendemos que 
las aplicaciones que intermedian la relación entre 
pasajeros y conductores en el contrato de trans-
porte tienen características específicas que gene-
ran un cambio de paradigma respecto a la forma 
tradicional en que se prestaban los servicios.

Aplicaciones como Cabify, funcionan como 
una plataforma digital de tipo asociativa de eco-

(*) Abogado (UBA). Magister en Derecho Civil Patrimo-
nial (UCA). Mágister en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internacionales (UNTREF). Especialista en De-
recho de Daños (UBA). Diplomado en Derecho de Seguros 
(UCES). Diplomado en Derecho 4.0 (UA).
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nomía colaborativa, encargada de la intermedia-
ción en el transporte de personas, pero con algu-
nas notas características que la alejan aún más 
del paradigma de relación de dependencia labo-
ral. En este sentido, debe considerarse que:

“La economía colaborativa la conforman aque-
llos modelos de producción, consumo o finan-
ciación que se basan en la intermediación entre 
la oferta y la demanda generada en relaciones 
entre iguales (P2P o B2B), o bien de particular a 
profesional, a través de plataformas digitales que 
no prestan el servicio subyacente, generando un 
mayor aprovechamiento de los bienes y recursos 
existentes pero infrautilizados. De esta manera, 
la economía colaborativa permite utilizar, com-
partir, intercambiar o invertir recursos o bienes, 
pudiendo existir o no una contraprestación mo-
netaria entre los usuarios” (1).

III. Funcionamiento de Cabify

En el caso en análisis de Cabify, se trata de una 
empresa que adopta la figura societaria de la so-
ciedad anónima, inscripta como una agencia de 
Remis, cumpliendo con las leyes locales de ins-
cripción y en la práctica cumple esta función de 
agencia de remis, con un sistema de tipo asociati-
vo de economía colaborativa, con algunas carac-
terísticas particulares que demuestran que en este 
caso, el conductor tiene aún más independencia 
que en las agencias de remises tradicionales.

Cabify se encarga de la administración y de-
sarrollo de una aplicación que sirve como he-
rramienta de intermediación entre usuarios pa-
sajeros y usuarios conductores, no es titular de 
ningún rodado, con lo cual cada usuario conduc-
tor para la prestación del servicio, debe contar un 
automotor, pagar su patente, el seguro, el com-
bustible, las multas, los services, las verificaciones 
técnicas, y todo los gastos que conllevan el uso y 
mantenimiento de un automotor. Así, cualquier 
persona con un automóvil, licencia de conducir y 

 (1) Programa de Ciudades del Centro de Implementa-
ción de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimien-
to (CIPPEC) (Javier Madariaga, Albert Cañigueral Bagó 
y Clara Popeo) “Ciudad Digital: Claves para entender la 
economía colaborativa y de plataformas en las ciudades”, 
Buenos Aires, 2018, p. 9. Disponible en: https://www.cip-
pec.org/publicacion/claves-para-entender-la-economia-
colaborativa-y-de-plataformas-en-las-ciudades/. Fecha 
de consulta: 04 de febrero de 2022.

habilitaciones correspondientes, que se inscriba 
adecuadamente puede ser conductor de Cabify 
y prestar servicio a favor de los terceros usuarios 
de la aplicación, quienes deben estar registrados 
en la aplicación y acreditar su identidad.

En si lo que la aplicación genera es una contra-
prestación, que permite a los usuarios tener una 
plataforma digital en la cual pueden efectuar un 
contrato de transporte de forma sencilla, transpa-
rente y segura, a través de un dispositivo móvil que 
posea la aplicación, los usuarios conductores de-
ciden en qué momentos se conectan a la aplica-
ción para prestar sus servicios y la aplicación los 
muestra como disponibles con su ubicación en 
tiempo real, esto permite a los usuarios pasajeros 
elegir el conductor y el tipo de vehículo más cerca-
no que mejor se adapten a sus necesidades, ante 
la solicitud del pasajero el usuario conductor pue-
de elegir si desea o no aceptar el viaje.

Cabify al generar esta contraprestación de in-
terconexión entre usuarios pasajeros y usuarios 
conductores se queda con un porcentaje, mien-
tras que el conductor se lleva la ganancia que 
usualmente llega al 85% del viaje.

Podemos ver entonces, que en este modelo 
claramente, no se cumplen con las notas de la re-
lación de dependencia laboral, que son depen-
dencia técnica, dependencia económica y de-
pendencia jurídica.

Está muy claro que los usuarios conductores 
son libres y autónomos, pueden elegir el lugar o 
zona dónde quieren prestar sus servicios, pue-
den decidir el horario en que prenden la aplica-
ción, pueden aceptar o rechazar los viajes, es de-
cir, son libres de tomar viajes en el momento, son 
libres de rechazar los viajes y son libres de indicar 
el camino por el que quieran efectuar el recorri-
do, la aplicación le puede sugerir un camino pero 
ellos pueden tomar el camino que ellos quieran 
para prestar el servicio al tercero.

Cada usuario conductor utiliza su vehícu-
lo, debe pagar por su cuenta, todos sus gastos 
de mantenimiento, pueden también contratar 
ellos mismos a algún chofer que esté calificado 
para conducir sus automóviles, dado que Cabify 
no tiene una relación intuitu personae con sus 
usuarios, sino que al contrario, son los usuarios 
quienes eligen utilizar la aplicación siempre que 
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cumplan con los requisitos, pudiendo incluso un 
mismo usuario estar asociado a más de una pla-
taforma.

Asimismo, tampoco perciben un sueldo por 
parte de Cabify, sino que sus ganancias surgen de 
los viajes que realicen debiendo abonar un por-
centaje por utilizar la plataforma de Cabify.

De lo expuesto surge que los usuarios conduc-
tores no están sujetos a una relación de depen-
dencia o subordinación, no están sujetos a una 
jornada de trabajo, ni a cumplir órdenes o direc-
tivas de la empresa, ni siquiera se les requiere ex-
clusividad.

IV. Diferencias entre las remiserías tradicio-
nales y las plataformas digitales como Cabify

En este sentido, además de lo ya expuesto an-
teriormente, me interesa destacar puntualmen-
te en este acápite las diferencias entre las remi-
serías tradicionales y las plataformas digitales 
como Cabify.

En las agencias de remises tradicionales, los 
conductores prestan sus servicios por turnos, de-
biendo cumplir íntegramente con el trabajo den-
tro del turno asignado, mientras que con las pla-
taformas digitales como Cabify, como se expli-
có ut supra, no hay turnos, no hay obligación de 
cumplir días ni horarios. Incluso el usuario con-
ductor puede estar asociado a varias platafor-
mas, pudiendo conectarse a una u otra, o a todas.

Asimismo, en las remiserías tradicionales, los 
conductores tienen el deber de liquidar la recau-
dación que obtuvo en el turno asignado, infor-
mar a la remisería ante cualquier anomalía en el 
funcionamiento del vehículo y/o en caso de acci-
dentes de tránsito, pudiendo aplicarse sanciones 
en caso de caso de incumplimientos, lo que no se 
suele exigir en las plataformas digitales, dado que 
como se explicó anteriormente, los conductores 
cuentan con su vehículo y se encargan del man-
tenimiento y pago de los gastos referentes y no re-
ciben direcciones ni sanciones de parte de Cabify.

En las remiserías tradicionales, los viajes se 
prestan desde el punto fijo inicial que es la agen-
cia o la parada de remis, y al terminar el chofer 
vuelve a su punto de partida, mientras que en las 
plataformas digitales, como la aplicación Cabify, 

el chofer puede elegir el punto de inicio de su via-
je desde cualquier ubicación y no necesita volver 
a ninguna base, ni agencia, ni punto de partida, 
lo que permite que elija libremente en qué zona 
o lugar quiere prestar sus servicios.

Las agencias de remises regulan el número de 
remises y conductores asociados y se encargan 
de la distribución de los turnos y viajes, mientras 
que las aplicaciones móviles pueden registrar en 
la aplicación un número ilimitado de prestadores 
del servicio, siendo que toda persona que cum-
pla los requisitos de la aplicación, puede vincu-
larse a la misma, no se asignan turnos, ni viajes, 
sino que conectan a las personas que demandan 
y ofrecen un transporte privado para que ellos 
celebren un contrato de transporte en los térmi-
nos del Código Civil y Comercial de la Nación.

El remis está dirigido a un número indetermi-
nado de personas. En cambio, los viajes con una 
aplicación se limitan a aquellas personas que 
se han descargado y registrado en la aplicación 
brindando sus datos identificatorios.

V. La figura del remis en el derecho laboral 
argentino

Como mencionamos anteriormente Cabify 
está constituida como una sociedad anónima 
inscripta como una agencia de remis, pero con 
algunas características particulares que demues-
tran que en este caso, que el conductor tiene aún 
más independencia que en las agencias de remi-
ses tradicionales.

Siguiendo la tendencia jurisprudencial en el 
derecho laboral argentino respecto de los remi-
ses, podemos observar que en la mayoría de los 
casos, no suele entenderse que exista una rela-
ción laboral, por lo que resulta curioso que se 
cambie de criterio respecto de una plataforma 
digital que funciona como un remis, pero reitero 
que con características que la alejan más de la re-
lación de dependencia.

La jurisprudencia de varias Salas de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) ha 
considerado que no existe relación laboral entre 
el Remisero y la Agencia de Remis. Ergo, si no hay 
relación laboral en el caso de los Remises, menos 
aún la habrá en el caso de Cabify, en donde es 
una remiseria totalmente libre, respecto del ho-
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rario, la persona que presta el servicio y respecto 
de la posibilidad de aceptar o no los viajes, cues-
tión que no es así en las remiserías ordinarias.

VI. Jurisprudencia respecto de remiserias 
tradicionales

Como adelantamos en el acápite anterior, la 
tendencia jurisprudencial respecto de la clásica 
relación jurídica entre la Agencia y el chofer re-
misero, fue considerar la inexistencia de vínculo 
laboral en los términos de la ley de contrato de 
trabajo:

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo sostuvo que:

“Si bien es cierto que el actor era chofer de re-
mis, la agencia brinda al remisero una organiza-
ción administrativa, regulada (...) por ordenan-
zas, resoluciones y decretos (...), que van tipifi-
cando una relación autónoma del remisero res-
pecto de la agencia de remises. La agencia otorga 
a los remiseros una estructura administrativa, el 
local y oficina y además líneas telefónicas, clien-
tes, estacionamientos para los autos, “handys” 
o celulares, etc. (...) La relación de los remiseros 
con la agencia de remises se aproxima más a un 
mandato que a una locación de servicios y resul-
ta alejada de una relación de dependencia” (2).

“Los actores (...) establecieron (...) un víncu-
lo de carácter asociativo con el fin de brindar 
servicios de transporte a terceros (pasajeros) y, 
en el marco de dicha relación asociativa los ac-
tores no sólo aportaban un vehículo y se hacían 
cargo del gasto esencial para su funcionamiento 
(combustible) y de otros relacionados con la ac-
tividad sino que, además, tenían una participa-
ción en la recaudación tres veces superior a la de 
la demandada (“su remuneración consistía en el 
75% del valor de los viajes y el 25% restante en 
concepto de comisión lo retenía la empresa”) (...) 
En tal contexto, cabe calificar a los actores como 
empresarios (aun cuando fueran pequeños) de-
dicados al transporte de pasajeros. Por lo tanto, 
se aprecia que no ha sido probado que sus pres-

  (2) CNTrab., sala I, “Díaz, Héctor Daniel c/Dall’ Oro 
Ángel Salvador y otro s/ despido”, 27/03/2013, TR LALEY 
AR/JUR/10187/2013.

taciones hayan estado sujetas a un poder de di-
rección y organización ajeno (...)” (3).

Asimismo, la Sala II de la CNAT entendió que:

“Los actores no se comprometieron a poner 
su capacidad personal a disposición de la so-
ciedad demandada, sino que establecieron con 
ella un vínculo de carácter asociativo con el fin 
de brindar servicios de transporte de pasajeros 
mediante un acuerdo sobre el porcentaje de lo 
recaudado el cual denota claramente que eran 
los principales beneficiarios de la actividad que 
desplegaban. Los accionantes se desempeña-
ron en forma independiente como empresarios 
dedicados al transporte de pasajeros por su pro-
pia cuenta y riesgo. La existencia de un acuerdo 
acerca del porcentaje sobre lo recaudado por los 
automóviles que manejaban los actores —el 80% 
para los choferes y el 20% para la empresa—, de-
nota claramente que los actores eran los princi-
pales beneficiarios de la actividad que desplega-
ban. Los actores (...) no solo aportaban un vehí-
culo y se hacían cargo del gasto esencial para su 
funcionamiento —combustible— y de otros rela-
cionados con la actividad —costo del servicio de 
comunicaciones— sino que, además, tenían una 
participación en la recaudación cuatro veces su-
perior a la de la demandada, tales circunstancias, 
obviamente, no reflejan las condiciones típicas 
de una relación dependiente (...) La posibilidad 
de sustituir la prestación personal por la de otra 
persona, no se adecúa al objeto propio de una re-
lación laboral” (4).

“Una persona física puede incorporarse a una 
estructura empresarial ajena, aún con un bien 
propio como es el vehículo, cuando compromete 
sus servicios personales a una organización que 
lo convoca, ordena y dirige con miras a producir 
un bien o prestar un servicio, abdicando de sus 
derechos básicos de libertad, autodeterminación 
y a la propiedad de los frutos de su labor” (5).

  (3) CNTrab., sala I, “González, Ariel Hernán y otro c/ 
Maquiera, Oscar Jorge y otros s/despido”, 27/02/2015,  
TR LALEY AR/JUR/2658/2015.

 (4) CNTrab., sala II, “Martínez, Carlos Hugo y otros c/
Aérea SA otros s/despido”, 04/11/2010.

 (5) CNTrab., sala II, “Giordano, Esteban Gabriel c/ Ger, 
Viviana Alba s/ despido”, 25/07/2008.
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“La circunstancia de que se colocara el logo 
de la remisería, o que desde allí se le asignaran 
al actor los viajes a realizar y se le indicaran los 
clientes a transportar, no implica por sí sola que 
el accionante haya prestado servicios subordina-
dos, sino, simplemente, la adecuación de su acti-
vidad autónoma a una relación comercial que le 
imponía ciertas reglas a las que atenerse (...) El 
actor se comportaba como un empresario (aun 
cuando fuera pequeño) dedicado al transporte 
de pasajeros. Máxime, si no se probó en debida 
forma que su prestación haya estado sujeta a las 
facultades de dirección y organización ajenas, 
pues auto-organizaba económica y jurídicamen-
te su actividad. Además, debe tenerse en cuenta 
que, para llevar a cabo esa actividad, aportó a la 
relación con la demandada dos vehículos de su 
propiedad, razón por la cual es indudable que se 
trata de un empresario que se dedicaba al trans-
porte de personas y que, en función de esa acti-
vidad llevada a cabo por cuenta propia, utilizó 
su vinculación con la sociedad demandada para 
obtener clientes (pasajeros). Tal vinculación con 
la accionada no tuvo por objeto poner su capaci-
dad de trabajo a disposición de la sociedad de-
mandada, sino la de canalizar los servicios em-
presarios que brindaba a terceros con su auto-
móvil, a través de un modo que consideró prove-
choso pues, obviamente, le permitía contar con 
una apreciable cantidad de clientes, a la que de 
otro modo no hubiera accedido, a cambio de la 
entrega del 20% y luego del 25% del porcentaje de 
lo abonado por aquéllos” (6).

“Lo cierto es que no se verifica entre el propie-
tario del vehículo y la agencia una vinculación de 
carácter dependiente, sino una de tipo asociati-
vo, en la que los propietarios de automóviles que 
a su vez se desempeñan como conductores, reco-
nocen un porcentaje del valor del viaje a la agen-
cia a modo de contraprestación de los servicios 
de los que se vale. Por lo demás, es factible que 
el remisero dueño del automóvil, ponga otros 
choferes a manejar su vehículo, lo que deja evi-
denciado el carácter fungible de la prestación, e 
impide calificar como trabajador dependiente al 
prestador del servicio” (7).

 (6) CNTrab., sala II, “Pueblas, Rafael César c/ Remises 
First SRL y otros s/despido”, 21/05/2015.

 (7) CNTrab., sala II, “Casella, Cristian Pablo c/ Cía. de 
Servicios Aeroportuarios SA s/accidente — acción civil”, 

A su vez, la Sala IV de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo ha dispuesto que:

“Si de (...) la prueba traída en la causa resulta 
que: el actor era propietario del vehículo, se hacía 
cargo de los gastos y combustible del auto sin que 
resulte que el demandante fuera ajeno a los ries-
gos de su auto, obtenía el 80% de cada viaje que-
dándose la agencia con el 20%, no había obliga-
ción de cumplir un horario ni concurrir días de-
terminados para los propietarios del vehículo y 
recibía la distribución de los viajes por parte de la 
agencia, (...) ha quedado demostrado que entre 
las partes existió una relación asociativa, ajena al 
derecho del trabajo. Máxime teniendo en consi-
deración que, en función de la normativa vigente 
en la Ciudad de Buenos Aires (...) la agencia de 
remises otorga al remisero una estructura admi-
nistrativa, el local y oficina además de líneas te-
lefónicas, clientes, todos ellos elementos necesa-
rios —en función de la normativa vigente- para 
que actúe como una organización integrada por 
ambas partes, máxime en un supuesto como el 
de autos en el que las circunstancias fácticas que 
rodearon el vínculo lo excluye de una vincula-
ción laboral” (8).

También, la Sala V ha entendido que:

“El hecho de que el vehículo fuera de propie-
dad del actor y efectivamente haya sido conduci-
do por terceros, basta para descartar per se en el 
presente caso la existencia de contrato de traba-
jo entre las partes al no observarse la prestación 
personal e infungible exigida por el art. 37 de la 
LCT” (9).

“Dado que de lo abonado por cada cliente el 
80% correspondía al actor y sólo el 20% restan-
te a la demandada, que aquél era el propietario 
del vehículo con el cual prestaba servicios, que 
asumía los gastos de mantenimiento de dicho ro-
dado (seguro, impuestos y combustibles), y que 
realizaba viajes que nada tenían que ver con el 
accionado, esta situación revela un vínculo aso-

30/04/2014.

  (8) CNTrab., sala IV, “Maio, Juan Manuel c. Paklaian, 
Liliana Rosa y otro s/ despido”, 24/09/2013

 (9) CNTrab., sala V, “Pérez, Héctor Nicolás c/ Traslados 
Especiales SA y otros s/ Despido”, 06/09/2013, voto del Dr. 
Zas, en mayoría.
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ciativo que descarta la subordinación propia del 
contrato de trabajo, máxime cuando la actividad 
personal cumplida por el actor no se revela como 
predominante (...) En el caso de una agencia de 
remises, la “organización empresaria” (...) se in-
tegra así tanto con quien organiza telefónica y 
publicitariamente la atención de los clientes por 
un lado, como con quien aporte el vehículo —o 
vehículos— que harán posible la efectiva presta-
ción del servicio por el otro, siendo tan dueños 
de la organización (...) unos como otros pues, ló-
gicamente, nada podrían hacer por separado in-
dividualmente; ninguno puede considerarse pa-
trón o empleado del otro en el verdadero sentido 
de esos términos en el derecho laboral” (10).

En el mismo sentido se expresó la Sala VI de la 
CNAT, expresando que:

“El vínculo que unió a las partes debe calificar-
se como autónomo si el accionante era el titular 
del vehículo que conducía, asumía todos los gas-
tos de la explotación económica del mismo, no 
existían directivas precisas a las que aquél debie-
ra subordinarse en relación con los días, horarios 
y modo de cumplimiento de la prestación y si el 
modo y cuantía de las retribuciones percibidas se 
pactó de manera tal que por los viajes realizados 
debía descontar un 20% que era para la agencia 
y el actor se quedaba con el restante 80%” (11).

En otros antecedentes, la Sala VIII de la CNAT 
dijo que:

“Cuando se organiza una empresa cuyo obje-
to es la prestación del servicio de transporte de 
personas, se necesita un “medio material” —los 
vehículos— y otro personal —los conductores—. 
Si la agencia de remis requirió o aceptó el ofreci-
miento de un automóvil, cuya propietaria deci-
dió, a su vez, contratar a un conductor, alternati-
va posible y plenamente lícita, no es posible afir-
mar, en ese contexto, que el chofer se incorpora 
como medio personal a una empresa ajena —la 
agencia—, en los términos del art. 5° LCT, por-
que los bienes de producción materiales fueron 

 (10) CNTrab., sala V, “Kravchenko, Anatoly c/ Navarro, 
Hernán Oscar s/despido”, 23/04/2010.

 (11) CNTrab., sala VI, “Villafañe, Luis Rómulo c/ Remi-
ses Plaza Mayo S.R.L. y otros s/ despido”, 12/4/2007.

aportados por la contratante del presunto “traba-
jador” (12).

“Si el remisero percibe el 80% de la recauda-
ción del vehículo no puede sostenerse que existe 
relación laboral entre aquel y la agencia, ya que 
con el 20% restante la empresa no hubiese podi-
do afrontar sus costos operativos si se la conside-
rase empleador, ello sin perjuicio de la circuns-
tancia de que el actor percibiera el monto que le 
correspondía por sus viajes a fin de mes” (13).

En similar sentido, la Sala IX de la CNAT expre-
só que:

“Asimismo, tampoco resulta suficiente para 
atribuirle al actor el carácter de dependiente (...) 
el hecho de que cumpliera un determinado ho-
rario (...), pues dicho extremo se revela como una 
pauta mínima y lógica de planificación y orga-
nización para el despliegue en debida forma del 
servicio de transporte (...) No (...) surge en for-
ma fehaciente que la misma pudiera ejercer al-
gún tipo de potestad disciplinaria respecto de los 
choferes que no cumplieran el horario o se nega-
ran a realizar algún viaje” (14).

Amén de lo ya expuesto, la Sala X de la CNAT 
sostuvo que:

“La circunstancia relativa a que los choferes 
debieran presentarse por la mañana en el local 
de la demandada como así también el hecho que 
tuvieran tarifas determinadas de antemano y sea 
la propia demandada la encargada de distribuir 
y asignarles los viajes a realizar, no implica exis-
tencia de subordinación alguna como uno de los 
recaudos esenciales del contrato de trabajo, pues 
la imposición por parte de la agencia de remises 
de cierto grado de organización resulta indispen-
sable para el cumplimiento del cometido de la 
empresa” (15).

 (12) CNTrab., sala VIII, “Polero, Diego Hernán c/ Remis 
Le Coq S.R.L. y otros s/ despido”, 31/3/2006.

 (13) CNTrab., sala VIII, “Calla, Jorge Adrián c. Organi-
zación Auto Instar S.R.L. y otros s/despido”, 15/07/2011.

  (14) CNTrab., sala IX, “Giaquinto, Roberto Alfredo c/ 
García, Angélica Beatriz y otro s/Despido”, 19/7/2010.

 (15) CNTrab., sala X, “Andreoli, Osvaldo Héctor c/ Tu-
rismo del Carmen S.R.L. s/despido”, 30/10/2008.
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Los antecedentes citados, demuestran una 
tendencia de varios casos que indican que en 
principio no habría relación laboral entre los 
conductores y las agencias de remises, por faltar 
elementos típicos de toda relación laboral.

VI. Jurisprudencia de primera instancia de 
remiserias bajo el sistema de aplicaciones  
(Cabify), no firme al momento del presente

En cuanto al caso de Cabify actualmente hay 
dos sentencias de primera instancia (16), que al 
momento de escribir el presente, no se encuen-
tran firmes, están apeladas ante la Cámara Na-
cional de Apelaciones del Trabajo, en las cuales 
se admitió en primera instancia, el vínculo labo-
ral entre los accionantes y Cabify S.A., ordenan-
do entre otros rubros, el pago de indemnizacio-
nes emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta jurisprudencia, es contraria a la tenden-
cia jurisprudencial en materia de remises ut su-
pra reseñada, y pareciera que estos fallos se enro-
lan en una postura que pretende considerar que 
porque se trata de una aplicación, debería en-
cuadrarse dentro de un caso de fraude a la LCT, 
cuando al contrario resulta en el caso concreto 
haber elementos que claramente marcan la di-
ferencia con otros casos de plataformas y lo ale-
jan más de cualquier pretensión de dependencia 
en los términos de la Ley de Contrato de Traba-
jo. Estos fallos no firmes, con un análisis bastante 
genérico y poco profundo, pese a todas las par-
ticularidades de Cabify solo tuvieron en cuenta 
un principio del derecho, en base a la presunción 
iuris tantum (17) de que cualquier persona que 
presta servicio a favor de otra se presume la rela-
ción de trabajo.

Sin embargo, la aplicación indiscriminada de 
esta presunción llevaría a desconocer todas es-
tas nuevas modalidades economía colaborativa 
digital que están surgiendo actualmente y que al 
resultar una innovación en el ámbito de las rela-

 (16) Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 
N° 21, “Bolzan, Jose Luis C/ Minieri Saint Beat Guillermo 
Mariano y otros S/ despido”, 31/08/2021 y Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia del Trabajo N° 77, “Scornavache, 
Victor Nicolas c/ Minieri Saint Beat, Guillermo Mariano y 
otro s/ despido”, 02/09/2021.

  (17) Se destaca que en las presunciones iuris tantum 
admiten prueba en contrario.

ciones jurídicas en nuestro país, nuestras normas 
no prevén todos los efectos jurídicos alcanzados 
por el uso de estas aplicaciones, alejando cada 
vez más el derecho de la realidad.

La función propia de las economías colabo-
rativas, como se ha ido desarrollando en el pre-
sente, es la de la mera intermediación entre los 
usuarios, entender que existe una relación de 
tipo laboral implica desplazar y desnaturalizar la 
posición de intermediación, colocándolo como 
prestador del servicio subyacente a través de los 
ilimitados usuarios conductores, que pasarían a 
ser “empleados”. Incluso, por ejemplo, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cuenta con su propia 
aplicación móvil para intermediar el transporte 
“BA Taxi”, pero parecería que ello no lo convierte 
en empleador de todos aquellos que utilicen la 
aplicación (18).

Asimismo no puede dejar de mencionarse que 
la jurisprudencia ha resuelto que no hay relación 
laboral entre las agencias de remiserías tradicio-
nales y los choferes de esas remiserías, cuanto 
menos lo habrá en los casos de plataformas digi-
tales, que tal como se fue desarrollando en el pre-
sente otorgan mayor libertad, flexibilidad y auto-
nomía a sus usuarios conductores.

VII. Colofón

A modo de conclusión, hay que dejar aclara-
do que Cabify es un servicio de intermediación 
prestado para que los usuarios puedan efectuar 
un contrato de transporte privado, a través de 
una aplicación móvil y que constituye además 
un servicio de remis. Siendo que como regla ge-
neral no existe contrato de trabajo entre el remi-
sero y la agencia de remis tradicional, por lo cual, 
atento a las características de esta plataforma di-
gital mucho menos habría relación laboral entre 
el usuario conductor y la empresa Cabify S.A.

Como se ha expuesto, no existe subordinación 
técnica, económica ni jurídica en la relación en-
tre los usuarios conductores y Cabify, notas que 
se dan en las relaciones de dependencia labora-
les, tampoco existe sujeción, dirección, organi-

  (18) Cf. BIANCHI, Alberto B. y GALARCE, Lino B., 
“Aproximación a la regulación de la economía colaborati-
va (Con particular consideración al servicio del transpor-
te)”, Revista de Derecho Administrativo, El Derecho, Nro. 
10, octubre 2020, de fecha 04 de noviembre de 2020.
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zación, poderes de control y disciplina y posibi-
lidad del ejercicio del ius variandi que tienen los 
empleadores, ni obligación de prestar el servicio 
que Cabify le envía como intermediario.

Cabe destacar además que Cabify carece sobre 
los conductores del poder disciplinario que tiene 
cualquier empleador sobre sus empleados y que 
no hay ningún indicio emergente de las conduc-
tas de las partes involucradas en la aplicación de 
Cabify de celebrar un contrato de trabajo ni de 
someterse a la legislación laboral.

A pesar de los dos antecedentes mencionados 
que no se encuentran firmes al momento de es-
cribir el presente, la jurisprudencia de la varias 
Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo han considerado que no existe relación 
laboral entre el Remisero y la Agencia (19). Ergo, 

 (19) A modo de ejemplo cito los fallos de la CNTrab., 
sala I, “Marchione Alejandro Antonio contra López Fre-

si no hay relación laboral en el caso de los Re-
mises ordinarios o tradicionales, menos aún la 
habrá en plataformas digitales como Cabify que 
tal como pudimos apuntar tiene características 
que la aleja más todavía de la relación de depen-
dencia.

En definitiva, entiendo que en el caso en aná-
lisis, no existe relación laboral entre la aplicación 
y el chofer que utiliza la aplicación de Cabify, la 
vinculación jurídica que existe entre Cabify y los 
choferes es la que surge del servicio de remis, 
más la aceptación de los términos y condiciones 
para poder utilizar la aplicación.

tes Gustavo Aníbal s/ despido”, 18/09/2007 y “Fernández 
Aída Teresa c/ New First Class SRL y otros s/ despido”, 
30/09/2005; Sala II “Pueblas, Rafael César c/ Remises 
First SRL y otros s/despido”, 21/5/2015; “Casella, Cristian 
Pablo c/ Cía. de Servicios Aeroportuarios SA s/accidente 
— acción civil”, 30/4/2014; Sala IV “Maio, Juan Manuel c. 
Paklaian, Liliana Rosa y otro s/ despido”, 24/09/2013, entre 
otros.
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La jornada de trabajo de la gente 
de mar

Oscar R. Gérez (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Las normas internacionales sobre la 
jornada de trabajo de la “gente de mar”.— III. Normativa nacional sobre 
la jornada del personal embarcado.— IV. El descanso compensatorio 
(francos).— V. Reflexión final.

I. Introducción

El hombre de mar contó desde siempre con 
un régimen laboral diferenciado cuyas normas 
precedieron, incluso, a las que fueron elaborán-
dose para el resto de los trabajadores depen-
dientes, pues en el S. XIX el Código de Comercio 
contenía disposiciones referidas al contrato de 
ajuste y la gente de mar en las que se dispensaba 
cierta tutela. Por ello, teniendo en cuenta que el 
Derecho del Trabajo despuntará mucho tiempo 
después, deberíamos preguntarnos si en lo con-
cerniente a las normas laborales el derecho de la 
navegación no fue verdaderamente un precur-
sor tal como lo apunta Montiel (1), más allá de 
que la protección del marino no estuviera mo-
tivada por una sensibilidad social del legisla-
dor sino antes bien por la necesidad de formar 
al personal creando incentivos para fomentar la 
expansión de la marina mercante.

Por otra parte es necesario puntualizar que 
las peculiares características del trabajo a bor-

(*) Abogado. Asesor Laboral de Cámaras Empresaria-
les vinculadas con la actividad marítima (Consejo de Em-
presas Pesqueras Argentinas, Asociación de Embarcacio-
nes Pesqueras y Asociación Bonaerense de la Industria 
Naval). Profesor titular de la cátedra de Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Santo Tomas de Aquino de Mar del Plata.  
Autor del libro "Modalidades de Contratación Laboral", 
Ed. Depalma, Bs. As. 1995, Coautor del libro "Aspectos 
Laborales en la Nueva Ley de Concursos y Quiebras", Ed. 
Depalma, Bs. As. 1996, Coautor del libro "Guía para las 
Reformas Laborales”, Buenos Aires 2002, Ed. Lexis Nexis. 

(1) MONTIEL, Luis Beltrán, "Curso de Derecho de la 
Navegación", Astrea, Buenos Aires, 1983, p. 178

do justifican un tratamiento distinto en la medi-
da en que aparece condicionado por el ámbito 
geográfico en el que se desarrolla (el mar) y el 
medio utilizado (el buque) que no solo cons-
tituye el centro de trabajo del tripulante sino, 
además, el lugar donde vive. Esa presencia con-
tinuada en el buque afecta los tiempos de des-
canso que sumados a otros aspectos claves tales 
como la estructura jerárquica centralizada en la 
figura del Capitán, los riesgos inherentes a la na-
vegación, el ejercicio de los poderes directivos y 
organizativos del empleador, así como el control 
permanente de la actividad por parte de diver-
sos organismos estatales, resultan determinan-
tes para colegir la imposibilidad de extrapolar al 
ámbito marítimo regulaciones previstas para el 
trabajo terrestre.

Cabe hacer notar que el notable desarrollo de 
la legislación social en nuestro país desde media-
dos del siglo XX, permitió ir construyendo una 
importante red protectoria para los trabajadores 
en general cuya fuerza expansiva provocará los 
primeros roces con la normativa preexistente en 
tanto se pretendía abarcar a la gente de mar sin 
reparar en las particularidades del trabajo a bor-
do. Esto generó un interesante debate doctrinario 
entre los llamados “maritimistas” quienes soste-
nían la existencia de un “derecho laboral maríti-
mo” conformado por una regulación autónoma 
que integraba el Derecho de la Navegación (2), y 

  (2) Cfr.MALVAGNI, Atilio, "Régimen de los Trabaja-
dores marítimos "Tratado de Derecho del Trabajo, diri-
gido por Mario Deveali, La Ley, Buenos Aires, 1965, t. III,  
p. 13; RAY, Jose D., "Derecho de la Navegación", Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1992, t. I, p. 197.
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los cultores del “ nuevo derecho “ que concebían 
al trabajo marítimo como una parte “especial” 
del Derecho de Trabajo cuya normativa general 
debía aplicársele, ya sea en forma supletoria o 
bien directamente, en tanto le reconociera mejo-
res derechos al trabajador (3).

Ese alineamiento doctrinario también se re-
flejó en la jurisprudencia generada con motivo 
de la superposición entre las disposiciones so-
bre la gente de mar que albergaba la ley mer-
cantil y las leyes que fueron dictándose para 
los trabajadores en general, producto del ori-
gen asincrónico del derecho del trabajo, lo cual 
originó tensiones que replicaron en pronun-
ciamientos divergentes. Así mientras un sector 
sostuvo que la nueva legislación social venía a 
desplazar las añejas disposiciones del código de 
comercio, el otro priorizó la aplicación del mar-
co regulatorio específico, suscitándose posicio-
nes antagónicas en los tribunales que tuvieron 
su epílogo en diversos fallos plenarios (4).

No es la intención reeditar una antigua polé-
mica que además excede el objeto de este es-
tudio, aunque particularmente considero que 

  (3) Cfr. TAVELLA, Julio C., "El Trabajo marítimo y la 
Ley de Contrato de Trabajo", el L.T. 1980-XXVIII-995 y ss., 
quien sostenía que a la gente de mar debían aplicársele las 
disposiciones de la LCT conforme lo establece el art. 9 con 
la única limitación que impone el orden público naval (en 
cuanto se halle en juego la seguridad de los bienes y/o las 
personas transportadas). En igual sentido se sostuvo que 
mas allá de los particularismos del trabajo marítimo, re-
sultaba inaceptable el desplazamiento de las instituciones 
del derecho del trabajo cuando no estuvieran en juego la 
seguridad del buque o de las cosas o personas transpor-
tadas (FERNANDEZ SALGADO, Juan, "Pesca de Altura y 
Derecho del Trabajo", comentario a fallo DT 1973-632).

 (4) V. Gr. CNTrab., en pleno, autos "Pisani, Domingo c/ 
Cia. Argentina de Pesca", 06/11/1952 (Fallo Nro. 19), don-
de se sentó la siguiente doctrina: "La denominada gente 
de mar se encuentra excluida de las disposiciones del de-
creto Nro. 33302/45, cap. CXV, ley 12921, con excepción 
de las relacionadas con el sueldo anual complementario",  
DT 1952- 696. En el fallo plenario 227 del 25/6/81 en los au-
tos "Molinari, Elvio c/ E.L.M.A.", se estableció: "La indem-
nización por incapacidad prevista en el art. 212 de la LCT 
no es aplicable a la gente de mar comprendida en el acta 
convenio del 25/2/72 y convención colectiva 370/71. En 
un plenario más reciente, por el contrario, se hizo exten-
siva la disposición contenida en una ley general al resolver 
que el recargo indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 
25.323 resultaba aplicable a la gente de mar (CNTrab., en 
pleno, "GAUNA, Edgardo D. c/ Explotación Pesquera de la 
Patagonia S.A.", 9/5/2011, LA LEY 2011-C, 226).

luego de la sanción de la ley 26.994 es un tema 
superado tal como lo expresara en otro traba-
jo  (5). De manera que partimos de la premisa 
según la cual las relaciones laborales de la gente 
de mar actualmente conforman un régimen au-
tónomo integrado a la ley de Navegación 20.094, 
a la que se suman los convenios colectivos y so-
bre todo el “corpus” emanado de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) aplicable a 
la gente de mar que —básicamente— está dado 
por el Convenio de Trabajo Marítimo (CTM 
2006) y el Convenio Nro. 188 referido al traba-
jo en los Buques Pesqueros en particular. Senta-
do ello conviene destacar que si bien el contrato 
de ajuste expresa el vínculo laboral entre el ar-
mador o propietario del buque y sus tripulantes 
posee características propias por cuanto en él 
concurren elementos y factores que le otorgan 
cierta autonomía configurando una institución 
típica del Derecho Marítimo  (6) que en la ac-
tualidad se encuentra regulado en el código de 
la Navegación luego de haberse incorporado a 
dicho ordenamiento las disposiciones sobre la 
gente de mar que contenía el derogado Cod. de 
comercio. Esto no podría ser de otro modo des-
de que los principales aspectos del contrato de 
ajuste se encuentran signados por el fenómeno 
navegatorio, siendo uno de ellos la jornada y los 
descansos que —como bien lo señala Ribes Mo-
reno (7) — poseen una trascendencia significa-
tiva debido a la dificultad de encuadrarla dentro 
los parámetros ordinarios, además de otros fac-
tores típicos del derecho de la navegación, tales 

 (5) GEREZ, Oscar R., "El marco laboral de la Gente de 
Mar. La ley 26944 modificatoria de la Ley de Navegación", 
en Rev. T y S.S., febrero de 2021, ED-MCXXIX-825

 (6) Cfr. CABANELLAS, Guillermo, "Tratado de Dere-
cho laboral", t. II, Vol. 4, p. 226 y ss, para quien el contra-
to de ajuste se origina en el Derecho marítimo aunque 
fluctúa entre éste y el Derecho laboral, dando origen al 
llamado "Derecho Laboral de la Navegación" que se re-
fiere a todo lo relativo a la gente de mar. En igual sentido 
ROMEO BASALDUA sostiene que "el llamado contrato 
de ajuste es una institución del Derecho marítimo", agre-
gando que "solo por una ocurrencia legislativa hoy sigue 
sin hacer parte del código de la materia" ("Gente de Mar. 
Contrato de Ajuste", Lerner, p. 110/11), una expresión de 
deseos que hoy constituye una realidad a partir de la san-
ción de la ley 26.994 que entró en vigencia el 1 de agosto 
del 2015 según ley 27.077 (art. 1).

 (7) RIBES MORENO, Isabel, "El contrato de Embarco en 
la Marina Mercante", Tirant Lo Blanch, Valencia 2014, p. 219.
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como la necesidad de preservar la seguridad del 
buque, la carga y las personas a bordo.

Para un adecuado tratamiento del tema repa-
saremos, brevemente, los primeros intentos por 
limitar la jornada de trabajo de la gente de mar 
desde los inicios de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), las dificultades para llegar 
a un consenso internacional que finalmente se 
alcanzará con la aprobación de distintos conve-
nios, abordando —luego el derecho interno con 
el objeto de desentrañar las disposiciones apli-
cables—, ya sean normas heterónomas o con-
vencionales, las que debido a su profusión y la 
diversidad de fuentes dificultan la labor del in-
terprete. Para ello tendremos en cuenta deter-
minadas pautas que consideramos esenciales, 
esto es la jerarquía de las normas en juego, el 
nuevo marco laboral vigente a partir de la in-
corporación a la ley de navegación de las nor-
mas relativas a la gente de mar (art. 4° de la ley 
26.994) desplazando a la LCT que solo tendrá un 
rol supletorio y los Convenios Colectivos de Tra-
bajo cuyas previsiones resultan primordiales en 
el tema que abordaremos.

II. Las normas internacionales sobre la jor-
nada de trabajo de la “gente de mar”

II.1. Antecedentes: La O.I.T., Conferencias de 
Washington (1919) y de Genova (1920)

Culminada la “grand guerre” en 1918 con la fir-
ma el Tratado de Versalles, en uno de sus capítu-
los crea la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT) que ya en su preámbulo puntualizaba la ne-
cesidad de reglamentar los tiempos de trabajo, 
particularmente la duración máxima de la jornada 
diaria y el descanso semanal. En consonancia con 
ello en la 1ra. Conferencia Internacional reuni-
da en Washington en 1919 se aprobó el Convenio 
Nro. 1 estableciendo que las horas de trabajo no 
podrán exceder de ocho [8] horas por día y de cua-
renta y ocho [48] por semana para las empresas 
industriales, públicas o privadas. Allí se planteó la 
posibilidad de hacerla extensiva a la gente de mar, 
dando pie a un debate entre los representantes de 
los Países que auspiciaban su adopción y los que 
se oponían en virtud de las características particu-
lares del trabajo marítimo y su campo de acción 
diferenciado del resto de las relaciones laborales. 
En esa oportunidad la oposición de la delegación 
Británica fue determinante para que su tratamien-
to fuera diferido hasta la próxima conferencia a lle-

varse a cabo en Génova el año siguiente donde se 
tratarían todos los problemas relativos a la gente 
de mar, razón por la cual se resolvió exceptuar de 
las disposiciones del Convenio a los trabajadores 
marítimos al disponerse que “ Las prescripciones 
relativas al transporte por mar y por vía de agua in-
terior serán fijadas por una conferencia especial 
sobre el trabajo en el mar y en vías de agua interio-
res “ (art. 1 ap. 2 del Convenio Nro. 1 de la OIT). En 
la conferencia de Génova (1920) no solo se plan-
teó la cuestión de la jornada en el trabajo marítimo 
sino también la necesidad de elaborar un “Estatu-
to Internacional del marino” que abarcara todas 
los aspectos concernientes a la gente de mar cuyos 
principios debían servir de base para la legislación 
de los Estados miembros. De ahí que se la conocie-
ra como la “conferencia de los marinos “en la que 
se discutió la extensión de la jornada de trabajo de 
la gente de mar y si las disposiciones que se adop-
taran debían aplicarse también al personal de los 
buques pesqueros y a los que se desempañaban en 
buques dedicados a la navegación interior. Empero 
en esa oportunidad no se obtuvo el consenso nece-
sario para establecer un límite a la jornada cumpli-
da por los trabajadores marítimos según lo refiere 
el Dr. UNSAIN, funcionario del Departamento Na-
cional del Trabajo (DNT) que había encabezado la 
delegación Argentina, quien elaboró un exhausti-
vo informe sobre lo acontecido en la conferencia 
de 1920, lamentando el fracaso de la iniciativa (8). 
Cabe añadir que ese no era un tema menor para la 
delegación Argentina, teniendo en cuenta el con-
texto social y el clima de agitación que se vivía du-
rante las primeras décadas del S. XX, jalonado por 
las huelgas que afectaron particularmente a la ac-
tividad marítima y portuaria, situación que termi-
nó alentando una mayor intervención estatal en 
las relaciones laborales dado que en esa época la 

 (8) En el boletín Nro. 47 de setiembre de 1920 del De-
partamento Nacional del Trabajo (DNT) su Pte. ALEJAN-
DRO UNSAIN señalaba que si bien el proyecto obtuvo las 
mayorías no alcanzó los 2/3 de los votos necesarios para 
adquirir obligatoriedad, expresando que en Washington 
se reconoció el derecho de los obreros a trabajar hasta las 8 
hs. en las industrias de tierra, pero en Génova se descono-
ció ese derecho a los obreros del mar, puntualizando que 
la delegación argentina había votado por las 8 hs. diarias. 
En idéntico sentido se pronunció el Dr. Colmo integrante 
de la delegación Nacional, defendiendo la limitación de la 
jornada y lo propio hizo el Dr. D´ell Oro Maini, que tam-
bién formaba parte de aquélla representando al sector ar-
matorial y que curiosamente apoyó esa postura.



Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 89 

Oscar R. Gérez

economía de nuestro País dependía fuertemente 
de las exportaciones (9).

Otro de los temas analizados en aquella 
conferencia fue el descanso dominical de los 
marinos, mencionándose en el informe del  
Dr. Unsain las naciones que contaban con an-
tecedentes legislativos sobre ese punto ( V. Gr. 
Bélgica, Alemania, Canadá, Francia Noruega y 
Gran Bretaña) donde se les reconocía el dere-
cho al descanso del día domingo siempre que 
sus servicios no fueran requeridos otorgándoles 
un descanso compensatorio cuando se lo omi-
tía, pero tampoco se pudo lograr un acuerdo 
entre las delegaciones. Con todo, igualmente se 
aprobaron varias recomendaciones, entre ellas 
la Nro. 8, donde se insta a los Estados miem-
bros para que elaboren leyes limitando “... las 
horas de trabajo de las personas empleadas en 
la navegación interior....” (I) y que en el caso de 
países ribereños con vías de agua utilizada en 
común, celebren entre sí acuerdos para limitar 
“... las horas de trabajo de las personas emplea-
das en la navegación interior...previa consulta a 
las organizaciones interesadas de empleadores 
y de trabajadores” (II). De igual modo exhor-
taba a inspirarse “... en los principios generales 
del Convenio sobre las horas de trabajo aproba-
do por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en Washington...” y que cada miembro de la OIT  

 (9) Recordemos que desde principios del S. XX venían 
sucediéndose numerosos conflictos, no exentos de violen-
cia, promovidos por las organizaciones sindicales en de-
manda de mejoras condiciones de trabajo, que en varias 
ocasiones habían paralizado el comercio marítimo con el 
consiguiente perjuicio que ello generaba para las expor-
taciones que constituían el pilar de la economía nacional. 
Conscientes de este problema, después del fracaso del 
anteproyecto de 1904 elaborado por Joaquín V Gonzalez 
durante la presidencia de Roca, en 1921 el Gobierno Nacio-
nal elevó al congreso un proyecto de Código de Trabajo re-
dactado por ALEJANDRO UNSAIN que incluía un capítulo 
dedicado especialmente al "Trabajo de los Marinos" en el 
que establecía una jornada de ocho horas diarias de trabajo 
o de cuarenta y ocho horas semanales (art. 126) agregando 
que por via reglamentaria se establecerían el máximo de las 
horas extras toleradas y las excepciones admitidas, en nave-
gación o en puerto (V. Boletin Nro. 47 del DNT, año 1921). 
Años más tarde el proyecto de Ley General de Navegación 
elaborado por Atilio Malvagni, revisado por la comisión ase-
sora en 1959, contemplaba una jornada de trabajo efectiva 
a bordo, en navegación, de 8 hs. y en puerto de 8 hs. diarias 
o 48 hs. semanales (art. 661), pero el libro III que incluía las 
normas laborales fue suprimido del proyecto definitivo que 
después se transformaría en la ley 20.094.

“... efectúen una distinción entre la navegación 
interior y la navegación marítima...” (III).

En los años venideros la actividad de la OIT 
se concretará en varios instrumentos referidos 
a jornada de trabajo a bordo que no llegaron a 
entrar en vigor, debido a la reticencia de algu-
no de los estados miembros a ratificar conve-
nios sobre una materia que podía afectar sus 
intereses comerciales, aunque se pudo alcan-
zar un consenso parcial en otros organismos 
internacionales, tales como la Organización 
Marítima Internacional (OMI) responsable de la 
seguridad y protección de la navegación maríti-
ma (10), hasta llegar a la aprobación de los dos 
convenios más importantes a los que referire-
mos a continuación.

II.2. Las disposiciones sobre las horas de traba-
jo y descanso a bordo en los Convenios OIT 180, 
188 y el CMT 2006

La labor de la OIT fue intensa, y particular-
mente fecunda en lo que hace a la ordenación 
del tiempo de trabajo de la gente de mar, aun-
que muchos de los convenios —como dije— no 
alcanzaron las ratificaciones necesarias para que 
entraran en vigencia  (11) hasta que en 1996 se 
aprobó el Convenio 180 sobre las horas de traba-
jo a bordo y la dotación de buques (12), que esti-
pulaba un número máximo de horas de trabajo, 
aplicable a los buques dedicados a operaciones 
marítimas comerciales (con exclusión de los bu-
ques pesqueros) pero fue retirado por la OIT en el 
año 2021 dejando de integrar su cuerpo normati-
vo cuando fue denunciado por 21 Estados miem-
bros después de haber ratificado el CTM 2006 que 
incorporó las disposiciones del citado convenio.

 (10) Este organismos dependiente de naciones Unidas 
en la conferencia celebrada en Londres (1978), adoptó el 
Convenio Internacional sobre normas de Formación, Ti-
tulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) que re-
gula los descansos del servicio de guardia de navegación.

 (11) Entre ellos cabe mencionar el Convenio Nro. 54 
y 57 (ambos de 1936) sobre vacaciones pagadas y horas 
de trabajo a bordo, respectivamente; los Convenios Nro. 
72 y 76 (1946) sobre vacaciones pagadas y salarios, horas 
de trabajo a bordo y la dotación; los Convenios Nro. 91 93 
(1949) y 109 (1958) sobre las mismas materias y el conve-
nio Nro. 146 de 1976 sobre vacaciones pagadas.

 (12) Este convenio que había entrado en vigencia en el 
año 2002 nunca fue ratificado por la Argentina
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En el año 2007 la Conferencia Internacional 
del Trabajo aprobó el Convenio 188 sobre el tra-
bajo en la pesca (13), el cual constituye una nor-
ma general que reemplaza a cinco instrumentos 
preexistentes de la OIT relativos a la pesca, cuyo 
objetivo —según lo establece su preámbulo— es 
que “...los pescadores (14) gocen de condiciones 
de trabajo decentes a bordo de los buques pesque-
ros”. El convenio se aplica a quienes se desempe-
ñen en buques pesqueros dedicados a operaciones 
de pesca comercial (art. 2° ap. 1), previéndose que 
los Estados miembros puedan hacer extensiva la 
protección prevista para buques de eslora igual 
o superior a 24 metros a los pescadores que tra-
bajen a bordo de embarcaciones más pequeñas  
(art. 2° ap. 3). Este convenio utiliza “cláusulas de 
flexibilidad” que permiten excepciones en lo que 
respecta al ámbito de aplicación material o per-
sonal, brindando la posibilidad de aceptar úni-
camente ciertas partes de un convenio o que los 
Estados adapten su aplicación a las circunstan-
cias nacionales  (15). Si bien no establece una 

 (13) Ratificado por la Argentina el 15/9/2011. El 12 de 
junio del 2015 MTEy SS dicto la resolución 636 que da 
a conocer el convenio de cooperación Colaboración y 
asistencia para la fiscalización del cumplimiento de los 
convenios sobre Trabajo marítimo (CTM 2006) y sobre 
el trabajo en la pesca (C. 188) de la OIT. En el protocolo 
adicional el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia 
de Riegos del Trabajo y la Prefectura naval Argentina se 
comprometen a desarrollar una actividad en conjunto, 
acordando un mecanismo de control y fiscalización de 
los convenios mencionados a cuyo fin se distribuyen las 
funciones consignando los puntos de inspección que 
competen a cada uno y estableciendo que todo lo rela-
tivo a la jornada y los descansos, entre otras materias, le 
corresponde al Ministerio de Trabajo.

 (14) La definición de "pescador" es amplia y abarca a 
toda persona empleada o contratada, cualquiera que sea 
su cargo, o que ejerza una actividad profesional a bordo 
de un buque pesquero. La definición de "pesca comercial" 
también es amplia, y sólo se excluyen de su ámbito de apli-
cación la pesca de subsistencia y la pesca deportiva.

  (15) La flexibilidad tiene por objeto apoyar a los Es-
tados que necesiten un período de transición antes de 
poder aplicar plenamente ciertas disposiciones del Con-
venio. Las cláusulas de flexibilidad incluyen la posibili-
dad de prever: exclusiones, totales o parciales, de ciertos 
buques pesqueros o pescadores (V. Working paper Nro. 
315 Las cláusulas de Flexibilidad del Convenio sobre el 
trabajo en la pesca, 2007, Nro.188). Así por ejemplo se es-
tablece que podrán quedar exceptuados de la aplicación 
del convenio cuando ello genere problemas de fondo, 
disponiendo que en tal caso se podrá autorizar al estado 
miembro para que -previa celebración de consultas- ex-

jornada máxima indirectamente la limita cuan-
do en la parte IV, referida a los descansos, señala 
que cuando los buques pesqueros —cualquiera 
sea su dimensión— permanezcan más de tres [3] 
días en el mar, la autoridad competente deberá 
fijar “... el número mínimo de horas de descan-
so de que dispondrán los pescadores” (ap. 1  
inc. “a” del art. 14 ), especificando que “... La du-
ración de dicho descanso no deberá ser inferior a:  
(i) diez horas por cada período de 24 horas, y  
(ii) 77 horas por cada período de siete días...” (ap. 1 
inc. “b”, art. cit.). Asimismo flexibiliza el dispositi-
vo permitiendo que la autoridad competente esta-
blezca excepciones temporales en casos concretos 
y limitados pero aclara que deberá otorgarse a los 
pescadores los períodos de descanso compensa-
torios tan pronto como sea factible. El valor sus-
tancialmente equivalente para las horas de trabajo 
es flexible y será determinado por los mandantes 
aunque deberá ser conducente al objetivo general 
de esa disposición (16). Como es característico en 
el sector, se enfatizan los poderes del responsable 
del buque en situaciones de emergencia al seña-
lar que el capitán o patrón de un buque puede exi-
girle a un pescador que cumpla tareas en exceso a 
los limites señalados y/ o que interrumpa su des-
cansos cuando lo requiera: a) la seguridad del bu-
que, de las personas a bordo o de las capturas o, 
b) la prestación de socorro a otras embarcaciones 
o personas en peligro en el mar. (art. 14.ap. 4). En 
esos supuestos el capitán o patrón podrá suspen-
der el horario habitual de descanso y exigir al pes-
cador que cumpla todas las horas necesarias hasta 
que la situación se haya normalizado, previsiones 
que se reiteran en otros convenios.

La adopción del “Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo “(CTM 2006) significó un hecho histó-
rico en tanto se pudo alcanzar el objetivo que la 
OIT se había propuesto desde sus orígenes, esto 
es aprobar el primer código universal sobre el 
trabajo de la gente de mar que entró vigencia el 

cluya de ciertas disposiciones del mismo a: [1] embar-
caciones pesqueras dedicadas a la pesca en ríos, lagos o 
canales, y [2] algunas categorías limitadas de pescadores 
o buques pesqueros.

 (16) El concepto de "equivalencia substancial" signifi-
ca que puede haber diferencias o desviaciones de detalle 
entre la legislación nacional pertinente y los requisitos 
del Convenio, pero los Estados deben comprometerse a 
garantizar el respeto a los objetivos generales que se bus-
can en las disposiciones del Convenio.
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20/8/2013 al obtener el número de ratificaciones 
necesarias  (17). Dicho cuerpo legal recoge una 
serie de normas preexistentes que básicamente 
eran los convenios y recomendaciones adopta-
das por la OIT entre 1920 y 1996, convirtiéndose 
en un instrumento global de implantación uni-
versal y de uniforme aplicación  (18). Tal como 
se detalla en la nota explicativa el CTM 2006, que 
fuera enmendado en los años 2014, 1016 y 2018, 
consta de tres partes: los artículos, el reglamento 
y el Código: Los dos primeros establecen los de-
rechos y principios fundamentales y las obliga-
ciones básicas de los miembros ratificantes que 
solo pueden ser modificados por la CIT, y el códi-
go cuya parte “A” contiene reglas que son obliga-
torias para los estados miembros, mientras que 
las de la parte “B” son pautas no obligatorias.

El CTM 2006 delimita su ámbito de aplicación 
a la gente de mar (19) que se desempeñe a bordo 
de buques públicos o privados dedicados habi-
tualmente a actividades comerciales, excluyendo 
al personal de: a) Buques que navegan en aguas 
interiores; b) Embarcaciones de construcción 
tradicional (dhows y juncos); c) Buques de gue-
rra y d) Buques Pesqueros. En cuanto a la orde-
nación del tiempo de trabajo establece dos reglas 
dentro de las condiciones de empleo: Una relati-
va a las horas de trabajo y descanso la otra al de-
recho a las vacaciones. Respecto a la primera se 
pretende que los Estados legislen sobre la jorna-
da o el periodo de descanso fijando bien un nú-
mero máximo de horas de trabajo o un mínimo 
de horas de descanso durante periodos determi-
nados (20). Así la norma 2.3., ap. 3 dispone que 
las horas de trabajo y descanso deben basarse  
“... en una jornada laboral de ocho horas, con un 
día de descanso semanal y los días de descan-
so que correspondan a los días festivos oficia-
les; empero esto no será óbice para que los CCT 

 (17) Ratificado por la Argentina mediante ley 26.920 
(B.O. 24/12/2013).

 (18) Cfr. RIBES MORENO, ob. cit., p. 36.

 (19) El CTM también utiliza la expresión "marino", de-
biendo entenderse por tal a toda persona que esté emplea-
da o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque 
al que se le aplique el convenio referido. (ver art. II)

  (20) GIL PLANA, Juan, "La jornada de trabajo en el 
mar", en "El trabajo en el mar: Los nuevos escenarios 
jurídico-marítimos", CABEZA PEREIRO, Jaime, RODRI-
GUEZ RODRIGUEZ, Emma (coords.), Bomarzo, 2015,  
1ª ed., p. 433 y ss.)

determinen las horas de trabajo “ sobre una base 
no menos favorable que la de la presente norma, 
estableciendo los siguientes límites para las ho-
ras de trabajo y tiempos mínimos de descanso:  
a)el número máximo de horas de trabajo no exce-
derá de 14 horas por cada período de 24 horas, ni de 
72 horas por cada período de siete días, o b) el nú-
mero mínimo de horas de descanso no será inferior 
a: i)10 horas por cada período de 24 horas, ni a ii)77 
horas por cada período de siete días (Norma A 2.,  
ap. 4) (21).

Luego de haber ratificado el CTM 2006 la Re-
pública Argentina presentó ante la OIT un infor-
me que revela la confusa regulación interna de 
todo lo atinente a las horas de trabajo y el des-
canso de la gente de mar, ya que al analizar la 
memoria presentada la Comisión de expertos 
en la aplicación de convenios y recomenda-
ciones (CEACR) advierte sobre la escasa infor-
mación proporcionada por nuestro País pues 
aunque dice respetar los tiempos mínimos de 
descanso —según el CEACR— lo hace “ sin es-
pecificar la legislación pertinente” (22). Por tal 
motivo el organismo le solicita que indique las 
medidas adoptadas para dar cumplimiento a la 
regla 2.3. del CTM 2006 mencionando la legisla-
ción aplicable, requerimiento que hasta el pre-
sente no se ha cumplimentado.

El CMT 2006 autoriza a los Estados miembros 
a sancionar normas o registrar convenios colec-
tivos que permitan excepciones a los límites es-
tablecidos (Norma A2.3 ap. 13), aclarando que 
este dispositivo en ningún caso “...deberá inter-
pretarse en menoscabo del derecho del capitán 
de un buque a exigir que un marino preste servi-
cio durante el tiempo que sea necesario para ga-

  (21) Las horas de descanso deberán agruparse en 
dos periodos como máximo y uno de ellos deberá ser 
de al menos 6 horas ininterrumpidas y el intervalo entre 
ambos descansos no excederá de 14 horas (Norma A.2,  
ap. 6). Asimismo establece la obligación de colocar en un 
lugar accesible el cuadro donde se describa la organiza-
ción del trabajo a bordo y en el que figuren para cada car-
go: el programa de servicio en el mar y en los puertos, y el 
número máximo de horas de trabajo o el número mínimo 
de horas de descanso que fijen la legislación nacional o 
los convenios colectivos aplicables (ap. 10 inc. "a" y "b"). 
También deberá contarse con registros de las horas dia-
rias de trabajo o de las horas diarias de descanso de la 
gente de mar a fin de permitir el control (ap. 12).

  (22) V. solicitud directa CEACR, adopción 2018, 108 
reunión CIT 2019.
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rantizar la seguridad inmediata del buque, de 
las personas a bordo o de la carga, o para soco-
rrer a otros buques o personas que corran peli-
gro en el mar. En ese supuesto el Capitán podrá 
suspender los horarios de descanso y exigirle al 
marino la prestación de servicios hasta tanto se 
recobre la normalidad, en cuyo caso se deberá 
conceder un descanso a quien hubiese trabaja-
do durante las pausas. La parte B que como dije 
no tiene carácter obligatorio, se refiere a la situa-
ción de los marinos menores de 18 años, dispo-
niendo que en su caso la jornada “...no debería 
exceder de ocho horas diarias ni de 40 sema-
nales, y solo autoriza a trabajar horas extraor-
dinarias por razones de seguridad. Se exceptúa 
del cumplimiento de las pautas mencionadas 
cuando no sea posible ponerlas en práctica en 
relación a los jóvenes marinos que trabajen en 
el puente, en la sala de máquinas o en los servi-
cios de fonda, o cuando su formación según 
programas y planes de estudio pudiera verse 
comprometida, aclarando que esas excepciones 
deberían registrarse con indicación los moti-
vos que las justifiquen, y firmadas por el capitán 
(Pauta B2.3.1., ap. 1 a 4).

Resta señalar que el concepto de “tiempo de 
trabajo “en el ámbito marítimo adquiere un sig-
nificado diferente al que posee en la ley laboral 
general pues de acuerdo al CTM 2006 esa expre-
sión designa “el tiempo durante el cual la gente 
de mar está obligada a efectuar un trabajo para el 
buque”, mientras que por vía residual considera 
que el descanso abarca el periodo que “no está 
comprendido en las horas de trabajo”, aunque 
el tripulante continúe en el buque. En cambio 
la LCT considera tiempo de servicio el lapso en 
que el trabajador está a disposición del emplea-
dor en tanto no puede disponer de su actividad 
en beneficio propio (art. 197 de la LCT). Conse-
cuentemente si esta noción se trasladara al ám-
bito marítimo habría que admitir que la jornada 
del tripulante es de 24hs diarias durante la nave-
gación, ya que debe permanecer en su lugar de 
trabajo sin posibilidad de disponer del tiempo en 
beneficio propio (23); mucho menos cuando el 

  (23) En este orden de ideas hace más de 70 años  
MALVAGNI decía que durante la navegación el obrero 
está permanentemente en su lugar de trabajo, pues aun 
habiendo dejado la guardia o su trabajo, sigue ligado a 
los peligros de la industria y obligado a concurrir en caso 
de ordenárselo sus superiores, lo cual implicaba una pro-
funda modificación de los conceptos de "lugar " y " horas 

Capitán puede requerir de sus servicios en cual-
quier momento ante una situación de peligro. Lo 
expuesto revela —una vez más— cuan impro-
pio resulta extrapolar dispositivos legales (ley 
11.544, L.C.T.) relativos a la jornada y los descan-
sos que fueron concebidos para las labores que 
se desarrollan en tierra firme, pese a su ostensi-
ble incompatibilidad con el trabajo a bordo (24) 
cuestión elemental que con frecuencia es sosla-
yada cuando se debe resolver una controversia 
relacionada con el personal embarcado, según 
veremos más adelante al tratar el tema de las ho-
ras extras y el descanso semanal.

III. Normativa nacional sobre la jornada del 
personal embarcado

El análisis del régimen jurídico aplicable a la 
gente de mar de por sí entraña una labor compleja 
y su abordaje —para utilizar un término acorde a la 
temática— un verdadero desafío para el intérpre-
te no ya por la especificidad del trabajo marítimo, 
sino además por la diversidad de fuentes que ca-
racteriza su regulación sobre todo en lo relaciona-
do a la jornada de trabajo y los descansos. Es más, 
los conflictos que precedieron a las primeras regu-
laciones en gran medida fueron provocadas por 
la ausencia de una reglamentación específica que 
estableciera límites a la jornada laboral (25), mo-
torizando las primeras huelgas en el sector cuya 
magnitud será determinante para la intervención 
del Estado mediante el dictado de laudos y regla-
mentos, que también se concretará en iniciativas 
legislativas referidas a la jornada máxima que in-

de trabajo" que rigen en el derecho terrestre (MALVAGNI, 
Atilio, " Derecho laboral de la Navegación", Depalma, 
1949, p. 10.

 (24) CABANELLAS, hace hincapié en este tema seña-
lando que las normas legales sobre jornada de trabajo 
no se aplican a los trabajadores marítimos, teniendo en 
cuenta que sus disposiciones sus incompatibles con la 
naturaleza del trabajo que presta la gente de mar, ya que 
en un buque en navegación no cabe cumplir disposicio-
nes generalizadas para el trabajo terrestre ("Tratado de 
Derecho Laboral", ob. cit., p. 231).

 (25) V. CARUSO, Laura, "Embarcados. Los trabajado-
res marítimos y la vida a bordo: Sindicatos, empresas y 
Estado en el puerto de Buenos Aires 1889-1921", Imago 
Mundi, Buenos Aires, 2016. En su encomiable trabajo, 
describe la historia de los trabajadores embarcados y 
sus organizaciones desde los albores del siglo XX, donde 
puede verse en detalle la conflictividad y la movilización 
de ese sector obrero, así como la reacción de la patronal y 
la actitud adoptada por las autoridades Nacionales.
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cluían al trabajo marítimo (26). Bajo este impul-
so se va a desarrollar una normativa desordenada 
que en el decurso del tiempo se irá intercalando 
con otras disposiciones generando cierta confu-
sión que solo pudo solucionarse parcialmente a 
través de los CCT que cumplieron un papel rele-
vante en la ordenación de los tiempos de trabajo 
al adaptar la jornada y los descansos a las particu-
laridades y exigencias que impone la navegación.

III.1. La ley de jornada de trabajo 11.544 y sus 
normas reglamentarias. Leyes 17.371 y 17.823

Pese a que en el Código de Comercio ( Libro 
III) se ocupaba de la “Contrata de los oficiales 
y la gente de Mar “ninguno de sus artículos se 
refería a la jornada de trabajo, omisión que no 
debe atribuirse a un olvido del legislador sino 
a una razón más sencilla: en esa época la na-
vegación a vela tornaba imposible determinar 
la extensión de la tarea a cumplir, pues la nece-
sidad de aprovechar los factores climáticos, en 
especial los vientos como resortes propulsores, 
resultaba inconciliable con la idea de pausas le-
gales durante el trabajo (27).

La cuestión se presentaría años después cuan-
do se sanciona la ley 11.544 (1929) que siguien-
do los lineamientos del Convenio Nro. 1 de la OIT 
dispuso que la jornada de trabajo no podía exce-
der de 8 horas diarias y 48 horas semanales, ya 
sea en explotaciones públicas y privadas, excep-
tuando “...los trabajos agrícolas, ganaderos, del 
servicio doméstico y los establecimientos en que 
trabajen solamente miembros de la familia del 
jefe, dueño, empresario, gerente, director o habi-
litado principal...”. (art. 1 ley cit). Como se advier-
te la actividad marítima no aparece mencionada 
entre las excepciones, pero la amplitud de la nor-
mativa en cuestión y la ausencia de un régimen 
específico que había sido parcialmente cubier-

 (26) En el Cod. de Comercio no había ninguna dispo-
sición específica en relación a la jornada de trabajo y los 
descansos, pero la "Ordenanza sobre Tripulación Míni-
ma de cubierta "de 1907 indirectamente había limitado 
las horas de trabajo a bordo, a la que se sumó —luego 
- una reglamentación sobre maquinistas que estable-
ció salarios extraordinarios por exceso de trabajo (Dec. 
10/6/1915) y posteriormente un Laudo arbitral del Jede 
Policía de la Capital Federal que puso fin a una huelga, 
disponiendo una jornada de 8 hs. para el personal de má-
quinas y de 9 horas para el de cubierta.

 (27) MONTIEL, Luis Beltrán, "Jornada de Trabajo Ma-
rítima" en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVII, p. 53.

to por vía de reglamentos o laudos, autorizaba 
a sostener que también comprendía el trabajo a 
bordo de los buques de la marina mercante (28).

En 1930 el PEN dicta el dec. 562/30 que re-
glamenta la ley 11.544 estableciendo una jor-
nada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales 
“para el personal afectado al servicio marítimo, 
fluvial y portuario” (art. 1), que comprendía al 
personal embarcado en: a) Buques de matrí-
cula Nacional, públicos o privados, dedicados a 
explotaciones comerciales; b) Buques “destina-
das a la navegación de placer” (art. 2 inc. “a” ); y  
c) Buques de pesca “... aunque por el rol ten-
ga asignada una participación en las utilidades 
brutas, siempre que esta sea inferior al 10%...”  
(art. 2 inc. “d”). El art. 5 fija un límite de 7 hs. para 
la jornada nocturna considerando como tal la de-
sarrollada entre las 21 y las 6 hs del día siguien-
te, disponiendo que en caso de jornada mixta 
por cada hora nocturna trabajada se computará 
un recargo de 8 minutos y si el trabajo se desa-
rrollaba en lugares insalubres la jornada no po-
día exceder de 6 hs. diarias o 36 hs. semanales  
(art. 13). En cuanto a la distribución de las 8 
horas diarias o 48 semanales se podrá efectuar  
“...por día, semana, quincena u otro período que 
las necesidades de la navegación aconsejen, 
siempre que en el transcurso del ciclo no exce-
da del término medio de 8 horas diarias” (art. 6), 
lo cual significa que la duración del trabajo po-
día extenderse más allá de ocho horas diarias o 
cuarenta y ocho semanales en tanto las horas 
trabajadas en el periodo considerado no supe-
raran las ocho horas por día (29). Como bien lo 
anotan AUSTERLIC Y SIMONE, a pesar de con-

 (28) MALVAGNI, Atilio, "Derecho Laboral de la Navega-
ción", DT 3-21, compartía esa opinión considerando que si 
bien la jornada de 8 hs. también regía para los tripulantes, 
destacaba el impacto negativo que ello tenía sobre nuestra 
flota al encarecer el costo de mano de obra ya que mientras 
en el trabajo terrestre es posible hacer trabajar en tres turnos 
de 8 hs. tres equipo de obreros, en los buques, por razones 
de espacio es imposible embarcar tres equipos para que se 
desempeñen en forma ininterrumpida.

(29) Comentando este decreto AUSTERLIC y SIMO-
NE advertían que esa disposición, similar a la aplicable 
al trabajo por equipos, no tuvo aplicación en la práctica 
por irrazonable ya que el ciclo se extendía indetermina-
damente en razón de las necesidades de la navegación 
desvirtuando los principios que habían fundamentado 
la regulación de la jornada y el régimen de los descan-
sos, siendo desconocida en los acuerdos firmados entre 
los armadores y sus tripulantes AUSTERLIC, Abraham y 
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siderar al trabajo marítimo como especialmente 
intermitente, el decreto no fijó una jornada es-
pecial ni prolongó la misma más allá de los lí-
mites establecidos para el régimen general, y 
en cuanto a las horas suplementarias dispuso 
que se abonarían con los recargos fijados en la 
ley, de lo cual se infiere que la norma reglamen-
taria remite a los estipulados en el art. 5 de la  
ley 11.544, es decir 50% o 100% según se hubie-
sen laborado en días hábiles o feriados (30).

A los fines de precisar las excepciones a la jor-
nada de trabajo de quienes cumplen funcio-
nes de “dirección o vigilancia”, el dec. 562/30 
especifica que incluyen al a) Capitán o patrón,  
b) oficiales de cubierta y de máquinas entre 
otros (art. 10), de manera que estos tripulan-
tes estaban fuera del alcance de los límites de 
la jornada de trabajo. En cuanto a las horas su-
plementarias fija un máximo de 4 por día o 24 
semanales, comprendiendo en ellas los “...tra-
bajos preparatorios o complementarios, ejerci-
cios de incendio y abandono, limpieza y rancho  
(art. 11), a la vez que define lo que debe entender-
se por trabajo efectivo diciendo que es “... el tiempo 
durante el cual el tripulante esté afectado a los tra-
bajos para que haya sido contratado y a los que por 
rol les corresponda en los servicios generales de la 
embarcación”. Con relación a los trabajos “de es-
pera” o “de presencia” los define en función de la 
embarcación en la que se desempeñan señalando 
que para el personal de remolcadores: abarca el 
lapso en que “... permanezca a órdenes en descan-
so a la espera del momento en que el remolcador 
inicie su trabajo”. Para el personal de embarcacio-
nes destinadas a operaciones de la carga y des-
carga exclusivamente, incluye la “... espera en 
descanso hasta el momento de comenzar la faena 
de carga o descarga. Por último el personal de las 
embarcaciones de servicios locales o portuarios, 
alcanza a la espera hasta “... el cumplimiento del 
horario u órdenes de salida”, agregando que no de-
bían computarse como horas de trabajo el tiempo 
durante el cual el tripulante permanecía a bordo, 
si tenía permiso para bajar a tierra o para disponer 
libremente de su tiempo (art. 14 dec. 562/30) (31). 

SIMONE DE ARCEO, Ana "Jornada Laboral y Descanso 
semanal en el trabajo Marítimo", LT 1980-XXVIII-218).

(30) AUSTERLIC Abraham Y SIMONE DE ARCEO, 
Ana, ob. cit., p. 217

  (31) El Dec. 70664/35 modificó el art. 34 del Dec. 
562/30 disponiendo que esta norma no se aplicaba al 

Es de hacer notar que esta norma deja a salvo los 
acuerdos preexistentes entre armadores y sus de-
pendientes, como así también los que puedan 
celebrar en el futuro, acerca de la forma de remu-
nerar el trabajo en espera o de presencia, aclaran-
do que a los fines del cómputo de la duración de 
la jornada se considerará como media hora de tra-
bajo efectivo, cada hora o fracción mayor de 30 mi-
nutos en que el personal se encuentre afectado a 
trabajos de espera o de presencia.

Como puede apreciarse el dispositivo contie-
ne una completa regulación de la jornada de tra-
bajo que en muchos aspectos excede a la propia  
ley 11.544 constituyendo un desborde reglamen-
tario que pone en tela de juicio la constituciona-
lidad del dec. 562/30, más allá de la ausencia de 
razonabilidad de varios de sus preceptos que lo 
hacen impracticable en determinadas activida-
des marítimas. Sin perjuicio de ello conviene pre-
cisar —además— que el Conv. Nro. 1 de la OIT 
ratificado por la Argentina, excluye de sus dispo-
siciones a la gente de mar de manera que en el 
contexto vigente ni la ley, y mucho menos su re-
glamentación, podrían incluir a esos trabajadores 
ya que luego de la reforma constitucional de 1994 
los convenios de la OIT poseen rango supralegal  
(art. 75 inc. 22 CN), a cuyas disposiciones debe 
ajustarse el derecho interno, pudiendo ser des-
calificado por inconstitucional en caso contra-
rio. Por otra parte, luego de la sanción de las leyes 
17.371 y 17.823 que tratan —entre otros temas— 
la jornada a bordo de buques mercantes, varias 
de sus prescripciones se superponen con las del 
dec. 562/30 lo cual permite inferir una deroga-
ción tácita de este último al menos en lo relativo 
con la navegación marítima. Con todo lo cierto 
es que aquel Decreto nunca fue derogado expre-
samente y tan es así que varias décadas después 
aparece citado en un fallo de la Corte Suprema 
al resolver la exclusión de los límites a la jornada 
de trabajo al Capitán o patrón (32), evidencian-

personal afectado a tareas de dragado balizamiento en 
embarcaciones dependientes del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación.

 (32) En esa oportunidad se sostuvo que: "La jornada 
de trabajo admite como excepciones a los empleos de 
dirección y vigilancia (art. 3 inc. a) y al definirselos el de-
creto 562/30 -reglamentario de aquella ley en lo referente 
al personal de servicio marítimo, fluvial y portuario- in-
cluyó en su art. 10 al "capitán o patrón", sin que se pueda 
considerar que aquella excepción haya sido derogada en 
el decreto 16115/33 -reglamentario in genere de la ley 
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do un panorama confuso en torno a su vigencia. 
Mas aun, años después la autoridad administra-
tiva laboral dicta un laudo (MTEYSS 2/2007) a 
raíz de la controversia planteada sobre los límites 
a la jornada laboral y los descansos en relación 
a los oficiales, patrones y maquinistas navales de 
remolcadores, donde si bien reitera la inaplica-
bilidad de la LCT, confirma la aplicación del dec. 
562/30 y de las leyes 17.371 y 17.823 (33).

Retomando la secuencia histórica recordemos 
que en 1967 se sanciona la ley 17.371 que modi-
fica el régimen de trabajo a bordo contenido en 
el Código de Comercio entonces vigente, estable-
ciendo en el Cap. II una jornada de trabajo efec-
tivo a bordo de los buques y artefactos navales 
de 8 hs. diarias para el personal en navegación, 
aclarando que si el capitán lo juzgaba necesario, 
el trabajo sería continuado y no interrumpido 
ni siquiera los días domingos o feriados nacio-
nales (art. 13). En relación a los descansos esta-
blece que “Por cada seis jornadas completas de 
trabajo efectivo deberá otorgarse un día y me-
dio (1,5) de descanso compensatorio y por cada 
feriado nacional trabajado, un día de descanso 
compensatorio”. El art. 14 dispone que la jornada 
de trabajo efectivo podía ser fraccionada según 
los requerimientos del servicio que estableciera 
el capitán, lo cual fue muy criticado por el sector 
gremial alegando que ello podía conducir a abu-
sos y a una violación de los límites a la jornada 
de trabajo (34). El art. 15 considera como tiem-
po suplementario el que el tripulante trabajara 
en exceso de las ocho horas diarias, en cuyo caso 
debe abonarse “... una retribución equivalente al 

11544-, pues esta norma es general y aquella especial 
(CS, "Trobo, David Eduardo c/ Estado Nacional (MOPS) 
s/cobro de australes", 19/5/1992, Fallo 315:988. Mayoría: 
Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt, Belluscio, Petrac-
chi, Nazareno y Moliné O'Connor).

 (33) Ver art. 4 del Laudo 2/2007 (Expte. 1.190.822/06) 
entre la Cámara de Remolcadores, por una parte y el Cen-
tro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, el Centro de 
Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Maríti-
mo, el Sindicato de Conductores Navales de la República 
Argentina y el Sindicato de Electricistas y Electronicistas 
Navales de la República Argentina.

 (34) Por tal razón la ley 17.823 -complementaria de la 
L. 17.371 — restringió sus alcances al establecer que en 
aquellas prestaciones d servicios de carácter intermiten-
te la jornada diaria podrá ser fraccionada en períodos de 
trabajo efectivo en cuyo caso la duración de mínima de 
los descansos debían ser de dos horas consecutivas.

valor de la hora del salario básico, recargado en 
un 50%, si fuere día hábil y en un 100% si fue-
re domingo o feriado nacional”, agregando que  
“...el máximo de horas suplementarias no podrá 
exceder de cuatro diarias, o veinticuatro sema-
nales (art. 18). Por trabajo efectivo se entiende 
el que “se ejecute en virtud de una orden de un 
superior al servicio del buque “(art. 16), prescri-
biendo que el límite de la jornada diaria en los lu-
gares insalubres era de 6 hs. (art. 17 ). Según el art. 
19 no estaban incluidas en las jornadas de traba-
jo, ni daban lugar al recargo por horas suplemen-
tarias, los siguientes : 1) Trabajos ordenados por 
el Capitán en casos de emergencia para la segu-
ridad del buque, la carga o las personas a bordo, 
2) Trabajos exigidos por el capitán en auxilio de 
otro buque para el salvamento de vidas huma-
nas, excepto el salario por asistencia o salvamen-
to que pudiera corresponderle, 3) Zafarranchos 
o entrenamientos previstos en convenciones 
internacionales o reglamentos, en miras a la 
seguridad del buque, la carga o las personas,  
4) El tiempo demandado por formalidades 
aduaneras, sanitarias o de otra naturaleza, im-
puestas a la tripulación por autoridades nacio-
nales o extranjeras, 5) El tiempo originado en 
el relevo de la guardia (art. 19). Poco después la  
ley 17.823 introdujo modificaciones en varios as-
pectos de aquella ley, entre ellos uno que había 
despertado las críticas en cuanto establecía que 
en los buques que dispusieran de comodidades a 
bordo, el período de descanso diario tendría una 
duración mínima de 8 horas consecutivas, ex-
cepto cuando los períodos de trabajo y descanso 
se alternan cada 6 horas (art. 3°). Así se dispuso 
que en los buques y artefactos navales en puerto 
que no dispongan de comodidades para el aloja-
miento a bordo, el periodo mínimo de descanso 
sería 10 hs consecutivas como mínimo, y que los 
francos o licencias compensatorias referidos en 
el art. 13, último párrafo de la ley 17.371, serían 
otorgados por días completos de 0 a 24 horas.

Por último corresponde destacar que en cum-
plimiento de la regla VIII del STCW según la en-
mienda de Manila (2010) adoptado por la OMI 
(Londres 1978), la Prefectura Naval Argentina 
(PNA) dictó la disposición 30/2014 que prevé 
las horas de descanso para prevenir y reducir 
la fatiga  (35). Dicha normativa rige para todos 

 (35) B.O. 11/12/2014. El art. 3 de la disp. 30/2014 acla-
ra que se considera horas de trabajo todo el tiempo du-
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los buques de la marina Mercante que realicen 
navegación marítima, excepto los buques pes-
queros (art. 1), y se aplica al oficial encargado de 
una guardia, al Marinero que forme parte de la 
misma y al personal al que se asigne cometidos 
de seguridad (art. 2°). Asimismo establece que 
deberán colocarse en lugares visibles los avi-
sos correspondientes a los períodos de guardia  
(art. 4°), así como el registro de las horas diarias 
de trabajo del cual deberá entregarse una copia 
a cada tripulante con la firma del capitán o de la 
persona autorizada por el mismo (arts. 5° y 6°), 
obligando a mantener esos registros por espacio 
de CINCO AÑOS (art. 7°).

Como es lógico suponer esta maraña norma-
tiva que fue elaborándose con el decurso del 
tiempo hizo que cuanto menos resultara confu-
so todo lo relacionado con la jornada de trabajo 
a bordo, generándose dudas en torno al ámbito 
de aplicación de las normas generales en materia 
de jornada y las referidas al descanso dominical. 
Así observamos que inicialmente algunos fallos 
las consideraban inaplicables a la gente de mar 
mientras que otros decidieron lo contrario (36); 
discusión que continuará después de la sanción 
de la L.C.T. debatiéndose su aplicabilidad al per-
sonal embarcado en cuestiones referidas al tra-

rante el cual el tripulante está obligado a efectuar un tra-
bajo para el buque y horas de descanso las que no están 
comprendidas en el período anterior, expresión que no 
abarca a las pausas breves.

 (36) Así se dijo: "Las disposiciones legales referidas al 
descanso dominical no son aplicables a los tripulantes" 
(CFed. Cap. "Villariño c/ Lhemann y Moiseff", 3/7/46,  
DT 6-399); "La ley 4661 sobre descansos semanales y la 
ley 11.640 que prohíbe el trabajo los días sábados des-
pués de las 13 hs y la ley 11.544 son inaplicables a la gente 
de mar (CNTrab., sala I, "Peña c/ Cia. Naviera", 11/9/51, 
DT 11-666). Empero en otros casos se resolvió lo con-
trario al sostener que las leyes 11.544 y 4661 resultaban 
aplicables a los tripulantes condenando al pago como 
"extras" las horas trabajadas durante los sábados a la tar-
de, domingos y feriados (CFed. Capital "Castro c/ Impor-
tadora y Exportadora de La Patagonia S.A.", 5/7/49, D.J.A. 
Fallo 10.523; "Miceli Salvador c/ La Forestal Cia. Argen-
tina de Lanchas", LA LEY 62-385; Lago Domingo y Otro 
c/ Navemar S.A.", LA LEY 70-151; "Fortes, Luis c/ Flota 
Mercante del Estado", LA LEY 64-449; "Barros Ricardo c/ 
Traverso e Hijos S.A.", LA LEY 68-532). Ver: CNTrab., sala 
IV, "Aramendy, Ángel c/ ELMA", 30/11/79, DT 1980-227; 
"Rivera de Lango c/ Flota Fluvial del estado", 28/11/80, 
TySS 1981-97; Id. sala VI, "Bernal, Francisco c/ ELMA", 
14/3/80, LT 1983 XXVIII-B, 659; Id sala VII, "Cabanillas, 
Ricardo y OTI c/ ELMA", 13/5/82, T y SS 1983-794.

bajo suplementario. No obstante mayoría de los 
de los decisorios se inclinaron en el sentido de 
que las horas extras debían liquidarse de acuerdo 
con lo establecido en la normativa especial (37) 
y que —por ende— no resultaba aplicable a la 
gente de mar la disposición del artículo 201 de la 
LCT (38), afirmándose que en la actividad marí-
tima debe estarse a lo que establezcan las regula-
ciones particulares, que pueden ser tanto legales 
como convencionales (39).

Como es dable imaginar la sucesión de leyes, 
decretos y laudos sobre el tiempo de trabajo y los 
descansos del personal embarcado a los que se 
añaden -luego- los convenios internacionales, así 
como los acuerdos celebrados por las partes en el 
marco de la negociación colectiva que vienen a 
integrar o complementar dichas normas generan 
dudas en cuanto al dispositivo aplicable e incluso 
sobre su validez o vigencia. Por ello entendemos 
que una adecuada hermenéutica requiere —en 
principio— observar las disposiciones de los con-
venios adoptados por la OIT en esta materia y que 
han sido ratificados por nuestro país, en atención 
a su “status” supralegal, pues tanto el CTM 2006 
como el Convenio Nro. 188 establecen garantías 
de mínima que deben ser respetadas por el orde-
namiento interno (ley, decreto o CCT ) que solo 
podrán desplazar a la norma superior en la medi-
da en reconozcan mayores beneficios o derechos 
para los tripulantes. Esto no obsta a que en cier-
tas actividades en particular, como los marineros 
y oficiales asignados a funciones de seguridad, de-
ban regirse por reglamentos especiales tales como 
disposición de PNA 30/2014 que excluye a los 
buques de pesca y que fuera dictada en orden al 
cumplimiento de un convenio internacional, se-
gún lo señalamos precedentemente. En el caso de 
remolcadores que operan en jurisdicción portua-
ria, a los se les aplica el Laudo 2/2007 del MTE y 
SS que comprende a todos los Patrones, Jefes Ofi-
ciales y maquinistas que se desempeñen a bordo 
de ese tipo de artefactos navales el cual dispuso la 
observancia de las leyes 17.371 y 17.823 y del dec. 

 (37) CNTrab., sala I, "Avalos, Juan c/ Roman Maritima 
S.A.", 29/12/89, DT 1990-A-905.

 (38) CNTrab., sala III, "Ozan J. c/ ELMA SA", 17/4/80, 
BD 8-T 00453. en igual sentido; CNTrab., sala VI, "Bernal, 
F. c/ELMA SA.", 14/3/80, LT 1980-XXVIII-510.

 (39) CNTrab., sala VI, "Vidal, Carlos J. c/Antártida Pes-
quera Industrial SA", 10/5/01, BD 3-T 0169. ERREPAR-
Previsión Social-III-. Act.Nº 585:10/98, p. 306.002.001).
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563/30. Sin embargo creemos que ambas normas 
resultan inaplicables a la navegación marítima sea 
que se trate de buques pesqueros (que en realidad 
ya estaban excluidos) o de buques mercantes, ex-
cepto en aquellos casos en que una norma con-
vencional o un laudo remitan a sus disposiciones, 
toda vez que la ley 26.994 derogó el Cód. de co-
mercio (art. 4°) dentro del cual estaban incluidas 
las leyes antes mencionadas, excepto en la parte 
en que modificaron normas del Cod. de Comer-
cio quedando incorporadas al del Tit. III del citado 
ordenamiento, las que luego se agregaron a la L.N. 
20.094 conservando sus redacción original (40)

III.2. Los Convenios Colectivos y la Jornada la-
boral Marítima. Horas extraordinarias

La negociación colectiva ha tenido un papel 
fundamental en la adaptación de ciertos insti-
tutos a las particularidades del trabajo maríti-
mo, toda vez que los CCT se transformaron en 
el vehículo idóneo para que los representan-
tes de personal embarcado y los armadores or-
denaran los tiempos de trabajo a bordo siendo 
en la actualidad la principal fuente de regula-
ción. No obstante recordemos que el CMT 2006 
contempla lapsos de descanso en función de la 
cantidad de horas trabajadas que constituyen 
disposiciones de mínima, otorgando a los esta-
dos miembros la flexibilidad necesaria para que 
establezcan mecanismos adecuados —sea por 
via legislativa o de los CCT— en los que se es-
tipule la jornada y los tiempos de descanso de 
acuerdo a la realidad de cada sector, respetando 
las pausas y/o límites allí indicados, de mane-
ra que si los CCT contemplan mejores condicio-
nes de trabajo para los tripulantes desplazarán 
a las previsiones de la norma internacional. En 
este sentido observamos que varios convenios 
colectivos, tales como el que se aplica al perso-
nal de marinería que se desempeñan a bordo de 
buques de la marina mercante nacional (41) o 

  (40) Tal es el caso de los arts. 891,907, 926,984, 
986,987,988,991,993,994,1001/1, 1010,1010/1/2/3/4/5/, 
1013, 1014, 1014/1,1015, 1015/1,1017/, 1017/1/2/3/4/5 
del Cod. de comercio que habían sido modificados por la 
ley 17.371 y que después pasaron a ser los arts. 631,633, 
635, 636, 638,640,643,645,646,650, 652, 659, 660, 661, 662, 
663, 664, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 677, y 
678 de la L.N. 20.094.

 (41) Ver CCT 515/07 (art. 15) celebrado entre el Sindi-
cato Obrero Marítimo Unido (S.O.M.U). y la Cámara de 
Armadores de Buques, Barcazas Tanque y embarcacio-

el relativo a Capitanes y oficiales  (42) que es-
tablecen una jornada máxima de 8 hs. diarias, 
previendo períodos de descanso superiores a 
los que garantizan los convenios de la OIT.

Una situación peculiar se presenta en la pes-
ca con los buques congeladores o factoría don-
de los períodos de navegación constituyen los 
más extensos de la flota pesquera y en los que 
se intercalan periodos intensos de trabajo du-
rante los cuales la jornada se prolonga por exi-
gencias de la producción, con otros en los que 
cesa la actividad o se reduce significativamen-

nes de apoyo (C.A.B.B.T.A), aplicable al personal de ma-
rinería y maestranza de buques tanque, embarcaciones 
de apoyo y buques costa afuera de bandera Nacional, que 
incluso fija los horarios de trabajo según la sección don-
de se desempeñe el tripulante beneficiario del convenio. 
El CCT 602/10 (art. 16) Celebrado entre el S.O.M.U. y la 
Cámara Naviera Argentina (C.N.A.) referido al personal 
de marinería y maestranza que se desempeñe a bordo 
de buques y artefactos navales de pabellón nacional, que 
efectúen navegación marítima, fluvial, portuaria o lacus-
tre, ya sea en el ámbito nacional o internacional, también 
establece una jornada de 8 hs. diarias. CCT 538/2008 (art. 
15) celebrado entre el S.O.M.U. y la Cámara Naviera Ar-
gentina aplicable a los marineros de buques y artefactos 
navales de pabellón nacional fija —asimismo- una jorna-
da de 8 hs. diarias de trabajo o guardia.

 (42) V. CCT 601/10 (art. 17) celebrado entre la Cámara 
Argentina de Empresas Navieras (C.A.E.N.) y el Centro de 
Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje marí-
timo aplicables a Capitanes y oficiales que se enrolen en 
en buques destinados al transporte fluvial, portuario o 
lacustre que enarbolen en pabellón nacional autorizados 
para actuar en el cabotaje. CCT 562/09 (art. 21) celebrado 
entre la Cámara de Armadores de Buques, barcazas tan-
que y embarcaciones de apoyo (CABBTA) y el centro de 
Capitanes de Ultramar y Oficiales de la marina Mercante, 
aclara que los oficiales que cubren guardias responderá a 
un esquema de 4 hs. de guardia por 8 hs. de descanso, y 
que los capitanes están excluidos de cumplir guardias (art. 
10). Los CCT 630/11 y 631/11 celebrado entre Cámara Ar-
gentina de Empresas navieras y Armadoras (C.A.E.N.) y el 
Sindicato de Electricistas Electronicistas Navales (SEEN), 
aplicables a esa categoría de tripulantes de buques tanque 
destinados al transporte Fluvial y Marítimo, buques para 
operaciones "costa-afuera" y en cualquier clase de arte-
factos navales que enarbolen el pabellón nacional y CCT 
573/2009 (art. 16) aplicable a los electronicistas que se en-
rolen buques y artefactos navales destinados al transporte 
fluvial, marítimo, portuario y/o lacustre. CCT 665/13 (art. 
18) celebrado entre Cámara naviera Argentina y el Centro 
de Jefes y oficiales maquinistas navales, que se desempe-
ñen en buque y artefactos destinados a al transporte flu-
vial, marítimo y/o lacustre, buques para operaciones costa 
afuera y embarcaciones de apoyo.
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te (43). Esta realidad hizo que en ese sector se 
diseñara una jornada de trabajo especial de 
acuerdo al tipo de tareas y el momento en que 
se llevan a cabo, distinguiendo entre la jornada 
con el buque en puerto y en navegación. Dichos 
convenios  (44) establecen una jornada de tra-
bajo con buque en puerto de 8 hs. diarias y 44 
hs. semanales y una jornada en navegación y 
pesca que si bien se fija en ocho horas diarias, 
en atención a las características particulares del 
trabajo autoriza su ampliación hasta doce horas 
diarias previéndose, incluso, la posibilidad de 
extender ese límite cuando resulte imprescindi-
ble para la producción y siempre que lo autori-
ce el Capitán. En ese caso las horas trabajadas 
en exceso de las doce horas diarias, se abonarán 
como suplementarias con un recargo del ciento 
por ciento (50%) los días hábiles y del cien por 
ciento (100%) los domingos y feriados (45). En 
ambos supuestos se prescribe la obligatoriedad 

 (43) En este tipo de buque la duración de las "mareas" 
(viajes de pesca) se extienden entre 40 y 50 dias aproxi-
madamente, aunque varía en función de la especie ob-
jetivo y el arte de pesca utilizado, donde la elaboración 
del producto a bordo muchas veces requiere de la pro-
longación de la jornada laboral en atención al carácter 
altamente perecedero de la materia prima.

 (44) El CCT 729/15 y el CCT 579/10 celebrado entre el 
S.O.M.U. y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas 
(C.E.P.A.) y el S.O.M.U. y la Cámara de Pesqueros Con-
geladores de la Argentina (CAPeCA), respectivamente se 
aplican al personal de marinería y maestranza que se des-
empeña a bordo de buques congeladores o factoría con 
procesamiento a bordo. Allí se establece una jornada con 
el buque en puerto fijando una jornada de ocho horas dia-
rias de trabajo efectivo o cuarenta y cuatro semanales para 
la jornada diurna y de 7 horas durante el horario nocturno 
(de 21:00 a 6:00 hs), exceptuándose las guardias.

 (45) El CCT 729/15 también establece un máximo de  
8 hs. diarias o 44 horas semanales y de 7 hs. para la jor-
nada en puerto diurna y nocturna, aclarando que las ho-
ras trabajadas en exceso a las 12 hs diarias se abona con 
cómo suplementarias con una tasa horaria incrementada 
en un 50 % los días hábiles con el 100 % los domingos y fe-
riados, agregando que también se abonarán con 100 % de 
recargo las horas extras trabajadas los sábados después 
de las 12 hs. por el personal de guardia y después de las 
13 hs. por el personal disponible. Asimismo contiene una 
norma especial para el caso de los buques merluceros, 
poniendo un límite a las horas en exceso de las 12 horas 
diarias, las que no podrán superar las 3 hs. diarias o 90 
mensuales (art. 25).

de llevar a bordo un Libro de trabajo  (46) que 
tiene por objeto, entre otros, el de registrar las 
horas suplementarias efectivamente trabajadas 
en puerto y en navegación diseñando un siste-
ma especial para el pago de las horas extras que 
se liquidan en función de un valor básico incre-
mentado en un 50 o en un 100% según se trate 
de días laborales o de días sábados después de 
las después de las 13 hs y domingos respectiva-
mente. Respecto al trabajo nocturno con buque 
en puerto, las horas extras se calcularan sobre 
el valor básico incrementado en un 30%, mien-
tras que las horas suplementarias en navega-
ción posee un régimen específico, toda vez que 
se consideran tales las que se realicen más allá 
de las 12 hs diarias que requieren autorización 
del capitán y la conformidad del tripulante (47). 
Un caso particular es el de Capitanes y Patro-
nes de Pesca y demás oficiales ya que los CCT 
no contienen disposiciones relacionadas con 
la jornada a bordo, habida cuenta su condición 
de personal jerárquico en tanto representan la 
máxima autoridad a bordo (48) más allá de que 

 (46) TAVELLA, analizando las disposiciones del CCT 
175/75 entonces vigente, considera que este libro de tra-
bajo viene a implementar la norma del inc. c) del art. 6 
de la ley 11.544, (TAVELLA, Julio C., "La Jornada de Tra-
bajo en navegación", DT 1984-B-1362), criterio que en 
su momento podría haber resultado opinable, pero en 
la actualidad resulta insostenible, ante la inaplicabilidad 
de la ley 11.544 a la gente de mar, y particularmente a los 
tripulantes de buques pesqueros.

 (47) En ese supuesto el tiempo trabajado en exceso de 
las 12 horas, se abonarán como suplementarias según la 
categoría o cargo del tripulante cuyo importe se calcula 
en función de la tasa horaria básica incrementada en un 
50 % los días laborales y en un 100 % los días domingos 
y feriados (art. 25 3er.párr. del CCT 729/2015 y art. 23 3er. 
Párr. del CCT 579/2010)

  (48) En este sentido se dijo "Los trabajadores com-
prendidos en el CCT 175/75 tienen una jornada nor-
mal de trabajo que puede extenderse hasta 12 horas y 
a ellos no les resulta aplicable la jornada máxima de la 
ley 11544, de manera que no tienen derecho a recargo 
por trabajos que superen las 8 horas diarias (cfr, Sala VI  
sent. del 10/5/91 "Vidal, Carlos c/ Antártica Pesquera 
Industrial SA"). Sin embargo aún de considerarse que 
el actor hubiese trabajado más allá de la jornada legal, 
como se trataba del jefe de máquinas, cabe entender que, 
al igual que el capitán, se encontraba excluido de las dis-
posiciones sobre limitación de la jornada de trabajo y, 
consecuentemente, no tiene derecho a cobrar por las ho-
ras suplementarias trabajadas (CNTrab., sala X, "López, 
Armando c/ Argenova SA s/ despido", 31/5/99).
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sería cuanto menos contradictorio que previe-
ran una jornada máxima a bordo cuando son 
ellos mismos los que —en definitiva— deciden 
sobre los tiempos de trabajo y las pausas (49).

Ahora bien el diseño de un régimen conven-
cional específico en materia de jornada de tra-
bajo a bordo, particularmente en lo relativo a 
su extensión y las horas suplementarias, die-
ron lugar a controversias en las que el denomi-
nador común de las impugnaciones radica en 
analizar el trabajo marítimo con prescindencia 
del fenómeno navegatorio, pretendiendo uti-
lizar los cartabones clásicos en una actividad 
imposible de ser asimilada al trabajo terrestre. 
Sin embargo la jurisprudencia ha censurado 
ese intento de soslayar los particularismos de 
la actividad marítima remarcando la incompa-
tibilidad de las disposiciones de la L.C.T. con su 
específico régimen jurídico (50). Así cuando se 
cuestionó la legalidad del sistema convencional 
en lo concerniente a la prolongación de la jor-
nada en navegación y las horas que debían ser 
consideradas “extras” y/o la forma de liquidar-
las, los planteos fueron mayoritariamente des-
estimados por los tribunales convalidando las 

 (49) CCT 727/15 suscripto entre la Asociación Argentina 
de Capitanes, patrones y Pilotos de pesca (A.A.C.P.P.yP ) y la 
Cámara Argentina de Poteros, cuyo art. 12 establece que la 
jornada es competencia del capitán, limitándose a estructu-
rar el régimen de francos compensatorios en el art. 23.

  (50) Ver CNTRab., sala VI, "Bernal c/ ELMA S.A.", 
14/3/80; sala VII, "Daluz, Eugenio y otros c/ Flota Fluvial del 
Estado Argentino", 26/2/81 en "Gente de Mar", por Liliana 
Viceconte, síntesis de jurisprudencia, en DT 1983-B-944 y 
ss. En este orden de ideas se dijo que "La particularidad del 
trabajo a bordo impide aplicar lisa y llanamente las normas 
establecidas para el trabajo terrestre, contenidas principal-
mente en la LCT (por ejemplo los institutos del preaviso, 
integración del mes de despido, horas extras y cálculo de 
francos compensatorios) que no se adaptan a la vida par-
ticular del marino, pues las modalidades de esta actividad 
son notoriamente diferentes en cuanto a los tiempos de tra-
bajo y descanso, a consecuencia del lugar donde se desem-
peña la actividad laboral (convive en el lugar donde presta 
su labor), los factores climáticos, la duración y época de la 
aventura pesquera,  convalidando, en atención a ello, la va-
lidez de las disposiciones de los CCT 307/99 y 356/03 que 
establecen jornadas de hasta 12 hs. en navegación y pesca 
agregando que las horas suplementarias serán las que exce-
dan ese límite (Cám. Fed. Bahía Blanca, "Durand, Juan Moi-
sés c/ IBERMAR S.A. s/ Reclamos Varios", 18/08/2016, voto  
Dr. Ferro adhiere. Dr. Tripputti, CIJ).

previsiones de los convenios colectivos (51). En 
igual sentido registramos otros pronunciamien-
tos en los que se admitió la extensión de la jor-
nada de trabajo hasta 12 horas por entender que 
“no resulta aplicable la jornada máxima de la  
ley 11.544 y que no hay derecho a recargo por los 
trabajos que superen las 8 horas diarias” (52) ya 
que “Las características especiales del trabajo 
en la actividad pesquera y la participación ha-
bitual de los trabajadores en el producto de la 
expedición, justifican suficientemente la razo-
nabilidad de la disposición convencional que 
define como jornada mínima diaria a la de 12 
horas”  (53). Asimismo se dijo que si bien de 
acuerdo al CCT, la jornada de a bordo durante 
la navegación es de 8 horas, con posibilidad de 
extenderse a 12 hs, solo el trabajo por encima de 
estas horas se consideraban como labores exce-
dentes (54). También se fundamentó la negativa 

  (51) En este orden de ideas se sostuvo que las dispo-
siciones de la LCT referidas al instituto de la jornada de 
trabajo son inaplicables al trabajador marítimo por cuan-
to las modalidades de esa actividad son distintas a la de 
los trabajadores terrestres, existiendo dentro de lo que se 
denomina estatuto del trabajador marítimo normas que 
regulan el instituto, y específicamente el problema de las 
horas extras, de una forma distinta a como lo hace la LCT 
(CNTrab., sala IV, "Rivero de Lango, Delia c/ Flota Fluvial 
del Estado Argentino", 28/11/80, T. y SS.1981-97, y que: 
"Las horas extraordinarias de los trabajadores marítimos 
deben calcularse exclusivamente sobre el salario básico de 
convenio conforme lo determina el Cod. de comercio o el 
convenio aplicable (CNTrab., sala VII, "Cabanillas, Ricar-
do y otros c/ Flota Fluvial", 13/5/82, T. y SS. 1982-793, sala 
I, "Torrontegui, Alejandro c/ Pesquera Cono Austral SA.", 
11/11/81 en Gente de Mar", por Liliana Viceconte, ob. cit.

 (52) CNTrab., sala VI, "Vidal Carlos c/ Antártica Pes-
quera Industrial S.A.", 10/5/91; CNTrab., sala X, "López 
Armando c/ Argenova S.A. s/ despido, 31/5/1999.

 (53) CNTrab., sala V, "Rodríguez c/ Productos del Mar", 
15/3/83; id. sala VIII, "Paredes c/API", 23/9/86; sala VIII, 
"Farías, Luis c/API", 23/12/81; sala V, "Burani, Jorge L. c/ 
HARENGUS SA", 6/10/86, BD 5-T 00907; sala II, "Coronel, 
Juan Jose c/ Productos del Mar SAMCI", 16/3/84, SAIJ FA 
840441032.

  (54) CNTrab., sala I, "Coronel, Marcelo c/ Pesque-
ra Santa Margarita S.A. y otro s/ Cobro de salarios", 
8/7/2005, sala VIII, "farías Luis c/ API Antártica Pesque-
ra Argentina Industrial S.A.", 23/12/81, BJCNAT Nro. 41;  
sala II, "Ledesma, Tomás c/ Pesquera Santa Elena SA s/ di-
ferencias de salarios", 29/5/2007. Allí se agrega que el art. 
29 del convenio en cuestión establece los cuatro rubros 
que retribuyen el trabajo del tripulante hasta el máximo 
de 12 horas diarias autorizadas por el art. 24, exceptuan-
do el caso del pilotaje (CNTrab., sala I, "Reinoso, Enrique 
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a abonar con recargo el tiempo laborado hasta 
cumplir las 12 horas diarias de jornada de traba-
jo a bordo durante la navegación, diciendo que 
ello se encuentra reconocido al tripulante con el 
pago del sueldo proporcional sobre la produc-
ción y el adicional remuneratorio previsto en el 
CCT, los que tienen su causa en la extensión de 
la jornada legal  (55). Como vemos existe una 
marcada tendencia a convalidar las previsiones 
convencionales en materia de jornada y horas 
suplementarias pese a sus diferencias con el ré-
gimen general, aunque ese posicionamiento no 
se mantuvo incólume en otros aspectos como 
por ejemplo el relativo al descanso semanal so-
bre del que nos ocuparemos más adelante.

Finalmente cabe destacar que los conve-
nios colectivos que comprenden al personal 
de marinería en los buques que componen el 
resto de la flota pesquera (V. Gr. los de altura y 
los costeros) no contienen disposiciones sobre 
la jornada de trabajo en navegación, aunque el  
CCT 708/15 aplicable a los buques pesqueros de 
altura, contempla las pausas para las comidas 
durante la navegación o durante la jornada en 
Puerto fijándose —incluso— los horarios de al-
muerzo y cena (56). Por su parte el CCT 335/01, 
que comprende al personal de marinería de las 
embarcaciones de pesca costera, no contiene 
ninguna previsión respecto a la jornada de tra-

c/ Pesquera Cono Austral SA s/ Cobro", 29/12/84, SAIJ FA 
84090889) En igual sentido se dijo "Las horas suplemen-
tarias a bordo son las que exceden las doce horas de labor 
diaria, tiempo admitido como ordinario de la jornada en 
navegación en virtud de la incidencia que se deriva de la 
participación en la producción como base retributiva, a 
diferencia de la jornada de ocho horas diarias o cuarenta 
y ocho horas semanales fijada para la labor del personal 
con el buque en puerto. CNTrab., sala I, "Cornhel, Marce-
lo c/ Pesquera Sta Margarita SA", 8/7/05.

 (55) CNTrab., sala III, "Petter, Mario c/ Estremar SA s/ 
diferencias de salarios", 30/11/2009, donde se agrega que 
"... la norma convencional, en lo que a jornada de refiere, 
no contiene una regulación peyorativa sino que se ajusta 
a la ley general considerando los beneficios concedidos 
a los tripulantes como compensación de la extensión de 
la jornada..." agregando que el trabajador de mar percibe 
adicionales aun cuando no se cumplan las 12 horas efec-
tivas de labor y solo prevé un incremento para el trabajo 
los sábados, domingos y feriados en caso de que las horas 
trabajadas excedan las 12 horas diarias.

 (56) V. gr. CCT 708/15 (arts. 33 y 34) celebrado entre el 
SOMU y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina y 
la Cámara de Buques pesqueros de altura.

bajo a bordo aunque en ambos CCT se estable-
ce un régimen de francos compensatorios  (57) 
similar al previsto en los convenios aplicables al 
resto de la flota pesquera que garantizan el des-
canso del tripulante en tierra. En consecuencia 
va de suyo que la jornada máxima de trabajo y los 
tiempos mínimos de descanso en tales casos se-
rán los fijados en el Convenio Nro. 188 de la OIT, 
de manera que en los buques de pesca Costeros 
o de Altura si el tripulante permanece más de tres 
días en alta mar, gozará de un descanso que no 
podrá ser inferior de DIEZ HORAS por cada pe-
ríodo de 24 horas y 77 horas por cada período de 
siete días (58) (art. 14 ap. 4 del Conv. 188).

IV. El descanso compensatorio (francos)

El descanso semanal implica una limitación a 
la jornada de trabajo siendo su objetivo permitir 
que el trabajador pueda reponer fuerzas a cuyo 
fin nuestra LCT establece la prohibición de traba-
jar los días sábados a partir de las 13 hs y los do-
mingos hasta las veinticuatro, salvo los supuestos 
previstos en el art. 204 (V. Gr. casos de accidente 
o peligro inminente, trabajo por equipos o tur-
nos rotativos, entre otras excepciones reglamen-
tarias) y en su defecto habrá que otorgarle un 
descanso compensatorio de la misma duración 
durante la semana siguiente. Por otra parte el art. 
207 de la LCT dispone que cuando se prestaran 
servicios en el período mencionado, sea por de-
cisión del principal o por tratarse de alguna de las 
excepciones legales y se omitiera otorgar el des-
canso compensatorio correspondiente, el traba-
jador podrá hacer uso de ese derecho a partir del 
primer día hábil de la semana subsiguiente previa 
comunicación al empleador con una antelación 
no menor de 24 horas, en cuyo caso la norma le 
impone una especie de multa por la omisión in-
currida obligando a abonarle al dependiente el 
salario habitual con un ciento por ciento (100%) 
de recargo. Cabe consignar que según la doctrina 
y jurisprudencia predominante, cuando el traba-

 (57) V. CCT 335/01, art. 14, celebrado entre el S.O.M.U. 
y la asociación de embarcaciones de Pesca Costera y apli-
cable al personal de marinería y maestranza.

 (58) Teniendo en cuenta que el coeficiente que contem-
plan la mayoría de los CCT de la flota pesquera de altura o 
costera, oscila entre los 0,40 y 0,50 por cada día navegado, si 
el viaje dura un mes, la cantidad de francos compensatorios 
que l corresponderían gozar en tierra al tripulante oscilarían 
entre los 12 y 15 días, de manera que se cumple con el perio-
do mínimo de descanso previsto en el conv. 188.
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jador no hace uso de esa prerrogativa caduca su 
derecho sin posibilidad de reclamar una com-
pensación económica por el descanso no goza-
do ya que las pausas laborales responden a una 
finalidad higiénica que se vería desvirtuada si se 
reconociera la facultad de reclamar un recargo 
salarial por ese motivo (59).

Ahora bien, si tenemos en cuenta la forma 
que se desarrollan las tareas a bordo, surge evi-
dente su ostensible incompatibilidad con el ré-
gimen del descanso semanal que prevé la ley 
laboral general así como el claro perjuicio que 
su aplicación generaría al tripulante. Efectiva-
mente, cuando la travesía se extiende por va-
rias semanas como ocurre con frecuencia en la 
navegación de ultramar, la aplicación de las re-
glas de la LCT traería aparejado la pérdida del 
derecho al descanso, pues el tripulante que na-
vega sábados y domingos no está en condicio-
nes de intimar al armador para usufructuar el 
descanso en la semana siguiente (60). Del mis-

 (59) El régimen de descansos se dirige en forma clara a 
garantizar el efectivo goce de los mismos y no admite, en 
principio, su compensación en dinero. Por ello, la presta-
ción de trabajo durante el descanso hebdomadario no da 
derecho a una sobre asignación salarial, sino que, para tales 
casos, la ley establece la concesión del descanso en otro mo-
mento de la semana, ordinariamente previsto y reglamenta-
do en la forma que establece la excepción. Para que proceda 
el recargo de los salarios por días de descanso no gozados en 
los términos del art. 207 LCT es necesario que el trabajador 
-a quien se haya omitido otorgar la compensación- decida 
gozar del franco en forma compulsiva, ante la finalización 
de la semana siguiente a aquella en que debió otorgársele el 
referido descanso. En caso contrario, cesa el derecho de to-
marlo y tampoco corresponde su compensación en dinero 
(CNTrab., sala II, "Kolmaier, Ra el c/ Derudder SRL s/ dife-
rencias de salarios", 14/5/07; CNTrab., sala V, "Schmidt, Ser-
gio y otro c/ Wal Mart Argentina SA s/ despido", 22/12/04. 
Ello es así por cuanto, CNTrab., "Schmidt, Se rgio y otro c/ 
Wal Mart Argentina SA s/ despido", 22/12/04; CNTrab., sala 
VIII, "Alici, Cynthia c/ Pérez, José y otro s/ despido", 26/9/07. 
En igual sentido CNTrab., sala IX, "Rosental, Alberto c/ Resi-
dencias Cooperativas de Turismo Ltda. s/ despido", 9/3/99, 
(Pasini.- Zapatero de Ruckauf.-); CNTrab., sala X, "Cots, 
Carlos c/ Casino Center A s/ despido", 25/6/99.Ver otros Fa-
llos CS, " Sindicato de la Industria Cinematográfica Argen-
tina c/ Laboratorio Alex S.A.", 27/3/79, SC Buenos Aires, " 
Díaz, Daniel y otros c/Venturino y Personal La Plata S.A. s/
Cobro de haberes", 08/03/1988; SC Buenos Aires, "Sansone, 
Patricia N. y otr. c/Machello, Walter Luis. s/Indemnización 
por despido", 17/03/1987.

