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Legislación positiva. 2.4. Ineficacia y eventual peligrosidad del principio la “igualdad 

ante la ley” en materia anti discriminatoria. 2.5. Discriminación positiva y negativa. 2.6. 
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protección anti discriminatoria: contrato de trabajo de objeto prohibido, matrimonio, 

embarazo, actividad sindical, discapacitados, enfermedades especiales. 2.7. 

Supuestos de discriminación no individualizada o atípicos. Material de apoyo. 

 

 

2.1. Tratados Internacionales y el problema de su operatividad garantista.    

 

   Entrando, ahora sí, al tratamiento endógeno de la discriminación -incluída la laboral- 

se verifica que los distintos órdenes jurídicos, tanto a nivel supranacional como local, 

se han ocupado de forma extensa del tema.  

 

                                                           
1 Material de apoyo del curso impartido por el autor en Noviembre 2007 para abogados del Colegio de 

Morón, adaptado a los fines del presente. (Revisión Nº 3, Mayo 2019). 
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Argentina. Juez de los Tribunales del Trabajo Nos. 5 (1996-2008) y 2 (2088-2011) de La Matanza. 

Presidente (1978-1982) del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón. Consejero del 

Consejo Superior (1978-1992) del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. 

Integrante de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (1978-1982), en 

su carácter de Presidente del Colegio de Abogados de Morón. 

Co-redactor de la Ley 8904 (Buenos Aires) de Aranceles Profesionales de Abogados (1976-1977).  

Coautor de las obras: "Ruido y Vibraciones, enfoque técnico, médico y jurídico", Ed. Círculo Carpetas", 

Buenos Aires, 1998 y “Tratado de Medicina Legal”, 6 tomos, Ed. Proa Editores, Buenos Aires, 2009, 

Capítulo: “Salud Laboral, aspectos jurídicos”. Publicó alrededor de 80 trabajos jurídicos en revistas 

especializadas. 

Dictó alrededor de 70 cursos y conferencias de posgrado para abogados y delegados sindicales, 34 de 

ellos en el Colegio de Abogados de Morón. 
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   Los interrogantes lógicos, a poco que se desarrolle espíritu crítico, comienzan a este 

alto nivel. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 

(ratificada tempranamente por Argentina mediante Ley 19865, BO 11/01/1973) 

determina en su artículo 53 que “es nulo todo Tratado que al momento de su 

celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional 

general.”  Así concebido, “todo Tratado”, aún el derogatorio o reemplazante de una 

norma imperativa de derecho internacional general, sería nulo, con lo cual tendríamos 

-según una interpretación literal- varias cuestiones o interrogantes irresueltos: 

 

   a) ¿Las normas imperativas de derecho internacional general vigentes al momento 

de la efectivización del Tratado de Viena se han convertido en un absoluto universal 

inmodificable, artículo de fe y un eterno dogmático, como las religiones?  

   b) Siendo ontológicamente el Tratado de Viena un Tratado, ¿qué es lo que lo hace 

normativamente superior a otros Tratados? 

   c) ¿Que pasaría con una sociedad nacional que por razones históricas, culturales y 

hasta religiosas, no aceptare la vigencia de una “norma imperativa de derecho 

internacional general”? ¿La comunidad internacional por medio de algún Tribunal de 

ese tipo o una intervención armada debiera imponérsela por la fuerza?...  

 

   En cuanto al concepto jurídico de discriminación, vimos en el Capítulo Uno el 

alcance otorgado al mismo por la C.I.D.H. Identificaremos otra, de naturaleza 

descriptiva amplia, adoptada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, citado también por Zas (ver Nota 1 de Capítulo Uno) como “toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional y social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas” (1989). 

 

   La C.I.D.H. (Zas) también estableció de manera dogmática que: “el principio de 

igualdad y no discriminación posee carácter fundamental para la salvaguardia de los 

derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno. Por 

consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento 

jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamiento las 

regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias”, 

aunque fijó excepciones, basadas en fundamentos tan imprecisos y generales que 
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abren un ancho campo a la justificación de inaplicabilidad del principio básico: “...no 

habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada 

legítimamente; es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, la razón o 

la naturaleza de las cosas”. 

 

   Pensemos por un instante que la igualdad dogmática fuere empleada, 

paradojalmente, como un mecanismo para no reconocer diferencias 

objetivables: el uso del principio de igualdad para cometer discriminaciones. 

Vaya algún ejemplo más de las opacidades del discurso normativista (como la 

igualdad ante la ley del 21% del IVA a toda la población, desde indigentes a 

supermillonarios, ya mencionado): podemos constatar que para la vigencia de ciertas 

normas imperativas de derecho internacional general (como el principio de no 

discriminación) hay visiones culturales más importantes que otras. Francia, hace un 

tiempo, prohibió el “chador” (pañuelo-túnica) que usaban las mujeres ortodoxas de su 

numerosa comunidad musulmana porque esa práctica cultural era, para el gobierno de 

Chirac, discriminatoria (de tal modo se arrogó la facultad de limitar la exteriorización de 

una fe o costumbre minoritaria en esa sociedad y concretó un doble distingo, por 

creencias y por género). Si en Argentina, con idénticos argumentos, a los legisladores 

se les ocurriese prohibir el turbante de ciertos religiosos musulmanes o la vestimenta 

(ropa, sombreros oscuros, trenzas y luengas barbas) de los judíos ortodoxos que 

vemos deambular por Once y Paternal, además de las previsibles furias del Inadi, la 

AMIA, el Centro Islámico y ainda mais, esto sería rechazado por la mayoría de la 

población... y condenado en los foros externos. Lo que demuestra de manera palmaria 

la influencia de las creencias y otras formas de expresión cultural endógena por sobre 

las llamadas “normas imperativas de derecho internacional general”, en algunos 

países cuna de la llamada “civilización occidental”, respecto de otros “occidentales” 

aunque periféricos. 

 

   Tales ejemplos indican asimismo lo difícil que es objetivar la discriminación sólo 

desde la dogmática normativista, por más universal que ella pretendiese mostrarse, 

amén de lo cuidadosos que debemos ser al momento de precisarla en algún caso 

particular, por la multiplicidad de fenómenos a considerar. Porque el concepto más 

amplio y genuino de igualdad sería igualdad de trato e inclusión para quienes piensan, 

sienten y actúan distinto, en un mismo ámbito pero desde realidades culturales 

diferentes. ¿O es que hay igualdades más importantes que otras...? 
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   Debe destacarse, a mayor abundamiento, que la reforma de 1994 incorporó por 

medio del art. 75, inciso 22 como texto constitucional (es decir operativamente 

aplicables sin necesidad de una normatividad interna específica), una serie de 

Tratados y Declaraciones Internacionales que consagran un garantismo en materia de 

derechos humanos y antidiscriminación, que debiera ser -en tanto ley máxima de la 

sociedad nacional y de acuerdo a una interpretación jurídica ortodoxa- de directa e 

insoslayable aplicación por los poderes políticos y judicial del Estado y los 

destinatarios responsables.    