  (60) En este orden de ideas algunos fallos enfatiza-
ron las particularidades del trabajo a bordo destacan-
do la necesidad de que el tripulante pueda acumular 

mo modo tampoco podría acumular los francos 
lo cual conduciría —inexorablemente— a la ex-
tinción del beneficio sin derecho a compensa-
ción económica alguna. De ahí que la ley 17.371 
dispusiera el otorgamiento de un día y medio de 
descanso compensatorio por cada 6 jornadas com-
peta de trabajo, al propio tiempo que le recono-
cía el derecho al cobro de los francos acumulados 
al momento de la extinción del contrato de ajuste, 
estipulando que su importe debía calcularse so-
bre el salario básico y la participación si la hubiere 
(art. 13). Paralelamente las partes colectivas tam-
bién se preocuparon por adaptar los tiempos de 
trabajo a las exigencias de la navegación que obli-
gan a la gente de mar a reprogramar sus descansos, 
para lo cual necesariamente se requiere adaptar 
el rígido esquema previsto para el trabajo terrestre 
permitiendo la acumulación de los descansos y de-
terminando la forma en que deber ser liquidados. 
En este sentido la negociación colectiva fue la vía 
idónea para garantizar al tripulante el efectivo goce 
del franco compensatorio mediante la elabora-
ción de un entramado normativo complementario  
—ahora— de los instrumentos internacionales en 
cuanto fijan la cantidad mínima de horas de des-
canso en función de los días/horas trabajadas, 
posibilitando que los propios actores acuerden dia-
gramarlos dentro de esos parámetros. De esta for-
ma no solo se permite que los tripulantes puedan 
acumular los francos no gozados evitando su cadu-
cidad, sino que los CCT contemplan —además— 
el método para calcular el número de días franco 
que le corresponde a cada uno y su retribución.

Es así como diferentes convenios colectivos 
referidos a la actividad marítima elaboraron un 
sistema en el cual los francos se van generan-
do de acuerdo a la cantidad de días navegados 
y/o enrolados, cuyo pago se efectiviza cuando 
son otorgados o el tripulante decide gozarlos, 
o bien cuando se produce la extinción del con-
trato de ajuste, que son retribuidos en función 
de un valor diario predeterminado. Dentro de 
ese grupo destacamos particularmente los CCT 
aplicables a los buques pesqueros que constitu-
yen una interesante muestra acerca del meca-

los francos para gozarlos en tierra firma, al señalar que  
"el CCT 30/90 E prevé el pago de los francos no gozados 
cuando el beneficiario se desvincule de la empresa, lo 
cual resulta congruente con la actividad de la gente de 
mar que al estar embarcada, se encuentra imposibilita-
da de gozar de francos compensatorios (CNTrab., sala V, 
"Martínez, Oscar c/ YPF SA s/ accidente", 30/12/04)
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nismo utilizado para determinar la cantidad de 
francos compensatorios que le corresponden al 
tripulantes, los cuales se obtienen multiplican-
do un coeficiente (variable según el convenio 
aplicable) por el número de días navegados los 
que podrán usufructuarse una vez finalizado el 
o los viajes de pesca. Allí se establece la cantidad 
máxima de francos acumulables así como su re-
tribución consistente en un importe calculado 
sobre el salario básico (y/o algún adicional) que 
le corresponde percibir al tripulante de acuerdo 
a su categoría profesional (61).

Este mecanismo reporta una sensible venta-
ja para el tripulante en la medida en que no solo 
le asegura un tiempo de descanso acorde a las 
previsiones del Convenio 188 de la OIT, sino que 

 (61) En el sector de la pesca hay que distinguir entre los 
distintos tipos de buques, esto es costero, de altura y con-
geladores o factoría, que se encuentran encuadrados en 
diferentes CCT, cuyo ámbito de aplicación personal distin-
gue —a su vez- entre el personal de marinería y maestran-
za, maquinistas navales y Capitanes o patrones de pesca. 
Así el CCT 708/15 suscripto entre el S.O.M.U. y la Cámara 
de Armadores de buques pesqueros y la Cámara de la In-
dustria Pesquera Argentina, referido al personal de mari-
nería y maestranza de buques pesqueros de altura, en su 
art. 16 establece que la cantidad de francos se determinan 
multiplicando el coeficiente de 0,50 por día navegado, 
previéndose un máximo acumulable de 27 días de franco. 
Llegado a ese número el tripulante queda automáticamen-
te en condiciones de usufructuar ese descanso, y en caso 
de negativa a otorgarlos por parte del empleador, previa 
intimación fehaciente, el tripulante podrá tomarlos por sí 
percibiendo su valor más un recargo del 100 %, mientras 
que si la cantidad de francos acumulada es menor, tendrá 
que acordar su goce con el armador. Un mecanismo casi 
idéntico contempla el CCT 638/11 (art. 16) aplicables a los 
capitanes, pilotos y patrones de pesca, que se desempe-
ñan a bordo de buques de Altura, salvo algunas pequeñas 
diferencias. En lo que hace a los buques Congeladores o 
factoría, el CCT 579/2010 —suscripto por el consejo de 
Empresas Pesqueras Argentinas y el SOMU— aplicable a la 
marinería, diseña un sistema similar en su art. 44, con idén-
tico coeficiente (0,50) aunque para su devengamiento no 
solo se computan los días de navegación sino además los 
de guardia en puerto o los días en que el tripulante cum-
pla trabajos en tierra. Lo propio ocurre con el CCT 729/15  
—suscritpto entre CAPECA y el SOMU— aplicable a la ma-
rinería de B/P congeladores cuyo ámbito de aplicación te-
rritorial difiere del anterior, pero que también posee un régi-
men similar en materia de francos En relación a los Buques 
costeros, que forman parte de la flota de menor envergadu-
ra, si bien en el CCT 335/01, posee un sistema de francos 
compensatorios parecido a los que vimos anteriormente, 
el coeficiente es mucho menor (0,25 por día navegado), pu-
diendo acumularse hasta un máximo de 27 días de francos.

también permite la acumulación de los francos 
no gozados, lo cual sería inadmisible en orden a 
lo previsto por la LCT cuyo sistema —según vi-
mos— conlleva a la pérdida del derecho al des-
canso. Repárese además que el equilibrio entre 
trabajo y descanso alcanzado por las partes me-
diante las concesiones recíprocas efectuadas en 
el marco de la negociación colectiva, se vería al-
terado si por una decisión ajena a la voluntad co-
lectiva se modificara alguno de esos factores que 
necesariamente se traducirá en ventajas para 
unos en desmedro de otros. No obstante este sis-
tema ha sufrido los embates judiciales bajo el ar-
gumento de que los CCT establecen condiciones 
peyorativas para el tripulante, particularmente 
en lo relacionado con la retribución de los fran-
cos cuyo valor —como dije— no se determina 
sobre el total del salario sino en base a un impor-
te fijo (menor ) situación que motivó el cuestio-
namiento de la norma convencional so pretexto 
de establecer condiciones “menos beneficiosas” 
para los trabajadores marítimos que las previstas 
en la LCT. Dichas objeciones en un principio fue-
ron sistemáticamente rechazados, dejando a sal-
vo el mecanismo convencional al señalarse que 
“Los francos compensatorios otorgados al perso-
nal comprendido en la actividad pesquera deben 
liquidarse en consideración al haber básico, con-
forme lo establece el art. 40 inc. “c” del convenio 
aplicable (CCT 175/75) (62), pero este criterio no 
se mantendrá uniforme en el tiempo.

En efecto, posteriormente algunos pronuncia-
mientos se empeñaron en soslayar el específico 
régimen aplicable a la gente de mar invocan-
do una aparente concurrencia conflictiva que 
se traduciría en una hipotética disminución de 
los derechos que la ley reconoce al trabajador 
cuando en realidad no es así. Concretamente 
se sostuvo que los francos compensatorios de-
bían retribuirse en base al salario devengado y 
no por el valor asignado por el CCT, señalando 
la inaplicabilidad de la norma convencional ya 
que al establecer su pago en función del salario 
básico únicamente “resultaba menos beneficio-
sa, pues los derechos concedidos a los trabaja-
dores por vía legislativa pueden ser mejorados 

 (62) Ver fallos CNTrab., sala VI, "Torrontegui, Aejandro 
c/ Pesquera Cono Austral S.A.", 11/11/81; sala VIII, "Torres, 
raul c/ Pesquera Cono Austral S.A.", 7/12/81; sala IV, "Or-
duña, Carlos c/ productos del Mar S.A.", 31/12/81, BICNAT 
nro. 41, "Gente de Mar", VICECONTE, Liliana, ob. cit., p. 949.
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por una convención colectiva pero nunca dis-
minuidos” (63).

El desacierto del pronunciamiento es eviden-
te dado que no se presentaba una situación fác-
tica regulada por dos o más normas y muchos 
menos aún provenientes de una misma fuen-
te, situación que caracteriza a la concurrencia 
conflictiva de normas, por la sencilla razón de 
que las disposiciones de la LCT en materia de 
jornada y descansos resultan incompatibles con 
la naturaleza y particularidades de la actividad 
marítima, de manera que correspondía aplicar 
la norma convencional específicamente pre-
vista para regular los francos compensatorios. 
A esto se añade que después de la entrada en 
vigor de la ley 26.994, todas las normas labora-
les sobre la gente de mar contenidas en el Cod. 
de Comercio pasaron a formar parte de la ley 
de Navegación 20.094 que junto con los conve-
nios de la OIT constituyen una regulación jurí-
dica autónoma, complementada por los laudos 
o CCT aplicables en cada sector en particular. 
Por lo tanto en la actualidad —tal como lo veni-
mos señalando— deviene inatendible postular la 
aplicación de la LCT a la “gente de mar” de la cual 
resultaron excluidos por vía de consecuencia, de-
biendo observarse las prescripciones de la ley 
20.094 los convenios de la OIT y eventualmente 
los CCT sectoriales, respetando la jerarquía nor-
mativa y en su caso el orden de prelación, donde 
la ley laboral común podría aplicarse únicamen-
te a situaciones no previstas en las fuentes ante-
dichas y por vía analógica conforme lo prevé el 
art. 1 de la Ley de Navegación.

En síntesis: Si la ley no contempla el tema de 
los francos compensatorios y los convenios de 
la OIT se limitan a garantizar los tiempos míni-
mos de descanso que le corresponde al tripulan-
te en función de los días u horas de navegación, 
mientras que el convenio colectivo de trabajo 

 (63) CNTrab., sala V, "Remon, Rubén c/ Argenova S.A. 
s/ despido", 9/8/2010 voto del Dr. ZAS, adhiere GARCÍA 
MARGALEJO. Para ello se invoca el art. 8 de la LCT es-
tablece que las convenciones colectivas de trabajo se-
rán válidas y de aplicación cuando contengan normas 
más favorables a los trabajadores y el art. 9 de la LCT, en 
cuanto dispone que en caso de duda sobre la aplicación 
de normas legales o convencionales prevalecerá la más 
favorable al trabajador, considerándose la norma o con-
junto de normas que rija cada una de las instituciones del 
derecho del trabajo.

contempla el mecanismo para calcular la canti-
dad, su retribución, etc., no caben “dudas” acerca 
de la norma que corresponde aplicar, siendo im-
procedente invocar la regla “in dubio por opera-
rio” con el objeto de determinar la norma “más 
favorable” porque en realidad solo existe una. Es 
más, si tenemos en cuenta que el decisorio pre-
citado mantiene incólume la esencia del siste-
ma convencional consistente en la posibilidad 
de acumular francos, aspecto no previsto en la 
ley general que —por el contrario— establece la 
caducidad de los descansos no gozados, se coli-
ge fácilmente que el CCT consagra beneficios su-
periores para el trabajador que los previstos en la 
LCT. Por consiguiente resulta erróneo sostener la 
existencia de una (supuesta) regulación peyorati-
va con el objeto de propugnar el desplazamiento 
de la norma convencional, argumentando que el 
valor de franco allí fijado lesiona los derechos del 
trabajador sustituyendo su pago por el promedio 
salarial admitiendo, a su vez, la acumulación de 
los francos no gozados. Peor aún, para interpre-
tar la cuestión de ese modo el fallo concluye seña-
lando su adhesión al “conglobamiento orgánico”  
(art. 9 LCT) cuando en verdad lo que hace es vio-
lentarlo en tanto dicho principio supone, pre-
cisamente, una confrontación en bloque de los 
institutos en juego a fin de determinar la norma 
más favorable, mientras que la solución que pre-
gona el decisorio conduce al sistema opuesto, o 
sea el de “acumulación” que el ordenamiento la-
boral no consiente, por cuanto implica extraer de 
cada régimen las partes más favorables para el tra-
bajador conformando una nueva norma que será 
el producto de la suma de todas las ventajas (64), 
lo cual —insisto— resulta inadmisible a la luz de 
la propia LCT.

No obstante, en otros precedentes se enfo-
có correctamente el problema, al señalarse la 
inaplicabilidad de las disposiciones de la LCT 
sobre la jornada de trabajo cuando se trata de 
actividades especiales con características pro-
pias, como el trabajo marítimo, sosteniéndose 
que debía estarse a lo que establezcan las re-
gulaciones particulares, que pueden ser tanto 
legales como provenientes de una convención 
colectiva (65). En este sentido se resolvió que el 

 (64) Cfr. ACKERMAN, Mario, "Ley de contrato de Traba-
jo comentada", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2016, t. I, p. 160

 (65) CNTrab., sala VI, "VIDAL, Carlos c/Antártida Pes-
quera Nacional Pesquera Industrial SA", 10/5/1, BD 3-T 
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sistema de las licencias y descansos debe guiar-
se por lo previsto en el convenio respectivo don-
de se establece expresamente que por cada día 
de enrolamiento el tripulante devengará 0,32 
días de franco compensatorio, el cual deberá 
usufructuarse estando el tripulante desenrola-
do y por días completos (66).

La dificultad para comprender este tema se re-
fleja en algunas decisiones de la justicia federal, 
que en las Provincias marítimas es el fuero compe-
tente para intervenir en las controversias relacio-
nadas con el contrato de ajuste, donde cuestiones 
como las que venimos analizando han sido re-
sueltas con criterios dispares. Así observamos que 
—inicialmente— los decisorios estuvieron orien-
tados correctamente en tanto advertían que lejos 
de establecer condiciones peyorativas, el sistema 
de los francos compensatorios previstos en los 
convenios colectivos son más favorables para la 
gente de mar que la que contiene la L.C.T., porque 
admiten su acumulación así como la posibilidad 
de la compensación dineraria sustitutiva, no es-
tablecen plazo de caducidad y la proporción del 
descanso por período trabajador es mayor  (67). 
De mismo modo se dijo que “ el convenio de la ac-
tividad pesquera no vulnera principio alguno de la 
LCT y que por tratarse de la gente de mar rige el 
instituto de los francos compensatorios con arre-
glo a las características propias de dicha actividad, 
dado que implica acordar condiciones más favo-
rables para el trabajador que las previstas en el 
art. 207 de la LCT, en tanto admite la posibilidad 
de acumularlos estableciendo expresamente que 
deben gozarse cuando el personal ha desembar-
cado, previendo una proporción de francos por 
día trabajado superior al de la propia L.C.T. (68). 

0169. ERREPAR-Previsión Social-III-. Act. Nº 585:10/98, 
p. 306.002.001; CNTrab., sala I, "Avalos, Juan c/ Roman 
Maritima S.A.", 29/12/89, DT 1990-A-905.

 (66) CNTrab., Sala IX, "Montenegro, Francisco Isidro 
c/Empesur SA s/despido", 28/12/2012 (Pompa - Balestri-
ni). Corresponde aclarar que el mencionado coeficiente 
fue incrementado en las sucesivas negociaciones colec-
tivas y que en la actualidad es de 0,50, de manera que 
cada 30 días de navegación el tripulante genera 15 días 
de francos compensatorios.

  (67) CFed, La Plata, "Palomo Comas c/ Frogorífico 
Mellino S.A.", 26/2/85, DT 1985-B-1301.

 (68) Cám Fed. La Plata, sala I, "Goncebate, Raul c/ Fri-
gorífico Mellino S.A.", 22/3/1984. Alli se puntualiza que el 
salario del tripulante en un buque pesquero se compone 

Empero luego de la instalación de la Cámara Fe-
deral de Mar del Plata, se adoptó una tesitura con-
traria al disponer que los francos compensatorios 
debían liquidarse con arreglo a lo dispuesto en la 
LCT y conforme al promedio diario de lo efectiva-
mente percibido por el tripulante durante el pe-
riodo en que se originaron (69). Como se podrá 
observar el criterio expuesto persiste en el error 
apuntado producto de un pensamiento tabicado 
por la LCT que no termina de discernir las caracte-
rísticas especiales del trabajo marítimo, pese a su 
manifiesta incompatibilidad con el régimen sobre 
jornada y descansos previsto en aquella ley que en 
rigor de verdad solo contempla el trabajo terrestre. 
De igual forma yerra al invocar el “conglobamien-
to por instituciones” y el principio “in dubio pro 
operari” cuando —reitero— no se trata de un su-
puesto de concurrencia conflictiva de normas ni 

de una parte fija y otra variable relacionada con su pro-
ducción, razón por la cual no se vulnera ningún derecho 
cuando se establece una remuneración que solo se integra 
con un salario básico cuando se trata de trabajo en puer-
to todo vez que en ese caso el buque no produce nada, y 
lo propio ocurre con los francos ya que el tripulante que 
los goza no interviene en la producción del buque. Ver DT 
1984-B-1622, con nota de FERNANDO RIVERA "gente de 
Mar: Un fallo que marca un rumbo correcto". Este autor 
acertadamente señala que la "actividad de la gente de mar 
es totalmente diferente, lo que impide la aplicación de las 
normas establecidas para el personal que se desempeña 
amparado por la LCT...", pues "...el personal embarcado 
puede acumular los francos, lo que hace inaplicable por 
una razón de imposibilidad muchas veces material, que 
el trabajador pueda tomarse "per se los francos ya que en 
muchos casos estará aún embarcado...", lo cual sin duda 
implica mayores beneficios. Finalmente advierte sobre el 
desajuste que traería consigo la alteración del mecanis-
mos sobre devengamiento y retribución de los francos 
compensatorios sobre el que alertamos precedentemente, 
al decir: "...también es importante destacar como una in-
terpretación que no tiene en cuenta cual fue la intención 
de las partes al estructurar un sistema especial que incida 
en ella en forma tal que la pueda desvirtuar totalmente y 
convertirla en extremadamente gravosa para el empleador 
por su incidencia económica...", DT 1984-B-1626.

  (69) C.F.A.M.D.P., "Becchio, Antonio c/ DI Bona y/o 
prop. Del BP Don Vicente II", 11/5/98; "Morillo c/Alber-
to Valastro y Cía. S.A.s/Laboral", 25/2/99; "Nadeo, Ru-
ben Angel c/ El Marisco S.A. s /diferencias de haberes", 
22/9/2005; "Medina, Alberto y Ot. c/ Romfioc S.R.L. s/ 
Dif. De haberes", Expte. 7692, Reg. Int. LXX, Nro.11.670); 
"Brito c/Vieira Argentina S.A. s/Laboral" expte. Nº 7884; 
"Fernandez c/Vieira Argentina S.A.s/Laboral" expte. Nº 
7756; "Guzman c/Vieira Argentina S.A.s/Laboral" Expte. 
8139; "Centurión c/Vieira Argentina S.A.s/Laboral" exp-
te. Nº 7710; entre muchos otros.
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de una situación dudosa por cuanto la solución se 
encuentra expresamente prevista en el convenio, 
al contemplar el sistema para determinar la can-
tidad de francos compensatorios así como su re-
tribución, previendo un período de descanso más 
extenso que el otorgado por la LCT. Tan es así que 
el CCT permite la acumulación de los francos has-
ta un determinado número cuando aquella no lo 
consiente siendo inadmisible —por ende— frag-
mentar el dispositivo para crear una nueva norma 
con el objeto de sumar las ventajas del CCT (acu-
mulación y pago de francos no gozados) y de la LCT 
que en realidad no prevé ninguna compensación 
económica en caso de omitirse el descanso pues 
se trata de un beneficio que se goza “en especie”  
(el descanso) y en su defecto se pierde al caducar 
en la semana siguiente.

Esta postura fue abandonada temporariamen-
te cuando la alzada cambió su integración resol-
viéndose por mayoría que “El solo hecho de que 
una disposición de la LCT resulte más favorable 
que otra de carácter especial no es suficiente para 
que sea aplicable al caso, es decir, se requiere una 
situación de “duda” y en la medida que resulte 
“compatible” con la naturaleza y modalidades de 
tal actividad” y que “Frente a las específicas mo-
dalidades de la actividad cumplida a bordo, co-
rresponde hacer aplicación el régimen de trabajo 
(jornada, descansos y remuneraciones), previs-
to por el CCT 155/91, que se encuentra vigente, 
toda vez que asegura el usufructo del descanso 
compensatorio en concordancia con las moda-
lidades de la actividad, en número superior al 
fijado para los trabajadores regidos por la LCT y 
su pago es establecido sobre la base de paráme-
tros propios del sistema de las pautas dadas por 
el Art. 14 “bis” de la Constitución Nacional” (70). 
Sin embargo poco después y ante un nuevo cam-
bio en su composición, la Cámara Federal de Mar 

 (70) C.F.A.M.D.P., en autos F.A.M.D.P. "Suarez, Pablo 
Alexis c/VIEIRA s/laboral", 8/8/2005, voto del Dr. Ferro al 
que adhiere la Dra. Arrola. En igual sentido se dijo que la 
modificación aislada de normas del convenio mediante 
la invalidación de sus disposiciones y la incorporación 
de soluciones de la LCT, determinaría una alteración del 
equilibrio que cabe presumir en las concesiones recípro-
cas propias de todo convenio o laudo, a lo que se añade 
el agravante de tratarse en la especie de una convención 
abarcativa de toda la actividad pesquera y no de un mero 
convenio de empresa, mas susceptible de presentar alte-
raciones incompatibles con los criterios protectores del 
derecho del trabajo. C.F.A.M.D..P., "Pérez, Héctor A. y 
otros c/Pesquera Ceres S.A.s/Laboral", 8/8/2005.

del Plata retomó la posición inicial anulando el 
dispositivo convencional sobre los francos com-
pensatorios, al afirmar que deben ser liquidados 
en función del salario promedio y no por el valor 
previsto en el CCT (71), desarticulando inexpli-
cablemente las previsiones de este último.

Entendemos que el criterio expuesto no solo 
vulnera los principios que guían la interpreta-
ción y aplicación de la normativa laboral sino 
que entraña —además— un desconocimiento 
de las fuentes y el orden de prelación dado que 
para resolver una controversia laboral, en prin-
cipio, habrá que estar a lo dispuesto en la ley si 
es que esta prevé el caso y siempre que se ajuste 
a la norma internacional en atención a su carác-
ter supralegal (art. 75 inc. 22 CN); pero si la ley 
no contempla la cuestión y en cambio sí lo hace 
el CCT es obvio que deberá aplicarse este último 
en la medida que respeten las pautas previstas 
en la norma internacional o bien las mejore.

Ahora bien, la ley de Navegación no contiene 
ninguna previsión respecto a los francos pero sí 
el CCT, en ese supuesto habrá que aplicar sus 
previsiones siempre que, claro está, se ajusten a 
las normas de jerarquía superior como son los 
convenios de la OIT ratificados por Argentina, 
es decir el Convenio 188 (referido al trabajo en 
buques pesqueros) y el CMT 2006 (aplicables 
a buques mercantes), situación de la que no 
se infiere ninguna concurrencia conflictiva de 
normas. Recordemos que aquellos establecen 
ciertos parámetros que aseguran a los tripulan-
tes descansos mínimos difiriendo su regulación 
específica a la ley y los Convenios colectivos de 
trabajo, razón por la cual en la medida en que 
superen el “test” de convencionalidad no exis-
te óbice para la aplicación del dispositivo con-
vencional, siendo improcedente acudir a la ley 
laboral común no ya por su manifiesta incom-
patibilidad con la actividad marítima, sino tam-
bién porque luego de la sanción de la ley 26.994, 
la LCT ha quedado relegada como fuente dado 
que solo se aplica a situaciones no previstas y 
únicamente por vía analógica, conforme lo es-
tablece el art. 1° de la ley 20.094.

  (71) Ver fallos C.F.A.M.D.P., "Diaz Horacio Eduardo  
c/ DEMAR S.A. s/ Laboral", 29/6/2007, voto Dr. Tazza, 
Adhiere Dra. Carnaghi; "Sosa, Pablo c/ Frigorifico Don 
Luis S.R.L s/ laboral", 26/6/2008; "Ludueña, Raúl y otros 
c/Marcala s/Laboral" sent..reg.Tº XXXII Fº 6449.
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V. Reflexión final

Al analizar algunos precedentes relacionados 
con la jornada y los descansos en la actividad ma-
rítima, como así también en otros temas, observa-
mos con preocupación cierta tendencia a resolver 
esas cuestiones recurriendo a la ley laboral gene-
ral en desmedro del específico régimen aplicable 
a la gente de mar, lo cual nos recuerda la adver-
tencia de MASLOW “si tu única herramienta es un 
martillo, todos los problemas tienden a parecer un 
clavo”. Dicha obstinación resulta más censurable 
aun cuando para ello se transgreden elementales 
principios en materia de interpretación de las nor-
mas laborales soslayándose —además— el juicio 
de compatibilidad que la propia LCT exige para su 
aplicación que conlleva a prescindir de aspectos 
claves en proceso de interpretación judicial, tales 
como el medio y el lugar donde se desarrollan las 
labores, convirtiendo al trabajo marítimo en una 
mera abstracción.

Pero nuestro objetivo no se agota en el análisis 
crítico de la jurisprudencia sino también enfatizar 
la necesidad de dejar de lado la ley del martillo re-
parando en el complejo normativo actualmente 
vigente compuesto por el derecho interno (ley de 
Navegación 20.094, CCT y reglamentos marítimo) 
y por los instrumentos internacionales ratificados 
por Argentina (convenios de la OIT) de innegable 
importancia en atención a su “status” supralegal, 
conforme lo tiene entendido nuestra CS. Sin em-
bargo observamos que cualquier disensión regu-
latoria entre el régimen específico sobre la gente 
de mar y la ley laboral general se la considera una 
concurrencia conflictiva de normas postulándose 
la aplicación de la LCT bajo la invocación del “in-
dubio pro operario” cuando en realidad no se tra-
tan de esos supuestos, error que lamentablemente 
se erige en el común denominador de muchos 
pronunciamientos judiciales.

Por otra parte esa postura resulta inexplicable 
desde que en la actualidad la regulación del tra-
bajo marítimo, insisto, se encuentra integrado a 
una normativa autónoma y específica, de ma-
nera no hay dudas acerca de las disposiciones 
aplicables, pues luego de que la ley 26.994 de-
rogara el Código de Comercio incorporando sus 
disposiciones sobre la gente de mar a la ley de 
navegación, se consolidó un régimen jurídico 
especial que se integra con las otras fuentes que 
mencionamos anteriormente, las que bajo nin-

gún pretexto puede ser ignoradas cuando debe 
resolverse una cuestión laboral marítima.

Asimismo nos adelantamos a señalar que se-
ría apresurado y superficial afirmar que la citada 
reforma solo implicó un transvasamiento de ar-
tículos cuando en realidad unificó la normativa 
referida al personal marítimo en un ordenamien-
to general autónomo sumándose a otras normas 
que ya se encontraban dispersas en la ley de Na-
vegación, corporizando —así— la idea original 
propugnada por Atilio Malvagni, cuando elaboró 
el anteproyecto de ley de Navegación que incluía 
un título dedicado especialmente al contrato de 
ajuste que finalmente fue suprimido al sancio-
narse la ley 20.094. Esta desacertada decisión de 
alguna manera contribuyó a cimentar la tenden-
cia que marcamos al comienzo en el sentido de 
proyectar las disposiciones de la LCT sobre el tra-
bajo marítimo en cuestiones claramente ajenas a 
su ámbito de aplicación e incompatible con sus 
disposiciones en muchos de los aspectos relacio-
nados con la problemática de aquel sector.

Con todo es de lamentar que al sancionarse 
la ley 26.994 se desperdiciara esa oportunidad 
para que simultáneamente se procediera al im-
prescindible remozamiento que requerían va-
rias de las anacrónicas normas contenidas en 
el Cod. de Comercio, del mismo modo que nos 
parece censurable la técnica legislativa utilizada 
mediante su incorporación al final de articulado 
de la Ley de Navegación, sin ningún rigor meto-
dológico cuando lo aconsejable era ordenarlas 
en un Capítulo aparte junto al resto de las dis-
posiciones relativas a los tripulantes que ya se 
encontraban en aquella ley.

Por último cabe consignar que la entrada en vi-
gor tanto del CMT 2006 como del Convenio OIT 
Nro. 188 sobre los trabajadores de Buques Pesque-
ros en particular, marcan un punto de inflexión 
en lo relativo al régimen aplicable a la gente de 
mar, cuya importancia no solo estriba en la jerar-
quía normativa que revisten esos convenios sino  
—además— porque conforman una regulación de 
alcance universal a la que el derecho interno debe 
ajustarse según el diseño constitucional adopta-
do después de la reforma de 1994. De ese modo 
se reafirma la autonomía del régimen jurídico la-
boral de la gente de mar, sobre el que es necesario 
tomar conciencia para enfocar correctamente los 
problemas jurídico en un campo que para la ma-
yoría aún permanece ignorado.
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SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
Imputada consultada sobre la posibilidad de de-
sistir de la acción laboral deducida contra el que-
rellante bajo apercibimiento de revocar la proba-
tion. Disidencia parcial.

Con nota de Sebastián Sirimarco

1. — Si lo que se persigue con la suspensión del jui-
cio a prueba es la composición total del con-
flicto, no puede alcanzarse si subsisten accio-
nes judiciales de la imputada contra la quere-
llante en otros fueros.

2. — Puesto que lo único que se encuentra en dis-
cusión es la ausencia de desistimiento de la 
demanda laboral para completar el ofreci-
miento que efectuó la imputada, y a fin de 
no generar mayores dilaciones, corresponde 
hacer lugar parcialmente al recurso de la que-
rellante y remitir las actuaciones a la instancia 
de origen para que la imputada sea consulta-
da sobre la posibilidad de desistir de la acción 
laboral interpuesta contra la querellante, bajo 
apercibimiento de revocar el instituto conce-
dido en caso de no hacerlo para que continúe 
el procedimiento común.

3. — Acierta el querellante cuando tacha el ofreci-
miento de la defensa como irrazonable, pues 
en modo alguno el conflicto puede reputarse 
como superado en caso de que se encuentre 
vigente una demanda laboral de la imputada 
contra aquel, en la que no solo se reclama un 
monto más de diez veces superior a la manio-
bra defraudatoria imputada, sino que se sos-
tiene que el distracto laboral fue injustificado, 
para lo que niega la ocurrencia de los actos de 
infidelidad que se le atribuyen en sede penal.

4. — De existir una verdadera voluntad superadora 
del conflicto, la acusada debería adoptar una 
conducta consistente y coherente en el marco 
de los distintos procesos judiciales que se han 
disparado a partir de los hechos acaecidos, 
cuestión incompatible con la solicitud de una 
vía alternativa composicional en sede penal, 
a la vez que mantiene una demanda contra el 
querellante en la justicia laboral.

5. — Una regla de conducta que imponga el desis-
timiento de la acción laboral contra el que-
rellante no conculca en modo alguno los de-
rechos que le asisten a la imputada, sino que 
sencillamente se le está requiriendo un ofreci-
miento coherente, restaurativo y composicio-

nal en caso de escoger un método alternativo 
para superar el conflicto penal.

6. — Tanto la fiscal del caso como el magistrado 
interviniente no analizaron debidamente la 
razonabilidad del ofrecimiento de la acusa-
da, que se aparta del espíritu del instituto de 
la suspensión del juicio a prueba, porque el 
efecto (sobreseimiento) que habrá de tener el 
cumplimiento de las pautas que se le apliquen 
a aquella en esta sede incidirá directamente en 
su condición de actora de la demanda laboral 
contra el querellante, ya que la jurisprudencia 
laboral no distingue los motivos por los que se 
llega al sobreseimiento, lo que determina que 
la posición de la fiscalía, en la que se apoyó la 
decisión recurrida, no sea derivación razonada 
del derecho y, por ello, debe ser descalificada.

7. — Corresponde hacer lugar al recurso de casa-
ción deducido por el acusador privado y re-
vocar la resolución que concedió el beneficio 
de la suspensión del juicio a prueba. Fuera de 
ello, si en el futuro la imputada tuviese la ini-
ciativa de renunciar a su reclamo en sede labo-
ral contra el querellante, bien podría con ello 
mocionar otra petición de probation (del voto 
en disidencia parcial del Dr. Días).

CNCasCrim. y Correc., sala I, 11/11/2021. - D., N. y 
otros c. B., J. E. s/ Defraudación por administración 
fraudulenta.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/177894/2021]

Causa 43670/2019/TO1/CNC1

Buenos Aires, noviembre 10 de 2021.

El doctor Rimondi dijo:

1. Se le imputa a B. “el haber defraudado a su em-
pleador, el Consejo de Profesionales de Arquitectura 
y Urbanismo y por consiguiente a sus matriculados. 
Ello, por cuanto, en su calidad de ‘visadora de trámi-
tes’, recibía dinero en efectivo de parte de los profe-
sionales y/o gestores para el pago de trámites (enco-
miendas, habilitaciones, etc.) y en vez de emitir un re-
cibo conforme lo requería el sistema de facturación, 
registraba los cobros emitiendo un “aviso de pago” 
utilizando su usuario ‘...’. De este modo, evitaba que los 
pagos quedaran registrados en el sistema, no figuran-
do los mismos al efectuarse el arqueo de caja diario, 
persistiendo el trámite como adeudado por los pro-
fesionales y apoderándose del dinero recibido. A raíz 
de estas maniobras fraudulentas, ocurridas en ocho 
ocasiones, efectuadas los días 19 de septiembre, 9, 16 
y 23 de octubre, 1, 5, 9 y 13 de noviembre todos del 
año 2018”. Los hechos fueron calificados por la acusa-
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ción pública como constitutivos del delito de defrau-
dación por administración fraudulenta, reiterado en 
ocho oportunidades.

2. En el marco de este trámite, la acusada solicitó 
acogerse a la suspensión de su proceso a prueba. Para 
ello efectuó el siguiente ofrecimiento económico: en 
el primer año de suspensión, 12 cuotas mensuales de 
$2000 pesos cada una; en el segundo año de suspen-
sión: 12 cuotas mensuales de $3000 pesos cada una; y, 
por último, 12 cuotas mensuales de $4000 pesos cada 
una en el último año de la suspensión. De tal modo, la 
defensa ofreció el total de $108.000 pesos a completar 
en los tres años de suspensión del proceso, con el fin 
de aproximarse nominalmente al monto que, según 
las acusaciones, B. habría retenido para sí. Pregun-
tada respecto de la demanda laboral iniciada contra 
los querellantes, B. manifestó que “no tiene decidi-
do lo vinculado con el desistimiento de esa demanda 
laboral, ni lo habló con su abogado interviniente en 
esa acción”. Luego, debieron expedirse el Ministerio 
Público Fiscal y los querellantes del caso. Estos últi-
mos, representados por el Dr. Durrieu, no aceptaron 
el ofrecimiento realizado a raíz de la subsistencia de 
una demanda laboral por parte de la imputada con-
tra el CEPAU. En la inteligencia de que B. puede desis-
tir de la mentada acción laboral, sostuvo que el ofre-
cimiento es, a su criterio, irrazonable y parcial. Ello, 
puesto que el conflicto, a su modo de ver, no se ve-
ría superado si persiste la demanda. También seña-
ló que no se configura una verdadera voluntad con-
ciliadora por parte de la imputada siempre que esta 
acción contra el damnificado siga en pie. A su turno, 
la auxiliar fiscal interviniente, Dra. Eisenchlas, pres-
tó su conformidad para la concesión del beneficio. 
La titular de la acción pública afirmó que existe una 
voluntad superadora del conflicto y un intento de 
acercarse al monto del perjuicio mencionado en los 
requerimientos de elevación a juicio por parte de la 
acusada. Paralelamente, sostuvo que no correspon-
de exigirle a la imputada que desista del ejercicio de 
un derecho, como resulta ser el reclamo perseguido 
en sede laboral.

3. Sobre la base de los dictámenes de las partes, el 
Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de esta ciudad, in-
tegrado unipersonalmente por el juez Leif Guardia, 
resolvió el pasado 6 de septiembre “I. Conceder la 
suspensión del juicio a prueba solicitada en la presen-
te causa, respecto de J. E. B., de las demás condiciones 
personales obrantes en autos, por el término de Tres 
años, en razón de encontrarse satisfechos los requisitos 
del artículo 76 bis del CP. (...) III. Considerar razonable 
y tener presente la reparación económica ofrecida por 
J. E. B., en virtud del daño presuntamente ocasionado, 
y que asciende a la suma de $108.000 pesos, la que No 
deberá hacerse efectiva, debido al rechazo manifesta-
do por la querella”. Para así resolver indicó que se en-

cuentran reunidos los requisitos legales demandados 
para la suspensión del juicio a prueba y se han cumpli-
do con todos los ofrecimientos que establece la ley de 
fondo. Agregó que es difícil soslayar el consentimien-
to que prestó la fiscalía a la pretensión de la imputa-
da, sin perjuicio de la posición desfavorable de la parte 
querellante en torno a la reparación ofrecida. Respecto 
de los reparos opuestos por la querella, el juez efectuó 
algunas consideraciones. Por una parte, que el monto 
de la reparación económica ofrecida luce razonable y 
demuestra una voluntad superadora del conflicto, en 
tanto excede la cifra nominal del perjuicio reprocha-
do a la imputada. De otra parte, que la vía solicitada no 
está dirigida a satisfacer una reparación integral, pues 
para ello está la vía civil que conserva la parte damnifi-
cada si no acepta el ofrecimiento realizado. Por último, 
el magistrado consideró que intimar a la acusada a de-
sistir de la demanda laboral implicaría exigir el desisti-
miento del ejercicio de un derecho. Agregó el juez que 
si bien puede existir directa o indirectamente una vin-
culación entre este proceso y el expediente que tramita 
en el fuero laboral, lo cierto es que son cuestiones que 
tramitan por canales judiciales diferentes.

4. Frente a ello la querella interpuso recurso de ca-
sación. El impugnante planteó la errónea aplicación 
de la ley sustantiva —artículo 456 inciso 1° del Cód. 
Proc. Penal—, por cuanto el magistrado interpretó, a 
su entender, equivocadamente el artículo 76 bis del 
CP. El recurrente reafirmó la irrazonabilidad del ofre-
cimiento que efectuó la pretensa probada, sobre la 
base de dos argumentos. En primer lugar, alegó que 
sin perjuicio de que el monto nominal que aportó B. 
excede el daño imputado, en términos reales —debi-
do al fenómeno inflacionario al que se ve sujeto nues-
tro país— el ofrecimiento es insuficiente respecto del 
dinero defraudado. En segundo lugar, recordó que 
B. interpuso demanda laboral por despido injustifi-
cado contra el CEPAU, expediente que tramita ante 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Traba-
jo N° 29. En esa sede, donde también se ventilan los 
hechos aquí investigados, la acusada reclama la suma 
de $1.205.786 (un millón doscientos mil setecientos 
ochenta y seis pesos), sin devengar los intereses co-
rrespondientes, y reputa como “totalmente falsa” la 
imputación de los hechos de defraudación detecta-
dos. Es por ello que la querella afirma que no puede 
existir voluntad superadora del conflicto por parte de la 
acusada si esta elige retener parte del conflicto para sí 
(en referencia a la demanda laboral), máxime si como 
resultado dicho conflicto genera la expectativa de un 
perjuicio económico aún mayor para la parte damnifi-
cada. Bajo estas circunstancias, el recurrente conside-
ra que si bien el resarcimiento integral por los daños y 
perjuicios resultantes de la comisión de un delito debe 
ser perseguido por otra vía, y que los pormenores del 
juicio laboral que enfrenta a las partes deben ser ven-
tilados en su respectiva jurisdicción, sí debe remarcar 
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que la posición de la imputada debe revelar una míni-
ma vocación de superación del conflicto. El recurrente 
concluye que “siempre que B. mantenga su millonaria 
demanda laboral en la que alega que la presente im-
putación es totalmente falsa y que no existieron los he-
chos defraudatorios detectados y debidamente acredi-
tados, aparece como francamente incoherente la pre-
tensión de reparar el daño causado mediante el ofreci-
miento simbólico que ha sido considerado razonable 
por VE, para luego continuar avanzando en otro proce-
so en el que echa por tierra todo lo que aquí pretende 
significar y reclama que la víctima de su defraudación 
(CPAU) le pague a ella una suma millonaria”.

5. Ingresando en la solución del caso, se deben 
abordar dos cuestiones por separado: determinar si 
el monto pecuniario ofrecido es razonable y, segui-
damente, considerar si es factible superar el conflic-
to en tanto subsista la demanda laboral incoada por 
la imputada contra la querella. Respecto del primero 
de estos asuntos, el impugnante refiere que el ofreci-
miento económico que efectuó B. es insuficiente a la 
luz del daño económico producido. En la materia, he 
tenido oportunidad de expedirme en el caso “Siri y 
Quiroz” (1) y allí referí que el análisis de razonabili-
dad respecto del ofrecimiento prescripto por ley debe 
acogerse a los términos establecidos por el propio 
mandato legal. De tal modo, la reparación debe ser 
“en la medida de lo posible”, esto es, según las condi-
ciones personales de quien demanda el instituto. Bajo 
estas consideraciones, no existe mayor margen para 
tacharse de irrazonable el monto nominal ofrecido 
por la defensa, máxime si se tiene presente, tal como 
afirma el propio recurrente, que a la querella le asis-
te la opción de rechazar el ofrecimiento y perseguir 
la reparación integral del daño ante otra sede judi-
cial. Ahora bien, distinta es la consideración que debo 
efectuar respecto de la subsistencia de la demanda la-
boral por parte de B., máxime si se tiene en cuenta la 
línea jurisprudencial en sede laboral que no atiende 
a las causales del sobreseimiento dictado en la causa 
penal y que, en otras ocasiones, rechaza las defensas 
opuestas por la parte demandada a partir de la con-
cesión del juicio a prueba (“Ramírez Cardozo, Cintia 
c. Catalaa, Jorge J. y Toloza, Manuel A. s. de hecho y 
otros s/ despido, de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo, Sala X, del 6 de marzo de 2007, SD N° 
26.885/2004) (2). En resumidas cuentas, el impugnan-
te alega la incompatibilidad de una “voluntad supera-
dora del conflicto” con la subsistencia de la deman-
da laboral por parte de la acusada contra su antiguo 
empleador —el querellante—. Cierto es que el insti-
tuto de la suspensión de juicio a prueba tiene como 
principio rector la composición total del conflicto a 
través de medidas alternativas a la prisión. Bajo esta 
lógica restaurativa, la probation se ofrece como una 
vía que permitiría a todos los interesados acordar y 
comprometerse para superar el conflicto que subyace 

tras la supuesta infracción a la ley penal. A la luz de es-
tos principios, acierta el querellante cuando tacha al 
ofrecimiento de la defensa como irrazonable. Es que 
en modo alguno el conflicto puede reputarse como 
superado en caso de que se encuentre vigente una de-
manda laboral, en la que no solo se reclama un monto 
más de diez veces superior a la maniobra defraudato-
ria imputada, sino que, además y fundamentalmen-
te, se sostiene que el distracto laboral fue injustificado 
para lo que niega la ocurrencia de los actos de infide-
lidad que en esta sede se le atribuyen. Coincido con la 
recurrente en que, de existir una verdadera voluntad 
superadora del conflicto, la acusada debería adoptar 
una conducta consistente y coherente en el marco de 
los distintos procesos judiciales que se han disparado 
a partir de los hechos acaecidos, cuestión incompati-
ble con la solicitud de una vía alternativa composicio-
nal en sede penal a la vez que mantiene una deman-
da de semejante envergadura en la justicia laboral. De 
adverso a lo que sostuvo el juez de grado, una regla 
de conducta en tal sentido no conculca en modo al-
guno los derechos que le asisten a B., sino que sen-
cillamente se le está requiriendo un ofrecimiento co-
herente, restaurativo y composicional en caso de es-
coger un método alternativo para superar el conflicto 
penal. Así como, por ejemplo, a la querella le asiste 
la opción de aceptar o no la reparación ofrecida en el 
marco de esta petición; también la acusada está facul-
tada a escoger, o no, someterse a las exigencias que 
demanda resolver el conflicto penal a través de esta 
vía o, por contrario, continuar las acciones ante otras 
sedes que considere pertinentes. Como se señaló, si 
lo que se persigue es la composición total del conflic-
to, no puede alcanzarse si subsisten acciones judicia-
les contra la querellante en otros fueros. En este sen-
tido también se ha expedido recientemente la Sala 2 
de esta Cámara en el caso “Sagastizabal” (3), donde 
validó la imposición como regla de conducta del de-
sistimiento de la acción laboral interpuesta contra el 
querellante con argumentos similares a los ya invoca-
dos. Por otra parte, al votar en “Escobar” (4) enten-
dí razonable la oposición fiscal que consideró que “la 
solicitud del imputado no responde a esta finalidad 
restaurativa del instituto”, elemento que dedujo “de la 
desproporción del monto de reparación total ofreci-
do respecto del perjuicio económico supuestamente 
irrogado (menos del 5%)”. En virtud de ello, concluí 
que “no se opuso a la ‘probation’ por considerar que 
el ofrecimiento no era razonable, sino que así se pro-
nunció por entender que su aplicación en el caso con 
las condiciones dadas no respondía a la finalidad del 
instituto”. En un modo similar, cabe pronunciarse so-
bre la oposición de la recurrente. Lo último que debo 
apuntar, es que no dejo de advertir que la incidencia 
cuenta con un dictamen fiscal favorable, motivo que 
también señaló el juez para resolver en sentido seña-
lado. Sin perjuicio de ello, en múltiples precedentes 
(5) he señalado que el dictamen acusador resulta vin-
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culante siempre y cuando supere exitosamente el so-
breviniente control de logicidad y razonabilidad por 
parte de la jurisdicción. A ello también se agrega la 
manifiesta oposición que expresó la parte querellan-
te. Por las consideraciones ya efectuadas, entiendo 
que tanto la fiscal del caso como el magistrado inter-
viniente no analizaron debidamente la razonabilidad 
del ofrecimiento de la acusada, que se aparta del es-
píritu del instituto, porque el efecto (sobreseimien-
to) que habrá de tener el cumplimiento de las pautas 
que se le apliquen a la imputada en esta sede, por tres 
años, incidirá directamente en su condición de actora 
de la demanda laboral contra el querellante, porque 
la jurisprudencia laboral no distingue los motivos por 
los que se llega al sobreseimiento en la causa penal, lo 
que determina que la posición de la fiscalía, en la que 
se apoyó la decisión recurrida, no sea derivación razo-
nada del derecho de aplicación al caso y, por ello, debe 
ser descalificada.

6. No obstante, puesto que lo único que se encuen-
tra en discusión es la ausencia de desistimiento de la 
demanda laboral para completar el ofrecimiento que 
efectuó B., y a fin de no generar mayores dilaciones, 
considero oportuno hacer lugar parcialmente al re-
curso de la parte querellante y remitir las actuaciones 
a la instancia de origen para que la imputada sea con-
sultada sobre la posibilidad de desistir de la acción 
laboral interpuesta contra la querellante, bajo aper-
cibimiento de revocar el instituto concedido en caso 
de no hacerlo para que continúe el procedimiento 
común (arts. 454, 455, 465 bis, 470, 530 y 531 CPPN;  
art. 76 bis CP).

El doctor Días dijo:

Por los mismos argumentos desarrollados en ex-
tenso por el doctor Rimondi en su voto, entiendo que 
la solución del caso ha de ceñirse a hacer lugar al re-
curso de casación deducido por el acusador priva-
do, y en consecuencia casar y revocar la resolución 
impugnada en cuanto fuera materia de recurso, sin 
costas en esta instancia. Fuera de ello, si en el futu-
ro la imputada tuviese la iniciativa de renunciar a su 
reclamo en sede laboral, bien podría con ello mocio-
nar “otra” petición de suspensión del juicio a prueba 
que deberá ser sustanciada en la instancia. Pero en 
aquello que nos concierne como jueces de impug-
nación, la resolución impugnada ha de ser revocada 
como consecuencia del éxito de la parte recurrente. 
Así lo voto.

El doctor Bruzzone dijo:

Que voy a acompañar la propuesta que formula el 
doctor Rimondi en su voto, por compartir sus funda-

mentos, a los que me remito en honor a la brevedad. 
De tal modo, emito mi voto en igual sentido, esto es 
haciendo lugar parcialmente al recurso de la parte 
querellante y remitiendo las actuaciones a la instan-
cia de origen para que la imputada sea consultada so-
bre la posibilidad de desistir de la acción laboral in-
terpuesta contra la querellante, bajo apercibimiento 
de revocar el instituto concedido como propone el 
doctor Rimondi (arts. 454, 455, 465 bis, 470, 530 y 531 
CPPN; art. 76 bis CP).

En consecuencia, esta Sala 1 de la Cámara Nacio-
nal de Casación en lo Criminal y Correccional de esta 
ciudad, por unanimidad, resuelve: Hacer lugar par-
cialmente al recurso interpuesto por el querellante y 
Remitir las actuaciones a la instancia de origen para 
que la imputada sea consultada sobre la posibilidad 
de desistir de la acción laboral interpuesta contra el 
recurrente, bajo apercibimiento de revocar el institu-
to en caso de no hacerlo (arts. 454, 455, 465 bis, 470, 
530 y 531 CPPN; art. 76 bis CP). El juez Horacio L. Días 
emitió su voto en el sentido indicado, pero no sus-
cribe la presente en cumplimiento de las Acordadas 
N° 4/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, y las acordadas N° 1, 2, 3 y 4/2020 y Acordada 
N° 12/2021 de esta Cámara. Regístrese, comuníque-
se (Acordada N° 15/2013, CSJN; Lex 100) y remítase el 
incidente tan pronto como sea posible. — Gustavo A. 
Bruzzone. — Jorge L. Rimondi.

(1) CNCasCrim. y Correc., Sala 1, Reg. N° 1548/2019, 
rta. el 30 de octubre de 2019, jueces Bruzzone, Rimondi  
y Llerena.

(2) En sentido contrario, ver “Carboni, Norberto F. 
c. M & A Equipos SA y otros s/ despido”, de la CNTrab., 
Sala II, SD N° 26195/2014.

(3) CNCasCrim. y Correc., Sala 2, rta. el 20/10/2021, 
jueces Días, Morin y Sarrabayrouse.

(4) CNCas. Crim. y Correc., Sala 1, rta. el 29/11/2018, 
jueces Llerena, Rimondi y Bruzzone.

(5) CNCas. Crim. y Correc., Sala 1, “Villalba”, rta. el 
12 de octubre de 2018, Reg. N° 1308/18, jueces Llere-
na, Bruzzone y Rimondi; CNCasCrim. y Correc., Sala 1, 
“Mabromata”, rta. el 30 de octubre de 2018, Reg.  
N° 1377/18, jueces Llerena, Bruzzone y Rimondi y más 
recientemente CNCas. Crim. y Correc., Sala 1, “Silva”, 
rta. el 21 de diciembre de 2018, Reg N° 1663/2018, jue-
ces Rimondi, Llerena y Bruzzone.
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I. Antecedentes del fallo (1)

La empleadora denunció en sede penal que 
su dependiente, en el ejercicio de sus funciones 
laborales para las que fuera contratada, habría 
recibido pagos en efectivo a nombre de su prin-
cipal, pero sin registrar e ingresar tales desem-
bolsos como le era debido, en tanto los habría 
retenido para sí.

Tales hechos fueron calificados provisoria-
mente por la jurisdicción competente como 
constitutivos del delito de defraudación por ad-
ministración fraudulenta.

Ante ello, la trabajadora solicitó la suspen-
sión del juicio a prueba y realizó un ofrecimien-
to económico que su empleadora rechazó, por 
cuanto no involucró el desistimiento de la ac-
ción laboral intentada en su contra.

La fiscalía emitió dictamen favorable a la con-
cesión del beneficio y el tribunal a quo lo com-
partió con carácter resolutivo señalando que 

(*) Director Ejecutivo de la Maestría en Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Austral.

(1) CNCasCrim. y Correc., sala I, "D., N. y otros c. B., 
J. E. s/ Defraudación por administración fraudulenta", 
10/11/2021, TR LALEY AR/JUR/177894/2021.

resultó razonable el ofrecimiento económico 
efectuado, que no corresponde exigir el desisti-
miento del ejercicio de un derecho laboral que 
tramita por un canal judicial diferente y que, 
de procurar la querella una reparación integral 
del eventual daño que hubiera padecido, debe-
rá ocurrir por la vía legal específica habilitada al 
efecto.

II. El decisorio

A través del fallo en comentario, la Sala I de 
la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal 
y Correccional hizo lugar al recurso de la parte 
querellante contra la sentencia del tribunal a 
quo y devolvió las actuaciones a la instancia de 
origen para que la imputada sea consultada so-
bre la posibilidad de desistir de la acción laboral 
interpuesta contra la querellante, bajo apercibi-
miento de revocar el instituto concedido y con-
tinuar el procedimiento común.

Para así decidir, el tribunal de alzada con-
sideró razonable el ofrecimiento económico 
realizado por la encartada, pero estimó que la 
subsistencia de la acción laboral incoada contra 
la parte querellante impediría superar la contro-
versia, lo que atentaría contra la lógica restau-
rativa del instituto de la suspensión del juicio a 
prueba.
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Asimismo agregó: “Máxime si se tiene en 
cuenta la línea jurisprudencial en sede labo-
ral que no atiende a las causales del sobresei-
miento dictado en la causa penal y que, en otras 
ocasiones, rechaza las defensas opuestas por la 
parte demandada a partir de la concesión del 
juicio a prueba” (2).

III. Suspensión del juicio a prueba

III.1. Caracterización

La suspensión del juicio a prueba  (3) es un 
instituto del derecho procesal penal que se rige 
por las normas adjetivas de cada jurisdicción, 
pero que posee una regulación subsidiaria en el 
código sustantivo, aplicable en caso de ausencia 
de normas locales sobre la materia (4).

Dicho instituto ha sido reconocido como un 
derecho consagrado a favor del imputado  (5) 
por el que se le permite solicitar la suspensión 
del proceso penal seguido en su contra por de-
litos de acción pública de escasa entidad puni-
tiva, en tanto reúna las condiciones personales 
exigidas y de cumplimiento durante el térmi-
no de ley a una “prueba”, expresada en el cum-
plimiento de ciertas normas de conducta que el 
tribunal determine, a cuyo vencimiento del pla-

 (2) Ibidem.

 (3) También a veces denominada como "probation".

 (4) Cfr. Art. 76 y cctes. Código Penal. Ver también: FI-
NOCCHIARO, Enzo, "Comentario a la ley 27.147", ADLA 
2015-18, 30, AR/DOC/2205/2015 (cita online compul-
sada el 28/12/21); MARINO, E., "Suspensión del proce-
dimiento a prueba" en "El nuevo Código Procesal Penal 
de la Nación. Análisis crítico", Ed. Editores del Puerto, 
Buenos Aires, 1993, p. 29 y ss. En sentido contrario, ver 
la consideración como instituto del derecho sustantivo 
en Juzg.1ra Inst. P.C.yF. N° 2, "IRAZUSTA, patricio gui-
do, "sobre 181 inc. 1 - usurpación (despojo)" (causa nº 
5583/2020-1), 16/2/22.

 (5) Cfr. CS, "Acosta, Alejandro Esteban", 23/04/08; TSJ 
Córdoba, Sala Penal, "Ludueña, R.E.", 3/8/05, LL Córdo-
ba, 2005 (noviembre), 1144; CAPCy, Sala I, N° 6366/09, 
16/6/11; Cfr. BOVINO, Alberto, "Suspensión del proce-
dimiento a prueba: teoría y práctica", Ad-Hoc, Buenos Ai-
res, 2016, 1ª ed., p. 57; ZAPATA, María Florencia (coord.), 
"Código Penal de la República Argentina comentado, 
concordado con jurisprudencia", Editorial BdeF, Buenos 
Aires, 2018, 5ª ed. actualizada, ps. 457-458.

zo asignado, conducirán a la extinción de la ac-
ción penal (6).

III.2. Finalidad

Los principales objetivos del instituto de la 
suspensión del juicio a prueba son el de impedir 
una estigmatización inconducente del imputa-
do y descongestionar los tribunales y cárceles 
de procesos y condenados por delitos con penas 
de corta duración —cuya ineficacia ha sido am-
pliamente demostrada—, al sustituir el trámite 
ordinario por un mecanismo de vigilancia del 
cumplimiento de ciertas reglas de conducta di-
rigidas a evitar la reincidencia (7).

Asimismo, se ha identificado dentro de los 
propósitos del instituto, el de brindarle la posi-
bilidad al encartado de asumir, en la instancia 
penal, un papel relevante en la reparación del 
daño que pudiera haberse ocasionado a conse-
cuencia del delito que se investiga (8).

III.3. Reparación del daño

A su respecto, el Código Penal establece:  
“Al presentar la solicitud, el imputado deberá 
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño 
en la medida de lo posible, sin que ello implique 
confesión ni reconocimiento de la responsabili-
dad civil correspondiente. El juez decidirá sobre 
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución 
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o 
no la reparación ofrecida, y en este último caso, 
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá 
habilitada la acción civil correspondiente” (9).

 (6) Cfr. MORÓN, Matías, "COVID-19: art. 205 del Cód. 
Penal. Análisis integral, problemática casuística actual y 
justicia restaurativa", DPyC 2021 (abril), 23; Zapata, ob. 
cit., p. 457.

 (7) Cfr. BOVINO, Alberto, ob. cit., pp. 51 y 55-57; CAS-
TAÑEDA PAZ, Marcelo, "Probation el desafío de cambiar 
de mentalidad antes y después del caso "Kosuta", Abele-
do Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 21; Zapata, ob. cit., pp. 
456-457; ALMEYRA, Miguel Á., "´Probation´ (¿Sólo para 
los delitos de bagatela?)", LA LEY1995-B, 603; mensaje de 
elevación del PEN al Congreso con el proyecto de la ley 
24.316, Orden del Día N° 1174, Cámara de Diputados de 
la Nación, p. 6928.

 (8) Cfr. BOVINO, Alberto, ob. cit., p. 51; Zapata, ob. cit., 
p. 457.

  (9) Cfr. Art. 76 bis, 3er párr. La mención a "la acción 
civil correspondiente" debe ser entendida con sentido 
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Dicho ofrecimiento resarcitorio no afecta el 
principio de inocencia del encartado y se reali-
za en una instancia procesal donde aún no ha 
sido juzgada su responsabilidad penal respecto 
del hecho investigado y, en general, ni siquie-
ra se ha determinado con calidad de cosa juz-
gada su responsabilidad civil o la cuantía del 
daño (10).

A diferencia de la naturaleza pública de la ac-
ción penal en cuestión, la reparación del daño 
tiene una naturaleza privatista, por lo que el 
damnificado puede aceptar el ofrecimiento, o 
rechazarlo y ejercer la vía de derecho privado 
correspondiente para reclamar su cabal resarci-
miento (11).

En ese orden, no resulta de incumbencia fis-
cal oponerse a la concesión de la suspensión del 
juicio a prueba por el mero hecho de considerar 
insuficiente el compromiso restaurativo dirigi-
do a la víctima, en tanto ella podrá ocurrir por 
la vía correspondiente a tal efecto (12). Máxime 
en casos cuando “la ofensa es relativa a un patri-
monio particular”, por oposición a uno público o 
estatal (13).

La aceptación del damnificado a la propues-
ta resarcitoria efectuada por el imputado y su 
posterior homologación judicial, implicará la 
conciliación del derecho dudoso o litigioso en 
el que se sustentaría la eventual acción civil por 
daños y perjuicios derivados del delito penal in-
vestigado.

Asimismo, el incumplimiento del encartado 
a tal compromiso indemnizatorio, habilitará al 
damnificado a exigir su pago conminatorio de 

amplio, con referencia a todo acción ajena a las del 
derecho penal, ya sea laboral, comercial, administrative, 
etc. (Cfr. DE LOS SANTOS, Mabel Alicia, "Las cuestiones 
civiles en el proceso penal", TR LALEY 0003/011988).

 (10) Cfr. BOVINO, Alberto, ob. cit., ps. 62-63.

 (11) Cfr. ZAPATA, ob. cit., p. 462.

  (12) Cfr. MAZZOTTA, María Pía, "Actualidad en 
Derecho Penal", APC 2014-2 188; ZAPATA, ob. cit., p. 
462. En sentido contrario ver: CAPCy, Sala III, Causa  
N° 13.118/09, "Amoros, R.", 6/5/10.

 (13) Cfr. RÍOS, Carlos Ignacio, "La conciliación y la re-
paración del daño en el proyecto de Código Penal", Sup. 
Esp. - Comentarios al Proyecto de Código Penal 2019  
(junio), 219.

manera expedita por vía del proceso de ejecu-
ción de sentencia, mas no ha solicitar la revoca-
ción de la suspensión del juicio a prueba por tal 
motivo (14).

Ello por cuanto la finalidad principal del ins-
tituto es la de evitar el dispendio jurisdiccional 
y la estigmatización del individuo respecto de 
delitos de escasa entidad punitiva y, solo ac-
cesoriamente, la de facilitar la instancia para 
proponer una reparación (no necesariamente 
integral) del posible daño (que continúa inde-
terminado), para lo cual existen otras vías espe-
cíficas dentro del ordenamiento criminal  (15), 
además de la acción civil, a la que cabe priorizar 
a tales efectos según lo dispuesto por el propio 
art. 76 bis del Cód. Penal y en tanto es principio 
general del derecho que los procesos punitivos 
resultan de última ratio en nuestro ordenamien-
to jurídico (16).

La manda legal establece que el ofrecimien-
to debe guardar proporción con las posibilida-
des de pago del imputado y no con el daño que 
efectivamente se hubiera generado, de modo tal 
de impedir que el instituto de la suspensión del 
juicio a prueba se convierta en un derecho para 
ricos, salvaguardando al mismo tiempo el de-
recho del supuesto damnificado a reclamar su 
reparación, pues al no aceptar la propuesta, pre-
serva el ejercicio ulterior de la correspondiente 
acción ante la jurisdicción civil (17).

En esta inteligencia, no procede asimilar la re-
paración penal con la proveniente del derecho 
privado, pues la primera es un concepto mucho 
más complejo “que el de indemnización pro-
puesto por aquel sector que entiende a la re-
paración como la satisfacción de sus intereses 
económicos” (18).

  (14) Cfr. CASTAÑEDA PAZ, ob. cit., p. 26; Aboso,  
ob. cit., p. 405.

 (15) Cfr. Art. 59 incs. 6) y 7) del Código Penal

 (16) Cfr. Morón, ob. cit.

  (17) Cfr. CASTAÑEDA PAZ, ob. cit., p. 93; BOVINO,  
ob. cit., p. 65.

  (18) BOVINO, ob. cit., pp. 64-65; Cfr. LARRAURI, 
Elena, "Mujeres y sistema penal. Violencia doméstica",  
Ed. BdeF, Buenos Aires, 2008, ps. 219-223.
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III.4. La opinión del damnificado

La aceptación del particular damnificado a 
la propuesta indemnizatoria no es un requisi-
to legal para la admisión del beneficio, pues la 
ley solo exige al imputado la presentación de un 
ofrecimiento en la medida de sus posibilidades 
y la víctima cuenta con vías específicas y más 
idóneas para reclamar la reparación del even-
tual daño que hubiera padecido.

En efecto, el rol de la víctima y su interés en 
la prosecución del proceso penal deben ser per-
filados con los del fiscal, quien es el titular de 
la acción e interés públicos en dichos trámi-
tes (19). Circunstancia que no se verifica en “el 
procedimiento civil, donde el ofendido juega un 
papel decisivo como demandante” (20).

Por ello, a diferencia del dictamen fiscal, que 
resulta obligatorio y vinculante, debe estar fun-
dado en razones de seguridad e interés públi-
co (no el quantum de la reparación) y sujeto 
al escrutinio judicial de razonabilidad, la vícti-
ma tiene derecho a ser oída, mas no la obliga-
ción de expresar su aceptación o rechazo, ni los 
motivos de su decisión, por cuanto no se trata 
de una cuestión decisiva para la concesión del 
instituto.

En esta inteligencia, doctrina especializada en 
la materia ha reseñado: “La finalidad penal atri-
buida a la reparación privilegiará la realización 
de los fines del derecho penal sobre los intere-
ses de la víctima individual. Esta circunstancia 
afectará, necesariamente, el concepto de repa-
ración, el contenido de la obligación reparato-
ria y, además y especialmente, las facultades de 
la víctima para influir significativamente en el 
proceso de definición del daño del daño sufri-
do y de determinación de la reparación concreta 
aplicable al caso” (21).

Concordantemente, también se ha destaca-
do: “Por expresa disposición de la ley de fondo, 

 (19) Especialmente, cuando esa solicitud de continua-
ción de la causa se sustenta en la reparación económica 
de su propio patrimonio particular.

  (20) ESER, Albin, "De los delitos y de las víctimas",  
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992, p. 16.

 (21) Cfr. BOVINO, Alberto, ob. cit., p. 68.

lo resuelto en materia de reparación del daño 
al otorgarse la llamada probation no es sus-
ceptible de recurso por el particular damnifi-
cado en sede penal, cuyo disenso respecto del 
tema deberá viabilizarlo en la justicia en lo ci-
vil” (22).

III.5. La opinión favorable del fiscal

El dictamen fiscal vertido en torno a la soli-
citud de suspensión del juicio a prueba resul-
ta obligatorio y vinculante para el tribunal que 
debe decidir su concesión o rechazo, y debe cir-
cunscribirse al análisis de los requisitos legales, 
en correspondencia con los intereses públicos 
perseguidos a través de las políticas criminales 
de ese organismo acusador.

En concordancia con ello, los criterios de ejer-
cicio de la acción pública se encuentran some-
tidos a los respectivos controles orgánicos del 
Ministerio Público Fiscal, quien determina las 
pautas generales de política criminal que debe-
rán seguirse bajo el principio de unidad de ac-
tuación e independencia de otros poderes del 
Estado y a los controles internos que su propia 
estructura prevé  (23), en tanto “posee una or-
ganización jerárquica la cual exige que cada 
miembro del Ministerio Público controle el des-
empeño de los inferiores y de quienes lo asistan, 
y fundamenta las facultades y responsabilida-
des disciplinarias que en esta ley se reconocen 
a los distintos magistrados o funcionarios que lo 
integran” (24).

El organismo jurisdiccional, al realizar el 
control de legalidad de la solicitud de suspen-
sión del juicio a prueba, puede apartarse de la 
opinión fiscal solo en casos de antijuridicidad 
manifiesta, siendo que dicha decisión debe 
ser aplicada con carácter restrictivo, pues cabe 
otorgar una cabal deferencia y presunción de le-
gitimidad a la intervención del órgano acusador. 
Especialmente en casos donde su opinión haya 

  (22) Cfr. CREUS, Carlos, "Reparación del daño pro-
ducido por el delito", Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995,  
ps. 26/28.

 (23) Cfr. ABOSO, ob. cit., p. 404.

 (24) Art. 1° in fine de la Ley 24.946. Cfr. LYNCH, Hora-
cio M., "In dubio pro acusar (Aspectos inconstitucionales 
del nuevo sistema acusatorio)", LA LEY 26/01/2022, 1.
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resultado conteste con los principios in dubio 
pro reo, de inocencia, pro homine y de última ra-
tio del derecho penal.

En dicha inteligencia, la reforma del código 
penal instrumentada mediante la ley 27.147, 
ha recogido la necesidad de fortalecer la garan-
tía del juez imparcial en los procesos penales, 
al conferir mayor independencia y autonomía 
al órgano acusador, de conformidad con lo dis-
puesto en la constitución nacional y los compro-
misos internacionales asumidos por el Estado 
argentino en la materia (25).

En tal virtud, entre otras reformas, fue incor-
porado el criterio de oportunidad como causal 
de extinción de la acción penal, por el que se fa-
culta a la fiscalía a desactivar la persecución ju-
risdiccional cuando existan razones válidas de 
mérito y conveniencia, fundadas en cuestiones 
de política criminal (26).

IV. Diferencia con otras figuras

La suspensión del juicio a prueba, junto con 
la conciliación y la reparación integral del per-
juicio, constituyen causales de extinción de la 
acción penal consideradas como métodos alter-
nativos al diseño tradicional punitivo, en tanto 
ponen el foco en un modelo de justicia restau-
rativa (27).

Sin embargo, es preciso distinguir tales figuras 
entre sí, a fin de delimitar sus aspectos prácticos 
y concretos de aplicación, pues “la exégesis de la 
norma debe practicarse sin violencia de su texto 
o de su espíritu” (28), “computando que los tér-
minos utilizados no son superfluos sino que han 
sido empleados con algún propósito” (29) y sin 

 (25) Cfr. ABOSO, ob. cit., p. 404. Ver también: CS, Fa-
llos: 328:1491, "Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y 
lesiones - arts. 104 y 89 del Código Penal", causa N° 3221, 
17/05/2005.

 (26) Cfr. Art. 59 inc. 5) del Código Penal.

 (27) Cfr. Art. 59 incs. 6) y 7) del Código Penal. Cfr. GIN-
JAUME, María Alicia, "Sobre métodos alternativos y el 
paso a una justicia restaurativa", Sup. Esp. - Comentarios 
al Proyecto de Código Penal 2019 (junio), 247.

 (28) CS, Fallos: 307:928; 308:1873; 315:1256; 330:2286.

 (29) CS, Fallos: 200:165; 304:1795; 315:1256; 326:2390; 
331:2550.

suponer la inconsecuencia o falta de previsión 
del legislador (30).

En ese orden, la conciliación permite concluir 
la persecución penal a través de la homologa-
ción de un acuerdo de partes, habido entre el 
imputado y la víctima o el particular damnifica-
do por los delitos que el ordenamiento autori-
za, sin que necesariamente el ofrecimiento del 
encartado haya sido realizado en la medida de 
sus posibilidades o equivalga a la reparación in-
tegral del perjuicio.

Mientras que la admisibilidad de la causal de 
reparación integral del perjuicio “no se encuen-
tra condicionada a su aceptación por parte del 
damnificado, sino que, en caso de controversia, 
su comprobación corresponde al órgano judi-
cial, quien define en qué medida tales daños, 
cuya indemnización se pretende en el marco 
de un proceso contencioso, deben ser satisfe-
chos” (31).

Así, en la conciliación se otorga un papel deci-
sivo al consentimiento de la víctima, cuando en 
la reparación integral del perjuicio, es el están-
dar judicial sobre la justipreciación del daño y 
su correspondencia con el ofrecimiento indem-
nizatorio, el que sella la suerte de la cuestión en 
torno a la prosecución de la acción penal (32).

Aspectos, ambos, que no se verifican en la 
suspensión del juicio a prueba, donde si el dam-
nificado rechaza el ofrecimiento, tiene expedita 
la vía reclamatoria civil, y la propuesta resarcito-
ria no debe ser integral, sino en la medida de las 
posibilidades del imputado.

La existencia de estas tres causales de ley re-
quiere una adecuada interpretación y distingo 
para su correcta aplicación a cada caso con-
creto, de modo tal de no exigir judicialmente, 

 (30) Cfr. CS, Fallos: 306:721; 307:518; 319:2249; 326:704.

  (31) CRIVELLI, Ezequiel, "La conciliación o repara-
ción integral del perjuicio ¿Causa de extinción de la ac-
ción, principio reglado de oportunidad o "tercera vía" del 
sistema penal?", LLGran Cuyo2017 (noviembre), 4.

  (32) Cfr. PASTOR, Daniel R., "La introducción de la 
reparación del daño como causa de exclusión de la puni-
bilidad en el derecho penal argentino", Diario DPI, publi-
cado el 11/09/2015 enhttp://dpicuantico.com/sitio/wp-
content/uploads/2015/09/Penal-EPI1-2015-09-11.pdf.
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cuando el ordenamiento jurídico no lo impone, 
el consentimiento de la víctima, la restauración 
integral del conflicto privado o la asunción de 
un compromiso indisponible a la luz del orden 
público laboral como condiciones de admisibi-
lidad de la suspensión del juicio a prueba (33).

V. La equiparación judicial del daño con el 
ejercicio de la acción laboral

Corresponde analizar si el desistimiento de la 
acción laboral resulta un requisito establecido 
por la ley para acceder a la suspensión del juicio 
a prueba y si, eventualmente, ese ofrecimiento 
en sede penal se halla en la medida de las posi-
bilidades del imputado.

Para ello debe desentrañarse si el inicio de 
una acción judicial constituye un daño que 
deba ser resarcido.

El art. 1737 del Cód. Civ. y Com. preceptúa: 
“hay daño cuando se lesiona un derecho o un 
interés no reprobado por el ordenamiento jurí-
dico que tenga por objeto la persona, el patri-
monio o un derecho de incidencia colectiva”.

Concordantemente, los arts. 10 y 1718 de di-
cho cuerpo normativo establecen que el ejer-
cicio regular de un derecho propio no puede 
constituir como ilícito ningún acto y que está 
justificado jurídicamente el hecho que causa un 
daño en ejercicio regular de un derecho.

De modo tal que el ejercicio regular de un de-
recho laboral, manifestado a través de la inter-
posición de una acción judicial no constituye un 
acto ilícito y, el eventual menoscabo patrimo-
nial que se origine al demandado a sus resultas, 
carece de antijuricidad, lo que impide calificarlo 
como un daño resarcible (34).

En forma análoga, la doctrina y jurispruden-
cia penal han desarrollado la cuestión al tratar 
delitos contra la libertad o la propiedad como 
son la amenaza, la coacción y la extorsión, al 

  (33) Cfr. CS, "Rodríguez Buela, Raúl/ Defensoría Pú-
blica Oficial y otro c. EN - M. Interior - DNM s/ recurso 
directo DNM", 29/10/2020.

 (34) Cfr. ALFERILLO, Pascual E., "Reflexiones sobre el 
daño con trascendencia para el derecho", RCCyC 2021 
(septiembre), 167.

precisar que las amenazas de causar un daño 
amparado por el derecho (demandar judicial-
mente) no pueden considerarse un acto ilícito, 
pues manifiestan el ejercicio de una facultad en 
cabeza del demandante que el accionado debe 
tolerar por imperio de la ley (35).

En efecto, los bienes patrimoniales del em-
pleador no conforman un derecho absoluto y su 
protección debe ser armonizada con el ejercicio 
de los derechos de los demás habitantes de la 
comunidad con los que se vincula, de acuerdo a 
las imposiciones del ordenamiento jurídico ten-
dientes a mantener el orden social y a evitar la 
lesión de los derechos ajenos.

En tal virtud, existen otros remedios jurídi-
cos específicos para conjurar los perjuicios que 
una acción judicial ilegítima o perdidosa pu-
dieran causar al empleador demandado, como 
son la condena en costas, la declaración de las 
conductas adoptadas por las partes en el plei-
to como temerarias y maliciosas o la compro-
bación de una pluspetición inexcusable, lo que 
incluso permitiría extender las costas solida-
riamente entre la parte vencida y el letrado ac-
tuante (36).

Conforme lo expuesto, se observa que la her-
menéutica adoptada por el tribunal de casación 
no solo agregó un condicionamiento extraño a 
la finalidad y regulación legal de la suspensión 
del juicio a prueba, lo cual ha sido expresa y pa-
cíficamente rechazado por la jurisprudencia 
especializada en la materia (37), sino que tam-
bién resulta inconsistente con el resto del or-
denamiento jurídico al que debe integrarse de 
manera armónica.

VI. Adelanto punitivo sin juicio previo y vio-
lación al principio de legalidad

La jurisprudencia de la Cámara Nacional de 
Casación Penal ha rechazado de plano la posibi-

 (35) Cfr. CNACyC, Sala IV, "Pérez Souts, Luis Federico 
y otro", 27/05/2008; D'Alessio, Andrés José, "Comentario 
al artículo 149 bis del Código Penal", LL online, legisla-
ción Premium (compulsado el 31/1/2022).

 (36) Cfr. CPCyCN arts. 45, 68 y cctes., arts37, 155 y cc-
tes. L.O. y art. 20 LCT.

 (37) Cfr. CNCP, Sala 3, Causa N° 29.443/11, "Semina-
rio", 24/10/17, Reg. N° 1073/17.
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lidad de exigir pretorianamente como requisito 
para acceder a la suspensión del juicio a prueba, 
la auto inhabilitación del imputado para ejercer 
un derecho, bajo el ropaje jurídico de una regla 
de conducta (38).

Ello por cuanto dicha actuación implica, en 
los hechos, la imposición de una pena sin juicio 
previo que lo justifique, en absoluta contraven-
ción a los efectos jurídicos específicamente pre-
vistos en la norma que regula el instituto de la 
suspensión del proceso a prueba (39).

Además, se ha puntualizado que la restricción 
del derecho a ejercer una actividad lícita (esta-
blecida como una supuesta pauta de conduc-
ta), no tiene base legal alguna, es inconciliable 
con el artículo 19 de la Constitución Nacional y 
con el art. 30 Convención Americana de Dere-
chos Humanos, y carece de virtualidad, pues el 
compromiso de no ejercer tal derecho, no resul-
ta susceptible de ejecución forzada (40).

En concordancia con dicha inteligencia, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, pacífica 
e inveteradamente, ha reiterado: “La naturale-
za jurídica de una institución debe ser defini-
da, fundamentalmente, por los elementos que 
la constituyen, con independencia del nombre 
que el legislador, o los particulares, le atribu-
yan (doctrina de “Inta Industria Textil Argenti-
na S.A. s/ apelación”, Fallos: 303:1812 y su cita), 
sobre todo cuando cualquier limitación consti-
tucional que se pretendiese ignorar bajo el ropa-
je del nomen juris sería inconstitucional (Fallos: 
329:3680)” (41).

Sobre el particular, el art. 14 bis de la CN dis-
pone una obligación al Estado de garantizar una 
preferente tutela a favor del trabajador, la cual se 
encuentra abiertamente violentada frente a una 
imposición judicial de renuncia del ejercicio de 
sus derechos laborales.

  (38) Cfr. CNCP, Sala 2, Causa N° 1158, "Razzeto, Ju-
lián Alberto s/ recurso de casación", 2/11/2009, Reg.  
N° 15437.

 (39) Ibidem.

 (40) Ibidem.

 (41) Fallos: 332:2043.

En ese orden de ideas, cabe recordar jurispru-
dencia del Tribunal cimero que prohíbe trasto-
car la jerarquía de los bienes jurídicos de la ley 
penal imponiendo privaciones de derecho pu-
nitivas que afecten los valores protegidos por la 
Constitución Nacional, sin importar “bajo qué 
título o nomen juris” se efectúe (42).

VII. Posibilidad del demandante de dispo-
ner de la acción laboral iniciada

Más allá de que el desistimiento de la acción 
laboral no se encuentre previsto legalmente 
como un requisito para acceder a la suspensión 
del juicio a prueba, es dable advertir otras in-
consistencias vinculadas a dicha exigencia pre-
toriana.

De manera preliminar, cabe distinguir entre 
desistimiento de la acción y del derecho. Por el 
primero, solo se abandona el proceso, pero sub-
siste la posibilidad de reiniciar la acción en la 
medida que no se encuentre prescripta, mien-
tras que por el segundo, al abdicarse el dere-
cho sustantivo en el que se funda la pretensión, 
no existe posibilidad de volver a instar el recla-
mo (43).

Con lo cual, el desistimiento de la acción la-
boral, aun de consumarse, tampoco permitiría 
inferir la “superación del conflicto” argumen-
tada por el tribunal para justificar tal exigencia, 
pues se encontraría legalmente habilitada la po-
sibilidad de reingresar la demanda con poste-
rioridad.

Por otra parte, resulta menester subrayar que, 
al igual que la suspensión del juicio a prueba, el 
desistimiento de la acción y del derecho en sede 
laboral posee una doble regulación, materiali-

 (42) CS, Fallos: 329:3680, "Gramajo, Marcelo Eduardo 
s/robo en grado de tentativa", Causa N° 1573, 5/9/2006.

  (43) Cfr. ALLOCATI, Amadeo, "Ley de organización 
y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo co-
mentada, anotada y concordada", Astrea, Buenos Aires, 
1999, ps. 98-99; MAZA, Miguel Ángel, "Ley de contrato 
de trabajo comentada", La Ley, Buenos Aires, 2008, 2ª ed. 
actualizada, p. 467; ETALA, Carlos Alberto, comentario al 
artículo 277 LCT, Legislación Premium, LL online (con-
sultada el 31/01/2022).
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zada a través de la normativa de fondo y en los 
respectivos ordenamientos adjetivos (44).

En ese orden, es dable destacar que el art. 
277 LCT se encuentra íntimamente asocia-
do al orden público laboral y al principio de 
irrenunciabilidad, reglados en el art. 12 LCT y 
complementado por los arts. 7°, 13, 14, 15, 58 y 
concordantes del mismo cuerpo legal (45).

En definitiva, el art. 277 LCT consagra “una 
directiva procesal para cumplir con la protec-
ción que consagra el art. 14 bis CN... dirigida a 
los jueces para proteger al trabajador, ya que las 
diferencias preexistentes, su hiposuficiencia, no 
desaparecen una vez iniciado el proceso judi-
cial” (46).

Por ello, la existencia de una norma procesal 
en la legislación sustantiva, como es la del pá-
rrafo segundo del art. 277 LCT, no resulta in-
constitucional, pues deviene necesaria para 
garantizar una cabal realización de los derechos 
laborales allí consagrados en todo el territorio 
nacional (47).

En particular, el art. 277 LCT exige la ratifica-
ción personal del trabajador en el expediente y 
su posterior homologación judicial como requi-
sitos formales ad solemnitatem (48).

Por resultar inconsecuente con los principios 
que informan al derecho del trabajo (49), el de-
sistimiento de la acción y del derecho deben ser 

 (44) Cfr. art. 277 LCT; arts. 304 y 305 CPCyCN; art. 155 
L.O.

 (45) Cfr. FERREIRÓS, Estela Milagros, "El principio de 
irrenunciabilidad", TR LALEY 0003/401773.

 (46) OLMOS, Félix A., "El desistimiento en el proceso 
laboral", TR LALEY 0003/401756.

 (47) Cfr. CN art. 75 inc. 12); SAGÜÉS, Néstor P., "Ele-
mentos de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 2003, 
3ª edición actualizada y ampliada, t. II, p. 129; CS, Fallos: 
138:157; MAZA, Miguel Ángel, "Ley de contrato de traba-
jo comentada", La Ley, Buenos Aires, 2008, 2ª ed. actua-
lizada, p. 465.

 (48) Cfr. RECALDE, Héctor P., "Comentario al artículo 
277 LCT", Legislación Premium, LL online (consultada el 
31/01/2022).

  (49) Cfr. VÁZQUEZ VIALARD, Antonio y VIRGILI, 
Claudio, "Comentario al artículo 277 LCT", Legislación 
Premium, LL online (consultada el 31/01/2022).

analizados con carácter sumamente restricti-
vo (50).

Además, el juez laboral debe inquirir al traba-
jador sus motivaciones, de modo tal de estable-
cer si existen razones válidas para esa renuncia 
y no se encuentran comprometidos derechos no 
litigiosos irrenunciables (51).

Procede remarcar que la abdicación del de-
recho y del proceso son institutos propios del 
principio dispositivo, el cual carece de aplica-
ción en materia laboral irrenunciable (52) y, por 
lo tanto, exceden “la medida de lo posible” (53) 
para el imputado, como para el tribunal penal 
interviniente (54).

El art. 13 del Cód. Civ. y Com., refuerza esta 
noción al señalar: “Está prohibida la renuncia 
general de las leyes. Los efectos de la ley pueden 
ser renunciados en el caso particular, excepto 
que el ordenamiento jurídico lo prohíba”.

Por otra parte, es dable apuntar que la homo-
logación del desistimiento de la acción laboral 
resulta absolutamente ajena a la instancia pe-
nal y las reglas de prejudicialidad determinadas 
en el Cód. Civ. y Com. no consagran ese efecto o 
prerrogativa jurídica (55).

 (50) Cfr. ALLOCATI, ob. cit., p. 99.

  (51) Cfr. MAZA, Miguel Ángel, "Ley de contrato de 
trabajo comentada", La Ley, Buenos Aires, 2008, 2ª ed. 
actualizada, p. 467.

 (52) Cfr. ALLOCATI, ob. cit., p. 97.

 (53) Art. 76 bis CP.

 (54) "el derecho del trabajo existe para asegurar a los 
trabajadores la percepción real de sus salarios y no la 
simple declaración de que percibirán determinados sala-
rios... Si los trabajadores pudieran renunciar a las indem-
nizaciones que les corresponden después de sufrido un 
riesgo personal, o si pueden admitir los descuentos que 
les propongan los patrones después que han devengado 
determinados salarios, el derecho del trabajo perdería su 
nota de imperatividad y pasaría a la categoría de jus dis-
positivum" (conf. DE LA CUEVA, Mario, "Derecho mexi-
cano del trabajo", t. I, ps. 746/747, 1961; cit. en López, 
Centeno y Fernández Madrid, "Ley de contrato de traba-
jo comentada", p. 193)" (del voto del Dr. Simon en CNAT 
Sala X, "Romero, Alberto c. Seefeld S.A.", 26/02/1998).

 (55) Cfr. art. 1774 y cctes. del Cód. Civ. y Com.
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Sin perjuicio de la incompetencia precedente-
mente apuntada, se observa del fallo en comen-
tario que no consta ningún análisis acerca de los 
rubros que integraban la demanda, a efectos de 
determinar la viabilidad de la abdicación exigi-
da por el tribunal.

Es decir, no fue merituado si se trataban de 
conceptos de naturaleza indemnizatoria, vin-
culados a la terminación intempestiva del con-
trato de trabajo por la supuesta causal delictiva, 
o de carácter alimentario, relacionados a otros 
derechos laborales que hubieran sido oportu-
namente devengados y se encontraren adeuda-
dos por el empleador. Tampoco cuáles fueron 
los términos de la contestación de demanda, 
como para considerar si resultan litigiosos los 
derechos invocados en la acción.

En ese sentido, Allocati enseña que debe ser 
el magistrado laboral quien examine si el desis-
timiento procede por la naturaleza del derecho 
en litigio (56).

En concordancia con ello, la jurisprudencia 
penal ha desestimado la oposición del damni-
ficado a la solicitud de suspensión del juicio a 
prueba, cuando tal disconformidad se hubiera 
basado en la insuficiencia de la propuesta re-
paratoria del imputado, si no se aportaron a la 
causa elementos de juicio precisos para su eva-
luación, como ser la liquidación de los rubros 
reclamados en el proceso laboral (57).

Asimismo, el hecho de que el desistimiento de 
la acción no haya surgido como una propues-
ta espontánea del trabajador, sino a instancias 
del empleador y de la intimación del tribunal, 
al solo efecto de “superar el conflicto” o, en ri-
gor de verdad, de eludir el esclarecimiento de 
la contienda laboral ante el organismo jurisdic-
cional competente, donde el empleador pue-
de ejercer su derecho de defensa, reclamar la 
respectiva indemnización por daños y hasta 
plantear una eventual compensación de crédi-
tos (58), parece dificultar su eventual homolo-

 (56) Cfr. ALLOCATI, ob. cit., p. 98.

 (57) Cfr. CNCrim., Sala VI, "Statuto, H.", causa 27.360, 
8/3/1996.

  (58) Cabe señalar que resultan de competencia del 
fuero nacional del trabajo "las causas entre trabajadores 

gación por el juez laboral interviniente, pues no 
se presentarían como fundamentos legítimos y 
razonables de la renuncia que tendría que efec-
tuar el trabajador.

Ni siquiera parecería ser homologable como 
una transacción en términos del art. 15 LCT.

En este sentido, el acuerdo que el tribunal 
propone carece de sinalagma cierto porque 
compensa con una realidad (desistimiento de 
la acción laboral), futuribles que pueden o no 
darse (la condena penal o estigmatización del 
imputado durante el proceso, y el reconoci-
miento judicial del daño, su cuantía y la respon-
sabilidad civil a su respecto) (59).

Además, el compromiso impuesto violenta el 
principio protector del derecho del trabajo y al-
tera la paz social, elementos ambos fundantes 
de dicha disciplina, pues no solo permitiría al 
empleador desvincularse del proceso incoado 
en su contra por la mera apropiación del con-
flicto por parte del tribunal penal, sino también 
porque colocaría al trabajador en una situación 
de indefensión de sus derechos, todo lo cual im-
pediría su homologación ante el fuero del traba-
jo, privándolo de validez legal (60).

Todo lo cual también contraviene el art. 22 del 
Cód. Proc. Penal Fed. y el art. 9° de la ley 27.148, 
en tanto establece que la solución que adopten 
los jueces y los representantes del Ministerio 
Público Fiscal deben ser las más adecuadas al 
restablecimiento de la paz social (61).

En tal virtud, no solo se advierte la antijuri-
cidad manifiesta del requerimiento del desisti-
miento de la acción laboral como requisito para 
acceder a la probation, sino también su absolu-
ta futilidad, pues no se comprende cómo habría 
de hacerse efectivo ante el fuero laboral donde 

y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque 
se funden en disposiciones del derecho común aplica-
bles a aquél" (art. 20 Ley 18.345).

 (59) Cfr. CNTrab., sala VI, "Colombo, Alfredo R. y otros 
c. Rigolleau S. A.", 17/10/1991.

 (60) Cfr. CNTrab., sala VI, "Colombo, Alfredo R. y otros 
c. Rigolleau S. A.", 17/10/1991.

  (61) Cfr. DARAY, Roberto R. (dir.), "Código Procesal 
Penal Federal. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial", 
Hammurabi, Buenos Aires, 2019, p. 130.
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debería ser presentado para su concreta imple-
mentación (62).

VIII. Relación entre el proceso laboral y el 
penal

La interpretación del tribunal de casación res-
pecto de los criterios jurisprudenciales del fuero 
del trabajo  (63), tampoco habilitan la imposi-
ción del desistimiento de la acción laboral para 
acceder a la suspensión del juicio a prueba, pues 
aun si tal mirada se condijera con la realidad, las 
reglas de prejudicialidad no lo habilitan.

En primer lugar, el empleador se encuentra 
facultado a despedir invocando la causal que re-
sulte más ajustada a sus intereses según las cir-
cunstancias del caso.

En esa inteligencia, puede sostener la pérdi-
da de confianza por las acciones disvaliosas del 
trabajador y, en la medida en que sean compro-
badas y encuadradas judicialmente en las pre-
visiones del art. 242 LCT, eximirán al empleador 
de las consecuencias indemnizatorias estableci-
das para el despido arbitrario (art. 245 LCT).

Ello así, siempre y cuando no se determi-
ne en sede penal que el hecho generador de la 
pérdida de la confianza (injuria contractual) 
directamente no existió o que el trabajador no 
participó en él, pues en ese caso, dichas circuns-
tancias no pueden ser discutidas en el proceso 
laboral, en tanto gozan de los efectos de la cosa 
juzgada (64).

En efecto, el art. 1777 Cód. Civ. y Com. es claro 
al señalar que si la sentencia penal decide que 
un hecho no constituye delito penal o que no 
compromete la responsabilidad penal del tra-

  (62) El compromiso de no ejercer un derecho como 
requisito para acceder a la probation no es susceptible de 
ejecución forzada (Cfr. CNCP, Sala 2, Causa N° 1158, "Ra-
zzeto, Julián Alberto s/ recurso de casación", 2/11/2009, 
Reg. N° 15437).

  (63) "Máxime si se tiene en cuenta la línea jurispru-
dencial en sede laboral que no atiende a las causales del 
sobreseimiento dictado en la causa penal y que, en otras 
ocasiones, rechaza las defensas opuestas por la parte 
demandada a partir de la concesión del juicio a prueba" 
CNCCyC, Sala 1, Causa N° 43670/2019/TO1/CNC1, Reg. 
n° 1708/2021, 10/11/2021.

 (64) Cfr. art. 1777 Cód. Civ. y Com.

bajador, en el proceso laboral puede discutirse 
libremente ese mismo hecho en cuanto genera-
dor de responsabilidad laboral.

Esta última sería la hipótesis que se verifica-
ría ante la extinción de la acción penal por vía 
de la suspensión del juicio a prueba, que hace 
cosa juzgada formal y no material de la cues-
tión, en tanto por su conducto no se resuelve la 
existencia, ni la participación del imputado en 
los acontecimientos investigados (65).

Todo lo cual deja en evidencia que la inter-
pretación de la jurisprudencia laboral efectua-
da por el tribunal de casación carece de arraigo 
jurídico.

Por lo tanto, no resulta necesario para el em-
pleador vincular la causal rupturista del con-
trato laboral a la eventual determinación de la 
existencia de un delito tipificado en el código 
penal de responsabilidad del trabajador, pues lo 
relevante a los fines del derecho del trabajo es la 
imputación y acreditación de una falta grave en 
los términos del art. 242 LCT (66).

  (65) Cfr. EISNER, Isidoro, "Contenido y límites de la 
cosa juzgada", LA LEY1981-A, 35. Ver también: "En nada 
conmueve todo lo expuesto, la circunstancia de que —en 
sede penal— la causa haya sido archivada. Digo así, pues 
esta última decisión, adoptada por el Fiscal interviniente, 
resultó motivada en la insignificancia de los bienes afec-
tados desde la óptica de esa rama del derecho; más aún: 
lo cierto es que los hechos no fueron investigados. Ade-
más, y sin perjuicio de ello, lo anterior no implica —de 
modo alguno— que tales sucesos —calificados de insig-
nificantes para el derecho punitivo— no hayan podido 
configurar un incumplimiento contractual en el marco 
de nuestra disciplina que impida la prosecución del vín-
culo. La jurisprudencia de esta Cámara ha sostenido —en 
términos que comparto— que "no hay norma positiva al-
guna que establezca la obligación de seguir, inexcusable-
mente, la suerte de una decisión adoptada en el marco 
de un proceso penal, a tal punto que, incluso cuando 
el trabajador pudiera haber sido sobreseído en aquella 
sede, no sería vinculante ni decisivo para el juzgador la-
boral al momento de tener que analizar éste si existió o 
no injuria de gravedad suficiente que impida la continui-
dad del vínculo... (v. CNTrab., sala VII, "Céspedes, Ma-
ría Alejandra c/ Alexvian S.A. s/despido", 30/8/04 y SD  
N° 37.441 31/3/04, "Rezk, Gonzalo Martín Maximiliano c/ 
Trenes de Buenos Aires S.A. s/salarios por suspensión")" 
(CNAT, Sala I, "Filomeno, Marcos Pablo Andres c/ Molino 
Cañuelas s/ despido", 29/12/2021).

 (66) Cfr. SC Buenos Aires, "Ruiz Díaz, Gustavo Alejan-
dro c. Lácteos Don Victorino S.R.L. y otros s/ despido", 
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Sin embargo, la autodeterminación de tal 
prejudicialidad en la comunicación rescisoria 
del vínculo laboral, implicará que la validez de 
la causal del despido esté sujeta a la existencia 
de una condena penal que corrobore la afirma-
ción del empleador (67), cuestión que no habrá 
de verificarse si la extinción de la acción penal 
acontece por alguna de las restantes vías que 
prevé la normativa aplicable en la materia.

Asimismo, ese propio y voluntario condicio-
namiento de la legalidad del despido no podrá 
ser desconocido con posterioridad por el em-
pleador frente a un resultado del proceso penal 
adverso a sus intereses, pues así lo determinan 
el art. 243 LCT y la doctrina de los actos propios 
que indica que nadie puede invocar su propia 
torpeza, principio reforzado en los artículos 387 
y concordantes del Cód. Civ. y Com.

Para mayor prudencia, el art. 224 LCT auto-
riza al empleador a suspender preventivamen-
te al trabajador penalmente denunciado, en las 
condiciones allí regladas, a las resultas del pro-
ceso criminal instado, sin necesidad de dispo-
ner su despido anticipadamente (68).

Lamentablemente, lo que en muchos casos 
se observa es que la verdadera motivación por 
insistir en la pervivencia del proceso penal no 
se vincula a la insuficiencia del ofrecimiento 
de reparación del daño, sino a la intención del 
empleador de apalancar su posición en la lid la-
boral, ya sea preconstituyendo prueba median-
te el impulso de oficio y amplitud que le provee 
la jurisdicción criminal o, simplemente, gene-
rando una presión a su contraparte para favo-
recer una negociación in pejus o la renuncia de 
los derechos laborales reclamados, apoyándose 
para ello en el efecto estigmatizador que posee 
el proceso penal respecto del imputado.

Tal uso distorsivo de un proceso punitivo de 
naturaleza pública para dirimir una contienda 
de derecho privado debería ser evitado, pues 

14/10/2015.

 (67) Cfr. arts. 1776 y 1777 Cód. Civ. y Com., y art. 242 
y cctes. LCT.

 (68) Cfr. DE UGARTE, Osvaldo J., "El derecho penal del 
trabajo en el marco del Código Civil y Comercial", RDLSS 
2016-6, 30/03/2016, 550.

amén de su falta de especialidad e incompe-
tencia en la materia, la instancia penal se erige 
como de última ratio en nuestro ordenamiento 
jurídico y se encuentra prohibido expresamente 
su ejercicio abusivo (69).

IX. Interpretación de la jurisprudencia la-
boral citada en el fallo

Yerra el tribunal de casación al concluir, con 
equívoca interpretación de la sentencia de la 
Sala X de la CNAT, “Ramírez Cardozo, Cintia v. 
Jorge J. Cátala y Manuel A. Toloza S.H. y otros”, 
06/03/07, que: “...la línea jurisprudencial en 
sede laboral que no atiende a las causales del 
sobreseimiento dictado en la causa penal y que, 
en otras ocasiones, rechaza las defensas opues-
tas por la parte demandada a partir de la conce-
sión del juicio a prueba”.

Si bien en párrafos anteriores se ha detalla-
do el desacierto de dicha calificación jurispru-
dencial, cabe precisar la doctrina sentada en el 
precitado fallo de la Cámara Nacional de Apela-
ciones del Trabajo.

Se trataba del caso de un trabajador despe-
dido por pérdida de confianza por la supuesta 
desaparición de un sobre con $1800 entregados 
por el hijo de una paciente internada en la re-
sidencia geriátrica donde se desempeñaba, que 
luego fuera beneficiado con la suspensión del 
juicio a prueba en la causa donde se investigó 
la responsabilidad penal por ese faltante y cuya 
demanda por cobro de las indemnizaciones por 
despido resultó desestimada por el juzgado de 
primera instancia, en tanto el magistrado a quo 
tuvo por corroborada la pérdida de confianza 
invocada en términos del art. 242 LCT, a partir 
de las constancias de la causa penal y en tanto el 
ofrecimiento realizado para la probation impor-
tó la admisión de la imputación que se le efec-
tuara.

La alzada revocó ese criterio al postular que 
“el acogimiento a la denominada “probation” y 
el ofrecimiento indemnizatorio efectuado por el 
procesado, no implican ni la confesión acerca 
de la comisión del hecho ni, tampoco, la asun-
ción de responsabilidad alguna. Es que eso es 
lo que dispone, con absoluta claridad, el art. 76 

 (69) Cfr. art. 10 Cód. Civ. y Com.
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bis párr. 3º CPen” y concluir que las pruebas co-
lectadas en la investigación preliminar que con-
dujo al procesamiento del imputado (que no 
fueron reproducidas, consubstanciadas, com-
plementadas o ampliadas en sede laboral) re-
sultaron insuficientes para acreditar una injuria 
en términos del art. 242 LCT” (70).

En ese orden puntualizó que la evaluación de 
los elementos de cargo generados preliminar-
mente en sede penal  (71) y la posibilidad de 
sospecha originada por la renuncia del trabaja-
dor a “obtener una absolución o sobreseimiento 
en aras de la tranquilidad de espíritu que pue-
de proporcionarle el sistema de la probation... 
debe(n) examinarse bajo el prisma de lo actua-
do en la causa laboral, para que sea la prueba 
colectada en esta la que gravite al tiempo de ad-
mitir o rechazar la comisión de una injuria la-
boral” (72)

En tal virtud, de la simple lectura del precita-
do fallo laboral, se advierte que sí fue atendida 
la causal del sobreseimiento dictado en la cau-
sa penal, en tanto solo produjo cosa juzgada for-
mal con exclusivo efecto en la extinción de la 
acción punitiva, sin determinar la existencia del 
hecho ni la responsabilidad del imputado a su 
respecto, y procedió a juzgarlos a la luz del dere-

 (70) "...de las declaraciones testimoniales producidas 
en aquella sede {penal} y conforme a las copias agre-
gadas, tampoco se desprendería la comisión de algún 
incumplimiento laboral por parte de la accionante que 
pudiera dar pie para legitimar una apreciación de esas 
características. Es que lo que se le enrostró en la comuni-
cación de la cesantía fue el no haber entregado ("pasán-
dolo" por debajo de la puerta de una oficina cerrada con 
llave, conforme se lo indicara) el dinero que le había en-
tregado el hijo de una paciente y, en rigor, el único testigo 
presencial de ese hecho, un verdadero protagonista del 
mismo, el mencionado pariente de la persona internada, 
indicó claramente que luego de entregarle el importe, la 
actora lo contó, lo guardó en un sobre al que cerró con 
una tira adhesiva y lo pasó por debajo de la puerta de ofi-
cina, todo ante su vista" (CNTrab., sala X, "Ramírez Car-
dozo, Cintia v. Jorge J. Cátala y Manuel A. Toloza S.H. y 
otros", 6/3/07).

 (71) Cabe hacer notar que para obtener una condena 
en sede penal, la prueba colectada en la etapa de instruc-
ción debe ser ofrecida, (re)producida e incorporada en la 
etapa de juicio del juicio oral.

 (72) CNTrab., Sala X, "Ramírez Cardozo, Cintia v. Jorge 
J. Cátala y Manuel A. Toloza S.H. y otros", 6/3/07.

cho del trabajo, conforme a la prueba producida 
en el trámite laboral.

X. Conclusiones

Los fines del derecho penal están orientados 
a la protección de los bienes jurídicos de toda la 
sociedad y no a la protección de los intereses de 
la persona concreta que ha resultado damnifi-
cada por un hecho punible.

Además, “el derecho penal protege solo una 
parte de los bienes jurídicos, e incluso esa por-
ción no siempre de modo general, sino frecuen-
temente (como en el caso del patrimonio) frente 
a formas de ataque concretas y de cierta enti-
dad” (73).

La inconsecuencia o falta de previsión del 
legislador no se suponen, por lo que es nece-
sario precisar los requisitos legales aplicables 
a cada supuesto de extinción de la acción pe-
nal para su correcta implementación al caso, 
sin que sea admisible una inteligencia que 
equivalga a prescindir de la norma incor-
porando recaudos que la ley no impone, en 
violación al principio de legalidad de orden 
constitucional.

Los criterios de especialidad, legalidad y de 
última ratio del derecho penal, procuran evitar 
que el proceso punitivo se utilice como factor de 
presión para que el empleador pueda eludirse 
de sus responsabilidades laborales.

La garantía constitucional al juez imparcial, 
fortalecida con las últimas reformas legislati-
vas en materia penal, conducen a rechazar una 
apropiación judicial del conflicto penal y labo-
ral, pues el interés público en la prosecución 
de la acción punitiva es de resorte del Minis-
terio Público Fiscal en base a sus lineamientos 
autónomos de política criminal y oportunidad, 
mientras que los intereses privados relativos a la 
reparación de un patrimonio particular poten-
cialmente afectado por un delito, encuentran 
su cauce cabal y específico en otros remedios 
procesales como son la acción por daños y per-
juicios, la conciliación o la reparación integral 

  (73) CNCCyC, Sala 2, "CCC 26265/2014/PL1/CNC1", 
10/07/17, Reg. n° 565/2017.
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del daño, donde el damnificado posee un papel 
protagónico en su tramitación.

Una intimación judicial que involucre el de-
sistimiento de la acción laboral, en lugar de 
garantizar dicha imparcialidad, conducir el 
conflicto por la vía legal correspondiente y re-
ducir la aplicación de la sanción penal tradicio-
nal, la acrecienta, alterándola en su sustancia y 
dimensión, sin juicio previo que compruebe la 
presencia de los presupuestos de la punibilidad 
y soslayando la regulación penal específica y su 
compatibilización con el resto del ordenamien-
to jurídico. Asimismo, no constituye una deci-
sión jurisdiccional que desactive el conflicto y 

persiga el restablecimiento de la armonía entre 
sus protagonistas y la paz social.

Finalmente, el principio de racionalidad y 
trascendencia exige que la intimación pretoria-
na no devenga abstracta, sino que sea concreta y 
efectiva, aspectos que no se advierten cuando el 
desistimiento de la acción requerido no implica 
la abdicación del derecho y permite el reinicio 
del proceso laboral que se pretendió desactivar, 
excede la medida de lo posible para el imputado 
al afectar el orden público, no es posible recla-
mar la ejecución forzosa de tal compromiso y su 
eventual homologación es de competencia ex-
clusiva y excluyente del fuero del trabajo.
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RELACIONES LABORALES  
EN EL ÁMBITO SOCIETARIO

Ausencia de vínculo dependiente entre el Presi-
dente del Directorio y la sociedad demandada. 
Persona a cargo de la dirección del rumbo de las 
actividades de la empresa. 

Con nota de Julio Gómez Orellano

1. — De la pericia contable surge que el actor du-
rante el período alcanzado por el reclamo se 
desempeñó como Director Titular y Presidente 
de las codemandadas, por períodos que por su 
prolongación ponen de manifiesto una posi-
ción estable y consolidada a la cabeza de esos 
emprendimientos comerciales —de los que el 
reclamante pretende ser considerado depen-
diente—, excluyendo una intervención de ese 
carácter meramente incidental con fines pun-
tuales o meramente elusivos como los que se 
presuponen en el art. 27 de la LCT.

2. — La queja bajo análisis se encarga de transcri-
bir declaraciones testificales que ponen clara-
mente de manifiesto que el reclamante tenía 
a su cargo la dirección del rumbo que adop-
taban las actividades de las empresas recla-
madas y, en ese marco, la selección/remoción 
de su personal jerárquico como así también 
la formulación de las líneas a las que debían 
sujetarse los de menor rango, marco que pro-
yecta sobre la situación en análisis la previsión 
del art. 5 de la LCT.

3. — Se encuentra acreditado la crucial interven-
ción del actor en la formulación de políticas y 
proyectos de la empresa, como también lo re-
lativo a honorarios por el desempeño del car-
go directivo que ostentaba y, por lo tanto, toda 
cuestión al respecto resulta materia ajena al 
régimen laboral, a pesar del modo irregular de 
llevar los registros por parte de la sociedad que 
develaría la postura de la apelante, dado que el 
actor no resultó ajeno a tal proceder.

4. — El hecho de haber recibido en alguna oportu-
nidad instrucciones de otro integrante del di-
rectorio, aun cuando ninguno de los deponen-
tes identifica cuáles fueron específicamente 
ni en qué oportunidades precisas, sino que se 
limitan a genéricas afirmaciones al respecto, 
no resulta prueba suficiente de la dependen-
cia laboral invocada, especialmente porque el 
grado de decisión que tenía el actor en la ac-
tividad desempeñada respalda la postura de-
fensiva de la accionada.

5. — El marco delineado ubica a quien se desempe-
ñó como Director y Presidente de las socieda-
des demandadas en la previsión del art. 5 de la 
LCT y, en consecuencia, torna inaplicables las 
presunciones de los arts. 9, 14 y 55 de la LCT 
que invoca la perdidosa pero que presupone la 
prestación de servicios en relación de depen-
dencia.

6. — El cuadro fáctico analizado permite concluir 
que el actor era parte constitutiva del órgano 
ejecutivo de la sociedad, contribuyendo a la 
elaboración de las directivas y no subordina-
do a estas, por lo que la relación habida resulta 
ajena al derecho del trabajo.

CNTrab., sala IX, 07/03/2022. - Gotlib, Rodolfo Saul 
c. Vesubio S.A. y otros s/ Despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/18116/2022]

 L COSTAS

Se imponen a cargo de la demandante.

Causa N°: 12.426/2015

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 4 de 2022.

El doctor Pompa dijo:

I. La sentencia dictada en la anterior instancia el 
30/10/2020 que rechazó la demanda en todas sus par-
tes suscitó las quejas que la parte actora vencida in-
terpuso el 10/11/2020, recibiendo contestaciones de 
las accionadas Vesubio SA, Navarro Castex y PCDA SA 
a través de sendas presentaciones del 10/02/2021. El 
08/06/2021 la co-demandada PCDA SA invoca hecho 
nuevo.

Todo ello según constancias obrantes en el sistema 
de gestión judicial Lex 100.

II. Adelanto luego de un detenido análisis de las 
argumentaciones y constancias obrantes en la causa, 
la suerte desfavorable de la presentación recursiva de 
la demandante en cuanto se dirige contra la valora-
ción que mereció la índole de la relación habida entre 
el demandante y las accionadas PCDA SA y Vesuvio 
SA, ambas como integrantes del denominado “Grupo 
Exxel” (Clothing Brands Holding Co.) durante el pe-
ríodo objeto de litigio, es decir entre el 01/06/2003 y 
el 14/03/2014.

Señalaré que la tesis principal del recurso bajo exa-
men es que el juez de grado anterior habría soslayado 
que si bien el actor se desempeñó como Presidente 
del Directorio del referido emprendimiento, dicha 
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designación solo habría pretendido de manera frau-
dulenta encubrir la real condición de dependiente del 
actor como “gerente general operativo” y de su esque-
ma de retribución.

A fin de solventar dicha versión, la demandante 
opone prueba informativa de la que surge que fue de-
signado gerente general de la co-demandada PCDA 
SA y de Vesubio SA por quienes serían sus accionis-
tas Camoral SA y Devanlay SA de Francia soslayando 
que se omitió dirigir reclamo alguno contra dichas 
sociedades, aludiéndose a un entramado societario 
internacional que se habría deslindado en el escrito 
inicial que carece de relevancia para el caso específi-
co bajo análisis de acuerdo a la manera en que se deli-
neó oportunamente el litigio, marco en el que resulta 
crucial establecer si no obstante las designaciones 
formales, efectivamente el actor se encontraba subor-
dinado ante las demandadas tanto técnica como jurí-
dica y económicamente como requiere la proyección 
del art. 25 de la LCT, o si en cambio se trataba de un 
empresario que tal como se prevé expresamente en el 
art. 5° de la LCT, se encargaba de “...dirigir la empresa 
por sí o por medio de otras personas, y con el cual se 
relacionan jerárquicamente los trabajadores”.

En ese marco, resulta insoslayable que de la peri-
cia contable surge que el actor durante el período al-
canzado por el reclamo se desempeñó como Director 
Titular y Presidente tanto de la demandada Vesubio 
SA como de la co-demandada PCDA SA, en la pri-
mera desde el 01/06/2004 hasta el 22/03/2013 y en 
la segunda desde el 16/03/2007 hasta el 25/04/2013 
(fs. 1087 vta.), es decir por períodos que por su pro-
longación ponen de manifiesto una posición estable y 
consolidada a la cabeza de dichos emprendimientos 
comerciales —de los que el reclamante pretende ser 
considerado dependiente—, excluyendo una inter-
vención de ese carácter meramente incidental con 
fines puntuales o meramente elusivos como los que 
se presuponen en el art. 27 de la LCT.

En el acápite 6° de la ley 19.550 de sociedades que 
regula su administración y representación, en el 
art. 261 se dispone que los miembros del Directorio 
pueden percibir retribuciones por el desempeño de 
funciones técnico-administrativas de carácter per-
manente, por lo que el reconocimiento al actor de 
dichos emolumentos no excedía las previsiones de la 
normativa específica, careciendo en consecuencia de 
la trascendencia dirimente que pretende la quejosa. 
En cuanto a la apropiación de otras sumas no cuan-
tificadas en la Asamblea que invoca la apelante, por 
constituir eventuales incumplimientos a los máximos 
previstos en el referido art. 261 de la ley 19.550 son 
circunstancias cuya determinación excede el marco 
normativo en el que se encauzó el presente reclamo.

A su vez, cabe recordar que de conformidad con el 
art. 268 de la referida norma, la representación de la 
sociedad corresponde al Presidente del Directorio, de 
lo que resulta que las actuaciones de esa índole lle-
vadas a cabo por el actor no excedían las propias del 
cargo societario que ejercía.

Se ha dicho que “la naturaleza jurídica del cargo 
de director de una sociedad anónima equivale a la de 
un mandatario que representa a la sociedad y como 
norma, no se encuentra subordinado, dado que no es 
imposible, pero es muy difícil que el director de una 
sociedad anónima sea empleado de esta” (Cabanellas, 
Guillermo “Tratado de Derecho Laboral” T. II, vol. 1,  
p. 236).

En igual sentido, se consideró que “...El art. 255 LSC 
establece que el Directorio de la SA es el órgano que 
decide, ejecuta y lleva a cabo la gestión de la sociedad. 
Está compuesto por personas (una o más) a quien se 
denomina “directores” y tienen a cargo la adminis-
tración y dirección de la sociedad anónima. Es un ór-
gano necesario y típico de la sociedad anónima, sus 
integrantes pueden ser socios o no, actúa en forma 
colegiada y los directores son funcionarios (no son 
mandatarios ni representantes), es decir que, desde el 
punto de vista semántico, la palabra director se asimila 
al término administrador. El art. 268 del mismo cuerpo 
normativo determina cómo se encuentra representa-
da la SA y toda vez que el órgano (Directorio) no tiene 
representación, la misma corresponde al Presidente 
del Directorio. El art. 261 de la Ley 19.550 establece 
cómo se retribuye a dicho cargo, con lo cual, la regla 
que se extrae de la interpretación de la norma es que 
existe presunción de onerosidad, es decir, que existen 
retribuciones y remuneraciones para el directorio de 
la SA, los cuales se denominan “honorarios”. Por lo 
tanto, el principio general es que los directores no se 
encuentran en relación de dependencia, ya que así ha 
sido establecido por la propia normativa de la ley de 
sociedades. (CNAT Sala I Expte. N° 16.360/05 Sent. Def.  
N° 90.032 del 11/07/2014 “Franzoni, César c. Mandar 
SA y otros s/ despido” (Pasten de Ishihara - Vázquez).

La queja bajo análisis se encarga de transcribir 
declaraciones testificales que ponen claramente de 
manifiesto que el reclamante tenía a su cargo la di-
rección del rumbo que adoptaban las actividades de 
las empresas reclamadas y en ese marco la selección/
remoción de su personal jerárquico como así también 
la formulación de las líneas a las que debían sujetarse 
los de menor rango, marco que en mi opinión proyec-
ta sobre la situación en análisis la previsión del art. 5° 
de la LCT.

Es así que el testigo F. ofrecido por la parte actora 
aseveró que “...respecto a Lacoste que era la empresa 
para la que yo trabajaba, era quien manejaba toda la 
operación...también manejaba la operación del resto 
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de las marcas del grupo, que eran PCDA y Cacharel 
y más adelante la marca Penguin...participaba de las 
reuniones semanales con los gerentes de finanzas, de 
recursos humanos, de marketing y de producto que 
las lideraba Gotlib...quien decidía la contratación del 
personal en lo que respecta al área que manejaba yo, 
el responsable era yo pero tenía que rendir cuentas a 
Gotlib, o sea en posiciones estratégicas de la compañía 
siempre estaba Gotlib...” que en cuanto a los despidos 
“...había una doble vía de responsabilidades, en prime-
ra línea la mia con el Ok del gerente de recursos huma-
nos quien reportaba a Gotlib...” si bien el testigo aludió 
al co-demandado Navarro Castex como línea superior 
al actor en la empresa, lo hizo dando su parecer, toda 
vez que no refiere a ninguna ocasión en que presencia-
ra que le impartía directivas (fs. 965/967).

A su vez, quien se desempeñaba como apoderado 
financiero de la demandada Vesubio SA, el testigo R.  
(fs. 968/972) afirmó respecto a las incumbencias del 
actor que “...todas las unidades de negocio de las mar-
cas Lacoste y Paula con sus canales de producción, 
comercialización y distribución y después la parte 
administrativa y financiera dependían de él, era la 
cabeza...” en cuanto refiere a la posición e influencia 
del co-demandado Navarro Castex, lo hace en base a 
especulaciones propias y comentarios de terceros. La 
declaración del testigo T. (fs. 973/975) hace referencia 
a un período anterior al abarcado por el reclamo, por 
lo que carece de relevancia en la dilucidación del caso 
específico bajo examen.

Refiere el testigo S. propuesto por la apelante en 
torno a las tareas del actor: “Abarcaba la integralidad 
de operaciones, entre ellas: planes de producción, 
desarrollo de productos, planificación financiera y 
económica para cada una de las marcas, en estas él 
aprobaba las decisiones para las bases para realizar 
estos planes, planes de aprobación de ingreso y egre-
so de personal de cada una de las marcas, presupues-
tos para los próximos 5 años de las empresas, de su 
integralidad de decisiones, con la aprobación previa 
a la presentación de estos planes en el directorio. Y 
todo otro tipo de decisión operativa requerida por 
las empresas, ya sea en los ámbitos de control de ca-
lidad de productos, de ampliación e inversiones en 
nuevos locales como puntos de venta, desarrollo de 
nuevas cadenas de distribución, etcétera.”, revelando 
en cuanto a la cuantía y determinación de la remune-
ración del actor que “...El sr. Gotlib percibía a través de 
transferencia bancaria, parte en pesos, moneda local, 
parte de una caja especial que se llevaba en tesorería 
que se le entregaban en dólares en forma mensual, y 
esta caja poseía un sistema de obtención de fondos 
y costos a pagar desarrollado por un procedimiento 
especial de auditoría que fue aprobado especialmen-
te en directorio por los accionistas de Exxel. Además, 
los bonus o gratificaciones anuales se abonaban tam-
bién por esta caja. En el caso del Sr. Gotlib consistía 

en un porcentaje del resultado operativo del grupo de 
compañías. Esto rondaba, aprox, entre un 2 y un 5%. 
Creo que era 12.500 dólares, pero no me acuerdo si 
era el punto A o el B, y el segundo, era la diferencia 
para llegar a 29/30.000 dólares mensuales...La salida 
de fondos se realizaba por la caja especial de tesore-
ría y a él (al actor) le abonaban en dólares billete. En 
la primer parte, la que se transfería, era anticipo de 
honorarios de directorio. Respecto al pago de dólares 
billete, los hacía tesorería. Yo en algunas ocasiones, 
porque tesorería es un área que reportaba a mí...Res-
pecto al bonus la verdad no lo vi físicamente como se 
pagaba, pero tengo entendido que eran transferencias 
a una cuenta en el exterior, en dólares. Sí yo partici-
paba y realizaba los cálculos para determinar cuánto 
le correspondía, de ese entre 2 y 5% que mencioné 
debe ser aproximadamente entre 7 y 10/12 sueldos 
anuales...” (fs. 1181/1184) relato que resulta particu-
larmente relevante porque el testigo se desempeñaba 
como gerente administrativo y financiero del grupo 
accionado, poniendo de manifiesto de manera signi-
ficativa no solo el grado de injerencia que el deman-
dante tuvo en la toma de decisiones y ejecuciones del 
giro comercial de la empresa, sino también que go-
zaba de una disponibilidad y beneficio de las resultas 
del riesgo empresario que no es propio de un traba-
jador subordinado económicamente al empleador 
como requiere para su proyección el art. 21 y ccdtes. 
de la LCT, sino más bien al empresario que se define 
en el art. 5° del mismo cuerpo legal.

De tal manera y en consonancia con la tesitura 
adoptada por el Tribunal frente a un caso de aristas 
similares al presente, lo percibido por el actor solo 
puede interpretarse desde su crucial intervención en 
la formulación de políticas y proyectos de la empresa, 
como también correspondientes a honorarios por el 
desempeño del cargo directivo que ostentaba y, por lo 
tanto, toda cuestión al respecto resulta materia ajena 
al régimen laboral, a pesar del modo irregular de lle-
var los registros por parte de la sociedad que develaría 
la postura de la apelante, dado que el actor no resultó 
ajeno a tal proceder.

En el citado precedente también se consideró que 
el hecho de haber recibido en alguna oportunidad 
instrucciones de otro integrante del directorio —en 
el caso bajo examen el co-demandado Navarro, aun 
cuando ninguno de los deponentes identifica cuales 
fueron específicamente ni en qué oportunidades pre-
cisas, sino que se limitan a genéricas afirmaciones al 
respecto— no resulta prueba suficiente de la depen-
dencia laboral invocada, especialmente porque el 
grado de decisión que tenía el actor en la actividad 
desempeñada respalda la postura defensiva de la ac-
cionada (Esta Sala, SD N° 15.175 del 25/11/2008 “in 
re” “Bilbao, Juan M. c. Carnes Vireyes SA y otros s/ 
despido”).
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Confirmando el marco delineado precedentemen-
te que ubica al accionante en la previsión del art. 5 
de la LCT y en consecuencia torna inaplicables las 
presunciones de los arts. 9, 14 y 55 de la LCT que in-
voca la perdidosa pero que presuponen la prestación 
de servicios en relación de dependencia, el testigo O. 
que se desempeñó también como Director del grupo 
demandado y en consecuencia tomó conocimiento 
de manera presencial de los hechos que relata, afirmó 
que “...El Sr. Gotlib era miembro del directorio, ocu-
pando la presidencia en ambos casos. La autoridad 
máxima del directorio, implementación de los planes 
de negocios de la compañía y el responsable por la 
ejecución de ellos... Que por planes de negocios se 
refiere al plan estratégico para el año, para el marke-
ting, para la actividad comercial, el Sr. Gotlib, por ser 
conocedor de la industria era el responsable del lan-
zamiento al mercado de las compañías...cuando me 
lo presentaron al Sr. Gotlib, me lo presentaron como 
titular de la marca Kenzo en Argentina, hace más de 
10 años...” (fs. 1185/1187).

En igual sentido, el testigo A. que también compar-
tía el Directorio con el actor, refiere que “...La primera 
vez que lo vi (al actor) fue hace 16 años, más o me-
nos. En ese momento había vendido su firma Kenzo, 
la marca de ropa, y me reuní con él porque tenía que 
acordar los términos para que él cobre el precio. No 
recuerdo el monto en este momento, porque pasaron 
muchos años, pero si no equivoco era una cifra bas-
tante superior al millón de dólares. En ese momento, 
yo lo conocí como vendedor de la firma Kenzo. Luego 
de Kenzo, yo tomé contacto con él por dos razones. 
La primera razón fue cuando vendió la firma Cacha-
rel, marca de ropa también, a la firma PCDA SA si no 
me equivoco fue una transferencia de fondos de co-
mercio...compartí directorios con Rodolfo Gotlib en 
PCDA SA, en Vesuvio SA y en Devanlay Venture Es-
paña. Si no me equivoco, a los 3 directorios, Rodolfo 
Gotlib era el presidente... en PCDA y en Vesuvio, del 
año 2005, 2006, y también aproximadamente en 2006 
en Devanlay Venture España. Respecto a la vincula-
ción de las empresas: “Devanlay Venture España es 
la accionista de alrededor del 99% de Vesuvio SA y 
en PCDA SA comparte la administración con Vesu-
vio SA mediante un contrato de servicios... El señor 
Gotlib fue removido de los directorios por asamblea 
unánime, tanto en PCDA SA como en Vesuvio SA, 
como en Devanlay Venture España, por pérdida de 
confianza... Las tareas inherentes a un presidente, 
director de una compañía. Cuando un directorio no 
delega sus poderes en gerentes, y si no recuerdo mal 
ese es el caso tanto de PCDA como de Vesuvio, lo que 
hacen los directores es bajar las decisiones a las dis-
tintas gerencias de la compañía y supervisar que las 
mismas se cumplan. Los directores no reciben órde-
nes de nadie, actúan por sí mismos. Todos los direc-
tores rendían cuentas al consejo de administración 

de Devanlay Venture España, que ese era el órgano 
superior. Por lo tanto, Gotlib que era el presidente de 
Vesuvio y el presidente de Devanlay Venture España, 
por lo que yo entiendo, actuaba a su mejor saber y en-
tender...Respecto al horario del actor, ninguno de los 
directores, ninguno cumplimos horarios. Nadie su-
pervisa los horarios, no cumplimos ningún horario...”  
(fs. 1188/1192).

El cuadro fáctico analizado permite concluir en de-
finitiva que el actor era parte constitutiva del órgano 
ejecutivo de la sociedad, contribuyendo a la elabora-
ción de las directivas y no subordinado a estas, por 
lo que la relación habida resulta ajena al derecho del 
trabajo.

Por tales razones, propondré que se confirme en lo 
principal el fallo recaído en la anterior instancia.

III. Respecto a la regulación de honorarios, que 
suscitó impugnaciones de la parte actora por consi-
derarlos excesivos en su totalidad y los profesionales 
intervinientes en la causa por estimar reducidos los 
propios, en mi opinión los emolumentos en cuestión 
resultan ajustados teniendo en cuenta la calidad, mé-
rito y extensión de las tareas llevadas a cabo en la an-
terior instancia, por lo que propondré que se confir-
men (conf. art. 38 primera parte de la LO y normativa 
arancelaria vigente).

IV. Costas de alzada a cargo de la demandante ven-
cida (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por las actuaciones desplegadas ante esta alzada, 
regúlense los honorarios de la representación letrada 
de las partes en el 30% de lo que a cada uno le corres-
pondió por la anterior instancia, conforme las pautas 
expuestas precedentemente.

El doctor Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto 
que antecede.

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

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal 
resuelve: I) Por las razones expuestas confirmar la 
sentencia dictada en la anterior instancia en lo que 
fue materia de apelación. II) Costas de alzada a car-
go de la demandante. III) Por las actuaciones desple-
gadas ante esta alzada, regular los honorarios de la 
representación letrada de las partes en el 30% de lo 
que a cada uno le correspondió por la anterior ins-
tancia. IV) Hacer saber a las partes y peritos que rige 
lo dispuesto por la ley 26.685 y Ac. CSJN N° 38/2013, 
11/2014 y 3/2015 a los fines de notificaciones, trasla-
dos y presentaciones que efectúen. Regístrese, notifí-
quese y devuélvase. — Alvaro E. Balestrini. — Roberto 
C. Pompa.
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La Cámara de Apelaciones del 
Trabajo (Sala IX) declara que 
el presidente de un importante 
grupo empresario no es empleado

Julio Gómez Orellano (*)

En un impecable análisis del Dr. Pompa, la 
Sala IX de la CNAT, se pronunció —como dice el 
título— rechazando la apelación del actor, quien 
pretendía una indemnización por su remoción 
como presidente de un grupo de empresas tex-
tiles, parte de conocidas marcas internacionales 
de ropa.

Siguiendo una posición tradicional  (1), los 
presidentes de los directorios de las sociedades 
anónimas no pueden considerarse empleados 
de esas sociedades, ni aún en los casos en que 
sus decisiones queden subordinadas a algunos 
accionistas preponderantes —como parece que 
en este caso quiso acreditar el demandante—.

Está claro que nuestra Ley General de Socie-
dades (19.550) adscribe a una teoría orgánica 
en relación a los directivos de las anónimas (2), 

(*) Juez de la Segunda Cámara del Trabajo de la Pro-
vincia de Mendoza.

(1) CNTrab., sala VI, "Ferrante Alfredo c. Financiera de 
Bienes Raíces y Mobiliarios S.A.", 31/10/83, DT 1984-A, 
66; CNCom. Sala E, "Banco General de Negocios S.A. s/ 
Concurso Preventivo", 22/02/07; CT S1 Mendoza, "Gon-
zález Daniel c. Cavas del Conde S.A.", 05/04/10, Micro-
juris 54210; contrario a la autonomía: CNTrab., sala VIII 
por mayoría, "Mizrahi Jacobo c. Datawaves S.A. y ot.", 
30/04/08; la doctrina está bastante dividida: v. LÓPEZ 
CENTENO y FERNÁNDEZ MADRID, "Ley de Contrato 
de Trabajo", t. I, p. 217; SALPETER Pablo en, ACKERMAN 
Mario (dir.) Tratado, t. II, p. 104; CARCAVALLO Hugo, "La 
remuneración de los directores", TySS 1999-1043; MAR-
TORELL Ernesto — El Director y el socio considerados 
empleados — Doctrinas Esenciales La Ley, t. II, p. 267.

 (2) V. NISSEN, Ricardo, "Curso de Derecho Societario", 
2003, p. 218

como si no pudiera deslindarse a la “sociedad” 
de sus órganos decisorios: siendo la misma 
cosa, no pueden ser estos empleados de aque-
lla. Y si bien es cierto que los directivos de las 
sociedades deben sujetar sus decisiones a de-
terminados mecanismos organizativos (no 
necesariamente democráticos), que pueden lle-
varlos inclusive a la remoción, ni una cosa ni la 
otra implican la mayoría de las veces— que de-
ban aplicarse las garantías de la Ley de Contrato 
de Trabajo.

Como muchos otros “autónomos” (concepto 
fiscal para el trabajo independiente), los presi-
dentes de las sociedades anónimas ponen su 
fuerza de trabajo a favor de las sociedades que 
representan, a cambio de retribuciones (conve-
nidas con los accionistas). Es decir que, en puri-
dad, son personas humanas que trabajan para 
ganarse la vida, es decir, trabajadores.

El tema de los presidentes de directorios, es 
de dimensión. Como podemos imaginar. El “ta-
maño de sus retribuciones”, y el “alcance de sus 
decisiones”, son elementos que no quedan fuera 
de consideración a la hora de establecer la pos-
tura que toma la doctrina laboral.

En el caso comentado, el actor cobraba una 
remuneración que se dividía en tres tramos: 
pesos, dólares por caja de tesorería y un bono 
anual que alcanzaba de 2 a 5% del resultado 
operativo de grupo. Según el juez “lo percibido 
por el actor solo puede interpretarse desde su 
crucial intervención en la formulación de polí-
ticas y proyectos de la empresa, como también 
correspondientes a honorarios por el desem-
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peño del cargo directivo que ostentaba” [acla-
rando el Dr. Pompa, con toda perspicacia, que 
si había cierto manejo irregular en la manera 
de llevar los registros contables de la empresa, 
el actor no había sido ajeno a tal proceder (3)].

Y en cuanto a su poder decisorio, era suma-
mente amplio, ya que —a diferencia de otro tipo 
de organizaciones societarias— en este grupo 
económico los directores asumían funciones 
gerenciales, con lo cual el demandante estaba 
en la operación permanente de las empresas. 
Un testigo declaró que en relación a las marcas 
Lacoste, PCDA, Cacharel y Penguin, manejaba 
la totalidad de las operaciones (participaba en 
reuniones con gerentes, decidía contrataciones, 
etc.), y otro lo definió como que todas las uni-
dades de negocio de las marcas Lacoste y Paula 
con sus canales de producción, comercializa-
ción y distribución dependían de él. Otro testigo, 
parte del directorio, dijo que él era la autoridad 
máxima y que decidía la implementación de los 
planes de negocio de la compañía y el responsa-
ble por la ejecución de ellos, por ser el Sr. Gotlib 
conocedor de la industria. Otro director declaró 
que los había conocido porque vendió a una de 
las empresas del grupo su propia empresa, y ne-
goció con él el precio de venta. Y luego explicó 
que actuaba a su mejor saber y entender, que los 
directores no reciben órdenes de nadie, actúan 
por sí mismos. Y por último que el actor había 
sido removido de los directorios, por asamblea 
unánime, por pérdida de confianza.

Está claro que el juez no descuidó que el de-
mandante respondía a un grupo económico ac-
cionista, el que decidió tanto su posición como 
director como su remoción, con causa. Y aun-
que evaluó los testimonios que ubicaban a uno 
de los codemandados como la persona que es-
taba por encima del demandante, descartó que 
tales declaraciones no fueran más que “especu-
laciones”. Y es que, en realidad, por la propia es-
tructura de las empresas capitalistas, siempre 
hay sujetos —personas, seres humanos— que 
toman decisiones, definitivas digamos, por ser 
dueños de los capitales (accionistas, capitalis-
tas). Lo que interesa es si la legislación otorga a 
esa condición el carácter de empleador, o si, en 

 (3) V. al respecto, sobre honorarios de directores: CN-
Com Sala B, "Riviere de Pietranera Ludia c. Riviere e Hijos 
S.A.", 07/07/95, LA LEY 1997-A, 141 y ss.

cambio, se trata de una posición diferente, suje-
ta a sus propias reglas.

Ya anticipé que los métodos de toma de de-
cisiones, dentro de las sociedades capitalistas, 
particularmente las anónimas y las de respon-
sabilidad limitada, siguen una lógica propia, 
diferente de la idea de decisión personal e in-
consulta, a la que se asocia las decisiones to-
madas por los dueños de las empresas, cuando 
son personas humanas, y también ajena a la or-
ganización democrática que impera en la cosa 
pública. En las dinámicas de los directorios, las 
decisiones son presentadas por sujetos huma-
nos, pero se rigen por procedimientos en los 
que prevalecen dos elementos: la mayoría de 
capital y la justificación de las decisiones. La 
mayoría del capital, porque quien más capital 
tiene prevalece sobre el que menos capital tie-
ne (aunque existen reglas de moderación de las 
decisiones, en cuidado de los intereses econó-
micos de las minorías). La justificación de las 
decisiones, porque los directivos son respon-
sables por tomar decisiones serias, acordes a la 
sensatez de los negocios y dentro del marco de 
las leyes que regulan su accionar (leyes de regu-
lación del mercado, leyes impositivas y labora-
les, reglas contables, etc.).

Pero que existan esas dinámicas, en las que 
las personas humanas que integran el directo-
rio no tienen absoluta libertad en la toma de de-
cisiones, ni total estabilidad en la ocupación de 
sus puestos, no quiere decir que sean emplea-
dos, para el ideal de “dependencia” al que si-
guen respondiendo las leyes laborales.

En este caso comentado, el juez tomó en espe-
cial consideración que el actor había trabajado 
por un periodo más que considerable (junio de 
2004 hasta marzo de 2013 en una de las empre-
sas, marzo de 2007 a abril de 2013 en la otra), 
“periodos que por su prolongación ponen de 
manifiesto una posición estable y consolida-
da a la cabeza de dichos emprendimientos co-
merciales, excluyendo una intervención de ese 
carácter meramente incidental con fines pun-
tuales o meramente elusivos como los que pre-
suponen en el art. 27 de la LCT”. Tomó también 
en cuenta que las retribuciones que recibía es-
tán previstas por la Ley General de Sociedades 
(art. 261), “por lo que el reconocimiento al ac-
tor de dichos emolumentos no excedía las pre-
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visiones de la normativa específica, careciendo 
en consecuencia de la trascendencia dirimente 
que pretende la quejosa”. En cuanto a su actua-
ción personal, “las actuaciones (como presiden-
te) no excedían las propias del cargo societario 
que ejercía”, que el juez califica como con la re-
presentación social; “el reclamante tenía a su 
cargo la dirección del rumbo que adoptaban las 
actividades de las empresas reclamadas y en ese 
marco la selección / remoción de su personal je-
rárquico como así también la formulación de las 

líneas a las que debían sujetarse los de menor 
rango, marco que en mi opinión proyecta sobre 
la situación en análisis la previsión del art. 5° de 
la LCT” o sea, que el actor era “empresario” para 
la Ley de Contrato de Trabajo, tanto como sería 
un dueño de una empresa.

Correctamente, el juez arriba a la conclusión 
que el presidente del directorio de una gran so-
ciedad anónima, es “empresario” y no “emplea-
do”, para la óptica del Derecho del Trabajo.



Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 133 

STOCK OPTIONS
Alcances. Trabajadores jerárquicos. Modificación 
del contrato. Reducción. Deuda expresada en dó-
lares. Disidencia. 

Con nota de Julio Javier Lococo

1. — De los propios documentos incorporados se 
desprende que los principales objetivos de 
los planes de incentivo por compra de accio-
nes eran mejorar la rentabilidad y el valor de 
la compañía, y atraer, retener y motivar a los 
funcionarios y empleados que contribuían a 
su crecimiento, lo cual determina la necesi-
dad imperiosa de la previa existencia de un 
contrato laboral entre el personal “elegible”, 
ya sea con la Compañía directamente, o algu-
na de sus filiales señaladas para participar del 
plan, puesto que no era ofrecido a cualquier 
persona.

2. — Las normas de procedimiento no obligan a 
acompañar copias certificadas por escribano 
de la documental que se presenta en el litigio 
para avalar la pretensión, como pretende la ac-
cionada, sino que ello resulta ser una facultad 
discrecional del litigante, en tanto la autentici-
dad de un documento privado puede demos-
trarse por distintos medios.

3. — Si bien es de público y notorio conocimiento 
que la carrera de traductor público en la Re-
pública Argentina conlleva sendas materias 
jurídicas, nada impedía que la empleadora 
interesada hubiese aportado a la causa prue-
ba sobre el derecho extranjero sobre la cual 
debería haberse formulado, según su opinión, 
la traducción de los documentos incorporados 
a la causa, para su mejor interpretación, en 
tanto omite indicar puntualmente cuál habría 
sido el error del traductor en los documentos 
que menciona en su impugnación, extremo 
que torna inoficiosa su queja al respecto, por 
cuanto solo se trata de una mera discrepancia 
carente de asidero.

4. — Si bien es de público y notorio conocimiento 
que la carrera de traductor público en la Re-
pública Argentina conlleva sendas materias 
jurídicas, nada impedía que la empleadora 
interesada hubiese aportado a la causa prue-
ba sobre el derecho extranjero sobre la cual 
debería haberse formulado, según su opinión, 
la traducción de los documentos incorporados 
a la causa, para su mejor interpretación, en 
tanto omite indicar puntualmente cuál habría 
sido el error del traductor en los documentos 

que menciona en su impugnación, extremo 
que torna inoficiosa su queja al respecto, por 
cuanto solo se trata de una mera discrepancia 
carente de asidero.

5. — Conforme lo dispuesto en el inc. d) del art. 103 
bis de la LCT, se deben excluir los gastos médi-
cos de la base de cómputo de otras prestacio-
nes salariales o indemnizatorias.

6. — El actor tuvo directa e inmediata participación 
como vicepresidente de la empresa en ejerci-
cio de la presidencia, en la irregularidad regis-
tral de su propia remuneración, lo cual torna 
improcedente el reclamo del incremento in-
demnizatorio previsto por el art. 1° de la ley 
25.323, por cuanto era su deber dar las instruc-
ciones necesarias para proceder al debido re-
gistro de las prestaciones en especie que con-
sideraba remunerativas, y como tales debían 
consignarse en el libro especial art. 52 LCT y en 
los recibos de haberes, en tanto no demostró 
haber notificado de modo fehaciente su pro-
testa al directorio, por la supuesta negativa de 
proceder conforme a derecho por parte de los 
superiores jerárquicos de la casa matriz.

7. — Si bien el plan de acciones tiene carácter sala-
rial, no debe incluirse su prorrateo en la base 
de cálculo para liquidar los rubros favorable-
mente admitidos, por cuanto dicho crédito no 
se devengaba mensualmente (del voto del Dr. 
Guisado).

8. — Aun cuando, por vía de hipótesis, se entendie-
ra que la modificación hubiese sido desfavo-
rable para el trabajador, ello solo habilitaría a 
reclamar la supuesta diferencia entre el valor 
de las stock options que el actor dejó de recibir 
a partir de 2006 y el de las acciones restringidas 
que pasó a recibir en su reemplazo, pero no a 
acumular ambos tipos de beneficios.

9. — El hecho de que las acciones concedidas me-
diante los otorgamientos correspondientes 
a los sucesivos planes de acciones, cotizaran 
en la Bolsa de Nueva York Estados Unidos de 
América, y por ende, expresaran su valor en la 
moneda de curso legal de dicho país, no per-
miten colegir que la obligación de pago asu-
mida en la Argentina, a tenor del contrato de 
trabajo habido con el actor, y conforme el mar-
co legal nacional pertinente, fuese en idéntica 
moneda, en tanto las constancias de la causa 
revelan que la cancelación de tal obligación se 
efectuó mediante el pago y depósito de pesos 
argentinos.
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10. — Ambas partes tuvieron pleno conocimiento de 
la novación de las pautas contractuales origi-
narias, las cuales resultaban más beneficiosas 
para el dependiente, y en lo que aquí intere-
sa puntualmente, produciéndose el otorga-
miento de una cantidad de acciones superior 
a la pactada como máxima en el documento 
celebrado al inicio de la contratación, perte-
necientes a una compañía distinta y por dife-
rente valor (del voto en disidencia del Dr. Díez 
Selva).

11. — La modificación del contrato importó un con-
junto de beneficios remuneratorios superio-
res para el actor, inescindibles de la decisión 
adoptada en tal oportunidad, en materia de 
salario, bono y acciones, en tanto, en este úl-
timo caso, aquel no podía válidamente desco-
nocer la suscripción del Plan pertinente y la 
aceptación del otorgamiento puntual efectua-
do por la compañía como consecuencia de su 
aplicación (del voto en disidencia del Dr. Díez 
Selva).

12. — No obstante que en todas y cada una de las 
oportunidades el demandante suscribió de 
conformidad el “otorgamiento” efectuado por 
la compañía, sujeto a las condiciones plasma-
das en el Plan Incentivo por Compra de Ac-
ciones 2000, y el posterior celebrado en el año 
2009, ello no implica que haya consentido mo-
dificación alguna en perjuicio suyo (del voto 
en disidencia del Dr. Díez Selva).

13. — Aceptar la postura de la demandada implicaría 
avalar la renuncia de los derechos adquiridos 
por el trabajador, que recibió sistemáticamen-
te ciertas sumas de dinero o ventajas equipa-
rables, de naturaleza remuneratoria, no pu-
diendo aceptarse que una contraprestación al 
trabajo resulte lisa y llanamente aleatoria (del 
voto en disidencia del Dr. Díez Selva).

14. — Una remuneración puede ser variable, depen-
diendo del cumplimiento de determinadas 
premisas laborales por parte del dependiente, 
pero nunca puede ser aleatoria, dependien-
do de la suerte o fortuna, y muchos menos 
de la voluntad arbitraria y discrecional de la 
empleadora, sin justificativo alguno. Ello, en 
particular, porque también supone unas cier-
tas expectativas del trabajador en cuanto a la 
percepción de ventajas salariales, que incluso 
hace a su proyecto de vida y el de su familia, 
y que no puede implicar una reducción injus-
tificada de su remuneración. Y mucho menos 
podría suponer una renuncia a mejores con-
diciones bajo una suposición de que no se 

han consolidado derechos, lo cual constituiría 
un abuso respecto de la parte más débil de la 
relación, que más allá del monto de la remu-
neración percibida, no parece posible discutir 
que, en el caso de autos, era el dependiente  
(del voto en disidencia del Dr. Díez Selva).

15. — No puede suponerse una renuncia del tra-
bajador a sus derechos remuneratorios por 
la ausencia de reclamo a lo largo del tiempo, 
toda vez que el silencio en cuestión no supo-
ne aceptación de ningún tipo al respecto para 
el dependiente (del voto en disidencia del  
Dr. Díez Selva).

16. — El otorgamiento de valores equivalentes a 
acciones bajo la denominación “restricted 
options” no puede interpretarse que haya su-
puesto válidamente la eliminación del otorga-
miento de stock options —aun cuando fuera 
válida su reducción, pues se hallaría justifica-
da en la diferencia del tipo de acciones y con-
diciones de percepción de valores—, toda vez 
que en enero de 2005 le fueron otorgados al 
actor ambos tipos de incentivos, produciéndo-
se una novación en dicho aspecto, lo cual no 
permite suponer que pueda haber ocurrido en 
detrimento de los derechos del actor, ni siquie-
ra a partir del Plan establecido en el año 2009, 
y en tanto el silencio del trabajador al respec-
to —bajo la forma de una supuesta aceptación 
formal de regímenes posteriores— no puede 
interpretarse en su contra (del voto en disiden-
cia del Dr. Díez Selva).

17. — Corresponde admitir el reclamo efectuado 
por los respectivos otorgamientos debidos y 
adeudados correspondientes a los períodos 
2011/2013, ya que no se observa impedimento 
alguno para que los mismos sean cuantifica-
dos en dólares estadounidenses, al ser la mo-
neda en la cual la obligación había sido pacta-
da, aun cuando no resulte moneda de curso le-
gal en la República Argentina, en los términos 
del art. 617 del Cód. Civil entonces vigente, en 
similares términos que el art. 765 del Código 
Civil y Comercial (del voto en disidencia del 
Dr. Díez Selva).

18. — En realidad, la demandada utilizó este meca-
nismo —stock options— para disminuir la base 
salarial mensual, con el beneficio de reducir 
costos en el pago consecuente de otros rubros 
salariales que dependieran de aquella, como 
así también en la oportunidad de la extinción 
del vínculo, al establecer una base de cálculo 
para practicar la liquidación de las indemniza-
ciones debidas inferior a la que correspondía 
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conforme a derecho (del voto en disidencia del 
Dr. Diez Selva).

CNTrab., sala IV, 22/03/2022. - Fezza, Luis María c. 
Energizer Argentina S.A. y otro s/ Despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/24463/2022]

Causa N° 50.580/2013

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 22 de 2022.

El doctor Díez Selva dijo:

I. La sentencia de fs. 2048/2063, que admitió par-
cialmente la demanda, suscita los agravios de Carlos 
Mario Londoño, de la demandada Energizer Argenti-
na SA (en adelante “Energizer” o “la empleadora”), y 
de la parte actora, quienes apelan a tenor de los me-
moriales glosados a fs. 2081/2083 (costas), 2084/2104 
y 2106/2116, con réplica de su respectiva contraria a 
fs. 2155/2137 y 2119/2124.

Asimismo, los letrados Espinoza Paz, Echavarría 
Coll, Mazzola y Ferreyra, que ejercieron al inicio la 
representación del actor, así como el perito contador, 
la perito en informática, el perito traductor público, 
la segunda representación letrada del demandante  
—Dr. Prieto—, y la representación letrada del coac-
cionado Carlos María Londoño, critican la regulación 
de sus honorarios, por considerarla exigua (cfr. fs. 
2067/2068, 2070, 2074, 2077/2078, 2116 vta. capítulo 
“Otros Digo”, y 2139, respectivamente).

Con el objeto de lograr una mejor comprensión de 
las cuestiones planteadas, considero prudente abo-
carme al estudio de los agravios, en el orden que se 
expondrá a continuación.

II. En primer lugar, la empleadora se queja en tor-
no al progreso de la acción en concepto de “stock op-
tions/planes de acciones”, pues esgrime que: a) no se 
ponderó adecuadamente su defensa de falta de legi-
timación pasiva; b) tampoco se tuvieron en cuenta 
las condiciones del plan que suscribió oportunamen-
te el actor con Energizer Holdings Inc. (en adelante 
“EHI”); c) se admitió la acción por una cantidad ar-
bitraria de acciones, correspondientes a los períodos 
2011/2013; d) se les asignó naturaleza salarial y, con-
secuentemente, se incluyó su incidencia mensual en 
la base de cálculo indemnizatoria; y e) se dispuso la 
condena en moneda extranjera con una tasa de inte-
rés excesiva, extremos contrarios a derecho.

Analizados los escritos constitutivos de la litis, y 
las pruebas producidas en autos, procederé a des-
entrañar el tema en cuestión, adelantando que, en 
mi opinión, el sistema de “stock options/planes de 
acciones” establecido por la demandada resulta de 

tal complejidad que exige una descripción detalla-
da, pero a la vez un análisis profundo que desem-
boque en una solución lo más simple posible, con la 
convicción de que, como expresara un gran escritor,  
“...las cosas modernas son demasiado complicadas 
para tratarlas de cualquier modo que no sea precisa-
mente de un modo simple.” (Chesterton, Gilbert K., 
“El regreso de don Quijote”, Ediciones G.P., Barcelo-
na, 1958, p. 184), y teniendo en cuenta que la misión 
del juez no es aportar a los problemas de los justicia-
bles soluciones convencionalmente estáticas y rígi-
das, sino, con sustento en las normas vigentes y en los 
principios de la disciplina correspondiente, solucio-
nes suficientemente dinámicas y flexibles que impli-
quen una concreción de la virtud de la justicia en el 
caso particular.

1. Sobre el punto en debate, a saber, el reclamo res-
pecto del plan de acciones que correspondía al de-
mandante (y que este, de manera algo confusa, eng-
loba bajo la denominación “Plan de Acciones”, inclu-
yendo “Stock Options” y “Restricted Options” —ver tí-
tulo del punto j., a fs. 42 vta.—, como si fueran equiva-
lentes, el cual debe ser analizado en los términos del 
art. 56 de la LO), cabe recordar que, en la demanda, 
el actor sostuvo que, desde el inicio de la relación la-
boral, en su carácter de director comercial de la em-
presa, “la demandada me aseguró que sería elegible 
todos los años para percibir entre 2000 a 6000 stock 
options, según la política de la empresa”, y que “estas 
condiciones salariales quedaron dentro de los mis-
mos parámetros cuando fue ascendió (sic) al cargo de 
Gerente General, ya que solo se modificó, para mejor, 
la remuneración básica mensual y el porcentaje de 
bonus mensualizado de pago anual. La demandada 
en el año 2005 modificó el sistema de pago del Plan de 
acciones reemplazando las Stock Options por Restric-
ted Stocks, lo que significó una ventaja patrimonial 
para el suscripto”. Agregó que, sin perjuicio del Plan 
de Acciones vigente, nunca dejó de percibir acciones, 
dado que, si por algún problema interno de la Casa 
Matriz no le abonaban las que le correspondían, se las 
liquidaban conjuntamente con las del año siguiente.

Destacó que era un sistema remunerativo imple-
mentado por la Casa Matriz para todos los trabajado-
res jerárquicos de las distintas subsidiarias, a tal pun-
to que el pago se reflejaba en los recibos de haberes, 
sujeto a retención de aportes e impuestos. Reiteró que 
le correspondía percibir entre 2000 a 6000 Restricted 
Stock por año, siendo la Casa Matriz quien decidía en 
forma discrecional qué cantidad se le abonaba anual-
mente, no obstante lo cual, en los últimos años per-
cibió una cantidad menor a la citada, lo cual suscitó 
su reclamo por las diferencias adeudadas, conforme 
detalle que explicó al efecto (en el período 2010 solo 
recibió 1000 Restricted Stock, en 2011 fueron solo 855, 
y en el año 2012 no se le asignó ninguna). Describió 
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el intercambio de mails habido con representantes de 
la empresa al inicio del año 2013, en la que fundó su 
reclamo por las acciones adeudadas, y la respuesta 
desfavorable a su pretensión, emitida por la asesora 
legal de Energizer Holding Inc., Sra. Stephanie Zorn, 
por cuanto no tenía “un derecho vinculante para re-
cibir acciones en forma anual”, desconociendo la le-
gislación argentina aplicable, conforme lo normado 
por los arts. 3° y 12 de la LCT. Señaló que el Plan de 
Acciones era un derecho adquirido, incorporado a su 
contrato de trabajo, en razón de lo cual resultó impro-
cedente la omisión de pago en el año 2012, y las dife-
rencias adeudadas en los períodos anteriores, toman-
do para ello el máximo de 6000 acciones, de acuer-
do con la máxima calificación (grado “2”), obtenida 
por su parte en los períodos objeto de reclamo, por 
lo cual reclama el pago de las acciones adeudadas, al 
valor de la cotización dólar de la acción al momento 
del despido (14/05/2013, U$S 101,55). Esgrime que, 
si bien el rubro era un pago anual de devengamiento 
mensual, debía agregarse su incidencia en la base de 
cálculo indemnizatoria y salarial, que conforme coti-
zación oficial del dólar en nuestro país del Banco de 
la Nación Argentina, importó la suma de $269.107,50 
(U$S 50.775 mensuales x $5,30). Para ello, explicó el 
procedimiento de pago de dicho “componente”, me-
diante la intermediación de una compañía finan-
ciera (“E*Trade Financials, Cuenta Empleado ENR  
—Energizer—”), según el porcentaje anual de “ves-
teo” (término correspondiente a la informal castella-
nización del inglés vesting) que disponía la Casa Ma-
triz, dado que una vez al año se depositaban las Res-
tricted Stocks en dicha cuenta, y luego eran “vestea-
das” (cedidas y en condiciones de venderse), a razón 
del 25% por año, durante los cuatro años siguientes. 
Dichas acciones tributaban impuesto a las ganan-
cias al momento del vesting, y aparecían disponibles 
para la venta en la cuenta personal de cada empleado, 
aunque la venta solo se podía realizar cuando hubiese 
“una ventana para hacerlo”, no en las fechas próximas 
a los cierres del trimestre donde se informaban los re-
sultados del Holding a la Bolsa de Valores (SEC) de 
Estados Unidos de Norteamérica. También reclama el 
pago de 1512 acciones, que se encontraban otorgadas 
y depositadas en su cuenta en la entidad financiera ci-
tada, pendientes de liquidación a la fecha de su despi-
do, y que fueron eliminadas discrecionalmente por la 
demandada (capítulo “j”, a partir de fs. 42 vta.).

Frente a ello, luego de efectuar la negativa genérica 
y específica de los hechos afirmados al inicio, la em-
pleadora admitió que el Sr. Fezza “sería elegible para 
participar del Plan Stock Options de la Compañía y 
de cumplirse sus condiciones recibiría 2000 options 
por año (o 6000 si correspondiera) al último trimestre 
de 1998, de acuerdo con la política de Ralston Purina 
Co. Este otorgamiento en oportunidad de la contrata-
ción se debió a la compensación de las stock options 

que el actor hubiera percibido cuando se fue de Philip 
Morris para incorporarse a Ralston Purina” (v. punto 3 
fs. 121). Asimismo, reconoció que, el 01/11/2000, el 
contrato del actor fue transferido a Energizer Argenti-
na SA, oportunidad en la que, advierto, el demandan-
te actuó en calidad de trabajador cedido y represen-
tante jerárquico de la nueva empresa en forma simul-
tánea, tal como surge del documento transcripto a  
fs. 122, que consigna: “Como prueba de conformidad, 
el Sr. Luis María Fezza en su carácter de apoderado 
de Energizer Argentina firma al pie de la presente y 
manifiesta que como consecuencia de la transferen-
cia reconocerá a Ud. la misma antigüedad, categoría, 
función, retribución y demás condiciones contractua-
les que detentara en Ralston Purina Argentina SA has-
ta el día 31/10/2000”, notificándose el actor al pie de la 
nota. No obstante lo expuesto, la accionada repelió la 
pretensión incoada por la supuesta deuda habida con 
el plan de acciones, conforme respuesta brindada por 
la empresa mediante nota del 12/03/2013, transcripta 
en la demanda, dado que la propuesta originaria a la 
que alude el actor se proyectaba exclusivamente al úl-
timo trimestre de 1998, y por ende, configuró un acto 
aislado tendiente a compensar la pérdida de accio-
nes del demandante en su empleo anterior; en tanto 
su reclamo se exteriorizó por primera vez en el cargo 
superior de Director General, que asumió en octubre 
del año 2000, oportunidad en que se le adicionaron 
otros beneficios económicos, sin garantía en orden 
a la percepción de acciones en forma anual —véase 
capítulo f ) a partir de fs. 160 vta.—. Destacó que “en 
ningún momento la casa matriz del grupo empresario 
involucrado emitió respecto del actor, política o regla-
mentación alguna de la que se pueda inferir, siquiera 
lejanamente, que se estaba garantizando al mismo un 
crédito directo, automático y periódico, que le permi-
ta percibir una determinada cantidad de acciones de 
forma anual, ni mucho menos mensual, tal como im-
procedentemente pretende el ejecutivo accionante”, 
conforme el pertinente Plan de Incentivos por Accio-
nes de Energizer Holding Inc. del año 2000, modifica-
do posteriormente por el del año 2009, en tanto el be-
neficio en discusión tiene características sumamente 
particulares, que no se encuentra reglamentado por 
disposiciones legales internas, y que, por su natura-
leza, resulta extraño al esquema típico de la relación 
laboral directa y bipolar que inspira la normativa ar-
gentina del derecho laboral.

La demandada señaló, además, que la posibilidad 
de un ejecutivo de acceder a un plan de acciones de la 
casa matriz empleadora se sujetaba al acaecimiento 
de los siguientes hechos: a) que existiera un plan for-
malmente estructurado, b) que la casa matriz declare 
“elegible” al ejecutivo local, c) que el elegido adhie-
ra expresamente al plan, cumpliendo su normativa, y 
d) que se cumplan los plazos para el ejercicio de las 
acciones otorgadas y su correspondiente liquidación, 
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conforme lo normado por el respectivo Plan. Formu-
ló algunas disquisiciones de los planes Stock Options 
relativos a la legislación argentina, cuyo objetivo, a su 
entender, es fomentar la permanencia en el puesto 
de trabajo del ejecutivo reputado valioso para la em-
presa, y esgrimió que no revisten naturaleza remune-
ratoria, en tanto su contenido es aleatorio, como así 
también resultan ser temporarias, puesto que se pro-
yectan sobre el ejercicio anual correspondiente. Citó 
doctrina y jurisprudencia en aval a su tesitura; des-
tacó que el demandante adhirió a los planes imple-
mentados por la empresa durante los períodos 2009, 
2010, 2011 y 2012, sin efectuar reserva u observación 
alguna; alegó la doctrina de nuestro Máximo Tribu-
nal en el conocido precedente “Ratto, Sixto y otros c. 
Productos Stani SA”, en cuanto al derecho que le asiste 
al empleador de premiar a sus dependientes en for-
ma discrecional, según su mayor eficiencia, laborio-
sidad o contracción al trabajo; y manifestó que jamás 
existió un derecho autónomo y automático a parti-
cipar en los planes de acciones, puesto que siempre 
fue el Comité Ejecutivo y de Nominación del Direc-
torio de Energizer Holding Inc. quien tuvo la facultad 
de determinar el otorgamiento de tales gratificacio-
nes. En subsidio, opuso falta de legitimación pasiva, 
por cuanto no era ella quien se hallaba en condición 
jurídica de satisfacer la prestación objeto de contro-
versia, dado que se trata de acciones emitidas por una 
persona jurídica extranjera diferente a la empleadora, 
que no fue citada a juicio, y respecto de la cual no pesa 
ninguna obligación de solidaridad, sin que obste a lo 
expuesto que se le hubiese liquidado al actor el rubro 
en estudio en sus recibos de haberes, pues esto solo 
constituyó la materialización de un mecanismo idó-
neo y transparente para posibilitar la percepción del 
crédito por parte del trabajador. Por último, rechazó la 
pretensión del demandante, en orden a incluir el pro-
rrateo mensual de la suma devengada en concepto de 
stock options en la base de cálculo para practicar la li-
quidación de los rubros y diferencias que, en su caso, 
fuesen favorablemente admitidos.

2. Sentado ello, a fin de elucidar las cuestiones sus-
citadas en torno al plan de acciones, su naturaleza ju-
rídica en el ámbito del derecho argentino, y las conse-
cuencias que podrían generarse en el sub lite, observo 
que la demandada acompañó: a) un memorándum 
de oficina interno del 16/09/1998, sobre la propues-
ta de contrato de trabajo al actor, con su debida tra-
ducción legalizada (véase Anexo II); b) una nota del 
23/10/2000, mediante la cual operó la transferencia 
del contrato de trabajo del actor, de Ralston Purina 
Argentina SA a Energizer Argentina SA, en la que se 
dejó constancia del reconocimiento de la antigüedad, 
categoría, función, retribución y demás condiciones 
contractuales que tuviera con anterioridad (Anexo 
XVI); c) copias del Plan Acciones Incentivo Compra 
de Acciones, de los años 2000 y 2009, traducidos y le-

galizados (Anexo XXXIX y XL); y d) copias de los pla-
nes de bono y de los contratos por acciones suscriptos 
por el actor, y un memorándum sobre “Equity Award”, 
con documentación adjunta debidamente traducida 
y legalizada (Anexos XLI, XI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, 
XL y XLI), todo ello reservado en la caja azul, glosada 
por cuerda, identificada como “F. 380” (“Doc. Energi-
zer”). El Sr. Fezza reconoció expresamente la identi-
ficada como XVI, en tanto si bien reconoció el con-
tenido de los restantes instrumentos, expresados en 
idioma extranjero (inglés), desconoció la respectiva 
transcripción adunada a cada uno de los anexos ci-
tados.

Por su parte, el actor también acompañó a la causa 
la documental identificada como acápites “(72/84)”, 
correspondiente a las “Non-Qualified Stock Option” y 
a las “Restricted Stock Equivalent Award Agreement”, 
correspondientes a los períodos 1998, 2000, 2002, 
2004/2011 (fs. 367/vta.), que fueron oportunamente 
desconocidos por la contraria, en los términos verti-
dos en el capítulo VII, a partir de fs. 432/vta. (véase 
puntualmente fs. 437/vta.).

En razón de ello, a fs. 1574 el perito traductor pú-
blico en idioma inglés presentó el informe requerido 
a fs. 403, según las piezas procesales que, conforme 
expone, fueron ordenadas de acuerdo con la nume-
ración detallada en el oportuno ofrecimiento de la 
prueba documental de la parte actora (véase fs. 1610 
vta., Anexo “F 415”), como así también a fs. 1683 (ane-
xo “F1 traductor”), no obstante lo cual, procederé a su 
análisis en forma cronológica, con el objeto de lograr 
una mejor comprensión de la cuestión planteada.

a) Anexo F. 415, documento identificado como 
“41)” y Anexo F.1. Traductor, documental identifica-
da como “Perito III/ Traducción Pública/ Perito III.93 
bis”: es el memorándum interno del 16/09/1998, de 
Osvaldo A. Rivolt para Ward Klein, en que se resu-
me el paquete de retribuciones acordado, respec-
to de la contratación de Luis M. Fezza, a partir del 
01/08/1998, en carácter de Director Comercial, que 
consigna el pago de un bono de contratación por úni-
ca vez, que represente dos sueldos brutos al momento 
en que ingrese a la empresa, más el importe neto de 
$35.000 en noviembre de 1998, “como si Fezza hubie-
ra sido incluido en el programa de Incentivo en Bonos 
para el año fiscal 98”, y como punto “3. Opciones sobre 
acciones: Luis Fezza será elegible para el Plan de Op-
ciones sobre Acciones de la Compañía y recibirá 2000 
opciones por año (o 6000 opciones de corresponder) 
a partir del último trimestre de 1998, de acuerdo con 
la política de Ralston Purina Co.”.

Cabe aclarar que la cifra de “$35.000” no corres-
ponde a “pesos”, moneda de curso legal argentina, 
sino a dólares estadounidenses, conforme el idioma 
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original del documento, extremo que también luce 
corroborado por el instrumento obrante en idénticos 
anexos (identificado como “53”), Anexo F. 415 y como 
“PeritoIII/Traducción Pública/Perito III. 92 XIX”, 
emitido por Kapila Gunarwardana, Jefa de Área, el 
13/11/1998, que revela precisamente que al deman-
dante se le asignó una bonificación de U$S 35.000 
(treinta y cinco mil dólares estadounidenses) “en 
base al acuerdo que concretamos con usted cuando 
se unió a la empresa este año”.

Si bien la demandada desconoció el memorándum 
citado, lo cierto es que coincide con el identificado 
como “Anexo II”, acompañado por su parte al con-
testar demanda, reservado en la caja azul “F. 380” ya 
citada, cuya traducción pública guarda similares tér-
minos, por no decir idénticos, a los expuestos previa-
mente; sumado al hecho de que expresamente reco-
noció los términos de la contratación aludida, según 
lo expuesto a fs. 121. A su vez, tales extremos resulta-
ron corroborados por el reconocimiento del memo-
rándum citado, efectuado por el testigo R. (fs. 1845), 
quien sostuvo haberlo enviado con el objeto de re-
frendar por escrito, con quien por entonces era su jefe 
directo en la compañía, el Sr. Klein, las condiciones 
de contratación del Sr. Fezza como director general a 
partir de agosto de 1998, aprobadas por la compañía.

b) Anexo F 415. Documento identificado como “72) 
Non-Qualified Stock Option”: Opción de acciones no 
calificadas: instrumento mediante el cual, “Ralston 
Purina Company (la “compañía”) otorga esta opción 
de acciones no calificadas, vigente a partir del 24 de 
septiembre de 1998, a Luis M. Fezza (“Titular de la op-
ción” u “optionee”) para adquirir un total de 6000 ac-
ciones comunes de la Compañía (“Common Stock”) 
al precio de $30,875 por acción, de acuerdo a su Plan 
de incentivo para la compra de acciones de 1996 (el 
“Plan”). Según las disposiciones del Plan y las condi-
ciones expuestas ut supra, el titular de la opción po-
drá ejercer esta opción periódicamente remitiendo 
a la Compañía una notificación por escrito de dicho 
ejercicio de opción junto con el precio de compra en 
efectivo, o en acciones comunes en su valor razona-
ble de mercado que determine la Comisión de Recur-
sos Humanos o ambos”. Conforme el ejercicio normal, 
la opción se convertía en ejercitable, a razón del 25% 
del total de acciones, el día 24 de septiembre en cada 
uno de los años a partir del 2000 y por los tres años 
siguientes, con fecha final hasta el 23/09/2008, salvo 
que el titular de la opción ya no fuese empleado de 
la empresa; en tanto se podía “acelerar” su ejercicio, 
según las excepciones por fallecimiento, finalización 
voluntaria de la relación laboral, cambio de control 
de la compañía, o finalización involuntaria de la re-
lación (despido con justa causa por conducta des-
leal) prevista en el capítulo 2, como así también en las 
condiciones establecidas en el capítulo siguiente, ex-

tremos en los cuales no se profundiza el estudio, por 
cuanto no aportan elementos de interés en el presen-
te caso. El acuerdo también preveía que podía decla-
rarse la caducidad de las acciones, en las condiciones 
allí previstas, y consignaba las definiciones de ciertos 
conceptos utilizados en dicho contrato, refiriendo la 
aplicación de la legislación de los Estados Unidos. La 
última cláusula expresamente consigna: “Divisibili-
dad. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier dis-
posición del presente en cualquier jurisdicción no 
afectará la validez o aplicabilidad del resto de sus dis-
posiciones en esa jurisdicción, ni la validez o aplica-
bilidad de esta Opción No Calificada, incluyendo di-
cha disposición en cualquier otra jurisdicción. En la 
medida permitida por la ley aplicable, tanto la Com-
pañía como el titular de la opción renuncian a toda 
norma legal que declare nula, prohibida o inaplicable 
en cualquier aspecto a cualquier disposición de este 
documento. Si alguna disposición de esta Opción se 
considera inaplicable por cualquier motivo, deberá 
adaptarse en lugar de anularse, de ser posible, con el 
fin de lograr el propósito de las partes en la medida 
de lo posible”. El documento fue suscripto por el ac-
tor y un representante de Ralston Purina Company el 
08/04/1999.

c) Anexo F. 1. “Perito I.31)”: E-mail del 28/09/2000, 
remitido por Roberto Flexa a Victoria Navarro, Kapi-
la Gunawardana, y al actor, explicando que se con-
firmaba el nuevo sueldo de Luis Fezza, a partir del 
01/10/2000, en su nuevo cargo de Gerente General 
(Argentina), fijando la suma anual que se devengaría 
en 13 cuotas, con derecho a una meta del 35% en el 
Plan de Bonificación de la Compañía.

Anexo F. 415. Documento identificado como “32)”: 
Nota del 23/10/2000, dirigida al actor, en la cual se 
deja constancia de que Ralston Purina Argentina SA 
decidió separar sus divisiones Baterías y Mascotas, 
generándose una reorganización societaria, a tenor 
de la cual, el personal afectado a la División Baterías 
sería transferido a la sociedad Energizer Argentina 
SA, a partir del 01/11/2000, oportunidad en que el de-
mandante actuó simultáneamente en doble carácter 
de trabajador dependiente de Ralston Purina Argenti-
na SA cedido y apoderado de Energizer Argentina SA. 
La demandada acompañó el original de dicho docu-
mento, identificado como Anexo XVI, obrante en la 
caja azul “F. 380”.

Estos documentos acreditan que, a partir del 
01/10/2000, se produjo una novación del contrato 
de trabajo del actor, al ascender al puesto de Geren-
te General de Argentina, con un mayor sueldo y me-
jor opción en el bono anual de la compañía, y que el 
01/11/2000 fue cedido a Energizer Argentina SA, as-
pectos sobre los cuales volveré más adelante.
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d) Anexo F. 415. Documento identificado como  
“73) Non-Qualified Stock Option”: Opción de Ac-
ciones No Calificada: instrumento mediante el cual 
“Energizer Holding, Inc. (la “Compañía”) otorga esta 
Opción de Acciones no Calificadas, vigente a partir 
del 18 de septiembre de 2000, a Luis Fezza (“Titular 
de la opción” u “optionee”) para adquirir un total de 
8000 acciones ordinarias de la Compañía (“Common 
Stock”) al precio de $20 por acción, de acuerdo a su 
Plan de incentivo para la compra de acciones (Ener-
gizer Holdings, Inc., 2000) (el “Plan”). Según las dis-
posiciones del Plan y las condiciones expuestas más 
adelante, el titular de la opción podrá ejercer esta op-
ción periódicamente remitiendo a la Compañía una 
notificación por escrito de dicho ejercicio de opción, 
junto con el precio de ejercicio en efectivo o en ac-
ciones ordinarias al valor razonable de mercado que 
fije la Comisión de Nombramientos y Remuneracio-
nes Ejecutivas (Nominating and Excecutive Com-
pensation Committee) (“la Comisión”) siempre que 
haya retenido dichas acciones al menos seis meses”. 
De modo similar al contrato suscripto en 1999, la op-
ción se convertía en ejercitable, a razón del 25% del 
total de acciones, el día 18 de septiembre a partir del 
año 2001, y por los restantes tres años consecutivos 
en igual forma, hasta el 17/09/2010, salvo que el tra-
bajador ya no fuese dependiente de la compañía, en 
cuyo caso la opción solo podía ejercerse de acuerdo 
con las pautas establecidas en los capítulos siguientes 
“Aceleración” y “ejercicio después de ciertos hechos”, 
en las condiciones allí descriptas; y también preveía 
la caducidad de la opción, establecía definición de 
conceptos, y consagraba la cláusula de “divisibilidad” 
para la interpretación del contrato por las partes. Pero 
este contrato incorporó, además, la cláusula “7. Dere-
chos adquiridos: Este otorgamiento (“Esquema”) no 
formará parte de ningún contrato de trabajo entre la 
compañía o alguna de las filiales y un titular de op-
ción; los derechos y obligaciones que posea el titular 
de la opción según su contrato de trabajo no se ve-
rán afectados por su participación en este Esquema 
o por cualquier derecho que él pueda tener para par-
ticipar en el mismo, y este Esquema se hará cargo de 
tales derechos no adicionales del titular de la opción 
a indemnización o daños y perjuicios como conse-
cuencia de la extinción de dicha relación laboral por 
cualquier razón. Este Esquema no conferirá a ningu-
na persona derecho legal o equitativo alguno (que no 
sean los derechos que constituyen las opciones en sí 
mismas) contra la Compañía y/o alguna de las filia-
les directa o indirectamente, ni dará lugar a ninguna 
acción legal o en equidad en contra de la Compañía 
y/o alguna de las filiales. Al reconocer y aceptar esta 
opción, el Titular de la misma acuerda que el otorga-
miento de la misma es totalmente a criterio de la Co-
misión, de conformidad con el Plan, y no espera que 
se otorguen futuras opciones en virtud del Plan, o nin-
gún otro plan”. Bajo la leyenda “reconocida y acepta-

da”, luce una firma similar a la del demandante, con 
fecha 07/11/2000, y la identificada como correspon-
diente a J. Patrick Mulcahy, en representación de EHI.

En este mismo documento luce, a continuación, 
una nota del 18/09/2000, remitida por el Sr. Mulcahy, 
con membrete de “Eveready Battery Company”, y de 
carácter “muy confidencial”, mediante la cual le co-
munica al actor, que “tengo el gran placer de enviarle 
el Otorgamiento de la Opción No Calificada adjunto 
(ONC). Usted pertenece a un grupo muy selecto de 
socios principales que han demostrado en el pasa-
do poder mejorar significativamente, con sus contri-
buciones, el rendimiento de la Compañía y el valor 
del accionista. Este otorgamiento reconoce tanto sus 
contribuciones pasadas a la Compañía, como, más 
importante aún, su papel fundamental en la orienta-
ción de los futuros resultados comerciales de Energi-
zer como entidad independiente. El Otorgamiento de 
la Opción No Calificada (ONC) se describe en el con-
venio de opción adjunto y está asimismo sujeto a las 
condiciones del Plan de incentivo para la compra de 
acciones 2000, descripto en el prospecto adjunto”, in-
dicándole que debía leer detenidamente el contrato, 
y suscribir dos copias en original, debiendo devolver 
una a Gerry Auger, vicepresidente de los Programas 
de Recursos Humanos, o a Leslie Glenn, Gerente de 
Recursos Humanos, “St. Louis”.

También obra en dicho anexo la traducción del 
“Enegizer Holdings, Inc. Plan de Incentivo para la 
Compra de Acciones de 2000”, del cual surge que EHI 
ofrece por dicho medio, a sus empleados y a los de 
sus filiales designadas, que sean elegibles para par-
ticipar en el plan, y a los miembros de su directorio, 
la posibilidad de recibir otorgamientos, u opciones 
de compras, de hasta 15.000.000 de sus acciones or-
dinarias de dicha empresa, de U$S 0,01 valor nominal 
(acciones), en las condiciones y con las limitaciones 
establecidas en dicho prospecto y en el plan, y que 
dicho documento constituye el prospecto explicativo 
sobre valores que han sido registrados bajo la Ley de 
Valores de 1933, en tanto la fecha del prospecto era 
el 30/04/2000. El objeto del Plan es “mejorar la ren-
tabilidad y el valor de la Compañía en beneficio de 
sus accionistas, mediante el establecimiento de op-
ciones sobre acciones y otros otorgamientos de accio-
nes para atraer, retener y motivar a los funcionarios y 
otros empleados claves que hacen contribuciones im-
portantes para el éxito de la Compañía, y para propor-
cionar una remuneración relacionada con la equidad 
para los directores... Las acciones disponibles para su 
uso consistirán en acciones autorizadas pero no emi-
tidas o acciones readquiridas o ambas. El número de 
acciones disponibles para los otorgamientos según 
el Plan se ajustará de ser necesario reflejar cualquier 
división de las acciones en la circulación de la Com-
pañía en varias acciones (split-up), dividendo en ac-
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ciones, creación de acciones de seguimiento de subsi-
diarias o unidades de negocios (targeted stock), com-
binación o reclasificación de acciones, o consolida-
ción, fusión o venta de la totalidad o sustancialmente 
la totalidad de los activos de la Compañía...”. Explica 
el procedimiento a seguir, según las diversas hipóte-
sis que pudiesen presentarse durante el transcurso 
de la vigencia del Plan, que finaliza el 31/12/2009, no 
obstante que continúe en cuanto a la administración 
de los otorgamientos concedidos antes de su finaliza-
ción; y destaca: “El Plan no está calificado según el art. 
401 (a) del Código de Rentas Internas de 1986, en su 
versión modificada (el “Código”), ni está sujeto a las 
disposiciones de la Ley de Seguridad de los Ingresos 
por Jubilación de Empleados (Employee Retirement 
Income Security Act) de 1974, en su versión modifica-
da”. En la cláusula “Elegibilidad” determina que cual-
quier empleado de la Compañía es elegible para que 
el Plan le adjudique algún otorgamiento, “de ser se-
leccionado por la Comisión de Nombramientos y Re-
muneraciones Ejecutivas del Directorio de Energizer 
(“la Comisión”), y todos los miembros del Directo-
rio son asimismo elegibles”, en tanto la Comisión tie-
ne plenas facultades discrecionales para determinar 
a qué empleados se concederán otorgamientos, y la 
cantidad y forma de dicha asignación, y fija un límite 
máximo de acciones que pueden ser objeto de opción 
otorgadas a cualquier empleado o director por año 
fiscal (950.000). Establece que el Plan es administra-
do por la Comisión, con amplias facultades para ello; 
discrimina qué clase de otorgamientos pueden efec-
tuarse (opción de acción y restauración, derecho de 
revalorización de acción, otorgamiento de acciones 
restringidas, etc.), y su forma, plazo y pago en cada si-
tuación; prevé la cancelación en caso de fallecimien-
to del adjudicatario, por parte del beneficiario, como 
así también la caducidad del otorgamiento según las 
condiciones expresamente previstas, salvo que la Co-
misión o el Directorio, según corresponda, decidan 
otra cosa. Agrega disposiciones en cuanto a la cesión, 
reventa de acciones, impuesto a las ganancias y con-
secuencias tributarias, dejando constancia de que 
“los empleados elegibles deben consultar con sus 
propios asesores impositivos en relación a las conse-
cuencias tributarias individuales de participar en el 
Plan, lo que incluye las consecuencias bajo las leyes 
fiscales extranjeras aplicables”. A dicho prospecto, se 
glosa el Anexo pertinente con las disposiciones gene-
rales del plan, que reitera en lo sustancial los términos 
referidos previamente, agregando definiciones sobre 
la terminología utilizada en aquel, y dejando cons-
tancia de que: a) El Directorio de la Compañía puede, 
periódicamente, modificar, suspender o dar por ter-
minado el Plan en su totalidad o en parte, sin perjui-
cio de los otorgamientos efectuados con anterioridad 
a dicha oportunidad; y b) la sede administrativa del 
Plan estará en el Estado de Missouri; y la validez, in-
terpretación, administración y efectos del Plan y sus 

normas y reglamentos, y de los derechos relacionados 
con el Plan, se determinarán únicamente con arreglo 
a las leyes del Estado de Missouri, sin tener en cuenta 
las disposiciones de las mismas relativas a conflictos 
de leyes.

Identificado como Anexo XXXIX, la demandada 
también acompañó, en idioma original inglés, el ins-
trumento identificado como “Energizer Holdings Inc. 
- Plan de Opción de Compras de acciones como in-
centivo Año 2000”, cuya pertinente traducción privada 
refiere, en similares términos, lo expuesto previamen-
te, y en razón de lo cual cabe tener por acreditada la 
autenticidad de dicho documento.

e) Anexo F. 415. Documento identificado como  
“74 Non-Qualified Stock Option”: Opción de Accio-
nes No Calificada: Con similar redacción, EHI otorga 
la opción de acciones no calificadas, vigente a partir 
del 20/05/2002 al actor, para adquirir un total de 5000 
acciones comunes de la Compañía, al precio de U$S 
25,05, de acuerdo al Plan de Incentivo para la com-
pra de acciones Año 2000, debiendo notificar por es-
crito el ejercicio de la opción otorgada. La novedad es 
que este contrato tiene en cuenta “las restricciones al 
cambio de divisas vigente en Argentina”, por lo que 
solo se podía ejercer la opción si el titular de la misma 
contrataba un agente independiente para que lleve a 
cabo “un método de ejercicio de “retener sin efectivo 
(cahsless hold)” o de “venta total sin efectivo (cashless 
full sale) por el cual no sea necesario un desembolso 
en efectivo alguno por parte del titular de la opción. En 
cambio, el agente venderá algunas o todas las accio-
nes del titular al precio del mercado imperante cuan-
do se ejerza la opción. El producto de la venta de las 
acciones se usará para pagar los costos de ejercicio y 
de la transacción y todo impuesto aplicable. El rema-
nente se enviará al titular de la opción en efectivo, si 
hubiera optado por la “venta total sin efectivo”, o en 
acciones, si hubiera optado por el método del ejerci-
cio “retener sin efectivo”“, dejando expresa constancia 
de que “no se aplicará a los empleados de Argentina 
ninguna referencia a métodos de ejercicio alternati-
vos que estén disponibles para empleados en alguno 
de los documentos del Plan (p. ej. El Prospecto)”.

Esta opción se convertía en ejercitable, a razón de 
33 1/3% del total de acciones, el día 20 de mayo en 
cada uno de los años 2005, 2006 y 2007, y hasta el 
19/05/2012, salvo que el titular no fuese empleado 
de la compañía, resultando aplicables el resto de las 
cláusulas previstas en la contratación anterior, refe-
rentes a la aceleración de la opción, ejercicio después 
de ciertos hechos, caducidad, definiciones, divisibi-
lidad, y derechos adquiridos, y siendo suscripta por 
el actor y el representante de EHI el 31/05/2002, en 
las condiciones citadas en el acápite anterior, acom-
pañándose copia del Prospecto y del Plan Incentivo 
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para la Compra de Acciones Año 2000. También se 
aduna la copia de la nota del 20/05/2002, remitida 
por Patrick Mulcahy, a través de la cual le comunica 
al Sr. Fezza que le otorga el Premio Opción No Califi-
cado adjunto (ONC), por cuanto pertenecía “a un gru-
po selecto de socios principales en Pan Am que han 
demostrado en el pasado poder mejorar significati-
vamente, con sus contribuciones, el rendimiento de 
la Compañía y el valor del accionista...”, en similares 
términos que la nota remitida el 18/09/2000, debien-
do remitir copia firmada a Melissa Nazzoli, Asistente 
Legal, St. Louis.

f ) Anexo F. 415. Documento identificado como  
“75 Non-Qualified Stock Option”: Opción de Accio-
nes No Calificada: EHI otorga al actor la opción de ac-
ciones no calificadas, vigente a partir del 18/11/2002, 
para adquirir un total de 10.000 acciones comunes 
de la Compañía, al precio de U$S 29,49, de acuerdo 
al Plan de Incentivo para la compra de acciones Año 
2000, debiendo notificar por escrito el ejercicio de la 
opción otorgada, reiterando idéntica situación en la 
Argentina con relación a las restricciones al cambio 
de divisas, vigente en tal oportunidad. Esta opción se 
convertía en ejercitable, a razón de 33 1/3% del total 
de acciones, el día 18 de noviembre en cada uno de 
los años 2005, 2006 y 2007, y hasta el 17/11/2012, sal-
vo que el titular no fuese empleado de la compañía, 
resultando aplicables el resto de las cláusulas previs-
tas en la contratación anterior, referentes a la acelera-
ción de la opción, ejercicio después de ciertos hechos, 
caducidad, definiciones, divisibilidad, y derechos ad-
quiridos, y siendo suscripta por el actor y el represen-
tante de EHI el 20/12/2002, en las condiciones cita-
das en el acápite anterior, acompañándose copia del 
Prospecto y del Plan Incentivo para la Compra de Ac-
ciones Año 2000. De igual modo, obra la respectiva 
nota de Patrick Mulcahy —presidente ejecutivo— del 
18/11/2002, en la cual destaca los aportes del actor a 
la Compañía (sin identificación de empresa), y le soli-
cita que remita copia suscripta del prospecto adjunto 
y se lo remita a Melissa Nazzoli, ya citada.

g) Anexo F. 415. Documento identificado como  
“76 Non-Qualified Stock Option”: Opción de Accio-
nes No Calificada: EHI otorga al actor la opción de ac-
ciones no calificadas, vigente a partir del 15/03/2004, 
para adquirir un total de 10.000 acciones comunes 
de la Compañía, al precio de U$S 44,67, de acuerdo 
al Plan de Incentivo para la compra de acciones Año 
2000, debiendo notificar por escrito el ejercicio de la 
opción otorgada, reiterando idéntica situación en la 
Argentina con relación a las restricciones al cambio 
de divisas, vigente en tal oportunidad. Esta opción se 
convertía en ejercitable, a razón de 25% del total de 
acciones, el día 14 de marzo en cada uno de los años 
2005, 2006, 2007, y 2008, y hasta el 14/03/2014, salvo 
que el titular no fuese empleado de la compañía, re-

sultando aplicables el resto de las cláusulas previstas 
en la contratación anterior, referentes a la aceleración 
de la opción, ejercicio después de ciertos hechos, ca-
ducidad, definiciones, divisibilidad y derechos adqui-
ridos, y siendo suscripta por el actor y el representan-
te de EHI, en las condiciones citadas en el acápite an-
terior, acompañándose copia del Prospecto y del Plan 
Incentivo para la Compra de Acciones Año 2000. Se 
agrega la cláusula “9. Renuncia a la oferta pública: Al 
reconocer y aceptar esta Opción, el Titular reconoce 
y entiende que sus derechos de conformidad con el 
Plan le son ofrecidos estrictamente en su calidad de 
empleado de la Compañía o de una de sus subsidia-
rias y que el Plan no es una oferta de valores dirigida al 
público en general”, y también se encuentra la nota de 
Mulcahy del 29/03/2004, debiendo proceder Fezza en 
idéntica forma que en la anterior oportunidad en que 
aceptó el otorgamiento.

h) Anexo F. 415. Documento identificado como 
“77 Restricted Stock Equivalent Award Agreement”: 
Acuerdo de otorgamiento de valores equivalentes a 
acciones restringidas: EHI, de acuerdo con el Plan de 
incentivo para la compra de acciones 2000, “conce-
de a Luis M. Fezza (“adjudicatario”) un Otorgamien-
to de Valores Equivalentes a Acciones Restringidas de 
1500 valores equivales a acciones comunes restringi-
das (“valores equivalentes”). Este Acuerdo de otorga-
miento estará sujeto a las disposiciones del Plan y a 
las siguientes condiciones: 1. Transferencia de titula-
ridad; Pago. La titularidad de un cuarto de los Valores 
Equivalentes otorgados al adjudicatario se consolida-
rá en cabeza de este el 14 de enero de 2006, un cuar-
to el 14 de enero de 2007, un cuarto el 14 de enero de 
2008 y un cuarto el 14 de enero de 2009. En esas fe-
chas, cada Valor equivalente transferido se convertirá, 
en ese mismo momento, en una acción de las accio-
nes ordinarias de la Compañía, a 0,01 (0,01 dólares de 
los Estados Unidos) valor nominal (“Acciones Comu-
nes”), la que se emitirá para el adjudicatario. Más allá 
de lo descripto ut supra, si, en el momento de la trans-
ferencia, el pago al adjudicatario no resultara deduci-
ble para la Compañía por ser el adjudicatario uno de 
los cinco (5) funcionarios con más alta remuneración 
de la Compañía, los valores equivales no se conver-
tirán en acciones comunes ni se realizará el pago al 
adjudicatario, hasta el momento en que dicho pago 
resulte deducible. 2. Pago en efectivo adicional: En el 
momento del pago de las acciones comunes al adju-
dicatario, tal como se describe en el párrafo 1 antedi-
cho, este recibirá también un pago en efectivo adicio-
nal igual a la suma de los dividendos, si los hubiese, 
que hubieren sido abonados en acciones comunes 
emitidas para el/la adjudicatario/a si él o ella hubiera 
realmente adquirido aquellas acciones en la fecha o 
fechas de acreditación de sus valores equivalentes. No 
se incluirá interés alguno en el cálculo de dicho pago 
en efectivo adicional”. A continuación, el acuerdo 
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también consignaba las conocidas cláusulas de ace-
leración (por razones de muerte, o incapacidad total y 
permanente del adjudicatario, extinción involuntaria 
de la relación, y cambio de control de la compañía), y 
de caducidad; y agregaba la cláusula “5. Derechos de 
los accionistas; Ajustes de Valores Equivalentes”, en la 
que establecía que el adjudicatario no gozaba de nin-
gún derecho sobre dichas acciones en fecha anterior 
a la conversión de valores equivalentes a acciones co-
munes, no obstante lo cual podía designar un bene-
ficiario, sujeto a las disposiciones del Plan. También 
se incorpora como cláusula “6. Protección de datos”, 
mediante la cual el adjudicatario asumía que, por las 
razones descriptas, la Compañía y sus filiales podían 
procesar sus datos privados (datos personales, infor-
mación del empleo, e información financiera). No 
obstante lo expuesto, la cláusula “7. Derechos adqui-
ridos”, establecía: “Este Acuerdo de otorgamiento de 
valores equivalentes a acciones restringidas (el “otor-
gamiento”) no formará parte de ningún contrato de 
trabajo entre la Compañía o alguna de las filiales y el 
adjudicatario, y los derechos y obligaciones que po-
sea el adjudicatario según su contrato de trabajo no 
se verán afectados por su aceptación de este otorga-
miento o por cualquier derecho que él pueda tener 
para aceptar el mismo; y este otorgamiento no dará 
al adjudicatario derechos adicionales a indemniza-
ción o daños y perjuicios como consecuencia de la 
extinción de dicha relación laboral por cualquier ra-
zón. Este otorgamiento no conferirá a ninguna per-
sona derecho legal o equitativo alguno (que no sean 
los derechos que constituyen los Valores Equivalentes 
en sí mismos) contra la Compañía y/o alguna de las 
filiales directa o indirectamente, ni dará lugar a nin-
guna acción legal o en equidad en contra de la Com-
pañía y/o ninguna de las filiales. Al reconocer y acep-
tar este otorgamiento, el adjudicatario consiente que 
la concesión del mismo es totalmente a criterio de la 
Comisión, de conformidad con el Plan, y el adjudica-
tario no espera que los otorgamientos futuros le sean 
concedidos en virtud del Plan o ningún otro Plan”, 
reservándose la compañía el derecho de convertir el 
Acuerdo de Otorgamiento en un otorgamiento sus-
tancialmente igual, y de realizar cualquier modifica-
ción que estime conveniente (cláusula “8. Otros”), en-
trando en vigencia el 14/01/2005.

i) Ese mismo año, y tal como da cuenta el Anexo F. 
415. Documento identificado como “78 Non-Quali-
fied Stock Option”: Opción de Acciones No Calificada, 
surge que EHI también otorgó la opción de acciones 
no calificadas, vigente a partir del 14/01/2005 al ac-
tor, para adquirir un total de 1200 acciones comunes 
de la Compañía, al precio de U$S 49,18, de acuerdo 
al Plan de Incentivo para la compra de acciones Año 
2000, debiendo notificar por escrito el ejercicio de la 
opción otorgada. Esta opción se convertía en ejercita-
ble, a razón de 25% del total de acciones, el día 14 de 

enero en cada uno de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 
y hasta el 13/01/2015, salvo que el titular no fuese em-
pleado de la compañía, resultandos aplicables el resto 
de las cláusulas previstas en la contratación anterior, 
referentes a la aceleración de la opción, ejercicio des-
pués de ciertos hechos, caducidad, definiciones, y di-
visibilidad, pero agregándose las cláusulas “7. Protec-
ción de datos”, y “8. Derechos adquiridos”, en similares 
términos que los referidos previamente, al analizar el 
Acuerdo de otorgamiento de acciones restringidas en 
el párrafo anterior, con la cláusula “9. Renuncia a la 
oferta pública”; y acompañándose copia del Prospec-
to y del Plan Incentivo para la Compra de Acciones 
Año 2000.

j) Anexo F. 415. Documento identificado como 
“79 Restricted Stock Equivalent Award Agreement”: 
Acuerdo de otorgamiento de valores equivalentes a 
acciones restringidas: EHI, de acuerdo con el Plan de 
incentivo para la compra de acciones 2000, concede 
al actor un Otorgamiento de Valores Equivalentes a 
Acciones Restringidas de 1500 equivalentes a accio-
nes comunes restringidas, cuya titularidad se conso-
lidará en cabeza del adjudicatario, por un cuarto de 
las acciones hasta sumar el total, los días 9 de octubre 
de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, recibiendo tam-
bién al momento de la emisión de las acciones el pago 
en efectivo adicional igual a la suma de los dividen-
dos, si los hubiere, en idénticos términos que los ex-
plicados en el párrafo anterior, entrando en vigencia 
el 09/10/2006, suscripto por el actor y Ward Klein en 
representación de EHI.

Este anexo agrega el documento identificado como 
“Energizer Holdings, Inc. Opciones sobre acciones no 
calificadas. Aumentando la propiedad de acciones 
por parte de los empleados y creando valor para los 
accionistas”, a tenor del cual la Compañía EHI sostie-
ne: “Alinear los intereses de los empleados clave con 
los de los accionistas es de suma importancia en el lo-
gro de este objetivo. Usted es un empleado clave va-
lioso de Energizer y como tal fue seleccionado para 
recibir una opción de acciones no calificadas. Esta 
forma adicional de compensación le ofrece un medio 
para compartir directamente el éxito de la compañía 
a través del crecimiento en el valor de las acciones co-
munes. Creemos que el hecho de que los empleados 
sean propietarios de acciones de Energizer también 
tiene un impacto positivo en el desempeño de la em-
presa...”, y luego de indicar los beneficios que implica 
la asignación de una opción de acciones, señala que 
“Energizer es una organización global, y el propósi-
to de este folleto es proporcionar información sobre 
cómo el programa de opciones sobre acciones opera 
en todo el mundo. Debido a que los aspectos legales 
y fiscales de la recepción y el ejercicio de las opciones 
sobre acciones varían según cada país, algunos pro-
gramas pueden variar dependiendo del país donde 
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usted se encuentre actualmente. Y, por supuesto las 
leyes de impuestos están sujetas a cambios, así que 
consulte con un asesor impositivo experto sobre sus 
circunstancias específicas”. El folleto contiene, ade-
más, definición de términos utilizados en los contra-
tos sobre asignación de acciones; la explicación de 
cómo funcionan las acciones, con ejemplos prácticos; 
la transferencia de la titularidad; las cargas impositi-
vas; situación en caso de extinción de la relación labo-
ral, muerte o incapacidad del adjudicatario; división 
de acciones y pago de dividendos; ejemplos prácti-
cos del ejercicio de la opción de acciones; y las con-
secuencias tributarias; con más las indicaciones para 
designar beneficiario para opción de acciones, en 
caso de muerte, y el formulario pertinente para ello.

k) Anexo F. 415. Documento identificado como 
“80) Restricted Stock Equivalent Award Agreement”: 
Acuerdo de otorgamiento de valores equivalentes a 
acciones restringidas: EHI, de acuerdo con el Plan de 
incentivo para la compra de acciones 2000, concede 
al actor un Otorgamiento de Valores Equivalentes a 
Acciones Restringidas de 1000 equivalentes a accio-
nes comunes restringidas, cuya titularidad se conso-
lidará en cabeza del adjudicatario, por un cuarto de 
las acciones hasta sumar el total, los días 10 de octu-
bre de los años 2008, 2009, 2010 y 2011; recibiendo 
también, al momento de la emisión de las acciones, 
el pago en efectivo de un adicional igual a la suma de 
los dividendos, si los hubiere, en idénticos términos 
que los explicados en el párrafo anterior, entrando en 
vigencia el 10/10/2007, suscripto por el actor y Ward 
Klein en representación de EHI. Este acuerdo incor-
pora el “Artículo II. Cláusulas del adjudicatario”, que 
establece ciertas pautas de conducta de este en favor 
de la compañía (información confidencial, no com-
petencia, no instigación, no desacreditación, razo-
nabilidad, reparación en equidad, renuncia: subsis-
tencia de las disposiciones); y el “Artículo III - Otras 
Cláusulas”, que determinan la ley aplicable (del Esta-
do de Missouri), la forma de las notificaciones entre 
partes, las cláusulas que lo componen y que hacen a 
su integralidad, como así también, la forma de pro-
ceder en cuanto a una modificación o renuncia de su 
contenido, agregándose también las conocidas cláu-
sulas dispuestas en los acuerdos anteriores, en orden 
a la protección de datos personales del adjudicatario, 
y los derechos adquiridos.

También se acompaña, en dicho anexo, el formu-
lario de designación de beneficiario de la opción 
aludida, con los requisitos para su validez, y copia 
del Prospecto del Plan de Incentivo para la Compra 
de Acciones de 2000, explicativo de valores que han 
sido registrados bajo la Ley de Valores 1933, de fecha 
06/11/2006, y el Anexo A. Plan Incentivo para la Com-
pra de Acciones de EHI.

l) Anexo F.1 Traductor. Perito I. Documento iden-
tificado como “81) Acuerdo de otorgamiento de va-
lores equivalentes a acciones restringidas”: EHI, de 
acuerdo con el Plan de incentivo para la compra de 
acciones 2000, concede al actor un Otorgamiento de 
Valores Equivalentes a Acciones Restringidas de 1500 
equivalentes a acciones comunes restringidas, cuya 
titularidad se consolidará en cabeza del adjudicata-
rio, por un cuarto de las acciones hasta sumar el total, 
los días 13 de octubre de los años 2009, 2010, 2011, y 
2012; recibiendo también al momento de la emisión 
de las acciones, el pago en efectivo adicional igual a 
la suma de los dividendos, si los hubiere, en idénti-
cos términos que los explicados en el párrafo anterior, 
entrando en vigencia el 13/10/2008, con la incorpo-
ración de los artículos II y III, explicados en el acápi-
te anterior, suscripto en idéntica forma que la allí se-
ñalada. También se acompaña en dicho anexo copia 
del Prospecto del Plan de Incentivo para la Compra 
de Acciones de 2000, explicativo de valores que han 
sido registrados bajo la Ley de Valores 1933, de fecha 
06/11/2006, y el Anexo A. Plan Incentivo para la Com-
pra de Acciones de EHI.

m) Anexo F.1 Traductor. Perito IV. Documento 
identificado como “82) Plan Incentivo Año 2009”: EHI 
“ofrece por este medio a sus empleados y a los de sus 
filiales designadas, que sean elegibles para participar 
en el Plan de Incentivo de Energizer Holdings, Inc. 
2009 (el “Plan”) y a los miembros de su directorio, la 
posibilidad de recibir otorgamientos de, u opciones 
de compra, por hasta 4.000.000 de sus acciones ordi-
narias de Energizer Holdings Inc., U$S 0,01 (0,01 dóla-
res de los Estados unidos) valor nominal (“acciones”), 
en las condiciones y con las limitaciones establecidas 
en el presente Prospecto y en el Plan. Este documento 
constituye el prospecto explicativo sobre valores que 
se han registrado bajo la ley de valores de 1933. La fe-
cha de este prospecto es el 1ro. de febrero de 2009”. Al 
igual que el Plan 2000, el objetivo “es mejorar la ren-
tabilidad y el valor de la Compañía en beneficio de 
sus accionistas, mediante el establecimiento de op-
ciones sobre acciones y otros otorgamientos de accio-
nes, para atraer, retener y motivar a los funcionarios 
y otros empleados clave que hacen contribuciones 
importantes para el éxito de la Compañía y para pro-
porcionar una remuneración relacionada con la equi-
dad para los directores”, y explica en qué consiste el 
otorgamiento de esas opciones. El Plan 2009 finaliza 
el 31/12/2018, aunque continúe en cuanto a la admi-
nistración de los otorgamientos efectuados con ante-
rioridad; reitera en casi idénticos términos las cláusu-
las del Plan anterior, en orden a la “elegibilidad”, aun-
que en este caso “el máximo de acciones que podrán 
ser objeto de otorgamientos basados en el rendimien-
to (incluidas opciones sobre acciones y DRAs) otor-
gadas bajo el Plan a un empleado o director duran-
te cualquier año fiscal es 500.000”; “administración”; 
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“otorgamientos”, conforme la diversidad allí prevista 
de acciones, dejándose constancia de que “serán emi-
tidas por la Compañía, la cual no recibirá honorarios, 
comisiones u otros pagos (excepto el precio de com-
pra, en este caso) por las acciones que se compren”; 
“muerte del adjudicatario”, “caducidad de otorga-
mientos”, salvo que la Comisión o el Directorio deci-
da otra cosa; “cesión”; “modificación del Plan”; “con-
secuencias tributarias de los Impuestos Federales so-
bre los Ingresos”; y se agrega “otras consecuencias”, en 
las que se indica a los empleados elegibles consultar 
con sus propios asesores impositivos en relación con 
las consecuencias tributarias individuales de partici-
par en el Plan, lo que incluye las consecuencias bajo 
las leyes fiscales extranjeras aplicables, como así tam-
bién “información disponible”, en la que se informa 
que EHI proveerá, sin costo, a cada persona que así lo 
solicite, copia del Prospecto y de los documentos que 
se incorporan al mismo, incluyen el Informe Anual de 
la Compañía a los accionistas. En el último capítulo 
(VIII) se dejó constancia de la expiración del Plan In-
centivo Previo 2000, sin que ello implicara perjuicio 
con relación a los otorgamientos pendientes bajo di-
cho plan, que continuaría rigiendo por sus condicio-
nes y por los acuerdos de otorgamiento individuales 
celebrados respectivamente.

En el mismo anexo, también se encuentra el Plan 
Incentivo para la Compra de Acciones de 2009 de EHI, 
que, en similar orden al Plan 2000, indica en sus dis-
posiciones generales, capítulo I: el “objeto del Plan”, 
“Definición de los términos utilizados en el Plan”, “Al-
cance del Plan y Elegibilidad”, “autorización y reser-
va”, y “Concesión de Otorgamientos y Administración 
del Plan”. En el capítulo II describe las opciones sobre 
acciones que consagra, sus términos y condiciones; y 
en el capítulo III se detallan otros otorgamientos de 
acciones (ej. “restringido”), el pago de remuneración 
diferida (bono) en acciones, los derechos del adjudi-
catario sobre la revalorización de acciones y opciones 
sobre acciones fantasmas, y otorgamientos de accio-
nes basado en el rendimiento (“otorgamiento por ob-
jetivo”). En el capítulo IV se establecen las condiciones 
para la “transferibilidad”, los “derechos como accionis-
ta”, las “condiciones generales de otorgamiento”, la “re-
serva de derechos de la Compañía”, “aceleración”, y se 
incorporan nuevas cláusulas, a saber: “F. Efecto de cier-
tos cambios. Según la Regulación del Tesoro N° 409 A-1 
(b) (5) (V9 (D), en caso de producirse cualquier divi-
dendo extraordinario, división de las acciones en cir-
culación de la Compañía en varias acciones, dividen-
dos en acciones, emisión de acciones de seguimiento 
de subsidiarias o unidades de negocios, recapitaliza-
ción, emisión de un título o de otro tipo de derechos, 
o una combinación, intercambio o reclasificación de 
las acciones ordinarias de la Compañía, o la conso-
lidación, fusión o venta de la totalidad, o sustancial-
mente la totalidad de los activos de la Compañía, la 

Comisión o su delegado aplicará los ajustes equitati-
vos que estime convenientes a las acciones reserva-
das bajo el capítulo 1.d. del Plan, y la Comisión o el 
Directorio verificará que tales ajustes se realicen en 
los términos de los otorgamientos pendientes para 
reflejar tal hecho y preservar el valor de estos. Dichos 
ajustes deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 
409° del Código. Sin perjuicio de lo expuesto, no se 
realizarán ajustes a las acciones reservadas y los lími-
tes sobre otorgamientos, ni a los términos de los otor-
gamientos pendientes, salvo que dichos ajustes exi-
gieran un aumento o disminución de al menos 1% del 
número de acciones o del precio de ejercicio a ajustar. 
Sin embargo, todo ajuste que en virtud de este inci-
so no deba realizarse será imputado a y contabilizado 
en un ajuste subsiguiente, pero solo en el caso de que 
el hecho que provoca tal ajuste subsiguiente tenga lu-
gar durante los tres años posteriores al hecho inicial 
que habría provocado el ajuste, de no ser por esta dis-
posición. En todos los casos la decisión de la Comi-
sión o el Directorio, o su delegado será definitiva. Si 
como resultado de dicho ajuste se emitiera y otorgará 
una acción fraccionaria en virtud de este Plan, no se 
tendrá en cuenta dicha acción fraccionaria. G. Reva-
lorización: Sin la aprobación previa de los accionis-
tas, la Compañía no efectuará una revalorización (tal 
como se describe a continuación) de Opciones y otros 
Otorgamientos de acciones concedidos en virtud del 
Plan”, explicándose a continuación qué se considera 
una “revalorización”. También establece que la Com-
pañía deducirá de cualquier pago los impuestos que 
deba retener por exigencia del gobierno federal perti-
nente, y la opción por parte del adjudicatario, previa 
aprobación, que ello pueda realizarse con retención 
de acciones ordinarias, sin otorgar garantía en cuanto 
a los efectos tributarios sobre los otorgamientos con-
cedidos (capítulos “H” e “I”); reiterando en el capítulo 
“J. Modificación del Plan”, las amplias facultades del 
Directorio de la Compañía para modificar, suspender 
o dar por terminado el Plan, e incluso reestablecerlo, 
según las condiciones allí fijadas; como así también, 
lo dispuesto anteriormente en orden a la interpreta-
ción del Plan según las leyes del Estado de Missou-
ri, y fijando como jurisdicción para cualquier recla-
mo, el Juzgado de Primera Instancia del Condado 
de St. Louis y/o por ante el Juzgado de Distrito de los 
Estados Unidos de St. Louis Missouri (cláusulas “K” 
y “L”); finalizando con la naturaleza sin financiación 
del Plan, la responsabilidad de los sucesores del Plan, 
el cumplimiento con el art. 409° del Código, no obs-
tante lo cual, para los empleados en extraña jurisdic-
ción, “la Comisión podrá aplicar las modificaciones, 
políticas administrativas, subplanes y similares que 
estime convenientes, en su opinión, para cumplir con 
los objetivos del Plan y lograr un favorable tratamien-
to impositivo bajo las leyes extranjeras aplicables, sin 
quebrantar las disposiciones del Plan”.
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Sin perjuicio del desconocimiento de documen-
tal formulado por la demandada, lo cierto es que ella 
acompañó también copia del instrumento “Energizer 
- Energizer Holdings Inc. 2009 Incentive Stock Plan”, 
identificado como Anexo LX, obrante en la caja azul 
identificada como “F. 380”, con la traducción pertinen-
te adunada, en similares términos que los expuestos 
previamente, a tenor de lo cual cabe tener por acredi-
tada la autenticidad del documento en cuestión.

n) Anexo F. 1 Traductor. Perito I. Documento iden-
tificado como “82) Acuerdo de otorgamiento de valo-
res equivalentes a acciones restringidas: de acuerdo 
con el Plan Incentivo para la Compra de Acciones de 
2009 (el “Plan”, EHI concede a Luis M. Fezza (adjudi-
catario), un Otorgamiento de Valores Equivalentes a 
Acciones Restringidas de 1500 valores equivalentes 
a acciones comunes restringidas (valores equivalen-
tes); cuya titularidad se consolidará en cabeza del ad-
judicatario, por un cuarto de las acciones hasta sumar 
el total, los días 12 de octubre de los años 2010, 2011, 
2012 y 2013, convirtiéndose cada valor transferido 
en una acción ordinaria de valor nominal U$S 0,01, 
la que se librará para el adjudicatario en, o tan pron-
to como sea posible después, la fecha de transferen-
cia/pago aplicable, a más tardar el 31 de diciembre 
del año en que ocurra la fecha de transferencia/pago 
correspondiente. Al igual que los anteriores otorga-
mientos de valores equivalentes a acciones restringi-
das, el adjudicatario también tiene derecho al pago de 
los dividendos, si los hubiere, incluyéndose las cono-
cidas cláusulas de “aceleración”, “caducidad”, “dere-
chos de los accionistas; ajustes de valores equivalen-
tes”, y “otros”; agregándose la cláusula “8. Pago diferi-
do tras la extinción laboral”, explicándose las defini-
ciones sobre la terminología utilizada en el contrato; y 
reiterando el “Artículo II. Cláusulas del Adjudicatario”, 
y el “Artículo III. Otras cláusulas”, en tanto el acuerdo 
fue suscripto el 12/10/2009 por ambas partes.

Cabe aplicar idéntica conclusión que la vertida 
en el acápite anterior, sobre la autenticidad del do-
cumento aquí citado, toda vez que la demandada 
también acompañó la pertinente copia, identificada 
como Anexo XI, reservada en la caja azul “F. 380”.

o) Anexo F.1 Traductor. Perito II. Documento iden-
tificado como “83) Acuerdo de otorgamiento de va-
lores equivalentes a acciones restringidas 2010: de 
acuerdo con el Plan Incentivo para la Compra de 
Acciones de 2009 (el “Plan”, EHI concede a Luis M. 
Fezza (adjudicatario), un Otorgamiento de Valores 
Equivalentes a Acciones Restringidas de 1000 valores 
equivalentes a acciones comunes restringidas (valo-
res equivalentes); cuya titularidad se consolidará en 
cabeza del adjudicatario, por un cuarto de las accio-
nes hasta sumar el total, los días 18 de octubre de los 
años 2011, 2012, 2013, y 2014; convirtiéndose cada va-

lor transferido en una acción ordinaria de valor no-
minal U$S 0,01, la que se librará para el adjudicatario 
en, o tan pronto como sea posible después, la fecha de 
transferencia/pago aplicable, a más tardar el 31 de di-
ciembre del año en que ocurra la fecha de transferen-
cia/pago correspondiente. Al igual que los anteriores 
otorgamientos de valores equivalentes a acciones res-
tringidas, el adjudicatario también tiene derecho al 
pago de los dividendos, si los hubiere, y se incluyen 
idénticas cláusulas que las citadas en el acápite ante-
rior, siendo suscripto por ambas partes el 18/10/2010.

p) Anexo F.1 Traductor. Perito II. Documento iden-
tificado como “84) Acuerdo de otorgamiento de valo-
res equivalentes a acciones restringidas 2011: Nota del 
07/11/2011, en el cual se le comunica al demandante 
que fue elegido para concederle un otorgamiento de 
Valores Equivalentes a Acciones, cuyo acuerdo se re-
mitiría por mail el 15/11/2011, sujeto a las condicio-
nes del Plan de Incentivo para la Compra de Acciones 
de 2009, debiendo imprimir el prospecto. “Otorga-
miento concedido: 60.004 dólares estadounidenses o 
855 Valores Equivalentes a Acciones Restringidas (en 
base al tiempo) (RSEs). Cronograma de transferencia 
de la titularidad: 25% en cuatro años, o como se deter-
mine en su Acuerdo de Otorgamiento”. El actor debía 
consentir el otorgamiento mediante correo electró-
nico, antes del 05/12/2011, reiterando la empresa in-
formación relevante sobre su beneficiario, y dejando 
constancia de su responsabilidad tributaria con rela-
ción a las consecuencias por el otorgamiento aludido.

q) A esta altura del análisis, considero oportuno 
destacar que la propia demandada acompañó el ane-
xo XXXVII, reservado en la caja azul “F. 380”, que da 
cuenta del informe detallado de retenciones, y del 
cual se desprende, con identificación de fecha, otor-
gamiento de opción, tipo de plan, el monto del pre-
mio, el cronograma de adjudicación, y el precio del 
ejercicio en U$S de las acciones otorgadas al actor, 
en carácter de “opción de acciones no calificadas”, y 
a partir del 14/01/2005, como “otorgamiento de valo-
res equivalentes a acciones restringidas”, por idénticas 
cantidades y valores que los que surgen cronológica-
mente de cada acuerdo previamente analizado, agre-
gándose los correspondientes a los años 2010 (ejer-
citable de 18/10/2010, 1000 acciones no restringidas 
“vesteables” el 25% en los siguientes 4 años) y 2011 
(íd. ant. 07/11/2011, 855 acciones restringidas ves-
teables en idéntica forma), por idéntica cantidad que 
la indicada en la demanda, lo cual permite presumir 
la verosimilitud del relato del demandante —art. 163 
inc. 5) Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación—.

En el cuadro inferior también se establecen las fe-
chas de adjudicación, el número de otorgamiento, el 
tipo de plan, la cantidad de acciones “vesteadas” en 
tales oportunidades, y el valor total del precio expre-



146 • DT • DERECHO INDIVIDUAL Y COLECTIVO - comentarios JurispruDenciales

STOCK OPTIONS

sado en dólares estadounidenses, de las que no ha-
brían sido canceladas a la fecha del despido, que arro-
jan un total de 1516 acciones adeudadas, reclamadas 
por el demandante al inicio (íd. ant.). Esta última cir-
cunstancia también resultó acreditada por el informe 
vertido por la Escribanía De Elías (fs. 463/466), que 
da cuenta de la autenticidad del acta de constatación, 
llevada a cabo el 05/06/2013, sobre las acciones de-
positadas a favor del actor en la cuenta E*Trade por la 
cantidad aludida (1516), no obstante que al efectuar 
una nueva constatación el 25/09/2013, operaban can-
celadas sin consentimiento del actor.

r) Anexo F. 415. Documento identificado como 
“27)”: Cabe señalar que, frente a la omisión de otor-
gamiento de acciones acaecida en 2012, el actor re-
clamó a la empresa para subsanar la situación. La 
traducción del documento citado, efectuada por el 
perito traductor público en idioma inglés, da cuen-
ta de que, el 11/03/2013, el demandante remitió un 
e-mail a los Sres. Londoño Castro y Hernández, para 
recordarles que había transcurrido casi un mes des-
de la conversación llevada a cabo en Lima, Perú, con 
respecto a la suspensión de su programa de equiva-
lencias en acciones, y que pretendía una respuesta 
formal a su reclamo, dejando constancia de que, en 
tal oportunidad, les había entregado documentación 
que evidenciaba que, al momento de su contratación 
ocurrida en 1998, el programa de acciones convenido 
fue vital para adoptar la decisión de cambiar de em-
presa; correo electrónico que fue respondido por Her-
nández ese mismo día, manifestando que se había re-
mitido su pretensión al área legal y de sueldos, a fin de 
dar respuesta precisa.

Anexo F. 415. Documento identificado como “40)”: 
Da cuenta de que el 13/03/2013 EHI remitió un e-
mail al actor, mediante el cual se agregaba adjunta 
una carta (en inglés y su traducción al español), con 
documentación respaldatoria de la asesora legal de la 
empresa, en respuesta a la omisión de otorgamiento 
de acciones restringidas en 2012, solicitando que acu-
sara recibo, remitiendo a tal efecto copia firmada del 
memo a más tardar el 15/03/2013, extremo cumplido 
por el Sr. Fezza en tal oportunidad.

En dicho documento también obra la citada carta 
del 12/03/2013, del Departamento Legal de EHI, en 
la cual se desestima su pretensión, pues la empresa 
concluye que el actor “no tiene un derecho vinculante 
a otorgamientos de acciones anuales”, por lo cual no 
modificaría la decisión adoptada con relación al pe-
ríodo 2012, efectuando a continuación un análisis en 
detalle de la documentación que oportunamente ha-
bía presentado aquel a Carlos Mario Londoño Castro 
y a Arnoldo Hernández, que, a su entender, corrobo-
raba que carecía de un derecho vinculante a otorga-
mientos de acciones anuales.

Anexo F. 415. Documento identificado como “38)”: 
e-mail del actor dirigido a Londoño Castro y a Her-
nández, con copia para Ward Klein y Brian Foster, en 
el que expone su disconformidad con el trato dispen-
sado y la respuesta brindada por Stephanie (Zorn, 
asesora legal, conf. carta citada en el párrafo ante-
rior), quien no está familiarizada con los detalles de 
su contratación, por lo cual solicitaba que se reviera 
la situación, revisando la Comparación de Propues-
tas salariales correspondiente a aquella, extremo que 
evidenciaba que sin el paquete de acciones, nunca 
hubiese accedido a la propuesta laboral ofertada en 
dicha oportunidad; a lo cual Stephanie Zorn respon-
dió el 04/04/2013, manifestando que Energizer había 
analizado cuidadosamente el asunto, conforme lo ex-
puesto en la carta del 12/03/2013, no obstante lo cual, 
si el demandante tenía dudas podía ponerse en con-
tacto con ella por escrito —véase documento identifi-
cado como 36), del mismo anexo—.

Los documentos referidos fueron acompañados 
por la demandada, identificados como Anexo XLI, re-
servados en la caja azul “F. 380”, con similar traduc-
ción a la efectuada en autos, por lo cual también cabe 
tener por acreditada su autenticidad.

Ahora bien, no soslayo que, a fs. 1688 y ss., la de-
mandada impugnó el informe del traductor en idio-
ma inglés, manifestando que: a) se trata de documen-
tos redactados originalmente en el marco de las leyes 
de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo cual no 
tenían traducción literal al castellano, en tanto, a su 
entender, toda traducción jurídica debería pasar por 
una fase comparativa del derecho extranjero, para 
evitar inconsistencias o errores jurídicos; b) se trata 
de mails que no fueron certificados por escribano pú-
blico, ni corroborados por un perito informático; y c) 
los documentos que describe no tienen la firma de las 
personas que se consignan, ni constan las partes que 
fueron testeadas. Por ello, concluyó que los documen-
tos traducidos carecían de validez, en atención a las 
inconsistencias citadas, y frente a la omisión de la de-
bida legalización, por lo que no se daba fe de quién 
los había firmado.

Sin embargo, destaco que las normas de proce-
dimiento aplicables al caso, tanto en el ámbito labo-
ral como en el ámbito civil (cfr. arts. 82 y 155 LO y 333, 
387, 388, 389, y cctes. Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción), no obligan a acompañar copias certificadas 
por escribano de la documental que se presenta en 
el litigio para avalar la pretensión, como pretende la 
accionada, sino que ello resulta ser una facultad dis-
crecional del litigante, en tanto la autenticidad de un 
documento privado puede demostrarse por distin-
tos medios. En orden a ello, y tal como se consignó 
en diversos acápites del presente capítulo, la propia 
accionada agregó, por su parte, copia del documento 
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en idioma original inglés, con su pertinente traduc-
ción, en sentido similar —por no decir casi idénti-
co— a la expresada por el perito traductor desinsa-
culado en autos, a tenor de lo cual se tuvo por acredi-
tada la autenticidad del documento en cuestión. Con 
relación a los e-mails, la demandada soslaya abierta-
mente que, pese a la oposición manifestada por ella 
a fs. 429 sobre dicho medio probatorio, se produjo 
pericia informática en autos, sobre la documenta-
ción y la computadora del actor, en razón de su ne-
gativa a facilitarle las herramientas al perito analista 
en sistemas/computación (cfr. fs. 818, fs. 911/vta., y 
anexo “F. 13/F. 394”), aspecto sobre el cual guardó si-
lencio. La reticencia de la apelante sobre la produc-
ción de la prueba en cuestión no podría válidamente 
acarrearle consecuencias negativas a la contraria, en 
aras de la buena fe procesal, más allá de la valora-
ción que formule el judicante al respecto, y en este 
orden de ideas, destaco que la interesada tampoco 
formuló objeción alguna sobre las conclusiones de 
la perito analista en sistemas/computación, circuns-
tancia a tenor de la cual también cabe asignar plena 
eficacia probatoria a dicho informe (cfr. arts. 386 y 
477 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Por lo de-
más, conforme el Reglamento de Peritos de la Jus-
ticia Nacional del Trabajo, en el caso de un traduc-
tor público, al realizar la inscripción anual frente a 
la Oficina de Peritos de la Cámara Nacional de Ape-
laciones del Trabajo, a fin de poder desempeñarse 
en el fuero, debe exhibir su documento nacional de 
identidad, el título profesional en original con copia 
para su legajo, la certificación que acredite la espe-
cialidad en el idioma pretendido, como así también, 
original y copia del documento que acredite la ma-
triculación profesional pertinente, y no encontrarse 
suspendido o inhabilitado para el ejercicio de la fun-
ción —art. 4° incs. c) y d)—, lo cual torna innecesaria 
la legalización pretendida por la apelante. Ello es así, 
pues no se trata de una traducción privada efectua-
da por el experto a favor de un particular, sino de la 
actuación de este como auxiliar de la justicia, en los 
términos del reglamento referido previamente (cfr. 
art. 91 y ss. LO y 457 y ss. Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). Por lo demás, si bien es de público y notorio 
conocimiento que la carrera de traductor público en 
la República Argentina conlleva sendas materias ju-
rídicas, nada impedía que la empleadora interesada 
hubiese aportado a la causa prueba sobre el derecho 
extranjero sobre la cual debería haberse formulado, 
según su opinión, la traducción de los documentos 
incorporados a la causa, para su mejor interpreta-
ción (cfr. arts. 13 y 14 Cód. Civil otrora vigente), en 
tanto omite indicar puntualmente cuál habría sido el 
error del traductor en los documentos que mencio-
na en su impugnación, extremo que torna inoficiosa 
su queja al respecto, por cuanto solo se trata de una 
mera discrepancia carente de asidero.

Como corolario de todo lo expuesto, y según las 
consideraciones aquí vertidas, considero que cabe 
otorgar plena eficacia probatoria a la pericia efectua-
da por el traductor público en idioma inglés (arts. 386 
y 477 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

3. Con relación a la prueba informativa a la que alu-
de la apelante, obrante a fs. 1723/1751, advierto que 
EHI informa sobre el Plan de Compra de Acciones co-
rrespondientes a los años 2000 y 2009, que acompa-
ña en idioma original inglés sin traducción, aunque 
remite a los anexos que obran en la causa oportuna-
mente acompañados por la empleadora Energizer Ar-
gentina SA, y refiere la cantidad de acciones “vestea-
das” a favor del actor a partir del año 2005, con la ca-
ducidad de las que se indican, también, en el cuadro 
de fs. 1751. Sin embargo, no escapa a mi análisis que, 
si bien la respuesta fue emitida por el Sr. Pablo Fala-
vella, DNI ... (véase fs. 1750), en su carácter de apode-
rado de EHI, aunque no se acreditó dicha representa-
ción por ningún medio en tal oportunidad, lo cierto es 
que a fs. 1541/1550 obra el poder emitido por idéntica 
persona, pero en su carácter de apoderado de Energi-
zer Argentina SA, extremo que resta convicción sobre 
lo allí informado, en razón de la simultaneidad de re-
presentación del citado Sr. Falavella con relación a la 
demandada y a la empresa oficiada (cfr. art. 386 Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación), más allá de que se 
pondere a la luz de la teoría de los actos propios, con 
relación a la empleadora, como se verá más adelante.

4. El actor también acompañó a la causa recibos 
de haberes, que dan cuenta del pago del rubro deno-
minado genéricamente “Plan extr. Acciones”, sobre el 
cual se abonó la incidencia del SAC, y se efectuaron 
las retenciones del Impuesto a las Ganancias (35%), 
en los meses de diciembre de 2010, octubre y diciem-
bre de 2011, y noviembre de 2012 —véase caja azul, 
doc. parte actora, “F. 382”, identificado como 2.i), 2.j), 
2.k) y 2.l)—; en tanto la demandada solo acompañó 
los correspondientes a la liquidación efectuada en el 
último mes aludido (véase anexo XXI, reservado en 
caja azul “F. 380”).

El perito contador informó que en el Libro art. 52 
LCT de la empleadora “constan liquidaciones de re-
muneraciones denominadas “Plan - Acciones”, so-
bre las cuales se liquidaba la incidencia del SAC, y 
se efectuaban las retenciones por Impuesto a las Ga-
nancias —véase respuesta a los puntos 30)/32), a fs. 
1953/1954—, conforme detalle que expuso corres-
pondiente a los últimos dos años —id. ant. puntos 
63)/64) a fs. 1958—, no obstante lo cual, no pudo in-
formar sobre el Plan de Acciones otorgado al actor, 
por cuanto la demandada no exhibió constancias do-
cumentales que permitiesen elucidar la cuestión (id. 
ant. punto 66), y toda vez que en el libro aludido no 
se registraron “otros datos relativos al “plan acciones” 
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aparte de los mencionados precedentemente” —íd. 
ant. punto 78) a fs. 1961—. La demandada impugnó 
el informe, manifestando, en lo que aquí interesa, que 
la documentación para responder sobre el plan de 
acciones siempre se había encontrado a disposición 
(punto o, a fs. 1969 vta.), no obstante lo cual, el exper-
to ratificó lo informado previamente —véase punto 
64) a fs. 1974/1975—, reiterando escuetamente la de-
mandada su posición, pero sin aportar mayores datos 
sobre el punto, como por ejemplo qué tipo de docu-
mentación había exhibido al experto para responder 
la consulta (fs. 1983, punto o).

A su turno, la perito licenciada en sistemas co-
rroboró la autenticidad de la mayoría de los e-mails 
aportados por el actor, reservados en la caja azul iden-
tificada como “F.C.1 Documental Parte Actora” (véase 
fs. 819 y sobre identificado como “F. 13 / F-394 - Peri-
cia Informática”). Entre ellos, y en lo que interesa so-
bre este tema, cabe destacar el e-mail del 25/10/2011, 
de Carlos Grelle al actor (ver fs. 25 y 26 de la pericia 
obrante en el sobre citado, y Anexo), en referencia 
a las acciones restringidas “vesteadas” durante ese 
mes, por un total de.250 acciones por valor de U$S 
89.523,75, de los cuales se retuvo el 35% en concep-
to de ganancias, informándole a Fezza que se harían 
dos liquidaciones, una en octubre y otra en diciem-
bre de dicho período, en oportunidad de liquidar el 
aguinaldo, por las respectivas sumas de $350.382,18 y 
$29.198,51 (tipo de cambio $4,24), que coinciden con 
los importes consignados en los recibos de haberes 
correspondientes a los períodos citados que acompa-
ñó el actor; no obstante lo cual, según los descuen-
tos a realizar allí informados, la operación aritmética 
arrojaba como resultado “0”, por cuanto: “En ambos 
recibos, se deducirá los valores de las acciones que 
te han sido acreditadas en tu cuenta del E*Trade, por 
lo que no habría monto a pagar”. Análoga conclusión 
cabe aplicar sobre el mail del 24/10/2012, en simila-
res términos (véase fs. 34/35 de la pericia y anexo 3, 
en sobre), informando el “vesteo” de 1000 acciones 
por valor de U$S 73.150, de las cuales se retuvieron 
en origen 352 acciones por la suma de U$S 25.602,50 
(35%), con dos liquidaciones en octubre y diciembre 
de 2012, por las respectivas sumas de $318.715,62 y 
$26.569, con idéntica aclaración del tipo de cambio 
($4,70), y la deducción de los valores de las acciones 
acreditadas en su cuenta E*Trade, arrojando ello la 
escueta diferencia de $638, tal como revela el recibo 
pertinente acompañado por la demandada, reserva-
do en el anexo XXI, obrante en la caja azul “F.380”; 
como así también sobre el e-mail del 14/11/2012 (íd. 
ant. véase fs. 30 y 34, Anexo 3), informando el “ves-
teo” de 214 acciones por valor de U$S 15.202,56, de 
los cuales se retenía aproximadamente el 35%, de-
positándose, en los meses de noviembre y diciem-
bre de 2012, las sumas de $66.952,07 y $5.579,34, en 

concepto de Plan extraordinario de acciones y la in-
cidencia del SAC.