 

   Para nuestros propósitos, son destacables dos de los principios consagrados: 

 

* De igualdad ante la Ley. Que podemos hallarlo en el artículo  II de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, Bogotá 1948 -DADDH 48-; 1º y 7º 

parte; en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 1948 -DUDH 48-; 24 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos 1969 -CADH 69- y 26, 1º 

parte  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos 1966 -PIDCP 66- (..."En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley"). Desde 

la  óptica que sustentamos, esto debe entenderse como igualdad de oportunidad, 

acceso, trato e inclusión respecto a la protección efectiva de la ley, que es mucho más 

que la mera declaración o garantía jurídica (igualdad de oportunidad). 

 

*De no discriminación. Consecuencia directa del principio anterior, se lo encuentra en 

el art. 2 inc. 1 y 7, 2º parte DUDH 48 (..."Toda  persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de... origen social, 

posición económica ...o cualquier otra condición...Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta  Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación..."; Art. 1, inciso 1 CADH69; art. 2 inciso 2 Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966; arts. 2 inciso 1 y 

26 2º parte PIDCP 66. Del mismo modo, la protección contra la discriminación no debe 

ser una discriminación en sí misma, de interpretación etnocéntrica (recordar la 

prohibición francesa al “chador” ya mencionada), pues otros podrían sentirse 

discriminados por la misma norma (1). 

 

   También se ha referido a la discriminación, con carácter descriptivo, el art. 1 del C.I. 

Nº 111 de la O.I.T., que considera incluida en ella tres características: 

   a) un elemento de hecho (la existencia de una distinción, exclusión o preferencia 

originadas en un acto o una omisión), que constituye la diferencia de trato;  
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   b) un motivo determinante de la diferencia de trato; 

   c) el resultado objetivo de tal diferencia de trato (o sea la anulación o alteración de 

igualdad de oportunidades y de trato (2). Esto nos aclara poco, ya que estas 

características pueden ser usadas tanto para la discriminación positiva cuanto la 

negativa (ver en este Capítulo, apartado 2.5) 

 

   Es más, la mera ratificación de los Convenios Nº 100 y 111 OIT es insuficiente para 

evitar la discriminación. Por ejemplo, según el texto del mismo Convenio 111, con su 

ratificación, los Estados signatarios sólo se obligan a “formular y llevar a cabo una 

política nacional que promueva... la igualdad de oportunidades y de trato, con el objeto 

de eliminar cualquier discriminación a este respecto...” porque ...”El Convenio es el 

punto de arranque, pero a lo que se obligan es a diseñar y cumplir una política”. 

 

   Veamos el límite objetivo al discurso garantista de la igualdad de oportunidades y de 

trato con un ejemplo tomado de la vida diaria: el examen de ingreso “nivelatorio” de un 

año (o menos) del C.B.C. para ingresar a la universidad públic a nativa, que da igual 

oportunidad y trato a: I) un estudiante de provincias, hijo de obreros o empleados, 

egresado de escuelas estatales con 150 o menos días de clase por año y que pasa de 

ciclo “por decreto” porque no hay presupuesto para repetirlo y II) a un estudiante 

porteño de padres profesionales o clase media o alta, graduado en escuelas privadas, 

doble escolaridad, amplia currícula extraprogramática (idiomas, computación, 

biblioteca, conexión web) y parafernalia de equipamiento globalizador (desde PC 

personal hasta... lo que se le ocurra).        

 

   Lo que no se advierte que los Tratados impongan en materia antidiscriminatoria es la 

inclusión de grupos que, debido a su particular situación de vulnerabilidad, requieren la 

ayuda de las organizaciones sociales (principando por el Estado y el orden normativo 

coactivo), para poder acceder, por ejemplo, a una condición de empleo estable, a un 

entrenamiento constante para acompañar los cambios tecnológicos y de demanda de 

puestos, a una protección contra el paro forzoso y las distorsiones del mercado 

(especulación, pérdida de empleos, trasnacionalización del mercado interno). Estos 

grupos vulnerables son los trabajadores de edad avanzada (mayores de 45 años), o 

jóvenes sin experiencia laboral, o con capacidades diferentes a la estandar, o mujeres 

que retornan al mercado ocupacional tras un prolongado desentrenamiento por 

maternidad, extranjeros no asimilados y destinados a la explotación por la economía 

informal, entre los más notorios. En conclusión, todas las soluciones posibles a la 

discriminación requieren la ponderación de complejos factores culturales, 
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coyunturales, económicos y políticos, imposibles de llevar a cabo en el corto plazo 

cuando alteran significativamente las relaciones de poder preexistente o suponen 

cambios radicales del statu quo.    

 

  En este sentido, el mismo Convenio 111 OIT pone límites a su garantismo 

antidiscriminatorio con una excepción que abre la puerta para todas las posibilidades 

violatorias: “las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 

exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminatorias” 

(art. 1, ap.2). Quien tiene las posibilidades económico sociales de calificar más será 

objeto de discriminación positiva o fáctica, como lo constata la realidad y lo prevén 

hasta las normas declamativamente garantistas, como vemos. 

 

 

2.2. Preceptos constitucionales lato sensu. Además de los Tratados incorporados 

en la reforma de 1994, sobre idénticos principios mencionados en el apartado anterior, 

fue tradicional en el tema de la discriminación invocar los siguientes preceptos:  

 

    1) El art. 16 de la Constitución Nacional declara que la Nación no admite 

prerrogativas de sangre y de nacimiento, que no hay en ella fueros personales ni 

títulos de nobleza y que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en 

los empleos sin otra condición que la idoneidad (comentario: supone literalmente que 

mujeres y extranjeros con igual nivel de idoneidad requeridos por un puesto, debieran 

ser admitidos en paridad con varones nativos y una constatación estadística 

demuestra que ello en ninguna manera es así, además de numerosas normas 

administrativas que vedan el empleo de extranjeros en determinados cargos o 

funciones). De tal modo, la igualdad a que alude la norma es de tipo relativo, puesto 

que exige otorgar trato igual a las personas que se encuentran en igualdad de 

circunstancias. Se basa en el para-principio liberal decimonónico que veda tratar igual 

a los desiguales. 