Acorde a lo expuesto, pese a la evidencia que sur-
ge de los recibos citados y del registro en el libro art. 
52 LCT, sobre el rubro “Plan Acciones”, las constancias 
del Banco Galicia obrantes en autos (cfr. fs. 792/794, 
847/850 y 1167/1168) no revelan el pago del total de 
los importes pertinentes informados correspondien-
tes al Plan Acciones, en razón del oportuno depósito 
que se efectuaba en la denominada cuenta E*Trade, 
acreditándose solo la diferencia informada en su mo-
mento.

5. Ahora bien, la prueba reseñada sucintamente en 
los acápites anteriores resulta relevante para deter-
minar la viabilidad de la pretensión del demandante, 
en orden a la supuesta deuda generada por el “Plan 
de Acciones”, y en qué medida, frente al vacío norma-
tivo que se advierte en el derecho laboral argentino 
sobre el concepto específico y puntual de “stock op-
tions” u “opción por compra de acciones”, para lo cual 
cabe recurrir, en el caso particular bajo estudio, a los 
principios y normas generales del derecho del trabajo 
e institutos análogos, con el objeto de brindar el en-
cuadramiento adecuado a la acción, conforme el de-
recho vigente.

Desde tal perspectiva, destaco que, en el sub lite, 
no existe controversia en cuanto a que el contrato de 
trabajo habido con el actor se celebró y ejecutó ínte-
gramente en el territorio argentino, por lo cual resulta 
aplicable la ley nacional, es decir, la Ley de Contrato 
de Trabajo (cfr. arts. 1209 del Cód. Civil otrora vigente 
y 3 de la LCT), y en forma subsidiaria, el Cód. Civil vi-
gente a la época del acaecimiento de los hechos que 
suscitan el pleito (cfr. arts. 1198 y cctes., anterior a la 
reforma que comenzó a regir el 01/08/2015, cfr. leyes 
26.499, 26.994 y 27.077). A mi criterio, en nada obsta 
a lo expuesto las cláusulas incorporadas en los planes 
de incentivo de compra de acciones citados, ni en los 
puntuales “otorgamientos” efectuados a Fezza, que 
establecían como ley aplicable la correspondiente al 
Estado de Missouri, de Estados Unidos de América, 
su jurisdicción, y la renuncia por parte del adjudica-
tario a cualquier otra disposición, a tenor de la cual se 
pudiese decretar la nulidad de las cláusulas de tales 
instrumentos en orden a la concesión, modificación 
o supresión del respectivo otorgamiento, por imperio 
del orden público laboral que rige en nuestro dere-
cho, y ante la omisión de prueba del derecho extran-
jero en cuestión por parte de la interesada (cfr. arts. 13 
y 14 del Cód. Civil, íd. ant.).

En consecuencia, cabe apreciar el contenido de los 
respectivos Planes y “otorgamientos” efectuados al Sr. 
Fezza, a la luz del juego armónico de las disposiciones 
de la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 12, 13, 14 y cc-
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tes.), y de acuerdo al principio general en materia de 
contratos, que establece que deben “celebrarse, inter-
pretarse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo con lo 
que verosímilmente las partes entendieron o pudie-
ron entender, obrando con cuidado y previsión” (art. 
1198 Cód. Civil entonces vigente), así como en virtud 
de lo dispuesto por los arts. 62 y 63 de la LCT.

En este orden de ideas, de los propios documentos 
analizados se desprende que los principales objetivos 
de los planes de incentivo por compra de acciones 
eran mejorar la rentabilidad y el valor de la compañía, 
y atraer, retener y motivar a los funcionarios y emplea-
dos que contribuían a su crecimiento, lo cual deter-
mina la necesidad imperiosa de la previa existencia 
de un contrato laboral entre el personal “elegible”, ya 
sea con la Compañía directamente, o alguna de sus 
filiales señaladas para participar del plan, puesto que 
no era ofrecido a cualquier persona. Al respecto, nó-
tese que incluso “la Compañía” (EHI) contemplaba la 
situación de los empleados “elegibles”, que cumplían 
funciones en las filiales ubicadas en extraña jurisdic-
ción a la citada (EEUU), a tal punto que se les reco-
mendaba consultar con un asesor impositivo espe-
cialista en las consecuencias tributarias que podría 
acarrear la aceptación del otorgamiento efectuado 
en el país en el cual el dependiente elegible se ha-
llaba radicado; y hasta tuvo en cuenta, en ciertas 
oportunidades, las normas vigentes sobre restric-
ción cambiaria habidas en nuestro país, después 
de la crisis política y económica ocurrida a fines del 
año 2000 (ej. Capítulo 2.e). A su vez, en el año 2004 
se incluyó la cláusula “renuncia oferta pública”, por 
la cual el titular adjudicatario reconocía que el otor-
gamiento de la opción le era ofrecido “estrictamente 
en su calidad de empleado de la Compañía o de una 
de sus subsidiarias y que el Plan no es una oferta de 
valores dirigida al público en general”, extremo que, 
insisto, revela sin duda alguna que, para ser elegible 
para un otorgamiento, era indispensable la existen-
cia de un contrato de trabajo con la Compañía o una 
filial determinada.

Las circunstancias aludidas previamente sellan la 
suerte adversa de la defensa de falta de legitimación 
pasiva opuesta por la empleadora, bajo la excusa de 
que los “otorgamientos del plan de acciones” habrían 
sido celebrados con una empresa ajena a ella (EHI). 
En efecto, aun soslayando que la reiteración de los ar-
gumentos vertidos en la etapa procesal anterior (véa-
se fs. 167 vta. acápite ii) no satisface la exigencia que 
dimana del art. 116 LO para configurar agravio, lo 
cierto es que la recurrente no rebate el fundamento 
expuesto por el judicante de grado previo para repe-
ler su defensa, referente al carácter de sociedad con-
trolante que reviste EHI sobre ella. Pero además, lo 
expuesto previamente evidencia, de modo palmario, 
que al Sr. Fezza se le efectuaron los “otorgamientos” 

consecutivos, por la opción de compra de acciones y 
por acciones restringidas, en razón de su carácter de 
empleado jerárquico y director de Energizer Argenti-
na SA, filial de EHI, sin que pueda válidamente sosla-
yarse que, conforme surge de los recibos de haberes, y 
del propio registro laboral de la empleadora, los pagos 
consecuentes del ejercicio de la opción otorgada eran 
registrados y abonados por ella, ya fuese mediante la 
intervención de la cuenta asignada en E*Trade Finan-
cials, o directamente en la cuenta sueldo del actor. 
Por lo demás, sin desmedro del criterio que eviden-
cian las citas de jurisprudencia que la apelante trans-
cribe en aval a su pretensión, no surge de su parcial 
reproducción que se trate de circunstancias fácticas 
análogas a las del caso particular en estudio, por lo no 
resultan eficaces para enervar la decisión adoptada al 
respecto.

6. En segundo lugar, la recurrente sostiene que, de 
los planes aludidos, en modo alguno surge que el de-
mandante tuviese un derecho automático, autóno-
mo e incondicionado de acceder al crédito que recla-
ma, en tanto las opciones otorgadas durante los años 
2011, 2012 y 2013 fueron las correspondientes al plan 
vigente para cada uno de los períodos respectivos, ex-
presamente aceptadas por el demandante, tal como 
surge del informe obrante a fs. 1750 y ss. Critica, a su 
vez, la cantidad de acciones que el magistrado de gra-
do anterior consideró le correspondían al Sr. Fezza, 
de modo arbitrario y antojadizo (6.000 por año), pues 
conforme el cuadro que expone referente al período 
2005/2011, aquel recibió una cantidad anual inferior, 
extremo que demuestra la incongruencia e irraciona-
lidad del otorgamiento efectuado por el judicante de 
grado anterior.

De acuerdo con la prueba analizada en el capítulo 
2) del presente considerando surge que, desde el ini-
cio de la relación acaecido en 1998, dentro de las con-
diciones remuneratorias pactadas como director co-
mercial, se incluyó precisamente la “opción sobre ac-
ciones”, garantizándosele al demandante 2000 opcio-
nes por año, en razón del modo imperativo del verbo 
utilizado en dicho instrumento (“recibirá”), “o 6000 
opciones de corresponder”, a partir del último trimes-
tre del período citado, conforme la política de Ralston 
Purina Co., pero sin individualizarse cuáles serían las 
condiciones a las cuales se sujetaba el otorgamien-
to de la mayor cantidad de acciones allí consignada. 
Ello resultaba necesario, si se advierte que el uso de 
la conjunción disyuntiva “o”, denota una separación o 
alternativa entre dos situaciones, sin que pueda con-
siderarse válidamente que se hubiese pactado, me-
diante el uso de tales términos, un derecho cierto para 
el demandante de tener acceso a una opción de 6000 
acciones, en forma anual y consecutiva. Sin perjuicio 
de ello, destaco que el verbo imperativo utilizado pre-
viamente y la mención “por año”, permiten concluir 
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válidamente que la posibilidad del otorgamiento, más 
allá de la cantidad de acciones que se concedieran al 
actor, continuaría produciéndose a futuro. En tal con-
texto, advierto que, conforme el capítulo 2.b), Ralston 
Purina Company le otorgó al actor la opción de accio-
nes no calificadas para adquirir un total de 6000 ac-
ciones de la “Compañía” (“Ralston Purina”, no “Ener-
gizer”), al precio de U$S 30,875 por acción, según el 
Plan de Incentivo para la compra de Acciones de 1996 
(sobre el cual no se poseen detalles), acuerdo sus-
cripto el 08/04/1999. Sin embargo, no se aportó ma-
yor prueba con relación a dichas acciones, que per-
mita corroborar si fueron “vesteadas” en su totalidad, 
si el demandante percibió pago alguno por ellas, de 
qué manera y en qué moneda, o si fueron canceladas 
cuando el contrato de trabajo del demandante fue ce-
dido a favor de Energizer Argentina SA en octubre de 
2000, o en cualquier otra oportunidad, puesto que no 
existe información al respecto en la pericia contable, 
el informe emitido por EHI a fs. 1723/1751 no apor-
ta datos, ni tampoco lo hace el Anexo XXXVII acom-
pañado por la empleadora, reservado en la caja azul 
“F. 380”.

Ahora bien, conforme lo expuesto en el capítulo 
2.c), en septiembre del año 2000 se produjo la sepa-
ración de las divisiones Baterías y Mascotas de Rals-
ton Purina Co., por lo cual, el contrato de trabajo del 
actor fue cedido en octubre a Energizer Argentina SA, 
respetándose íntegramente sus condiciones de traba-
jo, en tanto al mes siguiente se lo ascendió a gerente 
general de Argentina, modificándose las pautas de su 
contratación respecto al importe salarial y a su parti-
cipación en el bono anual, pero sin mencionar el plan 
de acciones.

Los instrumentos analizados permiten colegir, sin 
duda alguna, la novación del contrato en la última 
ocasión citada, por cuanto no solo se había modifi-
cado previamente el sujeto empleador, sino que, al 
mes siguiente, también se modificó el puesto de tra-
bajo del Sr. Fezza por uno superior (gerente general), 
asignándosele mayor responsabilidad, adecuándose 
las pautas salariales a las nuevas condiciones, sin que 
pueda válidamente soslayarse, además, la diferencia 
de precio y cotización de una acción de Ralston Puri-
na Co. en 1998, con una perteneciente a EHI dos años 
más tarde. Al respecto, el 07/11/2000 el actor (ya em-
pleado directo de la demandada) suscribió el Plan de 
Incentivo para Compra de Acciones 2000 de EHI, con 
su respectivo Prospecto, oportunidad en que aceptó 
también, por escrito, brindando su expresa conformi-
dad, el “otorgamiento” mediante el cual la Compa-
ñía le adjudicó la opción por 8000 acciones al precio 
nominal de U$S 20 cada una (cfr. capítulo 2.d) y 2.q), 
ejercitable en las condiciones allí pactadas, confor-
me el amplio marco de las facultades discrecionales 
que para ello tenía asignada la Comisión de Nombra-

mientos y Remuneraciones Ejecutivas. De acuerdo 
con el marco jurídico expuesto en el capítulo anterior, 
a la luz del juego armónico del art. 12 de la LCT (aún 
en su redacción contemporánea a los hechos que se 
analizan, es decir, el año 2000, anterior a la modifica-
ción introducida por la ley 26.574, BO 29/12/2009), 
y del art. 1198 del Código Civil (íd. ant.), cabe cole-
gir prudentemente que ambas partes tuvieron pleno 
conocimiento de la novación de las pautas contrac-
tuales originarias, las cuales resultaban más benefi-
ciosas para el dependiente, y en lo que aquí intere-
sa puntualmente, produciéndose el otorgamiento de 
una cantidad de acciones (8000) superior a la pactada 
como máxima en el documento celebrado al inicio de 
la contratación (6000), pertenecientes a una compa-
ñía distinta (EHI) y por diferente valor.

Desde tal perspectiva, advierto que la modificación 
acaecida en noviembre de 2000 importó un conjunto 
de beneficios remuneratorios superiores para el actor, 
inescindibles de la decisión adoptada en tal oportuni-
dad, en materia de salario, bono y acciones, en tanto, 
en este último caso, el Sr. Fezza no podía válidamen-
te desconocer la suscripción del Plan pertinente y la 
aceptación del otorgamiento puntual efectuado por la 
compañía (EHI) como consecuencia de su aplicación.

A su vez, tal como se desprende de la documental 
analizada en el capítulo 2) del presente considerando, 
especialmente el Anexo XXXVII acompañado por la 
demandada (véase capítulo 2.q), el actor resultó “ele-
gible” durante los años siguientes, de conformidad al 
Plan suscripto oportunamente, en los siguientes tér-
minos:

a) el 20/05/2002 opción de compra por 5000 accio-
nes EHI a U$S 25,05; y el 18/11/2002 opción de com-
pra por 10.000 acciones EHI a U$S 29,49, lo cual arroja 
un total de 15.000 acciones en el período 2002. Ello es 
así, frente a la ausencia de elementos que permitan 
corroborar que la mayor cantidad de acciones asig-
nadas durante el período 2002 hubiese obedecido a 
la omisión de otorgamiento oportuno que debió efec-
tuarse durante el período anterior 2001, por cuanto 
no existen reclamos del actor al respecto, ni prueba 
que avale la afirmación efectuada al inicio en tal sen-
tido, pues ni siquiera se indicó qué cantidad del total 
citado se le habría asignado en tal carácter.

b) el 15/03/2004 opción de compra por 10000 ac-
ciones EHI a U$S 44,67;

c) el 14/01/2005 opción de compra por 1200 accio-
nes EHI a U$S 49,18; el 14/01/2005, opción por valo-
res equivalentes a 600 acciones restringidas EHI; y el 
08/10/2005 opción por valores equivalentes 1500 ac-
ciones restringidas EHI, aunque en realidad, en este 
último caso, corresponden al año 2006, conforme ca-
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pítulo 2.j). En este punto también destaco el consen-
timiento del actor en la modificación del tipo de otor-
gamiento de las acciones y el resultado en su propio 
favor, pues no es lo mismo recibir una opción de com-
pra de acciones (stock options) que el valor equipara-
ble a una acción restringida, dado que en este último 
caso no se paga precio, la acción se emite según co-
rresponda a la cuenta del titular, y hasta se pagan di-
videndos, si los hubiese —en tal sentido, es evidente 
que ambos beneficios no son lo mismo, so riesgo de 
pretender comparar, en igualdad, naturalezas esen-
cialmente distintas—. Es decir que, en el año 2005, el 
actor recibió acciones en virtud de su contrato de tra-
bajo con la demandada, a razón de dos stock options 
por cada acción restringida, suprimiéndose la opción 
de compra de acciones a partir de 2006, ello sí, en cla-
ro perjuicio del actor.

d) el 10/10/2007 opción por valores equivalentes a 
1000 acciones restringidas EHI;

e) el 13/10/2008 opción por valores equivalentes a 
1500 acciones restringidas EHI;

f) el 12/10/2009 opción por valores equivalentes a 
1500 acciones restringidas EHI;

g) el 18/10/2010 opción por 1000 acciones restrin-
gidas EHI; en este punto cabe aclarar que el pertinen-
te acuerdo de otorgamiento fue suscripto con poste-
rioridad a la reforma introducida por la ley 26.574 al 
art. 12 LCT, mediante la cual, de manera aclaratoria y 
para que no ofreciera duda alguna, se extendió la nu-
lidad que consagraba el artículo original sobre cual-
quier convención de parte que “suprima o reduzca 
los derechos previstos en esta ley, los estatutos pro-
fesionales, las convenciones colectivas o los contratos 
individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su cele-
bración o se su ejecución, o del ejercicio de derechos 
provenientes de su extinción”;

h) el 07/11/2011 opción por valores equivalentes a 
855 acciones restringidas EHI.

Ahora bien, no obstante que en todas y cada una de 
las oportunidades el demandante suscribió de con-
formidad el “otorgamiento” efectuado por la compa-
ñía, sujeto a las condiciones plasmadas en el Plan In-
centivo por Compra de Acciones 2000, y el posterior 
celebrado en el año 2009, ello no implica que haya 
consentido modificación alguna en perjuicio suyo. 
Así, el actor percibió stock options —que implica-
ban la posibilidad de compra, por parte del personal 
elegible, de acciones al precio nominal pactado en 
el acuerdo pertinente, según el porcentaje de accio-
nes “vesteadas” anualmente, beneficiándose con la 
diferencia de precio de mercado de la acción— has-
ta el año 2005 inclusive, período en el cual también 

le fueron otorgados valores equiparables a acciones 
restringidas —que no requerían pago alguno por par-
te del “elegible”, dado que directamente se acredita-
ban en su cuenta financiera E*Trade, previo “vesteo” 
anual según el porcentaje establecido en el debido 
otorgamiento, e incluso generaba el pago de dividen-
dos si los hubiese—, y a partir de 2006 la demandada 
solo continuó otorgándole los valores equiparables a 
acciones restringidas, eliminando las stock options, 
sin que pueda considerarse válido cualquier consen-
timiento al respecto por parte del actor, en los térmi-
nos del art. 12 LCT, aún en la redacción anterior a la 
reforma de la ley 26.574, del año 2009. Ello, toda vez 
que dicha norma suponía y supone la recepción le-
gal del principio de irrenunciabilidad, derivado del 
principio protectorio del derecho del trabajo, que im-
plica, como su propia denominación refiere, la impo-
sibilidad del dependiente de resignar las potestades, 
facultades y garantías que el derecho laboral le reco-
noce, de cualquier manera, con la única excepción 
dada por la celebración de un acuerdo cuya validez 
sea declarada expresamente por una autoridad judi-
cial o administrativa del trabajo, a través de un acto de 
homologación —lo cual no ocurrió en el caso de au-
tos—, norma que debía y debe aún interpretarse con-
juntamente con la disposición del art. 9 de la LCT, en 
cuanto la duda sobre la interpretación o alcance de 
la ley, siendo la reforma de la ley 26.574 meramente 
aclaratoria.

Por otra parte, más allá de la amplia discreción con 
la cual “La Comisión” ejercía sus funciones en el mar-
co del Plan de Incentivo para la Compra de Acciones 
pertinente, lo cierto es que la demandada no aportó 
ningún elemento objetivo que permitiese discernir, 
conforme a derecho, cuáles eran los parámetros que 
se ponderaban para que un funcionario o emplea-
do resultase “elegible” para un otorgamiento, dado 
que, en el caso de los directores, siempre eran elegi-
bles; y en su caso, cómo se justificaba el tipo de otor-
gamiento y cantidad de acciones asignadas. Si bien el 
empleador puede efectuar algunas distinciones entre 
sus empleados con relación al régimen remunerato-
rio, ello solo procede cuando obedece a principios de 
bien común, tales como “la mayor eficacia, laborio-
sidad y contracción a sus tareas” (cfr. art. 81 LCT), las 
cuales deben ser objetivamente comprobables, resul-
tando insuficiente la mera invocación de la decisión 
discrecional de un organismo interno de la empresa 
para justificar el proceder arbitrario, dado que con-
figura un comportamiento fraudulento (art. 14 LCT) 
y discriminatorio (arts. 17 y 81 LCT). Esto es así, por 
cuanto de no exigirse la razón objetiva que sustente 
el diferente trato remuneratorio, se habilita la vulne-
ración del principio constitucional de igualdad. Y en 
este orden de ideas, tampoco puede soslayarse la evi-
dencia que aporta la documental agregada a la causa, 
de la cual surge que, conforme a su desempeño, el ac-
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tor fue “elegible” sucesivamente para el Plan de Ac-
ciones, como así también para la bonificación anual 
que se otorgaba según la performance, habiendo sido 
calificado como grado “2”, en el año 2011 y 2012 inclu-
sive (alto desempeño, cfr. Anexo F. 1. Perito Traductor. 
Perito II. 92. VI. 2011, p. 34., y Perito II. 92. VI. 2012, p. 
33), extremo a tenor del cual cabe colegir razonable-
mente que no existían motivos por los cuales no se le 
asignara ninguna opción para el período 2012.

En síntesis, no existe elemento objetivo alguno que 
permita colegir la existencia de razón valedera que 
justifique el proceder de la empresa, al omitir el otor-
gamiento, durante el año 2012, del plan de acciones 
correspondiente al demandante.

En rigor, parece obvio, por aplicación de los princi-
pios propios del derecho del trabajo —en particular 
del principio de antropía (cfr. mi voto en autos “Mu-
cha, Cintia V. c. Glenmark Generics SA s/ despido”, SD 
N° 106.936 del 29/11/2019, entre otros) y del de irre-
nunciabilidad (éste derivado del protectorio)— que la 
empleadora pretendía que el otorgamiento de stock 
options y la entrega de acciones restringidas implica-
ba un reconocimiento económico al actor, que en los 
términos del Convenio 95 de la OIT supone una retri-
bución o contraprestación de naturaleza remunerato-
ria, enteramente discrecional (más allá de las pocas 
reglas que la propia empresa imponía, y sujetas, en 
última instancia, a su exclusiva voluntad y arbitrio), 
lo cual exhibe su contrariedad con el derecho laboral 
argentino entonces vigente.

Más aún, cuando la propia accionada negó al actor, 
a partir del año 2006, el beneficio de los stock options, 
y en los últimos años directamente redujo la entrega 
de acciones restringidas —hasta su negativa completa 
en 2012— sin justificativo alguno; y aun cuando el ac-
cionante haya suscripto documentos aceptando su-
puestos nuevos formatos retributivos al respecto, no 
es posible pensar que su intención fuera razonable-
mente abdicar eventuales derechos económicos futu-
ros. Así, aceptar la postura de la demandada implica-
ría avalar la renuncia de los derechos adquiridos por 
el trabajador, que recibió sistemáticamente ciertas su-
mas de dinero o ventajas equiparables, de naturaleza 
remuneratoria, no pudiendo aceptarse que una con-
traprestación al trabajo resulte lisa y llanamente alea-
toria.

En tal sentido, considero que una remuneración 
puede ser variable, dependiendo del cumplimien-
to de determinadas premisas laborales por parte del 
dependiente, pero nunca puede ser aleatoria, depen-
diendo de la suerte o fortuna, y muchos menos de la 
voluntad arbitraria y discrecional de la empleadora, 
sin justificativo alguno. Ello, en particular, porque 
también supone unas ciertas expectativas del traba-

jador en cuanto a la percepción de ventajas salariales, 
que incluso hace a su proyecto de vida y el de su fami-
lia, y que no puede implicar una reducción injustifica-
da de su remuneración. Y mucho menos podría supo-
ner una renuncia a mejores condiciones bajo una su-
posición de que no se han consolidado (o adquirido) 
derechos, lo cual constituiría un abuso respecto de la 
parte más débil de la relación, que más allá del monto 
de la remuneración percibida, no parece posible dis-
cutir que, en el caso de autos, era el dependiente.

Menos todavía menos puede suponerse una renun-
cia del trabajador a sus derechos remuneratorios por 
la ausencia de reclamo a lo largo del tiempo, toda vez 
que el silencio en cuestión no supone aceptación de 
ningún tipo al respecto para el dependiente (cfr. arts. 
57 y 58 de la LCT). Así, ha sostenido nuestro máximo 
tribunal de garantías constitucionales, que “...el argu-
mento de que medió en la causa una novación obje-
tiva de las cláusulas contractuales con apoyo en el si-
lencio del trabajador por el lapso anterior a la pres-
cripción, conduce a admitir la presunción de renun-
cias a derechos derivados del contrato de trabajo, en 
abierta contradicción con el principio de irrenuncia-
bilidad que emana de los arts. 12, 58 y concordantes 
de la LCT aunque se reciba sin reservas” (CSJN, “Pa-
dín Capella, Jorge D. c. Litho Formas SA s/ recurso de 
hecho”, sent. del 12/03/1987).

Por otra parte, cabe aclarar que no existe controver-
sia entre las partes, en cuanto a que, desde el inicio 
de su función como gerente general de Energizer, el 
Sr. Fezza también revistió el carácter de Vicepresiden-
te del Directorio de la accionada —véase respuesta 
punto 40) a fs. 1950, de la pericia contable—, de modo 
tal que también resultaba “elegible” por el Directorio 
para acceder a un otorgamiento del plan de acciones, 
no obstante lo cual, en ninguno de los otorgamientos 
efectuados se discriminó en qué carácter había sido 
elegido (si como funcionario o como director). La dis-
tinción relativa al carácter con que se efectuó el otor-
gamiento del plan, según fuese funcionario/emplea-
do o director, trasciende si se pondera que, en este 
último caso, se retribuye el desempeño en una fun-
ción correspondiente al órgano administrador de la 
sociedad, que no se vincula con un contrato de tra-
bajo, sino con uno de índole mercantil societario aje-
no a la normativa laboral. Frente a la omisión de dis-
tinción por parte de la interesada, y ponderando que 
el reclamo del actor por la omisión de otorgamiento 
correspondiente al período 2012 fue resuelto por el 
departamento de legales de la compañía y no por el 
Directorio, como hubiese correspondido de haberse 
efectuado los otorgamientos anteriores en su carácter 
de director, observo que siempre lo fueron en el ám-
bito del derecho laboral, debiendo considerarse al ac-
tor como funcionario/empleado jerárquico de la filial 
a tales fines.
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Los sucesivos “otorgamientos” efectuados durante 
el transcurso de la relación laboral, en los términos 
referidos, exhiben la validez del derecho del actor a 
resultar “elegible” cada año para el Plan de acciones, 
de acuerdo con el criterio adoptado por la compañía 
y la empleadora, en tanto no se acreditó causal algu-
na que pudiera haberse configurado como excepción 
para justificar que no percibiera dicho incentivo du-
rante el período 2012 y 2013, sin perjuicio de las di-
ferencias que reclama correspondientes al año 2011, 
tema sobre el cual volveré más adelante.

Por otra parte, considero inatendible el argumen-
to que expone la recurrente, en torno a la pérdida de 
opción de compra pendiente de distribución al mo-
mento de la extinción del contrato laboral, con sus-
tento en el informe vertido por EHI a fs. 1723/1751, 
pues la cláusula IV del Plan Incentivo de Compra de 
Acciones 2009, “Caducidad de otorgamientos” (véase 
capítulo 2.m) ut supra), como así también la cláusula 
“5. Caducidad”, incorporada en los acuerdos de otor-
gamientos individuales celebrados con el actor, resul-
tan nulas (cfr. args. arts. 12, 13 y 14 LCT), dado que 
implican claramente la renuncia a un derecho adqui-
rido por parte del trabajador, incorporado a su con-
trato individual. En efecto, recuérdese que el objetivo 
del plan era “atraer, retener y motivar a los funciona-
rios y otros empleados clave que hacen contribucio-
nes importantes a la Compañía”, en razón de lo cual, 
al efectuarse el “otorgamiento” y ser aceptado por el 
adjudicatario, más allá de las condiciones impues-
tas para su ejecución en orden al “vesteo” posterior 
de acciones, se incorporaba directamente como una 
ventaja patrimonial para el demandante. Nótese que 
en la cláusula “aceleración” se preveían las hipótesis 
de fallecimiento o incapacidad absoluta del adjudica-
tario, reconociéndose el derecho a los beneficiarios 
designados a tal fin (terceros ajenos a la compañía, en 
cuanto a la inexistencia de un contrato de trabajo) a 
ejecutar y recibir los beneficios del otorgamiento en 
forma íntegra. Empero, en caso de extinción “volun-
taria e involuntaria” del contrato de trabajo, según se 
expone en las cláusulas de caducidad citadas, el ad-
judicatario (empleado que hasta ese momento habría 
efectuado grandes aportes a la compañía, a tenor de 
lo cual había sido previamente “elegible” para el otor-
gamiento según el Plan) perdía el incentivo por de-
cisión arbitraria y discrecional de la Compañía, con 
el único objeto de reducir costos, revelándose así una 
injustificada e inadmisible discriminación negativa a 
voluntad del empleador, lo cual constituye, además y 
en mi opinión, una insoportable injusticia.

Por lo expuesto, y tratándose de cláusulas nulas, a 
la luz del orden público laboral que consagra la irre-
nunciabilidad de derechos del trabajador (arts. 12, 13 
y 14 LCT), cabe subsanar tal aspecto del contrato, y 
dejar sin efecto la caducidad pretendida por la de-

mandada con relación al Plan de Acciones, según los 
“otorgamientos” efectuados pendientes de ejecución, 
como así también sobre los que debieron efectuar-
se al actor en los últimos años de la relación laboral, 
conforme lo expuesto previamente.

Sentado ello, no comparto el criterio aplicado por 
el magistrado de grado anterior, que a fin de diluci-
dar el reclamo por acciones tomó como pauta la can-
tidad máxima (6000 acciones) pactada en 1998 con 
Ralston Purina Co., por cuanto tal como señalé ut su-
pra, es una compañía diferente a la demandada, en 
tanto el contenido de los sucesivos acuerdos de “otor-
gamiento” demuestra que durante los períodos recla-
mados (2011/2013), el actor recibía “valores equiva-
lentes a acciones comunes restringidas” (“restricted 
stock equivalent award agreement”, muchos más be-
neficiosos que las “stock options”), siendo el máximo 
valor asignado durante el transcurso de la relación la-
boral, valores equivalentes a 1500 acciones comunes 
restringidas. En orden a ello, y más allá de la genéri-
ca discrecionalidad que emana de los Planes citados, 
como así también, de los respectivos “acuerdos por 
otorgamientos”, a favor de “la Comisión” o del Direc-
torio para determinar, modificar o suprimir sus alcan-
ces, considero que la demandada estaba en mejores 
condiciones para acreditar los parámetros pondera-
dos con relación al Sr. Fezza, a tenor de los cuales le 
habría efectuado el otorgamiento correspondiente al 
año 2011, por una cantidad inferior (valores equiva-
lentes a 855 acciones) a la máxima que se habría asig-
nado en tal carácter en anteriores oportunidades (va-
lores equivalentes a 1500 acciones), tarea en la que se 
advierte una absoluta orfandad probatoria, pues ni si-
quiera ofreció puntos de pericia sobre el tema —véase 
punto c) a fs. 275 vta. y siguientes—.

El argumento de la apelante en cuanto a que la do-
cumentación necesaria para responder los interro-
gantes sobre el punto en debate pertenecía a EHI, y 
por ende “le resultaba totalmente ajena”, deviene in-
atendible, en razón de la profusa documental que 
aportó a la causa analizada en el capítulo 2) del pre-
sente considerando, que echa por tierra tal afirma-
ción. A ello cabe agregar su carácter de filial recono-
cida de EHI, a tenor de lo cual el actor resultó elegi-
ble para los sucesivos otorgamientos, según sendas 
comunicaciones que se realizaban por mail con inte-
grantes de la compañía y de la filial, utilizando para 
ello la dirección digital registrada por Fezza en Ener-
gizer, según corroboró la experta en sistemas y com-
putación designada en autos, y ponderando también 
el registro de los pagos en el libro del art. 52 LCT de 
la accionada, mediante recibos de haberes emitidos 
también por ella. Resulta indiscutible la estrecha re-
lación que mantiene la demandada con EHI, que re-
sulta corroborada por la idéntica representación jurí-
dica que evidencia el informe glosado a fs. 1723 y ss., 
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y aun siendo dos personas jurídicas distintas, la em-
pleadora no puede válidamente desconocer el pago y 
registro de los otorgamientos correspondientes a los 
planes de acciones efectuados por aquella al Sr. Fezza, 
como aduce, en el marco del contrato de trabajo habi-
do con su parte, de acuerdo con las constancias men-
cionadas; a la vez que destaco que, de haberlo con-
siderado necesario, podría haber citado a EHI como 
tercero necesario (cfr. arts. 90 y ss. Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación), a fin de deslindar la responsabi-
lidad que se le adjudica por el reclamo de autos sobre 
el crédito en cuestión.

En suma, se ha acreditado en autos que los planes 
de otorgamiento de acciones al actor fueron conse-
cuencia de la relación laboral en dependencia que lo 
unía con la demandada Energizer.

Sin perjuicio de lo expuesto, tal como adelanté, si 
bien considero que el actor no tenía una expectativa 
válida a recibir valores equivalentes a un mínimo de 
6000 acciones comunes restringidas a partir del 2011 
(período no prescripto), corresponde determinar qué 
cantidad de acciones tenía derecho a percibir cada 
año.

En tal sentido, debe recordarse que, según se deta-
lló ut supra, a partir del 14/01/2005 le fueron otorga-
dos al accionante valores equivalentes a 1500 accio-
nes restringidas (cfr. Anexo F. 415. Documento iden-
tificado como “77 Restricted Stock Equivalent Award 
Agreement”), así como la opción para adquirir un 
total de 1200 acciones comunes de la Compañía (cfr. 
Anexo F. 415. Documento identificado como “78 Non-
Qualified Stock Option”), si bien a partir del año si-
guiente la empresa demandada dejó de otorgar este 
incentivo correspondiente a las stock options, sin que 
se haya justificado de manera alguna tal decisión, na-
turalmente, en franco perjuicio para el actor, lo cual 
resulta contrario a derecho (cfr. arts. 7, 9, 11, 12, 66 y 
68 de la LCT). Sin embargo, en enero de dicho año se 
le otorgaron al actor 600 valores equivalentes a accio-
nes restringidas EHI, así como la opción de compra 
por 1200 acciones EHI a U$S 49,18 —opción ejercita-
ble, a razón del 25% del total de acciones, el día 14 de 
enero en cada uno de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 
y hasta el 13/01/2015—; es decir, la mitad de valores 
equivalentes a acciones restringidas respecto de la 
cantidad de “stock options” por dicho período.

En otras palabras, a partir de 2006 no se observa 
una renuncia concreta y expresa válida del actor al in-
centivo del otorgamiento de stock options, sino sim-
plemente una omisión lisa y llana de su pago, sin per-
juicio de la inexistencia de reclamos al respecto por 
parte del dependiente, lo cual se explica por el temor 
a la pérdida del empleo —independiente de cualquier 
jerarquía de trabajador de que se trate, y característica 

de la mayor o menor hiposuficiencia del dependiente 
frente a sus empleadores, siempre presente—, hecho 
que, finalmente, parece haberse concretado en el año 
2013. Y no es posible admitir la validez de un sistema 
remuneratorio en el cual el pago de una contrapresta-
ción se encuentre sujeto a un caprichoso arbitrio de la 
empleadora, ni mucho menos una reducción unilate-
ral y arbitraria del mismo, en perjuicio del trabajador.

Tales hechos implican dos posibles interpretacio-
nes al respecto, a saber:

1) Durante el año 2005, la empleadora otorgó al ac-
tor valores equivalentes a 1500 acciones restringidas, 
así como la opción para adquirir un total de 1200 ac-
ciones comunes de la Compañía, eliminando estas úl-
timas a partir del año siguiente sin causa justificada, 
manteniendo solamente el otorgamiento de acciones 
restringidas, motivo por el cual, a partir de 2006 in-
clusive, debió otorgar al Sr. Fezza 1200 stock options 
por año, lo cual supone un total de 2841 stock options 
durante los años 2011, 2012 y el proporcional del año 
2013 (134 días hasta el despido).

2) Conforme hube de señalar como integrante de 
esta Sala (cfr. SD 106.217 del 16/07/2019, “Bordigo-
ni, Ana M. y otros c. PAMI s/ diferencias de salarios”), 
la regla “venire contra factum propium nulle conce-
ditur”, expresión latina que define sintéticamente la 
denominada doctrina de los actos propios, se funda 
en la inadmisibilidad de una postura que contradiga 
una conducta anterior, válidamente asumida por el 
litigante. Ello es así, porque el principio de la buena 
fe no solo es aplicable a la relación jurídica que me-
diara entre las partes, sino también al proceso en el 
que se ventila la controversia entre sus integrantes, 
con la finalidad de preservar la seguridad jurídica 
(CNAT, sala II, SD 71.807 del 31/08/1993, “Días, Ricar-
do A. c. Transporte Sur Nor CISA”; íd. SD 92.977 del 
17/03/1994, “López, Dora A. c. Prol, Adolfo”; íd. esta 
Sala, SD 95.403 del 17/05/2011, “Gutiérrez, Gustavo R. 
c. Southern Winds SA”, íd. SD 95.964 del 30/11/2011, 
“Tomasini, Carlos D. c. Dajamor SRL y otros”, entre 
muchos otros). En concordancia con dicha doctrina, 
puede observarse que la empleadora otorgó al actor, 
en el año 2005, un número de acciones restringidas 
igual a la mitad de las stock options reconocidas, lo 
cual configura una relación de proporcionalidad que 
se debería haber mantenido durante los años siguien-
tes, de no haber eliminado la demandada el otorga-
miento de las stock options de manera contraria a 
derecho, y por ello, y como la opción de compra de 
acciones no implicaría una entrega lisa y llana de un 
número de ellas, o de valores equivalentes a ellas, sino 
un desembolso del actor a los fines de adquirirlas, ob-
viamente a un precio preferencial, debiendo determi-
narse cuál habría sido el beneficio del Sr. Fezza de ha-
ber realizado dicha opción —a saber, la diferencia en-
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tre el precio de cada acción y el precio preferencial al 
cual podía comprarla el actor—, con límite de tiempo 
hasta el momento del distracto, considero que debe 
recurrirse a la regla dispuesta en los arts. 9 y 114 de 
la LCT, y concluir que el demandante tenía derecho a 
recibir por año, a partir del 14 de enero de 2005, valo-
res equivalentes a un total de 1500 acciones restringi-
das, así como la opción para adquirir el doble de ese 
número, es decir, un total de 3000 acciones comunes 
de la Compañía (manteniendo la proporción otorga-
da en el año 2005), lo cual totaliza 7101 stock options 
por los años 2011, 2012 y el proporcional de 2013 (134 
días hasta el despido).

En tal sentido, puede interpretarse que, a partir de 
2006 inclusive, la empresa debió otorgar al accionan-
te al menos 1200 stock options al año, o bien que se 
encontraba obligada a entregar al actor dos stock op-
tions por cada acción restringida (conforme lo reali-
zado en el año 2005), y en tal sentido, al ser más be-
neficiosa esta segunda posible interpretación, corres-
ponde seguirla en el caso de autos, por estricta aplica-
ción de la segunda parte del art. 9 de la LCT.

En otras palabras, el otorgamiento de valores equi-
valentes a acciones bajo la denominación “restricted 
options” no puede interpretarse que haya supuesto 
válidamente la eliminación del otorgamiento de stock 
options —aun cuando fuera válida su reducción, pues 
se hallaría justificada en la diferencia del tipo de ac-
ciones y condiciones de percepción de valores—, toda 
vez que en enero de 2005 le fueron otorgados al actor 
ambos tipos de incentivos, produciéndose una nova-
ción en dicho aspecto, lo cual no permite suponer que 
pueda haber ocurrido en detrimento de los derechos 
del actor, ni siquiera a partir del Plan establecido en el 
año 2009, y en tanto el silencio del trabajador al res-
pecto —bajo la forma de una supuesta aceptación for-
mal de regímenes posteriores— no puede interpretar-
se en su contra (cfr. arts. 12, 57 y 58 de la LCT).

Y en tal sentido, siendo la remuneración un ele-
mento esencial del contrato de trabajo, el cual no po-
día modificar el empleador en perjuicio del trabaja-
dor (cfr. art. 66 LCT), y que difícilmente un trabajador 
reclame al respecto estando vigente el contrato de 
trabajo, por temor a ser desvinculado (lo cual parece 
haber ocurrido con posterioridad en el presente caso, 
tema sobre el cual he de volver), no es posible consi-
derar consentida por el Sr. Fezza la quita del beneficio 
de otorgamiento de “stock options” en que incurrió la 
empresa empleadora.

Así, tal como surge de los últimos acuerdos de otor-
gamiento, que no fueron cuestionados en el pasado, 
dado que el reclamo se suscitó por la omisión acae-
cida correspondiente al período 2012, pero abarcan-
do los años 2011 y 2013 en cuanto a diferencias con 

lo otorgado en tales períodos, considero que es jus-
to y razonable determinar que era derecho del traba-
jador percibir valores equivalentes a un total de 1500 
acciones restringidas, así como la opción para adqui-
rir el doble de ese número, es decir, un total de 3000 
acciones comunes de la Compañía en cada uno de 
esos años.

Por ello, cabe admitir parcialmente los agravios en 
estudio, y modificar en este aspecto la sentencia ape-
lada, en tanto la demandada no acreditó motivos ob-
jetivos que permitiesen considerar justificada su con-
ducta, al reducir de modo arbitrario el otorgamiento 
correspondiente al período 2005, el cual se ha proyec-
tado en los años siguientes.

En consecuencia, en virtud de las facultades expre-
samente otorgadas al juez en el art. 56 de la LCT, apli-
cable al presente, cabe admitir la pretensión por la 
diferencia adeudada respecto del otorgamiento efec-
tuado en 2011 por valores equivalentes a un total de 
645 acciones restringidas (1500 - 855), así como la op-
ción para adquirir 3000 acciones comunes de la Com-
pañía (lo cual ha de cuantificarse en el valor del be-
neficio correspondiente), y reducir las asignadas en la 
instancia anterior, correspondientes al período 2012, 
a 1500 acciones restringidas y la opción para adquirir 
3000 acciones comunes de la Compañía, y el propor-
cional del año 2013, a 551 acciones restringidas (por 
134 días hasta el despido) y la opción para adquirir 
1101 acciones comunes EHI; esto es, un total de 2696 
valores equivalentes a acciones restringidas y la op-
ción de adquirir 7101 acciones comunes.

Por lo demás, concuerdo con el criterio aplicado 
en primera instancia, en cuanto al reconocimiento de 
las 1516 acciones “vesteadas” no liquidadas corres-
pondientes al Sr. Fezza, y depositadas en la cuenta 
E*Trade Financials, extremo corroborado por el infor-
me glosado a fs. 463/466 (escrituras de constatación 
del 05/06/2013 y del 25/09/2013), como así también 
por la informativa glosada a fs. 1523/1751. Ello es así, 
por cuanto la cancelación efectuada unilateralmente 
por la demandada sobre tales acciones resultó impro-
cedente y contraria a derecho, conforme lo expuesto 
previamente sobre la nulidad de la cláusula de cadu-
cidad de los acuerdos de otorgamientos pertinentes, y 
toda vez que la ruptura del vínculo se produjo por el 
mero arbitrio de la empleadora, sin responsabilidad 
por parte del demandante.

7. La demandada también cuestiona el carácter re-
munerativo que se adjudicó a los planes de acciones 
y, por ende, su inclusión en la base de cálculo para 
practicar la liquidación de los rubros favorablemen-
te admitidos. Sostiene que las opciones de compra de 
acciones presentan notas sustancialmente diferentes 
a la remuneración, a saber: a) no retribuyen trabajo 
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realizado, b) la eventual ganancia depende de un fac-
tor ajeno al contrato de trabajo, c) su devengamiento 
es incierto, d) no es necesaria la identidad de partes, 
causa y objeto, e) la compra de acciones y ejercicio de 
stock options está limitado a un período determina-
do, y son renunciables por los trabajadores que par-
ticipan del plan; f ) se trata de un instrumento finan-
ciero derivado, del que no solo participan empleados, 
sino también proveedores o cualquier tercero; y g) la 
Ley de Obligaciones Negociables 23.576 establece, ex-
presamente, que las sumas que las sociedades dispo-
nen para la adquisición de sus propias acciones para 
distribuirlas a su personal no serán consideradas par-
tes de indemnizaciones, sueldos, jornales o retribu-
ciones a los fines laborales, previsionales o sociales. 
Cita jurisprudencia sobre el tema en aval a su postura, 
y esgrime que aun de considerar los planes de accio-
nes/stock options como remunerativos, no procede 
su incidencia proporcional sobre la base de cálculo, 
por no devengarse mensualmente, como exigen las 
normas que establecen las bases de cálculo para las 
indemnizaciones cuyas diferencias se persiguen.

Al respecto, no comparto la apreciación efectua-
da por la recurrente en torno a la ausencia de carác-
ter salarial del crédito en cuestión, toda vez que, en 
el sub lite, conforme la profusa prueba analizada al 
respecto, surge claro que los otorgamientos por pla-
nes de acciones, ya fuese por “stock options” o “res-
tricted options”, configuraron remuneración deriva-
da del contrato de trabajo, pues tal era la condición 
indispensable para resultar “elegible”, a tal punto que 
la subsistencia de la relación laboral también operaba 
como cláusula de caducidad del derecho de opción.
De tal modo, cabe concluir que la naturaleza jurídi-
ca de los otorgamientos debería revestir idénticas ca-
racterísticas que la causa fuente que les dio origen, 
vale decir, naturaleza laboral. Tampoco encuentro 
atendible el argumento de que los planes de acciones 
no retribuyen el esfuerzo realizado por el trabajador, 
desde que los otorgamientos no se efectuaban indis-
criminadamente a todo el personal de la compañía y 
sus filiales, sino puntualmente al personal “elegible” a 
tal fin, es decir, aquel que contribuye y efectúa apor-
tes a la compañía para su crecimiento económico, sin 
que obste a lo expuesto la mera mención del “Code 
du Travail” del derecho francés, resultando aplicable 
al respecto idénticas conclusiones que las vertidas en 
el capítulo 5) del presente considerando, sobre el or-
den público laboral argentino, y la omisión de prueba 
del derecho extranjero al que acude la recurrente para 
defender su postura. En el caso particular, nótese que 
la opción por el plan de acciones integró las pautas de 
contratación del actor y se desarrolló dentro del trans-
curso de la relación laboral, en tanto una vez produ-
cida la extinción del vínculo por decisión discrecional 
de la empleadora, perdió la oportunidad de resultar 
“elegible” para un próximo otorgamiento. Además, 

no es cierto que terceros ajenos pudiesen participar 
de la opción por el plan de acciones, como esgrime la 
apelante, sino todo lo contrario, conforme la cláusula 
“oferta pública” del Plan Incentivo por Compra de Ac-
ciones 2009 que precisamente aclaraba el punto, y es-
tablecía que solo podía participar personal dependien-
te de la compañía y de las filiales elegidas para ello.

También considero que existe la triple identidad 
de sujeto, causa y objeto, pues no puede válidamen-
te soslayarse que EHI es la sociedad controlante de la 
empleadora; la causa es el contrato de trabajo existen-
te entre personal dependiente de la filial de la emisora 
del plan y de las acciones, que a su vez registra el pago 
oportuno de la opción ejercitada por el trabajador ele-
gido para participar de aquel; y el objeto coincide para 
ambas partes, dado que la empresa pretende retener al 
empleado que le genera mayores beneficios con su pres-
tación de servicios, en tanto para este implica claramen-
te una oportunidad de ganancia. En este punto, cabe 
aclarar que deviene irrelevante que las acciones co-
rrespondan a la sociedad controlante del grupo eco-
nómico, por cuanto la cotización de las acciones del 
plan de opción tiene en cuenta los intereses de todas 
las empresas integrantes de aquel en forma global.

La posibilidad de renunciar al otorgamiento  
—en rigor, meramente formal, amén de inválida stric-
to sensu— no es determinante, puesto que también 
existen otros rubros que podrían ser considerados re-
nunciables —en el criterio de la demandada—, en la 
inteligencia de la participación necesaria del trabaja-
dor para su generación, como puede suceder con los 
bonos o las comisiones. Ahora, una vez aceptado el 
acuerdo de opción, la empresa queda obligada a su 
cumplimiento en los términos pactados, en tanto la 
aleatoriedad de la ganancia no le quita el carácter sa-
larial.

Por otra parte, la ley 23.576 resulta inaplicable al 
presente caso, toda vez que no se cumplen los pre-
supuestos fácticos allí previstos, dado que ni EHI ni 
Energizer Argentina SA contrajeron “empréstito me-
diante la emisión de obligaciones negociables, con-
forme las disposiciones de la presente ley” (art. 1°), 
ni los otorgamientos efectuados al actor configuraron 
“planes de participación del personal en relación de 
dependencia en los capitales de las sociedades anóni-
mas autorizadas a realizar oferta pública de sus accio-
nes, que se establezcan sobre una base proporcional 
a sus remuneraciones y gratuita para todos los depen-
dientes y en las condiciones que fije la reglamenta-
ción” (art. 43). Por ello, sin desmedro del criterio que 
emana de las citas de jurisprudencia que expone la 
apelante en defensa de su postura, con sustento en la 
ley mencionada, advierto que no surge de su parcial 
reproducción que se trate de casos análogos al pre-
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sente, y por ende, resultan inoficiosas para modificar 
la conclusión vertida al respecto.

Los presupuestos fácticos analizados permiten en-
cuadrar la opción por el plan de acciones devenga-
da por el trabajador, en la amplia definición de sala-
rio que consagra el art. 103 de la LCT, según la cual 
“a los fines de esta ley se entiende por remuneración 
la contraprestación que debe percibir el trabajador 
como consecuencia del contrato de trabajo”, como así 
también en el art. 1° del Convenio N° 95 de la OIT, ci-
tado por el magistrado de grado anterior. En este or-
den de ideas, cabe recordar que en el conocido pre-
cedente “Pérez, Aníbal R. c. Disco SA” (P. 1911. XLII, 
01/09/2009), nuestro Máximo Tribunal destacó que 
“la evolución progresiva de la tutela jurídica del tra-
bajador en materia de salarios se inserta, en lo inme-
diato, en un proceso más comprensivo, concerniente 
a todos y cada uno de los aspectos del contrato o re-
lación de trabajo, lo cual ha tenido, entre sus propó-
sitos fundamentales, la protección de la dignidad de 
la persona humana en el vínculo laboral subordina-
do”, contexto en el cual aludió expresamente a las dis-
tintas observaciones efectuadas a nivel internacional, 
provenientes principalmente de la OIT, que impedían 
desconocer “...la gravedad que significa poner en jue-
go créditos de evidente naturaleza alimentaria (Fa-
llos: 264:367, entre otros)...” (v. considerando 4°). En 
tal orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación destacó que “es preciso entender que el recor-
dado principio protectorio y el plexo de derechos que 
de él derivan, así como los enunciados de las citadas 
declaraciones y tratados con jerarquía constitucional, 
que han hecho del trabajador un sujeto de “preferen-
te tutela constitucional” (“Vizzoti”, Fallos: 327:3677, 
3689 y 3690; “Aquino”, Fallos: 327:3753, 3770, y 3797), 
perderían buena parte de su sentido y efectividad si 
no expresaran una conceptualización del salario que 
posibilitara su identificación”; y, en orden a ello, re-
firió la profundidad y el alcance de la función inter-
pretativa que le competía cuando se trataba de dere-
chos constitucionales en materia laboral. En torno a 
la cuestión en debate en tal oportunidad (constitu-
cionalidad de los tickets alimentarios), y con funda-
mento en las sencillas descripciones que se efectúan 
en los arts. 6° y 7° del PIDESC (Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales) sobre el 
alcance del “derecho a trabajar” y el concepto de “sa-
lario” o “remuneración” como contraprestación debi-
da por el empleador al trabajador, determinó que “re-
sulta inadmisible que caiga fuera del alcance de estas 
últimas denominaciones una prestación que, como 
los vales alimentarios en cuestión, entrañó para el ac-
tor, inequívocamente, una “ganancia” y que, con no 
menor transparencia, solo encontró motivo o resultó 
consecuencia del mentado contrato o relación de em-
pleo” (considerando 5°), en tanto en nada perjudica-
ba el hecho de que tales beneficios sociales no hubie-

sen configurado explícitamente la entrega de sumas 
de dinero, pues no podía soslayarse la ventaja que re-
presentaba esa ocasión de ganancia, que también po-
día consistir en prestaciones en especie, como la ali-
mentación o el uso de una vivienda, o incluso la opor-
tunidad de obtener un beneficio como acontece con 
las propinas, entre otros supuestos admitidos por el 
ordenamiento laboral (cfr. args. arts. 107, 113 y cctes. 
de la LCT). En cuanto a la ajenidad de la causa fuente 
de los beneficios sociales con relación al contrato de 
trabajo, señaló que “el mejoramiento de la calidad de 
vida del trabajador y de su familia, finalidad que per-
sigue la norma impugnada —art. 103 bis LCT, T.o. ley 
24.700—, no constituye fundamento válido para mo-
dificar el título con el cual se corresponde una contra-
prestación a la luz constitucional” —v. considerando 9) 
del voto de los Dres. Highton de Nolasco, Fayt, y Argi-
bay—. Los argumentos expuestos resultan aplicables 
al presente caso, en tanto la Corte Suprema nacional 
afirmó, en tal oportunidad, que la naturaleza jurídica 
de una institución debía ser definida por los elementos 
que la constituían, acorde a la normativa internacional 
específica de jerarquía constitucional analizada en di-
cho precedente, con independencia del nombre que el 
legislador o la voluntad particular individual o colecti-
va autóctona le hubiesen asignado.

Desde la perspectiva apuntada, cabe concluir quela 
opción por el plan de acciones importaba claramente 
una ventaja patrimonial para el Sr. Fezza, proveniente 
de su contrato de trabajo, y que claramente respondía 
a su mayor contracción y esfuerzo para contribuir al 
desarrollo económico de su empleadora y del grupo 
económico al cual pertenecía, todo lo cual constituía 
una contraprestación de carácter salarial, por lo que, 
en este aspecto, sugiero confirmar lo resuelto en el 
segmento en debate.

Por otra parte, considero que no le asiste razón a 
la demandada en cuanto manifiesta que no debe in-
cluirse el prorrateo de la opción por el plan de accio-
nes en la base de cálculo para liquidar los rubros favo-
rablemente admitidos, por cuanto dicho crédito no se 
devengaba mensualmente.

Tal como reconoció el actor al inicio, y surge de 
los sucesivos acuerdos por otorgamientos suscriptos 
oportunamente, sin perjuicio de la aceptación por 
parte del adjudicatario de la opción efectuada, opor-
tunidad en que dicho crédito se incorporaba al pa-
trimonio del trabajador por cuanto configuraba una 
oportunidad de ganancia, lo cierto es que se fijaba 
una fecha cierta para “vestear” las acciones a favor 
de este último, según el porcentaje indicado en el ins-
trumento respectivo. Recién a partir de cada una de 
las fechas anuales en que se vesteaban las acciones, 
podían entonces ejecutarse, y no siempre se hacía en 
forma inmediata, tal como da cuenta la deuda de 1516 
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acciones que se reconoce al demandante en esta ins-
tancia judicial, pues el crédito ingresaba efectivamen-
te en el patrimonio del adjudicatario cuando este de-
cidía discrecionalmente ejecutar aquellas.

Sin embargo, conforme lo expuesto ut supra, con-
sidero que se trata en el caso de un pago remunera-
torio, que si bien se había convenido anualmente, 
merced a un complejo sistema para su concreción, lo 
cierto es que no encuentro motivos para considerar 
que se devengaba de otra manera que de forma men-
sual, ya que no existe elemento alguno que indique la 
existencia de un justificativo que permita considerar 
su devengamiento en un período distinto, en la medi-
da en que obedece a una contraprestación al trabajo, 
no resultando de aplicación la doctrina del Fallo Ple-
nario N° 322 de esta CNAT, en autos “Tulosai, Alber-
to P. c. Banco Central de la República Argentina s/ ley 
25.561”, pues no se trata del sueldo anual complemen-
tario ni de una gratificación cuyo pago quede supedi-
tado a la existencia de un sistema de evaluación del 
desempeño del trabajador, en razón del cual se justi-
fique la modalidad excepcional en la periodicidad del 
pago (trimestral, semestral o anual).

Conforme he opinado como integrante de esta 
Sala (cfr. SD 107.790 del 30/09/2020, “Lazaroff, Car-
los H. c. Iberargen SA y otros s/ despido”) lo expues-
to me persuade de que el otorgamiento de los planes 
de acciones no respondía al requisito impuesto se-
gún la doctrina plenaria, en cuanto a la existencia de 
una “evaluación de desempeño del trabajador”, sino 
que, en realidad, configuraba lisa y llanamente una 
discrecionalidad de la empleadora, tanto al disponer 
su cuantía, como así también, en establecer arbitra-
riamente su fecha de cobro, sin que se hubiese esgri-
mido siquiera la existencia de una necesidad objetiva 
que justificara su pago anual. Desde tal perspectiva, 
considero que, en realidad, la demandada utilizó este 
mecanismo para disminuir la base salarial mensual, 
con el beneficio de reducir costos en el pago conse-
cuente de otros rubros salariales que dependieran de 
aquella, como así también en la oportunidad de la ex-
tinción del vínculo, al establecer una base de cálculo 
para practicar la liquidación de las indemnizaciones 
debidas inferior a la que correspondía conforme a de-
recho.

No obstante ello, toda vez que este criterio no resul-
ta mayoritario en la composición actual de la Sala que 
integro (cfr. fallo “Lazaroff” citado, entre otros), sugie-
ro admitir parcialmente el agravio en estudio, motivo 
por el cual corresponde no incluir en la base de cálcu-
lo en cuestión el importe del rubro “paquete acciona-
rio (promedio U$S 72,25 por acción, ver en especial fs. 
1958, pto. 63)”.

8. Por último, el juez de grado anterior difirió a 
condena la suma de U$S 985.851,75 por diferencia 
de plan de acciones 2011/2013 (13.645 acciones por 
U$S72,25) y U$S109.910 por acciones “vesteadas” 
(deuda de 1516 acciones), lo que arrojó el importe to-
tal de U$S 1.095.761,25, y aplicó sobre dicho importe 
la tasa máxima de interés del 8% anual por todo con-
cepto, desde la fecha del distracto (14/05/2013) has-
ta su efectivo pago. Para ello, el magistrado consideró 
que no se hallaba controvertido que el valor de las ac-
ciones siempre se representó en moneda extranjera, 
por lo que, en su opinión, las partes habían pactado 
dicha remuneración en dólares, lo cual implicaba una 
cláusula de reajuste (valor dólar) totalmente válida, 
en cuanto resultaba superior a los mínimos garanti-
zados por el orden público laboral (art. 7 LCT).

Contra dicha decisión se alza la demandada, pues 
esgrime que conforme práctica habitual en el fuero, 
corresponde convertir las sumas adeudadas a pe-
sos al momento en que resultaron exigibles, extremo 
que, a su entender, ocurrió a la fecha del despido, por 
cuanto el peso argentino es la moneda de curso le-
gal del país, y en la que el actor cobró todas las sumas 
abonadas por su parte. Cita jurisprudencia en aval a 
su postura, y expresa que el valor de cotización oficial 
del dólar a la fecha del despido ascendió a $5,19, de-
biendo aplicarse las tasas de interés utilizadas por el 
judicante de grado anterior para la condena en pesos 
argentinos. En este orden de ideas, también critica, 
por excesiva, la tasa de interés dispuesta sobre la con-
dena en moneda extranjera, conforme lo dispuesto 
por el art. 768 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, que 
establece que ante ausencia de acuerdo de partes o de 
leyes especiales, debe fijarse conforme la reglamenta-
ción del Banco Central, lo que así solicita.

Por su parte, el actor cuestiona el valor prome-
dio de la acción en U$S72,25 que fijó el juez de gra-
do anterior, con sustento en la pericia contable (cfr. 
fs. 1958 punto 63), por cuanto el valor de la acción 
de EHI puede precisarse al ingresar en el mercado 
NYSE - Nasdaq, bajo la denominación de ENR (Ener-
gizer Holdings Inc.), que al día del distracto ascendía 
a U$S101,55, según la página web que indica al efecto 
de chequear el dato afirmado. Por ello, solicita se co-
rrija el monto en dólares estadounidenses de la con-
dena por el rubro paquete accionario.

En orden al planteo efectuado, cabe puntualizar 
ante todo que, conforme surge de los respectivos 
acuerdos de otorgamiento, si bien al inicio de la rela-
ción se le concedía al Sr. Fezza la opción por compra 
de acciones de EHI (“stock options”), a un precio pre-
ferencial en dólares estadounidenses, no surge cómo 
se le abonaba el resultado de la operación al deman-
dante, y en qué moneda, pues las constancias de la 
causa aluden a los períodos posteriores al año 2010. 



Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 159 

Julio Javier Lococo

Recuérdese que el contrato de trabajo se ejecutó ín-
tegramente en nuestro país, y si bien en el año 1990, 
la ley de convertibilidad (23.928) consagró el sistema 
nominalista de la moneda, estableciendo la paridad 
$1 = U$S 1, posteriormente en el marco de la debacle 
económica acaecida en el país a partir del año 2000, 
el decreto de necesidad y urgencia N° 214/2002 dis-
puso que “las obligaciones exigibles de dar sumas de 
dinero, expresadas en dólares estadounidenses y otra 
moneda extranjera, no vinculadas con el sistema fi-
nanciero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se 
convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S 
1) = un peso ($1), aplicándose a ellas lo dispuesto en 
el art. 4° del presente Decreto. Si por aplicación de 
esta disposición, el valor resultante de la cosa, bien o 
prestación, fuere superior o inferior al del momento 
de pago, cualquiera de las partes podrá solicitar un 
reajuste equitativo del precio...” (art. 8°), en tanto el 
posterior decreto 320/2002 dispuso que dicho reajus-
te debía tener en cuenta el valor de reposición de las 
cosas, bienes o prestaciones con componentes im-
portados. Desde tal perspectiva, no escapa a mi aná-
lisis que, conforme surge del capítulo 2.e) y siguientes 
(véase acuerdos identificados como “74”, “75” y “76”), 
en razón de las restricciones sobre el cambio de divi-
sas existentes en Argentina en tales oportunidades, el 
titular / adjudicatario solo podía ejercer la opción si 
contrataba un agente independiente para que lleve a 
cabo “un método de ejercicio de “retener sin efecti-
vo (cahsless hold)” o de “venta total sin efectivo (cas-
hless full sale”), aspecto sobre el cual el demandante 
omitió aportar elementos que permitiesen determi-
nar de qué manera y en qué moneda cobraba dicho 
crédito salarial.

Pero además, deviene insoslayable ponderar que, 
tal como surge de la documentación analizada en el 
capítulo 2) del presente considerando, a partir del año 
2006 el actor solo recibió otorgamientos de “valores 
equivalentes a acciones comunes restringidas”, cuya 
titularidad se transfería en las respectivas fechas indi-
cadas según el pertinente acuerdo suscripto, oportu-
nidad en la cual se le abonaba al adjudicatario el pre-
cio de mercado de la acción, según la cantidad total de 
acciones “vesteadas”, e incluso se cancelaban en efec-
tivo los dividendos que hubiese generado en su caso. 
En orden a ello, y más allá del procedimiento explica-
do en la demanda, con la intervención de la compañía 
financiera E*Trade Financials, lo cierto es que, desde 
diciembre de 2010, la empleadora emitió los recibos 
de haberes por el pago de las sumas correspondien-
tes al plan de acciones, expresada en pesos argenti-
nos, registrando dicho concepto en idéntica forma en 
el libro especial art. 52 LCT, sobre la cuales se retenían 
impuestos y aportes, en tanto ninguna prueba aportó 
el actor para demostrar que efectivamente la obliga-
ción de pago de las acciones “vesteadas” se realiza-
ra en nuestro país en moneda extranjera (dólares es-

tadounidenses), pues ni siquiera alegó y menos aún 
probó, tener una cuenta en dólares, ya fuese asociada 
a su cuenta sueldo o ajena, en la que se depositara el 
crédito en cuestión. Avala tal conclusión que los mails 
intercambiados por Grelle, por las acciones “vestea-
das” según el período que correspondiese, incluían la 
conversión del valor expresado en dólares estadouni-
denses al tipo de cambio oficial en pesos argentinos, en 
la oportunidad de la cancelación de aquellas, y confor-
me las oportunas liquidaciones efectuadas y registra-
das por la empleadora a tal efecto.

Sin embargo, el hecho de la forma de percepción 
—limitada por razones de tiempo, modo y lugar— no 
empece a que la obligación contraída lo fue en una 
moneda extranjera, a saber, dólares estadouniden-
ses, ya que la totalidad de los acuerdos en cuestión se 
hallaban determinados en ella —expresándose en la 
misma el valor de las acciones, más aún, cuando su 
propio texto señala el “Otorgamiento de Valores Equi-
valentes a Acciones Restringidas” y la “Opción de Ac-
ciones No Calificada” a un determinado precio en dó-
lares estadounidenses—, motivo por el cual no obser-
vo impedimento alguno para determinar la obliga-
ción referida en dicha moneda, más allá de la ulterior 
posibilidad de cancelación de tal manera.

Por ello, toda vez que corresponde admitir el recla-
mo efectuado por los respectivos otorgamientos de-
bidos y adeudados correspondientes a los períodos 
2011/2013, no observo impedimento alguno para que 
los mismos sean cuantificados en dólares estadouni-
denses, al ser la moneda en la cual la obligación ha-
bía sido pactada, aun cuando no resulte moneda de 
curso legal en la República Argentina, en los términos 
del art. 617 del Cód. Civil entonces vigente, en simila-
res términos que el art. 765 del Cód. Civ. y Comercial.

Sin perjuicio de ello, asiste razón al actor en cuan-
to a que el valor de cotización de las acciones de EHI 
que debe ser considerado a los fines de determinar 
el monto de condena correspondiente a los valores 
equivalentes a acciones restringidas es de U$S 101,55, 
por ser la cotización histórica cotejada por medio la 
web (https://investors.energizerholdings.com/histo-
rical-stock-price) a la fecha en que operó la ruptura 
del vínculo laboral (14/05/2013), en la cual se conso-
lidó su derecho al respecto.

Distinto es el caso del precio del beneficio corres-
pondiente a las stock options, toda vez que el mismo 
debe ser establecido en orden a la diferencia entre el 
valor de compra de la acción en el mercado y el valor 
por el cual el actor tenía derecho a ejercer la acción. 
Al respecto, conforme lo hasta aquí expuesto, resulta 
razonable considerar que el precio de opción debería 
ser aquel del último otorgamiento, a saber, U$S 49,18, 
el cual debe sustraerse, a los fines de cuantificar el be-
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neficio en cuestión, del valor de mercado de la acción 
al día del distracto, es decir, U$S 101,55. En tales tér-
minos, el monto a considerar ascendería a U$S 52,37.

Por ende, conforme lo determinado en el presente 
considerando, cabe admitir la pretensión por los pla-
nes de acciones, según lo expuesto, es un total de 2696 
valores equivalentes a acciones restringidas, lo cual 
arroja la suma de U$S 273.778,80, con más la opción 
de adquirir 7101 acciones comunes, que multiplicado 
por el monto del beneficio propuesto, implica la suma 
de U$S 371.879,37. Como también el correspondien-
te a las 1516 acciones “vesteadas” no liquidadas co-
rrespondientes al Sr. Fezza, y depositadas en la cuen-
ta E*Trade Financials, por la suma de U$S 153.949,80. 
Todo ello cual totaliza U$S 799.607,97, suma que co-
rresponde diferir a condena.

Dicha suma ha de devengar un interés, desde su 
exigibilidad (14/05/2013, fecha del distracto), del 8% 
anual, y hasta su efectivo pago, según los términos 
de la sentencia de primera instancia, el cual aparece 
como razonable, sin que sea de aplicación, en el pre-
sente caso, la norma del art. 768 del Cód. Civ. y Com. 
de la Nación, en los términos pretendidos por la de-
mandada, debiendo notarse al respecto que, a partir 
del caso “Banco Sudameris c. Belcam SA y otra” (pro-
nunciamiento del 17/05/1994, JA, 1994-II-690 y Fa-
llos: 317:507), la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción ha sostenido que la determinación de la tasa de 
interés a aplicar en los términos del art. 622 del Cód. 
Civil, entonces vigente como consecuencia del régi-
men establecido por ley 23.928, queda ubicada en el 
espacio de la razonable discreción de los jueces de la 
causa que interpretan dichos ordenamientos sin le-
sionar garantías constitucionales, en tanto sus nor-
mas no imponen una versión reglamentaria única del 
ámbito en cuestión.

III. En su segundo agravio, la empleadora cuestio-
na el carácter salarial que el judicante de grado an-
terior asignó a ciertas herramientas de trabajo, como 
ser el gasto por telefonía celular, por automóvil, y por 
la cuota social del Club Náutico San Isidro, otorgados 
al actor en razón de su cargo jerárquico de gerente ge-
neral y vicepresidente de la compañía. Manifiesta que 
aquel invirtió la carga probatoria, dado que, a su en-
tender, no se demostró en autos el uso “personal” de 
tales elementos, y considera desmedido el supuesto 
control que debería haber efectuado su parte al res-
pecto, con el objeto de eximirse de la responsabilidad 
que se endilga sobre tales créditos. Agrega que, en su 
condición de máxima autoridad, fue el propio actor 
quien se asignó las herramientas citadas, consintió su 
metodología, procedimiento y naturaleza, por lo que 
su extemporánea pretensión de considerarlas como 
rubros salariales una vez producida la extinción del 
vínculo, deviene arbitraria y contraria a derecho. Cri-

tica la valoración de la prueba testimonial, cita juris-
prudencia en aval a su postura, esgrime que los gastos 
por el uso de vehículo debían rendirse por compro-
bante (cfr. art. 106 LCT), y que todas las herramientas 
citadas fueron entregadas no para el beneficio perso-
nal del actor, sino para “insertar sus servicios perso-
nales en los mayores estándares de eficiencia y dina-
mismo, exigencias propias del ámbito de los negocios 
en la actualidad”. Por último, cuestiona los importes 
asignados a las herramientas de trabajo citadas, por 
cuanto la contraparte no produjo prueba al respecto.

Considero que no le asiste razón.

En efecto, la demandada soslaya ante todo que, 
conforme la documental analizada en el consideran-
do anterior, capítulo 2.a), al contratar al actor en sep-
tiembre de 1998, Ralston Purina Argentina SA afirmó 
que proporcionaría un automóvil al Sr. Fezza, y que 
sería sustituido cada cuatro años conforme política 
de la compañía (véase punto 4); en tanto en la opor-
tunidad de la cesión del contrato de trabajo en el año 
2000, Energizer Argentina SA también manifestó que 
se le reconocería al demandante, entre otras cosas, la 
retribución y demás condiciones contractuales que 
gozara en la primera empresa citada [2.c), íd. ant.]. 
Ello demuestra que tanto la asignación de un auto-
móvil al actor, como el pago de los gastos que gene-
rase su uso, en razón de las funciones que cumplía, 
fue exclusiva decisión de la empresa, y no de este al 
asumir años más tarde el carácter de gerente general. 
Pero además, los términos del Anexo XII, acompaña-
do por la propia demandada (reservado en caja azul 
“F. 380”), dan cuenta de la asignación de automóvi-
les y de su impacto impositivo sobre las personas y la 
compañía, lo cual revela que ello era práctica habitual 
en la empresa, en tanto el informe del Registro del 
Automotor glosado a fs. 540/543 y 903/907, acredita 
el extremo afirmado por el actor al inicio, en cuanto a 
que la empresa le asignó un vehículo marca Audi A4 
2.0 TFSI Quattro Dominio... modelo 2010, valuado en 
U$S 62.991,71 (fs. 907), autorizando su uso incluso a 
su cónyuge.

Algo similar ocurre con el anexo XV (caja azul “F. 
380”), que demuestra que, a los fines de satisfacer la 
necesidad de comunicación instantánea y el acceso a 
la información, Energizer proveía de teléfonos celu-
lares y dispositivos móviles con acceso a internet de 
su propiedad, para propósitos del negocio, sin perjui-
cio de señalar que: “cualquier uso indebido del equi-
po o de la línea asignada a un colega, incluyendo ex-
cesos en el uso personal y/o extra laboral, podrá ser 
descontado directamente de la nómina”. Sin embar-
go, el informe de Telefónica de Argentina SA glosado 
a fs. 1393/1394, reiterado a fs. 1453/1456 y 1597/1599, 
revela que la línea asignada al demandante muchas 
veces excedía el importe aproximado que podría 
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ser considerado “habitual/normal” ($1.000/$1.500), 
como por ejemplo en julio de 2012, que ascendió a 
$9.876,68, en agosto de idéntico año por la suma de 
$8.254,30, o en febrero de 2013 por la de $5.967,88, no 
obstante lo cual, la empleadora no probó que se hu-
biese efectuado descuento alguno en la “nómina” del 
actor, lo cual demuestra claramente que el pago ínte-
gro del consumo de la línea del teléfono móvil con-
figuraba una ventaja patrimonial directa para el tra-
bajador.

A ello cabe agregar la evidencia que surge de los 
testimonios de S. P. (fs. 1863/1864), R. (fs. 1818/1823), 
R. (fs. 1845/1847) y G. (fs. 1805/1809), que tal como 
sostuvo el judicante de primera instancia, dan cuenta 
de que no existía límite alguno en cuanto al uso del 
automóvil propiedad de la empresa, por cuanto tam-
bién podía utilizarse indistintamente los fines de se-
mana y en vacaciones, a la vez que sus gastos eran 
abonados mediante tarjeta corporativa cancelada 
oportunamente por la compañía, en tanto, si lo eran 
en efectivo, se reembolsaba el importe; de igual modo 
que el teléfono celular, pues la demandada no acre-
ditó haber controlado al Sr. Fezza en cuanto a su uso, 
ni haber impuesto restricciones al respecto (v. gr. blo-
queo de números o uso de datos móviles). En nada 
obsta a lo expuesto la crítica que vierte la apelante so-
bre la declaración de R. (fs. 1845/1847), pues si bien 
es cierto que el dicente se desvinculó de la compañía 
en 1999, ello no resta eficacia sobre el relato efectua-
do en torno a las condiciones que integraron la con-
tratación del Sr. Fezza en 1998, y que fueron plasma-
das en el e-mail del 16/09/1998 aludido en el párrafo 
anterior, tal como reconoció el testigo en su carácter 
de emisor. Análoga conclusión cabe aplicar sobre la 
validez de los testimonios de S. P. (fs. 1863/1864) y R.  
(fs. 1818/1823), por cuanto el propio magistrado de 
grado anterior ponderó el hecho de que ambos resul-
taban comprendidos por las generales de la ley (art. 
441 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), al admitir 
tener juicio pendiente contra la demandada, sin que 
ello permitiese su descalificación directa, sino evaluar 
sus dichos con mayor estrictez; y así apreciados, no 
advierto la parcialidad o animadversión que le adju-
dica la recurrente, pues ni siquiera indicó cuáles se-
rían los términos de sus respectivos relatos que avala-
rían tal conclusión. De tal forma, considero que la va-
loración de la prueba testimonial efectuada en el fallo 
recurrido, según la cual se asignó eficacia probatoria a 
las declaraciones citadas previamente, se ajustó a de-
recho (cfr. arts. 386 y 456 Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación), por lo que cabe desestimar la queja vertida 
al respecto.

Por otra parte, más allá de lo extenso de la argu-
mentación de la demandada al repeler la acción, en 
cuanto pretende asignarle naturaleza salarial a la cuo-
ta del club náutico al que concurría el actor y su fami-

lia, con sustento en lo dispuesto por el art. 103 bis LCT 
—véase capítulo c) a partir de fs. 140 y ss.—, advierto 
que sostuvo que la posición jerárquica de aquel po-
día justificar el otorgamiento de dicho beneficio, “con 
el objetivo de facilitar el acceso del ejecutivo a deter-
minados ámbitos o círculos sociales en los cuales el 
mismo podría efectuar relaciones públicas de alto ni-
vel, todo lo que se encuentra íntimamente relaciona-
do con la actividad social propia de un empleado de 
dichas características”, pero sin brindar mayores da-
tos al respecto. En orden a ello, y pese a admitir ha-
ber efectuado el gasto aludido en carácter de benefi-
cio social, no escapa a mi análisis que la demandada 
omitió exhibir al perito contador constancias conta-
bles y documentales sobre los pagos realizados al res-
pecto (cfr. fs. 1956, respuesta punto 42). Sin perjuicio 
de ello, la informativa glosada a fs. 485/492, reiterada 
en sendas oportunidades (véase fs. 529/537, 833/835, 
1036/1041, 1295/1299, 1335/1342, 1374/1383), emi-
tida por dicha institución, corroborada por el Banco 
Galicia (fs. 1638/1644 y 1654/1656), demuestra que la 
demandada abonaba no solo la cuota social corres-
pondiente al demandante, sino también la de su es-
posa y su grupo familiar; y asumía todos los costos 
que implicasen los rubros “amarre”, “ingreso al fon-
deadero”, “tirada a tierra y/o botada al agua”, y “varios 
varadero”, que remiten al uso de algún tipo de embar-
cación en tales oportunidades; y también asumía el 
gasto de visita al edificio social, el hándicap de golf, 
y tenis diurno o nocturno del matrimonio; sin que se 
hubiese invocado siquiera que tales importes hubie-
sen correspondido a alguna gestión de negocios que 
pudiera haber concertado el Sr. Fezza en tales ocasio-
nes. A la luz del tipo de gastos que describe el artículo 
103 bis LCT como beneficio social (servicios de come-
dor de la empresa, reintegro de gastos de medicamen-
tos y gastos médicos y odontológicos, gastos de guar-
dería, etc.), que configuran, en principio, prestacio-
nes de naturaleza jurídica de seguridad social, consi-
dero que el pago de los gastos que insumiera el uso 
y goce del exclusivo Club Náutico San Isidro, en los 
amplios términos previamente indicados, configuró 
claramente una ventaja patrimonial para el deman-
dante, que excede claramente la condición descripta 
por la norma citada, máxime cuando no se acreditó 
que tal erogación hubiese correspondido al el hecho y 
en ocasión de la realización de tareas.

En síntesis, más allá de la intención de la demanda-
da de otorgar al actor las prestaciones en especie refe-
ridas previamente, comparto la conclusión expuesta 
por el magistrado de grado anterior, con sustento en 
la jurisprudencia de esta Sala en su anterior integra-
ción, sobre el carácter salarial que revistió en el sub 
lite, la entrega de un teléfono celular y de un vehículo 
con los gastos que su uso conlleva, como así también 
la erogación del club náutico citado, por cuanto todas 
y cada una de aquellas implicaron una oportunidad 
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de ganancia para el trabajador, en tanto constituían 
gastos que no debía afrontar de su propio bolsillo. Tal 
como lo he sostenido en casos análogos al presente, 
el uso de las herramientas citadas por parte del tra-
bajador en forma indiscriminada, sin ningún tipo de 
restricción por parte de la empleadora, claramente 
importa una ventaja patrimonial para el demandante, 
al no tener que incurrir en las erogaciones pertinen-
tes que le insumiría el consumo de tales gastos, mo-
tivo por el cual corresponde su cuantificación dine-
raria a los fines de incorporarlos en la base de cálculo 
de las indemnizaciones adeudadas por despido arbi-
trario (véase SD 106.381 del 30/08/2019, “Toro, Gus-
tavo R. c. Nestlé Argentina SA s/ despido”; íd. Causa 
N° 63.849/2015, “Lazaroff, Carlos H. c. Iberargen SA y 
otros s/ despido” ya citada; entre otros).

Por otra parte, respecto a la cuantía del importe sa-
larial asignado para cada una de las herramientas ci-
tadas, cabe considerar que:

a) Respecto del vehículo, el actor cuantificó el uso 
personal en la suma de $4.000 mensuales y por gas-
tos (patente, seguro) la de $4.271 (cfr. capítulos d)/e) 
a fs. 28 y 35 y ss.), lo cual arroja el total de $8.271. A su 
turno, la demandada se limitó a desconocer el carác-
ter remunerativo de dicho elemento, y a cuestionar la 
cuantía asignada por excesiva, pero sin aportar ma-
yores datos por su parte, incumpliendo de tal modo 
la carga procesal adjetiva que le incumbía en los tér-
minos del art. 71 LO, extremo que permitiría tener por 
ciertos los hechos alegados por la contraria al respec-
to, salvo prueba en contrario, que en el caso no se pro-
dujo. En este sentido, no escapa a mi análisis que, en-
contrándose en mejores condiciones de demostrar su 
tesitura, la accionada omitió exhibir al perito conta-
dor —cfr. puntos 49) y 50) a fs. 1956—, las constancias 
pertinentes que permitiesen corroborar el valor del 
automóvil asignado al Sr. Fezza, a fin de cotejar si el de 
amortización por uso es razonable, como así también, 
de los gastos cargados a la tarjeta corporativa perti-
nente que obedeciesen al uso de aquel (patente, com-
bustible, peajes, estacionamientos, etc.). Sin perjuicio 
de ello, cabe ponderar el importe de compra del vehí-
culo en cuestión, que da cuenta el informe glosado a 
fs. 903 y 907, como así también el emitido por Mapfre 
Argentina Seguros SA, que acredita el costo mensual 
de la cobertura del vehículo identificado previamente 
($651,84 mensuales, a partir del 30/09/2012).

Conforme lo expuesto, considero que la valoración 
total de $8.271 mensuales efectuada por el deman-
dante, correspondiente al uso del vehículo y el costo 
de los gastos totales que ello irrogaba, no luce exce-
sivo ni arbitrario, no obstante lo cual, el magistrado 
de grado anterior solo asignó por dicho elemento el 
importe total de $4.000, no impugnado por la intere-
sada (art. 116 LO). Por ello, toda vez que ajustar la pre-

tensión conforme a derecho importaría una modifi-
cación in pejus para la recurrente, sugiero confirmar 
lo resuelto en el segmento en debate.

b) Análoga conclusión cabe aplicar con relación al 
uso del teléfono celular, según lo informado por el pe-
rito contador (véase puntos 58/60) ofrecidos a fs. 373, 
y respuesta a fs. 1957), y por Telefónica de Argentina 
SA, según los informes citados previamente, confor-
me detalle de los gastos de la línea asignada al actor, 
cuyo promedio en el último período anual de la rela-
ción laboral arroja el importe de $3.748,61; no obstan-
te lo cual, el judicante de primera instancia limitó la 
suma a $3.000 mensuales.

c) De igual modo sucede con el importe de 
$1.757,50 que el juzgador de grado anterior asignó en 
concepto de cuota social del club, pues tal como sur-
ge de los sendos informes analizados previamente, 
emitidos por el Club Náutico San Isidro, la demanda-
da abonaba todos los gastos correspondientes al uso 
y goce del actor, su esposa y sus hijos (cfr. fs. 492), no 
solo la cuota social, por lo cual el promedio del gasto 
que afrontaba la demandada era superior al indicado.

En síntesis, y de acuerdo con las consideraciones 
vertidas, propongo mantener lo resuelto en el seg-
mento en debate.

IV. Por su parte, el actor critica la exclusión, de la 
base de cálculo, de los rubros medicina prepaga 
(OSDE) y seguro de vida, por cuanto considera que 
revisten naturaleza salarial, pretensión que no habrá 
de prosperar.

En efecto, comparto el criterio expuesto por el ju-
dicante de grado anterior, con sustento en la doctri-
na mayoritaria de esta Sala en su integración anterior, 
pues tal como he sostenido en casos análogos al pre-
sente, el art. 103 bis de la LCT brinda una calificación 
de los llamados “beneficios sociales”, describiéndolos 
como “las prestaciones de naturaleza jurídica de se-
guridad social, no remunerativas, no dinerarias, no 
acumulables, ni sustituibles en dinero, que brinda el 
empleador al trabajador por sí o por medio de terce-
ros, que tienen como objeto mejorar la calidad de vida 
del dependiente o de su familia a cargo. Son benefi-
cios sociales... d) Los reintegros de gastos de medica-
mentos y gastos médicos y odontológicos del traba-
jador y su familia que asumiera el empleador, previa 
presentación de comprobantes emitidos por farma-
cia, médico u odontólogo, debidamente documenta-
dos...”. A su turno, el decreto reglamentario 137/1997 
(BO 14/12/1997) precisó: “A los efectos del inciso d) 
del artículo 103 bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, los gastos efectuados para el pago de 
servicios médicos de asistencia y prevención al traba-
jador o su familia a cargo se considerarán como ‘gas-
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tos médicos’, y su reintegro por parte del empleador 
tendrá el carácter de beneficio social no remunerato-
rio.” (cfr. precedente “Toro”, citado en el consideran-
do anterior). Si bien no constituye un hecho contro-
vertido que la empresa asumió el pago de los gastos 
que irrogó la contratación de los servicios de medici-
na prepaga —brindada a través de la empresa OSDE,  
cfr. fs. 494 I/ 497 y 567/568— a favor del reclamante y 
su grupo familiar, lo concreto es que dichas erogacio-
nes encuadran perfectamente en la definición de “be-
neficio social” descripta por las normas aludidas pre-
cedentemente, pues representaron una mejora para 
la calidad de vida del trabajador y su familia, frente 
a determinadas contingencias sociales que eventual-
mente pudo o no haber sufrido el accionante o fami-
liares a su cargo (en igual sentido, esta Sala in re “Gol-
denberg, Ricardo H. c. Club Atlético River Plate Aso-
ciación Civil s/ despido”, Expte. N° 10.362/2010, SD 
95.449 del 27/05/2011; íd. “Di Nardo, Walter c. Club 
Atlético River Plate Asociación Civil s/ despido”, SD 
95.716 del 31/08/2011; íd. CNAT Sala I, “Novillo Lina-
res, Carlos M. c. Assistance Argentina SA s/ despido”, 
SD 86.337 del 22/12/2010; y Sala II, “Uznicky, Lorena 
E. c. Orígenes AFJP SA”, SD 97.612 del 03/02/2010).

En conclusión, conforme lo dispuesto en el inc. d) 
del art. 103 bis de la LCT, se deben excluir los gastos 
médicos (en el caso, las erogaciones realizadas por la 
demandada para el pago de una medicina prepaga) 
de la base de cómputo de otras prestaciones salariales 
o indemnizatorias, motivo por el cual sugiero desesti-
mar la pretensión en tratamiento.

Análoga conclusión cabe aplicar sobre el concepto 
“seguro de vida”, pues si bien el actor reclamó la in-
clusión en la base de cálculo de U$S 50 mensuales  
—véase punto h) a fs. 28, y explicación a fs. 39/vta.—, 
correspondiente a la póliza contratada con la asegu-
radora Generali Argentina Compañía de Seguros SA, 
que cubría la suma de 24 sueldos brutos para el bene-
ficiario designado a tal efecto, ninguna prueba produ-
jo al respecto. Por otra parte, el informe vertido por la 
entidad citada (véase fs. 1023/1024 y 1051/1053), solo 
da cuenta del pago de la póliza general para todos los 
dependientes de Energizer, correspondiente al seguro 
colectivo de vida obligatorio que consagra el decreto 
ley 1567/1954, rubro que en modo alguno puede con-
siderarse como una ventaja patrimonial para el de-
mandante, pues configura el cumplimiento de una 
obligación legal para el empleador, cuyos términos y 
condiciones no guardan identidad con las menciona-
das por aquel para justificar su pretensión, lo que se-
lla la suerte adversa de esta queja.

V. En su tercer agravio, la empleadora se queja por-
que el magistrado de grado anterior consideró inapli-
cable al caso la doctrina de esta Cámara establecida 
en el Fallo Plenario N° 322, del 19/11/2009, en autos 

“Tulosai, Alberto P. c. Banco Central de la República 
Argentina s/ ley 25.561”, a tenor de lo cual concluyó 
que la incidencia mensual del importe del bono anual 
debía incorporarse en la base de cálculo utilizada 
para practicar la liquidación de los rubros favorable-
mente admitidos. Sostiene que omitió ponderar que, 
tal como surge de la prueba testimonial, el pago del 
bono estaba supeditado al cumplimiento de ciertos 
objetivos. Agrega que, si bien el actor le imputó la co-
misión de un fraude, al abonar el concepto “adelanto 
honorarios directores”, la pericia contable da cuenta 
del pago oportuno de los honorarios de director co-
rrespondientes al Sr. Fezza, por lo que aquel no fue 
demostrado en autos. Descartada entonces la existen-
cia de fraude y la ausencia de periodicidad mensual 
en el pago de la bonificación, solicita que se excluya 
de la base salarial la incidencia proporcional aludida 
previamente.

Sobre el punto en debate, cabe recordar que el  
Sr. Fezza sostuvo en su demanda que, desde el inicio 
de la relación laboral, la empleadora se comprometió 
al pago de una bonificación anual, que configuró un 
25% de su remuneración, elevándose al 35% al ser as-
cendido al cargo de Director General en el año 2000. 
Agregó que las condiciones del bono le eran comu-
nicadas anualmente mediante el “Resumen de Com-
pensaciones del Colega”, en el que la Casa Matriz es-
tablecía los parámetros para su cobro, rubro que se 
le abonaba mediante entrega de recibo simple e im-
putable a “adelanto honorario directores”, deposi-
tada en su cuenta sueldo del Banco Galicia, en tan-
to el 30/11/2012 percibió por tal concepto la suma 
de $1.453.459,40, cuya incidencia mensual ascendió 
a la de $121.121,61. Con sustento en la doctrina del 
fallo plenario citado previamente, argumentó que, 
en el caso particular, el bono dependía parcialmen-
te de una evaluación de desempeño del trabajador, y 
en porcentaje a objetivos generales de la empresa, por 
lo cual debía incluirse en la base de cálculo indemni-
zatoria —véase fs. 28 punto i)—, con su explicación a 
partir de fs. 39 vta. y ss.).

A su turno, luego de efectuar la negativa genéri-
ca y específica de los hechos referidos, la empleado-
ra repelió la pretensión, y adujo que la demanda era 
contradictoria, al vincular honorarios por directorio 
a una supuesta rebaja salarial, con el pago del bo-
nus que se encubría mediante idéntico concepto, en 
tanto resultaba improcedente la inclusión de la inci-
dencia mensual en la base de cálculo indemnizatoria, 
por cuanto no se ajustaba a lo normado por el art. 245 
LCT —véase capítulo e) fs. 159 vta.—. Al impugnar la 
liquidación practicada al inicio, destacó las condicio-
nes de contratación del actor en 1998, de las cuales en 
modo alguno podía colegirse que se hubiese pactado 
la mensualización de la bonificación anual, dado que 
el esquema compensatorio fue diseñado en Estados 
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Unidos de América, donde no existe la noción de la 
indemnización por antigüedad; destacó la inexisten-
cia de fraude en el pago de dicho rubro, a la luz de la 
doctrina del fallo plenario citado; y concluyó que el 
bono era un beneficio laboral, que por su naturaleza, 
usos y costumbres ampliamente difundidos, se de-
vengaba en forma anual, sujeto al cumplimiento de 
condiciones y objetivos comerciales que se evalua-
ban con base anual, circunstancias que demostraban 
la improcedencia de la pretensión de la contraria (ver 
fs. 204 vta. y ss.).

Empero, no escapa a mi análisis que, más allá de 
los argumentos genéricos expuestos por la empleado-
ra, no obstante el reconocimiento del pago del bono 
aludido, omitió indicar cuáles eran los objetivos que 
debía cumplir el demandante para resultar acreedor 
a dicho crédito; cómo se le comunicaban dichos pa-
rámetros; quién evaluaba al actor para determinar la 
procedencia del rubro; de qué manera se calculaba su 
importe; y cómo se instrumentaba su pago; entre otras 
cosas; extremos que evidencian el incumplimiento de 
la carga procesal que le incumbía en los términos del 
art. 71 LO, que remite al art. 356 Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación. La omisión apuntada permite presumir 
por ciertos los hechos alegados al inicio sobre el tema 
en debate, salvo prueba en contrario, tarea en la que 
la demandada no tuvo éxito.

En efecto, la documental analizada en el conside-
rando II, capítulo 2), acápites a) y c), acreditan lo ex-
puesto por el actor, en orden a la existencia de una 
bonificación anual, que en el año 2000 se elevó a una 
meta del 35% en el Plan de Bonificación de la Compa-
ñía. A su vez, tal como sostuvo el judicante de grado 
anterior, las declaraciones de G., S. P. y R. revelan el 
pago habitual, por parte de la demandada, de una bo-
nificación anual, que dependía 70% por objetivo co-
mún de la empresa, y 30% por objetivos individuales 
cuantitativos específicos para el trabajador en cues-
tión. En este sentido, no escapa a mi análisis que los 
anexos XXIV, XXV y XXVI, que acompañó la propia 
demandada, reservados en la caja azul identificada 
como “F. 380”, dan cuenta de los parámetros ponde-
rados para determinar el bono anual para los traba-
jadores allí identificados (G., D. y P., respectivamen-
te), en el porcentaje aludido previamente (70% obje-
tivo empresa / 30% objetivo personal), no obstante lo 
cual, ningún elemento objetivo aportó con relación 
al actor, pese a que estaba en mejores condiciones de 
hacerlo, a fin de repeler la responsabilidad que por el 
crédito en estudio se le endilga.

Por otra parte, el perito traductor en idioma inglés 
se expidió sobre los documentos aportados por el ac-
tor (reservados en caja azul, “F. 382, documental par-
te actora”), según la siguiente identificación, a saber:

a) “Perito II. 92. VI. 2010. Resumen de Compensa-
ciones del Colega del año fiscal 2010 (p. 35)”, arroja 
como “pago total del bono” del Sr. Fezza en dicha oca-
sión, la suma de $893.329,22;

b) “Perito II. 92. VI. 2011. Resumen Compensacio-
nes del Colega del año fiscal 2011 (p. 34)”, da cuenta 
del pago total de $1.155.820,04 por idéntico concepto; 
en tanto “Perito III. 92. XX, 2°”, revela las pautas del 
Perfil de Bonificación Ejecutiva II del Año Fiscal 2011, 
en el que se consignan, de modo genérico, los pará-
metros a tener en cuenta para dicho ejercicio econó-
mico con relación a la bonificación anual del actor; 
destacándose a continuación un cuadro parcialmente 
en castellano, que detalla la clasificación del Sr. Fezza 
para el bono como grado “2”, conforme el resultado 
obtenido para el año fiscal 2010, y cuyo resultado es, 
precisamente, “$1.155.820”;

c) “Perito II. 92 VI 2012. Resumen Compensaciones 
del Colega Año Fiscal 2012 (p. 33)”, revela el pago total 
de $1.453.459,40 por el rubro en estudio; y “Perito II. 
92. VII. Autoevaluación de Rendimiento. Resumen”, 
refiere la información emitida por el Sr. Fezza en tal 
carácter (autoevaluación), sobre el cumplimiento de 
objetivos, y en qué medida, correspondientes al año 
fiscal citado;

d) “Perito III. 92. XXI (p. 17)”, comunicación al ac-
tor de marzo 2012 sobre el perfil de bonificación para 
el año 2013, asignando un enlace para que el de-
mandante pudiese conocer su métrica financiera FY 
2013 personal, así como las medidas asociadas (um-
bral, objetivo y alcance); y “Perito III. 92. XVIII”, del 
21/08/2012 que le informa tales parámetros al actor 
para el período fiscal 2013, pero en forma genérica.

Cabe asignar a dicha prueba plena eficacia proba-
toria, conforme lo expuesto en el considerando II del 
presente pronunciamiento, al que me remito por ra-
zones de brevedad, y cotejarla a su vez, con el infor-
me vertido por el Banco Galicia a fs. 792/794, 847/850 
y 1167/1168, que da cuenta de los depósitos efectua-
dos por la empleadora en la cuenta sueldo del actor, 
por las respectivas sumas de $839.329,22 (rubro 5255, 
“ser. acred. de haberes de empresas clientes concepto 
honorarios profesionales”, 23/11/2010); $1.155.820,04 
(íd. ant., rubro 5590, 11/11/2011); y $1.453.460  
(id. ant., rubro 5255, 14/11/2012), lo cual permite te-
ner por cierta la autenticidad de la documental en 
cuestión (cfr. arts. 386 y 163 inc. 5 Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación).

Sin embargo, el perito contador informó que la ac-
cionada no exhibió las constancias relativas a resú-
menes de compensaciones del colega del Sr. Fezza, 
en tanto de su registro del art. 52 LCT, en noviembre 
2012 surge cancelado el importe de $2.133,88 en ca-
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rácter de Bono Remunerativo FY2012, y en diciembre 
la suma de $88,88 en concepto de Aguinaldo Bono FY 
2012 (fs. 1950, puntos 5), 6), 11), 12), 15)/17), y 68), 
extremos que no se condicen en nada con las cons-
tancias previamente analizadas. Al respecto, coinci-
do plenamente con el judicante de primera instancia, 
en cuanto afirmó que los importes consignados por 
la empleadora, imputados al concepto bono FY2012, 
resultaban a todas luces irrisorios e inverosímiles, se-
gún el cargo que revestía el Sr. Fezza (gerente gene-
ral y vicepresidente), el carácter internacional de la 
compañía, y el salario devengado por aquel, en tan-
to la omisión de exhibir la documentación pertinente 
tornaba aplicable al caso la presunción que consagra 
el art. 55 LCT.

A tenor de los elementos referidos, cabe concluir 
que la demandada no acreditó el sistema de evalua-
ción objetivo con relación al actor, en tanto el mayor 
porcentaje de bono anual obedecía a su rendimiento 
económico financiero. Tampoco se advierte la nece-
sidad de abonar dicho rubro en forma anual, pues-
to que se cancelaba una vez cumplidos los objetivos 
generales y específicos determinados para ello, y en 
este orden de ideas no puede válidamente soslayar-
se que, en el último período, la demandada abonó el 
importe salarial de $117.618,42, en tanto la inciden-
cia mensual del bono ascendió a la de $121.121,61, lo 
cual me persuade de que la modalidad de pago anual 
del bono en realidad implicó un fraude, en los tér-
minos del fallo plenario “Tulosai” antes citado y de 
la opinión mayoritaria de esta Sala (v. fallo Lazaroff, 
también referido), pues obedeció a la intención de re-
ducir la base salarial para el cálculo de otros créditos 
salariales e indemnizatorios, según correspondiese, 
motivo por el cual sugiero confirmar lo resuelto en el 
segmento en debate, en cuanto incluye la incidencia 
mensual del bono anual en la base de cálculo, con-
forme la doctrina plenaria de esta Cámara en el pre-
cedente “Tulosai”, dado el contenido fraudulento del 
mismo, con el objeto de reducir la cuantía de la remu-
neración mensual.

Por lo demás, el argumento de la demandada so-
bre el esquema compensatorio pactado con el actor, 
según los usos y costumbre de los Estados Unidos de 
América, deviene inatendible, y no obsta a la conclu-
sión expuesta, conforme lo resuelto en el conside-
rando II.5) de la presente, en cuanto a la ley nacional 
aplicable y las consecuencias del orden público labo-
ral en el sub lite.

VI. Sentado ello, la demandada también cuestiona 
la procedencia del reclamo del actor por las diferen-
cias sobre el salario básico y el bono anual, en razón 
de lo cual se la condenó a abonar sumas de dinero 
que no se corresponden con la realidad de los hechos, 
pretensión en la cual le asiste parcial razón.

a) Con relación al primer tema, las elucubraciones 
que ensaya la recurrente sobre el documento analiza-
do en el considerando anterior (véase acápite c), que 
da cuenta de que, a partir del 01/11/2012, el sueldo 
anual del demandante ascendía a $2.190.750,64, por 
lo que su nuevo salario mensual era de $168.519,28 
($2.190.750,64/13 períodos, lo cual demuestra que el 
importe mensual de $165.519,28 allí consignado obe-
dece a un error de tipeo), resultan inatendibles, dado 
que la información que consigna dicho instrumen-
to también resultó corroborada por otros medios de 
prueba (testigos e informe del Banco Galicia), a tenor 
de lo cual se le asignó eficacia probatoria. Por lo de-
más, la apelante soslaya abiertamente que la omisión 
de exhibir al experto contable la documentación res-
paldatoria de los depósitos del importe de los bonos, 
de la que da cuenta el respectivo “resumen de com-
pensaciones del colega”, según los distintos períodos 
que informan, no podría perjudicar al trabajador, 
frente a la evidencia de la prueba acompañada a la 
causa, en tanto dicha circunstancia tornó aplicable al 
caso la presunción que consagra el art. 55 LCT, aspec-
to sobre el cual guarda silencio.

Sin perjuicio de ello, no escapa a mi análisis que el 
demandante reclamó las diferencias salariales por el 
período no prescripto —cfr. capítulo f ), a fs. 71 vta., 
últimos 24 meses— con la incidencia del SAC, que en 
el caso se remontan al salario devengado en el mes 
de junio de 2011, oportunidad en que no existía el de-
recho al importe pretendido ($168.519,28), tal como 
surge del resumen de compensación del colega co-
rrespondiente al año 2010, que fijaba la remunera-
ción a partir del 01/11/2010 y hasta el 31/10/2011, 
en la suma de $105.269,93 ($1.368.509,22 / 13 perío-
dos), en tanto los instrumentos posteriores, corres-
pondientes a los sucesivos períodos 2011/2012, tam-
bién indicaban un aumento de la base salarial anual, 
y por ende mensual, aplicable al lapso en cuestión. De 
los recibos de haberes acompañados a la causa por la 
propia demandada (Anexo XXI, reservados en la caja 
azul “F.380”) surge que, al mes de junio de 2011, la 
demandada abonó un salario básico de $69.244,98, 
generándose así la diferencia mensual de $36.024,95 
($105.269,93 - $69.244,98), que multiplicada por los 
5 períodos restantes (junio/octubre 2011), arroja el 
total de $180.124,75. A partir del 01/11/2011, según 
el resumen de compensaciones del colega pertinen-
te, el salario mensual ascendió a $132.640,11, en tan-
to la demandada canceló por dicho rubro el importe 
de $87.180,06 durante los meses de noviembre 2011 
a febrero 2012 inclusive, generándose así la dife-
rencia mensual de $45.460,05, que arroja el total de 
$181.840,20. A partir de marzo, la demandada abonó 
$93.811,86 como sueldo básico, generándose la dife-
rencia mensual de $38.828,25, que hasta octubre de 
2012 arroja la diferencia total de $310.626 (8 perío-
dos). Recién a partir de noviembre de 2012 se generó 
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la diferencia reclamada en la demanda, entre el im-
porte devengado de $168.519,28, establecido en el re-
sumen de compensaciones del colega pertinente, y la 
suma abonada por recibo de $117.618,42, que hasta 
abril de 2012 arroja el total de $305.405,16 ($50.900,86 
mensual x 6).

En síntesis, el actor resulta acreedor al importe to-
tal de $1.059.495,70 ($977.996,11 con la incidencia del 
SAC), por lo que corresponde adecuar la liquidación 
de las diferencias por sueldo básico al importe aquí 
establecido y, por ende, reducir en su proporción el 
monto de condena.

b) En cuanto a los importes que se difirieron a con-
dena en concepto de diferencia por bono anual, ob-
servo que el actor sostuvo al inicio que el porcenta-
je del rubro a percibir era del 35% “de la totalidad de 
las remuneraciones percibidas anualmente”. Por ello, 
adujo que se le adeudaba la diferencia del bonus, que 
surgía de tomar el importe total de su remuneración, 
que a su entender ascendía a $630.313 (sueldo bruto 
mensual devengado: $168.519,28 + remuneración di-
rector empleado $56.000 + cuota club náutico $2.000 + 
uso automóvil $4000 + gastos automóvil $4.271 + plan 
médico OSDE 450 $3.859 + uso teléfono celular $1.200 
+ seguro de vida U$S 50 + bono anual $121.121,61 + 
plan de acciones U$S 50.775), descontarle la suma 
del bono ($121.121,61), y al resultado ($509.191,39) 
multiplicarlo por 13, calculando sobre ello el porcen-
taje del 35% aludido, que arrojaba el importe total 
de $2.316.820,82. Dicha operación generaba, conse-
cuentemente, diferencias a su favor de $1.161.000,78 
correspondientes al período 2011, $863.361,42 por el 
período 2012, y $1.351.478,81 por el período propor-
cional 2013, con la pertinente incidencia del SAC.

Empero, los documentos analizados en el consi-
derando anterior revelan que la meta de la bonifica-
ción establecida para el Sr. Fezza era del 35% sobre “la 
paga base anual”, no sobre todo rubro remunerativo, 
como pretende el demandante (véase acápite b); en 
tanto aquella incluía el aguinaldo, tal como surge de 
dividir el importe anual por 13 períodos mensuales, 
y cotejarlo con el ítem “salario mensual actual”, que 
se incluía en dicho documento, y que se modificaba 
con dicha frecuencia; por lo que tampoco resulta pro-
cedente aplicar la última base de cálculo anual a to-
dos los períodos objeto de reclamo. De esta manera, 
teniendo en cuenta que, conforme surge de los resú-
menes de compensaciones del colega, el bono se de-
vengaba por el ejercicio comprendido desde el 1 de 
noviembre hasta el 31 de octubre del año siguiente, 
corroborado por las fechas de pago que surgen del 
informe del Banco Galicia citado en el consideran-
do anterior, y ponderando las diferencias por salario 
básico determinadas previamente por los períodos 
2011/2013, surge que:

a) por el período 2011 (noviembre 2010/ octubre 
2011), cabe tomar la remuneración anual determi-
nada en el resumen de compensación del colega del 
año 2010 ($1.368.509,22 - $105.269,93 correspondien-
te al SAC: $1.263.239,30), y restarle lo abonado por 
la demandada durante dicho período ($802.354,26), 
que arroja la diferencia de $460.885,10, por lo que, 
al aplicar la meta del 35% del bono anual, surge, a 
favor del actor, la diferencia de $161.309,78, que con 
la incidencia del SAC, arroja el total de $174.752,25. 
Para determinar el salario básico anual efectivamen-
te abonado por la empleadora se tomó en cuenta el 
importe consignado por tal rubro en el mes de mar-
zo de 2011, aplicándolo por los meses anteriores, ante 
la ausencia de elementos objetivos que permitan co-
rroborar el dato, vale decir, desde el 01/11/2010 has-
ta el 31/03/2011 ($63.527,88 x 5 períodos mensuales: 
$317.639,40), en tanto a partir de abril a octubre in-
clusive, aquel fue de $69.244,98 (total por 7 períodos: 
$484.714,86).

b) por el período 2012 (noviembre 2011 / octubre 
2012), conforme idéntica operación matemática, sur-
ge que el Sr. Fezza resulta acreedor a la diferencia por 
bono, con la incidencia del SAC, de $186.726,76, se-
gún la diferencia salarial básica determinada previa-
mente ($492.466,20 x 35% x 1,0833333); y

c) por el período 2013 (noviembre 2012/ abril 
2013), por el importe de $115.799,44 ($305.405,16 x 
35% x 1,0833333, íd. ant.).

En consecuencia, también corresponde reducir el 
importe diferido a condena, en concepto de diferencia 
de bono 2011/2013, al importe total de $477.278,45.

VII. Por su parte, el actor se queja en torno a la in-
cidencia proporcional del bono anual en la base de 
cálculo, que el magistrado de grado anterior fijó en 
la suma de $58.000 mensuales, sin explicar cuál sería 
el fundamento para ello, en tanto no se condice con 
las constancias de la causa. Destaca que, pese a es-
tar en mejores condiciones, la demandada no apor-
tó prueba sobre el punto, por lo cual el juzgador de 
grado anterior debió tomar el importe reclamado en 
la demanda de $117.963,50 en carácter de bono pro-
porcional, que surge de la documental acompañada. 
Agrega que, tal como expuso al inicio, el bono se in-
tegraba por la suma de los rubros “bono anual de de-
vengamiento mensual”, denominado Plan Bono Eje-
cutivo I, y Plan Bono ejecutivo II, dentro del cual se 
encontraba el “Contingent Banck Amount” (cfr. fs. 42/ 
vta.). Por ello, solicita se incremente la base de cálculo 
conforme lo expuesto, y se readecue la liquidación de 
las indemnizaciones por despido directo injustificado 
admitidas.
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Al respecto, observo que de los resúmenes de com-
pensación del colega ya citados surge que el bono 
anual se integraba por tres componentes: a) porcen-
taje de pago desempeño individual; b) pago por des-
empeño financiero; y c) pago del monto contingente 
plan ejecutivo.

Asimismo, el último bono cancelado íntegramen-
te se devengó durante el período 2012, y ascendió al 
importe de $1.453.459,40, que incluía el denomina-
do monto contingente plan ejecutivo, como pretende 
el demandante, y al que correspondería adicionarle 
la diferencia adeudada, conforme lo expuesto en el 
considerando anterior ($172.363,17, sin la inciden-
cia del SAC), lo cual arroja un bono anual 2012 total 
de $1.625.822,50, y por ende, la incidencia mensual a 
incluir en la base de cálculo asciende a $135.485,20.

Por ello, sugiero admitir el agravio en estudio, e in-
crementar la incidencia proporcional del bono anual 
devengado al importe citado.

VIII. Como corolario de los agravios previamente 
analizados, la empleadora critica la base de cálculo fi-
jada en origen en la suma de $527.369,50, pretensión 
en la que le asiste razón, pues conforme la solución 
propuesta para aquellos, cabe adecuarla al importe 
total de $312.761,98 (sueldo básico: $168.519,28 + in-
cidencia proporcional del bono: $135.485,20 + telefo-
nía móvil $3000 + gastos por vehículo $4000 + Cuota 
Club Náutico $1757,50).

A su vez, el demandante cuestiona la aplicación del 
tope indemnizatorio previsto por el art. 245 LCT, con-
forme la doctrina de nuestra Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación en el conocido precedente “Vizzo-
ti”, pues tal como adujo en la demanda, “al despedir 
personal jerárquico la empresa no aplicaba tope algu-
no respecto al cálculo del art. 245 LCT”, en razón de 
lo cual solicitó la pertinente declaración de inconsti-
tucionalidad de aquel, con cita de jurisprudencia en 
aval a su postura.

Empero, el recurrente no identifica ni aporta mayo-
res datos sobre el supuesto personal jerárquico des-
vinculado por la empresa en idéntica forma que el Sr. 
Fezza (sin invocación de causa), cuyas circunstancias 
permitiesen colegir la existencia de una práctica em-
presarial en el sentido referido, es decir, la inaplica-
bilidad del tope indemnizatorio que establece el art. 
245 LCT en tales supuestos, y en su caso, cuál sería la 
prueba de autos que avale su pretensión. En este sen-
tido, cabe señalar que el magistrado puntualizó que 
las pautas o beneficios particulares que pueda acor-
dar cualquier dependiente al finalizar su vínculo la-
boral, en el marco de una negociación bilateral (aje-
no a un despido directo sin causa), no condiciona a 
la empresa a futuro a cumplir tales recaudos obliga-

toriamente con otro trabajador, quien puede pactar 
mejores condiciones incluso, en tanto no se demues-
tre fehacientemente que los beneficios pretendidos 
hubiesen sido convenidos con anterioridad, dejando 
constancia, a su vez, de que para asumir el carácter de 
fuente de derecho, debía demostrarse la existencia de 
una conducta suficientemente extendida y aceptada, 
que permita concluir que se trata de una convención 
tácita entre las partes, observándose al respecto una 
absoluta orfandad probatoria en autos.

El apelante tampoco rebate el argumento vertido 
por el juez de grado anterior para fundar su conclu-
sión, en cuanto a que, más allá de cualquier discre-
pancia jurídica con el criterio expuesto en el prece-
dente aludido, nuestro Máximo Tribunal se había 
abocado al estudio del planteo de inconstitucionali-
dad pretendido por aquella sobre la norma citada, fi-
jando en el caso la regla discrecional de aplicar como 
base regulatoria para la indemnización por antigüe-
dad, en tales casos, el 67% de la mejor remuneración 
mensual, normal y habitual, destacando la necesidad 
de respetar las decisiones de nuestra Corte Suprema, 
“por razones de acatamiento institucional y de econo-
mía procesal”. Por lo demás, sin desmedro del criterio 
que emana de las citas de jurisprudencia que trans-
cribe la parte actora en aval a su postura, no surge de 
su parcial reproducción que resulten vinculantes para 
este tribunal, ni que guarden identidad con los presu-
puestos fácticos que se analizan en el presente caso, 
por lo que carecen de entidad para modificar lo re-
suelto en el fallo recurrido.

En consecuencia, sugiero modificar la base de  
cálculo en la medida indicada previamente, y adecuar 
la liquidación de los rubros favorablemente admiti-
dos, excepto la indemnización por antigüedad, que 
deberá calcularse conforme la pauta establecida en el 
precedente Vizzotti ($312.485,20 x 67%: $209.365,08).