   A ello debe agregarse el clientelismo político que satura los cargos públicos de 

personas sin requisitos de idoneidad cuyo bagaje técnico es el padrinazgo del cacique 

político de turno.  

 

   2) El artículo 14 bis C.N., a los efectos de nuestro estudio, tiene dos reglas 

aplicables: a) la protección al trabajo en sus diversas formas, que resulta polivalente y 

sumamente útil, y b) la admisión del principio de igual remuneración por igual tarea 
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(comentario: hay implícito un principio de igualdad de género frente a la remuneración 

por igual trabajo, que tampoco se verifica en la práctica.) 

 

   3) El principio de superioridad de los derechos y garantías por sobre sus leyes 

reglamentarias (art. 28), que determina la superioridad del legislador constitucional 

sobre el legislador político (“el metaderecho limitador del poder” de Ferrajoli; mientras 

que es dable constatar que prima la contingencia política -vgr. estados de emergencia, 

decretos de necesidad y urgencia- por sobre la mayoría de los derechos 

constitucionales, avalados en la generalidad de los casos por las sumisas doctrinas 

judiciales legitimadoras de la coyuntural instrumentación política) 

 

   4) El art. 43 C.N. establece una norma “procesal” o supraoperativa, al facultar a toda 

persona a interponer acción expedita y rápida de amparo contra cualquier forma de 

discriminación (se verifica asimismo en tribunales el fenómeno de la “ordinarización del 

amparo” o su inverso, la excesiva “sumarización de las cuestiones ordinarias”, por 

desistimiento o no activación de pruebas para lograr una decisión más rápida). 

 

2.3. Legislación positiva: Encontramos diversas normas protectorias aplicables a 

nuestro objeto de estudio:   

 

   1) El Régimen de Contrato de Trabajo, art. 17 determina la prohibición de cualquier 

tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, 

religiosos, políticos, gremiales o de edad, su art. 81 fija que el empleador debe 

dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones, complementada 

con la disposición del art. 172 respecto al sexo femenino. Se considerará que existe 

trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en sexo, 

religión o raza, (aunque el mismo texto legal se encarga luego de neutralizar la manda 

anterior con una referencia a las “desigualdades naturales” a que hacíamos 

referencia), “pero no cuando las diferencias de tratamiento respondan a principios del 

bien común (referencia a valores del iusnaturalismo), como el que se sustente en la 

mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador” (con lo 

que se introduce un amplio campo a la discriminación por subjetividad del empleador o 

a la implantación de sistemas como el destajismo o el stajanovismo). Respecto a este 

último punto -motivación para el sobreesfuerzo a cambio de dinero- tribunales de todas 

las tendencias y épocas históricas, según puede constar el lector que pase los 

cincuenta años por ejemplo, han justificado la discriminación patronal hacia sus 
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trabajadores “más rendidores” o “eficaces” (proto stajanovistas), con fundamento -

desde 1976 en lo puntual- en la última parte del art. 81 LCT. 

 

     2) La llamada Ley “Alfonsín” Nº 23592 avanzó un poco más y estableció dos tipos 

de sanciones y una figura especial: I) El cese del acto discriminatorio; II) La 

indemnización por daños, como sanciones y las omisiones discriminatorias como 

nueva posibilidad ilícita, aunque continuó recurriendo para ello a los clásicos, 

imprecisos e indefinidos términos de igualdad y discriminación: “Quien arbitrariamente 

impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases 

igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución 

Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto 

discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material 

ocasionados. A efectos del presente artículo, se considerarán particularmente los 

actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, 

nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición 

social o caracteres físicos.”  Siguiendo el esquema de las normas penales, la norma 

no trae una definición de aquello que debe considerarse como conducta 

discriminatoria, sólo menciona su presupuesto de “arbitraria”, otro concepto vagaroso 

que en tanto “arbitrio” puede asimilarse a la libertad subjetiva y “natural” del individuo 

para conducirse. 

 

   3) La variedad de protecciones específicas sobre grupos con situaciones 

determinadas (objeto de ilícitos -empleo no registrado-, matrimonio, embarazo, 

representantes gremiales) o riesgos especiales en materia de salud.), que citamos en 

el Capítulo Uno, apartado 1.1. Sobre el punto merece destacarse la Ley 23.753, que 

en su art. 1º establece que “la diabetes no será causal de impedimento para el ingreso 

laboral, tanto en el ámbito público como en el privado”. Su párrafo segundo, agregado 

por la Ley 25788, determina que “el desconocimiento de este derecho será 

considerado discriminatorio en los términos de la Ley 23592”. La Ley 25404 establece 

un sistema de protección especial para las personas que padecen epilepsia, 

estableciendo su artículo 5 que el desconocimiento de los derechos laborales y a la 

educación (arts. 2 y 3 de la Ley), también será considerado discriminatorio en los 

términos de la Ley 23592.  

 

    4) Un caso de consideración especial ocurre con la Ley 23798 que prohibe 

discriminar a quienes tienen SIDA: es paradigmática para ejemplificar visiones 

individualistas y parciales de la discriminación, pues una interpretación estricta de sus 
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términos llevaría a la prohibición de despedir a un portador enfermo priorizando el 

derecho individual del sidótico a trabajar por sobre el riesgo eventual de contagio y 

muerte de terceros inocentes (sus compañeros de trabajo), a quienes las resoluciones 

judiciales amparistas no hacen parte necesaria en el debate ni, por ende, consideran 

sus intereses (En los precedentes de la CNAT, S.IIIª, 30/03/1995, JA 1995-IV-102; 

idem S.IVª, 30/08/1994 in re “Orsetti c/Falabella” e idem S. VIIª, 31/07/19976, in re “I, 

O c/ELMA”, se fijó una indemnización adicional por el despido discriminatorio, pero no 

fueron parte obligada sus compañeros de trabajo, soslayándose el problema porque 

se canjeó el despido por una indemnización y no se pidió reinstalación). 

    

   4) La conocida protección a la actividad sindical por medio de una normatividad 

específica (Ley 23551). 

 

2.4. Ineficacia y eventual peligrosidad del principio de “igualdad ante la ley” en 

materia anti discriminatoria. Como adelantamos en el Capítulo Uno, el concepto de 

discriminación entre nosotros viene siempre asociado al de igualdad. Guibourg, citado 

por Ackerman (3) destaca la insuficiencia del término: “...Es ya un lugar común definir 

la igualdad como el deber de tratar igualmente a los iguales. Se trata de una fórmula 

tan vacía (y por eso mismo tan celebrada) como la que define la justicia como el arte 

de dar a cada uno lo suyo: para su aplicación práctica se hace necesario establecer 

cuándo dos personas deban ser tenidas por iguales y, además, decidir en qué haya de 

consistir el trato igual que hayamos de dispensarles.”   

 

   Corroborando la idea, la igualdad ante la ley como igualdad de oportunidades y de 

trato (como lo entienden de manera caso unánime nuestros doctrinarios) puede 

parecer una zoncera argentina, para utilizar una categoría analítica de Don Arturo 

Jauretche, si ponemos en el mismo plano a un ejecutivo de una multinacional con un 

habitante de la Villa “Carlos Gardel” frente a la realidad de acceso a sus derechos...  

 

   No obstante estas diferencias prácticas perceptibles y verificables por todos, los 

juristas deben hacer malabarismos dialécticos para fundar los criterios sobre la base 

de un concepto tan amplio, genérico y fácticamente indeterminable en muchos casos 

como lo es la igualdad. Un ejemplo de estas disquisiciones es: “Decir que dos 

personas son iguales no equivale, por cierto, a afirmar que son idénticas (¿?); equivale 

a afirmar que, a pesar de no ser idénticas, hacemos abstracción de las diferencias y se 

toman como relevantes las características que tienen en común. Esta concepción de 

igualdad se funda en dos principios: el primero, de contenido negativo, afirma que no 
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puede instituirse o justificarse ningún trato diferencial entre los hombres en función del 

sexo, la raza, la lengua o la religión (es decir, por el ser o el pertenecer); el segundo, 

de contenido positivo, afirma la igualdad de los individuos frente a un determinado 

conjunto de derechos y obligaciones” (idem 3)    

 

   Nos surgen los siguientes interrogantes:  

 

   1) ¿Desde qué sistema normativo-cultural se definen ese “determinado conjunto de 

derechos y obligaciones” cuando interactúan individuos, grupos o estructuras sociales 

de diferentes culturas, creencias, valores y moral? 

 

   2) En tanto se acepte que “igualdad” no es igual a “identidad” tratándose de 

personas, y que hay que hacer abstracción de sus diferencias, ¿cuál es el límite y 

contenido de esas abstracciones y quién o que cosa las establece: el juez competente, 

el sistema normativo positivo territorial, las convenciones sociales, la cultura, la moral 

media, la moral universal (en el supuesto que sus contenidos fueren verificables y 

aceptados por todos...)?  

 

   3) ¿Cuál es el criterio para decir que una característica individual es relevante y 

común para dos personas: el sexo o las preferencias sexuales (en este último caso 

hemos de hablar de identidad sexual para los unos y “aberraciones” o vicios para 

otros), las ideas (libertad de mercado o intervencionismo estatal), la religión 

(contrastemos un fundamentalista religioso y un agnóstico); la moral (materialismo 

versus espiritualidad?). Los ejemplos antitéticos pueden multiplicarse tanto como la 

dificultad para establecer reglas o patrones comunes en casos extremos o meramente 

distintos. 

 

   4) Finalmente, ¿cómo introducir el concepto de igualdad cuando algún distinguido 

iuslaboralista admite que “En la empresa el trabajo está dirigido por el empresario por 

sí o por medio de otras personas y con él se relacionan jerárquicamente los 

trabajadores (art. 5 LCT). Se origina así un poder directivo empresarial en la medida 

en que la posición de las partes no es igualitaria, sino jerárquica, que se plasma en los 

arts. 64 a 68 de la LCT... Al ejercicio del poder de dirección corresponde 

simétricamente el deber de obediencia del trabajador dentro de los límites legales y 

convencionales”? (4).  
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   Si reconocemos en cambio, como lo hace el sociólogo, que en toda estructura de 

poder hay uno que lo ejerce (o manda) y otro sujeto pasivo que lo acata (dependiente, 

subordinado), comprenderemos que la relación laboral es una relación de poder -más 

allá de lo reconocido por el discurso garantista-, donde la autonomía de la voluntad del 

dependiente está condicionada por su necesidad de mantener el vínculo, los ingresos 

y su previsibilidad; que no es una relación igualitaria (porque el propio Derecho del 

Trabajo en su normativa específica así lo estratifica) y que por tal la posibilidad de 

discriminar, de no comportarse como igual, de no reconocer “naturalmente” derechos 

al inferior, es estructural en la relación laboral. 

 

   Dada la infinita variedad de matices existentes entre los seres humanos (por eso 

cada individuo es único e irrepetible y habrá siempre quienes se solacen con las 

“desigualdades naturales” entre los mismos), la igualdad en una situación dada podría 

establecerse -como de hecho sucede- por la implementación arbitraria por cada 

legislación nacional de los caracteres que habrán de compararse respecto de 

conceptos determinados: condición social o económica, religión, creencias, ideas, 

aspecto y capacidad físicos, género, nacionalidad, etc.).  

 

   En la praxis advertida este significado de igualdad se muestra como insuficiente e 

inapropiado, pues muchas veces el acto es discriminatorio no por diferenciarse del 

trato “igual” dado a otras personas (hecho de imposible prueba cuando el trabajador es 

único y no hay manera de establecer el trato desigual con otros empleados) sino que 

lo es por afectar un derecho fundamental de la persona de la víctima (recordar el caso 

“Rahal” citado en el Capítulo I).  

 

   >>Una regla práctica que proponemos, en base a una interpretación amplia del 

significado de discriminación, aplicable en principio para el juzgador, sería 

comenzar a establecer que un acto es discriminatorio cuando el trato recibido 

por la víctima no sería aceptable para el propio juez si éste se hallara en una 

situación similar, dando debidos fundamento a esta decisión como en cualquier 

caso. << 

 

2.5. Discriminación positiva o negativa. 

 

   Sin embargo, las imprecisiones normativo-interpretativas mencionadas en apartados 

anteriores suelen reducirse cuando el legislador o juez consideran sólo ilegítima o 
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punible la llamada discriminación negativa, es decir, aquella normativamente 

disvaliosa y caracterizada como tal por las leyes. 