IX. La demandada se queja en torno a la proceden-
cia del incremento indemnizatorio previsto por el 
art. 1° de la ley 25.323, pues no existe controversia en 
autos sobre el carácter de gerente general y vicepre-
sidente/presidente en ejercicio de la compañía que 
revestía el demandante, a tenor de lo cual resultaba 
ser la máxima autoridad de la sociedad empleadora. 
Desde tal perspectiva, esgrime que, sin perjuicio de su 
carácter de persona jurídica, la sociedad no actúa por 
sí sola, sino que requiere en forma indispensable de 
los seres humanos para conformar la voluntad social 
y dar cumplimiento a su objeto. En tal orden de ideas, 
manifiesta que el Sr. Fezza, según los cargos aludidos 
previamente, era el máximo responsable de la socie-
dad, por lo cual era su obligación evitar, o en su caso 
regularizar los incumplimientos salariales y registra-
les que plantea en esta instancia, y que improceden-
temente le adjudica en forma extemporánea a su par-
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te. Agrega que, durante el transcurso de la relación, el 
actor no formuló reclamo alguno ni realizó objeción 
o petición al respecto para subsanar las irregularida-
des que plantea en esta instancia, cita jurisprudencia 
en aval a su postura, y solicita se revoque la sentencia 
apelada en el segmento en debate.

Para comprender mejor el planteo, cabe recordar 
que el actor sostuvo al inicio que en noviembre del 
año 2000 fue ascendido al cargo máximo de la empre-
sa, gerente general y vicepresidente del directorio, en 
ejercicio de la presidencia por ausencia permanente 
de su presidente, el Sr. Carlos María Londoño, cargo 
que mantuvo incluso con posterioridad a su desvin-
culación, hasta el 13 de junio de 2013. Tales extremos 
también surgen corroborados por la copia certificada 
por escribana pública del Libro de Actas del Directo-
rio de Energizer Argentina SA (Anexo XXIX, acom-
pañado por la demandada, reservado en la caja azul, 
identificada como “F.C.2/ F. 380”). No obstante ello, 
manifestó que dicho cargo fue una “imposición de la 
casa matriz”, y que “no tenía independencia alguna 
para la toma de decisiones en las áreas Administra-
tivas, Legales, Financieras, de Contraloría, de Marke-
ting, de Sistemas, de Logística y Abastecimiento y de 
RRHH, si previamente no eran consensuadas con mis 
superiores jerárquicos de la casa matriz en el extran-
jero y, expresamente autorizadas por estos”. A tales fi-
nes, adujo que el gerente general de una subsidiaria 
de un holding extranjero no es más que una suerte de 
marioneta humana, manejada desde la casa matriz, 
debiendo ejecutar las instrucciones impartidas por 
esta, en tanto el gerente de RRHH de Energizer Argen-
tina, si bien dependía de él en la estructura organiza-
tiva, funcionalmente se hallaba sujeto a la Dirección 
de RRHH de EHI, más precisamente del Sr. Arnoldo 
Hernández, Director de RRHH para Latinoamérica. 
Agregó que en reiteradas oportunidades reclamó por 
las deficiencias registrales de su remuneración, y tam-
bién en representación del personal, sin obtener res-
puesta favorable, puesto que las decisiones se adop-
taban en la casa matriz, y nada podía modificarse en 
la subsidiaria argentina sin la autorización de los Sres. 
Londoño y Hernández, y que “si bien entendían que 
existían irregularidades registrales, respecto de la re-
muneración, por otro lado los dictámenes y asesora-
miento de los abogados y auditores externos nada re-
flejaban al respecto”, en tanto de ajustar el proceder 
conforme a derecho, importaría un incremento en el 
costo de la masa salarial, que afectaría los resultados 
económicos de la empresa. Concluyó que “la realidad 
es que la casa matriz implementó para la subsidiaria 
argentina un esquema remuneratorio fraudulento, 
del que no éramos contestes ni teníamos real dimen-
sión ninguno de los Directores, que al mismo tiempo 
reuníamos la calidad de empleados en relación de de-
pendencia de la sociedad demandada, con excepción 
del Presidente de la misma que depende de la Casa 

Matriz, quien sí conocía y decidía las remuneraciones 
a abonar, las formas de hacerlo y la composición de 
las mismas”.

El actor también manifestó que su remuneración 
fue deficientemente registrada, no obstante lo cual 
debía ponderarse, como base de cálculo para los ru-
bros pretendidos, su remuneración real, integrada 
por su sueldo mensual, honorarios de director, cuo-
ta club náutico, uso de automóvil y gastos del vehícu-
lo para fines personales, plan médico OSDE, uso de 
teléfono celular, seguro de vida, bonus anual de de-
vengamiento mensual, y plan de acciones. Luego ex-
plicó y justificó su pretensión con relación a cada uno 
de los rubros citados, y adujo que no tuvo posibilidad 
de requerir el debido registro, por cuanto la Gerencia 
de RRHH, de acuerdo a los dictámenes profesionales 
de asesores y auditores externos e internos, manifestaba 
que liquidaba las remuneraciones conforme a derecho. 
Agregó que, frente al reclamo del Sr. Hernández Otaño, 
solicitó explicaciones a los responsables funcionales 
de la subsidiaria argentina y de la casa matriz, como 
así también a los asesores legales externos, para que 
emitieran el pertinente dictamen sobre los posibles 
errores registrales; en tanto por la preocupación que 
le suscitaba el tema, requirió al área local y regional 
de RRHH que le extendiera una carta de indemnidad 
ante los reclamos por deficiente registración, dado 
que ellos eran los responsables; sin obtener respues-
ta en ninguno de los casos. Concluyó que las deudas 
salariales se fueron incrementando, a pesar de sus 
reclamos, que no instó por la vía formal por miedo a 
perder su empleo, no obstante lo cual, ello no obsta a 
su derecho de computar en la base de cálculo todos 
los rubros salariales, como así también las prestacio-
nes en especie de carácter remuneratorio que abona-
ba la empresa mensualmente (véase, en lo particular, 
el capítulo 4 de demanda, a partir de fs. 26 vta. y ss.).

En el marco de su planteo, el demandante solicitó 
la extensión de la condena en forma solidaria al Sr. 
Carlos María Londoño, en su carácter de presidente 
de la demandada, en los términos de los arts. 59 y 274 
de la LSC.

Por su parte, la demandada repelió la acción, y des-
tacó precisamente que, por el cargo de gerente gene-
ral, las gerencias de distintas áreas le reportaban al  
Sr. Fezza, quien ejerció la presidencia del directo-
rio de la empresa en forma ininterrumpida durante  
12 años, encontrándose el contrato de trabajo debi-
damente registrado según las políticas de gestión im-
plementadas por el propio demandante, por lo que el 
reclamo impetrado en torno a la irregularidad regis-
tral alegada resultaba absolutamente improcedente.

Sentado ello, destaco que el art. 2 de la ley 19.550 
declara sujeto de derecho a la sociedad comercial 
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“con el alcance fijado en esta ley”, pues se trata en rea-
lidad de una ficción jurídica que la ley reconoce como 
medio técnico para que un grupo de individuos pue-
da realizar el fin lícito que se propone. Así, resulta ra-
zonable colegir que la sociedad está dotada de la fa-
cultad de elaborar y expresar su voluntad, claro está, a 
través de sus órganos propios de administración, por 
medio de las personas físicas que los integran y que 
obran por y para la sociedad, cuyos actos le son im-
putables a esta (cfr. args. arts. 36 LCT y 59, 157 y 274 
LSC). La responsabilidad de los socios, directores, ac-
cionistas y representantes legales por actos de la so-
ciedad resulta ser, entonces, una cuestión que requie-
re el examen de cada caso concreto, y exige examinar 
el nivel de participación y desenvolvimiento dentro 
del ámbito social en el cual se configuró el hecho ge-
nerador de aquella, a la luz del juego armónico de los  
artículos citados previamente, que imponen clara-
mente un deber de conducta a quienes cumplen los 
cargos y funciones que refieren.

Desde tal perspectiva, considero inatendible el ar-
gumento del demandante en orden a la imposición 
del cargo de vicepresidente de la compañía filial ar-
gentina, por cuanto ni siquiera se alegó la existencia 
de un vicio de la voluntad, a tenor del cual pudiese 
justificar su proceder, en tanto durante el extenso lap-
so de 12 años ejerció el máximo cargo como presi-
dente del directorio de la sociedad demandada, por 
ausencia del presidente nombrado, sin haberse for-
mulado objeción alguna por parte del interesado. Tal 
como menciona en su demanda, la empleadora retri-
buyó ese nombramiento con mejoras salariales y, en 
las prestaciones de servicios, ponderando para ello la 
mayor responsabilidad que implicaba el máximo car-
go asignado, sin que obste a la propia actuación del 
Sr. Fezza la existencia de un holding económico, y por 
ende, de superiores jerárquicos de la casa matriz, a 
quienes debía reportar su actuación y el rendimiento 
de la filial, extremo del cual tuvo pleno conocimien-
to desde el inicio de su contratación. Ello es así, por 
cuanto deviene palmario que, en un holding econó-
mico, la casa matriz es la que determina las directi-
vas generales de actuación para la consecución del 
objeto de la empresa, en tanto para el logro de tal fin, 
las filiales deben adecuar su proceder a la normativa 
del Estado en el que se encuentran respectivamente 
radicadas, y consecuentemente, como máxima auto-
ridad de la filial argentina, el demandante no podía 
desconocer la responsabilidad que le incumbía como 
vicepresidente de una sociedad anónima en ejerci-
cio de la presidencia, de conformidad con el marco 
legal que impone la Ley de Sociedades Comerciales. 
De esta manera, aun cuando la casa matriz centrali-
za y controla la administración, las contrataciones y la 
remuneración del personal, como surge del resumen 
de colegas, y tal como argumenta el actor en su recla-
mo, ello no configuraba impedimento alguno para el 

ejercicio de su propia función como vicepresidente en 
ejercicio real de la presidencia del directorio de la so-
ciedad, a tenor del cual debía informar y hacer cum-
plir las debidas diligencias que estimaba pertinente 
en orden a la regularización del registro de los pagos 
en especie habidos en la República Argentina, con-
forme a la Ley de Contrato de Trabajo y disposiciones 
administrativas pertinentes (ANSES / AFIP).

Al respecto, observo que, pese a la insistencia en 
su relato acerca de las irregularidades registrales que 
ambiguamente se reseñan en la demanda, durante 
todo el transcurso de la relación laboral, que en reali-
dad apuntan a fundamentar el reclamo de las diferen-
cias salariales e indemnizatorias pretendidas, el actor 
no indicó ninguna circunstancia de tiempo, modo y 
lugar en las que habría formulado los supuestos sen-
dos reclamos informales a sus superiores, según ar-
gumenta a título personal y en favor del resto de los 
dependientes que representaba.

Por el contrario, la cadena de e-mails obrante a  
fs. 392 y ss., acompañada por el propio demandante, 
revela que, desde el inicio (diciembre 2000), su “es-
quema remunerativo” podía modificarse en cuanto 
al registro de los conceptos que lo integraban en la 
propia filial Argentina, tal como surge del contenido 
de aquella, según propuesta del Sr. Espada, gerente fi-
nanciero en tal oportunidad (cfr. Anexo VII, caja azul 
“F. 380”, reconocido en contenido a fs. 358), con co-
pia al Sr. Fezza y a otros directores de la compañía, sin 
que se advierta objeción alguna por el demandante, 
ni menos aún contradicción o instrucción en senti-
do adverso por parte de los superiores de la casa ma-
triz. A su vez, los Anexos XXIII/XXVII (íd. ant., cfr. fs. 
359) dan cuenta de la activa participación del deman-
dante en su carácter de apoderado, supervisor y ge-
rente general de la demandada, en la asignación de 
incrementos salariales y bonos, otorgamiento de días 
compensatorios y vacaciones anuales, a otros depen-
dientes de la compañía, como así también las distin-
tas Actas de Asamblea del Directorio que aquel pre-
sidía, revelan que proponía aumentos salariales para 
el personal de la empresa, e incluso honorarios de los 
directores (véase copia certificada del libro en cues-
tión, obrante en la caja azul “F. 380”). El Anexo XII 
(íd. ant., fs. 358 vta.) da cuenta de un informe dirigi-
do por el estudio jurídico al entonces director finan-
ciero Carlos Grelle y al Sr. Fezza, el 13/05/2011, en or-
den al impacto impositivo por la asignación de autos 
y la erogación de sus gastos, sobre las personas y la 
compañía, dejándose constancia, en el casillero “co-
mentarios”, de la omisión del gasto de tal beneficio en 
el cálculo de la mejor remuneración, y de la posibili-
dad de riesgos ante posibles reclamos laborales e im-
positivos por evasión de impuestos, entre otras cosas, 
pero no existe elemento objetivo que permita colegir 
que el demandante hubiese puesto en conocimiento 
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de sus superiores tal situación, con la pertinente pro-
puesta de regularización.

En síntesis, lo expuesto acredita que, con antela-
ción al reclamo directo formulado a su persona por 
el trabajador Hernández Otaño en febrero de 2013, 
con sustento en su carácter de máxima autoridad de 
la empresa, el actor siempre tuvo injerencia directa 
sobre el registro de la remuneración en la filial argen-
tina, como así también tuvo conocimiento de las irre-
gularidades registrales por las cuales reclama, no solo 
por su propia situación personal, sino también por 
los informes vertidos al respecto que se le remitían en 
razón del cargo que revestía. A su vez, del cotejo del 
Anexo IX (reservado en la caja azul “F. 380”, recono-
cido a fs. 358 vta.) con el informe vertido por la perito 
especialista en informática, surge que el 04/02/2014 la 
Sra. Paula Gestoso, de la sede legal de Energizer, remi-
tió copia de los telegramas del trabajador citado a la 
Sra. María Paula Mc Donogh, gerente de RRHH, quien 
dio intervención al estudio jurídico “Marval, O’Farrell 
& Mairal”, en tanto fue el Dr. Crespo —perteneciente 
a este último— quien comunicó la respuesta a la re-
quirente, con copia a Arnoldo Hernández. A su vez, 
en idéntica fecha la Sra. Mc Donogh dio intervención 
al actor, quien solicitó un pedido de informe del es-
tudio jurídico citado sobre los errores registrales que 
planteaba Hernández Otaño, y que si debían corregir 
algo, se hiciera a la brevedad posible (véase mail del 
04/02/2013, 3:52 hs.). Al día siguiente, la Sra. Mc Do-
nogh remitió al actor copia del texto de la misiva, so-
licitándole autorización para proceder a la respuesta 
(cfr. mail de las 3:16 hs.), a lo cual el demandante con-
testó a las 5:11, dando su conformidad y expresando 
que le gustaría tener una carta de indemnidad frente 
a los actuales reclamos judiciales que había recibido 
(los cuales no identifica), pero nada manifestó en or-
den al informe de irregularidades registrales previa-
mente requerido, ni hay constancias de que hubiese 
remitido copia de su pretensión de una carta que le 
garantizara su indemnidad a los superiores jerárqui-
cos de la casa matriz, es decir, a los Sres. Hernández 
y Londoño. El 15/04/2013 el actor requirió a la citada 
Mc Donogh y a los Sres. Grelle (gte. financiero) y Riz-
zo, que lo actualizaran en torno a los problemas regis-
trales, y cuáles eran los planes para corregirlos, si los 
hubiera, sin que se conozca que sucedió al respecto 
con posterioridad. Estos mails evidencian, en mi opi-
nión, que el actor tenía plena facultad para requerir 
informes a las gerencias que de él dependían, e inclu-
so tomar las medidas necesarias para subsanar el re-
gistro deficiente, más allá de que no las hubiese ejecu-
tado, o tomado medidas frente a la respectiva omisión 
de su orden, en tanto no existe prueba de que hubiese 
comunicado en alguna oportunidad, a los superiores 
jerárquicos de la casa matriz, el resultado del informe 
sobre el impacto del gasto por automóviles asignados 
por la compañía, con su injerencia en los reclamos la-

borales, de lo cual tenía conocimiento desde mayo de 
2011, ni menos aún del reclamo puntual de Hernán-
dez Otaño por los restantes rubros mencionados, con 
sugerencia de las medidas a adoptar para evitar ma-
yores perjuicios a la empresa, y a fin de deslindar su 
propia responsabilidad. No soslayo el argumento del 
demandante, en cuanto a que las actas del directorio 
venían impresas, pero nada impedía la remisión de 
un mail, medio de comunicación fehaciente y habi-
tual entre el actor y sus superiores jerárquicos, como 
evidencia su reclamo por la omisión de asignación del 
plan de acciones correspondiente al período 2012, o 
su calificación personal para acceder a la bonifica-
ción anual, en tanto —insisto— no podía descono-
cer su propia responsabilidad legal al aceptar el nom-
bramiento de vicepresidente de la filial argentina, en 
ejercicio real de la presidencia.

Ahora bien, el art. 59 de la LSC claramente estable-
ce que el representante de la sociedad debe “obrar 
con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios”, configurando así un estándar jurídico de 
actuación para quienes cumplen tal función, deter-
minando en caso de incumplimiento a tal obligación, 
su responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños 
y perjuicios que resulten de su acción u omisión. A su 
vez, el art. 268 del cuerpo legal citado establece que 
la representación de la sociedad anónima le corres-
ponde al presidente del directorio, aunque por estatu-
to se admite la designación de suplentes (cfr. arg. art. 
258). Si bien en el sub lite el presidente del directorio 
de la sociedad era, en oportunidad de los hechos que 
suscitan esta controversia, el Sr. Carlos María Londo-
ño, lo cierto es que tal función fue ejercida en forma 
unilateral y sucesiva desde el año 2000 por el Sr. Fez-
za en ausencia de aquel, a tal punto que se rechazó 
la acción con sustento en la solidaridad que estable-
cen los artículos 59 y 274 de la Ley 19.550 impetrada 
en su contra, extremo que llega firme a esta alzada  
(art. 116 LO).

Como corolario de todo lo expuesto, considero que 
el actor tuvo directa e inmediata participación como 
vicepresidente de la empresa en ejercicio de la presi-
dencia, en la irregularidad registral de su propia re-
muneración, lo cual torna improcedente el reclamo 
del incremento indemnizatorio previsto por el art. 1° 
de la ley 25.323, por cuanto era su deber dar las ins-
trucciones necesarias para proceder al debido regis-
tro de las prestaciones en especie que consideraba 
remunerativas, y como tales debían consignarse en 
el libro especial art. 52 LCT y en los recibos de habe-
res, en tanto no demostró haber notificado de modo 
fehaciente su protesta al directorio, por la supuesta 
negativa de proceder conforme a derecho por parte 
de los superiores jerárquicos de la casa matriz, según 
aduce, “antes de que su responsabilidad se denuncie 
al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad 
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competente, o se ejerza la acción judicial” (cfr. art. 274 
LSC, último párr.).

El propio relato de la demanda evidencia que des-
de su nombramiento tuvo conocimiento de la prácti-
ca habitual por parte de la sociedad demandada de 
incurrir en la omisión de registro de ciertas prestacio-
nes remuneratorias que él mismo recibía, por lo que 
no cabe admitir el rubro en estudio, cuando las con-
secuencias negativas de la irregularidad citada resul-
tan imputables directamente al accionar negligente 
del demandante, en el carácter de representante legal 
de la sociedad demanda como gerente general, y vi-
cepresidente en ejercicio de la presidencia del direc-
torio de la empresa.

X. En su séptimo agravio, la empleadora cuestiona 
la procedencia del incremento indemnizatorio que 
establece el art. 2 de la ley 25.323, como así también 
de las diferencias sobre los rubros indemnización 
sustitutiva de preaviso con la incidencia del SAC, va-
caciones 2011/2012, vacaciones proporcionales 2013 
con la incidencia del SAC, aguinaldos por los perío-
dos 2011/2013, y bono 2011/2013, pretensión que ha-
brá de prosperar de modo parcial.

Con relación a las diferencias salariales admiti-
das por los rubros indemnización art. 232 LCT c. 
SAC, aguinaldos y bonos adeudados por los períodos 
2011/2013, la recurrente se remite a los agravios ver-
tidos con anterioridad, por lo que cabe desestimar di-
cha queja, conforme la solución propuesta en los con-
siderandos previos.

En cambio, la sentencia en crisis no esgrime nin-
gún argumento para admitir las diferencias por vaca-
ciones correspondientes a los períodos 2011/2012, ni 
individualiza su base de cálculo, motivo por el cual, si 
bien los términos son escuetos, cabe considerar que 
el recurso satisface, en este punto, en forma mínima 
pero suficiente, los requisitos del art. 116 de la LO. Al 
respecto, si bien se determinó la procedencia de las 
diferencias salariales devengadas durante tales años, 
no puede válidamente soslayarse que el demandan-
te admitió no haber gozado de la licencia anual ordi-
naria en dichos períodos (cfr. capitulo “LA LEY” a fs. 
73 vta.), extremo que fue puntualmente alegado por 
la contraria para repeler su pretensión —cfr. surge del 
capítulo d), fs. 226 vta.—. Tal como sostiene el actor 
en su demanda, las vacaciones no son compensables 
en dinero (art. 162 LCT), ni aportó ninguna prueba 
sobre el supuesto uso y costumbre empresarial del 
goce indiscriminado de la licencia anual ordinaria en 
cualquier oportunidad, incluso vencido el plazo pre-
visto por los arts. 154 y 157 de la LCT, circunstancia 
que impide admitir el reclamo de su cobro por los pe-
ríodos vencidos (2011/2012). Ello no obsta, claro está, 
a la viabilidad del reclamo con relación a las vacacio-

nes proporcionales devengadas durante el año 2013, 
con la incidencia del SAC, rubro que integra la liqui-
dación final.

En cuanto al incremento indemnizatorio previs-
to por el art. 2 de la ley 25.323, la recurrente solicita 
la dispensa de su pago, conforme establece el segun-
do párrafo de la norma citada, pues al momento del 
despido abonó al actor las sumas que por derecho le 
correspondían, sin que pueda soslayarse la magnitud 
de la controversia en autos sobre la naturaleza de las 
herramientas de trabajo y beneficios sociales otorga-
dos por su parte al Sr. Fezza, “responsable del diseño 
e implementación de los planes de compensación de 
los empleados”. En orden a ello, considero que no le 
asiste razón, pues lo cierto es que al demandante no 
se le abonaron las indemnizaciones adeudadas por 
despido injustificado en tiempo y forma, dado que se 
acreditó en autos la existencia de diferencias a su fa-
vor. En consecuencia, considero que debe confirmar-
se la sentencia en este aspecto.

XI. La demandada se queja en torno a la condena 
de extender nuevos certificados de trabajo al actor, 
por cuanto recibió tales instrumentos en tiempo y 
forma. Sin embargo, la apelante no rebate el argu-
mento del judicante de grado anterior en cuanto a 
que, conforme las diferencias salariales admitidas, 
que permanecen firmes en esta alzada, los certifica-
dos entregados no reflejan la realidad del vínculo la-
boral en orden al importe salarial devengado, por lo 
cual resultan ineficaces para tener por cumplida la 
obligación en cuestión, lo que sella la suerte adversa 
del agravio.

A su vez, el magistrado anterior rechazó la ac-
ción por el cobro de la indemnización que consagra 
el art. 80 de la LCT, dado que, a su entender, el actor 
no cumplió con lo dispuesto por el art. 3° del decreto 
146/2001, lo cual suscita la queja del actor. Considero 
que la solución del judicante previo incurre en un ex-
cesivo rigorismo formal, por cuanto tal como afirma 
el recurrente, en el intercambio telegráfico requirió 
la entrega de los certificados que prescribe la norma, 
conforme su real remuneración devengada (véase CD 
del 27/05/2013, transcripta a fs. 13 vta./14), extremo 
que fue rechazado por la empleadora (íd. ant., CD del 
17/06/2013, fs. 17/18 vta.), lo cual suscitó la impug-
nación de los instrumentos entregados por tal moti-
vo (cfr. CD del 18/06/2013, fs. 21/ vta.). De esta mane-
ra, y conforme lo expuesto en el párrafo anterior, no 
puede tenerse por cumplida la obligación en tiempo y 
forma, máxime cuando se condena a la empleadora a 
emitir nuevos certificados por el motivo indicado por 
el trabajador. Por ello, sugiero admitir el agravio del 
demandante, e incluir en el monto de condena la in-
demnización que prescribe el art. 80 de la LCT.
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XII. Sin perjuicio del enunciado del séptimo agra-
vio del memorial recursivo de la parte actora, con 
relación al rechazo de la indemnización pretendida 
por daño moral, destaco que la lacónica y genérica 
mención de que el Sr. Fezza fue víctima de un despi-
do discriminatorio, por cuanto se lo desvinculó de la 
empresa vulnerando los propios lineamientos que se 
habrían seguido con otros gerentes generales que in-
tegraron la sociedad antes que él, resulta insuficiente 
para tener por cumplida la carga adjetiva que impone 
el art. 116 de la LO. En efecto, la parte actora omite in-
dividualizar en su queja quiénes serían los gerentes a 
los que refiere, en qué circunstancias se habrían des-
vinculado de la empresa, cuáles habrían sido los pun-
tuales beneficios otorgados a aquellos, y cuál sería la 
prueba que permita corroborar la existencia de una 
discriminación desfavorable para el actor en identi-
dad de situaciones, a fin de justificar el pago de una 
indemnización extra tarifaria.

De igual modo, la simple insistencia en que los usos 
y costumbres son fuente del derecho del trabajo, no 
rebate la puntual conclusión del magistrado, referida 
previamente en el considerando VIII de este voto, so-
bre la orfandad probatoria que se observa en autos, 
por parte del interesado, de acreditar la repetición y 
notoriedad del hecho invocado para que se constitu-
ya como tal, y que permita inferir que se trata de una 
convención tácita entre las partes que obligue a la 
empleadora a proceder de igual modo en el caso del 
actor.

Por lo demás, sin desmedro del criterio que emana 
de la cita de doctrina que transcribe parcialmente la 
apelante en aval a su postura, lo cierto es que alude al 
concepto de uso y costumbre en el ámbito del dere-
cho del trabajo, extremo que resulta insuficiente para 
apartarse de lo decidido en el segmento en debate, 
por cuanto no se indican qué presupuestos fácticos se 
habrían acreditado en el sub lite que permitirían via-
bilizar la acción, en cuanto a la transferencia del au-
tomóvil de empresa cuyo goce disfrutaba el deman-
dante durante el transcurso del vínculo, ni el pago de 
cuatro salarios en concepto de gratificación.

Por lo expuesto, sugiero confirmar la sentencia 
apelada en lo que decide al respecto.

XIII. No logrará mejor suerte la queja de la parte ac-
tora en torno al rechazo de la multa por temeridad y 
malicia que le adjudica a la contraria.

Cabe puntualizar que “la temeridad consiste en la 
conducta de la parte que deduce pretensiones o de-
fensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede 
ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razona-
bilidad. Se configura por lo tanto, frente a la concien-
cia de la propia sinrazón. La malicia es la conducta 

procesal que se manifiesta mediante la formulación 
de peticiones exclusivamente destinadas a obstruir el 
normal desenvolvimiento del proceso o a retardar su 
decisión” (Cfr. Etala, Carlos A., “Contrato de Trabajo”, 
Edit. Astrea, 2ª ed. actualizada y ampliada, comenta-
rio al art. 275 LCT, p. 647 y ss.).

Desde tal perspectiva, no advierto que la emplea-
dora (dado que la acción contra el Sr. Londoño fue 
desestimada, extremo que llega firme a esta alzada, 
art. 116 LO) hubiese incurrido en las inconductas re-
feridas, en tanto por la naturaleza de la sanción que 
impone el art. 275 de la LCT (args. art. 45 Cód. Proc. 
Civ. y Comercial), corresponde su estudio con criterio 
restrictivo, sin que resulte suficiente para ello que se 
aleguen hechos no probados o derechos que no sean 
favorablemente admitidos. Ello es así, por cuanto las 
consecuencias desfavorables que pudiese acarrear la 
parcial omisión de exhibir la documentación socie-
taria/contable al perito contador, resultan oponibles 
a la parte renuente, aplicándose en consecuencia la 
presunción que consagra el art. 55 de la LCT a favor 
del trabajador, extremo que advierto cumplido en la 
instancia de grado anterior, y que, además, echa por 
tierra el genérico agravio vertido por la apelante al 
respecto (véase capitulo “III. De las presunciones”). 
Análoga conclusión cabe aplicar en torno a la pericia 
informática, que se practicó sobre la documentación 
aportada por la parte actora, y a la cual se le asignó 
plena eficacia probatoria, en razón de la conducta 
asumida por la demandada al no facilitar la labor de 
la experta desinsaculada en autos (véase conclusio-
nes del considerando II de este voto). En síntesis, las 
circunstancias que expone el recurrente solo configu-
ran acciones y defensas de la empleadora en ejercicio 
del derecho de defensa en juicio, pero que en modo 
alguno permiten visualizar las conductas que penali-
za el art. 275 de la LCT, lo que sella la suerte de la que-
ja en sentido adverso al pretendido.

XIV. La simple lectura del fallo recurrido torna in-
atendible la queja de la parte actora, en cuanto a la su-
puesta omisión que le adjudica al magistrado de gra-
do anterior de aplicar las presunciones que consagran 
los arts. 55 y 57 de la LCT, pues en la mayoría de los 
planteos salariales acudió a la primera norma citada 
para resolver en favor del trabajador, más allá de las 
modificaciones efectuadas en este voto, en razón de 
los agravios formulados ante la alzada por ambas par-
tes. En cuanto a la presunción que consagra el art. 57 
de la LCT, la recurrente omite indicar cuál sería su in-
cidencia en el resultado del litigio, dada la diversidad 
de cuestiones que integran la controversia, por lo que 
resulta ser un mero planteo formal, que impide efec-
tuar modificación alguna.

XV. De esta manera, conforme la solución que se 
propone en los considerandos anteriores, y teniendo 
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en cuenta el descuento que practicó el magistrado de 
grado anterior por la suma de $1.821.509,90 —cfr. fs. 
1959 punto 5), art. 116 LO—, la presente acción pros-
pera por los siguientes conceptos y montos:

a) Indemnización por antigüedad ($209.365,08 x 15 
períodos) $3.140.476,20.

b) Indemnización sustitutiva del preaviso c. SAC 
($312.485,20 x 2 x 1,0833333) $677.051,24.

c) Integración mes de despido c. SAC ($312.485,20 / 
31 x 17 días x 1,0833333) $185.643,08.

d) Salario mayo 2013 (14 días) $141.122,34.

e) Vacaciones proporcionales 2013 c. SAC 
($312.485,20 / 25 x 13 días proporc. X 1,0833333) 
$176.033,32.

f) Diferencias Salariales c. SAC (cfr. detalle Consi-
derando VI.a) $1.059.495,70.

g) Diferencias por Bono anual c. SAC (cfr. detalle 
Considerando VI.b) $477.278,45.

h) SAC proporcional 2013 (134 días laborados) 
$115.671,31.

Total (cfr. criterio de origen) $5.972.771,64.

Menos lo abonado por la empleadora $1.821.509,90.

Total $4.151.261,74.

i) Art. 2 ley 25.323 ($4.003.170,49 - $1.574.630,15 —
cfr. fs. 1960— = $2.428.540,34 /2 cfr. Considerando X) 
$1.214.270,10.

j) Art. 80 LCT ($312.485,20 x 3) $937.455,60.

k) Diferencia Plan de acciones 2011/2013 c. SAC 
U$S 645.658,17.

l) Acciones vesteadas adeudadas c. SAC (1516, cfr. 
Cons. II) U$S 153.949,80.

m) Total en pesos $5.365.531,84.

Total en dólares estadounidenses U$S 799.607,97.

Sobre las sumas que se mandan a pagar, se aplica-
rán las tasas de interés dispuestas en origen, es decir, 
el 8% anual para los montos en dólares estadouni-
denses, y las previstas por las Actas 2601, 2630 y 2658, 
respectivamente, para aquellos en moneda nacional, 
desde la exigibilidad de cada crédito y hasta su efec-
tivo pago.

XVII. En cuanto al octavo agravio de la actora, si se 
tiene en cuenta que la ley 24.432 no contempla pau-
tas regulatorias, sino solamente de limitación de la 
responsabilidad por el pago de las costas procesales, 
corresponde desestimar el planteo en esta etapa del 
pleito, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 277 de 
la LCT (modificado por el art. 8 de la ley 24.432) en 
relación al prorrateo que deberá decidirse en la etapa 
correspondiente (art. 132 de la LO).

En efecto, el tope de responsabilidad que establece 
el art. 1 de la ley 24.432 no impide regular honorarios 
en medida superior, pues no se debe confundir el de-
recho de los profesionales al reconocimiento de una 
justa compensación por los trabajos cumplidos en el 
proceso con la eventual limitación de la responsabi-
lidad de alguna de las partes en orden a su efectiva 
satisfacción, ello sin perjuicio de que, en la etapa pro-
cesal oportuna peticionen los interesados aquello que 
estimen pertinente (cfr. esta Sala, 16/05/1996, “Leti-
cia, Carmelo c. EFA s/ indemnización” art. 212; CNAT, 
Sala VI, 30/03/2001, “Cáceres, Jorge c. Comesi SA s/ 
accidente”).

Este criterio se ajusta, a su vez, a la interpretación 
efectuada por esta Cámara en la Resolución N° 2187 
del 28/05/1997, punto 3°, a través de la cual se consi-
deró: “El límite y el prorrateo establecidos en el art. 8 
de la ley 24.432 no son aplicables al acto regulatorio 
de honorarios, sino al oportuno reclamo de las cos-
tas a quienes resultaren responsables de ellas, quien 
o quienes podrán solicitar la aplicación de aquella li-
mitación o prorrateo”. Sobre esa base, esta Sala ha di-
cho que este tema (el prorrateo) debe plantearse en la 
etapa correspondiente al art. 132 LO, ante la prime-
ra instancia, y decidirse por esta (SD del 13/02/1997, 
“Porqueres, Enrique c. Esso SAPA s/ accidente ley 
9688”; y SD 92.262 del 18/05/2007, “Carpio, Jerónimo 
E. c. SSP Servicios de Seguridad Privada SA y otros s/ 
despido”).

En tal sentido, sin perjuicio del nuevo resultado 
del pleito que se propone en este voto, la demandada 
Energizer Argentina SA conserva la calidad de venci-
da en lo sustancial, por lo que propongo mantener a 
su cargo las costas de primera instancia por la acción 
que prospera en su contra (art. 68 Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación), con la aclaración de que los por-
centajes de honorarios se calcularán sobre el nuevo 
monto de condena —capital e intereses— (art. 279 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Asimismo, y por 
análogos fundamentos, también sugiero imponer las 
costas de alzada a la demandada citada.

Por otra parte, con relación a la acción que se des-
estima, impetrada contra el coaccionado Carlos Ma-
ría Londoño, comparto el criterio expuesto en origen, 
en cuanto a que el demandante pudo considerarse 
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asistido de mejor derecho a reclamar como lo hizo, en 
razón de las irregularidades registrales acreditadas en 
autos, y el carácter de presidente de la sociedad em-
pleadora que revestía aquel durante el transcurso de 
la relación laboral (cfr. args. Arts. 59, 266 —respon-
sabilidad de directores ausentes— y 274 LSC). De tal 
forma, propongo mantener lo resuelto al respecto en 
la sentencia apelada, e imponer las costas de alzada 
en idéntica forma.

Por otra parte, en atención al mérito y extensión de 
la labor desarrollada por los profesionales que actua-
ron en estos autos, al nuevo resultado del pleito que 
se deja propuesto (art. 279 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación), y de acuerdo con las pautas arancelarias 
vigentes (art. 38 de la LO, ley 21.839, ley 24.432, ley 
27.423, decreto ley 16.638/1957), considero que, por 
las tareas llevadas a cabo en primera instancia, co-
rresponde regular los honorarios de la representación 
y patrocinio letrado de la parte actora hasta fojas 1720, 
y a partir de fs. 1721 en adelante para la representa-
ción que continuó con el trámite y alegó, de la deman-
dada Energizer Argentina SA, del coaccionado Carlos 
María Londoño (ponderando, en ese caso, la actua-
ción simultánea con la restante coaccionada duran-
te la etapa de prueba), del perito contador, del perito 
traductor público, y de la perito en informática, en el 
9,6%, 6,4%, 13%, 8%, 6%, 6% y 6%, respectivamente, 
del nuevo monto total de condena (capital más inte-
reses).

Asimismo, cabe fijar los emolumentos de los profe-
sionales que intervinieron en la alzada, en el 30% de 
aquello que les corresponda percibir por su actuación 
en origen (art. 30 ley 27.423).

XVIII. Por ello, voto por: 1) Modificar la sentencia 
apelada, y reducir el monto de condena a la suma de 
$5.365.531,84 (pesos cinco millones trescientos se-
senta y cinco mil quinientos treinta y uno con ochen-
ta y cuatro centavos) y U$S 799.607,97 (dólares esta-
dounidenses setecientos noventa y nueve mil seis-
cientos siete con noventa y siete centavos), que debe-
rá abonarse en el plazo y modo dispuesto en origen, 
con más los intereses establecidos en el consideran-
do XV del presente pronunciamiento. 2) Confirmar 
la imposición de costas efectuada en la instancia de 
grado anterior, tanto para la acción que prospera con-
tra Energizer Argentina SA, como para la acción que 
se desestima, impetrada contra el coaccionado Carlos 
María Londoño. 3) Imponer las costas de alzada en 
idéntica forma que la dispuesta en origen, respecto de 
ambas acciones. 4) Dejar sin efecto la regulación de 
honorarios efectuada en el fallo recurrido, y fijarlos de 
conformidad a lo dispuesto en el considerando XVII 
de la presente, por lo actuado en primera y segunda 
instancia, respectivamente.

El doctor Guisado dijo:

I. En relación con el concepto “stock options/ pla-
nes de acciones”, comparto en lo sustancial las apre-
ciaciones vertidas en el voto del Dr. Díez Selva, en el 
considerando II, apartados 1 a 5 y primeros cinco pá-
rrafos del apartado 6.

A partir del párrafo siguiente de dicho apartado 6, 
mi distinguido colega efectúa una reseña de los pla-
nes suscriptos por el actor a partir de 2002, que, a ries-
go de resultar reiterativo, me permito reiterar aquí 
para marcar luego mis diferencias en cuanto al alcan-
ce de la condena.

Así, el actor resultó “elegible” en esos años, en los 
siguientes términos:

a) el 20/05/2002 opción de compra por 5000 accio-
nes EHI a U$S 25,05; y el 18/11/2002 opción de com-
pra por 10.000 acciones EHI a U$S 29,49, lo cual arroja 
un total de 15.000 acciones en el período 2002.

b) el 15/03/2004 opción de compra por 10.000 ac-
ciones EHI a U$S44,67;

c) el 14/01/2005 opción de compra por 1200 accio-
nes EHI a U$S49,18; el 14/01/2005, opción por valo-
res equivalentes a 600 acciones restringidas EHI, con 
un total de 1800 acciones; y el 08/10/2005 opción por 
valores equivalentes 1500 acciones restringidas EHI, 
aunque en realidad, en este último caso, correspon-
den al año 2006, (conforme capítulo 2.j del voto pre-
cedente).

d) el 10/10/2007 opción por valores equivalentes a 
1000 acciones restringidas EHI;

e) el 13/10/2008 opción por valores equivalentes a 
1500 acciones restringidas EHI;

f) el 12/10/2009 opción por valores equivalentes a 
1500 acciones restringidas EHI;

g) el 18/10/2010 opción por 1000 acciones restrin-
gidas EHI.

h) 07/11/2011 opción por valores equivalentes a 
855 acciones restringidas EHI.

El punto de inflexión, en lo que interesa a los efec-
tos de este juicio, se produjo, entonces, en el año 2005. 
Al respecto, en el punto “c” de la reseña efectuada en 
su voto, el Dr. Díez Selva puntualizó que “En este pun-
to también destaco el consentimiento del actor en la 
modificación del tipo de otorgamiento de las acciones 
y el resultado en su propio favor, pues no es lo mismo 
recibir un opción de compra de acciones (“stock op-
tions”), que el valor equiparable a una acción restrin-
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gida, dado que en este último caso no se paga precio, 
la acción se emite según corresponda a la cuenta del 
titular, y hasta se pagan dividendos, si los hubiese —
en tal sentido, es evidente que ambos beneficios no 
son lo mismo, so riesgo de pretender comparar, en 
igualdad, naturalezas esencialmente distintas—. Es 
decir que, en el año 2005, el actor recibió acciones en 
virtud de su contrato de trabajo con la demandada, a 
razón de dos stock options por cada acción restringi-
da, suprimiéndose la opción de compra de acciones 
a partir de 2006, ello sí, en claro perjuicio del actor”.

Ahora bien, disiento —respetuosamente, por cier-
to— de la apreciación del Sr. Juez preopinante acer-
ca de que la supresión de las stock options implicaría 
una renuncia de derechos vedada por el art. 12 de la 
LCT.

Digo esto, porque, aun desde una perspectiva am-
plia (como la que sostiene el Dr. Díez Selva) acerca del 
alcance de dicha norma en su redacción anterior a la 
ley 26.574, la invalidez de los negocios modificatorios 
de las condiciones de trabajo se limita a los supues-
tos en que el trabajador dé “algo a cambio de nada” y 
no cuando reciba una contraprestación que pueda ser 
juzgada como relativamente equivalente (Maza, Mi-
guel A., comentario al art. 12 en “Régimen de contra-
to de trabajo comentado” dirigida por el mismo autor, 
Bs. As., LA LEY, 2012-I, 254). Y, como lo señala De la 
Fuente, para evaluar si un acuerdo ha sido o no peyo-
rativo debe tenerse en cuenta el contenido de lo con-
venido y cualquier otra ventaja que el trabajador pue-
da obtener como consecuencia de este (De la Fuente, 
Horacio H., “Renuncia de derechos y modificaciones 
del contrato de trabajo”, LT, XXXIV, p. 1 y ss.; citado por 
Maza en la obra precedentemente mencionada, T. I, 
p. 255).

En el caso de autos, entiendo que no estamos en 
presencia de un acuerdo peyorativo, ya que la supre-
sión de stock options a partir de 2006 tuvo como con-
trapartida el otorgamiento de las acciones restringi-
das, que resultaban mucho más favorables para el ac-
tor. Ello es así, pues, como lo señala el Dr. Díez Selva, 
las stock options “implicaban la posibilidad de com-
pra, por parte del personal elegible, de acciones al 
precio nominal pactado en el acuerdo pertinente, se-
gún el porcentaje de acciones ‘vesteadas’ anualmen-
te, beneficiándose con la diferencia de precio de mer-
cado de la acción hasta el año 2005 inclusive”, mien-
tras que las acciones restringidas “no requerían pago 
alguno por parte del ‘elegible’, dado que directamente 
e acreditaban en su cuenta financiera E*trade, previo 
‘vesteo’ anual según el porcentaje establecido en el 
debido otorgamiento, e incluso generaban el pago de 
dividendos si los hubiese”.

Pero aun cuando, por vía de hipótesis, se entendie-
ra que la modificación hubiese sido desfavorable para 
el trabajador, ello solo habilitaría —a mi juicio— a re-
clamar la supuesta diferencia (si es que la hubiera a 
favor del actor) entre el valor de las stock options que 
el Sr. Fezza dejó de recibir a partir de 2006 y el de las 
acciones restringidas que pasó a recibir en su reem-
plazo, pero no a acumular ambos tipos de beneficios, 
como postula el Sr. Vocal preopinante.

Advierto, asimismo, que el actor ni siquiera recla-
mó, ni durante el intercambio telegráfico, ni en su de-
manda, la opción de adquirir acciones comunes de 
la compañía, por lo que la propuesta formulada en el 
voto que antecede de incluir en la condena “la opción 
de adquirir 7101 acciones comunes” (cfr. anteúltimo 
párrafo del apartado 6 del considerando II) consti-
tuiría —según mi parecer— un pronunciamiento ex-
tra petita, con violación del principio de congruencia. 
Disiento, entonces, de esa propuesta.

En cambio, y por los demás fundamentos del citado 
apartado 6, coincido con el Dr. Díez Selva en que cabe 
admitir la pretensión por la diferencia adeudada res-
pecto del otorgamiento efectuado en el año 2011 por 
valores equivalentes a 645 acciones comunes restrin-
gidas (1500 - 855), y reducir las asignadas en la instan-
cia anterior, correspondientes al período 2012 y pro-
porcional 2013, a la cantidad de valores equivalentes 
a 1500 y 550 acciones restringidas, respectivamente. 
Asimismo, concuerdo con el criterio aplicado en pri-
mera instancia y compartido por el Sr. Vocal preopi-
nante, en cuanto al reconocimiento de las 1516 accio-
nes vesteadas no liquidadas, correspondientes al Sr. 
Fezza y depositadas en la cuenta E*Trade Finantials.

II. Asimismo comparto los razonamientos expre-
sados en los nueve primeros párrafos del conside-
rando II, apartado 7 del voto precedente en cuanto a 
que, si bien el plan de acciones tiene carácter salarial, 
no debe incluirse su prorrateo en la base de cálculo 
para liquidar los rubros favorablemente admitidos, 
por cuanto dicho crédito no se devengaba mensual-
mente.

Coincido entonces con el Dr. Díez Selva en que 
cabe admitir parcialmente el agravio vertido por la de-
mandada respecto de este tema, y consecuentemen-
te reducir la base de cálculo utilizada en la instancia 
de grado anterior, descontando del total, el impor-
te asignado al rubro “paquete accionario (promedio 
U$S72,25 por acción, ver en especial fs. 1958, pto. 63)”, 
que el judicante cuantificó en la suma de $292.612  
(fs. 2061, párrafo que inicia “En este estado...”).

III. En cambio, adelanto mi disidencia respecto de 
la solución propuesta en el apartado 8 del conside-
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rando II del voto del Dr. Díez Selva, por los motivos 
que paso a explicar.

Como lo relata el Sr. Vocal preopinante, resulta de 
los respectivos acuerdos de otorgamiento, que, si bien 
al inicio de la relación se le concedía al actor la op-
ción por compra de acciones de EHI (“stock options”) 
a un precio preferencial en dólares estadounidenses, 
no surge de allí cómo se le abonaba el resultado de la 
operación al demandante, y en qué moneda, en tanto 
las constancias de la causa aluden a los períodos pos-
teriores al 2010. Téngase en cuenta que el contrato de 
trabajo se ejecutó íntegramente en nuestro país, y si 
bien en el año 1990, la ley de convertibilidad (23.928) 
consagró el sistema nominalista de la moneda, esta-
bleciendo la paridad $1 = U$S1, posteriormente en el 
marco de la crisis del año 2000, el decreto de necesi-
dad y urgencia N° 214/2002 dispuso que “las obliga-
ciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas 
en dólares estadounidenses y otra moneda extranje-
ra, no vinculadas con el sistema financiero, cualquie-
ra sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón 
de un dólar estadounidense (U$S 1) = un peso ($1), 
aplicándose a ellas lo dispuesto en el art. 4° del pre-
sente Decreto. Si por aplicación de esta disposición, 
el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fue-
re superior o inferior al del momento de pago, cual-
quiera de las partes podrá solicitar un reajuste equi-
tativo del precio...” (art. 8°). Con posterioridad, el de-
creto 320/2002 dispuso que dicho reajuste debía tener 
en cuenta el valor de reposición de las cosas, bienes 
o prestaciones con componentes importados. Desde 
esa perspectiva, conforme surge del capítulo 2.e) y si-
guientes del considerando II del voto del Dr. Díez Sel-
va (cfr. acuerdos identificados como “74”, “75” y “76”), 
en razón de las restricciones sobre el cambio de divi-
sas existentes en Argentina en tales oportunidades, el 
titular / adjudicatario solo podía ejercer la opción si 
contrataba un agente independiente para que lleve a 
cabo “un método de ejercicio de “retener sin efecti-
vo (cahsless hold)” o de “venta total sin efectivo (cas-
hless full sale”), aspecto sobre el cual el demandante 
omitió aportar elementos que permitiesen determi-
nar de qué manera y en qué moneda cobraba dicho 
crédito salarial.

Como también lo señala mi distinguido colega, 
cabe ponderar también que a partir del año 2006, el 
actor solo recibió otorgamientos de “valores equiva-
lentes a acciones comunes restringidas”, cuya titula-
ridad se transfería en las respectivas fechas indicadas 
según el respectivo acuerdo suscripto, oportunidad 
en la cual se le abonaba al adjudicatario el precio de 
mercado de la acción, según la cantidad total de ac-
ciones vesteadas, e incluso se cancelaban en efectivo 
los dividendos que hubiese generado, en su caso. Más 
allá del procedimiento explicado en la demanda, con 
la intervención de la compañía financiera E*Trade Fi-

nancials, lo cierto es que desde diciembre de 2010 la 
empleadora emitió los recibos de haberes por el pago 
de las sumas correspondientes al plan de acciones, 
expresada en pesos argentinos, y registró dicho con-
cepto en idéntica forma en el libro especial art. 52 
LCT. Y sobre esas sumas en pesos se retenían impues-
tos y aportes, en tanto ninguna prueba aportó el ac-
tor para demostrar que efectivamente la obligación de 
pago de las acciones vesteadas se realizara en nues-
tro país en moneda extranjera (dólares estadouniden-
ses), pues ni siquiera alegó y menos aún probó, tener 
una cuenta en dólares, ya fuese asociada a su cuenta 
sueldo o ajena, en la que se depositara el crédito en 
cuestión.

Y como asimismo lo destaca el Dr. Díez Selva, avala 
esta conclusión el hecho de que los mails intercam-
biados con Grelle, por las acciones vesteadas según el 
período que correspondiese, incluían la conversión 
del valor expresado en dólares estadounidenses al 
tipo de cambio oficial en pesos argentinos, en la opor-
tunidad de la cancelación de aquellas, y conforme las 
oportunas liquidaciones efectuadas y registradas por 
la empleadora a tal efecto.

En tales condiciones (y es en este punto donde di-
siento de la opinión de mi distinguido colega), con-
sidero que el hecho de que las acciones concedidas 
mediante los otorgamientos correspondientes a los 
sucesivos planes de acciones, cotizaran en la Bolsa de 
Nueva York Estados Unidos de América, y por ende, 
expresaran su valor en la moneda de curso legal de di-
cho país (dólares estadounidenses), no permiten co-
legir que la obligación de pago asumida en la Argenti-
na, a tenor del contrato de trabajo habido con Fezza, y 
conforme el marco legal nacional pertinente, fuese en 
idéntica moneda, en tanto las constancias de la causa 
revelan que la cancelación de tal obligación se efec-
tuó mediante el pago y depósito de pesos argentinos.

Por ello, entiendo que si bien corresponde admitir 
el reclamo efectuado por los respectivos otorgamien-
tos debidos y adeudados correspondientes a los perío-
dos 2011/2013, cabe efectuar la conversión en pesos 
argentinos de la deuda, según la cantidad de acciones 
debidas en total (2.695), tomando para ello el valor de 
cotización de las acciones de EHI (U$S101,55, cfr. co-
tización histórica cotejada por la web) a la fecha en 
que operó la ruptura del vínculo laboral (14/05/2013), 
como así también el valor de cotización oficial de la 
moneda extranjera citada (U$S1 = $5,195, íd. ant.), 
toda vez que se trata de acciones cuyo vesteo carece 
de fecha cierta, y en tanto la extinción de la relación 
habida con el Sr. Fezza implicó en la práctica la im-
posibilidad de hacerlo a futuro. Consecuentemente, 
de prosperar mi voto, el actor resultaría acreedor a 
la suma de $1.540.232,60 por las acciones adeudadas 
correspondientes a los períodos 2011/2013 (2695 ac-
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ciones x $527,55 cotización convertida a peso argenti-
no —U$S101,55 x $5,195— x 1,0833333 incidencia del 
SAC); y a la cantidad de $866.416,01 en concepto de 
acciones vesteadas debidas (íd. ant.: 1516 acciones x 
$527,55 x 1,0833333). Aclaro que computé la inciden-
cia del SAC sobre estos conceptos, pues así lo hizo el 
Sr. Juez a quo con criterio que, más allá de su acierto o 
error, no fue objeto de cuestionamiento concreto ante 
esta alzada.

Consecuentemente, también sugiero dejar sin efec-
to la tasa de interés especial fijada por el magistrado 
de grado anterior sobre el crédito en estudio, que ha-
bía sido expresado en moneda extranjera, y estable-
cer que sobre las sumas diferidas a condena, dispues-
tas en el párrafo anterior, se aplique idéntica tasa de 
interés que la prevista para el resto de los rubros ex-
presados en moneda nacional, desde su exigibilidad 
(14/05/2013, conforme conclusión firme del fallo de 
grado) y hasta su efectivo pago.

IV. En cuanto a los restantes créditos, comparto en 
lo sustancial los fundamentos y conclusiones expues-
tos en los considerandos III al XIV (inclusive) del voto 
del Dr. Díez Selva.

V. Por todo lo hasta aquí expresado y con el des-
cuento practicado en la sentencia de grado de la suma 
de $1.821.509,90 (cfr. fs. 1959 punto 5), que arriba fir-
me a esta alzada, la demanda debería prosperar por 
los siguientes rubros e importes:

n) Indemnización por antigüedad ($209.365,08 x 
15) $3.140.476,20.

o) Indemnización sustitutiva del preaviso c. SAC 
($312.485,20 x 2 x 1,0833333) $677.051,24.

p) Integración mes de despido c. SAC ($312.485,20 
/ 31 x 17 días x 1,0833333) $185.643,08.

q) Salario mayo 2013 (14 días) $141.122,34.

r) Vacaciones proporcionales 2013 c. SAC 
($312.485,20 / 25 x 13 días proporc. x 1,0833333) 
$176.033,32.

s) Diferencias Salariales c. SAC (cfr. detalle Consi-
derando VI.a del voto del Dr. Díez Selva $1.059.495,70.

t) Diferencias por Bono anual c. SAC (cfr. deta-
lle Considerando VI.b del voto del Dr. Díez Selva) 
$477.278,45.

u) SAC proporcional 2013 (134 días laborados) 
$115.671,31.

v) Art. 2 ley 25.323 ($4.003.170,49 - $1.574.630,15 —
cfr. fs. 1960— = $2.428.540,34 x 50% $1.214.270,17.

w) Diferencia Plan de acciones 2011/2013 c. SAC 
(cfr. Considerando II y III del presente voto, 2695 ac-
ciones en total) $1.540.232,60.

x) Acciones vesteadas adeudadas c. SAC (1516 ac-
ciones, cfr. Cons. II y III del presente voto) $866.416,61.

l) Art. 80 LCT ($312.485,20 x 3) $937.455,60.

Sub total 0.

Menos lo abonado por la empleadora $1.821.509,90.

Total final $8.709.636,72.

Sobre las sumas que se difieren a condena, se apli-
caran las tasas de interés dispuestas en origen para la 
condena de los rubros en moneda nacional, es decir, 
las previstas por las Actas 2601, 2630 y 2658, respecti-
vamente, desde la exigibilidad de cada crédito y hasta 
su efectivo pago.

VI. En materia de costas y honorarios, adhiero a las 
propuestas del Dr. Díez Selva, con la salvedad de que 
los porcentajes de los estipendios deberían calcularse 
sobre el total de condena sugerido en el presente voto.

VII. Por todo lo dicho, traigo al acuerdo la siguiente 
propuesta: 1) Modificar la sentencia apelada, y redu-
cir el monto de condena a la suma total de pesos ocho 
millones setecientos nueve mil seiscientos treinta y 
seis con setenta y dos centavos ($8.709.636,72), que 
deberá abonarse en el plazo y modo dispuesto en ori-
gen, con más los intereses indicados en el conside-
rando V del presente voto. 2) Confirmar la imposición 
de costas efectuada en la instancia de grado anterior, 
tanto para la acción que prospera contra Energizer 
Argentina SA, como para la acción que se desestima, 
impetrada contra el coaccionado Carlos María Lon-
doño. 3) Imponer las costas de alzada en idéntica for-
ma que la dispuesta en origen, respecto de ambas ac-
ciones. 4) Dejar sin efecto la regulación de honorarios 
efectuada en el fallo recurrido, y fijarlos de conformi-
dad a lo sugerido en el considerando XVII del voto del 
Dr. Díez Selva, por lo actuado en primera y segunda 
instancia, respectivamente.

La doctora Pinto Varela dijo:

Tal como surge de los votos que me anteceden, 
mis distinguidos colegas coinciden en la mayoría de 
las cuestiones traídas a esta instancia; sin embargo, 
existen discrepancias acerca de dos aspectos: el pri-
mero relacionado con la supresión de las “stock op-
tions” y el segundo vinculado a la moneda de pago de 
las sumas adeudadas correspondientes a los períodos 
2011/2013.
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Respecto de la primera cuestión adelanto desde ya 
que coincido con la solución propiciada por el doctor 
Guisado.

Ante todo he de señalar que ya en anteriores oca-
siones me he pronunciado acerca del art. 12 de la LCT 
y a favor de la tesis amplia, aun antes de la reforma 
legal. En efecto, tal como lo he señalado al votar en la 
causa “Díaz, Luis F. c. Escorial SA s/ ley 14.546” (SD 
N° 98.427 del 06/11/2014) el debate acerca del alcan-
ce de la norma citada —antes de la reforma dispuesta 
por la ley 26.574— se remonta al caso “Bariain c. Mer-
cedes Benz” de la Sala VI de esta Cámara. La contro-
versia se centró en determinar si se debía efectuar una 
interpretación literal del art. 12 o si, por el contrario, di-
cha norma debía ser armonizada con el resto de las dis-
posiciones que integraban la ley de contrato de trabajo. 
Es decir, si la irrenunciabilidad de derechos alcanzaba 
solo a los que conformaban el llamado “orden público 
laboral” o si la ineficacia que pregonaba el dispositivo 
legal alcanzaba también a aquellos derechos que pro-
venían de la voluntad individual de las partes, que su-
peraban los parámetros de las normas imperativas. He 
sostenido que, a mi juicio, la prohibición que surgía del 
primitivo art. 12 no estaba referida exclusivamente a 
los derechos que emanan de la LCT y de los convenios 
colectivos sino que tenía un sentido más amplio. Ello 
así por cuanto esa norma se refería a los “derechos pro-
venientes en esta ley” que, de su juego armónico con el 
art. 1 de la LCT abarcaba, también, los que provenían 
indirectamente a través de otras fuentes como la vo-
luntad de las partes (inc. “d” art. 1). Lo expuesto re-
sulta coherente con las restricciones impuestas por la 
propia ley en los art. 133 y 148.

Lo expresado trae consigo que sea considerada 
nula cualquier “renuncia”, es decir, la abdicación de 
un derecho aun cuando este se encuentre por encima 
de las normas que integran el llamado orden público 
laboral. Pero, en los casos en que exista “renuncia”, es 
decir dar algo a cambio de nada. Por ello, cabe aclarar, 
que nada impide que se disponga de dicho derecho, 
pero a título oneroso, es decir que la persona traba-
jadora reciba, como consecuencia de la modificación 
contractual, una contraprestación equivalente como 
única forma de mantener el equilibro de las presta-
ciones que integran el contrato de trabajo (ver, al res-
pecto, “Caruso, Susana E. c. 3 Arroyos SA s/ despido”, 
SD N° 104.846 del 17/09/2018). De este modo, los de-
rechos que están por encima de las normas de orden 
público laboral, son irrenunciables pero disponibles 
a título oneroso. Y, en cada caso, cabe evaluar si, rei-

tero, se mantiene el equilibrio de las prestaciones o, si 
por el contrario, el cambio implica una renuncia en-
cubierta de derechos.

En la especie, tal como lo señala el doctor Guisado, 
en función de los elementos probatorios aportados en 
la causa, “no estamos en presencia de un acuerdo pe-
yorativo, ya que la supresión de stock options a par-
tir de 2006 tuvo como contrapartida el otorgamiento 
de las acciones restringidas, que resultaban mucho 
más favorables para el actor...”. Comparto, asimismo, 
lo expresado en los párrafos siguientes acerca de los 
términos del reclamo. Por las razones expuestas, con-
sidero que, aun desde la tesis que he sostenido reite-
radamente acerca de la interpretación que cabe darle 
al art. 12 LCT, no encuentro en la especie la existencia 
de renuncia a derechos.

II. También coincido con la solución propicia-
da por el doctor Guisado en el considerando III de 
su voto, acerca del cálculo de las sumas por las que 
prospera las deudas correspondientes a los períodos 
2011/2013, así como la modificación de la tasa de in-
terés, en los términos expresados en el último párrafo 
del considerando mencionado.

En definitiva, por las razones expresadas, adhiero al 
voto del doctor Guisado en lo que ha sido materia de 
disidencia.

Por ello, por mayoría, el Tribunal resuelve: 1) Modi-
ficar la sentencia apelada, y reducir el monto de con-
dena a la suma total de pesos ocho millones setecien-
tos nueve mil seiscientos treinta y seis con setenta y 
dos centavos ($8.709.636,72), que deberá abonarse en 
el plazo y modo dispuesto en origen, con más los inte-
reses indicados en el considerando V del voto mayori-
tario. 2) Confirmar la imposición de costas efectuada 
en la instancia de grado anterior, tanto para la acción 
que prospera contra Energizer Argentina SA, como 
para la acción que se desestima, impetrada contra el 
coaccionado Carlos María Londoño. 3) Imponer las 
costas de alzada en idéntica forma que la dispuesta en 
origen, respecto de ambas acciones. 4) Dejar sin efec-
to la regulación de honorarios efectuada en el fallo re-
currido, y fijarlos de conformidad a lo sugerido en el 
considerando XVII del voto del Dr. Díez Selva, por lo 
actuado en primera y segunda instancia, respectiva-
mente. Cópiese, regístrese, notifíquese, y oportuna-
mente devuélvase. — Manuel P. Díez Selva. — Héctor 
C. Guisado. — Silvia E. Pinto Varela.
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La opción de compra de acciones 
(stock options), la posibilidad 
de renegociar condiciones 
contractuales y la limitación  
a la protección laboral

Julio Javier Lococo (*)

I. Las Stock Options

El fallo precisa con toda claridad la natura-
leza jurídica de este instituto que, al no tener 
tratamiento legislativo en el ordenamiento na-
cional, suele ser incomprendido en las sen-
tencias. Sostiene el Dr. Manuel Diez Selva que 
“frente al vacío normativo que se advierte en el 
derecho laboral argentino sobre el concepto es-
pecífico y puntual de “stock options” u “opción 
por compra de acciones”, para lo cual cabe re-
currir, en el caso particular bajo estudio, a los 
principios y normas generales del derecho del 
trabajo e institutos análogos, con el objeto de 
brindar el encuadramiento adecuado a la ac-
ción, conforme el derecho vigente”. Entendemos 
que las consideraciones del fallo comentado fi-
jarán doctrina sobre el instituto:

I.1. Ley aplicable

El fallo determina que en tanto y en cuan-
to, el contrato de trabajo habido con el actor 
se celebró y ejecutó íntegramente en el territo-
rio argentino, resulta aplicable la ley nacional, 
es decir, la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. arts. 
1209 del Cód. Civ. otrora vigente y 3 de la LCT) y 
en forma subsidiaria, el Código Civil vigente a la 
época del acaecimiento de los hechos que sus-
citan el pleito (cfr. arts. 1198 y cctes., anterior a 
la reforma que comenzó a regir el 1/8/2015, cfr. 

leyes 26.499, 26.994 y 27.077). Las cláusulas de 
los planes de otorgamiento de Stock options, 
que disponen aplicable la ley extranjera, “ceden 
ante el orden público laboral argentino y exigen 
la prueba del derecho extranjero por parte de 
quien lo invoca”. En este punto viene a ratificar-
se la renuencia que tienen los jueces laborales 
de aplicar otro derecho que no sea el propio.

I.2. En qué consisten las Stock Options

En forma clara se comprende que el plan de 
Stock Options consiste en “la posibilidad de 
compra, por parte del personal elegible, de ac-
ciones al precio nominal pactado en el acuer-
do pertinente, según el porcentaje de acciones 
“vesteadas” anualmente, beneficiándose con la 
diferencia de precio de mercado de la acción”. 
En cuanto a la lógica de su ejecución se dispone 
que “Al efectuarse el “otorgamiento” y ser acep-
tado por el adjudicatario, más allá de las con-
diciones impuestas para su ejecución en orden 
al “vesteo” posterior de acciones, se incorpora-
ba directamente como una ventaja patrimonial 
para el demandante” mientras “que el crédito 
ingresaba efectivamente en el patrimonio del 
adjudicatario cuando este decidía discrecional-
mente ejecutar aquellas”.

I.3. Naturaleza de las Stock Options

Se dispone que “en los términos del Convenio 
95 de la OIT supone una retribución o contra-
prestación de naturaleza remuneratoria” y que 

(*) Abogado (UCA). Posgrado en Derecho Civil en la 
Universidad de Roma II, ‘Tor Vergata’ en 2000.
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“... una remuneración puede ser variable, de-
pendiendo del cumplimiento de determinadas 
premisas laborales por parte del dependiente, 
pero nunca puede ser aleatoria, dependiendo 
de la suerte o fortuna, y muchos menos de la 
voluntad arbitraria y discrecional de la emplea-
dora, sin justificativo alguno”. No obstante, se 
resolvió que no debe incluirse en la base de cál-
culo del rubro 'indemnización por antigüedad'

I.3.a. La posibilidad de renegociar condicio-
nes contractuales

Uno de los principios propios del derecho del 
trabajo es el de 'irrenunciabilidad', según el cual 
no se reconoce eficacia jurídica a la declaración de 
voluntad del empleado de privarse de del ejerci-
cio de los derechos que le confieren las normas de 
orden público laboral, así como una vez devenga-
das, las que surgen del negocio particular (1).

Este principio cobra materialidad en el art. 12 de 
la Ley de Contrato de Trabajo que disponía “Será 
nula y sin valor toda convención de partes que su-
prima o reduzca los derechos previstos en esta ley 
y los estatutos profesionales ya sea al tiempo de su 
celebración o de su ejecución, o del ejercicio de 
derechos provenientes de su extinción”.

A la luz de este precepto, se consideró que  
“la renuncia a los derechos contractuales no 
devengados” es en realidad una renegociación 
de las condiciones contractuales preexisten-
tes, que resulta válida, aun cuando sea perjudi-
cial para el trabajador (tesis amplia); pero se fue 
abriendo paso una corriente conceptualizada 
como 'tesis restringida' según la cual el nivel lo-
grado por encima de las leyes o de los convenios 
colectivos no puede renunciarse, ya que dicha 
conducta contradice tales disposiciones (arts. 7 
y 12 LCT) y, sobre todo, vulnera la garantía pro-
tectoria de la CN, art. 14 Bis (2).

Esta tesis restringida, fue recogida en prece-
dentes judiciales, que por ejemplo, han resuel-
to que “La circunstancia de que el art. 12 de la 
LCT se refiera solamente a la nulidad de toda 
convención de partes que suprima o reduzca 
los derechos previstos en los mínimos inderoga-

 (1) cfr. VAZQUEZ VIALARD, "Tratado de Derecho del 
Trabajo", Astrea, Buenos Aires, 1982, t. II, p. 222.

 (2) Cfr. CAPÓN FILAS, R., "Derecho del Trabajo", Li-
brería Editora Platense, La Plata, 1998, p. 251.

bles, no implica que pueda aceptarse la renun-
ciabilidad lisa y llana de todo derecho derivado 
del ámbito contractual o de una conducta del 
empleador que se había incorporado al plexo 
de derechos y obligaciones de las partes (art. 
1°, inc. d, LCT). Únicamente podría admitirse 
que un convenio redujera algún beneficio, si la 
renuncia tuviera un carácter oneroso. Ello así, 
pues resulta jurídicamente imposible, teniendo 
en cuenta nuestra legislación, arts. 12 y 148 LCT, 
que aquellos trabajadores que se encuentran en 
relación de dependencia laboral puedan abdi-
car gratuitamente de cualquier derecho deriva-
do de la relación de trabajo” (3).

La cuestión quedó legislativamente resuelta 
a favor de la tesis restringida con el dictado de 
la ley 26.574 (B.O. 29/12/2009) que incorporó 
a “los contratos individuales de trabajo” como 
fuente de derechos no disponible.

Este tema vuelve a la luz en el fallo comentado 
que suscita una interesante disidencia entre los 
camaristas.

Mientras que Díez Selva desde una perspec-
tiva restringida, sostuvo que no puede “... con-
siderarse válido cualquier consentimiento al 
respecto por parte del actor, en los términos del 
art. 12 LCT, aún en la redacción anterior a la re-
forma de la ley 26.574, del año 2009. Ello, toda 
vez que dicha norma suponía y supone la recep-
ción legal del principio de irrenunciabilidad, de-
rivado del principio protectorio del derecho del 
trabajo, que implica, como su propia denomi-
nación refiere, la imposibilidad del dependiente 
de resignar las potestades, facultades y garantías 
que el derecho laboral le reconoce, de cualquier 
manera, con la única excepción dada por la ce-
lebración de un acuerdo cuya validez sea decla-
rada expresamente por una autoridad judicial o 
administrativa del trabajo, a través de un acto de 
homologación —lo cual no ocurrió en el caso de 
autos—, norma que debía y debe aún interpre-
tarse conjuntamente con la disposición del art. 
9° de la LCT, en cuanto la duda sobre la interpre-
tación o alcance de la ley, siendo la reforma de 
la ley 26.574 meramente aclaratoria”.

  (3) CNTrab., sala X, "Ontiveros, Adriana c/ Instituto 
Nacional de Reaseguros SE en liquidación s/ despido", 
28/11/05.
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Por el contrario, en la visión del Dr. Héctor 
Guisado “...la invalidez de los negocios modifi-
catorios de las condiciones de trabajo se limita 
a los supuestos en que el trabajador dé “algo a 
cambio de nada” y no cuando reciba una con-
traprestación que pueda ser juzgada como 
relativamente equivalente (Maza, Miguel Á., co-
mentario al art. 12 en “Régimen de contrato de 
trabajo comentado” dirigida por el mismo au-
tor, Bs. As., La Ley, 2012, t. I, p. 254). Y, como lo 
señala De la Fuente, para evaluar si un acuerdo 
ha sido o no peyorativo debe tenerse en cuen-
ta el contenido de lo convenido y cualquier otra 
ventaja que el trabajador pueda obtener como 
consecuencia de este (De la Fuente, Horacio H., 
“Renuncia de derechos y modificaciones del 
contrato de trabajo”, LT, XXXIV, p. 1 y sigtes; cita-
do por Maza en la obra precedentemente men-
cionada, t. I, p.255)”. Esta posición fue sostenida 
por la Dra. Silvia E. Pinto Varela quien afirmó 
que “...La controversia se centró en determinar 
si se debía efectuar una interpretación literal del 
art. 12 o si, por el contrario, dicha norma debía 
ser armonizada con el resto de las disposicio-
nes que integraban la ley de contrato de traba-
jo. Es decir, si la irrenunciabilidad de derechos 
alcanzaba solo a los que conformaban el llama-
do “orden público laboral” o si la ineficacia que 
pregonaba el dispositivo legal alcanzaba tam-
bién a aquellos derechos que provenían de la 
voluntad individual de las partes, que supera-
ban los parámetros de las normas imperativas. 
He sostenido que, a mi juicio, la prohibición que 
surgía del primitivo art. 12 no estaba referida ex-
clusivamente a los derechos que emanan de la 
LCT y de los convenios colectivos sino que tenía 
un sentido más amplio. Ello así por cuanto esa 
norma se refería a los “derechos provenientes en 
esta ley” que, de su juego armónico con el art. 1 
de la LCT abarcaba, también, los que provenían 
indirectamente a través de otras fuentes como 
la voluntad de las partes (inc. “d” art. 1). Lo ex-
puesto resulta coherente con las restricciones 
impuestas por la propia ley en los art 133 y 148. 
Lo expresado trae consigo que sea considerada 
nula cualquier “renuncia”, es decir, la abdicación 
de un derecho aun cuando este se encuentre 
por encima de las normas que integran el llama-
do orden público laboral. Pero, en los casos en 
que exista “renuncia”, es decir dar algo a cambio 
de nada. Por ello, cabe aclarar, que nada impide 
que se disponga de dicho derecho, pero a títu-

lo oneroso, es decir que la persona trabajadora 
reciba, como consecuencia de la modificación 
contractual, una contraprestación equivalen-
te como única forma de mantener el equilibro 
de las prestaciones que integran el contrato de 
trabajo (ver, al respecto, “Caruso, Susana Esther 
c/ 3 Arroyos SA s/ despido”, SD Nro. 104.846 del 
17/09/2018). De este modo, los derechos que 
están por encima de las normas de orden públi-
co laboral, son irrenunciables pero disponibles 
a título oneroso. Y, en cada caso, cabe evaluar si, 
reitero, se mantiene el equilibrio de las presta-
ciones o, si por el contrario, el cambio implica 
una renuncia encubierta de derechos”.

Celebramos la solución otorgada por la mayo-
ría, ya que una interpretación rígida de la prohi-
bición contenida en el art. 12 de la LCT inhibe a 
una relación contractual la posibilidad de adap-
tación a situaciones económicas cambiantes y 
ante tal rigidez, la única salida es la disolución.

I.3.b. El Límite a la protección laboral

El Dr. Julio Lalanne planteaba la necesidad 
de establecer límites a la protección laboral, 
fundados en la resistencia de la economía y la 
violación de los derechos del empleador garan-
tizados por la Constitución Nacional (4).

En el fallo que comentamos se deja entrever 
otro límite a la protección laboral, cual es cuan-
do el trabajador tuvo una posición en la relación 
laboral en la que formó parte de las decisiones 
de las que se agravia en el juicio.

El derecho del trabajo se sustenta en la pre-
misa de un desbalance entre el poder del traba-
jador y el del empleador. Pero en la realidad, se 
advierte que no siempre la parte trabajadora es 
la parte débil de la relación.

Al rechazar la condena a la multa del artículo 1 
de la LCT, el voto de Díez Selva argumenta que 
“el actor tuvo directa e inmediata participación 
como vicepresidente de la empresa en ejercicio 
de la presidencia, en la irregularidad registral de 
su propia remuneración, lo cual torna impro-
cedente el reclamo del incremento indemniza-
torio previsto por el art. 1° de la ley 25.323, por 

  (4) Los límites de la protección laboral, T ySS, 2001, 
964.
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cuanto era su deber dar las instrucciones ne-
cesarias para proceder al debido registro de las 
prestaciones en especie que consideraba remu-
nerativas, y como tales debían consignarse en el 
libro especial art. 52 LCT y en los recibos de ha-
beres, en tanto no demostró haber notificado de 
modo fehaciente su protesta al directorio, por la 
supuesta negativa de proceder conforme a dere-
cho por parte de los superiores jerárquicos de la 
casa matriz, según aduce, “antes de que su res-
ponsabilidad se denuncie al directorio, al síndi-

co, a la asamblea, a la autoridad competente, o 
se ejerza la acción judicial” (cfr. art. 274 LSC, úl-
timo párrafo)”.

Consideramos que esté nuevo límite a la pro-
tección laboral, puede abrir interesantes hori-
zontes, para limitar acciones de ex funcionarios 
de empresas, que promueven acciones millona-
rias con sustento en elementos que ellos mis-
mos prepararon cuando fueron empleados, que 
consagran grandes injusticias.
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Episodio ocurrido en el ámbito laboral. Respon-
sabilidad objetiva del empleador. Procedencia 
del daño moral aun cuando exista daño psíquico.
Agresión verbal de carácter sexista.

Con nota de Florencia A. Bonomo Tartabini

1. — Corresponde condenar al codemandado a dar 
cumplimiento al curso de capacitación en la 
temática de género y violencia contra las mu-
jeres que impone a los dependientes del ám-
bito público la ley 27.499 “Micaela”, toda vez 
que fue aquél, quien explicó en su escrito de 
conteste que había esperado en el sector con-
tiguo a que la actora se retirase para ingresar 
a la oficina del otro demandado, con quien la 
trabajadora había tenido una discusión, a fin 
de comentar lo sucedido con la intención de 
“distender el ambiente” con algo de humor, ac-
titud que, en principio, refleja su intención de 
no confrontar con la actora pero sí de atribuir 
adjetivos calificativos lesivos hacia su persona 
como plataforma “humorista” dentro de la ca-
maradería de los demás compañeros y a espal-
das de la afectada.

2. — Constatada la existencia del hecho material 
que expuso a la trabajadora a una situación 
concreta de violencia simbólica de género en 
su ámbito laboral, por parte de dos compañe-
ros, queda configurada la responsabilidad del 
organismo empleador, ya que uno de los facto-
res de atribución de responsabilidad objetiva 
se refleja por los actos del dependiente por los 
cuales debe responder la empleadora en fun-
ción de lo dispuesto por el art. 1753 CCyCN.

3. — La inexistencia de daño psicológico en la tra-
bajadora no se proyecta al daño moral, ya que 
una agresión verbal de carácter sexista -defi-
nida por la ley 26.485 como simbólica- provo-
caría en la generalidad de los justiciables un 
dolor que, como tal, hace menester el resarci-
miento del daño moral.

CNTrab., sala V, 30/03/2022. – D., A. I. c. Dirección 
Nacional de Vialidad y otros s/ Juicio sumarísimo.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/28685/2022]

Expte. N° CNT 12136/2019/CA1

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 30 de 2022.

El doctor de Vedia dijo:

I. La sentencia definitiva de primera instancia dic-
tada el 16/09/2021 ha sido apelada por la parte actora 

y dos de los sujetos que componen la parte deman-
dada a tenor de los memoriales que lucen anejados 
digitalmente con fechas 01/10/2021, 04/10/2021 y 
20/09/2021 respectivamente, cuyas réplicas lucen en 
idéntico formato digital.

La accionante en primer lugar se queja por la omi-
sión en el tratamiento de la impugnación oportuna-
mente realizada sobre los dichos de la testigo P. (por 
considerarlos falsos) que debería haber derivado en 
la intervención de la justicia penal. Ello por cuanto 
la testigo manifestó circunstancias no presenciadas  
—no estaba en el organismo en base a los registros de 
asistencia— y su calidad de integrante de la oficina de 
género del organismo demandado, la hacen partícipe 
de falso testimonio agravado.

Expresa que la ley 26.485 y el “Protocolo de Actua-
ción para la Atención de la Violencia de Género y Li-
cencia por Violencia de Género” del propio organismo 
demandado, impone al Estado adoptar las medidas 
necesarias y ratificará en cada una de sus actuaciones 
el respeto irrestricto del derecho constitucional a la 
igualdad entre mujeres y varones, garantizando entre 
otros preceptos “b) La adopción de medidas tendien-
tes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores 
de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las 
mujeres; c) La asistencia en forma integral y oportuna 
de las mujeres que padecen cualquier tipo de violen-
cia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transpa-
rente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como 
promover la sanción y reeducación de quienes ejercen 
violencia...”. Por ello, el maltrato sufrido en su lugar de 
trabajo, acreditado por los hechos que agraviaron la 
dignidad de la actora viabilizan la sanción de las con-
ductas de todos los involucrados, incluido el agente A.

Por ello, se agravia por el rechazo de la responsabi-
lidad de A., en tanto si bien la sentenciante de grado 
expresó que “...corresponde rechazar la pretensión res-
pecto del primero (A.) por no haberse verificado a su 
respecto ninguna conducta reprochable...”, los hechos 
que son materia de constatación por las testimoniales 
prestadas fueron protagonizados por A., por lo que sos-
tiene inexplicable su apartamiento en el cuadro prin-
cipal de responsabilidad. En consecuencia, se agravia 
por el incumplimiento de las disposiciones de las leyes 
26.485, la ley de ética pública 25.188 y a las directrices de 
la Convención Belem do Pará (1994) y de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación y violencia contra la mujer (1979).

Seguidamente, cuestiona la valoración de la prueba 
analizada en grado por cuanto al no citar adecuada-
mente lo relacionado con las evidencias e indicios re-
latados que acreditaron en forma manifiesta la posi-
ción omisiva del organismo demandado, no permitió 
responsabilizar adecuadamente al organismo que se 
ampara en un doble estándar, por un lado crea ofi-
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cinas para el tratamiento de situaciones de maltrato 
y por el otro, cuando se suceden dichas situaciones, 
omite su investigación y sanciones requeridas. Agre-
ga además, que tampoco lo hizo al momento de tener 
un conocimiento acabado de los sucesos a través de 
la demanda incoada en tanto debió haber puesto de 
manera inmediata los mecanismos internos vigentes, 
pero en su lugar al contestar demanda naturalizó el 
maltrato que debió evitar.

Luego indica que el rechazo del daño material en 
base a una prueba psicológica oportunamente im-
pugnada por esta parte, constituye un gravamen 
irreparable. Sostiene que en el transcurso del proce-
so, solicitó la intervención de la oficina competente, 
pero la autoridad judicial dejó en manos de una sola 
profesional que, como se explicó en la impugnación, 
se apartó de las precisas y especiales técnicas que son 
de aplicación el estudio del impacto en la salud, en 
el caso traumáticas consecuencia de situaciones de 
violencia de género que no impactaron en lo más mí-
nimo en las consideraciones volcadas en la sentencia, 
y ello teniendo a Oficina de Violencia Doméstica de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación como natural 
institución para el tratamiento de la problemática.

Por ultimo se agravia por el monto de condena del 
daño moral por considerarlo ínfimo en relación de los 
hechos narrados y la afección sufrida por la trabaja-
dora.

A su turno se agravia el organismo codemandado 
en función de su derecho de defensa, en tanto sostie-
ne que se ha visto violentado por cuanto el decisorio 
de grado condena al mismo, sin dar un solo motivo ju-
rídico que fundamente esa decisión. Sin perjuicio de 
ello, señala que no existe motivo para condenar a la 
DNV porque no se observa una razón suficiente para 
traerla a juicio. La conducta reprochada no emanó del 
organismo ni fue violatoria de la ley 26.485. Sostiene 
que la responsabilidad que se deriva de este tipo de 
hechos reviste carácter personal, no encuadrándose 
estos casos dentro de la órbita de la responsabilidad 
objetiva.

Por su parte el codemandado C. se agravia por la 
responsabilidad atribuida por una situación de vio-
lencia simbólica de género en su ámbito laboral y la 
condena a dar cumplimiento con el curso de capaci-
tación en la temática de género y violencia de la ley 
27.499 “Micaela”, en tanto indica que ha quedado 
probado que no ha participado de ningún maltrato ni 
agresión ni violencia para con la actora y que no ha 
existido daño. Para ello, se sustenta en la declaración 
testimonial de D. que en todo momento indicó que 
C. nunca le faltó el respeto a la actora. Por último, se 
agravia por la condena al pago de los honorarios de la 
representación letrada de la parte actora.

El contexto por el cual se hizo lugar parcialmente a la 
demanda fue en base a una discusión ocurrida dentro 
del ámbito laboral entre los codemandados C., A. y la 
actora, en la cual la trabajadora fue agredida con impro-
perios como bien explica la Sra. Jueza de la anterior ins-
tancia: “En orden al análisis de la pretensión sustantiva, 
ha sido sostenido que la procedencia de una pretensión 
de reparación integral como la intentada se supedita a 
que el pretensor o pretensora demuestre la existencia de 
un daño que guarde una relación de causalidad adecua-
da con alguno de los factores de atribución de respon-
sabilidad, ya sea de índole subjetiva (v.g. dolo, culpa o 
incumplimiento contractual) u objetiva (v.g. vicio o ries-
go de una cosa o responsabilidad refleja por actos del 
dependiente) que resulte atribuible al empleador y que, 
por otra parte, no se verifique alguna de las circunstan-
cias eximentes de responsabilidad legalmente previstas 
(arg. art. 1737 y cctes. del actual Cód. Civ. y Com. de la 
Nación). En el caso, las declaraciones de J. H. D. y D. E. 
F. (ver actas de audiencias del 01/10/2019) corroboran 
la existencia de las circunstancias fácticas mencionadas 
en la demanda en cuanto refieren al comentario inapro-
piado y de contenido sexista proferido por el agente A. 
por lo bajo, cuando la actora se estaba retirando de las 
oficinas del jefe de transportes C.”.

Luego añadió que el planteo introducido por la de-
mandada en relación con la existencia de conflictos 
previos entre los distintos integrantes de las agrupa-
ciones sindicales STV y de UPCN si bien determinaba 
cierta pugna dentro del organismo demandado, ello 
no implicaba una excusa a la actitud reprochable de 
los involucrados: “esos hechos no obstan a la preten-
sión formulada en tanto se verifiquen presupuestos 
fácticos que la tornen admisible”. En relación con la 
existencia de daño psicológico refirió la sentenciante 
que la violencia simbólica de género acreditada “no 
tuvo en el caso entidad suficiente para generar un 
daño psíquico permanente como secuela”, en base a 
la prueba psicológica realizada por la perito con fecha 
27/08/2020 en tanto no presenta en esta evaluación 
psicopatología alguna relacionada con el evento... 
“Consecuentemente, al no verificarse la existencia 
de un daño material jurídicamente resarcible en los 
términos del derecho común como consecuencia 
de ese episodio (arts. 1726, 1727 y 1728 del Cód. Civ. 
y Com. de la Nación), corresponde rechazar en este 
aspecto las pretensiones de la demanda por ausen-
cia de causa. No obstante, al haberse constatado la 
existencia del hecho material que expuso a la actora a 
una situación concreta de violencia simbólica de gé-
nero en su ámbito laboral, admitiré la pretensión al 
pago de un resarcimiento en concepto de daño mo-
ral (conf. art. 1741 del Cód. Civ. y Com. de la Nación), 
el cual estimaré prudencialmente en la suma actual 
de $40.000 que la demandada Dirección Nacional de 
Vialidad deberá abonar a la actora mediante depósi-
to judicial dentro del plazo de cinco días de quedar 
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firme la presente. En punto a la responsabilidad pre-
tendida de los agentes codemandados M. A. y E. O. C., 
corresponde rechazar la pretensión respecto del pri-
mero por no haberse verificado a su respecto ninguna 
conducta reprochable y emplazar al segundo a dar 
cumplimiento al curso de capacitación en la temática 
de género y violencia contra las mujeres que impone 
a los dependientes del ámbito público la ley 27.499 
“Micaela” dentro del plazo perentorio de treinta días 
de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de 
astreintes”, todo teniendo en cuenta las disposiciones 
internacionales de la Convención Interamericana de 
Belem do Pará, la CEDAW y las 100 reglas de Brasilia 
de acceso a la justicia y, a nivel local, la ley 26.485.

II. Previo a todo, haré un breve resumen de los he-
chos expuestos por las partes, a fin de dar acabada 
comprensión de las cuestiones traídas a debate. En 
este sentido, la actora se presenta ante esta jurisdic-
ción en procura de la reparación del daño moral y 
material sufrido por una situación de violencia de gé-
nero que se suscitó dentro del organismo demandado 
—Dirección Nacional de Vialidad— y los Sres. M. Á. 
y E. C., ambos dependientes de dicho organismo. En 
este sentido, la Sra. D. denunció haber sido víctima 
de una situación de violencia durante su desempeño 
laboral el día 29/03/2019 cuando fue atendida por el 
Sr. C. con malos modos y agredida verbalmente por el 
Sr. Á. en conjunto con el otro codemandado, que por 
dicha discusión sufrió un daño físico a nivel nervioso 
con suba de su presión arterial por lo que debió ser 
asistida en la enfermería del organismo.

Ahora bien, lo que se encuentra discutido ante esta 
alzada por las partes involucradas es la acreditación 
del hecho puntual que causó la afrenta moral a la tra-
bajadora, la existencia o no de daño material a nivel 
psicológico y la responsabilidad endilgada a las per-
sonas humanas codemandados y el nexo causal por 
el cual fue responsabilizado el organismo empleador.

En efecto, y respecto al primer tópico discutido es 
dable señalar que la DNV al contestar demanda sos-
tuvo que no había sido debidamente individualizado 
un hecho que implicara violencia institucional y que la 
responsabilidad endilgada a los codemandados era de 
carácter personal sin incidencia directa en la respon-
sabilidad objetiva de la Dirección. Es decir que en mo-
mento alguno discutió la existencia de una discusión 
entre las partes, sino todo lo contrario, manifestó haber 
recibido la denuncia administrativa del suceso y mani-
festó haber instado las averiguaciones pertinentes para 
dar acabado curso a la misma. Ello con fecha 03 de ju-
nio de 2019 conforme surge del cargo puesto al pie del 
escrito de conteste que obra a fs. 82 vta., circunstancia 
a la que me referiré en párrafos siguientes.

Por lo demás, si bien no soslayo que el Sr. C. cues-
tionó la valoración de la prueba testimonial realiza-

da en grado, lo cierto es que la queja se circunscribe 
exclusivamente a que uno de los testigos declarantes 
(D.) manifestó que el referido codemandado no mal-
trató a la actora.

Sin embargo, la defensa ensayada se ve contrarres-
tada por las declaraciones de P. que en la audiencia del 
02/10/2019 —compañera de trabajo de la actora y de los 
codemandados físicos— explicó que “...cuando la dicen-
te comenzó hablarle ahí la actora interrumpe y le dice a 
C. que termine de hablar con ella y que lo que él hizo era 
un maltrato corporal, que ella estaba hablando con él y 
que él como que le terminó la conversación cortante, C. 
le dice ‘No, discúlpame si te sentiste ofendida pero yo en 
ningún momento te maltraté’ y C. quiso seguir conver-
sando con la dicente pero no se pudo porque la actora 
se había puesto nerviosa, como exaltada, y la testigo ya 
no recuerda todo lo que dijo y diciendo que se sentía 
ofendida, pero en ningún momento C. la maltrató, que 
ella estuvo presente... Que cuando la dicente ingresó 
nuevamente a la oficina, entrando está su escritorio, y si-
guiendo estaban J. D. y la actora parados y C. la esperaba 
sentado en su escritorio. Que cuando la actora sale de 
la oficina se ve que en el pasillo estaba escuchando A., 
cuando actora se retira él entra en la oficina y les dice 
‘qué pasó, no le den bolilla a esta mujer, que va a ser 
profesora esta, profesora de la j... es’ que a ellos no les 
dio ni tiempo porque inmediatamente ingresó la actora, 
que se ve que se había quedado escuchando detrás de la 
puerta, y ahí se ponen discutir que él (a A.) era un ma-
leducado, cómo iba a hablar así de ella y él le respondió 
que no estaba hablando con ella, que estaba hablando 
con la testigo y los demás. Que se ponen a discutir y que 
no recuerda qué dijeron pero que A. se va y detrás de él 
se va ella. Que la discusión era entre los dos, actora y A., 
que ambos se decían cosas, que ambos elevaban el tono 
de voz, que los dos gritaban. Que cuando A. hizo el co-
mentario la puerta estaba cerrada. Que mientras discu-
tían A. y la actora el resto permaneció callado. que por 
encima de V. O. estaba en ese momento C. R...”

Si bien D. (el 01/10/2019) —uno de los que pre-
senció el hecho en cuestión— dijo que C. actuó con 
respeto y que no levantó la voz, aclaró que la actora 
interpretó los gestos que él hacía de forma errada y 
que lo que hizo C. fue respetuoso, de caballero.

Es de destacar que en tanto la interpretación es 
subjetiva, no se duda que la apreciación del testigo 
sobre los hechos que desencadenaron una rispidez 
entre D. y C. le permita caracterizar los gestos de C. 
como ‘respetuosos’ pero el inconveniente es que en 
la causa no se juzga la apreciación del testigo sino la 
apreciación de la actora respecto a los gestos realiza-
dos que la afectaron en su fuero intimo a partir de la 
discusión generada y que a su vez fue el escenario que 
permitió a A. insultar de la forma en que lo hizo.
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El testimonio de D. es claro: “...la actora lo fue a 
ver al dicente a su oficina planteándole un trabajo 
de mantenimiento y luego le fue reclamar que no le 
había enviado un auto para F... le comenta que había 
hablado con C., y le dice que ella se quede tranquila 
que C. le había informado que ya habían mandado la 
unidad. Y la actora no le cree y al no creerle el testi-
go se da cuenta que C. está en la oficina de al lado y 
lo van a ver los dos y ahí empezó el problema. Que 
el testigo la acompaña para que ella vea que habían 
mandado la movilidad. Que entonces cuando entran 
a la oficina empieza la discusión. Que sabe que ella 
fue y preguntó y dijo que hacía un rato largo que F. 
estaba esperando y ella piensa que no lo querían ir a 
buscar. Que C. le explica que ya había mandado una 
unidad, pero para otra cosa y que ya iba a ir otra para 
buscar a F... C. actuó con respeto que la trató siempre 
con respeto, que no levantó la voz, que estaba callado, 
que no dijo nada. Que la actora tiene una manera ver-
borrágica para expresarse, estaba como enojada por 
la situación. Que ella interpretó los gestos de él, que 
lo que hizo él fue respetuoso, de caballero. Que ella 
empezó a decir que era maestra, que había hecho un 
curso y empezó a interpretar los gestos de C. Que ha-
bía tres personas presentes: S. P., el testigo, la actora y 
C. Que él no dijo nada, que hizo un gesto de “bueno, 
qué se yo” “tranquilízate”, que ella entendió otra cosa, 
pero que el demandado nunca le faltó de respeto. Que 
ella cuanto se va retirando aparece el codemandado 
A., que va entrando y ahí comentan ellos lo que ha-
bía pasado, en charla privada. Que ella ya se estaba 
retirando, se había ido, que ya no estaba en la oficina. 
Que A. hace un comentario en relación a que alguien 
era docente, sin decir quien, hizo algún comentario 
pero sin dirigirlo a nadie, que fue un comentario del 
tipo “de mi j...”, pero sin dirigirlo a nadie, que además 
no había nadie en la oficina, que la actora ya se había 
retirado. Después la actora al escuchar entra, y no se 
acuerda ya qué dijo ella, que ahí se complicó más... 
Que C. no dice nada, que es un hombre tranquilo”.

P., más allá de las impugnaciones formuladas por la 
parte actora, dio cuenta de la existencia de una discu-
sión entre los involucrados.

Por su parte, Guzzo (médica de la DNV) en la au-
diencia del 03/10/2019 dijo que atendió a la actora 
cuando se dirigió al consultorio porque la traía un 
compañero o compañera de trabajo pero que cuando 
abrieron la puerta del consultorio estaba la actora en 
un estado de angustia que no podía ni hablar. Que se 
la medicó con un ansiolítico porque casi no podía ni 
hablar ni relatar lo que había pasado... Que estaba an-
gustiada porque había tenido una pelea pero no sabían 
qué había ocurrido, que casi no podía hablar, que esta-
ba en medio de una crisis de angustia y de llanto... Que 
la dicente cree que esto fue en el mes de mayo de este 
año... Mientras que A. —enfermera del organismo— 
manifestó en relación con este hecho que “la actora 

llegó al consultorio muy angustiada, con una crisis de 
llanto, que allí la contuvieron. En ese momento la Dra. 
Guzzo le dio un ansiolítico y cuando estuvo un poco 
más calmada, alguien llamó al esposo de la actora (no 
recuerda la dicente quién) para que la viniera a buscar. 
Que la actora entró sola al consultorio pero que en el 
pasillo había más gente. Que era gente de Vialidad, 
pero la dicente no sabe quiénes... Que cuando se cal-
mó un poco, pasado un tiempito, manifiesta que tuvo 
una discusión con un compañero de trabajo. Que no 
recuerda si dijo algo más”. Por su parte, S. el mismo día 
en que se llevó a cabo esta audiencia, dijo no haber 
presenciado los acontecimientos narrados.

Los restantes testigos traídos a la causa, no tomaron 
conocimiento directo de los hechos narrados.

Es decir que los testimonios volcados provienen 
de compañeros de trabajo que estuvieron presentes 
en el mismo tiempo y espacio en que se sucedieron 
los hechos y la discusión. Nadie niega en este aspecto 
que la misma escaló en base a los improperios que se 
expresaron.

Sin embargo, no corresponde minimizar la injuria 
como pretendió hacer el codemandado A. al momen-
to de contestar demanda, cuando expresó que unos 
minutos después que la actora se retiró de la oficina A. 
ingresó donde estaba C., visiblemente afectado por la 
situación y entre los restantes trabajadores que que-
daban dentro de la oficina —A., C., P. y D.— comen-
taron lo ocurrido momento antes intentando bajar la 
tensión con un poco de humor, y fue allí que la actora 
volvió a ingresar muy enojada a la oficina increpando 
a A. sobre supuestos dichos” (ver fs. 78 vta.).

Esta manifestación con más los testimonios recibi-
dos en la causa deja en claro que la discusión comen-
zó en la oficina donde estaba C. y al momento en que 
la actora se retira de ese espacio el codemandado A. 
vocifera un comentario cargado de ira y violencia ha-
cia su compañera de trabajo que se traduce en un acto 
de violencia explícita.

Asimismo, y contrariamente a los sostenido por 
uno de los apelantes, estas declaraciones se encuen-
tran abonadas con la debida razón de sus dichos, esto 
es las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
tornan verosímiles el conocimiento de los hechos re-
latados por los declarantes y son coincidentes en los 
aspectos sustanciales con la versión explicada por la 
trabajadora en su denuncia. Reitero que los declaran-
tes estuvieron presentes en el momento del hecho, 
por lo que cabe otorgarles plena eficacia probatoria 
y fuerza convictiva (cfr. arts. 90 LO 386 y 456 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En este contexto, las manifestaciones que efectúa 
el Sr. C. en su memorial recursivo no prosperarán, 
por cuanto de conformidad con las reglas de la sana 
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crítica (cfr. art. 386 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), 
las declaraciones referidas lo ubican en una situación 
anómala dentro de una oficina de trabajo en confronta-
ción con una compañera que más allá de no haber sido 
quien propiciara el comentario lesivo, dio aval a dicha 
situación, pues como bien explicó el Sr. A. una vez que se 
retiró la actora del lugar, todos comentaron lo sucedido e 
intentaron bajar la tensión con un poco de humor.

El supuesto invocado para amenizar una situación 
previa que, por cómo fue desarrollándose era tensio-
nante y nociva para los participantes, no constituye jus-
tificativo alguno de una conducta irrespetuosa y lesiva 
en la dignidad de la trabajadora, pues las expresiones 
de tintes sexistas, despectivos y misóginos lejos de con-
temporizar las dos posturas contrapuestas que elevó el 
conflicto, lo acrecienta y coloca a la trabajadora en par-
ticular en una situación disminuida y desventajosa en 
razón de la camaradería generada entre A. y C. como 
partícipes principales y D. y P. incluso como partícipes 
secundarios de esa situación, a la cual no se opusieron o 
por lo menos, no lo demostraron.

Ello determina la suficiencia de la injuria, ya que 
lo que se encuentra en juego respecto del incum-
plimiento contractual es el análisis de la conducta. 
Todo ello, considerado en bloque, constituye un in-
cumplimiento injustificado por parte de los depen-
dientes del empleador, suficiente como para consi-
derar propicia la denuncia de la trabajadora ante los 
mecanismos administrativos implementados por la 
DNV e instar la presente acción.

Además, en el análisis del caso, no se puede prescin-
dir de la idea de posición probatoria de quien debe de-
mostrar, en el seno de una organización empresarial, lo 
que ocurrió a puertas cerradas. Para ello no existe otra 
cosa que la demostración de la existencia de indicios 
graves y concordantes, como los aquí evidenciados.

Nótese que las previsiones de los arts. 16 inc. i) y del 
art. 31 de la ley 26.485 (Protección Integral a Mujeres) 
consagra el principio de “amplitud probatoria” para 
acreditar los hechos denunciados, “teniendo en cuenta 
las circunstancias especiales en las que se desarrollan 
los actos de violencia y quiénes son sus naturales testi-
gos” sujetando su evaluación de acuerdo al principio 
de la sana crítica (art. 386 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación) considerándose las presunciones que con-
tribuyan a la demostración de los hechos, siempre que 
sean indicios graves, precisos y concordantes.

Su consecuencia lógica es tener por acreditada la 
existencia de violencia verbal de género contra la Sra. 
D. cuyos autores materiales fueron A. y C., cuya parti-
cipación resultó ineludible —conforme lo expresado 
previamente— y quienes, además, actuaron dentro 
de su ámbito laboral ocupando una posición domi-
nante dentro de la discusión.

Por todo lo expuesto, considero que los agravios 
vertidos por el Sr. C. no resultan eficaces para rebatir 
la decisión de la anterior instancia y que en mi voto 
sugiero confirmar.

III. Ahora bien, en relación con la eximición de 
condena del Sr. A., entiendo que la misma debe ser 
revocada.

Concretamente la a quo para así decidir consideró 
que correspondía rechazar la pretensión respecto del 
mencionado al no verificarse ninguna conducta repro-
chable hacia la trabajadora. Discrepo profundamente 
con la Sra. Magistrada de la anterior instancia. Sobre 
todo, cuando el codemandado fue quien explicó en 
su escrito de conteste que había esperado en el sector 
contiguo a que la actora se retirase para ingresar a la 
oficina de C. y comentar lo sucedido con la intención 
de “distender el ambiente” con algo de humor.

Dicha actitud, en principio, refleja su intención 
de no confrontar con la actora pero sí de atribuir ad-
jetivos calificativos lesivos hacia su persona como 
plataforma “humorista” —o mejor dicho de sorna— 
dentro de la camaradería de los demás compañeros 
y a espaldas de la afectada. Actitud que además fue 
corroborada por la declaración de P. y D., con el agre-
gado que los improperios expresados por A. lejos de 
dar una nota de humor a la situación, configuró un 
acto de violencia verbal hacia la trabajadora que se 
vio afectada en su fuero íntimo.

Por lo expuesto, entiendo que este tramo de la 
sentencia apelada debe ser revocado y conforme los 
términos en que fueron planteados los agravios, con-
denar al Sr. M. S. A. a dar cumplimiento al curso de ca-
pacitación en la temática de género y violencia contra 
las mujeres que impone a los dependientes del ám-
bito público la ley 27.499 “Micaela” dentro del plazo 
perentorio de treinta días de quedar firme la presente, 
bajo apercibimiento de astreintes que deberán ser fi-
jados por la sentenciante de la anterior instancia a fin 
de no conjeturar el posible incumplimiento.

IV. Vuelvo sobre el accionar de los codemandados 
dentro del ámbito laboral en el cual se desarrollaron 
los sucesos discutidos. Ello por cuanto es relevante 
para configurar la responsabilidad del organismo 
empleador, ya que no puede olvidarse que uno de los 
factores de atribución de responsabilidad objetiva se 
refleja por los actos del dependiente por los cuales 
debe responder la empleadora.

Por eso, en este punto, discrepo con el planteo 
realizado por DNV en relación con la falta de indi-
vidualización de los factores de imputación, puesto 
que la sentenciante de la anterior instancia concre-
tamente fundó su decisión en que, demostrado uno 
de los supuestos de índole subjetiva (v.g. dolo, culpa 
o incumplimiento contractual) u objetiva (v.g. vicio o 
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riesgo de una cosa o responsabilidad refleja por actos 
del dependiente) que resulte atribuible al empleador 
y que, por otra parte, no se verifique alguna de las cir-
cunstancias eximentes de responsabilidad legalmen-
te previstas (arg. art. 1737 y cctes. del actual Cód. Civ. y 
Com. de la Nación), el mismo debe responder.

En el caso, al constatarse la existencia del hecho 
material que expuso a la actora a una situación con-
creta de violencia simbólica de género en su ámbito 
laboral, admitiré la pretensión al pago de un resar-
cimiento en concepto de daño moral (conf. art. 1741 
del Cód. Civ. y Com. de la Nación), el cual estimaré 
prudencialmente en la suma actual de $40.000 que la 
demandada Dirección Nacional de Vialidad deberá 
abonar a la actora mediante depósito judicial dentro 
del plazo de cinco días de quedar firme la presente 
(ver sentencia de grado).

Con tales elementos, no es posible colegir que no 
se encuentran acreditados los presupuestos de hecho 
que, en el marco del derecho común permiten esta-
blecer la existencia de relación causal adecuada entre 
la afección y un factor objetivo de responsabilidad 
atribuible a la demandada.

En función del diseño de responsabilidad objetiva 
dispuesto por el art. 1753 Cód. Civ. y Com. de la Na-
ción, debajo de la órbita del principal se ubican los 
daños que causen los que están bajo su dependen-
cia o las personas de las cuales se sirve para el cum-
plimiento de sus obligaciones —terceros— cuando 
el hecho dañoso ocurre en ejercicio u ocasión de las 
funciones encomendadas, en forma objetiva (1), sien-
do su responsabilidad concurrente con la del depen-
diente. La amplitud de la norma es mayor a la estable-
cida en el art. 1113 Cód. Civil de Vélez.

En este sentido, no puede olvidarse que la respon-
sabilidad del principal por el hecho del dependien-
te se sustenta en el criterio de riesgo de la actividad 
como efecto de la responsabilidad de quien tiene a su 
cargo la obligación de seguridad dentro del estable-
cimiento laboral, aun así no fuera posible determinar 
quién fue el dependiente que provocó el daño, de la 
misma forma que el dueño o guardián de la cosa ries-
gosa que causa un daño debe responder, aun así hu-
biere demostrado su ausencia de culpa. Ello, al menos 
que exista un eximente de responsabilidad como es 
la culpa de la víctima o de un tercero por el que no 
debe responder, circunstancias siquiera invocadas en 
la presente causa.

Párrafo aparte merece la afirmación de la emplea-
dora de haber instado las averiguaciones necesarias 
para dar acabado tratamiento a la denuncia efectuada 
por la trabajadora. Ello por cuanto es obligación del 
organismo investigar, dilucidar y sancionar a los res-
ponsables de hechos configurativos de la ley 26.485.

Sin embargo, una vez instada la denuncia del hecho 
ocurrido ante el organismo, la DNV en su escrito de 
conteste expuso su retardo explícito en el cumplimien-
to de su obligación ya que, en dicha oportunidad, esto 
es el 03 de junio de 2019, manifestó haber instado las 
averiguaciones pertinentes para dar acabado curso a la 
misma. Si los hechos ocurrieron en marzo de 2019 existe 
un evidente retardo en el cumplimiento de su obliga-
ción, pues iniciar las averiguaciones del caso recién para 
el mes de mayo sin asignarle visos de formalidad en la 
investigación, lo único que logra es dilatar en el tiempo 
la resolución del caso. En consecuencia, la actitud reti-
cente por parte del organismo que no instó de manera 
inmediata los mecanismos internos vigentes, determina 
el incumplimiento de sus obligaciones en tanto el paso 
del tiempo contribuye a la naturalización del maltrato 
que debió evitar o, en el caso, investigar para luego —si 
correspondía— sancionar.

Desde tal perspectiva de análisis la empleadora como 
titular del poder de dirección (cfr. art. 65 LCT) debió ar-
bitrar los medios necesarios para restablecer la armonía 
que debe primar en todo ambiente de trabajo, preser-
vando la integridad y dignidad de la trabajadora (cfr. art. 
68 y 75 LCT T.o. ley 27.323 y arts. 2, 4 y 7 de la ley 26.485), 
situaciones reitero, no ocurridas en la presente causa.

Queda claro, entonces, que la demandada in-
cumplió los estándares internacionales de derechos 
humanos, específicamente la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw) de rango constitucional, al 
igual que la Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer “Convención e Belem do Pará”, ratificada por Ley 
24.632 de 1996, instrumentos internacionales que en 
conjunto constituyen el soporte de las disposiciones 
contenidas en la ley 26.485 y su decreto reglamentario 
1011/2010 de Protección Integral a las Mujeres que 
garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin 
violencia (art. 2) y específicamente contempla y repri-
me las conductas que afectan “...la vida, la libertad, 
dignidad, integridad física y psicológica, sexual, eco-
nómica o patrimonial, como así también su seguridad 
personal...”, aclarando que dicha ley otorga un marco 
de protección —normas de orden público— a la mu-
jer contra los actos de violencia en los distintos esce-
narios de la vida, uno de los cuales es el del trabajo.

La ley entiende por violencia contra la mujer toda 
conducta, acción u omisión que de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público como en el pri-
vado, basada en una relación desigual de poder afecte 
su vida, libertad, dignidad, integridad física psicoló-
gica, sexual, económica o patrimonial, como así tam-
bién su seguridad personal (2).

Por todo lo expuesto, considero que los agravios 
vertidos por DNV son insuficientes para modificar lo 
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decidido en la anterior instancia en cuanto a su res-
ponsabilidad, que sugiero confirmar sin perjuicio del 
derecho de repetir el importe de condena que le asiste 
contra el autor del hecho reprochable.

V. En este punto, debe hacerse una aclaración res-
pecto a la somera petición de la parte actora en rela-
ción con la solidaridad de los codemandados A. y C., 
pues si bien en sus agravios la apelante refiere una 
“incongruencia al establecer la responsabilidad de 
C. en los hechos pero una total ausencia del estable-
cimiento de responsabilidad solidaria en materia de 
la ínfima y naturalizadora condena impuesta (materia 
de agravio) y de la solidaridad en materia de costas, 
sin perjuicio de los daños físicos que es materia de 
otro agravio”, la mera inclusión de antecedentes ju-
risprudenciales no hacen al fundamento del agravio.

No obstante ello, del cuerpo del escrito en su to-
talidad y de los restantes agravios deja vislumbrar su 
petición en relación con la responsabilidad subjetiva 
que le cabe a ambos codemandados en la reparación 
del daño moral.

En efecto, y conforme lo expuesto precedentemen-
te, encontrándose reunidos los presupuestos de la 
responsabilidad subjetiva: esto es, acto antijurídico 
que causó un perjuicio susceptible de apreciación 
económica a la compañera de trabajo y la relación 
causal entre ese daño y el comportamiento antijurí-
dico determinado previamente (cfr. art. 1068 Código 
de Vélez actuales arts. 1737 y 1738 Cód. Civ. y Com. 
de la Nación), por lo que corresponde concluir que, 
en el caso, se encuentran reunidos los presupuestos 
que habilitan la responsabilidad personal, solidaria e 
ilimitada de los codemandados por lo que correspon-
de acceder a la condena contra M. S. A. y E. O. C. por 
la responsabilidad subjetiva que les cabe en base a las 
normas antes citadas.

VI. Seguidamente, analizaré el agravio vertido por 
la parte actora en relación con el rechazo del daño 
psicológico peticionado.

Si bien no soslayo que D. cuestiona la prueba psico-
lógica llevada a cabo en sede judicial por la perito desig-
nada, lo cierto es que lo hace desde el punto de vista de 
la capacidad de la profesional para entender en estas ac-
tuaciones, ya que insiste que durante todo el transcurso 
del proceso, solicitó la intervención de la oficina compe-
tente —Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación—, pero que en grado se 
decidió utilizar el dictamen de la perito de oficio, que a 
criterio de la apelante se apartó de las precisas y especia-
les técnicas que son de aplicación al estudio del impacto 
en la salud, las situaciones de violencia de género.

Sin embargo, este cuestionamiento pasa por alto 
que el dictamen psicológico esgrimido fue realizado 
no solo en base a la entrevista clínica sino además con 

la implementación de estudios psicodiagnósticos de 
referencia en los cuales la perito basó su informe: “la 
actora no presenta en esta evaluación psicopatolo-
gía alguna... no se comprobó la presencia de signos 
compatibles con ningún cuadro psicopatológico... no 
presenta indicadores de angustia en ninguna de las 
técnicas administradas, tanto gráficas como verbales 
y... no se comprueba padecimiento de daño psíqui-
co como consecuencia de los hechos que denuncia”. 
Concuerdo en este punto con la a quo cuando otorgó 
eficacia el informe adunado a la causa pues el mismo 
presenta calidad y seriedad científica suficiente para 
esclarecer las cuestiones debatidas (cnf. art. 477 y 386 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En definitiva, la perito ha explicitado en forma su-
ficientemente clara cuál es el cuadro psíquico de la 
trabajadora en relación con los sucesos que desenca-
denaron el planteo y la apelante no efectúa una crítica 
concreta y razonada en el punto con sustento científi-
co o racional, máxime cuando el informe psicológico 
responde a un análisis profundo, pormenorizado y 
con suficiente respaldo que impide desestimarlo con 
manifestaciones genéricas y abstractas como las aquí 
analizadas (cfr. art. 116 LO), por lo que sugiero confir-
mar la decisión de grado también en este tramo.

A mayor consideración, ello no es obstáculo para 
que el juzgador analice si surge de los hechos de la 
causa, existencia de daño indemnizable, más allá de 
la evaluación del perito por sobre su competencia, ya 
que el daño cesado también afecta materialmente al 
sujeto, pero no puede extenderse la reparación más 
allá del tiempo en que se produjo la afección. Sin em-
bargo, este supuesto siquiera ha sido introducido por 
la reclamante en su escrito inicial.

VII. Sin embargo, lo expuesto en el punto anterior 
no se proyecta al daño moral. Ello por cuanto los he-
chos que generaron la acción por daño moral no son 
los derivados del daño psicológico. Si bien la violen-
cia sufrida fue el disparador para fundar la pretensión 
del daño material, lo cierto es que el daño moral se 
sustenta en la afección a los sentimientos íntimos de 
la persona, que desde ya no requiere ser probado. Lo 
que debe analizarse es: a) si existió un incumplimien-
to de las obligaciones de conducta establecidos por 
el contrato de trabajo que comprende al empleador 
o de las obligaciones de conducta que deben seguir 
los compañeros de trabajo dentro del ámbito laboral 
para con los pares; b) si el suceso provoca en la gene-
ralidad de los sujetos una afección en la autoestima, 
esto es un dolor.