 

   El Derecho del Trabajo es profundamente ambivalente y contradictorio: a) mientras 

consagra como natural y legítima una relación de poder (dependencia), b) emplea un 

profuso sistema de  discriminación positiva, estableciendo diferencias jurídicas para 

compensar aquellas desigualdades que se dan en la práctica, (tales como el principio 

protectorio), del art. 14 bis C.N., el in dubio pro operario, o cuando no considera 

discriminatorios aquellos distingos o desigualdades de trato fundadas en el vaporoso 

concepto iusnaturalista del “bien común”, o con sustento en la mayor eficacia, 

laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador (art. 81 in fine LCT), 

como ya vimos. Aplicando literalmente este último precepto, sería lícito no emplear 

personas con capacidades diferentes (vulgo “discapacitados”) porque a priori aparecen 

como menos eficaces que una persona de capacidad estándar. De hecho ocurre así y 

sólo en la administración pública, algunos bancos estatales y “talleres protegidos” 

pocas de estas personas logran tener labores dependientes estables y/ dignas.  

 

   Las oscuridades del discurso garantista (mucho más deletéreo que el discurso 

reaccionario porque este último es palmario) como ya vimos, ocultan, soslayan o 

desprecian generalmente los efectos del poder (término antropo-sociológico, cultural, 

no normativo aunque de presencia insoslayable en todo vínculo dependiente), que 

como todo hecho de consecuencias jurídicas debiera estar sujeto a la norma pero por 

su naturaleza especial la condiciona y la preteriza. Tal discurso se centra en 

universales dogmáticos como los derechos y garantías cuya operatividad es 

habitualmente distorsionada -precisamente- por las demasías del poder de dirección y 

tolerada por sus víctimas a causa de diversos factores: temores al desempleo y trabajo 

precario, edad avanzada, calificación deficiente, pocas oportunidades de cambio 

seguro, caida del poder adquisitivo del salario, cargas de familia.  

 

   Una visión jurídica crítica o sociológica del problema de la discriminación nos será 

apropiada para detectar los límites del discurso garantista y proponer las acciones 

adecuadas para contrarrestarlos, con miras a lograr una mayor eficacia normativa, 

jurisdiccional y en la defensa de las víctimas. 

 

   En el aspecto procesal son conocidos los mecanismos discriminatorios positivos de 

las presunciones, en defecto de registros y recibos, o de respuesta temporánea a las 

intimaciones del trabajador (arts. 55 y 57 LCT y 39 de la Ley 11653 de la Provincia de 
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Buenos Aires), interpretativos (5) y de inversión de la carga de la prueba creada- sobre 

todo- por innúmeras doctrinas judiciales reaccionarias aún bajo un ropaje pseudo-

garantista(6). 

    

2.6. Cuestiones que comprende la defensa antidiscriminatoria. 

 

   Como paso inicial hay que reiterar que diversas situaciones que podrían involucrar 

sucesos incursos en alguna suerte de discriminación han sido objeto de protección 

normativa específica, con las reparaciones allí previstas: contratos de trabajo de objeto 

prohibido, embarazo, maternidad y matrimonio, por parte de la LCT; actividad sindical 

por la Ley de Asociaciones Profesionales Nº 23551; el ejercicio abusivo del ius 

variandi en virtud de la reforma introducida al art. 66 LCT por la Ley 26088; la 

protección de diversas enfermedades de riesgo, que ya mencionamos, como el HIV, 

epilepsia, etc. por regulaciones puntuales (para citar un caso la Ley 25504 en casos de 

epilepsia), etc. 

 

   El problema se plantea con las demás situaciones de discriminación cuando no hay 

normas particulares (salvo para la actividad gremial la Ley 23551) que determinen de 

manera puntual la solución para temas como:  

 

   a) Vía procesal eficaz, rápida, para hacer cesar el acto ilícito, volver al statu quo ante 

y obtener el debido resarcimiento por daños de la acción antijurídica;  

   b) la fundamentación normativa complementaria (derecho común, derecho laboral o 

basamento mixto);  

   c) legitimados activos para la acción;  

   d) extensión y contenido de la pretensión y consiguiente resarcimiento;  

   e) carga de la prueba de los hechos discriminatorios;  

   f) sistematización de la casuística acerca de qué es y qué no es discriminación 

laboral;  

   g) responsables jurídico-patrimoniales de la acción discriminatoria.  

 

   Además debe recordarse que en cuanto a la oportunidad de su concreción, el acto 

discriminatorio puede suceder en seis momentos o etapas: I) durante la oferta de 

ocupación, II) en la contratación, III) en la ejecución, IV) en alguno de los períodos de 

suspensión o latencia del contrato; V) en la ruptura y VI) aún en situaciones 

postcontractuales (informes injustificadamente disvaliosos). 
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   2.6.1. Vías procesales.   

 

   Los doctrinarios y los pocos antecedentes jurisprudenciales que se han ocupado del 

punto no mantienen criterios uniformes al respecto. Para algunos, tratándose en la 

especie de la violación de derechos constitucionales, la vía más eficaz y “natural” al 

respecto sería la sumarísima del amparo contemplada en el art. 43 de la Constitución 

nacional y las legislaciones específicas federal y provinciales (7). Tal el criterio de la 

CNAT, S.VIª, 10-03-04, Sent. 56971 in re “Balaguer c/Pepsico”.   

 

   Las ventajas notorias que tiene este procedimiento: 1) reducción de plazos 

procesales; 2) “linealidad” (limitadas posibilidades de incidentes y recursos durante la 

tramitación); 3) sencillez de trámites, (concentración de actos procesales) y 4) 

consecuente rapidez de decisión, se ven contradichas por otras de naturaleza 

normativa y práctica: I) reducción de las posibilidades y debates probatorios (muy 

grave cuando los hechos a acreditar son varios, complejos o dilatados en el tiempo, o, 

en fin, de gran complejidad técnico-pericial), II) procedimiento de excepción (evidencia 

y actualidad de la violación del derecho constitucional invocado y riesgo en la demora 

de la solución), III) “ordinarización” tribunalicia del amparo (como se advierte en las 

acciones por práctica antisindical de la Ley 23551); IV) incluso por parte de la 

actuación de los letrados intervinientes a quienes la brevedad de los plazos les impide 

en muchas ocasiones un adecuado contralor, e impulsión vía peticiones, del proceso. 

 

   Para los inconvenientes mencionados, hay quienes propugnan el empleo del 

proceso ordinario laboral, que es la contrapartida del anterior: mayores garantías de 

debate probatorio aunque con riesgo de hacer ilusoria la reparación o excesivamente 

gravoso el ilícito por la demora en la decisión (circunstancia real en la C.A. de Buenos 

Aires por la doble instancia y en el ámbito bonaerense por la desintegración temporal y 

morosidad de muchos tribunales de instancia única). Ello puede ser morigerado con la 

propuesta de medidas cautelares, tanto innovativas como conservativas (no innovar o 

retracción al statu quo ante), las qwue suelen ser retaceadas en muchísimos tribunales 

so pretexto de no emitir opinión anticipada sobre el fondo del asunto. 

 

   Estimamos que pueden propiciarse soluciones prácticas en virtud de las siguientes 

consideraciones: 
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   I) Cuando el hecho discriminatorio es: I.1) evidente y actual (por ejemplo empresa 

que solicita por los medios masivos postulantes varones solteros menores de 30 años 

cuando los requerimientos del cargo pueden ser cubiertos de igual forma por varones 

mayores de esa edad y por mujeres de similares aptitudes); I.2) mediante prueba 

sencilla (documental e informativa, reconocimiento judicial); I.3) el riesgo en la demora 

también se explicita por sí solo (despido discriminatorio con la consecuente privación 

de salarios de naturaleza alimentaria);  conclusión: la vía más adecuada parecería 

optar por el procedimiento sumarísimo.   

 

   II) En cambio: II.1) cuando se tratare de temas complejos y de larga data (vgr. daños 

psicofísicos causados por maltratos a una persona en particular por un grupo o tercera 

persona -mobbyng, evitación, acoso sexual-), II.2) que requieran de amplio debate 

probatorio, II.3) con complejidad y variedad pericial, y II.4) el daño en principio 

estuviere configurado y estabilizado (la única variable sería el daño moral), la eventual 

demora en el proceso se compensaría con la predictibilidad del resultado favorable y el 

proceso ordinario laboral se muestra como apropiado.  

 

   De modo que las modalidades del caso y la experiencia del profesional interviniente 

habrían de indicar en cada situación la eficacia y pertinencia de la vía elegida. 

 

   2.6.2. Fundamentación jurídica adicional. 

 

   Este aspecto está relacionado con otros conexos, tales como la extensión del 

resarcimiento y las consecuencias del acto ilícito (discriminatorio).  

 

   En principio, salvo los casos de protección especial contemplados en las leyes, la 

acción cabría ser sustentada en los artículos 1 de la Ley 23592 (prohibición de actos 

discriminatorios), Código Civil (por consistir la discriminación en actos jurídicos de 

objeto prohibido y eventuales “abusos de derecho”). Tal es lo resuelto por la CNAT, 

Sala Vª, Sent. 66890 in re “Failde” (8)  

 

   "Si la ley antidiscriminatoria general no fuera aplicable a "todos", sería 

discriminatoria. Salvo que la diferenciación fuera legítima, y ésta sólo podría ser 

legitimada si el tratamiento diferencial resultara más protector (igualador) que la ley 

general" (8 bis).  
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   La norma posibilita a la víctima de la conducta discriminatoria para requerir: I) se 

deje sin efecto el acto discriminatorio ó; II) se disponga cesar en su realización; y 

cualesquiera fuese la opción anterior III) solicitar reparación de los daños materiales y 

morales sufridos. 

 

    Las primeras dos opciones (diferenciadas por la conjunción disyuntiva “o”) son 

excluyentes: o se pone fin a la discriminación (para el supuesto que ella consintiere en 

acciones u omisiones temporalmente prolongados), o que acciona para que las 

consecuencias de la misma fueren dejadas sin efecto (cuando la acción u omisión se 

hubiere producido en un hecho único, posible de reparación in natura, retrotrayendo 

las cosas a su estado previo). 

 

    La conjunción copulativa “y” empleada como para distinguir las opciones I y II de la 

III, consagra la voluntad del legislador de permitir siempre la reparación del daño 

(moral o patrimonial) padecido por la víctima, tanto en caso de haberse producido el 

cese de la conducta agresiva como su marcha atrás. 

 

    En función de las mandas del art. 1° de la ley 23.592, el despido 

discriminatorio es un acto nulo e ineficaz para producir efectos extintivos según 

el Código Civil) y de nulidad relativa, porque el trabajador afectado puede 

consentir el distracto, aunque sin perder su derecho a ser compensado por los 

daños padecidos de cualquier naturaleza. 

 

   Otros fundamentos podrían hallarse en los siguientes preceptos recogidos por la 

jurisprudencia tradicional respecto del acto en cuestión:  

 

* En cuanto estuviere prohibido el objeto principal del acto, o con simulación o fraude 

presumido por la ley;  

 

* Fuere pasible de nulidad absoluta que puede y debe ser declarada por el juez, aún 

sin petición de parte, cuando apareciere manifiesta en el acto;  

 

* Entonces, la nulidad declarada por los jueces retrotrae las cosas al mismo o igual 

estado en que se hallaban antes del acto anulado; 

 

* Los actos anulados de tal modo producen los efectos de los actos ilícitos cuyan 

consecuencias deben ser reparadas;  
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* En tales supuestos, el resarcimiento de daños consistirá en reponer las cosas a su 

estado anterior, o -de ser ello imposible- la indemnización en dinero; 

 

* Los daños causados por culpa o negligencia inexcusables obligan a la reparación del 

perjuicio.  

 

    Normas adicionales de aplicación provenientes del campo laboral, para el supuesto 

que la discriminación causase daños psicofísicos en la persona del trabajador, serían:  

 

   a) Como se dijo, la reforma de 1994 elevó a nivel de texto constitucional un 

determinado número de Tratados y Pactos internacionales a través de su 

incorporación  puntual vía del art. 75 inciso 22 de la Carta fundamental. Entre ellos, 

merece destacarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York 

el 16/12/66 y que nuestro país había ratificado en su momento por Ley 23.313. En  

dicho Pacto, en lo pertinente, se determina: Art. 2, 2.  "Los Estados Partes en el 

presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de... origen...social,  posición 

económica... o cualquier otra condición social; Art. 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: ...b) La seguridad y 

la higiene en el trabajo; Art. 12: 1.-  Los  Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el  derecho  de  toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud 

física y mental.  2.- Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena  efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 

para:... b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente; c) La prevención y tratamiento de las enfermedades 

epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas..."   

 

   b) De la incorporación de la normativa de seguridad e higiene como texto 

constitucional se deriva como garantía al mayor nivel jurídico el llamado principio de 

indemnidad del trabajador y su contrapartida el deber de seguridad a cargo de su 

empleador, tanto en su ambiente de trabajo como en las operaciones y procesos de 

trabajo (arts. 4, 8, 9 inc.k, Ley 19587), lo que incluiría en el concepto amplio de 

“ambiente de trabajo” el caso específico de todas las discriminaciones a que otros 
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trabajadores y la cultura organizacional sometieren a la víctima, en tanto parte de ese 

ambiente (del latin “ambiens”= lo que rodea) (9).    