El resarcimiento del daño moral es el resarcimiento 
de ese dolor injustamente causado que no tiene rela-
ción con un supuesto de daño psicológico que, como 
vimos en el caso no fue debidamente demostrada la 
existencia de padecimiento alguno en ese sentido.
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Sin embargo, una agresión verbal de carácter sexis-
ta —definida por la ley 26.485 como simbólica— pro-
vocaría en la generalidad de los justiciables un dolor 
que, como tal, hace menester el resarcimiento de ese 
daño. Por ello, el agravio someramente invocado por 
la demandada en este aspecto no puede ser de recibo.

VIII. Ahora bien, respecto al monto de condena que 
fuera apelado por la parte actora, considero que el 
mismo debe ser incrementado, no solo por el incum-
plimiento en los deberes de conducta de los depen-
dientes de la demandada hacia la Sra. D. que recibió un 
trato peyorativo y agresivo hacia su persona, sino que 
además en el caso se ha demostrado que el empleador 
incumplió con su obligación de conducta de guardar 
el debido respeto a la dignidad de los trabajadores al 
mantener irresoluta la denuncia instada por la trabaja-
dora en el marco de la ley 26.485 (cfr. artículo 68 LCT) 
y la inconsistencia del empleador en adoptar medidas 
idóneas para tutelar la integridad psicofísica de los tra-
bajadores, derivado del principio de indemnidad.

Es cierto que no resulta sencillo mensurar en di-
nero la extensión e intensidad de una afectación de 
índole moral ya que no se halla sujeto a cánones obje-
tivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a 
las afecciones íntimas de los damnificados o damnifi-
cadas, los padecimientos experimentados en el plano 
espiritual de la víctima, encontrándose dicho monto 
sujeto a la discrecionalidad del juzgador, aclarando 
que el importe en dinero es reconocer una compensa-
ción pecuniaria que haga asequibles algunas satisfac-
ciones equivalentes al dolor moral sufrido receptado 
en los arts. 51, 52 y 1738 Cód. Civ. y Comercial).

Así, teniendo en cuenta lo expresado precedente-
mente estimo el pretium doloris en la suma de $60.000 
a la fecha en que se produjo la agresión, teniendo en 
cuenta las circunstancias, intensidad y medios utili-
zados para producir la agresión a la autoestima de la 
trabajadora, con más los intereses dispuestos confor-
me tasas CNAT 2630 y 2658 hasta la fecha del pago.

En tanto lo dispuesto precedentemente respecto 
al análisis de la sentencia de grado, los restantes ar-
gumentos esgrimidos en el memorial recursivo han 
quedado comprendidos en la misma y, por ende, sin 
materia para su tratamiento.

IX. La solución propuesta en mi voto amerita la apli-
cación de los normado por el art. 279 Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación debiéndose adecuar la imposición 
de costas y regulación de honorarios de primera ins-
tancia y proceder a su determinación en forma origi-
naria. En este sentido, las costas de ambas instancias 
serán impuestas a la empleadora vencida en lo princi-
pal (conf. art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Asimismo, y conforme parámetros de la ley 27.423, 
corresponde determinar los honorarios de origen que 
deben ser regulados en las siguientes sumas teniendo 

en cuenta la actuación en el doble carácter de abogado y 
procurador de los letrados de parte, la calidad y extensión 
de los trabajos, el éxito obtenido y las escala arancelaria 
antes referidas: Para la representación y patrocinio letra-
do de la parte actora en la suma de $35.000 (equivalente 
a 4,7 UMAS), para la representación y patrocinio letrado 
de los sujetos que componen la parte demandada en la 
suma de $24.000 (equivalente a 3,2 UMAS) para cada 
uno de ellos respectivamente y la perito psicóloga en la 
suma de $40.000 (equivalente a 5,3 UMAS). Los honora-
rios de alzada se establecen en el 30% de lo que les fuera 
regulado a los Sres. letrados en origen (arts. 16, 21 y 30 de 
la ley 27.423 y art. 1255 Cód. Civ. y Com. de la Nación).

La doctora Ferdman dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del 
Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, 
el Tribunal resuelve: 1. Modificar la sentencia de pri-
mera instancia y elevar el monto de condena a la suma 
de pesos sesenta mil ($60.000) con más los intereses 
conforme considerandos del primer voto desde que la 
suma es debida y hasta su efectivo pago. 2. Condenar 
solidariamente a los codemandados M. S. A. y E. O. C. 
por la responsabilidad subjetiva que les cabe en base a 
los considerandos del primer voto. 3. Condenar al Sr. M. 
S. A. a dar cumplimiento con el curso de capacitación 
en la temática de género y violencia de la ley 27.499 “Mi-
caela” dentro del plazo de treinta días de quedar firme 
la presente, bajo apercibimiento de astreintes conforme 
considerandos del primer voto. 4. Confirmar la senten-
cia de grado en lo demás que fue motivo de agravios con 
costas a la demandada vencida. 5. Regular los hono-
rarios de ambas instancias del modo propuesto en los 
considerandos del primer voto de este acuerdo. 6. Regís-
trese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, 
Acordadas CSJN 15/2013 punto 4) y 24/2013 y devuél-
vase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores 
jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la  
Dra. Andrea García Vior no vota (art. 125 LO). — Gabriel 
de Vedia. — Beatriz E. Ferdman.

(1) Articulo 1753. - Responsabilidad del principal por 
el hecho del dependiente. El principal responde objeti-
vamente por los daños que causen los que están bajo su 
dependencia, o las personas de las cuales se sirve para 
el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho 
dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funcio-
nes encomendadas. La falta de discernimiento del de-
pendiente no excusa al principal. La responsabilidad del 
principal es concurrente con la del dependiente.

(2) En su art. 6 califica como violencia laboral de-
terminados actos, pero tal como lo aclara el decreto 
1011/2010 las definiciones de violencia comprendidas 
en el art. 6 de la ley 26.485 no deben interpretarse en 
sentido restrictivo ni taxativo como excluyentes de he-
chos considerados como violencia contra las mujeres 
por otras normas.
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Violencia simbólica en el ámbito 
laboral
A propósito de la (de)construcción  
de las prácticas habituales de coacción

Florencia A. Bonomo Tartabini (*)

Recientemente —el 30/03/2022— la Sala V, 
integrante de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo, se expidió en un caso de violen-
cia de género simbólica e institucional sufrido 
por una dependiente de la Dirección Nacional 
de Vialidad  (1). Si bien en el caso se confirmó 
la resolución de la anterior instancia en lo prin-
cipal que decidía, lo cierto es que los argumen-
tos esgrimidos por el tribunal de Alzada fueron 
contundentes en el tratamiento de la respon-
sabilidad atribuida el organismo público invo-
lucrado, así como también los utilizados para 
extender la responsabilidad subjetiva a los dos 
compañeros de trabajo de la reclamante que 
causaron el daño por maltrato.

El contexto del caso en análisis se circunscri-
be a una discusión en el ámbito laboral. Una 
discusión entre compañeros de trabajo donde 
no estaba en tela de juicio una posición jerár-
quica diferenciada que pudiera incidir en un 
uso abusivo de poder.

(*) Abogada (UBA). Posgrado en "Especialización en 
Magistratura", Universidad Nacional de la Matanza junto 
a la Escuela del Servicio de Justicia — Ministerio Público 
Fiscal. Ayudante docente en "Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social" de la Facultad de Ciencias Económi-
cas, UBA. Docente Adjunta en "Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social" del Instituto Universitario Nacional 
Madres de Plaza de Mayo, Docente Titular en "Derecho 
Procesal Civil y Comercial" del Instituto Universitario Na-
cional Madres de Plaza de Mayo. 

(1) Expte. Nº CNT 12136/2019/CA1 "D., A. I. c/ Direc-
ción Nacional de Vialidad y otros s/ Juicio Sumarísimo", 
TR LALEY AR/JUR/28685/2022.

Sin embargo, el altercado se suscitó entre 
una trabajadora, la Sra. D, y dos compañeros 
de trabajo que denominaremos Sres. C y A, por 
el cual si bien podría sostenerse que los eleva-
dos términos de la discusión y la gestualización 
del disgusto con el primero de los compañeros, 
no evidenció un maltrato concreto para algu-
na de los dos involucrados, la intervención del 
tercero en la discusión y la agresión verbal pos-
terior vociferada delante de otros pares y en el 
momento preciso en que la trabajadora se reti-
raba de la oficina donde ocurrieron los hechos, 
generó un acto de violencia simbólica que de-
bía ser reparado por haber desencadenado una 
afrenta moral a la demandante.

Concretamente, el tribunal de Alzada no 
hizo hincapié en los términos agraviantes de la 
discusión sino en la concepción de una prácti-
ca habitual ceñida a determinados roles dentro 
de una estructura de género asimétrica —con 
predominio masculino— que se reproduce 
cultural y socialmente donde su consecuencia 
es la naturalización de esos comportamientos, 
no sin aclarar que quien los realiza lo hace en 
el marco de colaboración y complicidad de los 
otros miembros del grupo del cual, previamen-
te, excluyó al sujeto víctima de violencia sim-
bólica.

En estos casos, no existe una violencia directa 
aplicada sobre el cuerpo de la víctima, sino que 
el maltrato se da en un contexto de camaradería 
y complicidad de los otros pares que son reque-
ridos por el maltratador para poder posicionar-
se como sujeto dominante, pero que a su vez 
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hace partícipes a todos los demás del agravio, 
cumpliendo un doble cometido, pues por un 
lado busca un sujeto determinado al que dirige 
los insultos y por el otro lo aísla del acompaña-
miento de sus pares. Además, tiene una función 
ejemplificadora hacia los otros que no quieren 
ocupar el lugar de víctimas y eligen acompañar 
al victimario. Así se convierten en cómplices y 
naturalizan estas prácticas violentas a nivel so-
cial, laboral y cultural.

Este modo de agresión laboral se diferencia 
del mobbing hacia un trabajador, pues en estos 
últimos supuestos el sujeto que insta a la agre-
sión grupal ocupa una posición de autoridad o 
jerarquía dentro del organigrama institucional 
y es quien utiliza, a esos fines de maltrato, a los 
compañeros o subordinados de la víctima, pero 
trata imperiosamente de borrar las marcas de su 
autoría.

Pero el caso en análisis se trata de una forma 
particular de coacción dentro del ámbito la-
boral, que se desarrolla entre pares y donde el 
agresor ocupa una posición dominante porque 
se sustenta en la complicidad de esos otros que 
permiten con su inacción o con su complacen-
cia el agravio. El agresor no intenta esconder su 
autoría porque su posicionamiento depende de 
la mirada de sus pares gracias a la cual cons-
truye su poder simbólico. El ejemplo clásico no 
solo se da con las mujeres dentro de una ofici-
na, también se da con “el nuevo” o con “el in-
migrante”.

Pierre Bourdieu  (2) explicaba que la violen-
cia simbólica —como instrumento de análisis 
sociológico para explicar la dominación social 
y cultural— requería la implantación del “há-
bitus” que permite la reproducción dentro de 
la sociedad de determinados comportamien-
tos y su consecuente naturalización de los efec-
tos que produce en los cuerpos de las personas. 
Así se internalizan las relaciones de poder que 
pasan a ser incuestionables, incluso para los so-
metidos.

Este concepto de violencia simbólica revela 
que las distintas opresiones ocurren en el seno 
de grupos sociales a partir de la legitimación de 

 (2) BOURDIEU, Pierre "Violence simbolic", Revista La-
tina de Sociología Año 2012.

la arbitrariedad cultural, previamente impuesta 
a los sujetos dominados y que en función de su 
inacción consolidan el orden social imperante.

Ello es justamente lo que ocurrió con la Sra. 
D, ya que la defensa utilizada por uno de los co-
demandados —fundamento para la decisión de 
Alzada—, fue la intensión de minimizar la in-
juria al explicar que una vez que la compañera 
ofuscada se retiró de la oficina con los restantes 
trabajadores que quedaban dentro del lugar, hi-
cieron comentarios de lo sucedido “intentando 
bajar la tensión con un poco de humor”, lo que 
produjo el reingreso de la trabajadora a la ofici-
na y su enfrentamiento con el Sr. A por sus di-
chos.

Demás esta decir que los comentarios produ-
cidos por los involucrados incluyeron en su re-
pertorio “humorístico” un concepto cargado de 
ira y violencia explícita de índole sexual que de-
terminó una conducta irrespetuosa y lesiva en la 
dignidad de la trabajadora.

Como bien sostuvo el tribunal de Alzada: “las 
expresiones de tintes sexistas, despectivas y mi-
sóginos lejos de contemporizar las dos posturas 
contrapuestas que elevó el conflicto, lo acre-
cienta y coloca a la trabajadora en particular, 
en una situación disminuida y desventajosa en 
razón de la camaradería generada entre A y C 
como partícipes principales”, mientras que X e 
Y (las dos personas que además presenciaron 
el hechos y fueron testigos en la causa) fueron 
incluidas “como partícipes secundarios de esa 
situación, a la cual no se opusieron o por lo me-
nos, no lo demostraron”.

Para la Sala V, nunca estuvo en discusión la 
existencia del altercado, o que en el mismo se 
hubieran producido hechos injuriantes. De he-
cho, la DNV reconoció haber recibido una de-
nuncia por maltrato dentro del ámbito laboral, 
cuyos involucrados eran todos dependientes 
del organismo, incluso refirió haber iniciado las 
averiguaciones pertinentes para dar acabado 
curso a la misma, circunstancia que nunca acre-
ditó, así como tampoco acompañó el resultado 
de dichas averiguaciones ni la conclusión de la 
denuncia.

Los fundamentos esgrimidos en el fallo se 
centraron en la existencia de violencia simbó-
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lica ejercida contra una trabajadora con la co-
laboración de quienes eran sus compañeros de 
trabajo. Ello fue constatado por las declaracio-
nes testimoniales de quienes estuvieron presen-
tes en la oficina. Es interesante desmenuzar los 
relatos brindados por estos compañeros de tra-
bajo por cuanto presenciaron la discusión y nin-
guno intentó calmar los ánimos.

Es más, uno de ellos manifestó que nunca se le 
había faltado el respeto a la Sra. D y que la actora 
interpretó los gestos del Sr. C de forma equivo-
cada porque siempre fue respetuoso y de caba-
llero: “que no levantó la voz, que estaba callado, 
que no dijo nada. Que la actora tiene una ma-
nera verborrágica para expresarse, estaba como 
enojada por la situación. Que ella interpretó los 
gestos de él, que lo que hizo él fue respetuoso, 
de caballero... ella cuanto se va retirando apa-
rece el codemandado A, que va entrando y ahí 
comentan ellos lo que había pasado, en charla 
privada... A hizo algún comentario pero sin di-
rigirlo a nadie...”.

La otra testigo hizo hincapié en que la actora 
no estaba presente al momento en que se voci-
feró el improperio y que se había quedado es-
cuchando detrás de la puerta, como una acción 
desdeñosa por parte de la reclamante, aclaran-
do que mientras “ambos levantaban la voz y se 
gritaban mutuamente, los demás permanecían 
callados”, con la intención de minimizar el in-
sulto sexista y demostrar que los dos estaban en 
igualdad de circunstancias.

Tampoco es un dato menor el comentario que 
al pasar hace la testigo en favor del ninguneo de 
la actora: “no le den bolilla a esta mujer”, pues 
en ello radica la exclusión por parte del grupo, 
su eliminación simbólica por tratarse de una 
persona que debe ser ignorada, y que a su vez 
permite los insultos sin que dicha actitud gene-
re reproche de sus pares.

Las conductas expuestas, no solo de las dos 
personas que propiciaron los maltratos, sino de 
los restantes que no hicieron nada al respecto, 
evidencia que el “hábitus” como lo denomina-
ba Bourdieu, reprodujo dentro de la estructu-
ra laboral relaciones de correspondencia entre 
los sujetos y esa estructura, que dieron el mar-
co propicio a una práctica violenta. Existe una 
dualidad entre el sujeto y la estructura donde se 

reproducen acciones que implantan el hábito, 
pero que no puede sobrevivir sin esa estructura 
que le permite expandirse, propagarse.

Es notorio que uno de los codemandados al 
momento de contestar demanda no solo hu-
biera reconocido el hecho, sino que, además, 
pretendiera justificarlo con una suerte de comi-
cidad. La idea de “bajar la tensión con humor” a 
costa del insulto a una persona que previamen-
te fue vilipendiada e ignorada por los propios 
compañeros de trabajo. Las prácticas sociales 
violentas son aceptadas y utilizadas por los suje-
tos que forman parte de una estructura y que no 
solo las replican dentro de esa estructura, sino 
que las sostienen hacia los otros espacios de la 
sociedad.

Esta conducta de repetición y complacen-
cia del entorno, también se ve reflejada en la 
apreciación subjetiva que hace el primer testi-
go cuando caracteriza los gestos del Sr. C como 
'respetuosos', ignorando que su apreciación 
subjetiva no evita el daño. Nuevamente igno-
ra que la única subjetividad que importa en el 
caso, no es la suya sino la que sufre la trabajado-
ra que se vio afectada en su fuero intimo a partir 
de la discusión generada. Esa discusión, propi-
ció el escenario en la cual fue agredida por el Sr. 
A con comentarios de dominación sexual y mi-
sóginos, realizados a espaldas de la actora perfi-
lando un claro acto de cobardía en complicidad 
con el grupo de pares, partícipes de una agre-
sión simbólica obscena.

Dichas prácticas sociales pertenecen de igual 
manera a todos los integrantes de la comuni-
dad, sea laboral como en el caso o dentro del 
grupo familiar, o de amistades, incluso al siste-
ma de enseñanza y otros procesos de socializa-
ción. Así, recursos como el conocimiento formal 
del lenguaje o las reglas de cortesía, se aplican 
dentro de una estructura con la misma lógica 
con que se aplican las prácticas violentas o las 
prácticas discriminatorias en tanto son utiliza-
das regularmente en las rutinas sociales, lo que 
permite su reproducción y con ello su perma-
nencia.

Como explica Bourdieu, este tipo de violen-
cia se construye a través de la mirada de los 
otros que legitiman el ejercicio del poder de un 
grupo dominante sobre otro y que no es me-
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nos importante, real y efectiva que una violen-
cia física, pues no solo afecta la esfera íntima 
de quien lo sufre, sino que también tiene efec-
tos sobre el cuerpo de la persona. En el caso se 
aclaró que la trabajadora sufrió un alza de pre-
sión arterial.

En ello radica la importancia del fallo, pues 
estas conductas, consideradas en bloque, cons-
tituye un incumplimiento injustificado por par-
te de los dependientes del empleador, suficiente 
como para considerar propicia la denuncia de 
la trabajadora ante los mecanismos adminis-
trativos implementados por la DNV e instar la 
presente acción, como bien sostuvo el tribunal 
de Alzada y por el cual se extendió la condena 
al Sr. A, quien lejos de dar una nota de humor 
a una situación tensionante, configuró un acto 
de violencia verbal y simbólica hacia la traba-
jadora.

Si bien incurrió en actitudes indecorosas, 
provocativas y con insinuaciones sexuales ha-
cia la compañera a sus espaldas, que en sí de-
terminan un hecho subjetivamente imputable, 
para el tribunal, además de la realización de in-
sinuaciones de índole sexuales, tuvo en cuenta 
el contexto en el cual fueron hechas, la com-
placencia de los compañeros, la situación de 
minusvalía en que colocaron a la actora y el 
ejercicio de poder simbólico que se verificó, 
incluso, al momento de la contestación de de-
manda.

En acápite aparte el tribunal se expidió en 
función del diseño de responsabilidad objeti-
vo dispuesto por el art. 1753 Cód. Civ. y Com., 
por el hecho del dependiente cuando el daño 
ocurre en ejercicio u ocasión de las funciones 
encomendadas, en concurrencia con la res-
ponsabilidad del dependiente, por el cual se 
confirmó la condena dispuesta a la institución 
empleadora.

Pero además de ello, se puso de manifiesto el 
incumplimiento por parte de la Dirección Na-
cional de Vialidad en un tratamiento adecuado 
de la denuncia efectuada por la trabajadora. Ello 
en base a su obligación de investigar, dilucidar 
y sancionar a los responsables de hechos con-

figurativos de la ley 26.485 (3), ante el evidente 
retardo en el cumplimiento de su obligación. En 
particular expuso el tribunal que la actitud re-
ticente por parte del organismo que no instó de 
manera inmediata los mecanismos internos vi-
gentes, contribuye a la naturalización del mal-
trato que debió evitar o, en el caso, investigar 
para luego —si correspondía— sancionar.

En este sentido, la institución como titular del 
poder de dirección (cfr. art. 65 LCT) debió arbi-
trar los medios necesarios para restablecer la 
armonía que debe primar en todo ambiente de 
trabajo, preservando la integridad y dignidad de 
la trabajadora (cfr. art. 68 y 75 LCT t.o. ley 27.323 
y arts. 2°, 4° y 7° de la ley 26.485) incumpliendo 
con los estándares internacionales de derechos 
humanos, especificados en la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (Cedaw) y en la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Conven-
ción e Belem do Pará”, ratificada por nuestro país 
mediante ley 24.632 del año 1996, instrumentos 
internacionales que en conjunto constituyen el 
soporte de las disposiciones contenidas en la  
ley 26.485 y su decreto reglamentario 1011/2010 
de Protección Integral a las Mujeres que garan-
tiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin 
violencia (art. 2°) y específicamente contempla 
y reprime las conductas que afectan “...la vida, 
la libertad, dignidad, integridad física y psico-
lógica, sexual, económica o patrimonial, como 
así también su seguridad personal...” dentro del 
ámbito laboral, entre otros.

Celebro la posición tomada por la magistra-
tura y su decisión política, en tanto incide en la 
(de)construcción de estos procesos de repro-
ducción y retroalimentación de conductas inso-
portables.

 (3) "b) La adopción de medidas tendientes a sensibi-
lizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y 
deslegitimación de la violencia contra las mujeres; c) La 
asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres 
que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles 
el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servi-
cios creados a tal fin, así como promover la sanción y ree-
ducación de quienes ejercen violencia...".
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CONTRATO DE TRABAJO
Remuneración. Carácter salarial del adicional 
“vianda ayuda alimentaria”.

Con nota de Alejandro Gabet

1. — El adicional “vianda ayuda alimentaria” de 
conformidad al art. 34 Res. 776/08 (renovación 
CCT 509/07) se devenga por día efectivamente 
trabajado o que hubiere correspondido traba-
jar en la hipótesis de hallarse en goce de licen-
cia por vacaciones, enfermedad, accidente y/o 
cualquier otra licencia que devengue salario 
que por ley corresponda, lo que indica que no 
viene a compensar el gasto en que incurriera el 
trabajador en su lugar de trabajo sino que tie-
ne por objeto incrementar su salario y, en tales 
circunstancias, ello no hace más que denotar 
el carácter salarial del mismo.

2. — Si bien la disposición convencional pudo no 
ser homologada —en ejercicio de control de 
legalidad que le compete al poder adminis-
trador—, ello no constituye un obstáculo para 
que, si se corrobora su ilegitimidad, el dispo-

sitivo cuestionado no sea aplicado en el caso 
concreto, siendo innecesario que el trabajador 
afectado transite el procedimiento administra-
tivo pertinente para obtener la declaración de 
nulidad del acto homologatorio.

3. — Ninguna de las inconductas descriptas en el 
mencionado art. 1 de la ley 25.323 se presentan 
en el supuesto de autos, en el que únicamente 
se reconoció la naturaleza salarial de un deter-
minado rubro —que convencionalmente no la 
tenía— y se dispuso la inclusión de su inciden-
cia en la base salarial del despido, sin que ello 
implique el pago de suma alguna fuera de re-
gistro, por lo que no resulta procedente conde-
nar al empleador al pago de la multa dispuesta 
en la referida normativa.

CNTrab., sala II, 09/02/2022. - Tedesco, Héctor 
Raúl c. YPF S.A. s/ despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/3558/2022]

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente en Proview o en el Sistema de In-
formación Legal, http://informacionlegal. com]

Génesis de los adicionales 
¿teóricamente? no remunerativos

Alejandro Gabet (*)

Observamos la proliferación de adicionales 
no remunerativos, para poder comprender la 
Genesis de los mismos, intentaremos aproxi-
marnos al accionar de ciertos actores antes y 
después de la presente sentencia.

En efecto, en un momento determinado las 
Asociaciones profesionales, los Representan-

tes empresarios y el Gobierno se reúnen en 
un teórico marco de legalidad a fin de renovar 
(¿RENOVAR?) las Convenciones Colectivas de 
Trabajo.

Y en esas reuniones laborales, llegan a reso-
luciones inverosímiles que socaban el sistema 
de trabajo. Como por ejemplo cuando generan 
convencionalmente un adicional merienda atri-
buyéndole el carácter de no remunerativo.

Y si bien cada uno de los miembros que se 
han sentado a la mesa negociadora sabe íntima-
mente que no corresponde, ni tienen las atribu-
ciones para ir contra la ley, avanzan en su tarea 

(*) Abogado (UBA). Graduado del Programa de Desa-
rrollo Directivo (IAE, Escuela de Negocios de la Universi-
dad Austral, Argentina). Especialista en Derecho Laboral 
y Relaciones Laborales. Exprofesor titular de Derecho del 
Trabajo IUPFA. Exdirector general de Recursos Humanos 
del Ministerio de Cultura (2016-2017). Asesor de entida-
des gubernamentales.
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hasta llegar al representante del Gobierno, con 
la clara intención de que el acuerdo alcanzado 
proceda a ser homologado.

Como se presenta en la causa en comenta-
rio, la autoridad administrativa no homologa el 
concepto, pero se observa que independiente-
mente de ello la empresa abonará el mismo.

El problema ya será de otros y justamente será 
el sistema judicial el que deberá zanjar la con-
troversia, eso sí, solamente cuando le llegan al-
guna que otra causa habida de justicia.

Y como en la presente causa, se determinará 
la esencia remuneratoria del adicional, se hará 
publicar la sentencia y demás situaciones pro-
cesales.

Pero respecto a que se informe al ANSES, la 
AFIP y OIT entre otras, nada se hace. Ni que ha-
blar de informar al área de inspecciones del Mi-
nisterio de Trabajo.

Nada hacen para que se abonen las cargas so-
ciales e impuestos correspondientes al trabajo 
que afectan, en primer lugar al trabajador que 
decimos defender en su futura jubilación y a la 
comunidad toda, por la sustracción de los ingre-
sos públicos correspondientes.

En este punto seguramente el lector estará 
pensando, “pero si no le corresponde a la justi-
cia actuar de esa forma”.

La respuesta es sencilla, a todos nos corres-
ponde actuar ante una acción u omisión contra-
ria a derecho desde las funciones que ejerzamos.

A todos nos corresponde actuar en defensa 
del sistema constitucional de derecho. Lo que 
debemos preguntarnos es porque no se hace, 
porque no lo hacemos.

Posiblemente alguien dará el puntapié inicial 
para finalizar la práctica rutinaria de “Ese no es 
mi problema”.
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RELACIÓN LABORAL
Presunción de existencia del contrato de trabajo 
cuando se comprueba la prestación de servicios.

Con nota de Emiliano Gabet

1. — El accionante con su trabajo personal fue un 
medio necesario para que la demandada cum-
pliera su objetivo, encontrándose inserto en 
una organización ajena en la cual ponía a su 
disposición su capacidad laboral y se sometió 
al control y dirección del demandado.

2. — Medió una relación de trabajo dependiente 
entre partes, pues no se ha acreditado otro tipo 
de vinculación jurídica no laboral. En definiti-
va, el actor brindó una prestación de servicios 
a cambio de una remuneración —dependen-
cia económica— y dicha prestación se insertó 
en una organización que le era ajena —depen-
dencia jurídica—, en forma regular, debien-
do someterse para la ejecución de su tarea al 
poder de dirección y organización —que no 
afectaba su tarea específica sino el lugar y el 
momento en el cual debía realizar la misma—, 
sin que surja de ninguna de las pruebas colec-
tadas en la causa que ellos tuvieran alguna in-
jerencia en la organización de los eventos.

3. — Si la demandada plantea que el carácter de la 
prestación brindada por el actor no era depen-

diente sino autónoma por su profesión y que 
ello desvirtúa la presunción del art. 23, LCT, 
debió demostrarlo.

4. — Si bien la determinación de la justa causa del 
despido es, en última instancia judicial, una 
decisión declarativa y, por ende, de efectos 
retroactivos al momento de la ruptura con-
tractual, el derecho a las indemnizaciones per-
tinentes y sus accesorios como los intereses o 
los recargos resarcitorios, como el establecido 
en el art. 2º de la ley 25.323, quedan subordina-
dos a la acreditación de la injuria invocada y, si 
se acredita esta situación, todas las obligacio-
nes se torna exigibles retroactivamente sin que 
se configure el supuesto previsto por el segun-
do párrafo de la norma para eximir del pago de 
la multa en cuestión a la accionada.

CNTrab., sala V, 30/12/2021. - García Marra, Carlos 
Marcelo c. Club Atlético Huracán s/ despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/204644/2021]

 L COSTAS

Se imponen a la demandada vencida.

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente en Proview o en el Sistema de In-
formación Legal, http://informacionlegal. com]
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RELACIÓN LABORAL

Recargo indemnizatorio del art. 2º 
ley 25.323: cumplimiento de la 
intimación prevista en la norma

Emiliano A. Gabet (*)

La sanción establecida por la ley 25.323 en su 
art. 2º —que incrementa en un 50% las indemni-
zaciones de los arts. 232, 233 y 245 LCT cuando 
no sean abonadas y se obligue su reclamo judi-
cial— fue establecida en una época muy espe-
cial de nuestro país: se estaba materializando 
poco a poco una de las mayores crisis de la eco-
nomía Argentina que derivo en el colapso eco-
nómico y político de diciembre de 2001.

En los años previos —recordarán quienes 
transitamos la profesión en dicha época— era 
más conveniente desvincular a una persona 
sin causa (o inventar una sin fundamento) y no 
abonar las indemnizaciones de ley para que lo 
reclame el trabajador judicialmente. En princi-
pio, no todos los empleados iniciaban juicio. Por 
otra parte, de iniciarse el mismo, la tasa de in-
terés judicial se encontraba en el orden del uno 
por ciento mensual por lo que, si se ponía a “tra-
bajar” ese dinero -como dice la jerga- era más 
beneficioso. En otras palabras, era conveniente 
no abonar y esperar que ello se disponga judi-
cialmente aun con el altamente probable riesgo 
de que se tachara dicho proceder como temera-
rio y malicioso lo que, derivaría en la aplicación 
del art. 275 LCT que incrementa la tasa de inte-
rés en hasta dos veces y media.

Establecido el marco histórico, se entiende 
el dictado de una norma de esta índole. Ahora 
bien, el legislador puso en cabeza del trabaja-
dor para que ella proceda —atento el carácter 
sancionatorio de la multa— una carga muy sim-
ple y lógica: que se intime en forma fehaciente 
el pago de las indemnizaciones de los arts. 232, 
233 y 245 LCT.

El momento temporal en el que se debe rea-
lizar ello ha sido materia de discusión jurispru-
dencial. Algunos, consideraban que se debería 
encontrarse el empleador en mora en el pago 
de las citadas indemnizaciones para que, la in-
timación en los términos del art. 2º ley 25.323 se 
realice.

No obstante ello, la jurisprudencia mayorita-
ria ha resuelto que en el caso del despido indi-
recto, es suficiente que en la misiva que se hace 
efectivo el apercibimiento con el que se consi-
dera resuelto el contrato de trabajo se realice la 
intimación de estilo.

A modo de conclusión, la reseña histórica 
del dictado de esta norma nos muestra no solo 
lo cíclico de las crisis en nuestro país —que 
vive sumido en realidad, en una eterna crisis 
política, económica e institucional— sino que, 
en lo que al derecho laboral concierne, la bús-
queda y lectura de la doctrina y jurisprudencia 
de hace muchas décadas siguen teniendo ple-
na vigencia.

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones Ci-
vil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente de 
Derecho Laboral y Seguridad social, Derecho Procesal Ci-
vil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comercial 
(Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”). 
Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).
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RELACIÓN LABORAL
Médico de guardia. Presunción de existencia de 
contrato de trabajo. Poder de dirección y organiza-
ción del empleador.

Con nota de Emiliano Gabet

1. — Al haberse admitido que la parte actora, pro-
fesional de la medicina, efectuaba tareas en el 
sanatorio explotado por la accionada y a cam-
bio de una retribución mensual, a la que califi-
có de honorarios, se torna aplicable la presun-
ción contemplada en el art. 23, LCT; esto es, 
que cabe presumir la existencia de un contrato 
de trabajo, salvo que se pruebe lo contrario.

2. — La exclusividad no es una nota esencial para 
tipificar un contrato de trabajo, en tanto lo que 
interesa es determinar si el trabajador, cual-
quiera sea el área en la que se desempeñe, rea-
lizaba funciones y tareas tendientes al logro de 
los fines de la empresa.

3. — Si los pacientes a los que debía asistir el ac-
tor eran derivados por la obra social, aparece 
como evidente e innegable el ejercicio del po-
der de dirección y organización por parte de 
la entidad accionada y, consecuentemente, se 
adiciona una nueva pauta que favorece la exis-
tencia de una relación dependiente, sin que se 
haya demostrado que el demandante tuviera 

el carácter de empresario para excepcionarse 
de la regla en cuestión.

4. — Resulta de plena aplicación al caso la presun-
ción contenida en el art. 23 de la LCT, confor-
me la cual el hecho de la prestación de servi-
cios hace presumir la existencia de un contrato 
de trabajo, salvo que por las circunstancias, las 
relaciones o causas que lo motiven se demos-
trase lo contrario.

5. — Desconocida la relación laboral, pero admiti-
da la prestación de servicios, alegando que lo 
fue por una causa jurídica ajena a un contrato 
de trabajo, pesa sobre el excepcionante la car-
ga de demostrar que dicha prestación no fue 
realizada bajo una relación de dependencia.

CNTrab., sala X, 01/02/2022. - Flores Colque, Ever 
Orlando c. Asociación Mutual Transporte Automo-
tor s/ Despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/340/2022]

 L COSTAS

Se imponen a la demandada vencida.

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente en Proview o en el Sistema de In-
formación Legal, http://informacionlegal. com]

Presunción del art. 23 LCT  
y profesionales de la medicina

Emiliano A. Gabet (*)

Siempre han generado debate aquellos casos 
en los que se analiza ha existido o no una rela-
ción laboral cuando el “empleado” es un pro-

fesional encontrándonos en los repertorios de 
jurisprudencia que, ciertamente, la delgada lí-
nea que separa al trabajador autónomo del que 
se encuentra en relación de dependencia es 
muy fina en el caso de los médicos.

La especialidad del conocimiento en su cien-
cia, la autonomía en el desarrollo de las labores 
y la ausencia —casi siempre— de la exclusivi-
dad en la prestación de las tareas son los ele-

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones Ci-
vil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente de 
Derecho Laboral y Seguridad social, Derecho Procesal Ci-
vil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comercial 
(Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”). 
Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).
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mentos que se invocan para dejar sin efecto la 
presunción del art. 23 LCT.

La realidad nos lleva a que no todas las presta-
ciones pueden ser encuadradas en el ámbito del 
Derecho del Trabajo. Caso contrario, la locación 
de servicios no tendría más razón de ser. Si bien 
parte de la doctrina en su momento consideró 
que la Ley de Contrato de Trabajo había deroga-
do dicho contrato regulado en el antiguo Código 
Civil, dicho debate encontró su fin con la entra-
da en vigencia del Código Civil y Comercial de la 
Nación en agosto de 2015 el cual, trata el mismo.

La presunción del art. 23 LCT reviste el carác-
ter de iuris tantum, es decir, admite prueba en 
contrario. Por lo tanto, la forma y modo en el 
que se haga efectiva la contratación del profe-
sional médico será crucial al momento de anali-
zar si existe o no relación laboral.

Si se lo contrata en forma directa —mediante 
locación de servicios para que facture en forma 
personal— es altamente probable que se consi-
dere que estamos ante un empleado que se rige 
por las leyes laborales. Ahora bien, si lo que se 
contrata es una empresa que brinda servicios 

médicos —siendo en forma indistinta los pro-
fesionales que se desempeñen— es claramen-
te más difícil que la presunción del art. 23 LCT 
opere.

Este último escenario no es ajeno tampoco a 
la legislación laboral. En principio, tengamos 
en cuenta que se deberá realizar el control del  
art. 30 LCT pero, queda claro, que la discusión 
no se centrara en si hay relación laboral o no, 
sino que lindara el camino de si existe o no so-
lidaridad. Algunos pensaran que ello no es muy 
diferente pero, si pensamos en cuestiones de 
cargas y contribuciones sociales y emisión de 
certificados de trabajo la responsabilidad va por 
carriles diferentes.

A modo de conclusión, el empleador debe 
ocuparse de estos temas al momento en el que 
se requiere el servicio. Ya en la etapa judicial es 
tarde para subsanar los errores de origen. No ol-
videmos que el contrato de trabajo es un contra-
to “realidad”, por lo que por más que se busque 
justificar el accionar del empleador, las formas 
y modos utilizados en la etapa de origen difícil-
mente puedan ser modificadas en el marco de 
un juicio.
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DESPIDO POR EMBARAZO
Violencia de género. Indicios serios y suficientes. 
Discriminación basada en el sexo.

1. — La demandante suministró al tribunal indicios 
serios y suficientes indicativos de la discrimi-
nación de la que fue víctima como mujer tra-
bajadora que cursaba un embarazo. Sin em-
bargo, la empleadora no cumplió su parte en 
materia probatoria, ya que debió acreditar que 
la causa del despido había sido un motivo ob-
jetivo y razonable ajeno a toda discriminación.

2. — Los argumentos vertidos por el juez, referidos 
a que no se activó la presunción legal del art. 
178, LCT, aunque sean correctos, son insufi-
cientes para denegar el reclamo indemnizato-
rio, si existe prueba en el expediente a través 
de la cual se acredita que el distracto obedeció 
al embarazo, o sea, una discriminación direc-
ta contra la mujer basada en el sexo, la que así 
se cataloga porque solamente la mujer puede 
quedar embarazada.

3. — El despido de la persona trabajadora por el 
hecho de encontrarse embarazada constituye 
violencia de género, en concreto, un acto ilíci-
to de discriminación contra la mujer produci-
do en la esfera del empleo.

CNTrab., sala I, 22/02/2022. - L., E. A. c. Coto Centro 
Integral de Comercialización SA s/ despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/10658/2022]

 L COSTAS

Se imponen a la demandada vencida.

Expte. n° CNT 001857/2016/CA001

Buenos Aires, 22 de febrero de 2022.

Considerando:

La doctora Vázquez dijo:

I.- La sentencia de primera instancia, que admite 
parcialmente la demanda con costas a la vencida, es 
apelada por la parte actora, a tenor del memorial de 
agravios presentado el 03.11.2020 contestado por la 
demandada el 11.11.2020.

II.- La actora se agravia: 1) porque se rechazó una 
indemnización por despido discriminatorio por em-
barazo, reclamo que fundara en la demanda en el 
artículo 1° de la ley 23.592 y 2) porque se rechazó la 

indemnización del artículo 1° de la ley 25.323, por de-
ficiente registración del vínculo.

III.- La queja referida al rechazo de la indemniza-
ción por despido discriminatorio por embarazo será 
admitida. Hago esta afirmación, porque con indepen-
dencia de la concurrencia de los requisitos específi-
cos que establece el artículo 178 de la ley 20.744 para 
tornar procedente la indemnización agravada del 
art.182 LCT, adelanto que del expediente surge que el 
despido sin causa que dispuso la empresa empleado-
ra -perfeccionado el 03.10.2014 con la recepción de la 
comunicación extintiva- fue discriminatorio y estuvo 
motivado por el estado de embarazo de la trabaja-
dora y el a quo omitió el tratamiento subsidiario que 
esta formuló en la demanda, orientado a percibir un 
resarcimiento fundado en la ley Antidiscriminatoria 
(art.1°, ley 23.592) que repare los daños producidos 
por tal antijuridicidad.

Ante todo, es importante recordar que el despido 
de la persona trabajadora por el hecho de encontrarse 
embarazada constituye violencia de género, en con-
creto, un acto ilícito de discriminación contra la mu-
jer producido en la esfera del empleo. La Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, aprobada por la ley 23.179 y 
de rango constitucional (art.75, inciso 22), fija expre-
samente en el art.11, apartado 2, la prohibición del 
“despido por motivo de embarazo”, instrumento in-
ternacional de derechos humanos que no solo genera 
obligaciones para los Estados Parte, sino que también 
extiende sus imperativos a los particulares en lo que 
atañe a las relaciones privadas interpersonales.

Por otro lado, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La 
Mujer (Convención de Belem do Pará), aprobada por 
la ley 24.632, de jerarquía superior a las leyes domésti-
cas, al instituir los deberes inmediatos de las naciones 
firmantes, dispone en el artículo 7° que: “Los Estados 
Partes condenan todas las formas de violencia contra 
la mujer y convienen en adoptar, por todos los me-
dios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas 
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 
llevar a cabo lo siguiente: (...) g. establecer los meca-
nismos judiciales y administrativos necesarios para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga ac-
ceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 
otros medios de compensación justos y eficaces”. En 
sintonía con esta previsión de fuente internacional, la 
ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, insti-
tuye que la mujer víctima de violencia de género —en 
cualquiera de sus tipos o modalidades— puede recla-
mar una reparación plena, o sea, una “reparación civil 
por los daños y perjuicios, según las normas comunes 
que rigen la materia” (art.35).
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Con lo expuesto quiero significar que los argu-
mentos vertidos por el colega de origen, referidos a 
que no se activó la presunción legal del artículo 178 
LCT, aunque sean correctos, son insuficientes para 
denegar el reclamo indemnizatorio, si existe prueba 
en el expediente a través de la cual se acredita que el 
distracto obedeció al embarazo, o sea, una discrimi-
nación directa contra la mujer basada en el sexo, la 
que así se cataloga porque solamente la mujer puede 
quedar embarazada (v. la jurisprudencia reiterada 
de la Corte de Justicia de la Unión Europea, en los 
casos Dekker, del 08.11.1990; Webb, del 14.07.1994; 
Tele Danmark, del 04.10.2001; Brown, del 30.06.1998, 
McKenna, del 08.09.2005; Mayr, del 28.02.2008 y las 
consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos del 04.02.2021 en el Caso Jurcic, Kristina 
vs. Croacia).

IV.- Delineado el marco jurídico en los términos 
expuestos en el punto anterior estimo que en el expe-
diente existe prueba que autoriza, según las reglas de 
la sana crítica (art.386 CPCCN), a tener por probado 
que la Sra. L. fue despedida por su estado de gravidez.

Las reglas de la prueba en los casos de violencia de 
género son particulares. Efectivamente, en primer lu-
gar, el art. 16 de la ley 26.485 de Protección Integral 
de las Mujeres, al fijar las reglas judiciales mínimas, 
dispone como garantía la de “amplitud probatoria 
para acreditar los hechos denunciados, teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se 
desarrollan los actos de violencia y quienes son sus 
naturales testigos”. Además, el decreto reglamentario 
de ese cuerpo normativo (Nro. 1011/2010), al hacer 
tema de la violencia de género laboral, ordena aplicar 
el principio de la prueba compartida o de las cargas 
dinámicas (v. reglamentación del art.6° inciso c, que 
remite a los principios generales que sobre el onus 
probandi recomendados por los convenios específi-
cos de la Organización Internacional del Trabajo y los 
documentos de sus órganos de monitoreo).

También la Corte Federal, en el precedente “Pelli-
cori” del 15.11.2011 (Fallos 334:1387), doctrina que 
reiteró en los casos “Sisnero”, del 20.05.2014 (Fallos 
337:611) y “Varela”, del 04.09.2018 (Fallos 341:1106), 
sentó como doctrina que: “En los procesos civiles 
relativos a la ley 23.592, en los que se controvierte la 
existencia de un motivo discriminatorio en el acto en 
juego, resultará suficiente, para la parte que afirma di-
cho motivo, con la acreditación de hechos que, prima 
facie evaluados, resulten idóneos para inducir su exis-
tencia, caso en el cual corresponderá al demandado a 
quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la 
prueba de que este tuvo como causa un motivo obje-
tivo y razonable ajeno a toda discriminación, y la eva-
luación de uno y otro extremo, es cometido propio de 

los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad 
con las reglas de la sana crítica”.

Más recientemente, la Recomendación Nro. 206 de 
la OIT de 2019, a contraluz de la cual debe leerse el 
Convenio 190 de la OIT, Sobre la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo (2019), que Argentina ratifi-
có por la ley 27.580, prevé en el art.16 que los meca-
nismos de presentación de quejas y de solución de 
conflictos en casos de violencia y acoso por razón de 
género en el mundo del trabajo, deberían compren-
der medidas tales como: “la inversión de la carga de la 
prueba, si procede, en procedimientos distintos de los 
penales” (inciso e).

En el caso, la actora acreditó en la causa indicios 
suficientes e idóneos de haber sido segregada de la 
comunidad laboral por encontrarse embarazada. 
Digo esto, para comenzar, porque las testigos Cynthia 
Lorido (fs. 119) y María Peña Ramos (fs. 163), cuyas 
declaraciones lucen exentas de crítica en el plazo pre-
visto por el art. 90 LO, ilustran sobre el conocimiento 
del embarazo que cursaba la trabajadora que tenía el 
personal superior de la accionante -dependiente de la 
empresa demandada-, tal como fue referenciado en el 
inicio. Así se afirma: “...Que la actora les avisó a las su-
pervisoras que estaba embarazada, y esto fue de pa-
labra y después la suspendieron (...) y más o menos a 
las dos semanas la echaron, por el embarazo. Lo sabe 
porque justo cuando nosotras estábamos haciendo la 
entrada de caja, la actora le avisó a la jefa y a la super-
visora...”. También se dijo: “...la actora había contado 
hacía poco que estaba embarazada y la habíamos feli-
citado después que pasó eso, la echaron y nos queda-
mos todos helados, porque no entendimos que había 
pasado, esa fue la situación que pasó. Que la actora 
lo contó en la línea de cajas, y la dicente manifiesta 
que los supervisores lo sabían. Lo sabe porque cuan-
do la actora –contó- lo del embarazo estaba en la línea 
de cajas la jefa Laura y la auxiliar Daniela...”. Es decir, 
hubo mucha contemporaneidad entre que se divulgó 
el estado de gravidez de L. en el ámbito de trabajo y la 
fecha del despido (en principio, sin causa) que alegó 
la parte empleadora para desafectar a la empleada. A 
ello se añade que la trabajadora comunicó el emba-
razo por telegrama mientras se encontraba vigente 
la relación laboral, ya que el despido se concretó el 
03.10.2014 y la Sra. L. remitió el telegrama haciendo 
saber su embarazo el 25.09.2014 (v. informe del Co-
rreo Argentino (fs.92).

Con estos elementos, considero que la demandan-
te suministró al tribunal indicios serios y suficientes 
indicativos de la discriminación de la que fue víctima 
como mujer trabajadora que cursaba un embara-
zo. Sin embargo, la demandada no cumplió su parte 
en materia probatoria, ya que debió acreditar que la 
causa del despido había sido un motivo objetivo y 
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razonable ajeno a toda discriminación. Así las cosas 
y más allá del denodado esfuerzo desplegado en el 
responde de la parte demandada, en cuanto a pre-
tender justificar la medida rescisoria, la cual evoca 
como “incausada” para después intentar explicar (ver 
fs. 64 de la contestación de demanda) que la actora 
tenía malas actitudes que resultaron motivantes del 
despido; lo cierto es que todo conduce a colegir que 
fue el embarazo de la trabajadora la verdadera causa 
del despido. En efecto, si se examina el contenido del 
correo electrónico (ver fs. 45) en el cual la empresa se 
escuda sobre “...el desgano que demostraba la acto-
ra...” (sic) del mismo se constata que data del mismo 
mes (setiembre de 2014) en que la actora puso en co-
nocimiento su estado de gestación. Del contenido de 
dicha pieza, que lleva fecha 18/9/2014, se extrae que 
quien redactó dicho correo electrónico refiere a que, 
dentro de las circunstancias descriptas, indagó a la 
dependiente por su estado de salud, que la Sra. L. in-
dicó que había sufrido una baja de presión, que fue 
al baño, que posteriormente se repuso para después 
referir sobre la posibilidad de una consulta médica 
por una eventual licencia. Agrego, que los hechos 
que tilda de injuriosos y que supuestamente involu-
craron a la accionante, no tienen en autos respaldo 
probatorio.

Por lo expuesto, propondré que se recepte el re-
sarcimiento extra tarifario pretendido (daño moral) 
porque no fue demostrado —reitero— que la deci-
sión rupturista de la parte demandada obedeciera a 
razones objetivas, concretas y legítimas que alcancen 
a desplazar la sospecha de la ocurrencia del acto ilíci-
to discriminatorio, expresado en el despido motivado 
por el embarazo.

A los fines de la cuantificación del daño moral, 
cabe recordar que el daño moral es la lesión en los 
sentimientos que determinan dolor o sufrimientos 
físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones 
legítimas y, en general, toda clase de padecimientos 
no susceptibles de apreciación pecuniaria. Su traduc-
ción en dinero se debe a que no es más que el medio 
para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido 
subjetivamente como eficaz por quien lo reclama, un 
detrimento que, de otro modo, quedaría sin resarcir. 
Siendo eso así, se trata de reconocer una compensa-
ción pecuniaria que haga asequibles algunas satisfac-
ciones equivalentes al dolor moral sufrido, el cual se 
encontraba receptado en los arts. 522 y 1078 del Códi-
go Civil —vigentes a la fecha del distracto— y adquirió 
rango constitucional a través del art. 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional, pues en el artículo 5 apartado 
1 del Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23.054) en-
cuentra la debida tutela.

Además, tengo en cuenta que la CSJN ha señala-
do que debe considerarse su carácter resarcitorio, 

la índole del hecho generador de la responsabilidad 
y la entidad del sufrimiento causado (conf. Fallos: 
321:1117, 323: 3614 y 325:1156, entre otros); que el do-
lor humano es apreciable y que la tarea de quien juzga 
es realizar la justicia humana; no se trata de una es-
peculación ilícita con los sentimientos sino de darle a 
la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones 
equivalentes a lo que ha perdido. También la CSJN 
ha expresado que aun cuando el dinero sea un factor 
inadecuado de reparación, puede procurar algunas 
satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto 
grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor 
que del mismo ha desaparecido. Se trata de compen-
sar, en la medida posible, un daño consumado. En 
este orden de ideas, el dinero es un medio de obte-
ner satisfacción, goces y distracciones para restable-
cer el equilibrio en los bienes extra - patrimoniales” 
(conf. Fallos 334: 376, Considerando 11º y Recurso de 
Hecho V.G.B. c/ Hospital Vicente López y Planes Uni-
dad Hospitalaria de General Rodríguez s/ accidente 
de Trabajo” V.206.XLV.R.HE del 04/06/2013). En vir-
tud de las consideraciones expuestas, de compartir la 
solución que propicio, sugiero admitir dicha indem-
nización en virtud de lo normado por los arts. 1071, 
1072 y 1078 del Código Civil —actual 1744 CCCN— y 
35 de la Ley 26485. Por ello y con ajuste a las circuns-
tancias del caso, tiempo de servicio, edad y situación 
personal, estimo justo y equitativo fijar la indemniza-
ción respectiva en la suma de $ 140.120,63 —esto es 
13 salarios, según el valor del salario establecido en 
el fallo de grado $ 10.778,51 s/ pericia contable v. fs. 
142, monto que arriba firme a esta etapa— cfr. art. 165 
del CPCCN), capital que devengará intereses desde la 
fecha de la desvinculación y hasta su efectivo pago, 
aplicándose las tasas de interés indicadas en el fallo 
de origen, aspecto que arriba a esta Cámara libre de 
crítica.

V.- La queja referida al rechazo de la multa prevista 
por el art. 1° de la ley 25.323 es improcedente. Ese pre-
cepto complementa el sistema sancionatorio previsto 
dentro de los dos primeros títulos de la Ley Nacional 
de Empleo 24.013, con el objeto de penalizar el trabajo 
total o parcialmente clandestino. En consecuencia, su 
ámbito de aplicación se restringe a aquellos casos en 
los que no existe registro del vínculo dependiente, es 
falsa la fecha de ingreso consignada o parte del sala-
rio se paga de modo clandestino. Tales situaciones no 
se configuran cuando el vínculo laboral se encuentra 
registrado y la irregularidad que se detectó en opor-
tunidad de resolver la controversia consistió en que 
se abonó un salario inferior al devengado o porque se 
reconocieron diferencias salariales que se hallaban 
impagas. Por lo expuesto, lo decidido sobre este as-
pecto por el juez de primera instancia debe quedar al 
abrigo de revisión.
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VI.- Con relación a las demás alegaciones del me-
morial recursivo, tengo en cuenta que es jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no 
resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una 
de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de 
las que resulten conducentes para la decisión del liti-
gio (ver Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:230, entre 
muchos otros) y, con tal base, no las encuentro eficaces 
para rebatir la valoración precedentemente realizada.

VII. - De acuerdo a la modificación que se propone 
y a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación, corresponde dejar sin efecto 
la decisión que se adoptó en materia de costas y hono-
rarios. Sobre la distribución de las costas, las mismas, 
para ambas instancias, sugiero se impongan a la parte 
demandada vencida en los sustancial (art. 68 CPCCN).

En materia arancelaria, teniendo en cuenta el mé-
rito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cum-
plidos, el resultado del pleito y lo normado por el art. 
38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación 
y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los 
fines regulatorios (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la 
ley 21.839; art.3° inc. b y g del Dto.16.638/57, cfr. arg. 
CSJN Fallos: 319:1915 y 341:1063) regúlense los hono-
rarios a favor de la representación y patrocinio letrado 
de la parte actora, de la demandada y de la Sra. perito 
contadora, en el 16%, 12% y 8% del monto de la con-
dena, incluidos los intereses.

VIII. Por los trabajos de esta etapa, propicio que se 
regulen los honorarios de los letrados firmantes por la 
parte actora y por la parte demandada, en el 30% de lo 
que les corresponda percibir por sus actuaciones en 
la anterior etapa (art.30, ley 27.423).

IX. En definitiva, de prosperar mi voto, correspon-
dería: 1) Modificar el pronunciamiento apelado y ele-
var el capital de condena a la suma de $ 220.945,40 
con más los intereses determinados en la instancia 
anterior; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de 
costas y honorarios; 3) Imponer las costas de ambas 
etapas a cargo de la demandada; 4) Regular los ho-
norarios de la representación y patrocinio letrado de 
la parte actora, de la demandada y de la Sra. perita 
contadora, por los trabajos de origen, en el 16%, 12% 
y 8% respectivamente del monto total de la condena, 
incluidos capital e intereses y regular los honorarios 
de alzada, de la representación letrada de la actora y 
de la demandada, en el 30% a cada una de ellas de lo 
que les ha sido fijado como retribución por las tareas 
realizadas en la anterior etapa.

La doctora Hockl dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus 
fundamentos y conclusiones.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, 
Resuelve: 1) Modificar el pronunciamiento apelado y 
elevar el capital de condena a la suma de $ 220.945,40 
con más los intereses determinados en la instancia an-
terior; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de cos-
tas y honorarios; 3) Imponer las costas de ambas eta-
pas a cargo de la demandada; 4) Regular los honorarios 
de la representación y patrocinio letrado de la parte 
actora, de la demandada y de la Sra. perita contadora, 
por los trabajos de origen, en el 16%, 12% y 8% respecti-
vamente del monto total de la condena, incluidos capi-
tal e intereses y regular los honorarios de alzada, de la 
representación letrada de la actora y de la demandada, 
en el 30% a cada una de ellas de lo que les ha sido fijado 
como retribución por las tareas realizadas en la ante-
rior etapa y 5) Hacer saber a las partes que la totalidad 
de las presentaciones deberán efectuarse en formato 
digital (CSJN punto n°11 de la Ac. 4/2020, reiterado en 
los Anexos I y II de la Ac. 31/2020).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuní-
quese (art.4º, Acordada CSJN N ° 15/13) y devuélvase. 
— María C. Hockl. — Gabriela A. Vázquez.

REGISTRACIÓN DEFICIENTE
Despido. Incremento indemnizatorio.

 Toda vez que la demandada no registró ade-
cuadamente la relación laboral, porque con-
signó una fecha de ingreso posterior y no obra 
en autos que la exempleadora haya procedido a 
regularizar dicha deficiencia registral, deviene 
indiscutible la procedencia del incremento pre-
visto en el art. 1º de la ley 25.323.

CNTrab., sala VI, 06/04/2022. - Espinosa, Elizabeth 
c. Fresenius Medical Care Argentina S.A. s/ Despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/25065/2022]

 L COSTAS

Se imponen en el orden causado.

Expediente N° CNT 19066/2018

2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 6 de 2022.

El doctor Raffaghelli dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia, dictada 
en fecha 29/12/2021, que hizo lugar en lo principal al 
reclamo por despido, se alza la parte actora, a mérito 
del memorial que luce agregado digitalmente en fe-
cha 08/02/2022, sin replica por la contraria.
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Al fundar el recurso, la actora discute el rechazo de 
la sanción prevista por el art. 1 de la ley 25.323, recla-
mado en el escrito de inicio.

Luego, el perito contador cuestiona los honorarios 
regulados a su favor, por considerarlos reducidos.

II. Los términos en que se plantea el agravio en 
examen imponen memorar que, sobre el punto, la  
Sra. Jueza “a quo” desestimó la viabilidad de la san-
ción dispuesta por el art. 1 de la ley 25.323 por consi-
derar que de la prueba testimonial rendida en autos 
no se habría acreditado la deficiencia registral de-
nunciada en el escrito de inicio, esto es, el ingreso a 
su empleo de la trabajadora en una fecha anterior a la 
registrada por la ex empleadora. Frente a ello se alza 
la actora y finca su disenso en que de la prueba instru-
mental que obra en la causa resultaría probado dicho 
extremo y considero que asiste razón en su planteo.

Al respecto, el documento agregado a fs. 50 versa 
expresamente: “...por la presente dejo constancia que 
la señora Elizabeth Espinosa...se desempeña como 
enfermera de Diálisis Peritoneal en esta empresa, 
desde 01/05/1994 hasta la fecha (...) Se extiende la 
presente a los 05 días del mes de diciembre de 2000 
... Dr. A. J. L...” y, en idéntico sentido, a fs. 51, en la 
nota fechada el 01/12/2017 puede leerse “...Elizabeth 
Espinoza... se ha desempeñado como enfermera del 
programa de Diálisis Peritoneal del servicio a mi car-
go desde 1994 hasta 2011 ... A. L. Director. Nefrosa...”.

Luego, la parte demandada desconoció la docu-
mental acompañada por la pretensora (fs. 74).

En tal escenario, a fs. 220 declaró A. J. L., quien dijo 
haber sido Director de Nefrosa SA (sociedad que in-
tegró la fusión por absorción reconocida por la accio-
nada a fs. 75 vta.) y que afirmó que conoció a la actora  
“...de hace muchos años cuando era director (del) 
centro alrededor del 94...era director del centro de ne-
frología...la actora era enfermera del programa de diá-
lisis...”. Asimismo, el testigo reconoció la firma inserta 
sobre la instrumental que le fue exhibida (fs. 50/51).

Dicho testimonio no mereció impugnación u ob-
servación alguna por parte de la accionada.

Así, de la circunstancia precedentemente anali-
zada y de su cotejo con los instrumentos obrantes a  
fs. 96/108 (certificado del art. 80 LCT) y fs. 176 vta. y  
fs. 180 (informe pericial contable), se desprende 
claramente que la demandada no registró adecua-
damente la relación porque consignó una fecha de 
ingreso posterior y que no obra en autos que la ex 
empleadora haya procedido a regularizar dicha de-
ficiencia registral, devine indiscutible la procedencia 
del incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323.

En consecuencia, propongo revocar lo resuelto en 
la sede de origen sobre el punto y, hacer lugar a la 
sanción dispuesta por la citada norma en la suma de 
$1.021.436,44 (conforme rubro art. 245 LCT, calcu-
lado por la sede de origen que arriba incuestionado 
por las partes y, por ende, irrevisable en esta Alzada, 
art. 116 LO).

De seguirse el voto que mociono, entiendo que co-
rresponde modificar —parcialmente— la sentencia 
dictada por la anterior instancia del siguiente modo: 
$2.015.365,38 (monto de condena dispuesta en gra-
do) + $1.021.436,44 (en concepto de sanción art. 1 
ley 15.323); lo que hace un total de $3.036.801,82, al 
que se debe elevar el monto diferido a condena con 
más los intereses determinados por la sede anterior, 
aspecto este último que arriba incuestionado y, por 
ende, irrevisable por esta Alzada (cfr. art. 116 LO).

III. Por último, en cuanto a la queja dirigida a cues-
tionar los honorarios regulados a favor del perito 
contador, y en atención al mérito y extensión de la 
labor desarrollada por el profesional y a las pautas 
que emergen de las normas arancelarias vigentes 
(art. 38 de la LO, art. 16 de la ley 27.423 y del Decreto 
16.638/1957), estimo que dichos emolumentos no lu-
cen reducidos, por lo que propicio confirmarlos.

Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se 
ha dejado propuesto para resolver la apelación, sugie-
ro que las costas de Alzada deben ser impuestas en 
el orden causado por no mediar replica (arg. art. 68,  
2° párr. del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 30 
(de la ley 27.423), habida cuenta del mérito y exten-
sión de labor desarrollada en esta instancia por la re-
presentación y patrocinio letrado de la parte actora, 
propongo que se regulen los honorarios por esa ac-
tuación en el 30%, de lo que corresponde por la totali-
dad de lo actuado en la instancia anterior.

El doctor Pose dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede  
(art. 125 de la LO) el Tribunal resuelve: I) Modificar 
—parcialmente— la sentencia dictada por la sede 
de origen y elevar el monto de condena a la suma de 
pesos tres millones treinta y seis mil ochocientos uno 
con 82/100 ($3.036.801,82) con más los intereses de-
terminados por la anterior instancia; II) Confirmar 
los honorarios regulados en la sentencia de fecha 
29/12/2021; III) Imponer las costas de Alzada en el or-
den causado; IV) Regular los honorarios los honora-
rios de la representación letrada de la actora en el 30% 
de lo que corresponde por la totalidad de lo actuado 
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en la instancia anterior. Oportunamente, cúmplase 
con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 26.856 y con la 
Acordada de la CSJN N° 15/2013. Regístrese, notifí-
quese y vuelvan. — Luis A. Raffaghelli. — Carlos Pose.

REDUCCIÓN SALARIAL
Procedencia de la medida tendiente a que el em-
pleador abone los salarios reducidos en el año 
2020. Reubicación geográfica de un e-commerce. 
Alteración del contrato de trabajo que no da lugar 
a una medida de no innovar. Disidencia parcial.

1. — La medida cautelar solicitada a fin de que se 
ordene a la demandada el pago en forma ínte-
gra de los salarios que habría abonado parcial-
mente en el año 2020 es procedente, pues las 
probanzas aportadas a la causa evidenciarían 
la existencia de la relación laboral, al quedar 
asimismo demostrada —con los recibos de 
haberes acompañados al inicio como prueba 
documental— la reducción de los salarios de 
la trabajadora.

2. — La medida de no innovar peticionada con sus-
tento en el art. 66 de la LCT no procede, pues 
se someten a escrutinio jurisdiccional ciertas 
decisiones empresariales con tintes generales 
(reorganización y reubicación geográfica del 
sector e-commerce; y lo cierto es que si bien 
la redacción del artículo mencionado es cate-
górica en cuanto al mandato de no innovar en 
las condiciones alteradas, ello es así en tanto 
no surja de la demanda que se trate de una 
modificación de carácter general (es decir, que 
afecte a todo el establecimiento o sección), 
situación esta que pareciera suscitarse en el 
caso de autos.

3. — La medida cautelar solicitada a fin de que se 
ordene a la demandada el pago en forma ín-
tegra de los salarios que habría abonado par-
cialmente en el año 2020 debe rechazase, pues 
se confunde con el fondo del asunto; y dentro 
de las medidas cautelares, la innovativa es una 
decisión excepcional, porque altera el estado 
de hecho o derecho existente al tiempo de su 
dictado, lo que justifica una mayor prudencia 
en lo que hace a su admisión (del voto en disi-
dencia parcial del Dr. Pose).

CNTrab., sala VI, 07/03/2022. - Rosales, Ludmila 
Laura c. Dabra S.A. s/ Medida cautelar.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/18113/2022]

 L COSTAS

Sin costas en la alzada, atento a la índole de la 
cuestión planteada y la ausencia de sustanciación.

Expediente N° : CNT 28788/2021

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 7 de 2022.

La doctora Craig dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento 
de esta alzada para resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte actora mediante presenta-
ción de fecha 06/09/2021, dirigido a cuestionar la re-
solución de fecha 01/09/2021.

En atención a la naturaleza de las cuestiones deba-
tidas, se remitieron las presentes actuaciones a la Fis-
calía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo, que se expidió a tenor del dictamen N° 
65/2022, de fecha 03/02/2022.

II. En primer lugar, la demandante solicitó una me-
dida cautelar a fin de que se ordene a la demandada el 
pago en forma íntegra de los salarios que habría abo-
nado parcialmente entre abril y junio de 2020.

El magistrado de grado anterior desestimó la pre-
tensión cautelar peticionada. Frente a tal decisión se 
alza la accionante y, a mi juicio, le asiste razón en este 
aspecto del planteo.

En efecto, en el reducido marco cognoscitivo que 
corresponde a las medidas cautelares, los elementos 
probatorios aportados a la causa en esta instancia 
cautelar autorizan —prima facie— a tener por con-
figurados los presupuestos para la procedencia de 
la medida peticionada. Así, las probanzas aportadas 
a la causa evidenciarían la existencia de la relación 
laboral, surgiendo asimismo demostrada —con los 
recibos de haberes acompañados en el inicio como 
prueba documental— la reducción de los salarios de 
la trabajadora entre los meses de abril a junio de 2020.

Sobre la cuestión objeto de debate este Tribunal se 
ha expedido en un caso de aristas similares las que 
aquí se debaten (ver, sentencia interlocutoria de fe-
cha 28/09/2020, recaída en autos “Cardozo, Gabriela 
N. c. Atento Argentina SA s/ medida cautelar”, del re-
gistro de esta Sala VI), sosteniendo que el salario es 
una obligación estructural de la relación laboral regu-
lada como deber del empleador en el art. 74 de la LCT, 
garantizado además por el art. 14 bis de la CN, y que 
el término salario incluye los ingresos o retribuciones 
que bajo cualquier nombre se otorgue al trabajador 
o trabajadora en relación de dependencia como es el 
caso de autos.
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Asimismo, en el citado precedente se ha afirmado 
que la justificación de la merma salarial, aún en las 
difíciles circunstancias que se viven, no puede resul-
tar una carga exclusiva del trabajador, sino que debe 
analizarse en el marco dinámico de las circunstancias 
particulares de la causa, como así también que toda 
medida cautelar tiene un cierto contenido anticipa-
torio, inicialmente limitante de la cognición y la bila-
teralidad, y ello ha sido admitido por la propia Corte 
Federal CSJN in re “Camacho Acosta, M. c. Grafi Graf 
SRL y otros” (07/08/1997) en situaciones de excep-
ción que habilitan alterar...”el estado de hecho o de 
derecho existente al tiempo de su dictado”... con una 
mayor prudencia en la apreciación de los recaudos 
que hacen a su admisión y que imponen al tribunal 
expedirse provisionalmente sobre la índole de la 
cuestión, como resulta en el particular caso de autos.

En virtud de todo lo expuesto, de prosperar mi voto, 
corresponde revocar parcialmente el pronunciamien-
to de fecha 01/09/2021 y hacer lugar a la medida cau-
telar solicitada por la demandante Ludmila Laura Ro-
sales, y condenar a la demandada Dabra SA al pago 
en forma íntegra de los salarios correspondientes a 
los meses de abril de 2020 a junio de 2020, bajo aper-
cibimiento de fijar astreintes.

III. Sentado ello, en lo que respecta a la medida de 
no innovar peticionada con sustento en el artículo 66 
de la LCT, considero que los elementos obrantes en el 
ceñido marco incidental de esta cautela no resultan 
suficientes para tener por acreditada —al menos por 
el momento— la verosimilitud del derecho que torna-
ría admisible la medida cautelar peticionada. Al res-
pecto, comparto lo dictaminado por el Sr. Fiscal Ge-
neral Interino ante esta Cámara en punto a que, en el 
caso, tal como puso de resalto el magistrado de grado 
anterior, se someten a escrutinio jurisdiccional ciertas 
decisiones empresariales con tintes generales (v.gr. 
reorganización y reubicación geográfica del sector “e-
commerce”) y lo cierto es que, si bien la redacción del 
artículo 66 de la LCT es categórica en cuanto al man-
dato de no innovar en las condiciones alteradas, ello 
es así en tanto no surja de la demanda que se trate de 
una modificación de carácter general (es decir, que 
afecte a todo “el establecimiento o sección”), situa-
ción esta que pareciera suscitarse en el caso de autos.

De tal modo, más allá de las manifestaciones que 
esboza la recurrente sobre la legitimidad —o no— 
de la modificación introducida, lo cierto es que de la 
propia descripción por ella esbozada y los términos 
del intercambio telegráfico habido entre las partes, 
se apreciaría la incidencia general de la modificación 
dispuesta, circunstancia que —a la luz de la normati-
va aplicable— descartaría la operatividad de la peti-
ción precautoria.

En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar el 
pronunciamiento de grado en cuanto rechaza la me-
dida de no innovar peticionada con fundamento en el 
artículo 66 de la LCT, sin que ello implique, claro está, 
sentar posición definitiva sobre el fondo del asunto 
y la controversia que subyace, sino —simplemen-
te— desestimar la medida solicitada, por las razones 
apuntadas, y sin perjuicio de lo que podría llegar a 
decidirse, de acompañarse nuevos elementos en una 
temática que, por su esencia, no causa estado.

IV. Asimismo, corresponde rechazar la medida 
cautelar tendiente a que se ordene a la demandada al 
pago de la remuneración correspondiente al mes de 
junio de 2021, toda vez que, tal como puso de resalto el 
Sr. Representante del Ministerio Público, si bien no se 
soslayan las manifestaciones vertidas por la apelante 
en el memorial de agravios en torno a la instrumental 
arrimada que daría cuenta del pago parcial de dicha 
remuneración, en las actuales circunstancias en que 
se encuentra el pleito y frente a los elementos obran-
tes en la causa, no podría inferirse de una manera 
diáfana el incumplimiento endilgado a la accionada 
como para acceder a lo solicitado, pues la controver-
sia sustancial a resolver presentaría alegaciones que 
exceden el estrecho marco cognoscitivo en cuestión.

En virtud de ello, corresponde confirmar el pro-
nunciamiento de fecha 01/09/2021 también en este 
aspecto.

V. Sin costas en la alzada, atento la índole de la 
cuestión planteada y la ausencia de sustanciación  
(cfr. artículo 68, segunda parte del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación).

El doctor Pose dijo:

Debo disentir parcialmente con la propuesta de mi 
honorable colega la Dra. Graciela Lucía Craig, quien 
entiende viable la petición cautelar de la trabaja-
dora en materia salarial por el período abril a junio 
de 2020 por cuanto: a) la medida de no innovar, a 
pesar de las objeciones vertidas, se confunde con el 
fondo del asunto, lo que la torna inadmisible (CSJN, 
29/08/2017, “Barrera Echavarría c. Lotería Nacional 
Sociedad del Estado”, LA LEY, 2017-E, 181, Fallos: 
340:1136; 04/06/20, “Laurenzo c. Unión Platense Ar-
gentina SRL” CNTr. Sala de Feria, sent. 19/01/2018, 
“Ponce c. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social”) y b) dentro de las medidas cautelares, la in-
novativa es una decisión excepcional porque altera 
el estado de hecho o derecho existente al tiempo de 
su dictado, lo que configura un anticipo de jurisdic-
ción favorable respecto del fallo final de la causa, lo 
que justifica una mayor prudencia en lo que hace a su 
admisión (Falcón, Enrique M., “Tratado de Derecho 
Procesal Laboral”, T. I, p. 527; CSJN, 25/06/1996, “Pé-
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rez Cuesta SACI c. Estado Nacional”; 24/08/1993, “Bu-
lacio c. Banco Nación”; CNTr. Sala VIII, 15/09/2020, 
“Rosa c. Arcor SA”).

En un caso que presenta solicitud sustancial con 
el de estudio, tuve oportunidad de señalar que el 
DNU 329/2020 tuvo un objetivo específico: prohibir 
los despidos sin justa causa y por fuerza mayor y por 
falta o disminución de trabajo y vedar la posibilidad 
de suspensiones por iguales motivos con el objeto de 
mantener vigentes relaciones de trabajo en tiempos 
de pandemia. Como contrapartida, autorizó suspen-
siones en los términos del art. 223 bis de la LCT que 
legitima el pago de prestaciones no remunerativas 
que sean pactadas, individual o colectivamente y ho-
mologadas por la autoridad de aplicación, cuando 
los trabajadores no realicen prestaciones a su cargo, 
y no puede discutirse que la pandemia COVID-19 ha 
afectado toda la actividad económica al imponer un 
aislamiento social, preventivo y obligatorio que lesio-
na a los intereses patrimoniales de la mayoría de los 
habitantes, salvo los esenciales que corren mayores 
riesgos de salud. Bajo este esquema fáctico, como nos 
encontramos ante una legislación de emergencia que 
debe ser analizada dentro del citado contexto (es de-
cir un contexto de flexibilización de derechos en que 
se imponen soluciones factibles y no las mejores), la 
petición novatoria no es atendible, sin perjuicio de 
la decisión que pueda adoptar la Sra. Juez “a quo” 
el emitir pronunciamiento definitivo (conf. mi voto 
CNTr. Sala VI, 09/11/2020, “Pérez, Julia A. c. Arcos 
Dorados Argentina SA”).

En el decreto referido se puntualiza: “resulta indis-
pensable garantizar la conservación de los puestos de 
trabajo por un plazo razonable, en aras a preservar 
la seguridad social y que ello solo será posible si se 
transita la emergencia con un diálogo social en todos 
sus niveles y no con medidas unilaterales que no se-
rán más que una forma de agravar en mayor medida 
los problemas que el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, procura remediar” y ello demuestra cuál 
es su espíritu y fin práctico.

En cuanto a la medida de no innovar solicitada por 
imperio del art. 66 de la LCT, adhiero a la propuesta de 
mi honorable colega.

Así lo voto.

Por ello entiendo corresponde: Confirmar la reso-
lución de primera instancia, sin costas.

El doctor Raffaghelli dijo:

Que por análogos fundamentos, en lo que resulta 
materia de disidencia en autos adhiero al voto de la 
doctora Craig.

Que, por ello, el Tribunal resuelve: I) Revocar par-
cialmente el pronunciamiento de fecha 01/09/2021, y 
hacer lugar a la medida cautelar peticionada, conde-
nando a la demandada Dabra SA a abonar a la actora 
Ludmila Laura Rosales —dentro de las 48 horas de 
notificada de la presente resolución— en forma ínte-
gra los salarios correspondientes a los meses de abril 
de 2020 a junio de 2020, bajo apercibimiento de fijar 
astreintes por cada día de retardo en el cumplimien-
to de la presente, las que deberán ser fijadas en su 
caso por el Sr. Juez de grado anterior; II) Confirmar 
el pronunciamiento de fecha 01/09/2021 en todo lo 
demás que decide y ha sido materia de apelación y 
agravios; III) Sin costas en la alzada, atento la índole 
de la cuestión planteada y la ausencia de sustancia-
ción. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en 
el art. 1° de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN 
N° 15/2013. Regístrese y notifíquese, con carácter de 
urgente y en el día, poniendo a cargo de la parte acto-
ra la notificación dirigida a la demandada en la forma 
dispuesta —en el marco de las restricciones previstas 
por el aislamiento social— mediante carta documen-
to que deberá contener la íntegra transcripción del 
presente pronunciamiento y debiendo acreditarse 
fehacientemente su cumplimiento, y oportunamen-
te, devuélvanse. — Graciela L. Craig. — Carlos Pose  
(en disidencia parcial). — Luis A. Raffaghelli.

CAUSALES DE DESPIDO INDIRECTO
Disconformidad del trabajador respecto a la forma 
en que le eran pagados los días de guardia. Ausen-
cia de causa justificada para disolver el vínculo.

1. — Un vínculo de poco más de un año no puede 
ser disuelto por la disconformidad del trabaja-
dor respecto de la forma en que le eran paga-
dos los días de guardia. En primer lugar, por-
que las horas efectivamente trabajadas eran 
abonadas como extra y, en segundo término, 
porque la corrección de la suma fija dependía 
de una decisión judicial, lo que ameritaba, de 
parte del trabajador, obrar con prudencia, te-
niendo en cuenta que nuestro régimen legal 
prioriza la continuidad de la relación laboral y 
el hecho discutido requería de una valoración 
compleja por parte de un juez (art. 10, LCT).

2. — Cuando el diferendo se plantea en torno al 
valor de las guardias pasivas y las diferencias 
salariales reclamadas por el trabajador deben 
ser fijadas por el juez, de acuerdo con las facul-
tades previstas en los arts. 56 y 114 de la LCT, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, 
en la medida que ello amerita un estudio meti-
culoso de la cuestión y de los presupuestos fác-
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ticos acreditados en la causa, su existencia no 
puede constituir una injuria de tal magnitud 
que autorice a disolver el contrato de trabajo 
con causa justificada (art. 242, LCT).

CNTrab., sala VIII, 25/03/2022. - Fritz, Gerardo 
Luis c. CPS Comunicaciones SA s/ Despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/24469/2022]

Expte. N° 20456/2018

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 25 de 2022.

El doctor Pesino dijo:

I. La sentencia de grado acogió parcialmente la de-
manda que procuró el cobro de diversos créditos de 
naturaleza laboral.

Contra dicha decisión se alzan en apelación ambas 
partes.

II. El recurso de la parte demandada es procedente 
y, en esa inteligencia, me explicaré.

a) En lo que aquí interesa, el telegrama rescisorio 
del actor se fundamentó en la falta de pago correcto 
de las horas cumplidas como “guardia pasiva” donde 
concretamente especificó “...Ud. me abona 70 pesos 
por guardia, lo cual resulta improcedente e ilegal te-
niendo en cuenta lo normado por los artículos 196, 
197 y 201 de la LCT...” (ver fs. 187 y fs. 192, del informe 
del Correo Argentino).

La “a quo” consideró procedente el reclamo del 
actor respecto a la insuficiencia de los montos reco-
nocidos por la demandada por guardias pasivas. A tal 
fin, la Sra. Juez de grado consideró justa la suma de 
$1.000.- por día de guardia pasiva, para lo cual hizo 
uso de las facultades previstas en los artículos 56 y 114 
de la LCT. En base a ello, juzgó procedente el despido 
indirecto de aquel.

La demandada cuestiona la procedencia del despi-
do decidido por el actor y, a mi juicio, le asiste razón.

En efecto, cuando —como en el caso— el diferendo 
se plantea en torno al valor de las guardias pasivas y 
las diferencias salariales reclamadas por el trabaja-
dor deben ser fijadas por el Juez, de acuerdo a las 
facultades previstas en los artículos 56 y 114 de la 
LCT, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, 
en la medida que ello amerita un estudio meticuloso 
de la cuestión y de los presupuestos facticos acredi-
tados en la causa, su existencia no puede constituir 
una injuria de tal magnitud que autorice a disolver 
el contrato de trabajo con causa justificada (cfr. doct. 
art. 242 de la LCT).

En el presente caso, el actor se consideró despedido 
porque, a su criterio, las horas extras por las guardias 
pasivas le eran pagadas en forma insuficiente. Sin em-
bargo, llega firme a esta instancia, que las horas efec-
tivamente trabajadas durante las guardias pasivas le 
eran pagadas como extras.

La sentenciante de grado consideró que, lo que era 
insuficiente, era la suma fija que se pagaba al traba-
jador por cada día de guardia, con sustento en juris-
prudencia que, dicho sea de paso, no comparto. No 
obstante, la accionada no cuestiona específicamente 
ante esta Alzada tal conclusión.

Para darse por despedido, el actor reclamó que se 
le pagasen las guardias como horas extras. Pero, este 
reclamo no prosperó, en la medida que la sentencian-
te de grado solamente consideró insuficiente la suma 
fija que se pagaba por día de guardia.

Así las cosas, considero que un vínculo de poco 
más de un año, no podía ser disuelto, por la discon-
formidad del trabajador respecto de la forma en que 
le eran pagados los días de guardia. En primer lugar, 
porque las horas efectivamente trabajadas eran abo-
nadas como extras y, en segundo término, porque, en 
definitiva, la corrección de la suma fija dependía de 
una decisión judicial, lo que ameritaba, de parte del 
trabajador, obrar con prudencia, teniendo en cuenta 
que nuestro régimen legal prioriza la continuidad de 
la relación laboral y el hecho discutido requería de 
una valoración compleja por parte de un juez (doct. 
art. 10 de la LCT).

Por ello, propongo revocar dicho aspecto de la sen-
tencia, considerar incausado el despido decidido por 
el actor y dejar sin efecto la condena al pago de las 
indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 
245 de la LCT y 2 de la Ley 25.323.

b) En torno a lo referido por el apelante de que 
abonó sumas como liquidación final, cabe señalar 
que no acreditó la cancelación de tales importes, con-
forme a lo prescripto en los artículos 138 y siguientes 
de la LCT, ya que no demostró la autenticidad de los 
recibos acompañados en la contestación de deman-
da, oportunamente desconocidos por el actor (ver fs. 
162). Asimismo, contrariamente a lo manifestado por 
el apelante, la entidad bancaria que refiere (“Banco 
Rio”) no pudo informar acerca de los movimientos en 
la cuenta del actor (ver fs. 223) por lo que no se en-
cuentra acreditado el pago de tales importes (arts. 377 
y 386 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por ello, no encuentro fundamentos válidos para 
apartarme de lo decidido en origen.
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c) El agravio referido a la obligación prevista en el 
artículo 80 de la LCT debe ser desestimado, toda vez 
que los certificados ofrecidos por la apelante no con-
tenían los datos verídicos de la relación laboral en or-
den a la remuneración del actor.

III. La misma suerte debe correr el recurso del actor.

En efecto, el agravio referido al monto salarial fija-
do por la “a quo” por cumplimiento de guardias pa-
sivas ($1.000.- por día) debe ser desestimado, atento 
a que dicha remuneración luce ajustada a derecho, 
si se tiene en cuenta la categoría laboral del actor, 
antigüedad, jornada de trabajo y remuneración por 
la jornada normal de trabajo, sumadas las particula-
ridades del caso concreto y las facultades previstas a 
los jueces en los artículos 56 y 114 de la LCT, siendo 
oportuno destacar que, la suma reconocida en gra-
do por dicho concepto, es solo por la simple puesta a 
disposición del trabajador en favor de la demandada 
durante el tiempo que duraba la guardia pasiva ya que 
—como se dijo— cuando era convocado para cumplir 
concretamente prestaciones en ese período, las horas 
eran remuneradas como extraordinarias (doct. art. 
103 de la LCT).

IV. De prosperar mi criterio, conforme a la liquida-
ción practicada en grado (ver fs. 341 y vta.), el mon-
to nominal de condena debe fijarse en la suma de 
$384.505,13.

A influjo de lo normado por el artículo 279 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación corresponde revisar lo 
resuelto en materia de costas y honorarios.

V. Por las razones expuestas propongo en este 
voto: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada 
y fijar el monto nominal de condena en la suma de 
$384.505,13.- 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia 
de costas y honorarios. 3) Imponer las costas de am-
bas instancias en el orden causado, atento a la forma 
de resolver y resultado final del juicio. 4) Regular los 
honorarios de la dirección y patrocinio letrado del ac-
tor, demandada y perito contador e informático, en el 
20%, 20%, 7% y 7% del capital de condena e intereses, 
por su total actuación en la causa (arts. 71 y 279 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; 38 de la LO y con-
cordantes de las leyes 21.839 y 27.423).

El doctor Catardo dijo:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto 
que antecede.

Por ello, el Tribunal resuelve: 1) Revocar parcial-
mente la sentencia apelada y fijar el monto nominal 
de condena en la suma de $384.505,13.-. 2) Dejar sin 
efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios. 

3) Imponer las costas de ambas instancias en el orden 
causado. 4) Regular los honorarios de la dirección y 
patrocinio letrado del actor, demandada y perito 
contador e informático, en el 20%, 20% 7% y 7% del 
capital de condena e intereses, por su total actuación 
en la causa. Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo 
dispuesto en el artículo 4° Acordada CSJN 15/2013 del 
21/05/2013 y, oportunamente, devuélvase. — Víctor 
A. Pesino. — Luis A. Catardo.

DESPIDO CON CAUSA
Personal de portería que habría recibido sobres 
con dinero para repartir entre sus compañeros 
de trabajo como regalo de fin de año y que habría 
entregado sumas inferiores. Orfandad probatoria 
respecto de los hechos endilgados. Entrega de im-
portes faltantes Inexistencia de perjuicio. Despido 
contrario a derecho.

 Más allá de que no quedó cabalmente demos-
trado que el trabajador haya recibido personal-
mente los sobres con dinero para ser repartidos 
como regalo de fin de año entre sus compañe-
ros y que fuese el responsable de los importes 
faltantes, lo cierto es que todos los testigos coin-
ciden en que se hizo cargo de las sumas involu-
cradas y entregó a sus compañeros de trabajo 
los importes que faltaban, lo que evidencia que 
el hecho quedó subsanado y no existió perjui-
cio económico alguno. Desde tal perspectiva y 
teniendo en cuenta el dilatado vínculo que unió 
a las partes, el despido dispuesto por la emplea-
dora fue contrario a derecho, en tanto resultó 
desproporcionado, de acuerdo con las circuns-
tancias demostradas en la causa (art. 242 de la 
LCT).

CNTrab., sala VIII, 25/03/2022. - C.J.A. c. Consorcio 
de Propietarios del Edificio Florida 1065 Capital s/ 
Despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/24770/2022]

Expte. N° 61.636/2017

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 25 de 2022.

El doctor Pesino dijo:

I. La sentencia de grado acogió la demanda que 
procuró el cobro de diversos créditos de naturaleza 
laboral.

Contra dicha decisión se alzan en apelación la parte 
demandada y, por sus honorarios, el perito contador.
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II. La demandada cuestiona la valoración fáctica 
jurídica efectuada por la Sra. Juez de grado, en cuanto 
consideró no ajustado a derecho el despido dispuesto 
por su parte.

Insiste en que quedó acreditada, la causal resci-
soria, invocada por su parte, para despedir al actor 
(“pérdida de confianza”). Concretamente, señala que 
acreditó que, el día 24/12/2015, el actor recibió del Sr. 
J. V. D. D. (inquilino del Dto. A del piso 10 del edifi-
cio) siete sobres con un importe de 40 dólares para ser 
repartidos —como regalo de fin de año— a diversos 
compañeros de trabajo y que aquel finalmente entre-
gó a sus compañeros sumas inferiores, esto es, sobres 
con 20 dólares y 200 pesos respectivamente, atribu-
yéndole responsabilidad por las sumas faltantes.

Atento a que el actor desconoció los hechos endil-
gados por la empleadora para despedirlo, era carga de 
esta última demostrar tales extremos, conforme a las 
normas que rigen en el campo de la prueba (art. 377 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Luego de analizadas las pruebas producidas en la 
causa, coincido con la Judicante de grado, en que di-
chas circunstancias no fueron demostradas. Digo esto 
porque, la versión de las declaraciones testimoniales 
producidas, en la causa, difieren sustancialmente en-
tre sí y no coinciden con los hechos relatados en la 
misiva rescisoria.

En efecto, en lo que aquí interesa, D. L. (fs. 82) señaló 
que “...los sobres se los entregaron a los de la portería, 
turno mañana 2, turno tarde 2, más la telefonista que 
estaba entonces... y que se entregaron para el 23 de di-
ciembre...”; N. (fs. 84) dijo “...que el propietario le entre-
gó los sobres a U. el compañero del actor, compañero 
de turno...que U. dijo que fue él quien recibió los sobres 
del propietario y que el actor estaba en el horario de 
descanso en ese momento...”; R. (fs. 86) manifestó “...
que sabe que los sobres tenían que contener USS 40 y 
que algunos tenían USS 20 y otros $200... que lo sabe 
porque el actor se lo dijo...que los sobres los recibió U. 
y el actor los repartió...que el hecho ocurrió el 24 de 
diciembre de 2015...que esto lo sabe por comentarios 
de los compañeros...” y G. (fs. 114) afirmó “...que un 
propietario del edificio le entregó al actor siete sobres 
con propina de fin de año para el resto del personal y 
el personal vio que en algunos sobres había un monto 
de propina y en otros, otro... que hubo una reunión y el 
actor reconoció que recibió los sobres con USS 40 cada 
uno y procedió a reintegrar la diferencia a los que había 
entregado de menos...”.

Las declaraciones mencionadas, globalmente anali-
zadas, no permiten tener por acreditadas las circuns-
tancias denunciadas en la misiva rescisoria, en tanto 
los testimonios difieren en torno a la fecha en que ocu-

rrieron los hechos (el 23 o 24 de diciembre del 2015) y, 
principalmente, porque no coinciden respecto a quién 
recibió los sobres con 40 dólares, ya que D. L. involucró 
a todo el personal de portería (turnos mañana, tarde y 
telefonista); N. y R. —fs. 84 y fs. 86— dicen que los re-
cibió un compañero de trabajo del actor (U.) y G. —fs. 
114— manifestó que los sobres los recibió el actor pero 
no describe las circunstancias de modo, tiempo y lu-
gar que rodearon la entrega; tampoco manifiesta que 
haya estado presente en ese momento, ni explica cómo 
tomo conocimiento del hecho que manifestó; aspecto 
relevante para elucidar la cuestión, si se tiene en cuan-
ta que reconoció que se desempeñó como administra-
dor del consorcio demandado, lo que revela el estrecho 
vínculo que mantenía con el mismo (art. 386 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Más allá de que no quedó cabalmente demostrado, 
que el actor haya recibido personalmente las sumas in-
volucradas y que fuese el responsable de los importes 
faltantes, lo cierto es que todos los testigos coinciden 
que se hizo cargo de las sumas involucradas y entregó 
a sus compañeros de trabajo los importes que faltaban, 
lo que evidencia que el hecho quedó subsanado y no 
existió perjuicio económico alguno.

Desde tal perspectiva, teniendo en cuenta el dilata-
do vínculo que unió a las partes, la orfandad probatoria 
respecto a los hechos endilgados al actor y que, en su 
caso, las circunstancias relatadas fueron subsanadas 
por el señor C., concluyo que el despido dispuesto por 
la empleadora fue contrario a derecho, en tanto resul-
tó desproporcionado, de acuerdo a las circunstancias 
demostradas en la causa (doct. art. 242 de la LCT).

Por ello, propongo confirmar el criterio seguido en 
grado al respecto. Las costas del proceso se ajustan a 
la directiva del artículo 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación y, por ello, deben ser confirmadas.

Finalmente, las regulaciones de honorarios lucen 
razonables, considerando la importancia, mérito y 
extensión de las tareas cumplidas (art. 38 de la LO y 
concordantes de las leyes 21.839 y 27.423).

III. Por las razones expuestas propongo en este 
voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue 
materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas 
de Alzada a la demandada vencida. 3) Regular los ho-
norarios de los profesionales intervinientes, en el 30% 
de lo que, en definitiva, les corresponda por su actua-
ción en la anterior instancia (artículos 68 del Código 
Procesal y 30 de la ley 27.423).

El doctor Catardo dijo:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto 
que antecede.
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Por ello, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sen-
tencia apelada en cuanto fue materia de recursos y 
agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a la deman-
dada vencida. Regular los honorarios de los profesio-
nales intervinientes en el 30% de lo que, en definitiva, 

les corresponda por su actuación en la anterior ins-
tancia. Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dis-
puesto en el artículo 4° Acordada CSJN 15/2013 del 
21/05/2013 y, oportunamente, devuélvase. — Víctor 
A. Pesino. — Luis A. Catardo.
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DECRETO 144
Trabajo – Habilitación de espacios de cuidado de 
niños a cargo de trabajadores, en establecimien-
tos de trabajo – Reglamentación del art. 179 de la 
ley 20.744 (t.o. 1976).

Fecha: 22/03/2022
Publicación: B.O. 23/03/2022

Síntesis: Se reglamenta el art. 179 de la Ley 20.744 
(t.o. 1976) de Contrato de Trabajo, disponiendo que 
en los establecimientos de trabajo donde presten 
tareas cien personas o más, independientemente de 
las modalidades de contratación, se deberán ofre-
cer espacios de cuidado para niños y niñas de entre 
cuarenta y cinco días y tres años de edad, que estén 
a cargo de los trabajadores y las trabajadoras du-
rante la respectiva jornada de trabajo. Asimismo, se 
establece que a los efectos del cómputo de la canti-
dad de personas que trabajan en el establecimien-
to, se tendrán en cuenta tanto las y los dependien-
tes del establecimiento principal, como aquellas y 
aquellos dependientes de otras empresas, en tanto 
presten servicios en el establecimiento principal.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

RESOLUCIÓN 1 (C.N.E.P. y S.M.V. y M.)
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil – Convocatoria a reu-
nión en sesión plenaria ordinaria – Orden del día.

Fecha: 02/03/2022
Publicación: B.O. 04/03/2022

Síntesis: Se convoca a los integrantes del Consejo 
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria 
ordinaria el día 16 de marzo de 2022, a las 15:00 
horas, mediante plataforma virtual.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

RESOLUCIÓN 4 (C.N.E.P. y S.M.V. y M.)
Trabajo – Salario mínimo, vital y móvil para tra-
bajadores mensualizados y jornalizados y montos 
mínimo y máximo de la prestación por desempleo 
– Norma complementaria de la ley 24.013.

Fecha: 22/03/2022
Publicación: B.O. 25/03/2022

Síntesis: Se fija para todos los trabajadores men-
sualizados que cumplen la jornada legal comple-
ta de trabajo y jornalizados, comprendidos en el 
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la 
Ley 20.744 (t.o. 1976), en el Régimen de Trabajo 
Agrario, de la Administración Pública Nacional y 
de todas las entidades y los organismos del Estado 
Nacional en que actúe como empleador, un Sala-
rio Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignacio-
nes familiares, y de conformidad con lo normado 
en el art. 140 de la Ley 24.013, de $ 38.940,00.- 
y $ 194,70.-, a partir del 1 de abril de 2022, de  
$ 42.240,00.- y $ 211,20.-, a partir del 1 de junio de 
2022, de $ 45.540,00.- y $ 227,70.-, a partir del  
1 de agosto de 2022, y de $ 47.850,00.- y $ 239,30.-
, a partir del 1 de diciembre de 2022.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

RESOLUCIÓN 195 (S.Empleo)

Reglamento del Programa de Inserción Labo-
ral – Adecuaciones – Modificación de la res. 2186 
(S.Empleo).

Fecha: 15/03/2022
Publicación: B.O. 17/03/2022

Síntesis: Se modifica el Reglamento del Programa 
de Inserción Laboral, aprobado por la Resolución 
2186/2010 (S.Empleo), a los fines de incluir a las 
y los participantes del “Programa de Asistencia y 
Reconversión de Emergencia para Titulares de Pa-
radas y/o Repartos de Venta de Diarios, Revistas y 
Afines” como población destinataria y de actualizar 
el valor de las ayudas económicas mensuales ofreci-
das, para fortalecer su implementación y lograr una 
mejor articulación y armonización con otras políti-
cas públicas vigentes, vinculadas con el abordaje de 
problemáticas de empleo.



220 • DT • DERECHO INDIVIDUAL Y COLECTIVO - noveDaDes legislativas

RESOLUCIÓN 70 (S.G.E.P.)

RESOLUCIÓN 70 (S.G.E.P.)

Empleo público – Sistema de Premios y Reconoci-
mientos – Modificación de la res. 28 (S.G. y E.P.).

Fecha: 21/04/2022
Publicación: B.O. 25/04/202

Síntesis: Se modifican los porcentajes consigna-
dos del ap. C. “Mención de Reconocimiento” del 
“Sistema de Premios y Reconocimientos”, aproba-
do por la Resolución 28/2021 (S.G. y E.P.). Asimis-
mo, se convoca a inscripción al Premio Nacional a 
la Calidad y se aprueba el cronograma del referido 
premio para la edición 2022. Finalmente, se dis-
ponen cambios sobre la 29° edición del Premio 
Nacional a la Calidad en la Administración Públi-
ca instituido por la Ley 24.127, en lo que refiere al 
“Modelo de Calidad Estatal”.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETO 11
Régimen legal para el ejercicio profesional de los 
técnicos en emergencias médicas – Reglamenta-
ción de la ley 15.094.

Fecha: 08/01/2022
Publicación: B.O. 13/01/2022

Síntesis: Se aprueba la reglamentación de la  
ley 15.094 Régimen legal para el ejercicio profesio-
nal de los técnicos en emergencias médicas.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]
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El pensamiento de “Juan J. Formaro”: 
su incidencia en el derecho  
de riesgos, del trabajo y procesal

Emiliano A. Gabet (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Citas de su pensamiento en artícu-
los de doctrina de su autoría.— III. Derecho de riesgos del trabajo.—  
IV. Derecho procesal del trabajo.— V. Bibliografía

I. Introducción

En el presente Dossier analizaremos el pen-
samiento del Dr. Juan J. Formaro (1). La cita de 
los artículos de doctrina abarca aquellos que se 
encuentran publicados en la base online de la 
editorial.

La labor doctrinaria del Dr. Formaro abarca 
no solo las cuestiones de los Riesgos del trabajo 
—donde es un referente— sino también el De-
recho del Trabajo, las cuestiones índole proce-
sal y la incidencia de las normas del derecho de 
fondo.

Por lo tanto, el análisis que realiza de la reali-
dad de nuestro derecho siempre es realizado en 
forma transversal del derecho, lo que enriquece 
no solo sus colaboraciones sino que abre un de-
bate profundo sobre las materias que trata.

Sin duda el presente Dossier es un simple 
acercamiento a su pensamiento el que deberá 
ser ampliado con la profusa obra del autor que 
se encuentra reseñada en el apartado de biblio-
grafía.

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones Ci-
vil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente de 
Derecho Laboral y Seguridad social, Derecho Procesal Ci-
vil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comercial 
(Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”). 
Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).

 (1) Doctor en Ciencias Jurídicas (UNLP). Profesor de 
Derecho del Trabajo (UBA). Director del Instituto de De-
recho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Isidro

II. Citas de su pensamiento en artículos de 
doctrina de su autoría

II.1. Incidencias del Código Civil y Comercial 
de la Nación

II.1.a. Suspensión del cumplimiento de la 
prestación contractual en el Cód. Civ. y Com.

En conclusión, el Código Civil y Comercial, 
en mecánica que era ya reconocida en materia 
laboral por vía de los arts. 510 y 1201 del Cód. 
Civ. en conexión con el principio de buena fe  
(art. 63, LCT), permite al dependiente abstenerse 
de prestar tareas cuando el empleador no cum-
ple las obligaciones a su cargo, sin merma sala-
rial. Cabe aclarar que la posibilidad de retener 
tareas (abstención) no implica negar el derecho 
de accionar por el cumplimiento de lo adeudado 
o recurrir al resto de las medidas que prevé la le-
gislación, como así considerar disuelto el contra-
to en caso que la inobservancia no consintiera la 
prosecución de la relación (art. 242, LCT). Debe 
señalarse, por último, que el instituto opera ante 
la existencia de un contrato vigente y no extin-
guido, pues justamente con aquel se persigue el 
cumplimiento.

FORMARO, Juan J. “Suspensión del cum-
plimiento de la prestación contractual en el 
Código Civil y Comercial. Su importancia en 
el derecho del trabajo”. Publicado en: DT 2016 
(marzo), 469. Cita: TR LALEY AR/DOC/436/2016
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II.1.b. Nueva regla en torno al cúmulo de los 
intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com.)

Por su importante efecto práctico y su rela-
ción con el tema central de este aporte, es preci-
so advertir, antes de concluir, sobre la mutación 
operada en torno al cúmulo de los intereses. 
Nuestro derecho positivo establecía, tanto en 
el Código Civil cuanto en el de Comercio, aun-
que con diferencias entre sí y con excepciones, 
la prohibición de capitalizar intereses o, lo que 
es lo mismo, la incorporación de los intereses 
devengados al capital, para fructificar a su vez 
en nuevos intereses. La ley 23.928 vino a refor-
mular el texto del art. 623 del Cód. Civ., que des-
de entonces dispuso: “No se deben intereses de 
los intereses, sino por convención expresa que 
autorice su acumulación al capital con la perio-
dicidad que acuerden las partes, o cuando liqui-
dada la deuda judicialmente con los intereses, 
el juez mandase pagar la suma que resultare y 
el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán váli-
dos los acuerdos de capitalización de intereses 
que se basen en la evolución periódica de la tasa 
de interés en plaza”. La cuestión del también de-
nominado “interés compuesto” se regula ahora 
en el art. 770 del Código Civil y Comercial. La 
nueva norma refrenda como principio gene-
ral la prohibición de capitalizar intereses, mu-
tando a la vez las excepciones que consagraba 
el texto legal anterior. En efecto, cuando la ca-
pitalización provenga del acuerdo de partes, la 
acumulación no podrá efectuarse con una pe-
riodicidad menor a seis meses (art. 770, inc. a), 
Cód. Civ. y Com.). Se coloca así una pauta razo-
nable para impedir la situación demasiado one-
rosa que importa la capitalización en períodos 
breves, sobre la que ya explicaba Colmo. Por 
otro lado, a efectos de otorgar una mayor fuerza 
y sanción al incumplimiento y mora del deudor, 
cuando la obligación se demande judicialmente 
la acumulación operará desde la fecha de la no-
tificación de la demanda (art. 770, inc. b), Cód. 
Civ. y Com.). Se trata de un nuevo supuesto le-
gal. Se mantiene, a su vez, una hipótesis de acu-
mulación ya prevista en el texto original del art. 
623 del Código Civil: se adeudan intereses sobre 
intereses en caso de que la obligación se liquide 
judicialmente, produciéndose la capitalización 
desde que el juez manda pagar la suma resul-
tante y el deudor es moroso en hacerlo (art. 770, 
inc. c), Cód. Civ. y Com.). Por último, se permi-
te la acumulación cuando aquella se encuentre 

prevista por otras disposiciones legales (art. 770, 
inc. d), Cód. Civ. y Com.). Es relevante destacar 
aquí que, según afirma Kemelmajer de Carluc-
ci, “se aplica a los juicios en trámite el nuevo 
supuesto de anatocismo autorizado (art. 771,  
inc. b); acumulación desde la fecha de notifica-
ción de la demanda)”. Posición que reviste im-
portancia sustancial por los efectos prácticos 
que conlleva.

FORMARO, Juan J. “Aplicación de la ley en 
el tiempo y los intereses moratorios judicia-
les. Cese de la vigencia de la doctrina de la Su-
prema Corte de Buenos Aires”. Publicado en:  
LA LEY 03/12/2015, 1, LA LEY 2015-F, 1153. Cita:  
TR LALEY AR/DOC/3415/2015

II.1.c. Inoponibilidad de la personalidad jurí-
dica en el Cód. Civ. y Com.

Centrándonos en la operatividad del art. 144 
del Código Civil y Comercial, es dable puntuali-
zar: a) El precepto utiliza una terminología am-
plia que permite imputar, en las distintas clases 
de personas jurídicas, a los socios, asociados, 
miembros o controlantes directos o indirectos. 
b) En cuanto a los controlantes, la ley refiere 
a los “directos o indirectos”. Los primeros son 
quienes gobiernan la entidad; en cambio los se-
gundos serían quienes controlan la persona ju-
rídica desde afuera y permiten con su accionar 
un fin desviado de la personalidad. c) El artí-
culo habla de “controlantes” en general, lo que 
permite encuadrar en el mismo a sujetos colec-
tivos y a personas físicas. d) Tal como surge de 
la propia redacción de la norma, esta opera en 
el nivel de la “actuación” de la persona jurídica. 
Por ello la responsabilidad solidaria e ilimitada 
de socios, asociados, miembros o controlantes 
—directos o indirectos—, no requiere la existen-
cia de una persona jurídica creada para violar la 
ley, el orden público o la buena fe, o para frus-
trar derechos, sino que será la actuación des-
viada la que impondrá el descorrimiento. En 
concordancia con ello, comentándose el nue-
vo precepto se ha dicho: “La configuración del 
presupuesto normativo analizado no requiere la 
existencia de un ente puramente ficticio o cons-
tituido con la única finalidad de violar la ley o 
perjudicar los derechos de terceros, pues la nor-
ma reprocha la “actuación” desviada del ente. 
Por ello la aplicación del artículo en comentario 
no importa una desestimación absoluta y total 
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de la personalidad sino tan solo la inoponibili-
dad de la actuación viciada, a menos, claro está, 
que la constitución misma de la sociedad haya 
sido el recurso utilizado para violar la ley o per-
judicar los derechos de terceros”. e) De acuer-
do al precepto, la inoponibilidad juega cuando 
la actuación constituya un recurso para violar 
la ley, el orden público, la buena fe o los dere-
chos de las personas. Pero también cuando la 
actuación importara incurrir en “fines ajenos a 
la persona jurídica” (fines extra-societarios en la 
terminología del art. 54 de la ley 19.550), lo cual 
puede implicar la existencia de un fraude o no, 
pues aquí se alude a personalidad jurídica inco-
rrectamente empleada. Le basta al damnificado, 
en la especie, probar la “extrasocietariedad de 
los fines”. Esta disposición debe ser interpretada, 
a nuestro parecer, en conjunto con los arts. 141 
(que consagra la aptitud para adquirir derechos 
y contraer obligaciones “para el cumplimiento 
de su objeto y los fines de su creación”) y 156 del 
Cód. Civ. y Com. (que impone que el objeto de la 
persona jurídica “debe ser preciso y determina-
do”). Tal como advirtiéramos, cabe reiterar que 
el Código Civil y Comercial también consagra la 
responsabilidad de los administradores como 
regla general para todas las personas jurídicas. 
Aquella será ilimitada y solidaria (frente a la 
misma sociedad, sus integrantes y terceros), por 
los daños causados. La norma (art. 160) permi-
te responsabilizar no solo por los daños causa-
dos en ejercicio de las funciones, sino también 
en ocasión de aquellas. Quedando comprendi-
dos tanto los causados por acción como así por 
omisión. Conviene puntualizar que la disposi-
ción del derecho común no exige “culpa grave” 
(como consigna el art. 274 de la ley 19.550), pues 
alude a la culpa sin ningún aditamento.

FORMARO, Juan J. “La inoponibilidad de la 
personalidad jurídica en el Código Civil y Co-
mercial. Su incidencia en el derecho del traba-
jo”. Publicado en: DT 2015 (noviembre), 48. Cita: 
TR LALEY AR/DOC/2354/2015

III. Derecho de riesgos del trabajo

III.1. Derecho de daños laborales

El régimen especial de riesgos del trabajo  
(leyes 24.557, 26.773 y 27.348, y normativa que 
es accesoria) tiene como explícito objetivo la 
“prevención de los riesgos y la reparación de 

los daños derivados del trabajo” (art. 1º, apart. 
1º, LRT). Allí busca, según su propia declama-
ción, tornar operativa la indemnidad debida al 
trabajador (y que se extiende a su familia), en 
un marco tarifado. El derecho común, así de-
nominado aquí al solo efecto de su distinción 
del régimen especial tarifado, se constituye por 
toda la normativa (esencialmente laboral y civil) 
que resulta capaz de aprehender la reparación 
de los daños, con miras a la plenitud indemni-
zatoria, y alcanzando a damnificados directos e 
indirectos. El llamado derecho de daños labo-
rales se construye a partir de la confluencia de 
las disposiciones de las distintas vertientes del 
sistema normativo, para hallar coherencia a la 
luz de los principios que rigen la prevención y 
la reparación de daños en general y de los la-
borales en particular, con respeto a las mandas 
constitucionales. La comprensión de la noción, 
que amerita un desarrollo más profundo y que 
hemos abordado en otras oportunidades, es im-
portante para entender que las reglas en ma-
teria de prevención y reparación de daños se 
articulan para evitar el absurdo en la lógica ge-
neral del sistema jurídico, vicio en que puede 
incurrirse con una visión parcializada.

FORMARO, Juan J. - BARREIRO, Diego A.- 
CURUTCHET, Eduardo E., “El derecho de daños 
laborales y el coronavirus. Reglas generales para 
la cobertura del covid-19 y análisis del DNU 
367/2020”. Publicado en: LA LEY 21/04/2020, 
13, LA LEY 2020-B, 894. Cita: TR LALEY  
AR/DOC/1094/2020

III.2. El otorgamiento de facultades jurisdiccio-
nales a organismos administrativos

El tema que titula este apartado es remani-
do y lo hemos abordado con anterioridad, en 
su conexión con el régimen de riesgos labora-
les, en múltiples trabajos. Desde lo general ha 
sido objeto de estudio de la doctrina más rele-
vante del país, hallándose en la obra de Cassag-
ne una clara síntesis del conflicto constitucional 
que acarrea y de los alcances de los pronuncia-
mientos de la Corte que contornearan la ma-
teria. Ello torna ocioso desarrollar ahora sobre 
ciertas cuestiones importantes que ya han sido 
suficientemente tratadas, entre las que se en-
cuentran las que siguen: A) La impropiedad de 
importar el criterio norteamericano del asunto 
o abrevar en la Constitución de los Estados Uni-
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dos, cuando el modelo del art. 109 de la CN es 
la Constitución de Cádiz. B) La existencia del 
sistema judicialista que consagra el citado art. 
109 y cuya trascendencia histórica constitucio-
nal estriba en el hecho de hallarse su texto vi-
gente desde 1853 en la redacción original (que 
entonces se imprimiera bajo el art. 95). C) La ne-
cesidad de fines federales legítimos que siempre 
exigiera la Corte para derivar asuntos a la órbi-
ta federal (siendo las comisiones médicas orga-
nismos de tal naturaleza). D) La interdicción de 
tratamiento de asuntos de derecho común en-
tre particulares que el Máximo Tribunal sentara 
en los precedentes que ahora se alteran, crean-
do una nueva híbrida doctrina. Se trata, reite-
ramos, de temas muy conocidos sobre los que 
carece de sentido volver. Sí resulta interesante, 
pues en “Pogonza” la Corte hace “jurispruden-
cia de jurisprudencia”, desentrañar cuáles son 
los verdaderos fundamentos de los precedentes 
que cita para resolver. Ello, pues el cabal estu-
dio de la cuestión demuestra que la solución de-
bió ser inversa a la adoptada. Cuando el Máximo 
Tribunal sentenció “Angel Estrada”, precedente 
sobre el cual la nueva doctrina asevera asentar-
se, Gordillo analizó el fallo. Advirtió entonces 
que la Corte había abrevado, con la expresa cita 
respectiva, en el clásico estudio del tema efec-
tuado por Tristán Bosch: “Destaco que la Corte 
cita uno de los brillantes trabajos de Jorge Tris-
tán Bosch, quien primero advirtiera algunas 
viejas confusiones argentinas. Su mención por 
el Tribunal es toda una novedad y toda una de-
finición de los nuevos aires que corren, rectifi-
cando otros errores del pasado y orientando el 
camino futuro. Su importancia es capital”. Dado 
que en “Pogonza” la Corte utiliza como fuente 
dos conocidos casos (“Fernández Arias” y “An-
gel Estrada”), en el último de los cuales reposa-
ra en las ideas de Tristán Bosch, y una retahíla 
de fallos donde sostiene haber convalidado un 
régimen como el actual para los infortunios la-
borales, corresponde indagar sobre aquellas 
fuentes. Ello a los fines de analizar si han sido 
seguidas o alteradas.

FORMARO, Juan J., “Las pretendidas funcio-
nes jurisdiccionales de las comisiones médicas. 
Análisis y efectos del fallo “Pogonza”“. Publica-
do en: LA LEY 03/11/2021, 11. Cita: TR LALEY  
AR/DOC/3111/2021

III.3. Opción en materia de infortunios labo-
rales

La Suprema Corte de Buenos Aires ha decla-
rado la inconstitucionalidad de la opción exclu-
yente. De los fundamentos en los que se asienta 
la decisión se extrae con claridad que, así como 
la intención de obtener una reparación ple-
na no puede importar abdicación del mínimo 
irrenunciable (hipótesis del caso resuelto), la 
percepción de las prestaciones sistémicas no 
implica derogación de la manda constitucional 
que reconoce —para aquel que ha sufrido un 
daño injusto— la posibilidad de procurar inte-
gralidad en el resarcimiento. La solución, como 
explicáramos, no muta frente la vigencia de la 
ley 27.348, pues la intervención de un órgano 
estatal impone, más aún, asegurar el respeto de 
los créditos irrenunciables. Por otro lado, dis-
cutidas en sede administrativa únicamente las 
prestaciones sistémicas, ninguna transcenden-
cia ostenta el art. 15 de la LCT en relación con 
la reparación plena. No siendo esta última allí 
juzgada, la decisión de la administración jamás 
podría alcanzarla. Tampoco cabe argüir sobre la 
existencia de actos propios que veden acciones 
posteriores, pues la doctrina de la Corte Supre-
ma ha sido clara censurando, en este terreno, 
esa clase de planteos. En concreto, el trabajador 
dañado y sus derechohabientes pueden obtener 
las prestaciones tarifadas y procurar la repara-
ción plena, sin opciones. La existencia de esa 
clase de disyuntivas carentes de razonabilidad, 
toleradas bajo regímenes legales anteriores, es 
incongruente con el reconocimiento actual de 
la inviolabilidad de la persona humana y el res-
peto de su dignidad (art. 51, Cód. Civ. y Com.). 
Resulta claro que el juego de las fuentes en cla-
ve constitucional impide tolerar que los vulne-
rables, que deben ser especialmente protegidos, 
sean por el contrario colocados ante renuncias 
incausadas. En definitiva, la opción excluyente, 
en el campo de los daños a la salud y a la vida de 
los trabajadores, es contraria a la coherencia del 
ordenamiento jurídico vigente aprehendido en 
su integridad.