 

   c) El principio de cumplimiento obligatorio de las leyes es mandato constitucional 

(art. 19); la garantía de los derechos básicos, como la vida y la integridad de las 

personas, razón de ser de todo orden jurídico, no es disponible por las partes ni 

mucho menos por los jueces (arts. 28, 29, 36, 41, 75 incs. 19, 22, 23; 116 Constitución 

Nacional; 248 y 269 del Código Penal; 1, 499, 502, 505 inc.1°, 953 Código Civil; 3, 11, 

12, 28, 39, 57 Constitución de la Provincia de Buenos Aires,  etc.). La ley es una 

fuente autónoma de obligaciones que actúa aún contra la voluntad o pacto en 

contrario de los obligados a su acatamiento (arts. 1, 2, 3, 18, 19, 21 Código Civil; 

BELLUSCIO, “Cód. Civil comentado”, T° 2, pp. 541/2 y doctrina allí citada, etc.), por lo 

que la marginación vía doctrinaria o pretoriana de normas que garantizan la integridad 

de la vida o la persona del trabajador so pretexto de su origen “contractual”, como lo 

pretende la reforma al art. 75 LCT efectuada por la LRT Nº 24557, es contraria a 

nuestro ordenamiento jurídico constitucional, generando una indefendible 

discriminación en perjuicio de las víctimas de infortunios laborales, si así se 

pretendiera sostener. No obstante, la interpretación en contrario en algún caso y por 

ende insólitamente discriminatoria, es sostenida por el máximo tribunal del distrito 

judicial más grande (en superficie y justiciables) del país, esto es la S.C.J.B.A. (10). 

  

   Nosotros entendemos que nada obsta al fundamento promiscuo, segun la 

naturaleza del caso, en cualquiera de las obligaciones inexorables de fuente legal o 

jurisprudencial que hemos citado. 

 

   2.6.3. Legitimados activos para la acción. 

 

   Ninguna duda cabe que la víctima es la necesaria e imprescindible legitimada activa 

para la acción de hacer cesar el acto discriminatorio y para reclamar por los daños 

derivados del mismo. 

 

   En casos extremos -muerte de la persona por ejemplo- los derechohabientes del 

occiso tienen legitimación para reclamar por determinados daños: los que de cualquier 

forma hubieren percibido iure hereditatis por ese hecho (daños materiales); también 

por el daño propio (moral o pretium doloris sufrido de manera personal a causa de la 

muerte del familiar directo). Es obvio que los derechohabientes carecen de 
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legitimación por aquellas pretensiones personalísimas que la víctima hubiere tenido, 

como reinstalación en el puesto (nulidad del despido), pérdida de chance, etc.  

 

   Asimismo, tendría legitimación activa o como tercero citado por el actor, el INADI 

(Instituto Nacional contra la Discriminación), por las obligaciones inherentes a su 

función que surgen de las normas de creación, cuya intervención en juicio en la 

protección de intereses difusos (tutela pública de las políticas antidiscriminatorias) 

sería interesante por su experiencia en el tema y por la índole de las pruebas que 

podría aportar para esclarecer tales conductas ilícitas. Finalmente, cuando el amparo 

antidiscriminatorio afectase derecho de terceros inocentes (el ejemplo anterior de 

mantener a un portador enfermo de HIV en contacto con compañeros de trabajo 

sanos), éstos deben ser parte necesaria en la causa, pues de otro modo la decisión 

no haría cosa juzgada a su respecto y podrían plantear su nulidad o revisión por el 

carácter de inaudita parte que respecto a ellos tendría.   

 

   >> En la causa “Balaguer, Catalina T. c/ Pepsico de Argentina S.R.L.” (CNAT, S.VIª, 

10/03/2004, DT 2004-775), se resolvió reincorporar a la trabajadora despedida, que 

sostuvo había sido objeto de una discriminación por parte del principal, con motivo de 

las actividades de colaboración gremial llevadas a cabo por ella misma y su condición 

de concubina del delegado gremial (que también había sido objeto de actos 

discriminatorios). La acción tramitó por el procedimiento del amparo (art. 43 de la 

C.N.) y contó con apoyo del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo, creado por ley 24.515). << 

 

   2.6.4. Extensión y contenido del resarcimiento. 

 

   Este tema es sumamente amplio de por sí y resulta materia de un tratamiento o 

curso especial. Esbozaremos aquí de manera esquemática su lineamiento. Acorde al 

plexo jurídico identificado en los apartados 2.1., 2.2. y 2.3, según la naturaleza y 

alcances del acto discriminatorio, la víctima tiene acción para pedir todas o algunas de 

las siguientes medidas al tribunal de la causa: 

 

   a) Declaración de nulidad del acto discriminatorio; 

   b) Reposición de las cosas a su estado anterior (reinstalación en el puesto); 

   c) O, a elección de la víctima, indemnización por los daños y perjuicios causados (a 

la salud psicofísica, a la dignidad y honra personal, salarios caídos hasta la 

reinstalación, publicación de la sentencia en los medios, etc.);  
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   d) Notificación a las autoridades judiciales o administrativas competentes, si de las 

constancias de la causa surgiere la comisión de delitos o faltas con penas colaterales, 

o la afección de un interés público.   

 

   En cuanto a las actitudes posibles de la víctima frente al acto discriminatorio, en el 

marco de la Ley 23592, las mismas pueden resumirse en:  

 

a) En virtud de la coexistencia con el régimen previsto de la L.C.T., ponerse en 

situación de despido indirecto y solicitar las indemnizaciones contractuales (tarifa) del 

art. 245 LCT. Según las modalidades del caso, considerando el ilícito adicional de la 

discriminación, podrá reclamar asimismo los daños materiales y morales no cubiertos 

por las indemnizaciones forfatarias; 

 

 b) O, según el art. 1° de la ley 23.592, preservar el vínculo aunque requiriendo ante el 

juez competente el cese de la conducta discriminatoria del principal y la reparación de 

los daños sufridos.   

 

c) Si la discriminación fuere el hecho mismo del despido, el trabajador podrá: c.1) 

admitirlo (pues es un acto de nulidad relativa), reclamando las indemnizaciones 

tarifadas de la LCT percibiendo las indemnizaciones tarifadas del régimen especial o 

c.2) Impugnarlo, con base en el art. 1° de la ley 23.592, solicitando que el acto fuere 

dejado sin efecto, ordenándose su reincorporación. En ambos casos, mantendrá su 

derecho a la reparación de los daños sufridos. 