FORMARO, Juan J., “La inconstitucionalidad 
de la opción en materia de infortunios laborales. 
Antes y después de la ley 27.348”. Publicado en: 
LA LEY 09/06/2021, 5, DT 2021 (septiembre), 
252. Cita: TR LALEY AR/DOC/1625/2021
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III.4. Prescripción liberatoria en los infortunios 
laborales

Existe coincidencia doctrinal en afirmar que 
la normativa del régimen especial impone dis-
tinguir dos planos en torno a la prescripción. 
Por un lado, el de la “denuncia” de la contin-
gencia; por otro, el de las “acciones” tendientes 
en definitiva al cobro de las prestaciones. En re-
lación con la “denuncia” se aplica lo dispuesto 
por el art. 2543 del Cód. Civ. y Com. en vincula-
ción con la directriz que fluye bajo los términos 
del art. 258 de la LCT. La primera de las normas 
establece el plazo de prescripción que se apli-
ca para efectuar la denuncia (genérico de cinco 
años, al no haber uno específico). La segunda 
determina el hito inicial del plazo de acuerdo 
con la naturaleza de los derechos en juego y la 
doctrina elaborada al respecto (conocimiento 
cabal de la minusvalía y su vinculación laboral). 
Una vez realizada la denuncia (que suspende el 
curso de la prescripción por seis meses confor-
me al art. 2541 del Cód. Civ. y Com.), se abre una 
etapa privada entre damnificado y aseguradora 
(donde puede mediar interrupción por recono-
cimiento en los términos del art. 2545 del Cód. 
Civ. y Com.). Ello da paso a la acción adminis-
trativa o judicial que, en última instancia, tiende 
al cobro de las prestaciones sistémicas, fijando 
la ley un plazo de dos años para la reclamación 
(art. 44, ap. 1º, LRT). Allí corresponde distinguir 
de acuerdo con la situación, pues son diversos 
los trámites que se imponen según se trate de 
una contingencia reconocida o rechazada. A la 
par que debe atenderse al tiempo que insume la 
consolidación de la minusvalía según el sistema 
(art. 7º, LRT). En cualquiera de los casos el inicio 
del trámite obligatorio ante la comisión médica 
interrumpe el curso de la prescripción (arts. 257 
LCT, 2546 y 2547 Cód. Civ. y Com.) hasta que su 
agotamiento. Por ende, una vez concluida la ins-
tancia administrativa previa y obligatoria, el pla-
zo prescriptivo renace contándose con dos años 
para iniciar la acción judicial. Ello advirtiendo 
que los plazos de caducidad fijados en algunas 
leyes provinciales son inconstitucionales, como 
ya hemos desarrollado, por alterar la prescrip-
ción. Desde otro ángulo, si se tratara de acciones 
con fundamento en el derecho común, la nor-
mativa vigente impone como condición para su 
habilitación el tránsito previo administrativo y 
la notificación al acreedor de las prestaciones 
que le corresponden, conforme al régimen es-

pecial. Solo a partir de allí comienza el curso de 
la prescripción (art 4º, ley 26.773) por el plazo 
de dos años (arts. 2562, inc. b), Cód. Civ. y Com., 
y 258 LCT). Ello sin dejar de advertir que podría 
accionarse antes, con planteo de inconstitucio-
nalidad de la norma que coloca a la vía adminis-
trativa como valla frente a la reparación plena. 
Y que existen acciones que pueden intentarse 
contra terceros civilmente responsables que, 
al no hallarse sujetas a la opción, tampoco se 
encuentran constreñidas a un plazo de espera 
(siendo importante atender, de todos modos, a 
las particularidades del plural de los eventuales 
sujetos pasivos). Todo ese farragoso terreno im-
pone, como no puede ser de otro modo, profun-
dizar la interpretación restrictiva que de modo 
natural opera en materia de prescripción. Más 
aún aquí, encontrándose en juego la reparación 
del daño a la salud y a la vida en un marco que, a 
la par, exige especial protección.

BARREIRO, Diego A. - FORMARO, Juan J., “La 
prescripción liberatoria en materia de infortu-
nios laborales”. Publicado en: LA LEY 09/09/2021, 
1. Cita: TR LALEY AR/DOC/2561/2021

III.5. Equidad y cuantificación del daño

Hace tiempo que bregamos para que al dere-
cho de daños laborales se lo atienda en contexto. 
Y en tal sentido, entre otras consideraciones, he-
mos advertido que no se precisa erudición para 
comprender que un daño cuantificado a valores 
históricos, en un país donde reina el fenómeno 
inflacionario, no guarda conexión con la “in-
demnización justa” que impone cualquier sis-
tema que se pretenda reparatorio. Tampoco lo 
hace la discriminación entre los damnificados, 
cuando el legislador modifica la tarifa advirtien-
do justamente que la anterior no responde a las 
directivas constitucionales, por colocar topes 
irrazonables o no contemplar parcelas eviden-
tes de daño. Para el caso del trabajador Cuelho, 
la ley 24.557 establecía un tope que para el res-
to de los trabajadores luego se convirtió en piso 
(dec. 1694/2009). También a los nuevos damni-
ficados, el Estado (por vía de un DNU) les otorgó 
una suma destinada a paliar las consecuencias 
de las contingencias más graves, como las del 
actor, a quien sin embargo tampoco atrapó. Lue-
go volvió el legislador a reconocer la necesidad 
de indemnizar otros daños, e incluso incorpo-
rar mecanismos de ajustes. Pero Cuelho siguió, 
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durante todo ese derrotero legislativo, atrapado 
por una “primera manifestación invalidante” y 
un salario que perdió todo valor de referencia, 
mientras la burocracia administrativa de un sis-
tema especial (que debiera ser tuitivo) termina-
ba por pulverizar su indemnización. Consciente 
de todo ello, y de la gravedad de hacer portar 
para toda su vida las consecuencias de un daño 
ocasionado por el trabajo a quien justamen-
te es acreedor de indemnidad, el Tribunal del 
Trabajo Nº 2 de Avellaneda dictó sentencia. En-
tendió, implícitamente, que como sostuviera el 
Digesto, “la equidad es la religión de los jueces”  
(aequitas religio judicantis). Y entonces la Su-
prema Corte convalidó lo decidido. Pues nada 
hay más injusto que una decisión negatoria de 
la patente realidad.

BARREIRO, Diego A. - FORMARO, Juan J., “La 
equidad y la cuantificación en materia de daños 
laborales”. Publicado en: LLBA 2019 (febrero), 3. 
Cita: TR LALEY AR/DOC/183/2019

III.6. Comentario sobre el fallo “Esposito” de 
la CS

Desde que la Corte abriera en septiembre del 
año 2004, con la tríada “Castillo-Vizzoti-Aquino”, 
la zaga que configuró una nueva etapa jurispru-
dencial en materia de derecho social, se aludió 
a aquellos albores como la “primavera laboral 
de 2004”. La trascendencia de los precedentes 
citados, y los que luego se sucedieran en la mis-
ma línea de profundidad de análisis del dere-
cho del trabajo desde el vértice constitucional, 
torna incluso innecesario mencionarlos. Aho-
ra, en el otoño de 2016, la Corte no solo ingre-
sa imprudentemente en temas comunes, sino 
que llega a intentar redireccionar en la interpre-
tación de fallos anteriores (considerandos 6º al 
11 de la sentencia dictada en “Espósito”), pre-
tendiendo efectuar aclaraciones sobre pronun-
ciamientos precedentes. Ello con el aditamento 
de hacerlo cuando una parte de los votantes en 
esas sentencias cuyos alcances se cuestionan, ya 
no forman parte del Cuerpo. Esa tendencia no 
se condice con los vientos que han inspirado la 
trascendente reforma del derecho común a tra-
vés del nuevo Código Civil y Comercial, donde 
dos de los Ministros del Máximo Tribunal han 
tenido un papel vital. Si en materia común las 
fuentes y la interpretación tienden a la consti-
tucionalización del derecho privado (arts. 1º y 

2º del CCCN y los explícitos Fundamentos del 
Anteproyecto), sería un contrasentido absolu-
to que la Corte y sus integrantes viraran hacia la 
desprotección en materia de derecho social. Al 
cumplirse 150 años de la Constitución de 1853, 
Kemelmajer de Carlucci brindó una conferencia 
en el Colegio Público de Abogados de la Capi-
tal Federal. Dijo allí que la historia de un pue-
blo no es sino la historia de sus generaciones. Y 
estas no consisten en una mera cuestión de la 
sangre fluyendo en el tiempo como las olas en 
el cauce del río. Se dice que una nueva gene-
ración ha llegado cuando cambia el tono de la 
sensibilidad, la línea de la actitud, el ritmo de la 
marcha. Siendo que justamente eso ocurriera 
en esta materia, son inadmisibles las regresio-
nes no solo en base a la progresividad consagra-
da en la jurisprudencia de la propia Corte, sino 
esencialmente por el cambio de paradigma, ge-
neracionalmente instalado, en materia de pro-
tección de los derechos sociales.

FORMARO, Juan J., “Comentarios en torno a 
los alcances de la sentencia dictada por la cor-
te suprema en la causa “Espósito c. Provincia 
Art ““. Publicado en: DT 2016 (julio), 1688. Cita:  
TR LALEY AR/DOC/1999/2016

IV. Derecho procesal del trabajo

IV.1. Juez y gestión

El juez debe concentrarse en la actividad ju-
risdiccional. Es fundamental separar la activi-
dad judicial de la administración y gestión. La 
ley 15.057 evidencia la voluntad legislativa de 
avanzar en tal sentido, mediante la delegación 
de las funciones administrativas y los trámites 
necesarios para optimizar la labor de los jueces 
a secretarías de gestión (art. 97). Es que desde 
hace años se impone reorganizar la oficina judi-
cial, existiendo ya múltiples ejemplos en tal sen-
tido. La cuestión debe ser objeto de tratamiento 
para su operatividad aún dentro del esquema 
existente. Su puesta en marcha (con las refor-
mas y ajustes necesarios) redundará en mayor 
capacidad y calidad de trabajo de los funcio-
narios judiciales, con el consecuente impacto 
positivo en la actividad de los letrados y los de-
rechos de los justiciables.

FORMARO, Juan J., “Nuevas propuestas para 
la justicia laboral bonaerense”. Publicado en: 



Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 229 

Emiliano A. Gabet

LA LEY 25/03/2022, 1. Cita: TR LALEY AR/
DOC/1063/2022

IV.2. La prueba de los despidos discriminato-
rios

En materia de despidos discriminatorios los 
tribunales han convalidado la flexibilización 
de la carga en función del nivel en donde está 
operando la conducta discriminatoria: lo ocul-
to. La exigencia de la prueba directa del motivo 
subyacente puede constituir un obstáculo insu-
perable para la reparación del perjuicio. Y así lo 
ha expresado la Comisión de Expertos en Apli-
cación de Convenios y Recomendaciones de la 
O.I.T. con referencia al Convenio 111 sobre Dis-
criminación. El trabajador debe aportar indicios 
suficientes y entonces el empleador deberá de-
mostrar que la extinción se produjo por un he-
cho objetivo alejado de la imputación (máxime 
a la luz de normas tales como el art. 9 de la LCT 
o el art. 39 ap. 3 de la Constitución de la Provin-
cia de Buenos Aires, que resolverán la cuestión 
aún en el caso de duda). Por ello era importante 
aclarar la secuencia lógica (afirmación - nega-
ción - prueba), pues la negación fundada com-
promete la conducta de la parte en el pleito y su 
responsabilidad en la etapa probatoria, ya que 
es sabido que la carga no se distribuye en fun-
ción de la posición de actor o demandado (ni 
determina quien debe probar) sino que juega 
en atención a las posturas que se adoptan en el 
pleito para determinar quién va a salir perjudi-
cado si no se prueba.

FORMARO, Juan J., “La prueba del despido 
discriminatorio. La jurisprudencia laboral y el 
valor de la clásica doctrina civil”. Cita: TR LALEY 
AR/DOC/2422/2011
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I. Introducción: la ley 27.248 complementa-
ria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo

El 24/02/2017 se publicó en el Boletín Oficial 
de la R.A. la ley 27.348 Complementaria de la 
Ley sobre Riesgos del Trabajo, la cual entró en 
vigor el 05/03/17 por imperio de lo normado por 
el art. 5° del Cód. Civ. y Com.

La norma contiene una reforma al Régimen 
de la Ley de Riesgos del Trabajo que abarca no 
solo disposiciones de ordenamiento del siste-
ma de riesgos del trabajo (v.gr: las contenidas 
en el Título III, que involucra la modificación de 
los arts. 7°, 12, 27 ap. 6 y 46 de la L.R.T. así como 
de los arts. 4° y 17 bis de la ley 26.773), sino que 
además viene a introducir una profunda refor-
ma procedimental la cual está legislada en el Tí-
tulo I de esta.

La reforma impone como cambio sustancial al 
Régimen de reclamo de prestaciones hasta por 

aquel entonces vigente, la obligatoriedad de tran-
sitar un procedimiento administrativo previo ante 
las comisiones médicas dependientes de la admi-
nistración pública nacional de modo excluyente, 
antes de iniciar toda otra vía de reclamación.

Se trata en mi opinión, de una vía de reclamo que 
se ha de interponer en sede administrativa dentro 
de los plazos de prescripción, como condición ha-
bilitante para acceder a la justicia en las acciones 
en las que se promueva el cobro de prestaciones 
dinerarias previstas por el sistema de riesgos.

El diseño contemplado por la norma habrá de 
ser abordado a continuación, intentando mos-
trar los distintos impactos que la reforma de 
procedimiento nacional trajo reflejados en las 
diferentes jurisdicciones de nuestro territorio  
—en especial en la Prov. de Bs. As.—, dado que 
como no escapará al lector, la materia de proce-
dimiento se halla reservada a las Provincias por 
mandato constitucional al igual que la aplica-
ción del derecho común, no pudiendo ser im-
puesta por la autoridad nacional.

En efecto, el art. 75 inc. 12 de la Constitución 
Federal establece la conocida “Cláusula de los 
Códigos y la Jurisdicción Local”, la cual al decir 

(*) Abogada (UBA), Jueza del Tribunal de Trabajo  
N° 4 de Morón. Magister en Economía y Administración 
de Empresas (ESEADE). Docente de grado de la carrera 
de abogacía en la Universidad de San Isidro. Co-autora de 
obras de la especialidad del Derecho del Trabajo y de artí-
culos de doctrina.
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de Gelli (1) diferencia la atribución para dictar 
normas de derecho común y de derecho fede-
ral (estas últimas a cargo del Poder Legislativo 
nacional), de aquella atribución jurisdiccional 
reservada a la provincia o Estado local para re-
solver conflictos suscitados sobre la primera de 
esas normas.

Las Provincias por imperio de los arts. 5°, 116 
y 122 de la C.F. se reservan la aplicación de la ley 
común por sus respectivos tribunales locales y 
por interpretación extensiva, la sanción de sus 
códigos de forma, a fin de regular el pertinente 
procedimiento judicial; regla de no fácil inter-
pretación (2) que como veremos ha de jugar un 
rol fundamental a la hora de valorar la validez 
constitucional de la reforma sub examine.

Ello, sin mencionar que la reforma de la  
ley 27.348 debe ser sometida al control de cons-
titucionalidad y convencionalidad de oficio, en 
cuanto no solo impone el tránsito previo por 
comisiones médicas en forma obligatoria, sino 
que además impone los efectos de cosa juzgada 
administrativa y de caducidad de términos para 
accionar —ello a través de leyes provinciales 
como la de la Prov. de Bs. As. —, paradigma que 
pareciera alejarse del que establecen los trata-
dos de derechos fundamentales que integran 
nuestro sistema jurídico a partir de la reforma 
de la Constitución Federal de 1994, en lo que a 
accesibilidad a la justicia respecta.

II. Validez constitucional de la norma

El Título I de la ley 27.348 dispone en su  
art. 1° que el trabajador damnificado como con-
secuencia de un infortunio laboral de los con-
templados por el art 6° de la ley 24.557, deberá 

  (1) GELLI, María Angélica, "Constitución de la Na-
ción Argentina, Comentada y Concordada", 2008, 4ª ed.,  
1ª reimpresión, t.II, p. 174 y ss.

 (2) Cabe memorar en el particular los antecedentes ju-
risprudenciales ventilados ante la CS in re "Fábrica Argen-
tina de Calderas S.R.L. c/Prov. de Santa Fe" Fallos 308:2569 
(1986) donde se declaró la inconstitucionalidad de una ley 
sancionada por la legislatura local que redujo la jornada 
laboral a cuarenta y cuatro horas semanales por sobre lo 
dispuesto en la ley nacional 11.544. Así como la doctrina 
emanada de "Banco de la Nación Argentina c/Martín, 
Miguel A." Fallos 327:1484 (2004) en el que se declaró la 
inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución de la 
Prov. de Córdoba en tanto dispone que la vivienda única 
es inembargable en las condiciones que imponga la ley.

recurrir ante las Comisiones Medicas Jurisdic-
cionales creadas por el art. 51 de la Ley 24.241 
y sus modificatorias, para agotar la instancia 
administrativa previa, de carácter obligatorio 
y excluyente de toda otra intervención antes de 
formular cualquier reclamo judicial ya fuere con 
fundamento en la ley especial 24.557 y sus com-
plementarias o bien ejercer la opción por la vía 
reparatoria del derecho común que se encuen-
tra contemplada por el art. 4° de la ley 26773.

Antes de adentrarnos en el sistema impugnato-
rio o de revisión diseñado por el legislador, cabe 
analizar los cuestionamientos que se han venti-
lado en los foros judiciales en torno a la validez 
constitucional de la norma que impone el tránsito 
previo obligatorio por comisiones médicas antes 
de poder acceder a la instancia judicial efectiva.

Principalmente se impugnó la imposición del 
agotamiento de una instancia administrativa pre-
via por considerarse que está en juego un derecho 
fundamental del hombre como es el derecho ple-
no e irrestricto de acceso a la justicia; pues para-
fraseando a Cassagne (3) el acceso a la justicia se 
convertiría en una formidable carrera de obstácu-
los que, tras la máscara de la seguridad jurídica, la 
división de poderes, y la conveniencia de que la 
Administración pueda enmendar sus errores e ile-
galidades, transforma el régimen procesal admi-
nistrativo en un conjunto desordenado e ilógico 
de ritualismos inútiles.

La primera en perfilar ciertas definiciones en 
torno a la validez constitucional del reclamo ad-
ministrativo previo impuesto por la reforma de la 
ley 27.348, ha sido la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires dado que emitió pro-
nunciamiento al respecto, dejando sentada doc-
trina en torno a su validez constitucional.

En efecto, el 13/05/20 la S.C.B.A. sentó doc-
trina en la causa L.121939 “Marchetti, Jorge 
Gabriel C/Fiscalía de Estado de la Provincia de 
Buenos Aires. Accidente de trabajo-Acción es-

 (3) CASSAGNE, Juan Carlos, "Acerca de la subsistencia 
de la regla del agotamiento de la vía administrativa", La 
Ley 09/08/11, publicado a raíz de las Jornadas Latinoa-
mericanas de Derecho Administrativo, organizadas por 
la Universidad de Belgrano y el Colegio Público de Abo-
gados, durante los días 27, 28 y 29 de abril de 2011.
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pecial” (4) en torno a la validez constitucional, 
no solo de las normas contenidas en el Título I 
de la ley 27.348, sino respecto de la ley P. 14.997 
por la cual la Prov. de Bs As adhiriera al régimen 
complementario de la L.R.T. y al procedimiento 
establecido en su Título I.

Para así decidir el Superior Tribunal sostuvo 
en primer lugar que la mera adhesión formula-
da por los legisladores provinciales a través de la 
ley 14.997 al régimen establecido por el Título I 
de la ley 27.348 resultaba plenamente válido, sin 
que lucieran vulneradas las facultades no delega-
das por las provincias al Estado Nacional y que se 
consagran en los arts. 5°, 116 y 122 de la C.F.

Dicho ello y basado en que la atribución le-
gal de competencias judiciales a órganos de la 
Administración Pública ha sido admitida como 
constitucional por la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación en las causas “Ángel Estrada 
y Cía. S.A. c/ Secretaría de Energía y Puertos”  
(CS, Fallos: 328:651) y “Fernández Arias c. Poggio”  
(CS, Fallos: 247:646), con voto concurrente de 
los Ministros Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani y 
Torres, el Superior Tribunal provincial declara a 
renglón seguido por mayoría, la validez constitu-
cional del paso previo por comisiones médicas.

Se sostuvo como fundamento que, la creación 
de un recaudo previo de admisibilidad de la ac-
ción constituido por el tránsito del trabajador 
por ante las Comisiones Médicas con anteriori-
dad al inicio de su demanda se hallaba ajustado 
a los recaudos constitucionales y convencio-
nales exigidos, dado que la reforma provincial 
consagrada por el art. 2° inc. “j” y 103, ley 15.057, 
garantiza el acceso a los fines revisorios por par-
te de la justicia ordinaria provincial.

No advierten conculcación de derechos algu-
na, pues no reportan sustracción a los órganos 
jurisdiccionales locales competentes en la mate-
ria; por el contrario, entienden que el diseño del 
régimen solo incorpora una etapa previa ante las 
Comisiones Médicas a fin de encausar un pronto 
abordaje de las pretensiones sistémicas, a través 

 (4) Doctrina que fue sostenida en los precedentes SC 
Buenos Aires, "Szakacs, Claudia Alejandra c/Fiscalía de 
Estado-Pcia. De Bs.As. s/Accidente de Trabajo-acción 
especial", 27/05/2020 y en SC Buenos Aires, "Delgadillo, 
Jorge Gustavo c/Ministerio de Seguridad s/Accidente de 
trabajo-Acción especial", L.124.309 de la misma fecha.

de la instrumentación de entes administrativos 
que procuran el reconocimiento extrajudicial e 
inmediato de los derechos que el propio régimen 
confiere a partir de una experticia.

Validan la finalidad del régimen creado cuyo 
objetivo sería establecer la objetiva comproba-
ción de que el trabajador se encuentra en con-
diciones de acceder a los beneficios que la ley 
le acuerda; considerando que la labor del ente 
administrativo en incumbencias de orden téc-
nico-científico propias del sistema de seguro de 
riesgos del trabajo no configura ineludiblemen-
te una “causa” o “controversia” que amerite la 
inexcusable intervención de un tribunal de jus-
ticia, el cual ocupará su rol luego de la discre-
pancia con la valoración administrativa.

En la medida que, el diseño normativo pro-
pone especificidad de la contienda, un proce-
dimiento bilateral que resguarda el derecho de 
defensa del trabajador, limitación temporal y ra-
zonable del trámite administrativo, y la facultad 
de acceder luego mediante una acción judicial 
posterior de conocimiento pleno a la revisión de 
la contienda por parte de la justicia ordinaria, la 
garantía constitucional-convencional tanto na-
cional cuanto provincial de accesibilidad a la 
justicia no se devela conculcada a criterio de la 
mayoría de votos.

Por la minoría, el voto del Sr. Ministro De Laz-
zari, propuso la declaración de inconstituciona-
lidad del régimen por considerar que las reglas 
contenidas en los art. 1°, 2° y 3° de la ley 27.348 
implican un indisimulable avance sobre facul-
tades exclusivas de los gobiernos provinciales 
no delegadas al Gobierno nacional (arts. 5° y 121 
a 123 de la CN) y que con ellas se altera el régi-
men de la administración de justicia en el fuero 
laboral local, mediante la instauración de una 
instancia administrativa previa a la intervención 
de los tribunales de trabajo y ello —per se— es 
inconstitucional, más allá de que —luego— los 
jueces laborales se limiten, en el texto de la ley 
vigente al momento del dictado del fallo impug-
nado, a controlar la validez de lo resuelto en el 
marco de las Comisiones Médicas, o, si fuera el 
caso, a ejercer un contralor pleno —en un juicio 
de conocimiento posterior— de lo decidido.

El impacto de aquella doctrina en la litigación 
de la Prov. de Bs. As. fue notable y como veremos 
más adelante en la presente colaboración, gene-
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ró un efecto cascada sobre el tratamiento de una 
infinidad de defensas de previo y especial pronun-
ciamiento que aun generan innumerables contro-
versias y carecen de doctrina legal al respecto.

En el ámbito nacional después de conocer el 
comentado fallo “Marchetti” y de discutir los al-
cances del dictamen de la Procuración General 
del Trabajo dictado in re “Burghi” (5), debimos 
aguardar un poco más de un año para que la CS 
se pronunciara al respecto en el conocido pre-
cedente “Pogonza”.

En efecto, el 02/09/21 la CS dicta pronun-
ciamiento in re “Pogonza, Jonathan Jesús c/
Galeno ART S.A. S/Accidente Ley especial” de-
clarando la constitucionalidad de la instancia 
previa obligatoria establecida por el art. 1° de 
la ley 27.348 basados en la doctrina del mismo 
órgano jurisdiccional pronunciada en la causa 
“Fernández Arias” (Fallos: 247:646), por la cual 
se consideró que ese ejercicio de facultades ju-
risdiccionales se asienta en la idea de que una 
administración ágil, eficaz y dotada de compe-
tencia amplia es instrumento apto para resguar-
dar, en determinados aspectos, fundamentales 
intereses colectivos de contenido económico y 
social, los que de otra manera solo podrían ser 
tardía o insuficientemente satisfechos.

Lo dirimente de la cuestión pasa por esta-
blecer si los pronunciamientos de la adminis-
tración quedan sujetos a un control judicial 
suficiente, cuestión que la CS encuentra debida-
mente garantizada en el diseño de la ley 27.348, 
destacando que además, verifica en el caso que 
los organismos de la administración dotados de 
jurisdicción fueron creados por ley, que su inde-

  (5) En el ámbito nacional solo se contaba por aquel 
entonces con jurisprudencia de segunda instancia, sien-
do dable destacar el dictamen del Fiscal General de la 
CNTrab., in re "Burghi, Florencia Victoria C/Swiss Medi-
cal ART SA s/Accdiente-Ley especial", expte. 37907/2017 
de la Sala II, en el que propugnó el respeto por la validez 
constitucional del art. 1° de la Ley 27.348, manifestan-
do que lo trascendente para la validez de todo sistema, 
consiste, en la revisión judicial eficaz; valora como cons-
titucional el régimen de tránsito previo por comisiones 
médicas en la medida que se garantice la revisión ulterior 
por la justicia ordinaria y en tanto se deje librado a los 
magistrados el ejercicio de potestades instructorias de 
ser necesarias aun con prescindencia de lo obrado por 
las comisiones médicas, en la medida que medie bilate-
ralidad y se garantice el derecho de defensa.

pendencia e imparcialidad estén aseguradas, y 
que es razonable el objetivo económico y políti-
co que el legislador tuvo en cuenta para crearlos 
y restringir, así, la jurisdicción que la Constitu-
ción Nacional atribuye a la justicia (conside-
rando 12; ver, además, lo resuelto en “Litoral 
Gas”, Fallos: 321:776; y CSJ 18/2014 (50-Y)/CS1 
“Y.P.F. S.A. c/ res. 575/12 — ENARGAS (expte. 
19009/12) y otro S/ recurso directo a cámara”, 
sentencia del 29 de septiembre de 2015).

El más alto Tribunal considera asimismo su-
peradas las deficiencias normativas que señalara 
otrora en el precedente “Castillo” al pronunciarse 
sobre el original diseño del procedimiento pre-
visto en el texto de la ley 24.557; en cuanto dicha 
ley disponía que la revisión judicial de lo resuel-
to por las comisiones médicas quedaba a cargo 
de la justicia federal (conf. art. 46, primer aparta-
do), lo que producía dos consecuencias incom-
patibles con la Constitución Nacional: (i) impedir 
que la justicia local cumpliera la misión que le es 
propia de juzgar controversias entre particulares 
regidas por el derecho común como lo son las de-
rivadas de infortunios laborales, y (ii) desnatura-
lizar la misión de la justicia federal al convertirla 
en “fuero común”.

III. Vigencia temporal de la norma

La cuestión de la vigencia temporal de la ley 
27.348 ha suscitado en el ámbito de la Prov. de 
Bs. As no pocas disquisiciones, habiendo va-
riado sutilmente la posición mayoritaria de la 
S.C.B.A. que originariamente se pronunciara en 
el precedente “Marchetti”  (6) que venimos de 
comentar en el parágrafo anterior.

En efecto, en ocasión de pronunciarse el Su-
perior Tribunal in re “Marchetti”, los Sres. Minis-
tros Kogan, Pettigiani y Torres sostuvieron —sin 
conformar en dicha oportunidad doctrina le-
gal al respecto— que el art. 4° de la ley nacional 
27.348, además de la evocada “invitación” a las 
provincias a adherir, determina en su segundo 
párrafo que la adhesión referida “...importará la 
delegación expresa a la jurisdicción administra-
tiva nacional de la totalidad de las competencias 
necesarias para dar cumplimiento a lo estable-
cido en los arts. 1°, 2° y 3° del presente y en el 

 (6) SC Buenos Aires, "Marchetti, Jorge Gabriel C/Fis-
calía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Acciden-
te de trabajo-Acción especial", 13/05/2020, L.121939.
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apartado 1° del art. 46 de la ley 24.557 y sus mo-
dificatorias, así como la debida adecuación, por 
parte de los Estados provinciales adherentes, de 
la normativa local que resulte necesaria”; y en 
dicho entendimiento sostuvieron que esas nue-
vas reglas de orden procesal resultaban aplica-
bles a toda acción judicial que se promueva en 
el ámbito de los tribunales de trabajo de la Pro-
vincia de Buenos Aires a partir del octavo día de 
su publicación oficial, es decir, desde el día 17 
de enero de 2018 en adelante (art. 5, Cód. Civ. y 
Com. de la Nación) ...”

La referida opinión fue readecuada en mi opi-
nión en un posterior precedente dictado un mes 
después por el cimero Tribunal de la Provin-
cia in re “Orellana, Ángel Mariano c/Fisco de la 
Prov. de Bs. As s/Accidente de trabajo - acción 
especial” causa L.121.895 de fecha 17/6/20 en 
el que con voto de la Sra. Ministra Dra. Kogan 
—al que adhieren los Dres. Pettigiani, Genoud, 
Torres y De Lazzari—, se establece que el siste-
ma competencial específico, de carácter admi-
nistrativo previo y obligatorio establecido por el 
art. 1° de la ley 27.348 (B.O. de 24/02/2017) fue 
adoptado en el ámbito local a partir de la san-
ción de la ley 14.997 (B.O. de 08/01/2018), que 
dispuso la adhesión sin reservas de la Provincia 
de Buenos Aires al nuevo régimen legal comple-
mentario de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Consecuentemente, aquellas nuevas reglas de 
orden procesal resultan “prima facie” (termino-
logía empleada por la S.C.B.A.) aplicables a toda 
acción judicial que se promueva en el ámbito 
de los Tribunales de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires a partir del octavo día de su publi-
cación oficial (art. 5° del Código Civil y Comer-
cial de la Nación), es decir, desde el 17 de enero 
de 2018 en adelante.

Si bien dicha doctrina es pronunciada en 
el caso específico de una acción iniciada el 
26/12/17 cuando aún en la Prov. de Bs As no se 
había sancionado la Ley P. 14.997 de adhesión 
al régimen de la ley 27.348, y evidentemente no 
resultaba obligatorio en dicho estado provincial 
el paso previo por comisiones médicas; resulta 
llamativo el empleo del brocardo “prima facie” 
en el voto que abre el acuerdo y en el que con-
curren las opiniones de los restantes ministros, 
ya que todo parece indicar que la cuestión no se 
encuentra del todo dirimida y bien podrían con-

figurarse supuestos de acciones incoadas con 
posterioridad al 17/01/18, y a las que no les re-
sultaría aplicable la obligación de pasar previa-
mente por comisiones médicas. De otro modo 
no se comprende por qué razón se emplearía el 
referido brocardo.

En efecto, en mi opinión  (7) cabe distinguir 
entre la fecha de entrada en vigor de la nor-
ma en cuestión y la fecha en la cual se tornara 
operativa la misma en el Estado provincial que 
nos ocupa, circunstancia que como veremos no 
coincide por igual en el ámbito territorial de la 
Prov. de Bs As.

En dicha inteligencia la instancia administra-
tiva previa de carácter obligatorio y excluyen-
te de toda otra intervención que prevé el art. 1° 
de la ley 27.348 al que adhiriera la ley provin-
cial 14.997 ha de considerarse aplicable en el 
ámbito de la Provincia de Bs. As. recién a par-
tir de la entrada en vigor de la Resolución S.R.T. 
2018-23-APN-SRT#MT (dictada el 27/03/18).

Digo ello pues la S.R.T. habilitó recién a partir 
del 27/03/18 a través de la citada resolución la 
constitución de las comisiones médicas y/o de-
legaciones que habrán de entender en la revisión 
de los trámites administrativos en cada una de las 
cabeceras judiciales creadas por la ley 5827 en el 
ámbito de la Prov. de Bs As.; determinando expre-
samente en el art. 13 de la citada resolución que 
la misma entrará en vigor a partir del 09/04/18.

Entiendo que en el ámbito de la Prov. de 
Bs.As. ha sido recién a partir de la última fecha 
señalada que podrá ser exigible al trabajador el 
agotamiento de la instancia administrativa pre-
via de carácter obligatoria y excluyente de toda 
otra intervención, debiendo el mismo solicitar 
la revisión de las resoluciones que las comisio-
nes médicas y sus Servicios de Homologación 
dicten a partir de dicha fecha, mediante los re-
medios establecidos por la res. 298/17 SRT.

Exigirle al damnificado entre el 17/1/18 (fe-
cha de entrada en vigor) y el 09/04/18 (fecha en 
que se tornara operativa la norma) que acredi-
te haber agotado la instancia administrativa que 
demanda el paso previo por comisiones mé-

 (7) Ver mi opinión vertida en la causa Tribunal de Tra-
bajo 4 de Morón, "Bre Cristian Daniel C/ Prevención ART 
SA s/ accidente in-itinere", 11/09/2019.
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dicas, resultaría materialmente imposible de 
cumplimentar, desde que los Servicios de Ho-
mologación que crea la ley 27.348 en las Comi-
siones Médicas Jurisdiccionales no se hallaban 
aun creados y menos aún, operativos.

IV. Supuestos excluidos del paso previo por 
Comisiones Medicas en forma obligatoria

La norma complementaria de la L.R.T. en su 
art. 1° excluye del paso previo obligatorio por 
comisiones médicas, a aquellos supuestos de 
damnificados cuyos contratos laborales se hu-
bieren mantenido en la clandestinidad.

Vale decir que contarán con la vía judicial ex-
pedita aquellos trabajadores damnificados en los 
términos de la ley 24.557, que se hubieren encon-
trado vinculados por relaciones laborales no re-
gistradas con empleadores no autoasegurados y 
que estuvieren alcanzados por lo estatuido en el 
apartado primero del art. 28 de la L.R.T.

En tales casos no les será exigible la acredi-
tación del agotamiento de la instancia previa 
obligatoria ante la C.M.J., resultando por ende 
viable la interposición de una acción ordinaria 
ya fuere por vía sistémica o por vía del derecho 
común; pudiendo ser demandado en ambos ca-
sos exclusivamente el empleador —dado que 
solo se configura en los casos del supuesto con-
templado por el primer apartado del art. 28 de 
la ley 24.557—.

V. De la instauración del agotamiento de 
instancia administrativa

El Régimen Complementario que examina-
mos no solo instaura el paso previo por Comi-
siones Medicas en forma obligatoria, sino que 
además incorpora la obligación de agotar la ins-
tancia administrativa, institución esta propia 
del derecho administrativo que apareja no po-
cas dificultades a la hora de garantizar la efec-
tiva accesibilidad del damnificado a la justicia.

Si bien la institución bajo examen ha recibi-
do varias críticas en el ámbito del derecho ad-
ministrativo (8) tras la reforma a la Constitución 
Federal de 1994, el legislador nacional y como 

  (8) CASSAGNE, Juan Carlos, ob. cit.; asimismo,  
MONTI, Laura "Agotamiento de la vía administrativa y 
tutela judicial efectiva", estudios de derecho público, 
ALONSO REGUEIRA, Enrique M. (dir.), 2013, 1ª ed.

veremos más adelante también el legislador 
de la Prov. de Bs. As. han optado por abrazar la 
exigencia aportando a nuestra rama del dere-
cho nuevas discusiones y desafíos en los que se 
vislumbra la lucha por garantizar el goce de los 
derechos fundamentales del trabajador damni-
ficado en su acceso a la justicia.

La institución bajo examen persigue según 
Juan Peman Gavin  (9) garantizar una mayor 
protección al administrado, pues no solo se le 
proporciona un instrumento sencillo y econó-
mico para satisfacer sus pretensiones, sino que 
se le permite conocer íntegramente la posición 
de defensa de la Administración antes de deci-
dir sobre la oportunidad de acudir a la vía ju-
dicial, de modo de disminuir el riesgo de una 
acción rechazada por los tribunales.

Sin embargo, dicha lógica se aplicaría a un 
esquema impugnatorio en el que el demanda-
do en sede judicial fuera a ser el propio Esta-
do, mas no así en los supuestos de contiendas 
entabladas entre trabajadores damnificados 
por infortunios laborales en los términos de la  
ley 24.557 y las aseguradoras de riesgos del tra-
bajo. Supuesto aquel primero, que de modo 
alguno se patentiza como emergente de la prác-
tica del Fuero del Trabajo, jurisdicción en la que 
no sería posible ventilar una controversia fun-
dada en normas de derecho administrativo con-
tra la C.M.J.

El sistema así diseñado ha traído mucha con-
fusión a la hora de dirimir qué se ha de entender 
por agotamiento de la instancia administrativa y 
la S.C.B.A. no se ha pronunciado aún respecto a 
la exigencia del requisito impuesto por el legisla-
dor nacional, habiéndose limitado en mi opinión 
a pronunciarse en “Marchetti” exclusivamente 
en torno a la validez constitucional del paso pre-
vio por Comisiones Médicas Jurisdiccionales.

Dicho esto, corresponde adentrarnos en los 
establecido en el Título I de la ley 27.348 que dis-

  (9) Citado por MONTI, Laura, PEMAN GAVIN, Juan, 
"Vía administrativa previa y derecho a la tutela judicial-A 
propósito de sentencia de la Corte Constitucional italiana 
de 11 de enero de 1991", n° 15, en Revista de Administra-
ción Pública N° 127, ps. 145 y ss., Madrid, enero-abril de 
1992, Centro de Estudios Constitucionales), cita de Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, sala II, "Rilkahe SRL c/DNV-Resol. 777/01-
Ley 25.344 s/contrato de obra pública", 25/08/2005.
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pone en su art. 1° que el trabajador damnificado 
como consecuencia de un infortunio laboral de 
los contemplados por el art. 6° de la ley 24.557, 
deberá recurrir ante las Comisiones Medicas 
Jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 
24.241 y sus modificatorias, para agotar la instan-
cia administrativa previa, de carácter obligatorio 
y excluyente de toda otra intervención —antes de 
formular cualquier reclamo judicial ya fuere con 
fundamento en la ley especial 24.557 y sus com-
plementarias o bien ejercer la opción por la vía 
reparatoria del derecho común que se encuentra 
contemplada por el art 4° de la ley 26.773 —, con 
el fin de solicitar debidamente patrocinado:

a) La determinación del carácter profesional 
de su enfermedad o accidente

b) La determinación de su incapacidad

c) Las prestaciones dinerarias previstas en la 
ley 24.557

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(S.R.T.) en ejercicio de la facultad otorgada por 
el legislador nacional a través del art. 3° segun-
do párrafo de la L.R.T., dictó el 23/02/17 la res. 
298/2017 por la cual se establecen las normas 
de procedimiento que habrán de aplicarse a los 
procesos que tramiten ante Comisiones Médi-
cas Jurisdiccionales (C.M.J.) y Comisión Médica 
Central (C.M.C.), vinculados a los tres tipos de 
procesos indicados en el parágrafo anterior y a 
los que se agrega los procesos de homologación 
de acuerdos que pongan fin a controversias.

Quedan consecuentemente regulados por la 
Res. S.R.T. 298/2017 exclusivamente los siguien-
tes procesos que tramiten ante C.M.J. y C.M.C., y 
que se iniciaren a partir del 1/3/17 (10):

a) Trámite por rechazo de la denuncia de la 
contingencia (art. 2° res. 298/2017) incluye los 
reclamos:

i) por rechazo de la naturaleza laboral del ac-
cidente (cuando el Dictamen Jurídico Previo 
emitido por el Secretario Técnico Letrado o el 
dictamen médico concluyen el carácter no la-
boral del accidente) (11)

 (10) . Cfr. Art. 41 de la Res. S.R.T. 298/2017.

  (11) Una vez emitido el dictamen médico, el expe-
diente pasa al Servicio de Homologación para el dictado 

ii) por rechazo de la denuncia de enfermedad 
profesional listada (12)

iii) por rechazo de la denuncia de enfermedad 
profesional no listada (13)

b) Trámite por divergencia en la determina-
ción de la incapacidad del damnificado (art. 3° 
res. 298/2017) (14)

c) Trámite para determinación de la incapa-
cidad por la A.R.T./Autoasegurada (art. 4° res. 
298/2017) (15)

d) Trámite de homologaciones de acuerdos 
por incapacidad parcial definitiva o por falleci-
miento (art. 19 de la res. S.R.T. 298/2017) (16)

El 08/11/17 la S.R.T. decidió emitir una Reso-
lución aclaratoria de la anterior, que lleva el nú-
mero 899-E/2017, por la cual estableció algunas 
precisiones en torno a lo que ha de entenderse 
por agotamiento de instancia administrativa 
previa, obligatoria y excluyente.

En dicho entendimiento, se estableció que 
la única instancia obligatoria respecto de los 
trámites establecidos por ley 27.348 y res. S.R.T. 
298/2017, constituye la de la Comisión Médi-
ca Jurisdiccional por la cual opte el trabajador 

del acto administrativo de cierre (disposición de alcance 
particular — D.A.P.-)

  (12) Una vez emitido el dictamen médico, el expe-
diente pasa al Servicio de Homologación para el dictado 
del acto administrativo de cierre (disposición de alcance 
particular — D.A.P.-)

 (13) En estos casos se procede cfr. Art. 6 ap. 2 de la ley 
24.557 (t.o. Dec. 1278/00), y no interviene el Servicio de 
Homologación en el dictado de un acto administrativo 
de cierre.

  (14) Una vez emitido el dictamen médico, el expe-
diente pasa al Servicio de Homologación para el dictado 
del acto administrativo de cierre (disposición de alcance 
particular — D.A.P.-)

  (15) Una vez emitido el dictamen médico, el expe-
diente pasa al Servicio de Homologación para el dictado 
del acto administrativo de cierre (disposición de alcance 
particular — D.A.P.-)

 (16) El expediente pasa al Servicio de Homologación 
para el dictado del acto administrativo de cierre que con-
siste en una homologación con los alcances previsto en 
el art. 15 de la LCT o bien en un acto de conclusión del 
trámite sin acuerdo, cfr. Arts 26 y 27 de la Res. 298/2017 
(disposición de alcance particular — D.A.P.-)
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al dar inicio al trámite, sin que sea obligatorio 
ocurrir ante la Comisión Médica Central para 
agotar la instancia administrativa en los supues-
tos de los tres trámites que a continuación se 
mencionan de acuerdo con lo establecido por el  
art. 2° de la Res. S.R.T. 899-E/2017:

a) Rechazo de la denuncia de la contingencia

b) Determinación de la incapacidad laboral

c) Divergencia en la determinación de incapa-
cidad laboral

La norma aclaratoria de la Superintenden-
cia que venimos de analizar curiosamente omi-
te mencionar al trámite de homologación de 
acuerdos que como vimos se halla incluido por 
la Res. S.R.T. 298/2017 entre aquellos sometidos 
a la obligación de agotar instancia administrati-
va previa ante C.M.J.; la omisión, resulta inexpli-
cable a la luz de toda la normativa que la S.R.T. 
dedica en el Capítulo II apartado II de la Res. 
298/2017 y solo puede en mi opinión atribuirse 
a mala técnica legislativa.

Lo que venimos de analizar deja paso a un in-
terrogante respecto de los supuestos en los que 
el damnificado pretendiera:

a) Cuestionar la falta de asistencia médica por 
parte de la ART una vez pasadas las 72 hs de for-
mulada la denuncia,

b) Cuestionar el alta médica otorgada por la 
ARTc) Cuestionar las prestaciones en especie re-
cibidas

d) Cuestionar el rechazo de un reingreso

Trámites administrativos todos ellos que si 
bien pueden llevarse a cabo ante las C.M.J., 
no han sido mencionados por el art. 1° de la 
ley 27.348 ni por las res. S.R.T. 298/2017 y 899-
E/2017 al momento de imponer el paso previo 
por comisiones médicas y menos aún exige el 
agotamiento de la instancia administrativa, con 
lo cual cabe preguntarse si no podría eximirse 
al damnificado de su cumplimiento en los casos 
de acciones preventivas que pudieren iniciarse 
en los términos del art. 1710 del CCC, medidas 
autosatisfactivas y medidas cautelares, bajo la 
pretensión de prevenir daños futuros.

La naturaleza asistencial de las prestaciones 
y la urgencia de las medidas que hubieren de 

adoptarse por la judicatura en tales supuestos 
merece en mi opinión una profunda reflexión y 
no veo obstáculo en principio para eximir al tra-
bajador damnificado del cumplimiento de una 
carga que la norma no ha establecido expresa-
mente.

V.1. Definición de agotamiento de instancia 
administrativa

Ya hemos analizado en qué trámites adminis-
trativos se impone pasar por comisiones mé-
dicas, sin embargo, cabe determinar en este 
estadio de qué modo habrá de considerarse que 
el damnificado ha cumplido con el recaudo de 
agotamiento de la instancia administrativa que 
la norma impone, debiendo definirse concreta-
mente por qué medios se entiende concluido el 
paso por comisiones médicas y ante quién efec-
tivamente se agota.

Para ello, cabe remitirnos a la res. 899-E/2017 
de la S.R.T. que dispone en su art. 2° que habrá 
de entenderse que la Comisión Médica Jurisdic-
cional constituirá esa instancia administrativa 
previa a la que alude el art. 1° de la ley 27.348, 
y que será el titular del Servicio de Homologa-
ción de la C.M.J., el único legitimado para emitir 
el acto administrativo definitivo que concluye y 
agota esa instancia.

Definido así por la norma, no solo quién será el 
legitimado para emitir el acto de cierre, sino ade-
más la necesidad de contar con un acto de alcance 
particular que ponga en conocimiento del admi-
nistrado el agotamiento de la instancia; dable es 
hacer hincapié en que no se agota la instancia en 
los trámites referenciados en el acápite anterior 
con el dictamen de la Comisión Médica.

Por el contrario, será preciso que, una vez pro-
nunciado el dictamen por la Comisión Médica, 
intervenga en los trámites que venimos de de-
tallar en el acápite anterior, el Servicio de Ho-
mologación de la C.M.J. (cuyo acto no debe ser 
confundido con el emitido por la Comisión Mé-
dica) (17) y que el mismo emita un acto admi-
nistrativo de alcance particular en el referido 

  (17) . Ver opinión vertida en Tribunal de Trabajo N° 
4 de Morón, "Ybañez, Claudio Guillermo c/ Prevención 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ recurso con-
tra decisión Comisión Médica jurisdiccional. Ley 14997", 
20/07/2020, Exp. nro.: MO-34104-2019, pronunciamiento 
que puede ser consultado a través de la MEV de la SCBA.
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expediente administrativo, vale decir, un acto 
que reúna los requisitos de tipicidad exigidos 
por el ordenamiento jurídico para que posea la 
cualidad de imponer al particular cargas impug-
natorias perentorias.

Es que a los fines de garantizar la accesi-
bilidad del ciudadano a la justicia (art. 15, 
Constitución prov.; SCBA B. 61.279, “Empre-
sa Constructora Luis de Angelis e Hijos Soc. 
de Hecho”, res. de 16/10/2002; B. 65.932, “Cu-
rone”, sent. de 03/05/2005; C. 93.166, “Mon-
di”, sent. de 07/10/2009) resulta en mi opinión 
imprescindible que la administración expida 
previamente un certificado o acto adminis-
trativo similar por el cual se deje constancia 
de que se ha procedido a agotar la instancia 
administrativa previa de carácter obligatorio y 
excluyente.

Ello así, pues la razonabilidad de las prerro-
gativas procesales, que la legislación consagra 
para la interposición de los remedios que el le-
gislador ha previsto a través de la res. 298/17 de 
la S.R.T., ha de sustentarse necesariamente en 
un cumplimiento estricto por parte de la Ad-
ministración de todo recaudo o regulación que 
tienda a tutelar los derechos e intereses de los 
particulares.

En dicho sentido en el orden nacional la 
C.N.A.T. dispuso en su momento, un proce-
dimiento a seguir por la S.R.T. y por la Secretaría 
General de Cámara respecto de los recursos pre-
vistos por el art. 2° de la ley 27.348 que habrían 
de ser elevados para su conocimiento por parte 
de la Justicia Ordinaria Nacional, indicando en 
su momento como primer recaudo indispensa-
ble para la procedencia de la elevación, el haber 
cumplido por parte de la administración públi-
ca con la notificación al administrado de los tér-
minos legales con los que contaría para acceder 
a la justicia recurriendo lo decidido. Dicha reso-
lución en mi opinión no hace más que brindar 
certeza al administrado en torno al agotamiento 
de la instancia administrativa, de modo tal que 
el mismo pueda acceder a la instancia judicial 
de modo efectivo.

La cuestión en cambio ha suscitado innu-
merables pronunciamientos en el ámbito de la 
Prov. de Bs. As donde no se cuenta hasta el mo-
mento con ninguna norma ordenatoria en lo 

que respecta al modo de elevación de recursos 
a la justicia ordinaria provincial (18).

En materia de agotamiento de instancia ad-
ministrativa en la Prov. de Bs. As se han adop-
tado distintas posiciones. Algunos organismos 
adoptaron posturas estrictas al declarar su inap-
titud jurisdiccional para entender en una acción 
que carecía del acto de cierre o disposición de 
alcance particular; en tanto que otros registra-
ron temperamentos menos rígidos y a través de 
sus pronunciamientos intentaron acompasar al 
damnificado en la búsqueda del agotamiento de 
aquella instancia de modo de garantizarle la ac-
cesibilidad a la Justicia en cumplimiento de las 
Cien Reglas de Brasilia (19).

En este último caso, se le requirió al damnifi-
cado que subsanara el defecto inicial de la ac-
ción incoada mediante la aplicación analógica 
de un procedimiento similar al establecido en el 
ámbito de la Prov. de Bs.As. por el art. 36 inc. 2 
apartado “c” del Código Contencioso Adminis-
trativo, ley provincial 12.008.

Ello así en el entendimiento de que cabía 
aplicar la doctrina de la S.C.B.A. que ha sido 
dictada siguiendo el principio de la interpre-
tación más favorable al acceso a la justicia  
(in dubio pro actione), marco en el cual el juz-
gador posee la facultad de establecer el modo 
mediante el cual la parte actora puede subsanar 
la falta de agotamiento de la vía administrati-
va o la no configuración del silencio adminis-
trativo, pues el fin último del legislador ha sido 
la preservación de la acción antes que su pre-

 (18) Se verifica en la práctica que hay jurisdicciones 
en la Prov de Bs As en las cuales la elevación no se ma-
terializa en debido tiempo y forma por parte del Servicio 
de Homologación, e incluso cuando finalmente se elevan 
se verifica una ausencia total de presentación electrónica 
debidamente suscripta por el funcionario administrativo 
que dé cuenta de ello, o bien de un oficio que acompañe 
al trámite elevado, todo lo cual conspira contra la cla-
ridad del cumplimiento de la obligación que el legisla-
dor le ha impuesto al organismo administrativo. Ello sin 
mencionar que las enormes demoras en la elevación de 
recursos vulneran la garantía de accesibilidad del damni-
ficado a la justicia.

  (19) Ver opinión vertida en Tribunal de Trabajo N°4 
de Morón, "Bre Cristian Daniel c/ Prevención ART SA s/ 
accidente in-itinere", 11/09/2019, Exp. nro.: MO-17428-
2019, pronunciamiento que puede ser consultado a tra-
vés de la MEV de la SCBA.
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matura desestimación (causas B. 65.769, “He-
rrero”, resol. de 10/09/2008; B. 65.392, “Yapur”, 
resol. de 17/09/2008; B. 63.919 “Silva”, resol. de 
28/02/2010).

En tales casos, se verificó el otorgamiento al 
accionante damnificado de un término pruden-
cial para que acompañe el acto administrativo 
que resuelva su requerimiento, o en su defecto, 
acredite la configuración del supuesto previsto 
en el art. 3° quinto párrafo de la ley 27.348 en los 
casos en que se interponga recurso administra-
tivo; o bien el silencio de la administración en 
los términos del art. 2 inc. j) de la ley 15.057 en 
los casos en que el damnificado opte por inter-
poner acción en Provincia de Bs As después del 
24/10/18 (según la fecha de sanción de la ley  
P. 15.057), todo ello bajo apercibimiento de de-
cretar la inadmisibilidad formal de la pretensión.

V.2. Del agotamiento de la instancia en expe-
dientes administrativos tramitados con anterio-
ridad a la ley 27.348

El art. 41 de la res. S.R.T. 298/2017 estable-
ce que las disposiciones de la referida norma 
reglamentaria de la ley 27.348 solo resultarán 
aplicables a las actuaciones y procedimientos 
administrativos iniciados a partir del 1° de mar-
zo de 2017, con lo cual en principio no cabrían 
dudas respecto a que en todo trámite adminis-
trativo iniciado a partir de la referida fecha de-
berá exigirse el dictado de un acto de cierre por 
parte del Servicio de Homologación de la C.M.J., 
ello al menos en aquellas CMJ que contaren con 
Servicio de Homologación (S.H.) constituido.

Sin embargo, el panorama no resulta ser tan 
sencillo a la hora de resolver en los casos de 
reclamos administrativos iniciados ante co-
misiones médicas después del 01/03/17 y has-
ta el 08/04/18 en el territorio de la Prov. de Bs. 
As., en el interregno en el que aún no se habían 
constituido la totalidad de las C.M.J. que creara 
la Res. S.R.T. 2018-23-APN-SRT#MT (dictada el 
27/03/18) y sus respectivos Servicios de Homo-
logación (S.H.).

En realidad, entiendo que el trámite adminis-
trativo se encontró en condiciones de ser ago-
tado en la forma pautada por la normativa en 
dicho territorio provincial, recién a partir del 
09/04/18, fecha a partir de la cual se halló ope-
rativo realmente el régimen.

El interrogante no es menor, pues hay muchos 
damnificados que iniciaron acciones judiciales 
una vez entrada en vigor la ley 27.348 en la Prov. 
de Bs As y en tales circunstancias resulta crucial 
determinar - no ya si debían transitar por comi-
siones médicas en forma previa y obligatoria, 
pues ello ya ha sido resuelto por la S.C.B.A. en 
“Marchetti” -, sino si aquellos resultaban obli-
gados a acreditar judicialmente al momento de 
iniciar la acción, el haber agotado instancia ad-
ministrativa en la forma exigida por la Res. S.R.T. 
298/2017, vale decir acompañando un acto de 
cierre emitido por el Servicio de Homologación.

Dado que la norma general omitió hacer sal-
vedad alguna al respecto y aquellos trámites 
administrativos carecen evidentemente de tal 
requisito, será en mi opinión imprescindible 
que el damnificado se presente en cada trámite 
y requiera a la administración pública el dicta-
do de una disposición administrativa de alcan-
ce particular en la que se lo exima expresamente 
en dicho trámite y a criterio de la administra-
ción, del dictado de un acto de cierre por parte 
del Servicio de Homologación.

Una vez munido del referido acto y dentro de 
los términos administrativos previstos por la res. 
298/2017 podrá recurrir a la interposición de los 
remedios que el legislador ha diseñado para la 
revisión de los actos de la C.M.J. y de la C.M.C.

Esta posición que adopto pone a resguardo al 
damnificado que a la fecha en que se tornare ope-
rativa la ley 27.348 en la Prov. de Bs. As., no hubiere 
iniciado aun la acción judicial, pues le permite la 
revisión de actos administrativos por medios que 
no se hallaban previstos a la época en que trami-
tó el expediente administrativo; período en el cual 
tampoco resultaba en dicho territorio obligato-
rio ni el paso por comisiones médicas ni el agota-
miento de la instancia administrativa.

V.3. Los casos de archivo del expediente admi-
nistrativo

Dable es señalar que el archivo de las actua-
ciones administrativas no permite tener por 
agotada la instancia previa de la que venimos 
hablando, dado que el archivo se dispone ante 
el desinterés puesto de manifiesto por el dam-
nificado en la prosecución del trámite adminis-
trativo, ello a tenor de lo dispuesto por el art. 34 
inc. a. res. SRT 298.
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Consecuentemente, no será válido esgrimir 
que se ha agotado la instancia administrativa 
basados en el archivo de las actuaciones  (20) 
dado que no se verifica su conclusión ni mucho 
menos configura el silencio (figura a la que nos 
remite el art 2° inc. j) de la ley P. 15.057) o inac-
tividad por parte de la Administración Pública.

V.4. Del transcurso de los sesenta días del art. 2 
de la ley 27.348

La ley 27.348 en su art. 3° determina que la Co-
misión Médica Jurisdiccional deberá expedirse 
dentro del término de 60 días hábiles adminis-
trativos, contados desde la primera presentación 
debidamente cumplimentada y la reglamenta-
ción dispondrá los recaudos a dichos efectos.

En tal entendimiento advierto que el art. 32 de 
la res. 298/17 en su ap. 2) establece que a los fines 
de determinar el momento del inicio del cómpu-
to del plazo deberá estarse a “cuando concluya la 
intervención del Secretario Técnico Letrado con 
dictamen favorable a la pretensión del trabajador 
y se deriven las actuaciones a la Comisión Médi-
ca para el inicio del trámite médico”.

Lo dispuesto resulta congruente con lo norma-
do por el art. 3° de la ley 27.348, que le confiere a 
la Comisión Médica el término para desarrollar 
el proceso médico —a lo largo del cual se pro-
ducirán las pruebas ofrecidas por las partes y las 
dispuestas de oficio por la Comisión— e inclusi-
ve desarrollar aquellas diligencias que colaboren 
con la resolución de las cuestiones de hecho vin-
culadas al accidente o enfermedad profesional y 
dictar la resolución final.

En dicho período la normativa y su reglamen-
tación otorgan la facultad de disponer —por 
única vez y debidamente fundada— una pró-
rroga que no supere los 30 días hábiles y por 
cuestiones de hecho relacionadas con la acre-
ditación de la contingencia (conf. art. 3°, cuarto 
párrafo de la LCRT 27.348 y art 7° res. 298/2017).

En dicho entendimiento el párrafo 2do. del 
art. 3° de la ley 27.348 establece plazos perento-
rios e improrrogables a excepción de las cuestio-
nes de hecho relacionadas con la acreditación 

  (20) Tribunal de Trabajo 4 de Morón, "Galvan, Da-
niel C/Federación Patronal Seguros S.A. S/Accidente", 
22/12/2021, MO32618/18.

de la contingencia (párrafo 4to.) y siempre debi-
damente fundadas.

Transcurrido dicho término legal sin que la 
C.M.J. emitiere resolución, el damnificado ten-
drá expedita la vía de acuerdo con lo dispuesto 
por el art. 3° de la ley 27.348 y podrá interponer 
el recurso administrativo ante la C.M.J. a los fi-
nes de que el mismo sea elevado a la C.M.C. o 
bien para su tratamiento por la Justicia Ordina-
ria, a su elección.

Este término de 60 días indicado por el legis-
lador nacional, no puede ser invocado en mi 
opinión en territorio de la Prov. de Bs As. a los 
fines de interponer la acción de revisión a la que 
refiere el art. 2° inc. j) de la ley 15.057 toda vez 
que como veremos más adelante, para la inter-
posición de la misma se requiere en los casos de 
ausencia de disposición de alcance particular, 
la configuración del instituto del silencio de la 
administración; figura ciertamente distinta de la 
que venimos de describir como adoptada por el 
art. 3° de la ley 27.348.

V.5. El requisito del silencio de la administra-
ción impuesto por la ley provincial 15.057

Sobre el particular propongo remitir al lec-
tor a lo desarrollado más adelante en el punto 
VII.2., no sin antes dejarle la inquietud plantea-
da en torno a los alcances que ha de tener en el 
ámbito territorial de la Provincia de Buenos Ai-
res, aquel término de sesenta días que el legisla-
dor nacional previó para que la administración 
pública concluya el curso del proceso adminis-
trativo; institución que ha sido aggiornada por 
el legislador provincial tras el dictado de la ley P. 
15.057 en octubre de 2018 para los casos en que 
el damnificado opte por la vía de la acción ordi-
naria en lugar de interponer un recurso.

VI. De las vías de revisión previstas en el 
ámbito nacional por el art. 2 de la ley 27.348

VI.1. Recurso de revisión contra resolución ad-
ministrativa emitida por la Comisión Médica Ju-
risdiccional (CMJ)

La norma nacional 27.348 Complementa-
ria de la ley de Riesgos del Trabajo, estableció 
en su art. 2° un diseño de revisión de los actos 
administrativos una vez agotada la instancia 
administrativa en aquellos trámites que se indi-
vidualizaran en el punto V del presente capítu-
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lo; consistente ya sea en la interposición de un 
recurso ante la Justicia Ordinaria del fuero del 
trabajo, o bien ante la Comisión Medica Central.

En lo que respecta al recurso interpuesto para 
ser tratado por la Justicia Ordinaria del fuero del 
trabajo, dicho procedimiento en jurisdicción 
nacional quedó reglamentado por el art. 16 de la 
res. de S.R.T. N° 298/17 por el cual se estableció 
que los actos del Titular del Servicio de Homo-
logación de la Comisión Medica que concluyan 
el procedimiento deberían ser recurridos ante 
el Servicio de Homologación dentro del térmi-
no de quince [15] días de notificado el acto, de-
biendo ser elevados por el referido Servicio al 
Juzgado competente dentro del décimo día de 
recibidas las contestaciones de agravios o de 
vencido el plazo.

Al respecto y en ausencia de normativa pro-
vincial adjetiva especifica dictada a partir de la 
adhesión a la ley 27.348 que la Legislatura Pro-
vincial pronunciara a través de la ley P. 14.997, 
he de colegir que desde que se tornara la mis-
ma aplicable en el Estado provincial (y en mi 
opinión durante el lapso comprendido entre 
el 09/04/18 y el 24/10/18) resultaron vigentes 
en este territorio en materia recursiva los li-
neamientos trazados por la Res. de SRT 298/17 
y en especial su art. 16.

Vale decir que, en el interregno señalado, los 
damnificados que hubieren obtenido el ago-
tamiento de la instancia administrativa en los 
trámites en los que resulta obligatorio agotar pre-
viamente el paso por Comisiones Médicas Juris-
diccionales, debían recurrir a la interposición de 
un recurso de apelación ante la C.M.J. dentro de 
los 15 días de notificado del acto de cierre dictado 
por el Servicio de Homologación a los fines de lo-
grar la revisión de lo obrado por la administración.

Para el caso que el damnificado debidamen-
te notificado del acto de cierre no interpusiere el 
referido recurso, el acto administrativo adquirirá 
firmeza y el mismo tendrá los efectos de la cosa 
juzgada consagrados por el art. 15 de la L.C.T.

En el referido interregno (entre el 09/04/18 y el 
24/10/18) también se han verificado en la litiga-
ción de la Prov. de Bs. As. damnificados que en 
lugar de recurrir administrativamente el acto de 
cierre en los términos del art 2° de la ley 27.348 
(adherida por L.P. 14.997), han interpuesto ac-

ción ordinaria contra el mismo, sin advertir que 
de esa forma el acto administrativo adquiere fir-
meza y por ende efectos de cosa juzgada en los 
términos dispuestos por el octavo párrafo del art. 
2° mencionado, quedando de ese modo expues-
to el damnificado a que se le oponga excepción 
de cosa juzgada administrativa como defensa de 
previo y especial pronunciamiento.

Dable es destacar asimismo por su parte, que 
también se han verificado en la práctica foren-
se de la Provincia de Buenos Aires muchos ca-
sos de recursos de apelación interpuestos ante 
la sede del tribunal, en lugar de ser presentados 
ante la Comisión Médica Jurisdiccional intervi-
niente, en contraposición a lo expresamente re-
glamentado por el art. 16 de la res. 298/2017. El 
referido accionar no solo impide al organismo 
administrativo interviniente tomar razón de la 
falta de firmeza del acto, sino que además obs-
truye la posibilidad de la sustanciación de los 
agravios en sede de la administración donde 
las partes se han presentado a estar a derecho y 
constituido domicilio.

Se trata a mi entender de una forma de inter-
poner el recurso inadecuada y que obsta por 
ende a su concesión, al no haber sido prevista 
por el legislador nacional y provincial (21).

VI.2. Recurso directo de revisión de resolución 
administrativa emitida por la Comisión Medica 
Central (CMC)

En caso de haber optado el damnificado por 
recurrir lo obrado por la Comisión Médica Ju-
risdiccional ubicada en territorio de la Provincia 
de Bs. As., ante la Comisión Médica Central, este 
podrá finalmente solicitar la revisión del dicta-
men de la C.M.C. mediante la interposición de 
un recurso directo ante la Justicia ordinaria.

Ello así pues, la adhesión que la Provincia de 
Buenos Aires efectuare al Título I de la ley nacio-
nal 27.348 Complementaria de la ley de Riesgos 
del Trabajo importa, según lo que dispone el art. 
4° de la citada norma nacional, la delegación ex-
presa a la jurisdicción administrativa nacional 

 (21) Ver opinión vertida en Tribunal de Trabajo N° 4 
de Morón, S.I. de fecha in re "Fernandez Juan Raúl c/ Pre-
vención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ ac-
cidente in-itinere", 15/03/2021, Exp. Nº: MO-10575-2019, 
pronunciamiento que puede ser consultado a través de la 
MEV de la SCBA.
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de la totalidad de las competencias necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en los 
arts. 1°, 2° y 3° de la ley 27.348 y en el apartado 
1° del art. 46 de la ley 24.557; importando esto 
último la remisión a la aplicación en el ámbito 
provincial de la Resolución de S.R.T.. N° 298/17  
(cfr. considerandos de la Res. S.R.T. N°2018-23-
APN-SRT#MT), salvo norma ulterior que dis-
pusiere un régimen de procedimiento especial 
para el ámbito de nuestro territorio provincial.

Digo ello toda vez que, la misma norma citada 
ha previsto en la última parte del art. 4° la de-
bida adecuación por parte de los Estados pro-
vinciales adherentes, de aquella normativa local 
que resultare necesaria; normas estas (v.gr: ley 
P. 11.653 y 15.057) que en mi entendimiento se 
encuentran reservadas a la exclusiva esfera de 
competencia de los legisladores provinciales 
quienes en modo alguno han cedido expresa-
mente a través de la sanción de la ley provincial 
14.997 dicha facultad de naturaleza originaria 
de nuestra provincia de Buenos Aires.

El legislador provincial no ha modificado has-
ta el presente para el ámbito de su territorio, el 
procedimiento trazado por la res. 298/17 en el 
art. 17 en lo que respecta a la vía recursiva dise-
ñada contra los actos emanados de la Comisión 
Médica Central (C.M.C.).

Solo se encuentra vigente al día de la fecha el 
art. 2° inc. j) de la ley provincial 15.057, norma 
que ha introducido una nueva vía de revisión 
contra las resoluciones dictadas por las Comi-
siones Médicas Jurisdiccionales, pero que no 
ha variado el diseño original de revisión pauta-
do respecto de los actos emanados de la C.M.C., 
que no es otro que el recurso de apelación pre-
visto por el art. 17 de la res. SRT 298/17 y el art 46 
de la ley 24.557 (t.o. 27.348)

Aquel damnificado que no respetare el dise-
ño recursivo trazado por el legislador nacional 
y el provincial por adhesión al que se acogiera 
voluntariamente, y optare por interponer una 
acción ordinaria de revisión  (22) muy proba-
blemente colisione contra sus Propios Actos y 

  (22) Supuesto éste que se ve con cierta frecuencia 
en jurisdicción de la Prov. de Bs. As., tal como surge de 
los precedentes del Tribunal de Trabajo 4 de Morón, 
"Cabrera Castro Adán C/Galeno ART S.A. S/Accidente" 
MO44733/2018; y del mismo Tribunal de Trabajo 4 in re 

obtenga una declaración de inadmisibilidad 
formal de aquella acción.

VII. De las vías de revisión previstas en el 
ámbito territorial de la provincia de Buenos 
Aires

Lo analizado en el punto VI.1) que antece-
de, se mantuvo de tal suerte, hasta que la legis-
latura provincial decidió sancionar en octubre 
de 2018 la ley P. 15.057, que en su art. 2° inc. “J” 
segundo párrafo, determina la obligatoriedad 
para el damnificado de interponer una acción 
laboral ordinaria ante el órgano jurisdiccional 
competente dentro del término de caducidad 
de noventa [90] días hábiles judiciales contados 
desde la notificación del acto administrativo de 
alcance particular que dispone la clausura, emi-
tido por el Titular del Servicio de Homologa-
ción, o bien, desde que se hubiere configurado 
el silencio de la administración.

Como puede apreciarse, el legislador provin-
cial ha querido brindar al damnificado una vía 
amplia de revisión de la contienda entablada 
con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, de 
modo tal de permitirle el control de lo obrado 
por la administración pública nacional a través 
de lo actuado por las C.M.J.

Se trata claramente de una acción que preten-
de dirimir la contienda entablada entre el dam-
nificado y la aseguradora de riesgos del trabajo 
y que de modo alguno persigue cuestionar la le-
gitimidad de lo obrado por el Estado Nacional, 
pues de otro modo nos hallaríamos ante una 
pretensión ajena al fuero del trabajo y propia 
del fuero contencioso administrativo federal. La 
disquisición señalada no es menor, pues sobre 
ella volveremos al analizar la validez constitu-
cional del plazo de caducidad introducido por 
el legislador provincial en la acción ordinaria de 
revisión creada a instancias de la reforma de la 
ley P. 15.057.

Puestos a comparar en este estadio el diseño 
de revisión previsto en sendas jurisdicciones, 
no deja de advertirse a simple vista que las vías 
de revisión contempladas tanto por el legislador 
provincial, cuanto, por el legislador nacional, se 
superponen o colisionan entre ellas, generando 

"Suarez Gabriel Adrián C/Experta ART S.A. S/Accidente" 
MO-9110/2020
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un solapamiento que no solo confunde al liti-
gante, sino que incrementa la litigiosidad.

En efecto, se verifican en la actualidad casos 
en los que el damnificado acude a la interposi-
ción de sendas vías en forma concomitante, de 
modo tal de garantizarse la revisión del acto ad-
ministrativo en sede judicial. Ello aun cuando el 
efecto de interponer la acción es el mismo que 
el de interponer el recurso de apelación, pues en 
ambos casos el acto deja de adquirir firmeza y 
por ende carece de efectos de cosa juzgada.

El resultado de ello, deriva como no podía ser 
de otro modo, en el colapso de la litigación ante 
los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Bue-
nos Aires que han visto incrementado el número 
de causas iniciadas con motivo de enfermedades 
y accidentes de trabajo a partir del año 2018 hasta 
el presente; verificándose la tramitación de causas 
homónimas en las que por la misma contingencia 
el damnificado no solo incoa acción de revisión 
sino que se verifican elevados los recursos de ape-
lación por parte de la C.M.J.

Cabe en este estadio preguntarse si la reforma 
de la ley P. 15.057 al consagrar como vía de revisión 
a la acción ordinaria, no abrogó a partir de su san-
ción la vía recursiva prevista por la ley 27.348 y la 
res. SRT 298/2017 ello al menos en el ámbito de la 
Prov. de Bs.As.; interrogante que podría llevarnos 
a colegir que los recursos que se hubieren inter-
puesto ante las C.M.J. a partir del 24/10/18 (fecha 
de entrada en vigor de la ley P. 15.057) podrían 
considerarse mal concedidos por no ser aquella la 
vía de revisión prevista por el legislador provincial.

El art. 2° inc. j) de la ley P. 15.057 en su cuarto 
párrafo viene a sumar más confusión dado que 
abandona el empleo del verbo en imperativo 
usado en el segundo párrafo de la norma (cuan-
do prescribe “dicha revisión deberá ser inter-
puesta ...”) y pasa a otorgarle al damnificado que 
interponga la acción ordinaria de revisión, la exi-
mición de la obligación de interponer el recurso 
administrativo ante la C.M.C.; no quedando claro 
consecuentemente si se trata de vías alternativas.

VII.1. Requisitos de admisibilidad de la acción: 
plazo de caducidad de la acción. Validez consti-
tucional

La ley P. 15.057 introdujo en su art. 2° inc. j) 
- vigente en los términos del art. 103 de la mis-

ma norma-, dos requisitos de admisibilidad de 
la acción de revisión ordinaria por aquel creada:

a) Ser interpuesta la acción dentro del térmi-
no de 90 días de notificado el damnificado del 
acto de cierre dispuesto por la C.M.J.;

b) Acreditar el agotamiento de la instancia ad-
ministrativa o el silencio de la administración.

El primero de los requisitos citados nos lleva a 
preguntarnos si es válido que el legislador pro-
vincial haya incorporado un plazo de caducidad 
para interponer la acción de revisión de lo obra-
do ante la comisión médica jurisdiccional.

Entiendo que un análisis de la normativa apli-
cable me permite adelantar una postura favora-
ble a la declaración de invalidez constitucional 
de la cuestionada norma provincial, dado que en 
primer lugar el art. 75 de la L.C.T. establece en su 
apartado 2° que los daños que sufriere el traba-
jador como consecuencia del incumplimiento de 
las obligaciones del apartado anterior (omisión 
de cumplimientos de normas de higiene y segu-
ridad en el trabajo, observar las pausas y limita-
ciones a la duración del trabajo) se regirán por las 
normas que regulan la reparación de daños pro-
vocados por accidentes en el trabajo y enferme-
dades profesionales, dando lugar únicamente a 
las prestaciones en ellas establecidas (en referen-
cia a la ley 24.557 y su régimen).

Por su parte, el art. 259 de la L.C.T., estable-
ce que no habrá otros modos de caducidad que 
los que resultan de la ley 20.744; prescripción 
normativa que ciertamente alcanza al reclamo 
de daños contenido en el art. 75 de la L.C.T. que 
nada legisla en materia de caducidad de dere-
chos derivados de accidentes y enfermedades 
profesionales.

Tampoco la ley nacional 24.557 legisla en tor-
no a la caducidad de derechos nacidos de in-
fortunios contemplados por el art. 6° de la LRT, 
habiéndose limitado el legislador nacional en 
el Capítulo XV de la referida norma, a regular lo 
pertinente en materia de prescripción de las ac-
ciones derivadas de dicha ley (art. 44 Ley 24.557).

A la luz de ello, considero que las normas de 
orden público que regulan la relación del bino-
mio trabajador-empleador y trabajador-asegu-
radora de riesgos del trabajo, constituyen sin 
duda, el contenido de lo que habría de denomi-
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narse código del Trabajo y que por imperio del 
art. 75 inc. 12 de la Constitución Federal, resulta 
materia delegada a la jurisdicción del Congreso 
Nacional por ser facultad expresamente delega-
da por las provincias al Gobierno Federal.

En uso de esas atribuciones el legislador na-
cional, nada ha prescripto en materia de cadu-
cidad de derechos derivados de la L.R.T. para 
accionar contra la aseguradora de riesgos del 
trabajo, habiéndose limitado a legislar solo res-
pecto de la prescripción de estas.

En dicho entendimiento el legislador provin-
cial, al sancionar la ley provincial 15.057 que en 
su art. 2° inc. j) incursiona en la determinación 
de un plazo de caducidad, se extralimita en las 
facultades establecidas por el art. 75 inc. 12 de la 
Constitución Federal, resultando dicha norma, 
por ende, violatoria del orden de jerarquía esta-
blecido en el art. 31 de la norma fundamental.

Considero aplicable en el caso la doctrina sen-
tada por la CS in re “Fábrica Argentina de Calde-
ras S.R.L c/Provincia de Santa Fe c/Declaración 
de inconstitucionalidad” (19/12/86) por la cual 
se determinó la inconstitucionalidad de una nor-
ma provincial por incursionar en un tema (exten-
sión de la jornada de trabajo y remuneración de 
esta) que se encontraba legislado por una ley na-
cional dictada en el entendimiento de las facul-
tades establecidas por el art. 67 inc. 11 de la C.N.

Obiter dictum, considero dable señalar que, 
por su parte el art. 2566 del Cód. Civ. y Com. es-
tablece que la caducidad extingue el derecho 
no ejercido, mas, en su art. 2568 prevé la nuli-
dad de las cláusulas que establecieren un pla-
zo de caducidad que implicare un fraude a las 
disposiciones legales relativas a la prescripción; 
circunstancia que ciertamente se presenta en el 
caso de marras al impedir al trabajador el ejerci-
cio de una acción judicial contra la asegurado-
ra de riesgos del trabajo, acción que de acuerdo 
a la ley nacional 24.557 recién prescribiría a los 
dos años de nacido el derecho.

Considero asimismo prudente destacar que, a 
todo evento el instituto de la caducidad de la ac-
ción solo habría sido dable de ser instaurado por 
el legislador nacional en el marco impugnatorio 
establecido por el art. 23 y cc. de la ley 19.549 
cuando el trabajador damnificado (adminis-
trado) persiguiera la impugnación de un acto 

dictado por la C.M.J. en el fuero Contencioso 
Administrativo, contienda en la que ciertamen-
te el Estado Nacional debería ser necesariamen-
te parte y no así la aseguradora de riesgos del 
trabajo, como sucede en los casos ventilados 
ante el fuero del Trabajo. A todo evento y en di-
cho contexto, el legislador provincial habría de 
carecer asimismo de jurisdicción para legislar al 
respecto en virtud de la naturaleza de la persona 
pública involucrada (C.M.J. dependientes de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

Por las razones expuestas ya se verifican en el 
ámbito de la Prov. de Bs As pronunciamientos 
que declaran la inconstitucionalidad de la nor-
ma del art. 2 inc. j) de la ley P. 15.057 en cuanto 
legisla acerca de un plazo de caducidad (23).

VII.2. Requisitos de admisibilidad de la acción: 
agotamiento de instancia administrativo o el si-
lencio de la administración

Como anticipáramos más arriba al desarro-
llar el punto V.5., si bien el art. 3° de la ley na-
cional 27.348 establece un plazo genérico de 
sesenta [60] días para que la C.M.J. se expida, a 
cuyo vencimiento quedará expedita la vía recur-
siva prevista por el art. 2° de la 27.348; entiendo 
que dicho criterio solo es aplicable a los recur-
sos que el damnificado interponga y no ha sido 
el adoptado por el legislador provincial en el art. 
2° inc. j) de la ley 15.057 aquí aplicable cuyo tex-
to regula la interposición de acciones.

En efecto, el referido texto normativo adje-
tivo provincial impone al accionante (y no al 
recurrente) la carga de acreditar ya fuere, el 
“agotamiento de la vía administrativa”, “y/o la 
configuración del silencio administrativo por 
parte de esta”.

Como puede apreciarse, mientras que la ley 
nacional 27.348 declara expedita la vía judi-
cial recursiva con el mero transcurso del tiem-
po sin que se hubiere pronunciado en término 
la C.M.J., por su parte, la ley de procedimiento 
laboral de Buenos Aires regida por ley provin-
cial 15.057 ha establecido la posibilidad de revi-
sar el acto dictado por la C.M.J. a través de una 

  (23) Tribunal de Trabajo 4 de Morón, "Villalba, Jo-
nathan Rodrigo c/ Berkley International Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo S.A. S/accidente de trabajo - acción 
especial", 12/04/2021, MO.73272/2020.
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acción laboral ordinaria imponiendo a tal efecto 
un requisito formal distinto al exigido por la ley 
de fondo, cual es el de acreditar la configuración 
del silencio de la administración.

La figura del silencio de la administración ele-
gida por el legislador provincial fuerza en mi 
opinión a analizar lo obrado en sede adminis-
trativa a la luz de lo normado por la ley nacional 
19.549.

Cabe memorar que el art. 3° de la ley 27.348 
establece que la Comisión Médica Jurisdiccio-
nal deberá expedirse dentro de los sesenta días 
hábiles administrativos, contados a partir de 
la primera presentación debidamente cumpli-
mentada; transcurrido dicho término sin que la 
administración dicte el acto de cierre pertinen-
te - pese a la carga que le impone el art. 29 de la 
Res. SRT N° 298/2017 y el art. 3° punto 3. de la 
Res. S.R.T. N° 899-E/2018 -, habré de colegir que 
ha nacido en cabeza del damnificado el derecho 
a requerir el pronto despacho al que hace alu-
sión el art. 10 de la ley 19.549.

La normativa administrativa dispone que ven-
cido el plazo de sesenta [60] días impuesto por 
la ley especial, el interesado deberá requerir a la 
administración pública que se expida (la Comi-
sión Médica Jurisdiccional actúa en la órbita de 
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en-
tidad pública autárquica en la jurisdicción del 
entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social - artículos 35 a 38 de la Ley n°24.557 - 
creada cfr. art. 51 ley N° 24.241, sustituido por art. 
50 Ley N° 24.557, y Res.-2018-23-APN-SRT#MT); 
y transcurridos treinta [30] días sin producirse el 
pronunciamiento pertinente, recién ahí se consi-
derará que hay silencio de la Administración en 
los términos del art. 3° de la ley 27.348 (SCBA LP 
B 62791 RSD-102-16 S 24/05/2016).

Consecuentemente, entiendo  (24) que en el 
ámbito de la Prov. de Bs. As. el damnificado que 
no obtuviere acto de cierre dentro del plazo de 
sesenta días administrativos que indica la nor-
ma, deberá acreditar al iniciar demanda de revi-
sión, haber constituido la figura del silencio de 

 (24) ver mi opinión vertida en oportunidad de integrar 
el Tribunal de Trabajo 4 de Morón, "De León Marcelo 
Adrian c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
S.A s/ accidente de trabajo - acción especial", 27/08/2019, 
Exp. Nº: MO-21333-2018

la administración precedentemente menciona-
da (art. 10 ley 19.549).

En sustento de la decisión propuesta memo-
ro que tiene dicho la SCBA que “El silencio o 
retardación de la Administración Pública con-
figura una institución, receptada en disposicio-
nes legales, alrededor de la cual se debate una 
cuestión que conexiona en última instancia con 
el derecho de petición (arts. 14, Const. Nac., 24 
de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre -aplicable por imperio 
del art. 75 inc. 22, C.N.- y 14 de la Const. prov.) 
y, por supuesto, con las garantías constitucio-
nales de acceso a la justicia y de tutela judicial 
continua y efectiva (arts. 18 Const. Nac., 18, De-
claración Americana ya citada, y 25 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y 
15, Const. prov.); cuyas derivaciones deben en-
contrar un cauce adecuado, esencialmente, en 
la obligación de responder a los requerimien-
tos efectuados, previéndose, para la hipótesis 
de que no promedie una respuesta expresa, de-
terminadas circunstancias o efectos jurídicos 
(SCBA LP B 64076 RSD-351-16 S 31/10/2016).

El legislador recepta la figura del silencio de la 
Administración como una garantía para el Ad-
ministrado y a fin de contrarrestar los supuestos 
de inacción formal de los órganos o entes admi-
nistrativos en el procedimiento cuando estos, 
simplemente, dejan sin contestar o tramitar una 
petición. Con ello evita que quien ha formulado 
un pedimento a la autoridad que permanece in-
activa quede inerme frente a tal actitud omisiva, 
privado de toda garantía judicial.

VII.3. Las vías de revisión alternativas en la 
provincia de Buenos Aires. y los efectos de la cosa 
juzgada administrativa

El art. 2° de la ley 27.348 establece que, una 
vez agotada la instancia administrativa ante las 
C.M.J., las partes podrán solicitar su revisión 
ante la C.M.C., siendo que el trabajador tiene la 
opción de interponer recurso contra la decisión 
de la C.M.J. ante la justicia ordinaria del trabajo.

Que con la sanción de la ley P. 14.997 el Estado 
Provincial adhirió a la ley 27.348 y con la entrada 
en vigencia del art. 2° inc. j) de la ley 15.057 con-
forme a lo establecido por el art. 103 de la citada 
norma, el sistema de revisión diseñado por el le-
gislador provincial desplazó al sistema recursi-
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vo previsto por el art. 2 de la ley 27.348, siendo 
que el mencionado desplazamiento permite al 
trabajador interponer alternativamente ante la 
justicia del trabajo una acción laboral ordina-
ria dentro del plazo de 90 días hábiles judiciales 
computados desde la notificación de la resolu-
ción emanada de la C.M.J., bajo apercibimiento 
de caducidad, debiendo acompañar los instru-
mentos que acrediten el agotamiento de la vía 
administrativa por ante la C.M.J. o la configura-
ción del silencio por parte de esta, prescindien-
do de la obligatoriedad de interponer recurso 
ante la C.M.C..

En referencia al agotamiento de la vía admi-
nistrativa, la res. 899-E/2017 de la S.R.T. dispu-
so en su art. 2° que habrá de entenderse que 
la Comisión Médica Jurisdiccional constituirá 
esa instancia administrativa previa, de carácter 
obligatoria a la que hace alusión el art. 1° de la 
ley 27.348, y que el titular del Servicio de Homo-
logación, emitirá el acto administrativo definiti-
vo que concluye y agota esa instancia.

Ese acto administrativo definitivo que con-
cluye y agota la instancia deberá ser emitido 
respecto de los trámites establecidos en la res. 
298/17, lo cual comprende el rechazo de la de-
nuncia de la contingencia, la determinación de 
la incapacidad laboral y la divergencia en la de-
terminación de la incapacidad laboral.

Tras la sanción en la Provincia de Bs. As. de 
la ley 15.057, el art. 2 inc. j) de la referida nor-
ma ha introducido una nueva vía de revisión del 
acto administrativo que pone fin al trámite ante 
C.M.J. previendo la interposición de una de-
manda de revisión; vía que claramente colisiona 
con la diseñada por la ley nacional 27.348 en su 
art. 2° articulando un resorte de revisión distinto 
del último y que de ser interpuesta en término, 
no permite que adquiera firmeza el acto admi-
nistrativo cuestionado.

Esta solución es la que adopta el propio legis-
lador provincial al establecer en el art. 2 inc. j) 
cuarto párrafo de la ley P. 15.057 que la acción 
ordinaria “podrá iniciarse prescindiendo de 
la obligatoriedad de interponer el recurso ad-
ministrativo ante la C.M.C”.; precepto que cla-
ramente le da opción al trabajador para que 
interponga ya fuere, recurso administrativo o 
acción ordinaria, otorgándole a cualquiera de 
dichas vías de revisión los mismos efectos y es-

tableciendo que solo si las partes consienten los 
términos de la decisión emanada de la C.M.J., 
tal resolución hará cosa juzgada administrativa 
en los términos del art. 15 de la L.C.T.

VIII. Solapamiento de vías de revisión en el 
ámbito de la provincia de Buenos Aires

Tal como adelantáramos en parágrafos an-
teriores, entre 2018 y 2022 se ha verificado una 
gran problemática de litigación en el ámbito de 
la Prov. de Bs.As. en materia de revisión de los 
actos de las C.M.J., dado que el atraso en la ele-
vación de recursos interpuestos por damnifica-
dos contra actos administrativos, sumado a la 
superpuesta actividad legislativa nacional y pro-
vincial en la materia, han dado como resultado 
un incremento de causas iniciadas en la Justicia 
Ordinaria de la Provincia.

La S.C.B.A. dictó recién el 24/4/19 el Acuer-
do 3930 agregando al Anexo II del Acuerdo 3397 
las materias “Recurso contra decisión C.M.J. 
Ley 14.997” y “Recurso contra decisión CMC ley 
14.997” para la adecuada caratulación de los ex-
pedientes vinculados, permitiendo identificar 
y cuantificar los procesos judiciales de manera 
precisa.

Sin embargo, a dicha fecha ya había transcurri-
do más de un año desde la entrada en vigor de la 
ley 27.348 en la Prov. de Bs. As. y los Tribunales ya 
se enfrentaban a un universo de causas en el que 
se verificaban: a) acciones interpuestas contra 
actos de la C.M.J., b) acciones de revisión en los 
términos del art 2° j) de la ley 15.057 interpuestas 
por el damnificado contra la aseguradora de ries-
gos de trabajo, c) recursos de revisión interpues-
tos en sede administrativa y elevados a la justicia 
ordinaria con el ánimo de revisar lo obrado por la 
C.M.J. y d) recursos de apelación interpuestos en 
sede judicial contra resoluciones de C.M.J.

A dicho panorama cabe agregar que en mu-
chos casos se verifican interpuestas varias vías 
de revisión respecto de un mismo y único he-
cho dañoso o contingencia, y que la acción y el 
recurso tramitan por ante distintos organismos 
jurisdiccionales, siendo radicados en distintos 
tribunales por no verificarse identidad de obje-
tos (unos son acciones y otros recursos), lo cual 
complica aún más el panorama de litigación y 
aumenta los riesgos del dictado de pronuncia-
mientos contradictorios.
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Esta última problemática verificada desde la 
entrada en vigor de la ley 27.348 en la Prov. de Bs 
As. fue advertida por la S.C.B.A. al dictar el Acuer-
do 3966 del 18/12/19, por el cual advierte la alta 
probabilidad de coincidencia de actor, deman-
dado y objeto de juicio tras la reforma introduci-
da por la ley P 15.057 y no solo agrega una nueva 
materia al Anexo II del Acuerdo 3397 denomina-
da “Acción de Revisión Resolución Comisión Mé-
dica Jurisdiccional Ley 15.057”, sino que además 
dispone la aplicación del mecanismo previsto 
en el art 41 inc. a) del Acuerdo 3397 respecto de 
las materias “Recurso contra decisión CMJ Ley 
14997” y “Acción de Revisión Resolución CMJ ley 
15057”, lo cual permite la radicación por ante el 
órgano jurisdiccional que previno.

Esta Acordada de la S.C.B.A. vino también a 
despejar toda duda respecto de la forma de ac-
ceso a la jurisdicción en materia de revisión de 
resoluciones administrativas provenientes de 
comisiones médicas  (25), dado que estableció 
que las tres materias antes detalladas, deberían 
sin excepción respetar el orden de asignación de 
ingreso y sorteo por las Receptorías generales de 
Expedientes de cada departamental, desterran-
do de tal modo las dudas que existían respecto 
del ingreso de recursos por las mesas de entrada 
de los tribunales que se hallaren en turno, proce-
dimiento este último previsto por el Superior para 
otros supuestos ajenos al que nos ocupa (26).

Muchos trabajadores damnificados inmer-
sos en dicho conflicto procesal han solicitado 
la acumulación de procesos aun cuando no se 
persiguen distintas pretensiones, sino que am-
bas vías procesales intentadas por el damnifica-
do, es decir tanto el recurso elevado, cuanto la 
acción sumaria, persiguen la revisión de lo re-
suelto por la Comisión Médica Jurisdiccional 
respecto de una misma y única contingencia 
denunciada por el trabajador.

 (25) En los considerandos la SCBA expresa su preocu-
pación por asegurar un reparto equitativo de causas 
como así también prevenir las conductas que deriven en 
el intento de la posible elección de quien ha de intervenir 
en alguna de ellas

 (26) SC Buenos Aires Res. 768/86 resuelve la compe-
tencia de los tribunales del trabajo atribuida por el art 2 
inc. f ) de la ley 11.653 y regulado por el art 57 del ritual, 
en materia de apelación de resoluciones administrativas 
del trabajo provincial.

Conforme el art. 188 del C.P.C.C., para que la 
acumulación de procesos proceda una vez traba-
da la litis, son requisitos que sea admisible la acu-
mulación subjetiva de acciones (art. 88 CPCC) 
- conexas por título, objeto o ambos, y no sean 
excluyentes entre sí-; que los procesos se encuen-
tren en la misma instancia; que el Juez a quien 
corresponda entender en los procesos acumula-
dos sea competente en razón de la materia; que 
puedan sustanciarse por los mismos trámites; y 
que la sentencia a dictarse en uno pueda produ-
cir efectos de cosa juzgada en el otro.

Se advierte del análisis del instituto referen-
ciado, que cobra envergadura como elemen-
to de interrelación preponderante —más allá 
de la clásica triple identidad— el principio de 
“conexidad”, que en sentido procesal se carac-
teriza cuando dos o más pretensiones tienen 
en común alguno de sus elementos y se hallan 
vinculadas por la naturaleza de las cuestiones 
involucradas en ellas.

Trasladando tales conceptos a lo circunstan-
ciado en los trámites en análisis, de ello se pue-
de colegir que convergen, en ambos procesos, 
elementos comunes de vinculación a apreciar, 
dado que hay identidad de partes y de hechos 
ventilados en ambas contiendas.

Sin embargo, se puede apreciar que una de 
las vías de revisión intentada podría importar el 
desplazamiento de la otra al perseguir ambas lo 
mismo, lo cual nos introduce ante la probable apli-
cación del instituto procesal de la litispendencia 
administrativa. Problemática que se complejiza si 
a la fecha en que se interpusiera el recurso admi-
nistrativo ante la C.M.J. ya se hallaba sancionada y 
vigente la vía de revisión adoptada por el legisla-
dor provincial, que no es otra que la contemplada 
por el art. 2° inc. j) de la ley P. 15.057.

Las diferencias de tramitación de ambos pro-
cesos y su posible autoexclusión, aconsejan a mi 
entender aplicar para la solución de tales con-
flictos una institución procesal que no ha sido 
diseñada por el legislador, pero que habrá de ga-
rantizar en mi opinión la efectividad de la acce-
sibilidad a la justicia contemplada por el art 15 
de la Constitución Provincial.

En efecto, dadas las particulares circunstan-
cias señaladas y considerando el solapamien-
to de vías de revisión que se ha sucedido en la 
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práctica forense bonaerense tras la adhesión de 
la ley provincial 14.997 a la ley nacional 27.348 y 
su ulterior adecuación mediante la sanción del 
art. 2° inc. j) y art. 103 de la ley P. 15.057, entien-
do conveniente que en estos casos se disponga 
que la acción amplia de revisión halla de ejer-
cer “fuero de atracción” respecto del recurso ad-
ministrativo elevado por la C.M.J. —tanto fuere 
este interpuesto por la ART como lo establece el 
propio art. 2° inc. j) de la ley 15.057, tanto cuanto 
hubiere este sido interpuesto por el propio dam-
nificado—.

El fuero de atracción que propongo sea de-
clarado, deja en libertad de acción al organis-
mo jurisdiccional donde tramita la acción de 
revisión amplia, permitiéndole oportunamente 
al mismo disponer, ya fuere la acumulación de 
procesos por conexidad o bien declarar la litis-
pendencia, lo que estimare corresponder (27).

IX. Competencia territorial

IX.1. Opciones a elección del damnificado

Entiendo que las reglas establecidas por el 
art. 3° de la ley 11.653 en materia de asignación 
de jurisdicción a los tribunales del trabajo de 
la Prov. de Bs As han quedado modificadas en 
materia de acciones que persiguen el cobro de 
prestaciones dinerarias del sistema de la ley de 
Riesgos del Trabajo.

En efecto, de acuerdo a lo normado por los 
arts. 1° y 2° de la ley nacional 27.348, los Tribu-
nales se hallarán habilitados para entender en 
las acciones judiciales, siempre que se verifique 
en el caso la previa intervención de la Comisión 
Médica Jurisdiccional (correspondiente a la ju-
risdicción territorial del organismo) en el ago-
tamiento de la instancia administrativa previa 
obligatoria; organismo administrativo que de-
bió haber aceptado oportunamente su compe-
tencia en función de la opción que haya ejercido 
el damnificado.

  (27) Esta solución propuesta ha sido adoptada en la 
Departamental Morón de la Prov. de Bs. As. por distin-
tos organismos jurisdiccionales, entre ellos Tribunal 
de Trabajo 4, in re "Perez Cristian Gustavo c/ Provincia 
Aseguradora de Riesgos Del Trabajo S.A s/ recurso con-
tra decisión comisión médica jurisdiccional. Ley 14997", 
27/10/2020, Exp. Nº: MO-9043-2020

Cabe memorar que la ley 27.348 determinó que 
las partes, a opción del trabajador, deberán soli-
citar la intervención de la Comisión Médica co-
rrespondiente a su domicilio, o bien al lugar de 
efectiva prestación de servicios o en la del domici-
lio laboral donde habitualmente se reporta y que, 
según el artículo 2°, tendrá opción de interponer 
recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médi-
ca Jurisdiccional ante la Comisión Médica Central 
o ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la 
jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, según corresponda al domicilio 
de la comisión médica que intervino.

En caso de haber dado inicio al trámite admi-
nistrativo la ART para la determinación de incapa-
cidad, se optará por el domicilio que surgiere del 
documento nacional de identidad del damnifica-
do.

Por su parte, el art. 2° inc. j) de la ley P. 15.057 
aplicable al caso conforme art. 103 del mismo 
plexo legal, dispone que el Tribunal de Trabajo 
habrá de entender en las acciones ordinarias de 
revisión de lo obrado por las Comisiones Médi-
cas Jurisdiccionales.

No dejo de advertir que el art. 2° de la ley 27.348 
solo hace alusión a la competencia de la justicia 
ordinaria para entender en los recursos que fue-
ren elevados por los Servicios de Homologación 
de las respectivas C.M.J.; en tanto que el art. 2° 
inc. j) de la ley P. 15.057 otorga competencia a los 
tribunales del trabajo en materia de acciones de 
revisión y no de recursos contra los actos de la 
C.M.J., pudiendo de esto último colegirse que ha-
bría de regir sobre el particular lo normado por el 
art. 3° de la ley 11.653 aún vigente y que asigna la 
competencia de acuerdo a otras reglas.

Sin embargo, considero que una adecuada 
hermenéutica de la última reforma de proce-
dimiento adoptada por el legislador provincial 
(ley P. 15.057), debe llevarnos a respetar el diseño 
que el legislador nacional trazó para los recursos.

Digo ello pues resulta de toda lógica concen-
trar en el mismo territorio la competencia de-
rivada de un mismo infortunio, ya fuere que el 
organismo debiere entender en un recurso ele-
vado por la C.M.J. o en una acción de revisión in-
coada por el damnificado; dado que lo que debe 
priorizarse es la elección jurisdiccional que el 
trabajador ha efectuado extrajudicialmente al 
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optar por una determinada Comisión Médica 
Jurisdiccional, de modo tal de concentrar en di-
cho territorio los reclamos derivados del siste-
ma de riesgos y por ende toda la vía de revisión 
que pueda desprenderse de aquel trámite.

Después de todo el legislador ha priorizado la 
elección territorial que formule el damnificado 
y solo por defecto, atribuye la misma de acuerdo 
con el domicilio que el propio damnificado hu-
biere denunciado en su documento nacional de 
identidad, priorizando de tal suerte la accesibi-
lidad de este a la justicia (art. 15 de la Constitu-
ción de la Prov. de Bs.As.)

Confirma dicha interpretación, lo dispuesto 
por el legislador provincial en el art. 2° inc. j) ter-
cer párrafo de la ley P. 15.057 al disponer que, a 
todo evento, la acción de revisión que interpu-
siere el damnificado habrá de atraer el recurso 
que eventualmente interponga la aseguradora 
de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica 
Central y la sentencia que se dicte en sede labo-
ral resultará vinculante para ambas partes.

Resolver lo contrario podría llevar a que tra-
mitaran en distintas jurisdicciones vías de revi-
sión ya fueren articuladas por el damnificado o 
por la aseguradora de riesgos del trabajo, con el 
riesgo evidente del dictado de resoluciones con-
tradictorias.

IX.2. Oportunidad para la declaración de in-
competencia territorial

La cuestión que venimos de analizar ha des-
pertado dispares opiniones en el ámbito de las 
distintas jurisdicciones, dado que algunos Tri-
bunales de Trabajo entendieron que la reforma 
introducida por el art 2° inc. j) de la ley P. 15.057 
(vigente por imperio del art. 103 del referido 
plexo normativo) debía ser aplicada de inme-
diato a las acciones incoadas, habilitándose la 
declaración de incompetencia territorial de ofi-
cio, según el espíritu contenido en el art. 3° de la 
mentada reforma que dispone la improrrogabi-
lidad de la competencia territorial de los Tribu-
nales del Trabajo.

Sobre el particular cabe aclarar que la reforma 
del art. 2° inc. j) de la ley P. 15.057 entró a regir 
en el territorio provincial a partir de la sanción 
de la referida norma de acuerdo a lo estable-

cido expresamente por el art 103 de la referida 
norma; vale decir, que a partir del 24/10/18 la 
revisión establecida en el art. 2° para las resolu-
ciones dictadas por las Comisiones médicas ju-
risdiccionales así como el recurso de apelación 
establecido para las resoluciones dictadas por la 
Comisión Médica Central, deberán interponer-
se ante los actuales Tribunales del Trabajo que 
resulten competentes.

La problemática existente en torno a la entra-
da en vigor de la reforma de procedimiento de 
la que venimos de hablar trajo aparejado que 
durante el término de un año aproximadamen-
te los organismos jurisdiccionales adoptaren 
dispares criterios. Ello así, hasta que la S.C.B.A. 
dictó la res. 3199 del 04/01/19 de naturaleza in-
terpretativa, por la cual estableció que la refor-
ma de procedimiento de la ley P. 15.057 no se 
encontrará operativa hasta tanto se creen las 
Cámaras del Trabajo, vale decir, que se torne 
operativa la reforma orgánica que incluye la re-
ferida norma.

En el interregno, entre octubre de 2018 y di-
ciembre 2019, los conflictos negativos de com-
petencia suscitados fueron finalmente disipados 
por la intervención de la S.C.B.A., que optó por 
mantener el criterio tradicional sentado por 
aplicación del art. 6° de la ley 11.653 y disponer 
que no corresponde al organismo jurisdiccio-
nal anticipar una declaración de incompetencia 
territorial, al menos hasta tanto no se halle tra-
bada la litis y cuestionada la competencia terri-
torial del Tribunal por la accionada (28).

 (28) SC Buenos Aires, "Medina Mauro Moises c/ Aso-
ciart ART S.A. s/ accidente de trabajo - acción especial", 
26/12/19 "Esta Casación ha resuelto en forma reiterada 
que siendo la competencia territorial prorrogable en 
asuntos patrimoniales, el juez ante quien ha sido articu-
lado el reclamo no puede inhibirse de oficio (arts. 1 y 2, 
CPCC; causas L. 114.603, "Ingeniería Matheu S.A.", resol. 
de 01/06/2011; L. 115.895, "Menna", resol. de 05/10/2011 
y L. 121.922, "Barrios", resol. De 03/10/2018), resultando 
ello suficiente a los fines de resolver la presente contien-
da, sin que corresponda ingresar en consideraciones de 
otro orden. Así, habiendo el actor presentado el escrito 
de inicio de las presentes actuaciones ante la Receptoría 
General de Expedientes Morón (v. fs. 1 y 42) y, conse-
cuentemente, ejercido tácitamente la prórroga de com-
petencia, tal declaración oficiosa -más allá de sus funda-
mentos- resulta prematura (causa L. 123.812, "Wuthrich", 
resol. de 14/04/2019)".
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ACCIDENTE IN ITINERE
Determinación de la incapacidad. Prueba pericial. 
Sana crítica. Daño psíquico.

Con nota de Alejandro Gabet

1. — El tipo de accidente que protagonizó el actor 
—conducía su motocicleta cuando se le cruzó 
un perro que no pudo esquivar, por lo que per-
dió el equilibrio y cayó al suelo—, por sus ca-
racterísticas, y las lesiones físicas que presenta 
y que lo incapacitan en el 22,2% t.o., tiene en-
tidad como para configurar un daño psíquico 
identificable, es decir un daño que pueda ser 
apreciado en forma independiente de la exis-
tencia de daño físico.

2. — El informe pericial es un elemento de prueba 
más que debe ser apreciado y valorado, al igual 
que los restantes de conformidad con las re-

glas de la sana crítica y en virtud de ello, el ju-
dicante tiene a su respecto, la misma facultad 
de ponderación que le asiste para el análisis de 
los demás medios probatorios.

3. — El impacto psicológico de un suceso es distinto 
en cada persona, sobre todo porque involucra 
las herramientas psíquicas propias de cada in-
dividuo y, en determinados sucesos, el daño 
psicológico posee entidad propia, de modo 
que no se encuentra ligado de manera directa 
a la disminución física que sufre el sujeto.

CNTrab., sala V, 03/02/2022. - Bocari, Juan Carlos c. 
Experta ART S.A. s/ accidente - ley especial.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/1187/2022]

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente, en Proview o en el Sistema de Infor-
mación Legal, http://informacionlegal.com]

Daño psíquico en el accidente  
in itinere

Alejandro Gabet (*)

La actora se agravia ante el rechazo por parte 
del a quo de la incapacidad psicológica determi-
nada en la pericial médica que había determi-
nado la presencia de un cuadro RVAN grado II, 
con una incapacidad del 10% t.o en la relación 
causal con el infortunio sufrido.

Como señaláramos en anteriores oportuni-
dades cuando se presenta una clara divergen-
cia entre las instancias judiciales respecto a 
una pericia médica, lo conveniente es solicitar 
al profesional actuante las aclaraciones que co-
rrespondan según cada caso.

En efecto, no es extraño que en la costum-
bre de copiar y pegar para optimizar el tiempo 
de elaboración de un peritaje, queden armadas 
respuestas no congruentes con la verdadera si-
tuación del afectado por el accidente.

Cabe tener presente que el argumento del es-
trés postraumático es utilizado frecuentemente 
por los simuladores, siendo por ello muy difí-
cil decir que no hay daño psíquico si realmente 
ocurrió el siniestro.

Como se señala en el primer voto de la cau-
sa en comentario, el impacto psicológico de un 
suceso es distinto en cada persona, sobre todo 
porque involucra las herramientas psíquicas de 
cada individuo.

Ahora bien, atento a que la determinación del 
vínculo entre una patología y un evento traumá-
tico resulta ser atribución judicial, observamos 

(*) Abogado (UBA). Graduado del Programa de Desa-
rrollo Directivo (IAE, Escuela de Negocios de la Universi-
dad Austral, Argentina). Especialista en Derecho Laboral 
y Relaciones Laborales. Exprofesor titular de Derecho del 
Trabajo IUPFA. Exdirector general de Recursos Humanos 
del Ministerio de Cultura (2016-2017). Asesor de entida-
des gubernamentales.
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que el perito profesional diagnostica un cuadro 
de RVAN grado II, reseñando una serie de accio-
nes realizadas y resultados obtenidos.

De todo ello señala el Perito que se despren-
de, ante la inexistencia de patologías previas, 
una relación de causalidad entre la sintomato-
logía física que presenta y las condiciones emo-
cionales, situación esta que siendo observada 
por el a-quo, el mismo en su resolución deses-
tima la incapacidad psicológica.

Debemos aclarar que no resulta tan fácil apar-
tarse de la Pericia Medica, dado que si bien no 
obliga al Tribunal actuante, el mismo no puede 
arbitrariamente dejarla de lado.

Por ello ante la posibilidad de divergencias en 
los decisorios, resulta útil no solo disentir con 
la misma, sino por el contrario intentar profun-
dizar en la problemática con el perito actuante 
pidiéndole una ampliación o aclaración. O tam-
bién, volver a requerir una nueva pericia.

Interpretamos que en situaciones similares a 
la presente causa, lo más conveniente es que el 
tribunal ordene una nueva pericia médica, con 
otro perito ya que de la lectura del fallo de alza-
da se desprende que el resultado pericial mues-

tra situaciones concordantes entre un RVAN 
grado II y III. Pudiendo ser más bien una situa-
ción no querida en el copiar y pegar del informe.

La alzada hace suyo la interpretación Pericial, 
pero sin aclarar porque el actor evidenció un 
impacto en su psiquis a consecuencia del even-
to dañoso en el que se vio involucrado. Aclara-
ción sumamente necesaria si partimos que se 
mostrara disidencia con lo resuelto en primera 
instancia.

Tengamos siempre presente que llegar a una 
sentencia justa, no es una acción distributiva, 
por el contrario, es la esencia de la actividad ju-
dicial.

Dejamos sentado que al no poder tener un ac-
ceso completo a la causa completa es difícil pro-
poner una opinión respecto a lo resuelto.

Aun así y sosteniéndonos en la lectura de la 
sentencia de la alzada, interpretamos que la 
misma no llega a justificar plenamente la disi-
dencia con lo resuelto en primera instancia de 
rechazar la incapacidad psíquica.

Impartir Justicia, muchas veces requiere decir 
justificadamente “no”.
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COMISIONES MÉDICAS 
JURISDICCIONALES
Accidente de trabajo. Protección del trabajador. 
Habilitación de la vía jurisdiccional. Acceso a la 
justicia. Disidencia parcial.

Con nota de Emiliano Gabet

1. — El art. 1 de la ley 27.348 que impone la obliga-
toriedad de las Comisiones Médicas Jurisdic-
cionales no afecta principios constitucionales 
de acceso irrestricto a la justicia al establecer 
la obligatoriedad de una instancia adminis-
trativa previa y obligatoria como valladar para 
habilitar la instancia judicial.

2. — El derecho de acceso a tutela judicial efectiva 
laboral le corresponde a todo trabajador, frente 
a un desconocimiento o controversia de dere-
cho relativos a su condición, ser oído y atendi-
do sin condicionamientos ni trabas económi-
cas o de otro orden y a que su caso sea resuelto 
de modo sencillo, rápido o dentro de un plazo 
razonable, ante un tribunal competente, inde-
pendiente, imparcial y especializado, median-
te el pleno ejercicio del derecho de defensa y 
de acuerdo con la naturaleza del derecho sus-
tancial, en igualdad de condiciones procesales 
y mediante una resolución suficientemente 
motivada y fundada según el derecho vigente, 
que incluye tanto el derecho positivo como el 
no positivo, es decir, principios jurídicos, entre 
otras dimensiones (del voto en disidencia par-
cial del Dr. Vedia).

3. — A fin de no postergar el derecho del trabajador 
a ser escuchado ante la jurisdicción que rige la 
materia y teniendo en cuenta el principio de 
celeridad propio del derecho del trabajo ante 
la urgencia particular del interés ventilado en 

relación con la enfermedad denunciada, no 
puede confirmarse lo decidido en grado —fal-
ta de agotamiento de la vía administrativa—, 
pues ello ocasionaría un retardo innecesario 
que trasunta en una negación de justicia por 
no brindar una tutela judicial efectiva, exigida 
no solo por nuestra Carta Magna sino también 
por el Pacto de San José de Costa Rica (del voto 
en disidencia parcial del Dr. Vedia).

4. — La habilitación de instancia es el “acceso a la 
justicia”, mas no el resultado del pleito y mu-
cho menos los posibles fundamentos de la 
sentencia a dictarse. Es por ello que en supues-
tos de duda rige el principio pro actione, por el 
que debe estarse a favor de tal habilitación con 
el fin de resguardar la garantía de la defensa en 
juicio de los derechos de las partes (del voto en 
disidencia parcial del Dr. Vedia).

5. — Si bien es cierto que nuestro Alto Tribunal ha 
entendido que dentro del diseño de los arts. 
109 y 116 de la Constitución corresponde 
admitir el otorgamiento de facultades juris-
diccionales a órganos de la administración, 
dicha admisión está sujeta a ciertos condicio-
namientos (del voto en disidencia parcial del 
Dr. Vedia).

CNTrab., sala V, 03/02/2022. - Rojas, Francisco Os-
car c. Omint ART S.A. s/ Accidente – Ley especial.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/1185/2022]

 L COSTAS

Se imponen en el orden causado.

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente, en Proview o en el Sistema de Infor-
mación Legal, http://informacionlegal.com]
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Constitucionalidad del procedimiento obligatorio ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales

Constitucionalidad del procedimiento 
obligatorio ante las Comisiones 
Médicas Jurisdiccionales

Emiliano A. Gabet (*)

El tema que nos toca aquí tratar es quizás el 
más álgido que trajo aparejada consigo la re-
forma al sistema de riesgos del trabajo de la ley 
27.348. Ya hemos dicho en otras ocasiones que 
no puede partirse de absolutos en cuanto a la 
constitucionalidad de las normas. Debe acre-
ditarse en el caso concreto que existe un per-
juicio.

Un proceso administrativo obligatorio no es 
inconstitucional per se. Desde ya debe asegu-
rarse el acceso a una revisión en sede judicial lo 
cual se encuentra previsto en la normativa. Asi-
mismo —a favor del sistema implementado— se 
establece que el trabajador cuente con patroci-
nio letrado quedando a cargo de la Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo sus honorarios.

La obligatoriedad de transitar por la vía ad-
ministrativa —reitero— no es algo novedoso ni 
violenta normas constitucionales. Requerir el 
agotamiento de la vía administrativa —conse-
cuencia de la citada obligatoriedad— tampoco.

Ahora bien surge del análisis y lectura de los 
decisorios de los últimos años que el sistema 
puede ser puesto en crisis —a la luz de las nor-
mas constitucionales— en base a un factor prin-
cipal: el “tiempo”.

Si transitar el procedimiento administrativo 
afecta o pone en riesgo la salud del trabajador 
—y ello se encuentra acreditado en el expedien-
te— la declaración de inconstitucionalidad de la 
obligatoriedad de transitar el mismo tiene gran-
des chances de prosperar.

Por su parte —y pensando en materia de estra-
tegias procesales para disminuir los riesgos que 
pueden afectar la salud del trabajador— nada 
impide que se requiera como medida cautelar 
se den las prestaciones en forma inmediata.

Enfrascarse en pedidos de inconstitucionali-
dad alejan la mirada de los elementos y/o herra-
mientas procesales con la que contamos desde 
antaño y que traen aparejada una rápida solu-
ción ante el peligro inminente de la consecu-
ción de un daño.

Es público y notorio que el régimen de ries-
gos del trabajo es un engendro de normas que 
han ido emparchando al mismo, complicando 
su estudio, análisis y aplicación. No se es mejor 
abogado si se logra la declaración de inconstitu-
cionalidad de la ley de riesgos del trabajo. No se 
es mejor juez del trabajo si se declara la incons-
titucionalidad de sus normas. Se es mejor abo-
gado y juez cuando se encuentra la solución al 
problema del caso concreto. No olvidemos que 
no estamos en una discusión de cuestiones ma-
teriales sino que, por el contrario, está en jue-
go la salud de los trabajadores quienes, como ha 
dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
son objeto de primordial protección. Los opera-
dores jurídicos no deben olvidar ese norte.

(*) Abogado. Secretario de la Cámara de Apelaciones Ci-
vil y Comercial de Puerto Madryn, Chubut. Exdocente de 
Derecho Laboral y Seguridad social, Derecho Procesal Ci-
vil y Comercial y del Taller de Litigación Civil y Comercial 
(Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”). 
Especialista en Derecho Penal (Universidad Austral).
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Plazo perentorio para expedirse. Derecho del 
damnificado a ser oído en un plazo razonable. Ha-
bilitación de la vía judicial.

Con nota de Amanda L. Pawlowski de Pose

1. — Siendo que el trabajador no obtuvo respuesta 
oportuna de la Comisión Médica, ni la instan-
cia administrativa fundamentó debidamente 
la extensión del plazo, cabe tener por cumpli-
da la vía previa y expedita la sede judicial.

2. — La ley 27.348 establece un plazo perentorio 
de sesenta días hábiles administrativos para 
que la comisión médica se pronuncie. El plazo 
solo es prorrogable por cuestiones de hecho 
relacionadas con la acreditación del accidente 
de trabajo o de la enfermedad profesional, lo 
que deberá ser debidamente fundado. Venci-
do, la norma deja expedita la vía judicial. Ello 
garantiza al damnificado su derecho a ser oído 

dentro de un lapso razonable, en tanto asegu-
ra que la petición será resuelta con premura, 
y que, de no ser así, este contará con recursos 
legales para evitar dilaciones innecesarias (se-
gún la doctrina de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la causa “Pogonza, Jonathan 
Jesús c. Galeno ART SA s/ accidente – ley es-
pecial”, 02/09/2021, AR/JUR/134625/2021, a la 
cual remite).

CNTrab., sala X, 13/12/2021. - Orsi, Nicolás Ema-
nuel c. Berkley International ART S.A. s/ accidente 
- ley especial.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/193049/2021]

 L COSTAS

Se imponen en el orden causado.

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente, en Proview o en el Sistema de Infor-
mación Legal, http://informacionlegal.com]

La perentoriedad del plazo  
de sesenta días hábiles fijado  
por el art. 3º de la ley 27.348

Amanda L. Pawlowski de Pose (*)

En el campo del derecho procesal, uno de los 
principios institucionales que sirve como regla 

normativa es el de economía procesal  (1). El 
mismo es comprensivo de todas aquellas previ-
siones legales que tienden a la abreviación y sim-
plificación del periplo judicial, evitando que su 
irrazonable prolongación torne inoperante la tu-
tela de los derechos e intereses de los justiciables.

Se argumenta, en tal sentido, que debe tratar-
se de obtener el mayor resultado posible con el 
mínimo de empleo de toda actividad procesal. 
La operatividad del principio de economía pro-
cesal requiere ahorro de tiempo, energía y dine-
ro, sin perjuicio que dicha celeridad no puede 

  (1) PALACIO, Lino E., "Manual de Derecho Procesal 
Civil", Abeledo-Perrot, p. 72.

(*) Abogada (UBA). Secretaria de la Sala II Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social. Coautora de la obra "Ley de 
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo" dirigida por el Dr. Allocati y coordinado por el 
Dr. Pirolo, Editorial Astrea. Coautora de "Régimen Previ-
sional Argentino", Editorial Rubinzal Culzoni. Coautora 
de "Digesto Práctico sobre Previsión Social", Editorial La 
Ley. Coautora de "Lecciones de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Econó-
micas", dirigido por el Dr. Miguel Ángel Maza, Editorial 
Erreius, tercera edición. Coautora del "Manual de Ele-
mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
dirigido por los Dres. Mario Ackerman y Miguel Ángel 
Maza, Editorial Rubinzal Culzoni. Colaboradora perma-
nente de la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley.
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impulsar al juez a una precipitada sentencia en 
la que se sacrifique la justicia (2).

El principio a que nos estamos refiriendo pre-
senta distintas facetas por lo que suele hablarse 
de principio de concentración, preclusión, ce-
leridad y saneamiento puesto que se considera, 
por regla, que una justicia tardía es inoperante o 
mejor dicho, para utilizar un viejo brocárdico la-
tino, justicia lenta es injusticia grave (3).

La doctrina  (4) afirma que la garantía de la 
defensa en juicio y el debido proceso naufragan 
cuando no se logra una rápida y eficaz decisión 
que ponga fin a los conflictos, evitando una dis-
pendiosa y eventualmente inútil actividad juris-
diccional, lo que sucede cuando la tramitación 
de los juicios se dilata en el tiempo más allá de 
los plazos procesales fijados y ello por diversos 
motivos entre los que pueden figurar el arbitrio 
y la torpeza del juzgador, la inconducta procesal 
de los litigantes y obstáculos materiales deriva-
dos de la carencia de recursos económicos.

A tal fin, la actividad jurisdiccional se estable-
ce como una obligación de hacer constante, que 
evite los tiempos muertos del proceso con el fin 
de lograr la máxima cobertura asistencial en el 
menor de los tiempos posibles (5).

 (2) FERRER MAC GREGOR, Eduardo, MARTÍNEZ RA-
MÍREZ, Fabiola y FIGUEROA MEJÍA, Giovanni -coord.- 
"Diccionario de Derecho Procesal. Constitucional y Con-
vencional", Universidad Nacional Autónoma de México", 
p. 1042.

 (3) DEVIS ECHANDÍA, Hernando, "Teoría General del 
Proceso", Universidad, p. 66.

 (4) VARELA, Casimiro A., "Fundamentos Constitucio-
nales del Derecho Procesal", Ad-Hoc, p. 98.

 (5) GOZAÍNI, Osvaldo A., "Tratado de Derecho Proce-
sal Civil", Jusbaires, t. I, p. 514.

Es para cumplir con la necesidad de respon-
der, en tiempo y forma, a las expectativas de 
los reclamos por accidentes del trabajo que el  
art. 3º de la ley 27.348 determina que “la comi-
sión médica jurisdiccional deberá expedirse 
dentro de los sesenta días hábiles administra-
tivos —es decir el equivalente a tres meses— 
contados a partir de la primera presentación 
debidamente cumplimentada” aclarándose, 
que dicho plazo será prorrogable por cuestio-
nes de hecho relacionados con la acreditación 
del accidente de trabajo o de la enfermedad 
profesional debidamente fundadas ya que, en 
el esquema del citado ordenamiento, todos los 
plazos son perentorios  (6) y su vencimiento 
deja expedita la vía judicial.

En el caso bajo análisis (CNTr. Sala X, sent. del 
13/12/21, “Orsi, Nicolás Emanuel. c/Berkley In-
ternational ART SA s/accidente-ley especial”) se 
afirma que, si bien el plazo de sesenta días há-
biles administrativos es prorrogable, la prórroga 
impuesta por decisión administrativa debe ser 
debidamente fundada pues, de lo contrario, el 
trabajador podría acudir en forma directa a sede 
judicial al encontrarse con una dilación que, en 
el cuerpo normativo de la ley 27.348, debe en-
tenderse innecesaria.

Si bien, en el pronunciamiento de la Sala no 
se efectúan mayores precisiones, la idea sustan-
cial que fundamenta el decisorio es que, las co-
misiones médicas solo deben preocuparse por 
tipificar el accidente o la enfermedad como la-
boral, en los términos del art. 6º de la LRT, o 
considerarlo ajeno al trabajo, por lo que el plazo 
de sesenta días hábiles resulta más que razona-
ble a fin de resolver el tema idóneamente con-
forme las reglas de la ciencia médica.

 (6) Los plazos perentorios son los que producen la ca-
ducidad del derecho, son también denominados fatales 
o preclusivos (ESCOBAR FORNOS, Iván "Introducción al 
proceso", Hispamer, p. 152).
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JUBILACIÓN
Cálculo del haber inicial. Índice salarial aplicable. 
Movilidad jubilatoria. Disidencia. 

Con nota de Amanda L. Pawlowski de Pose

1. — Respecto al haber inicial, no es posible recurrir 
al empleo de la Res. D.E. 298/08 y sus modi-
ficatorias, dado que el coeficiente de actuali-
zación contenido en su anexo —amen de no 
expresar variación salarial—, no refleja ajuste 
alguno desde el mensual 3/91 al mensual 9/04, 
en que el coeficiente 1.793756791 se mantuvo 
inalterado.

2. — No existe impedimento en empalmar el ISBIC 
con el índice combinado de la ley de movilidad 
y a fin de dar tratamiento homogéneo a unas 
y otras desde el mensual 3/09 hasta la fecha 
de adquisición del derecho, tanto para las re-
muneraciones previas —ya ajustadas hasta el 
mensual 2/09 del modo indicado precedente-
mente— como para las devengadas desde el 
3/09, habrá de emplearse el índice de actuali-
zación ordenado por el art. 2 de la ley 26.417, 
en cuanto dispone que “...a fin de practicar la 
actualización de las remuneraciones a que se 
refiere el artículo 24 inc. a) de la ley 24.241 y 
sus modificatorias, para aquellas que se de-
venguen a partir de la vigencia de la presente 
ley, se aplicará el índice combinado previsto 
en el art. 32 de la mencionada ley”.

3. — No ha de prosperar el embate de la parte ac-
tora contra la validez de la movilidad aplicada 
en virtud de la ley 26.417 a partir de su entrada 
en vigencia, habida cuenta que no demuestra 
fehacientemente el perjuicio sufrido por el 
empleo de esa mecánica de ajuste.

4. — La movilidad a otorgar semestralmente es el 
resultado de la combinación de distintas varia-
bles producidas en los semestres enero-junio 
y julio-diciembre, a devengar y percibir sobre 
los haberes de marzo y septiembre, por lo tan-
to no puede sostenerse la existencia de un de-
vengamiento mensual, como pretende el recu-
rrente, para sustentar que a la fecha de entrada 
en vigencia de la ley 27.426 ya había incorpo-
rado a su patrimonio el derecho a la movilidad 
de la ley 26.417, siendo que aquella había sido 
sustituida por la ley cuestionada cuya entrada 
en vigencia se produjo el 29/12/2017, es decir, 
con anterioridad al 1° de marzo de 2018.

5. — Corresponde declarar la inconstitucionalidad 
del art. 2 de la ley 27.426 pues da como resul-
tado la aplicación retroactiva de esa norma a 
una situación jurídica ya consolidada y cuya 
existencia es anterior a la fecha de su entrada 
en vigencia. El organismo deberá liquidar los 
haberes de la actora, hasta el 29 de diciembre 
de 2017, de conformidad con la movilidad 
prevista en la ley 26.417. Las sumas que se ha-
yan abonado por ese período, en virtud de la 
ley 27.426 deberán ser tomadas como pago a 
cuenta (del voto en disidencia del Dr. Russo).

CFed. Seg. Social, sala III, 16/02/2022. - Graciano, 
Mirta Beatriz c. ANSES s/ Reajustes varios.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/15163/2022]

 L COSTAS

Se imponen por su orden.

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente, en Proview o en el Sistema de Infor-
mación Legal, http://informacionlegal.com]
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El cuestionamiento constitucional del art. 2º de la ley 27.426

El cuestionamiento constitucional 
del art. 2º de la ley 27.426

Amanda L. Pawlowski de Pose (*)

El art. 7º del Cód. Civ. y Com. establece, en su 
parte sustancial, que, a partir de su entrada en 
vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes y que, por regla, no tienen efecto retroactivo 
salvo disposición en contrario. Sin perjuicio de 
ello, aclara el legislador, la retroactividad esta-
blecida por ley no puede afectar derechos am-
parados por garantías constitucionales.

La norma legal se fundamenta en las siguien-
tes premisas:

a) Las nuevas leyes deben aplicarse, a partir 
de su entrada en vigencia en su máxima exten-
sión, no solo a los hechos y relaciones futuras, 
sino también a las consecuencias de las relacio-
nes jurídicas existentes que hayan nacido bajo 
el amparo de una ley anterior y se encuentren 
en plena vigencia.

b) Establecer que las leyes no tienen efecto re-
troactivo, sean o no de orden público, salvo que 
exista una disposición en contrario estipulada 
claramente por el legislador (1).

(*) Abogada (UBA). Secretaria de la Sala II Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social. Coautora de la obra "Ley de 
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo" dirigida por el Dr. Allocati y coordinado por el 
Dr. Pirolo, Editorial Astrea. Coautora de "Régimen Previ-
sional Argentino", Editorial Rubinzal Culzoni. Coautora 
de "Digesto Práctico sobre Previsión Social", Editorial La 
Ley. Coautora de "Lecciones de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Econó-
micas", dirigido por el Dr. Miguel Ángel Maza, Editorial 
Erreius, tercera edición. Coautora del "Manual de Ele-
mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
dirigido por los Dres. Mario Ackerman y Miguel Ángel 
Maza, Editorial Rubinzal Culzoni. Colaboradora perma-
nente de la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley. 

(1) La retroactividad es la excepción y debe estar ex-
presamente prevista (SUÁREZ, Eloy E., "Introducción al 
derecho", ed. Universidad Nacional del Litoral, p. 184).

c) Receptar como principio jurídico insosla-
yable que, en ningún caso la retroactividad que, 
eventualmente, decida el legislador, pueda afec-
tar derechos amparados por garantías constitu-
cionales. Se entiende que un derecho protegido 
por la Constitución no puede ser afectado ni por 
leyes retroactivas ni por leyes que dispongan 
para el futuro pero, para cierta corriente de pen-
samiento (2), ello no implica que no puedan ser 
modificados siempre que no los desnaturalice y 
mantenga su esencia.

La doctrina  (3) señala que el principio de 
irretroactividad absoluta fue sustituido por el 
principio de irretroactividad relativa, conforme 
al cual la irretroactividad es una regla general 
que puede ceder frente a la necesidad de salva-
guardar el bien común. No se desconoce la irre-
troactividad, aunque se le imponen importantes 
excepciones cuya intensidad nos hará conocer 
el valor que le asigna a la libertad individual la 
idea política dominante en la sociedad.

Se entiende que la intención del legislador, al 
sancionar el art. 7º del Cód. Civ y Com., es po-
sibilitar que todo nuevo cuerpo normativo ten-
ga el mayor ámbito de aplicación posible pues, 
por regla, debe entenderse más justo y equitati-
vo que el cuerpo que le precede. La idea fuerza 
es que la legislación evoluciona favorablemente 
tendiendo a lograr el mayor bienestar del cuer-
po social. No obstante debe procurarse alcan-
zar tal objetivo sin afectar la seguridad jurídica, 
preservando los derechos adquiridos por los 
justiciables frente a lo que puede ser un torpe 
accionar del Estado.

  (2) BORDA, Guillermo, "Manual de Derecho Civil. 
Parte General", Abeledo-Perrot, p.105.

 (3) BADENI, Gregorio, "Tratado de Derecho Constitu-
cional", La Ley, t. II, p. 1075.
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Amanda L. Pawlowski de Pose

Desde el punto de vista práctico, la mayoría 
de la doctrina es adversa a admitir que un cuer-
po normativo se proyecte regresiva o retroac-
tivamente. En principio, en ningún campo del 
derecho, se justifica ni resulta admisible la re-
troactividad de la ley (4). Es por ello que resul-
tan atendibles las reflexiones de Llambías  (5) 
en cuanto señala que el legislador es dueño 
de sujetar a un determinado comportamiento 
la conducta presente de los hombres y prever 
una cierta sujeción futura de la misma. Pero, en 
cambio, no es dueño de cambiar lo pasado que 
ocurrió de conformidad al régimen legal enton-
ces imperante y, especialmente, no es dueño de 
declarar, en términos generales, que lo ajustado 
a derecho en su tiempo, no haya sido legítimo, 
pues tal declaración resultaría absurda.

El principio lógico citado es también de orden 
moral (6), dado que sería contrario a toda idea 
de justicia que una regla jurídica modificara las 
consecuencias de los hechos ya realizados, o 
privara a una persona de las ventajas consegui-
das en el régimen anterior. La estabilidad de las 
situaciones jurídicas y la conveniencia de poder 
prever los resultados de nuestros actos se opo-
nen a que una nueva norma venga a cambiar 
lo que se ha hecho antes. La irretroactividad es 
consecuencia directa de la seguridad jurídica 
que constituye uno de los fines esenciales del 
derecho.

 (4) ZIULU, Adolfo G., "Derecho Constitucional", Abe-
ledo-Perrot, p. 461.

  (5) LLAMBÍAS, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil. 
Parte General", Abeledo-Perrot, t. I, p. 132.

 (6) MOUCHET, Carlos y ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo, 
"Introducción al Derecho", Abeledo-Perrot, p. 274.

En el campo del derecho previsional, todo ju-
bilado o pensionado recibe una compensación 
económica mensual por enfrentar las conocidas 
contingencias de vejez, invalidez o muerte (ver 
arts. 20 y 24, ley 24.241) y con frecuencia dicho 
derecho es afectado por el legislador cuando se 
modifica su sistema de reajuste.

Dicho fenómeno es reflejado en el fallo que 
nos ocupa (CFSS, Sala III, 16/02/22, “Graciano, 
Mirta Beatriz c/Anses s/Reajustes varios”) don-
de se cuestionó la constitucionalidad del art. 2º 
de la ley 27.426 —publicada en el Boletín Oficial 
el 28 de diciembre de 2.017— en cuanto esta-
bleció una nueva movilidad de haberes a apli-
car a partir del 1º de marzo de 2018 afectando 
derechos alimentarios de los jubilados en virtud 
de su aplicación retroactiva, al dejar sin efec-
to el sistema previsto por una anterior disposi-
ción normativa —la ley 26.471— que establecía 
un movilidad semestral operativa durante los 
meses de marzo y setiembre, siendo que dicho 
planteo fue desestimado por la mayoría del tri-
bunal —voto impersonal de los Dres. Fasciolo y 
Strasser— con la disidencia del Dr. Russo.

El pronunciamiento emitido, más allá de su 
alcance particular, revela una cierta dificultad 
política para cumplir la manda del art. 14 bis de 
nuestra Carta Magna, en cuanto dispone la con-
cesión de beneficios jubilatorios y pensionarios 
móviles que permitan a los sujetos entrados en 
pasividad percibir una compensación digna 
después de haber contribuido solidariamente 
con el sistema, a través de sus aportes durante 
treinta años o más.
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TRABAJO DEL INTERNO
Accidente de trabajo. Admisibilidad de la repara-
ción prevista por la LRT. Disidencia. 

Con nota de Amanda L. Pawlowski de Pose

1. — Aun cuando no se considerare a los penados 
internos como “trabajadores” enmarcados es-
trictamente en relación de dependencia labo-
ral, la Ley de Riesgos de Trabajo, expresamen-
te faculta al Poder Ejecutivo a incluirlos dentro 
de sus beneficios.

2. — La “intención” del legislador, en el sentido 
que, más allá de que se considere o no al in-
terno un trabajador en relación de dependen-
cia, es que, ante un accidente de trabajo, se 
aplique la normativa laboral correspondien-
te; y, en el caso, lo serían las disposiciones de 
la ley 24.557 y sus normas complementarias y 
modificatorias.

3. — Más allá de la invocada y reiterada intención 
“resocializadora” o “educativa” del trabajo de 
los penados, queda claro el actor realizaba un 
trabajo concreto, una tarea específica, presta-
ba un servicio con elementos, al menos aproxi-
mativos, a un vínculo de naturaleza laboral en 
los términos de los arts. 21 y 22 de la LCT.

4. — El interno no estaba realizando “capacitación” 
alguna, sino, que fue incorporado al taller de 
carpintería por su amplia experiencia y cono-
cimiento de la materia, pues conocía el oficio 
ya de antes y realizaba los trabajos para la ins-
titución.

5. — El art. 130 de la ley 24.660 establece que “los 
accidentes sufridos por internos durante o con 
motivo de la ejecución del trabajo, así como las 

enfermedades profesionales contraídas por su 
causa, serán indemnizables conforme la legis-
lación vigente”, de allí que los infortunios labo-
rales deben ser indemnizados de conformidad 
con la legislación vigente en accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, es decir, 
las disposiciones de la ley 24.557 y sus modifi-
catorias (del voto del Dr. Carlomagno).

6. — Carece de toda lógica y asidero sostener que 
una persona que culminó un curso de capa-
citación, alrededor de un año al momento del 
presunto accidente, ha alcanzado el nivel de 
experticia que lo exima de seguir realizando 
tareas de aprendizaje en torno al oficio (del 
voto en disidencia de la Dra. Medina).

7. — El interno pretende un empleo puramente 
mecánico de las leyes, por el cual se desnatu-
ralizaría el sistema por el cual reclama en este 
proceso, y que conllevaría a que se condene a 
pagar al accionado las prestaciones de la LRT, 
para accidentes y enfermedades producidas 
por el trabajo, sin que el padecimiento del ac-
tor así lo sea y/o permita ser calificado como 
tal (del voto en disidencia de la Dra. Medina).

ST Entre Ríos, sala III trabajo, 27/10/2021. - Cabrera, 
Luis María c. Superior Gobierno de la Provincia 
de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo - Recurso de 
inaplicabilidad de ley.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/176154/2021]

 L COSTAS

Se imponen a la demandada vencida.

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al cliente, en Proview o en el Sistema de Infor-
mación Legal, http://informacionlegal.com]
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Amanda L. Pawlowski de Pose

El trabajo de las personas 
internadas en establecimientos 
penitenciarios

Amanda L. Pawlowski de Pose (*)

En nuestro sistema jurídico, la ley 20.744 tu-
tela el trabajo no forzoso es decir el trabajo li-
bre  (1) prestado por sujetos que consienten 
vincularse con un empleador en condiciones de 
subordinación jurídica y económica.

Lo expuesto no impide que los sujetos priva-
dos de su libertad puedan resultar tutelados por 
normas jurídicas vinculantes para el propio Es-
tado.

La ley 24.660 que reglamenta la Ejecución 
de la Pena Privativa de la Libertad contempla 
al trabajo como un derecho y un deber de todo 
interno (art. 106, del citado ordenamiento) por 
entender que constituye un medio idóneo para 
lograr su alejamiento del delito. Se parte de la 
premisa que es conveniente educarlo laboral-
mente a fin que pueda insertarse activamente 
en una actividad productiva al recobrar su liber-
tad (ver art. 107, inc. d).

(*) Abogada (UBA). Secretaria de la Sala II Cámara Fe-
deral de la Seguridad Social. Coautora de la obra "Ley de 
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo" dirigida por el Dr. Allocati y coordinado por el 
Dr. Pirolo, Editorial Astrea. Coautora de "Régimen Previ-
sional Argentino", Editorial Rubinzal Culzoni. Coautora 
de "Digesto Práctico sobre Previsión Social", Editorial La 
Ley. Coautora de "Lecciones de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para Estudiantes de Ciencias Econó-
micas", dirigido por el Dr. Miguel Ángel Maza, Editorial 
Erreius, tercera edición. Coautora del "Manual de Ele-
mentos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", 
dirigido por los Dres. Mario Ackerman y Miguel Ángel 
Maza, Editorial Rubinzal Culzoni. Colaboradora perma-
nente de la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley. 

(1) LÓPEZ, Justo, CENTENO, Norberto O. y FERNÁN-
DEZ MADRID, Juan Carlos, "Ley de Contrato de Trabajo 
Comentada", Contabilidad Moderna, t. I, p. 204.

Por regla y según doctrina  (2) el trabajo pe-
nitenciario debe estar encaminado hacia la for-
mación y capacitación de los jóvenes adultos 
con el objetivo de lograr su reinserción social

Sabido es que no puede imponerse como cas-
tigo, debe ser remunerado y respetarse la le-
gislación laboral y de seguridad vigente lo cual 
importa la aplicación tuitiva de la Ley de Ries-
gos del Trabajo que, cabe recordar, impone el 
pago de prestaciones dinerarias ante todo acon-
tecimiento súbito o violento que ocurra por el 
hecho o en ocasión del trabajo y por toda enfer-
medad que pueda considerarse tecnopatía la-
boral (art. 6º, LRT).

Por otra parte, la ejecución de un traba-
jo remunerado no exime a los internos de la 
prestación personal de labores generales del 
establecimiento o comisiones que se le enco-
mienden de conformidad a sus reglamentos 
administrativos siendo que dichas tareas no se-
rán remuneradas, salvo que se trate de su única 
ocupación (art. 111). En el caso de internos que 
ejerciten o perfeccionen actividades artísticas 
o intelectuales, estas podrán ser su única acti-
vidad laboral si fuera productiva y compatible 
con su tratamiento y con el régimen del estable-
cimiento.

El entramado de las confusas directivas le-
gales emitidas obliga a que todo trabajo efec-
tuado por los internos en los establecimientos 
penitenciarios sea remunerado —salvo las 
prestaciones personales impuestas para labo-
res generales del establecimiento que no sean 
su única ocupación— lo que determina, en la 

 (2) PORTA, Elsa, "El trabajo en contexto de encierro", 
Praxis Jurídica, p. 103.
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práctica, que el Estado se transforme en un em-
presario privado, generando situaciones ríspi-
das que son reseñadas en el pronunciamiento 
que nos ocupa (Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia de Entre Ríos, Sala III del Trabajo, 
“Cabrera, Luis María c/Superior Gobierno de la 
Provincia de Entre Ríos s/Accidente de trabajo-
Recurso de inaplicabilidad de ley”, 27/10/21).

Cabe destacar, según surge de su lectura, que 
la mayoría del tribunal —voto de los Dres. Car-
lomagno y Salduna— resolvió casar —es decir 
dejar sin efecto el pronunciamiento de la Cáma-
ra de Apelaciones— y reconocer el derecho del 
trabajador a ser indemnizado conforme el ré-
gimen de la LRT por haber sufrido un siniestro 
mientras realizaba tareas productivas dentro del 
establecimiento penitenciario.

Por el contrario, en el voto de la minoría se 
destaca que el accionante pretende un empleo 
puramente mecánico de las leyes, mediante el 
cual se desnaturaliza el sistema por el cual re-
clama en este proceso y que importaría se con-
dene al accionado a pagar las prestaciones de la 
LRT por accidentes producidos por el hecho o 
en ocasión del trabajo. La Dra. Medina señala, 
que debe distinguirse entre trabajo productivo 
y el efectuado por el interno —aprendizaje labo-
ral para dominar un oficio, en el caso la carpin-
tería— como modo de re-socializarse y obtener 
un rédito económico al momento de recobrar su 
libertad.

En realidad la educación (3) y el trabajo, den-
tro del ámbito carcelario, son vistas como me-
dida positivas que evitan, en palabras de los 
sociólogos (4), que el preso se sienta cosa y quie-
ra borrar esa imagen de sí mismo y del mundo 
circundante. Mediante el trabajo puede partici-
par e integrarse a un medio que lo excluye, sa-
cudir el ocio que lo impregna, satura y degrada.

Es obvio que el pronunciamiento tiene carac-
terísticas kafkianas pues, en una sociedad don-
de el empleo productivo privado desaparece o 
se estanca, el Estado (5) asume nuevos compro-
misos económicos bajo una legislación confusa 
que, en nuestra opinión, influirá negativamente 
sobre nuestra realidad institucional por cuan-
to el legislador debió diferenciar entre trabajo 
productivo e improductivo, así como concep-
tualizar como no dependientes aquellos cur-
sos que podrían libremente realizar los internos 
para capacitarse en un oficio o actividad y poder 
integrarse, con dignidad, a la comunidad de la 
cual han sido marginados por haber cometido 
un delito.

  (3) El medio más seguro de evitar delitos es perfec-
cionar la educación (BECCARIA, César, "Tratado de los 
delitos y de las penas", Universidad Carlos III de Madrid, 
p. 85).

 (4) NEUMAN, Elías e IRURZUN, Víctor "La Sociedad 
Carcelaria. Aspectos penológicos y sociológicos", Depal-
ma, p. 118.

 (5) El empleador sería el Ente de Cooperación Técnica 
y Financiera del Servicios Penitenciario Federal creado 
por ley 24.372.
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COMISIONES MÉDICAS 
JURISDICCIONALES
Accidente de trabajo. Protección del trabajador. 
Habilitación de la vía jurisdiccional. Acceso a la 
justicia. Disidencia parcial.

1. — El art. 1 de la ley 27.348 que impone la obliga-
toriedad de las Comisiones Médicas Jurisdic-
cionales no afecta principios constitucionales 
de acceso irrestricto a la justicia al establecer 
la obligatoriedad de una instancia adminis-
trativa previa y obligatoria como valladar para 
habilitar la instancia judicial.

2. — El derecho de acceso a tutela judicial efectiva 
laboral le corresponde a todo trabajador, frente 
a un desconocimiento o controversia de dere-
cho relativos a su condición, ser oído y atendi-
do sin condicionamientos ni trabas económi-
cas o de otro orden y a que su caso sea resuelto 
de modo sencillo, rápido o dentro de un plazo 
razonable, ante un tribunal competente, inde-
pendiente, imparcial y especializado, median-
te el pleno ejercicio del derecho de defensa y 
de acuerdo con la naturaleza del derecho sus-
tancial, en igualdad de condiciones procesales 
y mediante una resolución suficientemente 
motivada y fundada según el derecho vigente, 
que incluye tanto el derecho positivo como el 
no positivo, es decir, principios jurídicos, entre 
otras dimensiones (del voto en disidencia par-
cial del Dr. Vedia).

3. — A fin de no postergar el derecho del trabajador 
a ser escuchado ante la jurisdicción que rige la 
materia y teniendo en cuenta el principio de 
celeridad propio del derecho del trabajo ante 
la urgencia particular del interés ventilado en 
relación con la enfermedad denunciada, no 
puede confirmarse lo decidido en grado —fal-
ta de agotamiento de la vía administrativa—, 
pues ello ocasionaría un retardo innecesario 
que trasunta en una negación de justicia por 
no brindar una tutela judicial efectiva, exigida 
no solo por nuestra Carta Magna sino también 
por el Pacto de San José de Costa Rica (del voto 
en disidencia parcial del Dr. Vedia).

4. — La habilitación de instancia es el “acceso a la 
justicia”, mas no el resultado del pleito y mu-
cho menos los posibles fundamentos de la 
sentencia a dictarse. Es por ello que en supues-
tos de duda rige el principio pro actione, por el 
que debe estarse a favor de tal habilitación con 
el fin de resguardar la garantía de la defensa en 
juicio de los derechos de las partes (del voto en 
disidencia parcial del Dr. Vedia).

5. — Si bien es cierto que nuestro Alto Tribunal ha 
entendido que dentro del diseño de los arts. 
109 y 116 de la Constitución corresponde 
admitir el otorgamiento de facultades juris-
diccionales a órganos de la administración, 
dicha admisión está sujeta a ciertos condicio-
namientos (del voto en disidencia parcial del 
Dr. Vedia).

CNTrab., sala V, 03/02/2022. - Rojas, Francisco  
Oscar c. Omint ART S.A. s/ Accidente – Ley especial.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/1185/2022]

 L COSTAS

Se imponen en el orden causado.

Expte. N° CNT 034116/2019/CA001

2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 3 de 2022.

El doctor de Vedia dijo:

I. Contra la sentencia interlocutoria dictada el día 
03/06/2020 que desestimó el planteo de inconstitu-
cionalidad impetrado por la parte actora y declaró 
la falta de aptitud jurisdiccional para entender en las 
presentes actuaciones por no haberse agotado la vía 
administrativa obligatoria previa, se agravia la parte 
actora a tenor del memorial glosado en formato digi-
tal con fecha 04/08/2020.

En este sentido, cuestiona el decisorio de grado por 
cuanto sostiene que resultó arbitrario cercenar el de-
recho del trabajador de acudir a esta jurisdicción en 
procura de la reparación del daño sufrido, que ello 
violenta el sistema constitucional y deja indefenso a 
los justiciables. A su vez, actualiza su planteo de in-
constitucionalidad de la norma legal referida, confor-
me las consideraciones que efectúa.

II. Con el propósito de delimitar el tema a decidir 
y, en consecuencia, los alcances del presente pronun-
ciamiento, cuadra añadir que el reclamo del actor 
tiene por objeto la dilucidación de la existencia o no 
de incapacidad laboral y en su caso la indemnización 
correspondiente por esa incapacidad, dentro del mar-
co reparador de la ley 24.557 y sus complementarias, 
de materia laboral.

Por ello sostiene en los agravios el actor que la 
sentencia de la anterior instancia es arbitraria al no 
haberle permitido acreditar la incapacidad padecida 
interpretando que no debía transitar el paso adminis-
trativo previo ante comisiones médicas.

En este contexto, más allá de los fundamentos que 
expuse durante mi desempeño como fiscal ante la 
Fiscalía N° 3 de este fuero nacional, en casos análo-
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gos al presente, respecto a la inaplicabilidad de la ley 
27.348, el reciente pronunciamiento de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en la causa “Pogonza, Jo-
nathan J. c. Galeno ART SA s/ accidente - ley especial”, 
N° 14.604/18 del 2 de septiembre de 2021, valoró cons-
titucionalmente aspectos de la normativa referida que, 
a mi parecer, contrarían lo decidido con anterioridad 
en casos de aristas similares y con la misma integración 
del Tribunal. Por lo demás, las decisiones de la CSJN se 
circunscriben a los casos concretos que son sometidos 
a su consideración y no proyectan per se a otros casos.

Además, como bien apunta mi colega Dr. Luis Ra-
ffaghelli al referirse a esta cuestión, en el fallo de la 
causa “Obregón, Francisco V. c. Liberty ART” del 17 
de abril de 2012, la Suprema Corte desestimó la com-
petencia previa de las comisiones médicas y habilitó 
la competencia directa de los tribunales laborales, 
permitiendo concluir que el paso obligatorio por las 
comisiones médicas como instancia administrativa 
violentaba el principio de “acceso a la justicia”.

Es decir que existen contradicciones entre los fun-
damentos apuntados en causas análogas y anteriores 
a lo dictaminado en la causa “Pogonza”, por lo que no 
habiendo votado la totalidad de los Sres. Jueces del 
Alto Tribunal, resulta necesario un nuevo fallo acla-
ratorio al respecto.

III. En este sentido, y a fin de no postergar el dere-
cho del trabajador a ser escuchado ante la jurisdic-
ción que rige la materia y teniendo en cuenta el prin-
cipio de celeridad propio del derecho del trabajo ante 
la urgencia particular del interés ventilado en relación 
con la enfermedad denunciada, no puede confirmar-
se lo decidido en grado pues ello ocasionaría un retar-
do innecesario que trasunta en una negación de justi-
cia por no brindar una tutela judicial efectiva, exigida 
no solo por nuestra Carta Magna sino también por el 
Pacto de San José de Costa Rica.

Cabe recordar que el art. 18 de la CN dispone que 
“Es inviolable la defensa en juicio de las personas y 
de los derechos” y a su vez, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos al expedirse sobre las Garantía 
Judiciales (arts. 27, 2, 25 y 8 de la CADH) ha señalado 
que “El art. 8 de la Convención en su párrafo 1° se-
ñala que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formu-
lada contra ella o para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”.

En concreto, el actor refiere actor refiere haber 
protagonizado un accidente de trabajo con fecha 8 
de julio de 2019. En dicha ocasión el Sr. Rojas se en-
contraba subiendo una escalera de mano, momento 

en el que resbaló y en el cual para no caerse se cuel-
ga con su hombro izquierdo (ver fs. 3 vta.), lo que le 
provocó un desgarro del manguito rotador. Como 
consecuencia de ello, anoticiada la aseguradora dice 
que le brindaron prestaciones médicas insuficientes 
y un alta médica temprana. Lo expuesto previamente 
no deja dudas que el actor pretende el acceso a la ju-
risdicción de los tribunales de justicia para dilucidar 
la existencia o no de incapacidad laboral en términos 
de la acción especial.

Por ello, y con el fin de no restringir el derecho de 
defensa del accionante, máxime cuando la naturaleza 
de los derechos afectados en causas como la presen-
te, involucra la vida y la salud de los trabajadores que 
obliga a las autoridades públicas a imponer la protec-
ción emergente del artículo 14 bis CN, la queja aquí 
vertida debe tener favorable acogida.

Cabe recordar, que también es doctrina de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación que los jueces deben 
actuar con suma cautela cuando deciden cuestiones 
que conducen a la denegación de prestaciones de ca-
rácter alimentario, pues en la interpretación de las le-
yes “el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder 
ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que las 
inspiran” (CSJN “Vera Barros, Rita E. c. Est. Nac. Arma-
da Argentina”, sent. del 14/12/1994). La exégesis de la 
ley requiere de la máxima prudencia y cuidar que la 
inteligencia que se le asigne no lleve a la pérdida de un 
derecho, o que el excesivo rigor formal de los razona-
mientos desnaturalice el espíritu que ha inspirado su 
sanción (Fallos: 307:1018 y sus citas y 315:158).

Por ello, entiendo que en el caso, resulta aplicable 
la doctrina sustentada por el más alto Tribunal de la 
Nación, por la cual debe atenderse a la real sustancia 
de las peticiones (cfr. CSJN “Ferrari de Gordis, Golin-
da c. CNPIC y AC s/ ejecución previsional”, SC Com. 
286 L, XXIII, “Foti, Virgilio F. c. CNPIC Y AC”, Senten-
cia del 04/05/1993). En efecto, no es un tema de com-
petencia de la Justicia Nacional del Trabajo en sentido 
estricto, sino la habilitación de la instancia judicial, 
que posibilite considerar que la pretensión de autos 
sea viable de transitar por el carril jurisdiccional.

Digo esto porque la habilitación de instancia es el 
“acceso a la justicia”, más no el resultado del pleito y 
mucho menos los posibles fundamentos de la senten-
cia a dictarse. Es por ello, que en supuestos de duda rige 
el principio pro actione por el que debe estarse a favor 
de tal habilitación con el fin de resguardar la garantía 
de la defensa en juicio de los derechos de las partes.

Cabe destacar que el derecho de acceso a la justicia 
contiene un concepto más amplio que el de la jurisdic-
ción, porque aquella noción condensa un conjunto de 
instituciones, principios procesales y garantías jurídicas, 
así como directrices político-sociales, en cuya virtud el 
Estado debe ofrecer y realizar la tutela jurisdiccional de 
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los derechos de los justiciables, en las mejores condicio-
nes posibles de acceso económico y de inteligibilidad 
cultural, de modo tal que dicha tutela no resulte retórica, 
sino práctica (Conf. Petracchi, Enrique S., “Acceso a la 
Justicia”, LA LEY, Sup. Act. 27/05/2004, 1).

No soslayo que la ley complementaria de la LRT 
—27.348— introdujo distintas circunstancias ten-
dientes a atender las objeciones constitucionales 
previas —o al menos, algunas de ellas— que se for-
mularan respecto del mecanismo de acceso a las 
prestaciones del sistema en las sentencias de la Corte 
Suprema “Castillo, Ángel S. c. Cerámica Alberdi SA” 
(13/09/2004), “Marchetti, Néstor G. c. La Caja ART 
SA” (04/12/2007) y “Venialgo, Inocencio c. Mapfre 
Aconcagua ART” (13/03/2007), pero lo cierto es que 
aquellas se relacionaron fundamentalmente con la 
revisión de lo decidido por las comisiones médicas en 
el ámbito de los tribunales especializados en compe-
tencia laboral de las jurisdicciones locales y nacional 
(con prescindencia de los organismos federales a los 
que aludía el art. 46 LRT) y la adhesión al sistema por 
parte de los Estados locales.

Si bien es cierto que nuestro Alto Tribunal ha en-
tendido que dentro del diseño de los arts. 109 y 116 de 
la CN corresponde admitir el otorgamiento de facul-
tades jurisdiccionales a órganos de la administración, 
dicha admisión está sujeta a ciertos condicionamien-
tos (conf. caso “Angel Estrada” de la CSJN, entre otros). 
Sobre todo, luego de lo decidido recientemente por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Po-
gonza, Jonathan J. c. Galeno ART SA” (sentencia del 
02/09/2021 —ver en particular, considerando 10°—) 
al sostener que la atribución de facultades jurisdic-
cionales a órganos administrativos solo resulta legíti-
ma y constitucional si se le asegura al administrado la 
revisión judicial plena.

En dicho pronunciamiento, agregó además que: 
“Según (...) la doctrina del precedente “Fernández 
Arias” (...) en las controversias entre particulares el 
control judicial suficiente se satisface con la existen-
cia de una instancia de revisión ante la justicia en la 
que puedan debatirse plenamente los hechos y el 
derecho aplicable (...) la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (...) sostiene que existe una revisión 
judicial suficiente cuando el órgano judicial examina 
todos los alegatos y argumentos sometidos a su cono-
cimiento sobre la decisión del órgano administrativo, 
sin declinar su competencia al resolverlos o al deter-
minar los hechos. Por el contrario, no hay tal revisión 
si el órgano judicial está impedido de determinar el 
objeto principal de la controversia, como por ejemplo 
sucede en casos en que se considera limitado por las 
determinaciones fácticas y jurídicas realizadas por el 
órgano administrativo que hubieren sido decisivas 
en la resolución del caso (“Barbani Duarte y otros c. 
Uruguay”, sentencia del 13 de octubre de 2011, párr. 

204)”; enfatizando que: “El ordenamiento debe ser in-
terpretado en consonancia con los estándares consti-
tucionales... que no limita la jurisdicción revisora en 
lo relativo a la determinación del carácter profesional 
del accidente, del grado de incapacidad o de las pres-
taciones correspondientes. Ninguna norma cercena 
el derecho a plantear ante los jueces competentes la 
revisión de las cuestiones fácticas y probatorias”.

Asimismo, en forma expresa el Máximo Tribunal 
sostuvo que “la norma instituye una acción en la que 
las partes tienen derecho a ofrecer y producir la prue-
ba que consideren pertinente y que permite la revi-
sión del acto por parte de un tribunal que actúa con 
plena jurisdicción a fin de ejercer el control judicial 
suficiente y adecuado que cumpla con la garantía del 
art. 18 de la CN (conf. causa CSJ 66/2012 “Nuñez, Juan 
C. c. Universidad Nacional de Tucumán s/ nulidad de 
acto administrativo”, sentencia del 9 de septiembre de 
2014, considerando 3°)”.

Ello por cuanto el principio de progresividad o no 
regresión en cuestiones de seguridad social —princi-
pio arquitectónico del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos—, veda al legislador la posibili-
dad de adoptar medidas injustificadamente regresi-
vas para los justiciables. Este principio no solo emerge 
del art. 2 del PIDESC, sino que además es una regla 
que emerge de las disposiciones de nuestro propio 
texto constitucional en la materia, conforme tiene 
dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación in 
re “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Em-
pleadores c. Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción 
de amparo” del 24/11/2015, en particular en su consi-
derando 6° cuando hizo suyas las palabras del miem-
bro informante de la Comisión Redactora de la Asam-
blea Constituyente de 1957 sobre el destino que se 
le deparaba al proyectado art. 14 bis “Sostuvo en esa 
oportunidad el convencional Lavalle que “un gobier-
no que quisiera sustraerse al programa de reformas 
sociales iría contra la Constitución, que es garantía 
no solamente de que no se volverá atrás, sino que se 
irá adelante” (“Diario de Sesiones de la Convención 
Nacional Constituyente”, Año 1957, Buenos Aires, Im-
prenta del Congreso de la Nación 1958, T. II, p. 1060)” 
(voto también suscripto por el Dr. Maqueda).

Frente a ello y en el entendimiento que la presente 
causa judicial debe ser canalizada con la amplitud que 
las garantías constitucionales de debido proceso impo-
nen, no corresponde admitir ninguna objeción a la ac-
ción intentada, por lo que sugiero revocar lo decidido en 
grado y declarar la habilitación de la instancia judicial, 
pues de lo contrario se caería en un excesivo rigorismo 
formal que repele los principios de la seguridad social.

El derecho de acceso a tutela judicial efectiva labo-
ral le corresponde a todo trabajador, frente a un des-
conocimiento o controversia de derecho relativos a su 



274 • DT • JURISPRUDENCIA NACIONAL - JurispruDencia anotaDa

COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES

condición, ser oído y atendido sin condicionamientos 
ni trabas económicas o de otro orden y a que su caso 
sea resuelto de modo sencillo, rápido o dentro de un 
plazo razonable, ante un tribunal competente, inde-
pendiente, imparcial y especializado, mediante el 
pleno ejercicio del derecho de defensa y de acuerdo 
con la naturaleza del derecho sustancial, en igualdad 
de condiciones procesales y mediante una resolución 
suficientemente motivada y fundada de acuerdo al 
derecho vigente, que incluye tanto el derecho positi-
vo como en no positivo, es decir principios jurídicos, 
entre otras dimensiones.

Cabe añadir el derecho a recurrir de modo amplio y 
sin limitaciones al cumplimiento o ejecución del de-
recho reconocido de modo también rápido.

La garantía de acceso a tutela judicial efectiva, re-
quiere especial atención en el campo de los derechos 
laborales y de la seguridad social.

El objetivo es verificar la efectividad de la atención 
que ese derecho humano exige en algunos sistemas 
procesales administrativos y judiciales nacionales, si 
el derecho de forma o procesal sigue y asegura el de-
recho de fondo, o se ofrece como un ritual vacío que 
causa un daño directo o indirecto a quienes ocurren 
ante los estratos judiciales, procurando el reconoci-
miento o reparación frente a un derecho desconocido 
o vulnerado.

De ocurrir aquello, por un lado, se confirma una 
contradicción entre el reconocimiento a los trabaja-
dores de derechos en normas fundamentales, y por 
otro, su desconocimiento total o parcial a la hora de 
su realización o frente a un conflicto cuando los sis-
temas procesales o administrativos no aseguran un 
derecho amplio y preciso de acceso a tutela judicial 
efectiva.

Varios instrumentos normativos internacionales 
que receptan el derecho a acceso a tutela judicial 
efectiva, revisten de jerarquía constitucional, en vir-
tud del art. 75 inc. y por lo tanto son de aplicación 
obligatoria al caso en análisis.

El artículo 8 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos indica que: “Toda persona tiene dere-
cho a recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la cons-
titución o por la ley.”.

El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) amplía esos conceptos.

En el mencionado instrumento internacional pue-
de leerse: “Artículo 2: 1. Cada uno de los Estados Par-
tes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren 
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 

derechos reconocidos en el presente Pacto, sin dis-
tinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 2. Cada Estado Parte se com-
promete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente 
Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposi-
ciones legislativas o de otro carácter que fueren nece-
sarias para hacer efectivos los derechos reconocidos 
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garanti-
zados por disposiciones legislativas o de otro carác-
ter. 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda per-
sona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer 
un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera 
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio 
de sus funciones oficiales; b) La autoridad competen-
te, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 
otra autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las 
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades 
competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso”.

De manera más puntual, el Pacto Internacional de 
Derecho Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
comprende las garantías judiciales en sus artículos 6 y 
7 relativos a los derechos humanos laborales.

Ambos artículos rezan: “Artículo 6. 1. Los Estados 
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 
trabajar que comprende el derecho de toda persona 
de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente escogido o aceptado, y toma-
rán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno 
de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr 
la plena efectividad de este derecho deberá figurar 
orientación y formación técnico-profesional, la prepa-
ración de programas, normas y técnicas encaminadas 
a conseguir un desarrollo económico, social y cultural 
constante y la ocupación plena y productiva, en condi-
ciones que garanticen las libertades políticas y econó-
micas fundamentales de la persona humana. Artículo 
7: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial: a) Una remuneración que proporcione como 
mínimo a todos los trabajadores: i. Un salario equita-
tivo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones 
de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a 
las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las 
de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii. 
Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 
familias conforme a las disposiciones del presente Pac-
to; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual 
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oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de 
su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, 
sin más consideraciones que los factores de tiempo 
de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del 
tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 
trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como 
la remuneración de los días festivos”.

En efecto, conforme la Observación General núm. 
18 (2005) del Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales relativo al mencionado artículo 6 
establece obligaciones especiales de los Estados.

En ese instrumento se dice que al igual que todos 
los derechos humanos, el derecho al trabajo impone 
tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Par-
tes: las obligaciones de respetar, proteger y aplicar. 
La obligación de respetar el derecho al trabajo exige 
que los Estados Partes se abstengan de interferir di-
recta o indirectamente en el disfrute de ese derecho. 
La obligación de proteger exige que los Estados Partes 
adopten medidas que impidan a terceros interferir 
en el disfrute del derecho al trabajo. La obligación de 
aplicar incluye las obligaciones de proporcionar, faci-
litar y promover ese derecho. Implica que los Estados 
Partes deben adoptar medidas legislativas, adminis-
trativas, presupuestarias, judiciales y de otro tipo ade-
cuadas para velar por su plena realización

También el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) posee instrumentos fundamen-
tales, que protegen la tutela judicial efectiva, como 
ser, la Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre (1948), la Carta de la OEA (1948), 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH) (1969), y en materia de derechos económi-
cos sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador 
(1998), sin perjuicio de otras declaraciones y normas 
sobre derechos humanos.

No puede negarse la contundencia de la protección 
de la tutela judicial efectiva aplicable especialmente 
al campo de los derechos sociales, a través de los ins-
trumentos internacionales que gozan de jerarquía in-
ternacional en los términos del art. 75 inc. 22 de la CN.

Por ello, con el fin de asegurar la tutela judicial efec-
tiva y el debido proceso que asiste a las partes, en la 
causa correspondería revocar la decisión de grado y 
declarar la habilitación de la instancia judicial, pues 
de lo contrario se caería en un excesivo rigorismo for-
mal que repele los principios de la seguridad social.

Sin embargo, este criterio no es compartido por los 
restantes miembros que integran el Tribunal, docto-
ras Beatriz Ferdman y Graciela Carambia (subrogante 
legal en la causa). Por razones de economía procesal 
al no estar la sala integrada por sus miembros natura-
les, adhiero en ese sentido a la tesis que conforma la 

mayoría de la sala por la cual consideran que el art. 1 
de la ley 27.348 no afecta principios constitucionales 
de acceso irrestricto a la justicia al establecer la obli-
gatoriedad de una instancia administrativa previa y 
obligatoria como valladar para habilitar la instancia 
judicial (cfr. sentencia interlocutoria del 29/09/2021 
“López, Alejandro B. c. Swiss Medical ART SA s/ ac-
cidente - ley especial. Expte. N° 22173/2021/CA1). En 
consecuencia, dejando a salvo mi opinión, la senten-
cia de origen será confirmada.

III. Por lo demás, propicio que los gastos causídicos 
ante esta alzada sean soportados por su orden (cfr. art. 
37 LO) y regular los honorarios por la representación 
y patrocinio letrado de las partes por su actuación en 
la alzada en el 30% de lo que les correspondiere perci-
bir por su actuación en la instancia anterior.

La doctora Ferdman dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere a la solu-
ción propuesta en el voto del señor Juez de Cámara 
preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antece-
de, el Tribunal resuelve: 1. Confirmar la sentencia de 
primera instancia en lo que fue materia de agravios. 2. 
Costas de alzada en el orden causado. 3. Regular los 
honorarios del letrado interviniente ante esta instan-
cia conforme considerandos del primer voto. 4. Re-
gístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 
26.856 Acordadas CSJN 15/2013 punto 4) y 24/2013 y 
devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando las 
y los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja 
constancia que la doctora Graciela Liliana Carambia 
no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 LO. — 
Beatriz E. Ferdman. — Gabriel de Vedia.

ESTRÉS LABORAL
Declaración testimonial. Relación de causalidad 
entre las tareas desempeñadas y la enfermedad 
padecida por el trabajador.

1. — Quedó acreditado el nexo causal de las tareas 
desempeñadas por la actora y la enferme-
dad sufrida, ya que de los dichos de los testi-
gos puede deducirse que, durante el período 
trabajado por la actora, existió en el banco 
demandado un ambiente hostil, advertido 
respecto de ella y también de otras personas, 
agravado por la inseguridad y el temor que ge-
neraba la posible pérdida del puesto de traba-
jo. Ambiente de hostilidad incompatible con 
condiciones y medio ambiente satisfactorias 
de labor. Que asimismo hubo reiterados episo-
dios de destrato por uno del personal jerárqui-
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co del banco, particularmente individualizado 
en la persona de uno de sus gerentes.

2. — Debe dársele eficacia probatoria de la testi-
monial producida en autos, a instancias de la 
actora, teniendo en cuenta que los tres decla-
rantes trabajaron con la accionante extensos 
períodos de tiempo, durante los 10 años de la 
relación laboral.

3. — Atento que el perito médico psiquiatra indivi-
dualiza otros factores estresantes en la historia 
personal de la actora, las especiales condi-
ciones de labor que la afectaron teniendo en 
cuenta su individualidad, operaron como cau-
sal desencadenante del daño psíquico que, sin 
ninguna duda, a lo que se sumó el despido “re-
nuncia” que la dejó sin sustento económico.

4. — Si bien el perito médico psiquiatra detectó 
otros factores estresantes en la actora, no pue-
de dudarse de acuerdo a la prueba testimonial 
relevada, que el trabajo no fue precisamente 
un refugio para la demandante respecto de su 
problemática personal, sino todo lo contrario.

5. — La justicia del trabajo tiene la facultad, luego 
de analizadas las circunstancias del reclamo 
con respeto al debido proceso, de incluir en-
fermedades laborales fuera de listado si ello 
surge de las pruebas arrimadas a la causa, 
considerando que la reforma introducida por 
el Dto. 1278/2000 legitimaba esa posibilidad 
sin perjudicar derechos. Asimismo, el Conve-
nio 155 de la OIT y su protocolo facultativo de 
superior rango jerárquico que el Decreto limi-
tante, autorizan a reconocer la enfermedad la-
boral y su reparación.

6. — El empleador demandado no adoptó medidas 
para prevenir situaciones de ambiente hostil 
en el establecimiento donde trabajó la actora, 
ni tampoco realizó exámenes médicos perió-
dicos, responsabilidad que también le compe-
te a la aseguradora.

CNTrab., sala VI, 06/12/2021. - Becalli, Rosana Elsa 
c. Banco Comafi S.A. y otro s/ accidente - ley espe-
cial.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/209018/2021]

 L COSTAS

Se imponen a la ART.

Expediente N° CNT 24294/2014 (Juzg. N° 80).

2ª Instancia.- Buenos Aires, diciembre 3 de 2021.

El doctor Raffaghelli dijo:

1. La sentencia de grado (fs. 514/525) rechazó la de-
manda interpuesta por la actora con costas en el or-
den causado.

Apela la actora (fs. 528/533) con réplica de Banco 
Comafi SA (fs. 545/548) y de Asociart SA (fs. 549/562), 
que a su vez apela la imposición de costas por los ter-
ceros citados y las costas por su orden respecto de la 
acción incoada por la demandante.

Los perito médico, contador y psicóloga impugnan 
sus honorarios por bajos.

La sentencia de grado consideró que los padeci-
mientos psicológicos de la actora constatados en las 
pericias de autos no guardan relación de causalidad 
con las tareas desarrolladas en el Banco Comafi, en-
tendiendo que del relato de la propia Becalli, en opor-
tunidad de ser examinada ni las pruebas producidas 
arrojan evidencias de estrés laboral o síndrome de 
burnout, alegado genéricamente en el inicio.

2. La actora ratifica en el inicio de sus agravios que 
su demanda de enfermedad profesional fue encua-
drada en la Ley 24.557 y la Ley 26.773, planteando la 
inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. 2; 8 inc. 3, 20 
inc. 2°, 21, 22, 40, 46, 49, 50 y las disposiciones adicio-
nales primera, tercera y quinta de la Ley 24.557 y art. 8 
y 17 Decreto 472/2014.

a) Se agravia por cuanto la sentenciante consideró 
que los testimonios rendidos en la causa a instancias 
del actor carecen de idoneidad para acreditar los ex-
tremos invocados.

Sostiene el apelante que fue probado sobradamen-
te la relación de causalidad entre las secuelas psíqui-
cas y físicas detectadas y el factor laboral a cuyo fin 
resulta relevante la prueba testimonial que su parte 
produjo.

Señala que la actora realizaba la atención a clien-
tes, secretaria de sucursal, en distintas sucursales, 
ejecutiva de cuentas, ejecutiva de inversiones, secre-
taria bursátil entre otras, incluidas en el CCT 18/75 
de bancarios y que su tarea era por demás estresan-
te, con una exigencia desmedida, con malos tratos, 
con demasiada presión en busca de mejores resulta-
dos económicas para la demandada, constituyendo la 
concausalidad del estrés sufrido con la enfermedad 
padecida por la actora, para lo cual invoca las decla-
raciones vertidas en autos de los testigos F., C. F. y D., 
transcribiendo sus dichos.

La sentenciante expresa que no surge de la prue-
ba colectada en la causa la acreditación del estrés la-
boral genéricamente invocado por la actora y que los 
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deponentes que declararon a su instancia resultan in-
eficaces al respecto (pto. 10.2 fs. 323 vta. y ss. de los 
considerandos), lo que conlleva el análisis de los di-
chos de los deponentes.

Respecto del testigo F. está incluido en las genera-
les de la ley por haberse reconocido deudor del Ban-
co demandado por atraso de cuotas crediticias. Lo 
considera un testigo meramente referencial y su de-
claración resulta inidónea para demostrar las circuns-
tancias controvertidas, expresando que las mismas se 
basan en dichos de la actora y no por haberlo presen-
ciado o percibido a través de sus sentidos.

Señala que la testigo C. brindó un testimonio ge-
nérico, sin explicar en qué consistían en concreto las 
presiones laborales a las que aludió vagamente, en-
contrándose de lo que denomina valor suasorio.

Respecto de los dichos de D. expresa que ningún 
dato aporta la testigo en relación al tema en debate y 
no posee fuerza probatoria, resultando un testimonio 
referencial.

Señala que los tres testimonios citados fueron ob-
servados e impugnados por la demandada.

Adelanto que la queja tiene parcial piso de marcha.

Discrepo con la valoración efectuada por la sen-
tenciante respecto de la eficacia probatoria de la tes-
timonial producida en autos, a instancias de la actora, 
teniendo en cuenta que los tres declarantes citados por 
la Sra. Jueza de grado trabajaron con la Sra. Becalli ex-
tensos períodos de tiempo, durante los 10 años de la re-
lación laboral con el Banco Comafi desde 2002 a 2012.

F., A. L. (fs. 326/327), dijo haber trabajado como 
cajero del Banco Comafi desde 2002 junto a la acto-
ra, quien cumplía función de ejecutiva de cuentas, de 
inversiones, y todo aquello que disponía el gerente, 
regresando al sector funcional de la casa central, en 
el sector bursátil y directorio, constándole por la fun-
ción que desempeñaba el testigo por entonces, que lo 
vinculaba tanto con la sucursal casa central, como los 
sectores bursátil y directorio.

Dijo saber que el estado de salud de la actora era 
delicado, que la vio desmejorarse físicamente y psi-
quiátricamente, con pérdida de peso y del pelo por 
los nervios, que la vio con crisis de nervios, llorando, 
descompuesta, sufriendo gran presión laboral. Afir-
mó que en alguna oportunidad cree que se trataba 
de una cuestión personal, entre algunos jefes o supe-
riores para con ella. Que en relación a la actora había 
un gerente en particular de nombre O. B., que, si bien 
tenía malos tratos para con la mayoría, con ella ha-
cía mucho hincapié. Dijo que los oficiales de bursátil, 
los directores y sus secretarias, no se caracterizaban 
justamente por el buen trato, y los buenos modales. 
Dijo saber y constarle que el Banco Comafi ordenó 

despidos masivos, siendo el testigo una excepción a 
la regla ya que también estaba incluido en una lista de 
despidos, pero fue defendido por la comisión gremial 
interna. Agregó que la actora jamás le manifestó otro 
origen a su mal estado físico y mental, que no proven-
ga por la situación de estrés que le generaba el banco.

C. F., M. de las M. (fs. 339/330) declaró que el tra-
to de la actora como secretaria, como recepcionista, 
como ejecutiva fue muy bueno. Que el trato inverso, 
fue muy difícil sobre todo en la época de Comafi, fue el 
trato inverso, de arriba hacia abajo. Señaló que había 
muchas presiones, que los que quedaron con traba-
jo, estaban más tranquilos de los que quedaron afue-
ra. Que fue muy difícil trabajar, que había una presión 
desmedida y al quedar tanta gente afuera ya de por si 
era una presión trabajar con menos personal. Dijo sa-
ber que el estado de salud de la actora, en un determi-
nado momento, empezó con un tema depresivo, con 
mucho estrés, estaba con atención psiquiátrica y que 
Ubicó a la casa central del demandado como la más 
importante porque estaban los negocios corporativos, 
las cuentas minoristas también eran las mayores, ha-
bía presupuestos más importantes para cumplir. Se-
ñaló que por las funciones que cumplía Becalli tenía 
trato directo con el Gerente B. generando mucha pre-
sión, quien exigía “esto tiene que salir para ayer, quie-
ro esto, una cosa como desmedida”. Dijo que a ella no 
le hicieron examen médico y a la Sra. Becalli cree que 
tampoco. Dijo que el motivo de desvinculación de la 
actora, fue de “restructuración” como fueron todos 
los despidos que dispuso Comafi. Aclaró que el con-
cepto de presión, se expresaba en los horarios “si uno 
no llegaba temprano y se quedaba hasta última hora 
venían las bromitas de esas socarronas, de esas, que 
estas con licencia por lactancia, esas bromitas cuan-
do uno se podía ir por horario a las 5.15, si lo hubiera 
deseado, pero todo el mundo estaba tratando de de-
fender su lugar, entonces te citaban a una reunión a 
las 8.30 hs. y no podías decir que no, porque sabias 
que ahí se podía jugar tu lugar. Que, porque decía esto 
de la presión, los presupuestos, el cumplimiento, con 
una cosa como de hostigación, pero esto se vivía así 
en el banco y lo vivió personalmente, la verdad terri-
ble”. Dijo que le constaba porque estaban en el mismo 
piso que la actora y la encontraba llorando en el baño 
a la actora, escuchaba lo que pasaba y que su stress 
cree que fue desde que Comafi, tomo esa porción de 
empleados, que la presión era permanente y el stress 
era algo bastante general...” determinadas personali-
dades siguieron el camino y otras se enfermaron”.

D., M. D. (fs. 343/344) señaló que el jefe de la actora 
era O. B. gerente de la sucursal. Que “a veces era brus-
co, despectivo...siempre mal trato... de pedir cosas, o 
de decir cosas de malos modos”. Que lo veía, lo escu-
chaba, con gestos sobre el estado de salud de la actora 
dijo que después de un tiempo la vio. Afirmó que el 
ambiente de trabajo era tenso, había incomodidad, lo 
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veían al gerente y estaban como temblando. Dijo que 
una vez que entro a la toilette, y vio a una empleada de 
la sucursal con un ataque de nervios que se daba la ca-
beza contra la pared, y otra la contenía, le pregunto, y 
le dice la que la estaba conteniendo “no te preocupes, 
es un problema laboral, tuvo una discusión con el jefe”.

Coincide con Carranca en que no le hicieron nin-
gún examen médico a la actora, a nadie, en Comafi, 
en ocho años, jamás les mandaron a hacer un psico-
físico, nunca. Dijo haber trabajado de Diagonal Norte 
... con la actora.

De los dichos de los testigos deduzco que, durante 
el período trabajado por la actora, existió en el banco 
demandado, en la dependencia donde prestaba servi-
cios la Sra. Becalli, un ambiente hostil, advertido res-
pecto de ella y también de otras personas, agravado 
por la inseguridad y el temor que generaba la posible 
pérdida del puesto de trabajo. Ambiente de hostilidad 
incompatible con condiciones y medio ambiente sa-
tisfactorias de labor. Que asimismo hubo reiterados 
episodios de destrato por uno del personal jerárquico 
del banco, particularmente individualizado en la per-
sona de uno de sus gerentes referido en todos los tes-
timonios reseñados supra.

Por tanto, considero acreditado el nexo causal de 
las tareas desempeñadas por la actora y la enferme-
dad sufrida, de acuerdo al alcance y consideraciones 
que detallaré infra al analizar los supuestos de la re-
paración.

Así lo voto.

b) Formula crítica contra la sentencia de grado, en 
tanto concluyó que con las pericias médicas no se lo-
gró probar que las afecciones de la Sra. Becalli fueran 
como consecuencia del accionar del banco deman-
dado.

Manifiesta que de los informes de los peritos in-
tervinientes en autos se acredita la pretensión de su 
parte.

Cita el informe aportado por el perito psicólogo  
(fs. 380/391) y el perito psiquiatra (fs. 459/466-
478/484), coincidentes en la incapacidad psíquica de 
la Sra. Becalli, estimado en el 20% de la TO, equipara-
ble a una RVAN grado III.

La sentenciante releva detalladamente ambos in-
formes de psicopatología, concluyendo que ni del 
peritaje médico en psiquiatría ni del informe en psi-
cología surge que el daño psíquico constatado, fuera 
derivación de la prestación de servicios en un ámbi-
to laboral de trabajo calificado como nocivo según la 
descripción efectuada en el escrito de inicio y del sín-
drome de “burnout”, extremos denunciados por Beca-
lli en la presente acción como factores generadores de 
su incapacidad laboral.

El perito psicólogo señaló que descartando todos 
los factores previos y/o predisponentes consultados, 
la incapacidad psíquica es del 20% equiparable a una 
Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifes-
tación depresiva en grado III.

Señala que corresponde indicar un tratamiento de 
apoyo psicoterapéutico por un lapso de seis meses y 
no inferior a 18 meses, en una entrevista semanal.

El perito médico psiquiatra, al ratificar su informe 
inicial de fs. 459/466 manifestó a fs. 481 vta. y ss. ha-
ber sustentado sus dictámenes en el caso de autos en:

- Examen psiquiátrico del paciente.

- Antecedentes personales y familiares.

- Test psicológicos realizados por el perito psicólogo.

- Bibliografía.

Su diagnóstico luego de sus amplias y fundadas con-
sideraciones establece (fs. 462) que la actora presenta 
Trastornos adaptativos mixto con ansiedad y estado 
de ánimo depresivo basado en Manual de Diagnóstico 
DSM IV TR (1), sintetizada en un complejo de síntomas 
que implica un estado ansioso y deprimido.

Señala a fs. 461 vta. que “es posible colegir que la 
Señora Rosana Elsa Becalli presenta a la entrevista un 
trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, carac-
terizada por la respuesta emocional ante un episodio 
estresante, siendo el factor estresante para la actora su 
problema laboral y económico”.

Luego a fs. 462 vta. agrega que “los factores de es-
trés pueden revestir una gravedad muy variable y 
existe un amplio abanico de síntomas posibles. Sur-
gen desencadenados por un estrés claramente iden-
tificable en la actora (problema laboral con despido 
y económicos)” y que no todas las personas reaccio-
nan igual ante una situación estresante, frente a re-
querimientos de adaptación dentro de determinados 
límites propios de cada individuo. Concluye que al 
persistir la desadaptación se requiere un tratamiento 
psicológico oportuno y con psicofármacos para tratar 
los síntomas que se manifiesten.

Coincide con el profesional psicólogo en cuanto el 
tratamiento psicoterapia que aconseja para el esta-
do de la actora el que calcula en $38.400 anuales (al 
03/08/2018).

Atento que el perito médico psiquiatra individua-
liza otros factores estresantes en la historia personal 
de la Sra. Becalli (fs. 462), interpreto que las especia-
les condiciones de labor que la afectaron teniendo 
en cuenta su individualidad, operaron como causal 
desencadenante del daño psíquico que, sin ninguna 
duda, a lo que se sumó el despido “renuncia” que la 
dejó sin sustento económico.
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Si bien el perito médico psiquiatra detectó otros 
factores estresantes en la actora, no puede dudar-
se de acuerdo a la prueba testimonial relevada, que 
el trabajo no fue precisamente un refugio para la de-
mandante respecto de su problemática personal, sino 
todo lo contrario.

El reclamo del 13/05/2013 articulado por la misiva 
remitida a la demandada denunciando enfermedad 
psicológica atribuida al estrés laboral sufrido, corro-
bora la plataforma fáctica planteada, como se lo des-
cribe a fs. 518 y vta. (pto. 8 de los considerandos del 
pronunciamiento).

Por ello teniendo en cuenta las particulares circuns-
tancias del caso, la prueba relevada, los testimonios 
que abonan y explican la situación de la demandan-
te en el banco empleador más los informes médicos 
en un contexto probatorio sistémico, propondré fijar 
el 15% de incapacidad laboral de la total obrera por 
daño psíquico, vinculada causalmente por la situa-
ción de estrés sufrida en su trabajo por la Sra. Becalli.

Encuentro que el dictamen médico e informe psi-
cológico posee eficacia probatoria, teniendo en 
cuenta la competencia de quienes lo producen y los 
principios científicos o técnicos en que se funda.

La apreciación de esta prueba también está someti-
da a las reglas de la sana crítica art. 386, 477 Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación y art. 155 LO).

Si bien los jueces pueden apartarse de las con-
clusiones periciales en tanto poseen soberanía en la 
apreciación de la prueba para prescindir de ellas se 
requieren cuando menos que se opongan otros ele-
mentos no menos convincentes, que he identificado 
en el caso de autos (CSJN 01/09/1987, ED 130-335, 
“DNN c. CEJ”; “Trafilam SAIC c. Galvalisi”, JA, 1993-
III-52, secc. Índ. N° 89).

La actora dejó planteada la inconstitucionalidad 
del art. 6 inc. 2 de la Ley 24.557, en cuanto a la inclu-
sión de la enfermedad reclamada en el listado de en-
fermedades previstos en el Decreto 658/1996.

Sin embargo, la cuestión ha sido resuelta por la 
doctrina de esta Sala con el aporte del Dr. Juan Car-
los Fernández Madrid, cuando justificó la facultad de 
la justicia del trabajo, luego de analizadas las circuns-
tancias del reclamo con respeto al debido proceso, de 
incluir enfermedades laborales fuera de listado si ello 
surge de las pruebas arrimadas a la causa como suce-
de en el caso de autos, considerando que la reforma 
introducida por el Dto. 1278/2000 legitimaba esa po-
sibilidad sin perjudicar derechos.

Asimismo, el Convenio 155 de la OIT y su protocolo 
facultativo de superior rango jerárquico que el Decre-
to limitante, autorizan a reconocer la enfermedad la-
boral y su reparación.

Es evidente que el empleador demandado no adop-
tó medidas para prevenir situaciones de ambiente 
hostil en el establecimiento donde trabajó la actora, 
ni tampoco realizó exámenes médicos periódicos —a 
la demandante conforme prueba antes individuali-
zada— responsabilidad que también le compete a la 
aseguradora.

Tal como lo reconoció el Convenio 190 de la 
OIT aprobado por la Comunidad Internacional el 
23/06/2019, ratificado por Argentina, en su art. 9, exi-
ge tomar medidas apropiadas a los empleadores, te-
niendo en cuenta los riesgos psicosociales asociados 
a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

La inclusión de enfermedades laborales originadas 
en los factores de riesgos psicosociales del trabajo fue 
reconocida por la OIT en 2010, incorporándose nueve 
años después en un Convenio, en ejercicio de su fa-
cultad legisferante global.

A su vez la Recomendación 206 aprobada por la 
OIT en la misma sesión de su Conferencia Internacio-
nal estableció en el art. 8 que los riesgos psicosociales 
antes mencionadas en el lugar de trabajo deben tener 
en cuenta (2) los factores que aumenten las probabi-
lidades de ocurrir, con especial atención en las condi-
ciones y modalidades de trabajo, la organización del 
trabajo y la gestión de los recursos humanos, aspectos 
omitidos por ambas codemandadas.

Por tanto, propiciaré revocar la sentencia de gra-
do en éste aspecto, y condenar a Asociart ART SA a 
otorgar a la demandante la prestación dineraria del  
art. 14.2.a de la Ley 24.557 conforme lo expongo infra.

Así lo dejo propuesto.

3. La reparación en las circunstancias de la causa.

La sentenciante observó que la accionante fundó su 
reclamo en el “derecho común” sin mayores precisio-
nes (fs. 522 vta. pto. 10 de los considerandos) sin cita 
de normativa del derecho civil que considere aplica-
bles, lo que determinaría su rechazo sin perjuicio de 
lo cual analiza la procedencia del reclamo que final-
mente desestima por razones probatorias de acuerdo 
a la merituación que formula y se ha referido supra.

En el memorial recursivo, la actora a fs. 528 vta. al 
referirse al derecho aplicable ratifica su reclamo que 
fuera planteado en la demanda, calificado como “en-
fermedad profesional” conforme las normas de la ac-
ción especial sistémica de la Ley 24.557, lo que me 
exime de mayores distinciones y me lleva a analizar 
la consiguiente reparación con esa subsunción legal.

Por tanto, el otorgamiento de la prestación dinera-
ria por incapacidad laboral parcial y definitiva, con-
forme el diseño del Régimen de Riesgos del Trabajo 
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vigente, le corresponde a la aseguradora del emplea-
dor demandado.

Se encuentra probada la incapacidad laboral de Be-
calli y su vinculación con el trabajo prestado para la 
empresa asegurada, que determina la existencia de 
una responsabilidad objetiva directa, sin posibilida-
des de excusación por parte de la aseguradora en el 
marco de esta causa, y quedando eximida la emplea-
dora, conforme los elementos que conducen al pre-
sente decisorio.

El hecho que no prospere la acción con fundamen-
to en el derecho civil contra la aseguradora de riesgos 
del trabajo no deslinda su responsabilidad en cuanto 
a las normas que establece el régimen legal de la Ley 
24.557, de naturaleza tarifada y objetiva, y las obliga-
ciones que en consecuencia establece.

Esa obligación de resultado en el régimen legal vi-
gente en materia de riesgos del trabajo ha sido trans-
ferida por la empleadora a su aseguradora, que por 
ende debe responder.

La CSJN en el considerando 11 de la causa “Aqui-
no, Isacio c. Cargo Servicios Industriales SA”, Bs. As., 
21/09/2004 dijo claramente: “Finalmente, se impo-
nen dos advertencias. En primer lugar, el desenlace 
de este litigio no implica la censura de todo régimen 
legal limitativo de la reparación por daños, lo cual in-
cluye al propio de la LRT. Lo que sostiene la presen-
te sentencia radica en que, por más ancho que fuese 
el margen que consienta la Constitución Nacional en 
orden a dichas limitaciones, resulta poco menos que 
impensable que éstas puedan obrar válidamente para 
impedir que, siendo de aplicación el tantas veces cita-
do principio contenido en el art. 19 de la CN: alterum 
non laedere, resulte precisamente el trabajador, su-
jeto de preferente tutela constitucional, quien pue-
da verse privado, en tanto que tal, de reclamar a su 
empleador la justa indemnización por los daños de-
rivados de un accidente o enfermedad laborales...En 
segundo término, la solución alcanzada no acarrea la 
frustración de los elevados propósitos de automatici-
dad y celeridad del otorgamiento de las prestaciones 
perseguidos por la LRT. En efecto, es manifiesto que 
del hecho de ser constitucionalmente inválido que la 
mentada prestación de la LRT origine la eximición de 
responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc. 1), 
no se sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Tra-
bajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones 
que han contraído en el marco de la citada ley. De tal 
suerte, este pronunciamiento no sólo deja intactos los 
mentados propósitos del legislador, sino que, a la par, 
posibilita que el empleador pueda encontrar protec-
ción en la medida de su aseguramiento”.

La demandante —como se ha dicho— padece una 
lesión incapacitante adquirida en ocasión del trabajo 
conforme las circunstancias comprobadas de la cau-

sa que se han citado y por tanto debe ser reparada, 
de conformidad al art. 1 párrafo 2.b de la Ley 24.557... 
Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 
(LRT): b) Reparar los daños derivados de accidentes 
de trabajo y de enfermedades profesionales, inclu-
yendo la rehabilitación del trabajador damnificado.

La normativa supra legal de la materia, sanciona-
da por la OIT incorporada al derecho interno por el  
art. 75 inc. 22 de la CN establece:

C155 - Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, 1981

Artículo 1

A los efectos del presente Protocolo:

- (a) el término “accidente del trabajo” designa los 
accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en re-
lación con el trabajo que causen lesiones mortales o 
no mortales;

- (b) el término “enfermedad profesional” designa 
toda enfermedad contraída por la exposición a facto-
res de riesgo que resulte de la actividad laboral;

- (c) el término “suceso peligroso” designa los su-
cesos fácilmente reconocibles, según su definición en 
la legislación nacional, que podrían causar lesiones o 
enfermedades a las personas en su trabajo o al públi-
co en general;

C121 - Convenio sobre las prestaciones en caso de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121).

Artículo 9

1. Todo Miembro deberá garantizar a las personas 
protegidas, en conformidad con las condiciones pres-
critas, el suministro de las siguientes prestaciones:

(a) asistencia médica y servicios conexos en caso de 
estado mórbido;

(b) prestaciones monetarias en las contingencias 
especificadas en los apartados b), c) y

d) del artículo 6. Artículo 14

1. Se deberán pagar prestaciones monetarias por 
pérdida de la capacidad para ganar, cuando sea pro-
bable que sea permanente, o por disminución corres-
pondiente de las facultades físicas en todos los casos 
en que esta pérdida de capacidad o esta disminución 
de facultades excedan de un porcentaje prescrito y 
subsistan una vez terminado el período durante el 
cual sean pagaderas las prestaciones de conformidad 
con el artículo 13.

Por tanto, propiciaré revocar la sentencia de gra-
do y condenar a Asociart SA a otorgar a la actora la 



Año LXXXII | Número 3 | Mayo 2022 • DT • 281 

ESTRÉS LABORAL

prestación dineraria establecida por el art. 14.2.a de la  
Ley 24.557 con más intereses desde el evento dañoso 
y costas en la proporción de condena.

Respecto de la fecha de cómputo de los intereses, co-
rresponde tomar la del 1 de agosto de 2012, coincidente 
con la fecha de cese de la relación laboral, considerada 
asimismo por la sentenciante para resolver el planteo de 
prescripción (fs. 522 y vta. pto. 9 considerandos).

Considero que la doctrina de la CSJN in re “Bonet, 
Patricia G. por sí y en rep. hijos menores c. Experta Ase-
guradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima y 
otros s/ accidente —acción civil—”, 26/02/2019 no re-
sulta de aplicación al caso, ya que a diferencia de la pla-
taforma fáctica de “Bonet” anterior a 2001, el presente 
caso es muy cercano en el tiempo a la tasa fijada en el 
Ac. 2601/14 de aplicación a los casos sin sentencia. En el 
acápite siguiente detallo el procedimiento de cálculo de 
la prestación dineraria que se propone acoger.

4. El cálculo de la prestación.

De acuerdo al informe pericial contable el ingreso de 
la actora al Banco Comafi SA se produjo el 01/09/2002 
y su egreso el 01/08/2012 (fs. 438). Luego informa las 
remuneraciones del año anterior al cese, y consigna 
que se le abonó una liquidación final de $183.171,31 lo 
que coincidiría con una compensación por los años de 
servicio acumulados por la demandante.

Si bien técnicamente no surge la expresión del cese 
por despido, es evidente que el pago de dicha suma se 
asimila al importe de la indemnización por despido 
sin causa, conforme la antigüedad acumulada.

Y si bien es cierto que tal dato no resulta central 
para la resolución de las pretensiones incoadas en au-
tos por la actora, corrobora su versión acerca de que 
su salida de la empresa no fue voluntaria, de lo con-
trario no se le habría abonado dicha suma.

El Ingreso base mensual no fue específicamente in-
formado por el perito contador, pero de la respuesta 
de fs. 438 se obtiene la suma de $7.874 que se compu-
tarán a los efectos de determinar la prestación previs-
ta en el art. 14.2.a de la Ley 24.557.

Por tanto, la prestación dineraria que se propone 
acoger es la siguiente: $7874 x 53 x 15% x 1,16 (65/52) = 
$72.614,03 suma que supera el mínimo legal y a la que 
se adicionarán intereses desde el 01/08/2012 confor-
me a la tasa establecida en las Act. 2601/14; 2630/16 
y 2658/17 hasta el momento del efectivo pago. Dicha 
suma se capitalizará conforme el art. 770 inc. c) del 
Cód. Civ. y Com. de la Nación, al practicarse la liqui-
dación del art. 132 de la LO en caso de que el deudor 
sea moroso en hacerla efectiva.

Asimismo conforme lo indicado por el perito psi-
cólogo en cuanto el tratamiento psicoterapéutico que 

aconseja para el estado de la actora, se sumará al im-
porte de la prestación dineraria la suma de $38.400 
por su costo anual, calculada al 03/08/2018, razón 
por la que deben adicionarse los intereses respectivos 
conforme la tasas del Ac. 2658/17.

Así lo voto.

5. Costas y honorarios

En atención a la extensión e importancia del tra-
bajo realizado, valor económico del litigio y pautas 
arancelarias de aplicación estimo que los honorarios 
y costas del juicio han sido razonablemente fijados y 
merecen su confirmatoria (cfr. art. 68, Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación) Respecto del rechazo de la acción 
fundada en el derecho civil contra el Banco Comafi, 
se impusieron en el orden causado, y corren la misma 
suerte en la alzada en cuanto al citado rubro.

Asociart ART SA apela la sentencia de grado en cuan-
to le aplica las costas por la citación en garantía que 
efectuara a las terceras citadas La Holando Sudameri-
cana Cía. de Servicios SA y Berkley International ART 
SA siendo que fueron eximidas de responsabilidad.

La crítica de la apelante en este aspecto no prospe-
ra ya que no explicita como puede ser eximida de res-
ponsabilidad en las costas de su intervención, quien 
las trajo a juicio, por lo que la decisión de grado será 
confirmada, máxime atento como se resuelve la cues-
tión planteada en la Alzada.

Atento como se resuelve la presente apelación y 
la procedencia de la prestación dineraria a cargo de 
Asociart SA, las costas de Alzada se le imponen en la 
proporción de condena, regulándose los honorarios 
de los letrados de la parte actora y de los peritos mé-
dico, contador y psicólogo en el 17%, 8%, 6% y 7% res-
pectivamente del capital de condena.

Los honorarios de Alzada se regulan en el 35% de 
lo que les corresponda percibir a los letrados por su 
labor en la anterior etapa (art. 14, Ley 21.839 mod. por 
ley 24.432).

La doctora Craig dijo:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 
125 de la ley 18.345), el Tribunal resuelve: I. Revocar 
la sentencia de grado y hacer lugar al reclamo de la 
prestación dineraria del art. 14.2.a) de la Ley 24.557 
que se fija en la suma de $72.614,03 con más intereses 
desde el 01/08/2012 y hasta su efectivo pago de acuer-
do a las consideraciones que anteceden, condenán-
dola —asimismo— a soportar el costo del tratamiento 
psicoterapéutico anual, fijado en la suma de $38.400 
calculados al 03/08/2018 a la que se adicionarán los 
intereses dispuestos en la presente; II. Confirmar la 
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sentencia de grado respecto del rechazo de la acción 
civil, incluso en la imposición de las costas sobre el 
punto; III. Imponer las costas de Alzada, respecto de 
la prestación derivada a condena a cargo de Asociart 
en la proporción de condena y mantener lo decidido 
en cuanto a las costas por la citación de los terceros 
citados; IV. Regular los honorarios de los letrados de 
la parte actora, de la aseguradora demandada y de los 
peritos médico, contador y psicólogo por su labor en 
origen en el 17%, 13%, 8%, 6% y 7% respectivamente 
del monto total de condena; V. Fijar los honorarios de 
Alzada en el 35% de lo que les corresponda percibir a 
los letrados por su labor en la anterior etapa. Oportu-
namente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la 
ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013. Re-
gístrese, notifíquese y vuelvan. — Luis A. Raffaghelli. 
— Graciela L. Craig.

(1) Manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales (MDE, en el original en inglés Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders o 
DSM), editado por la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría (en inglés, American Psychiatric Associa-
tion (APA), es un sistema de clasificación de los tras-
tornos mentales que proporciona descripciones de 
las categorías diagnósticas, con el fin de que los clí-
nicos e investigadores de las ciencias de la salud pue-
dan diagnosticar, estudiar, intercambiar información 
y tratar los distintos trastornos.

(2) “Riesgos Psicosociales en el Trabajo”. Una Mi-
rada desde el Derecho y la Psicología del Trabajo. 
Raffaghelli Luis A. Contrera Guillermo J. y Contrera 
Ileana. Prologo de Julio Neffa Rubinzal Culzoni Edi-
tores Bs. As. 2019.

RESPONSABILIDAD  
DE LA ASEGURADORA
Responsabilidad civil. Falta de prueba del cum-
plimiento de sus obligaciones de prevensión. Di-
sidencia.

1. — Corresponde extender los efectos de la con-
dena respecto de la ART codemandada con 
base en el art. 1074 del Código Civil –vigente al 
momento de los hechos- toda vez que acreditó 
haber cumplido cabalmente las obligaciones y 
tareas de prevención en su asegurada, máxime 
en las tareas realizadas por el trabajador ex-
puestas a los riesgos de la tarea en un frigorí-
fico y circunstancias de accidente.

2. — La sola circunstancia de que el trabajador hu-
biera sufrido daños como consecuencia de 
su labor no autoriza, sin más, a concluir que 
la asegurada incumplió con su deber de pre-

vención y pueda ser objeto de reproche sub-
jetivo con base en normas civiles y en el caso, 
el actor, trabajador de la industria de la carne, 
sufrió una lesión porque una ganchera portan-
do hígados se desprendió de su sujeción y se 
ignora si ello sucedió por vicio o riesgo de la 
estructura o acción torpe de otro trabajador, 
lo cual resulta insuficiente como para concluir 
que la ART no cumplió, adecuadamente, con 
el deber de prevención impuesto por el art. 4º 
de la LRT (del voto en disidencia parcial del  
Dr. Pose).

CNTrab., sala VI, 24/11/2021. - Villalba, José Alberto 
c. Sociedad Anónima Importadora y Exportadora 
Patagonia y otros s/ accidente - acción civil.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/184926/2021]

Expediente N° CNT 5167/2010

2ª Instancia.- Buenos Aires, noviembre 23 de 2021.

El doctor Raffaghelli dijo:

1. La sentencia de primera instancia obrante a fs. 
562/565 y vta. dictada el 30/04/2019 hizo lugar a la de-
manda con base en el derecho civil y condenó solida-
riamente a SA Importadora y Exportadora Patagonia 
a pagarle a José Alberto Villalba la suma de $160.000 
con más intereses y costas. Condenó asimismo a Ga-
leno ART SA en los límites del contrato de afiliación 
de la Ley 24.557 a pagarle al demandante la suma de 
$31.083,64 más intereses y costas en la proporción de 
condena.

La sentencia de grado condenó a la empleadora de-
mandada a responder por los daños y perjuicios su-
fridos por el actor, a reparar el daño material y moral, 
considerando configurados los presupuestos de atri-
bución de responsabilidad civil previstos en el art. 
1113 del Cód. Civil Ley 340 vigente al momento de los 
hechos, declarando la inconstitucionalidad del art. 
39.1 de la LRT. Simultáneamente condenó en los tér-
minos de la póliza a satisfacer la prestación dineraria 
de la Ley 24.557, conforme la edad, ingreso base e in-
capacidad del actor.

2. SA Importadora y Exportadora Patagonia se agra-
via por cuanto la sentencia de grado estableció una 
indemnización que considerar excesiva de $160.000 
al actor, expresándolo en escuetos términos, sin an-
claje alguno con las constancias probatorias de la 
causa, agravio que luce desierto en los términos del 
art. 116 de la LO.

La CSJN ha dicho que corresponde declarar desier-
to el recurso de apelación “...si el escrito de expresión 
de agravios no formula una crítica concreta y razona-
da de los fundamentos desarrollados por el senten-
ciante de la anterior instancia desde que las razones 
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expuestas en el memorial respectivo deben ser sufi-
cientes para refutar los argumentos de hecho y de de-
recho dados para arribar a la decisión impugnada; no 
bastando en consecuencia escuetos argumentos que 
no constituyen más que una mera discrepancia con el 
criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan de 
contener una crítica concreta y razonada de los argu-
mentos que sostienen aquel” (Fallos: 323:212).

Por tanto, se desestima la queja y se confirma lo de-
cidido en grado en la cuestión.

3. La parte actora se agravia por cuanto la senten-
cia de grado:

a) Estableció un monto resarcitorio que considera 
bajo.

Señala solamente que el monto establecido, te-
niendo en cuenta la edad del actor al momento del 
accidente (50 años); su remuneración e incapacidad, 
resulta bajo. Solicita se apliquen los lineamientos del 
fallo “Méndez c. Mylba” de la S.III de este Tribunal.

El sentenciante basándose en el informe de AFIP 
de fs. 561 establece el ingreso del trabajador anterior 
al accidente acaecido el 19/10/2006, en la suma de 
$1555,66.

La queja luce desierta en los términos del art. 116 
de la LO no desarrolla argumentos vinculados con los 
elementos de prueba merituados por el sentenciante. 
Acude a la formula “Méndez” sin aclarar que el resul-
tado de la misma teniendo en cuenta los parámetros 
del caso, arroja una suma inferior a la establecida en 
grado, por lo que se desestima y confirma lo decidido 
en la cuestión.

b) Desestimó la responsabilidad de la ART deman-
dada en los términos del derecho común.

La queja se agravia por cuanto la sentencia no 
condenó a la aseguradora en los términos del dere-
cho civil.

Para ello, se basa en los dichos del testigo M. en 
cuanto señaló que las roldanas de donde colgaban las 
menudencias no recibían mantenimiento adecuado 
siendo frecuente su rotura como sucedió con el tra-
bajador demandante que al caer lesionó su hombro.

Agrega que la aseguradora no produjo ninguna 
prueba tendiente a demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones que emanan de la Ley 24.557 y que hu-
bieran evitado el accidente del Sr. Villalba.

Lo basa en que no acompañó documentación vin-
culada a visitas o inspecciones que dieran cuenta a la 
accionada respecto del mantenimiento de las rolda-
nas que soportan un peso considerable en punto a la 
seguridad de los trabajadores, que laboran en el sec-
tor como el caso del actor. Por ello solicita la exten-

sión de la responsabilidad solidaria a Galeno ART SA 
- continuadora de Mapfre Argentina ART SA (fs. 506).

La aseguradora en efecto no produjo prueba peri-
cial técnica, conducente para determinar lo veracidad 
de lo acaecido, por lo que la incertidumbre no puede 
favorecerla.

En efecto, la aseguradora no acreditó haber cum-
plido cabalmente las obligaciones y tareas de preven-
ción en su asegurada, máxime en las tareas realizadas 
por el accionante expuestas a los riesgos de la tarea en 
un frigorífico y circunstancias de accidente.

No encuentro probado en consecuencia que la 
aseguradora demandada hubiese cumplido en el 
sub examine, las claras obligaciones que le impo-
nen el art. 4 de la Ley 24.557 y arts. 18 y 19 del Decre-
to 170/1996, y que se subsumen genéricamente en su 
deber de prevención, clave de bóveda del sistema de 
riesgos del trabajo, y que concurre con el empleador.

La violación del deber de prevención no puede 
quedar indemne, y los jueces no pueden mostrar in-
diferencia ante esta realidad

Tengo en cuenta la doctrina de la CSJN en la ma-
teria. En la causa “Hereñu, Walter J. c. Nobleza Picar-
do SA y otros s/ accidente - acción civil” (27/11/2014) 
adhiriendo al Dictamen de la Procuración General de 
la Nación, resaltó la responsabilidad de empleadora y 
aseguradora en los accidentes del trabajo en el marco 
del derecho civil, señalando que a ambas se les asigna 
un mandato legal expreso (arts. 512, 902 a 905 y 1074, 
Cód. Civil).

Puntualizó que “la Ley 24.557 amplió el deber de 
seguridad, que tradicionalmente regía el contrato en-
tre dependientes y empleadores, a la aseguradora, la 
que resulta obligada —como aquéllos— a verificar las 
acciones de previsión y de instrumentación que la ín-
dole de la actividad requiera para procurar la indem-
nidad del ser humano que trabaja. Esa afirmación 
se desprende del primer párrafo del artículo 4 de la 
ley 24.557, en el sentido que: [los empleadores y los 
trabajadores comprendidos en el ámbito de LRT, así 
como las ART están obligados a adoptar las medidas 
legalmente previstas para prevenir eficazmente los 
riesgos del trabajo”.

“Es deber de las aseguradoras en esta materia, 
prevenir los incumplimientos como medio para que 
éstos, y los riesgos que le son inherentes, puedan 
evitarse, sin que sea propio de aquéllas permanecer 
indiferentes a esas irregularidades, pues tienen la car-
ga de denunciar toda inobservancia de sus afiliados 
a las normas de higiene y seguridad laboral-art 31 
ley 24.557”. (cese. Doctrina de Fallos: 332:709, entre 
otros)”.
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La CSJN tiene dicho que “...no existe razón alguna 
para poner a una ART al margen del régimen de res-
ponsabilidad previsto por el Cód. Civil por los daños a 
la persona de un trabajador derivados de un accidente 
o enfermedad laboral, en caso que se demuestren los 
presupuestos de aquel que incluyen: a) el acto omisivo 
ilícito y b) el nexo causal adecuado (excluyente o no) en-
tre dichos daños y la omisión el cumplimiento deficiente 
de los deberes legales impuestos”... (Fallos: 332:709 y CSJ 
488/2011 (47-R)CS1 y otro “Recabado Peredo Bertha en 
representación...c. SA de Construcción y Montaje Don 
Fierro y otros s/ accidente - acción civil” 11/07/2017).

Los parámetros legales de salud y seguridad, con-
templado en la normativa nacional (Ley 19.587 y re-
glamentarias) e internacional como el Convenio 155 
de la Organización Internacional del Trabajo, relati-
vo a la seguridad y salud de los trabajadores, adopta-
do el 22 de junio de 1981 y el Protocolo de 2002 sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 20 
de junio de 2002, en Ginebra, Confederación Suiza, 
aprobado por la Ley 26.693 (promulgada de hecho 
24/08/2011) y el Convenio OIT 187 del mismo tema, 
aprobado por Ley 26.694 y promulgado en la misma 
fecha, deben cumplirse inexorablemente en los luga-
res de trabajo si aspiramos a un trabajo decente, dig-
no y seguro.

La Corte Federal en un pronunciamiento señero  
(T. 205. XLIV. Recurso de Hecho “Torrillo, Atilio A. y 
otro c. Golf Oíl Argentina SA y otro”. Bs. As. 03/03/2009) 
sintetizó con claridad en el considerando 6 que doy 
por reproducida la responsabilidad que la Ley puso a 
cargo del nuevo sujeto del sistema: las aseguradoras 
de riesgos del trabajo.

Por tanto, se hace lugar al presente agravio y se re-
voca parcialmente la sentencia de grado en este as-
pecto, extendiendo los efectos de la condena respecto 
de GALENO ART SA con base en el art. 1074 del Cód. 
Civil Ley 340 vigente al momento de los hechos, con 
los mismos intereses y fecha de cómputo determina-
da en origen conforme lo que surge del considerando 
IV de fs. 564 de la sentencia. Así lo voto.

4. Las costas de Alzada de ambas instancias se im-
ponen a cargo de las codemandadas condenadas (art. 
279 y 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Asimismo, propongo confirmar las regulaciones de 
honorarios que surgen del fallo de grado (art. 38, LO).

Por la labor ante esta instancia, se regula —a favor 
de los letrados intervinientes en esta instancia— el 
35% de lo que les corresponda percibir por su labor 
en la anterior etapa.

El doctor Pose dijo:

Debo disentir respetuosamente con la propuesta 
de mi honorable colega en cuanto considera respon-

sable subjetiva a la ART codemandada del siniestro 
sufrido por Villalba: la Corte Suprema admite la po-
sibilidad de que se reproche patrimonialmente a las 
aseguradoras de riesgo de trabajo por incumplimien-
to del deber de prevención que reglamenta el art. 4° 
de la Ley de Riesgos de Trabajo (sent. del 31/03/2009, 
“Torrillo c. Gulf Oil Argentina SA”, Fallos: 332:709; 
24/05/2011, “Naval c. Odipa SRL”, Fallos: 334:573; 
26/03/2013, “Pacheco c. La Holando Sudamerica-
na Cía de Seguros”, Imp. 2013-8-282; 11/07/2017,  
“Rocabado Peredo c. SA de Construcción y Monta-
je Don Fierro y otros”) pero señaló, también, que la 
sola circunstancia de que el trabajador hubiera su-
frido daños como consecuencia de su labor no auto-
riza, sin más, a concluir que la asegurada incumplió 
con su deber de prevención y pueda ser objeto de re-
proche subjetivo con base en normas civiles (CSJN, 
12/03/2019, “Rodríguez, Hermógenes c. Industria 
Perna SRL”, Fallos: 342:250) ni cabe atribuir respon-
sabilidad cuando las supuestas omisiones no apare-
cen como determinantes de la producción del evento 
dañoso (CSJN, 21/06/2018, “Molina c. QBE ART SA”, 
Fallos: 341:688; 02/07/2019, “Ríos c. Transporte Eche-
verría SRL, Fallos: 342:1152”).

En el caso, el actor, trabajador de la industria de la 
carne, sufrió una lesión porque una ganchera por-
tando hígados se desprendió de su sujeción —es de-
cir del riel sobre el que se deslizaba— e ignoramos si 
ello sucedió por vicio o riesgo de la estructura o ac-
ción torpe de otro trabajador pero esto es un dato in-
suficiente como para concluir que la ART no cumplió, 
adecuadamente, con el deber de prevención impues-
to por el art. 4° de la LRT.

En sus restantes aspectos, adhiero a la propuesta de 
mi estimado colega.

La doctora Craig dijo:

Que adhiero al voto del doctor Raffaghelli.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede  
(art. 125 de la ley 18.345) el Tribunal resuelve: I. Revocar 
la sentencia de grado en cuanto exime de responsabili-
dad civil a Galeno ART SA y extenderle los efectos de la 
condena sustentada en el derecho civil solidariamente 
junto a su asegurada SA Importadora y Exportadora Pa-
tagonia, de acuerdo a las consideraciones precedentes; 
II. Confirmar la sentencia de grado en todo lo restante 
que decide; III. Imponer las costas de ambas instancias 
a cargo de las codemandadas condenadas; IV. Confir-
mar la regulación de honorarios dispuesta en grado; V. 
Fijar los honorarios de Alzada —a favor de los letrados 
intervinientes en esta instancia— en el 35% de lo que les 
corresponda percibir por su labor en la anterior etapa. 
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° 
de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013. 
Regístrese, notifíquese y vuelvan. — Luis A. Raffaghelli. —  
Graciela L. Craig. — Carlos Pose.
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DECRETO 180
Seguridad social – Otorgamiento de subsidio ex-
traordinario a beneficiarios de prestaciones previsio-
nales del Sistema Integrado Previsional Argentino y 
de diversas pensiones – Norma complementaria de 
las leyes 24.241 y 27.260.

Fecha: 07/04/2022
Publicación: B.O. 08/04/2022

Síntesis: Se otorga un subsidio extraordinario por un 
monto máximo de $ 6000,00.-, que se abonará en el 
mes de abril de 2022 a los beneficiarios y las benefi-
ciarias de las prestaciones previsionales del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) a que refiere 
la Ley 24.241, los beneficiarios y las beneficiarias de 
la Pensión Universal para el Adulto Mayor instituida 
por el art. 13 de la Ley 27.260 y a los beneficiarios y las 
beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, 
invalidez, madres de siete hijos o hijas o más y demás 
pensiones no contributivas y pensiones graciables 
cuyo pago se encuentra a cargo de la Administracion 
Nacional de la Seguridad Social.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

DECRETO 215
Seguridad social – Otorgamiento de subsidio ex-
traordinario a beneficiarios de prestaciones previ-
sionales del Sistema Integrado Previsional Argen-
tino y de diversas pensiones – Norma complemen-
taria de las leyes 24.241 y 27.260.

Fecha: 26/04/2022
Publicación: B.O. 27/04/2022

Síntesis: Se otorga un subsidio extraordinario por 
un monto máximo de $ 12.000,00.-, que se abona-
rá en el mes de mayo de 2022 a los beneficiarios 
y las beneficiarias de las prestaciones previsionales 
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
a que refiere la Ley 24.241, de la Pensión Universal 
para el Adulto Mayor instituida por el art. 13 de la 
Ley 27.260 y de pensiones no contributivas por ve-
jez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más y 
demás pensiones no contributivas y pensiones gra-
ciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Admi-
nistracion Nacional de la Seguridad Social.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

RESOLUCIÓN 32 (A.N.Se.S.)
Prestaciones del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA) – Haberes mínimos y máximos, 
Prestación Básica Universal, Pensión Universal 
para el Adulto Mayor y remuneraciones percibidas 
por trabajadores estables – Norma complementa-
ria de las leyes 24.241, 26.417 y 27.260.

Fecha: 24/02/2022
Publicación: B.O. 25/02/2022

Síntesis: Se establecen los montos mínimos y 
máximos de los haberes mensuales de las presta-
ciones pertenecientes al Sistema Integrado Previ-
sional Argentino (SIPA), vigentes a partir del mes 
de marzo de 2022, dispuestos de conformidad con 
las previsiones de los arts. 8 y 9 de la ley 26.417, en  
$ 32.630,40.- y $ 219.571,69.-, respectivamente.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

RESOLUCIÓN 16 (S.R.T.)
Riesgos del trabajo – Régimen legal de las pres-
taciones dinerarias – Actualización del importe 
surgido de la aplicación de la equivalencia del va-
lor Módulo Previsional (MOPRE) – Norma comple-
mentaria del dec. 1694 y de la res. 32 (A.N.Se.S.).

Fecha: 14/03/2022
Publicación: B.O. 16/03/2022

Síntesis: Se establece en $ 7.178,69.- el importe que 
surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer 
párrafo del art. 15 del Decreto 1694/2009, el cual dis-
puso que a los efectos del art. 32 de la ley 24.557, la 
equivalencia del valor MOPRE será un 22 % del monto 
del haber mínimo garantizado, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 32/2022 (A.N.Se.S.).

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
CCT 794 (S.T.)
Farmacia – Convenio Colectivo de Trabajo cele-
brado entre el Sindicato Argentino de Farmacéu-
ticos y Bioquímicos y la Cámara de la Actividad 
Farmacéutica y Bioquímica – Vigencia - Ámbito de 
aplicación – Personal comprendido – Categorías 
laborales – Condiciones de trabajo – Jornada de 
trabajo – Vacaciones y licencias – Enfermedades y 
accidentes – Higiene y seguridad – Escala salarial 
– Capacitación del personal – Homologación.

Fecha: 15/02/2022
Publicación: B.O. 15/03/2022

Síntesis: Se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo celebrado entre el Sindicato Argentino de 
Farmacéuticos y Bioquímicos y la Cámara de la Ac-
tividad Farmacéutica y Bioquímica.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
795 (S.T.)
Farmacia – Convenio Colectivo de Trabajo celebra-
do entre el Sindicato Argentino de Farmacéuticos 
y Bioquímicos y la Federación Argentina de Cáma-
ras de Farmacias – Vigencia - Ámbito de aplicación 
– Personal comprendido – Categorías laborales – 
Condiciones de trabajo – Jornada de trabajo – Va-
caciones y licencias – Enfermedades y accidentes 
– Higiene y seguridad – Escala salarial – Capacita-
ción del personal – Homologación.

Fecha: 15/02/2022
Publicación: B.O. 15/03/2022

Síntesis: Se homologa el Convenio Colectivo de 
Trabajo celebrado entre el Sindicato Argentino de 
Farmacéuticos y Bioquímicos y la Federación Ar-
gentina de Cámaras de Farmacias.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]
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RESOLUCIÓN 185 (M.T.E. y S.S.)
Asociaciones Sindicales – Otorgamiento de perso-
nería gremial a la Asociación del Personal de los 
Organismos de Control.

Fecha: 25/02/2022
Publicación: B.O. 03/03/2022

Síntesis: Se otorga a la Asociación del Personal de los 
Organismos de Control, la personería gremial para 
agrupar a todo el personal que se desempeña bajo 
relación de dependencia con la Sindicatura General de 
la Provincia de Salta, el Ente Regulador del Juego de 
Azar y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, con 
zona de actuación en la provincia de Salta.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

RESOLUCIÓN 469 (M.T.E. y S.S.)
Asociaciones Sindicales – Otorgamiento de 
personería gremial al Sindicato de Trabajado-

res Judiciales de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

Fecha: 25/04/2022
Publicación: B.O. 27/04/2022

Síntesis: Se otorga al Sindicato de Trabajadores 
Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la personería gremial para agrupar al per-
sonal que se desempeñe bajo relación de depen-
dencia con el Poder Judicial y el Ministerio Publico 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en todas las categorías del escalafón, excluidos 
los Jueces, Fiscales, Defensores y Asesores Tute-
lares de todas las instancias, el/la Fiscal General, 
el/la Defensora General, el/la Asesor/a Tutelar 
General, los Jueces del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
Consejeros y el Administrador General del Conse-
jo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]
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RESOLUCIÓN 359 (S.T.)
Gastronómicos- Acuerdo salarial celebrado entre 
la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos de la República Argentina y Fe-
deración Empresaria Hotelera Gastronómica de 
la República Argentina, en el marco del CCT 389– 
Homologación.

Publicación: Copia oficial

Síntesis: Se homologa un Acuerdo salarial cele-
brado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argen-
tina y Federación Empresaria Hotelera Gastronómi-
ca de la República Argentina, en el marco del CCT 
389/2004, en el que las partes acuerdan nuevas 
condiciones económicas.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

DISPOSICIÓN 443 (D.N.R.y Reg.T.)
Aguas gaseosas – Acuerdo salarial celebrado entre 
la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas 
Gaseosas y Afines (F.A.T.A.G.A.), el Sindicato Uni-
do Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas 
y Afines (Santa Fe) y la Cámara Argentina de la In-
dustria de Bebidas sin Alcohol (C.A.D.I.B.S.A.), en 
el marco del CCT 152/91 – Homologación.

Fecha: 16/11/2021
Publicación: B.O. 11/04/2022

Síntesis: Se homologa un acuerdo celebrado entre 
la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas 
Gaseosas y Afines (F.A.T.A.G.A.), el Sindicato Unido 
Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y 
Afines (Santa Fe) y la Cámara Argentina de la In-
dustria de Bebidas sin Alcohol (C.A.D.I.B.S.A.), en el 
marco del CCT 152/91, en el que las partes pactan 
nuevas condiciones salariales.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 

Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

DISPOSICIÓN 488 (D.N.R.y Reg.T.)
Sanidad – Acuerdo salarial celebrado entre la Fe-
deración de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina y la Cámara Argentina de Em-
presas de Internación Domiciliaria (CADEID), en el 
marco del CCT 743 – Homologación.

Fecha: 02/12/2021
Publicación: B.O. 12/04/2022

Síntesis: Se homologa un acuerdo celebrado entre 
la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina y la Cámara Argentina de Em-
presas de Internación Domiciliaria (CADEID), en el 
marco del CCT 743/2016, en el que las partes pac-
tan un incremento salarial.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

DISPOSICIÓN 498 (D.N.R.y Reg.T.)
Minería – Acuerdo salarial celebrado entre la Aso-
ciación Obrera Minera Argentina y la Cámara Ar-
gentina de Empresarios Mineros, en el marco del 
CCT 38/89 – Homologación.

Fecha: 13/12/2021
Publicación: B.O. 12/04/2022

Síntesis: Se homologa un acuerdo celebrado entre 
la Asociación Obrera Minera Argentina y la Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros, en el marco del 
CCT 38/89, en el que las partes convienen condicio-
nes salariales.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]
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DISPOSICIÓN 50 (D.N.L)
Comercio – Base promedio de remuneración men-
sual e importe a fijar como tope indemnizatorio co-
rrespondiente al acuerdo celebrado entre el Centro 
de Empleados de Comercio de Río Grande (Tierra 
del Fuego) y la Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de Río Grande, en el marco del CCT 
130/75 – Homologación.

Fecha: 24/01/2022
Publicación: B.O. 21/04/2022

Síntesis: Se homologa un acuerdo celebrado entre 
el Centro de Empleados de Comercio de Río Gran-
de (Tierra del Fuego) y la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de Río Grande, en el marco 
del CCT 130/75, fijando el importe promedio de las 
remuneraciones y el tope indemnizatorio.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

DISPOSICIÓN 51 (D.N.L)
Comercio – Base promedio de remuneración mensual 
e importe a fijar como tope indemnizatorio correspon-
diente al acuerdo celebrado entre el Centro de Em-
pleados de Comercio Río Grande (Tierra del Fuego) y 
la Cámara de Comercio y Producción de Río Grande, 
en el marco del CCT 130/75 – Homologación.

Fecha: 24/01/2022
Publicación: B.O. 21/04/2022

Síntesis: Se homologa un acuerdo celebrado entre 
el Centro de Empleados de Comercio Río Grande 
(Tierra del Fuego) y la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Río Grande, en el marco del CCT 130/75, 
fijando el importe promedio de las remuneraciones 
y el tope indemnizatorio.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

DISPOSICIÓN 52 (D.N.L)
Gráficos – Base promedio de remuneración men-
sual e importe a fijar como tope indemnizatorio 
correspondiente al acuerdo celebrado entre la 
Federación Argentina de Trabajadores de la Im-
prenta, Diarios y Afines (FATIDA) y la Federación 
Argentina de la Industria Grafica y Afines (FAIGA), 
en el marco del CCT 409 – Homologación.

Fecha: 24/01/2022
Publicación: B.O. 28/04/2022

Síntesis: Se homologa un acuerdo celebrado entre la 
Federación Argentina de Trabajadores de la Impren-
ta, Diarios y Afines (FATIDA) y la Federación Argenti-
na de la Industria Grafica y Afines (FAIGA), en el mar-
co del CCT 409/2005, fijando el importe promedio 
de las remuneraciones y el tope indemnizatorio.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]

DISPOSICIÓN 54 (D.N.L)
Educación – Base promedio de remuneración men-
sual e importe a fijar como tope indemnizatorio co-
rrespondiente al acuerdo celebrado entre el Sindi-
cato de Obreros y Empleados de la Educación y la 
Minoridad (S.O.E.M.E.), el Consejo Superior de Edu-
cación Católica (C.O.N.S.U.D.E.C.), la Confedera-
ción Argentina de Instituciones Educativas Privadas 
(C.A.I.E.P) y la Asociación de Entidades Educativas 
Privadas Argentinas (A.D.E.E.P.R.A.), en el marco 
del CCT 318/99 – Homologación.

Fecha: 25/01/2022
Publicación: B.O. 28/04/2022

Síntesis: Se homologa un acuerdo celebrado entre 
el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educa-
ción y la Minoridad (S.O.E.M.E.), el Consejo Superior 
de Educación Católica (C.O.N.S.U.D.E.C.), la Con-
federación Argentina de Instituciones Educativas 
Privadas (C.A.I.E.P) y la Asociación de Entidades 
Educativas Privadas Argentinas (A.D.E.E.P.R.A.), en 
el marco del CCT 318/99, fijando el importe prome-
dio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio.

[La norma se puede consultar a texto com-
pleto en Atención al Cliente, en Proview o en el 
Sistema de Información Legal, http://informa-
cionlegal.com]