 

   Hay que tener en cuenta que, para algún fallo aislado, el art. 1º de la Ley “Alfonsín” 

Nº 23592, excede el marco de la relación de trabajo, ofrece una acción autónoma y no 

es un suplemento de otras indemnizaciones (CNAT, S.VIIIª, 17-12-04, Sent. 32292, in 

re “Caballero”; ver nota 8).  

 

   2.6.5. Carga y posibilidad de la prueba de los hechos discriminatorios. (ver 

también Capítulo 3, apartado 3.3.) 

 

   Este constituye unos de los puntos más álgidos de elaboración y discusión 

doctrinario-jurisprudencial acerca del tema bajo tratamiento. El principio procesal 

general (art. 377 CPCN y 375 CPCBA) es que a cada parte corresponde la prueba de: 

1) la presencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o 
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tribunal no tenga el deber de conocer; 2) el presupuesto de hecho de la norma o 

normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.   

 

    El debate entre las posturas extremas está muy precisamente sintetizado en un 

fallo de la CNAT, Sala Vª, del 14/06/06, S. 68536 in re “Parra Vera” (ver nota 5). La 

mayoría que resolvió el caso (Dres. Zas-Simón) sostuvo que por la particular 

naturaleza de las conductas imputadas (discriminación), se produce un 

desplazamiento de las reglas tradicionales en la distribución de la carga de la 

prueba, por las serias dificultades que en la práctica produce la prueba del hecho 

discriminatorio o lesivo del derecho fundamental: al trabajador le basta con aportar 

indicios razonables que el acto del principal afecta sus derechos fundamentales; una 

vez configurado el cuadro indiciario, recae sobre el empleador la carga de acreditar 

que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada 

vulneración de derechos fundamentales. La minoría (Dra. García Margalejo) sostuvo 

que dada la nulidad que acarrea el acto prohibido, una respuesta de ineficacia tan 

extensa requiere una prueba muy convictiva y una apreciación muy exigente de 

los elementos acompañados, demostrando que el despido resultante lo fue con 

motivos discriminatorios (en coincidencia CNAT, S.Vª, 17-02-04, S. 66890, in re 

“Failde”; ver nota 8)  

 

   Una posición intermedia, adhiriendo al sistema de las cargas probatorias 

dinámicas, fue aplicado por la Sala IIª de la CNAT, 07-07-05, S. 93623 in re “Cresta 

c/Arcos Dorados SA” (ver nota 8, quien, sin desconocer el principio general del art. 

377 CPCN, indica que quien alega el acto discriminatorio deberá en principio poseer 

alguna de las condiciones que lo hicieron objeto de trato disvalioso (aptitud o 

condición de ser discriminado), quedando en cabeza del empleador acreditar que el 

despido tuvo por causa una motivación distinta y a su vez excluyente. Otra variante la 

proporcionó la misma Sala IIª en autos “Scognamillo”, 17/11/06, S. 94609 (nota 8) en 

el sentido que el actor debe de su parte aportar indicios “razonables” que el acto 

empresarial lesiona su derecho fundamental (a no ser discriminado).  

 

   En la provincia de Buenos Aires, la SCJBA tiene fijadas sobre las cargas 

probatorias, precedentes que podrían ser útiles para nuestros propósitos:  

 

* "Las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o en caso 

contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo  en el propio interés. A 

los actores le incumbe la obligación de acreditar los hechos constitutivos del derecho 
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que invocan y al demandado los  extintivos, impeditivos o modificatorios que impone a 

aquéllos." (SCBA, 29-04-86, Carpetas DT 2784, res.1; 27-03-79, Carpetas DT 510 y 

02-07-91, Carpetas DT 3520, res.2; etc.) 

 

* "La alegación de un hecho negativo no releva de prueba a quien lo aduce, si aquél 

es presupuesto de actuación de la norma que esa parte invoca a su favor." (SCBA, 

Ac. 25443, 05-07-78, DJBA 116-345, citado por FENOCHIETTO-BERNAL CASTRO-

PIGNI, "CPCCBA Comentado", p.402)  

 

* "Dicha carga probatoria no atiende tanto al carácter de actor o de demandado, sino 

a la situación en que cada parte se coloca dentro del proceso, de conformidad a los 

hechos establecidos o reconocidos, o bien a la naturaleza de los hechos según sea la 

función que desempeñan respecto a la pretensión" (SCBA, AyS 1973-II-675; AyS 

1973-II-811; AyS 1975-256; 1976-I-45; 1977-II-397; 1978-III-622; 1979-I-545; 117-73, 

etc. en MORELLO-SOSA-BERIZONCE, "Cód. Procesales", 2ª Ed. Tº VI-A-143)   

 

* "Las negativas genéricas carecen de eficacia como impugnación concreta y relevan 

al demandante, en su caso, de la carga de la prueba" (SCBA, AyS 1978-II-612, doc.4; 

C.1ª Ap. M.d.Plata, LL 129-921 y 135-1102; C.1ª Ap. Mercedes, LL 135-161; C.2ª Ap. 

Mercedes, JA 1970, sec. res., p. 651, Nº 60; C.1ª Ap. San Nicolás,  LL  146-646, 

28546-S; etc.) 

 

 

   2.6.6. Intento de sistematización de la casuística acerca de lo qué es y qué no 

es discriminación laboral. 

 

   Del análisis de los fallos efectuados por nuestra parte, parcial y todavía no 

determinante de tendencias estables, por tratarse de un tema de relativa novedad y 

en elaboración, encontramos algunas conductas definidas como discriminatorias por 

los tribunales:    

  

   1) Impedir al trabajador la realización de horas extras como al resto de sus 

compañeros; CNAT, S. IXª, 23-10-01, Sent. 9102, in re “Campos” (8); 

 

   2) Despedir, padeciendo el trabajador de una enfermedad terminal; CNAT, S. Vª, 

06-05-05, Sent. 67602 in re “Rossi c/ Orígenes AFJP” (8);  
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   3) Despedir por afiliarse al Sindicato (aunque da sólo lugar a la indemnización por 

daño moral); CNAT, S.IIª, 26-10-06, Sent. 94575, in re “Chiappara” (8);  

 

   4) Despedir por haber enviado un mail por el sistema empresario difundiendo sus 

ideas gremiales; CNAT, S. IXª, 31-05-05, Sent. 12488 in re “Greppi” (8);   

 

   5) Imputar homosexualidad; CNAT, S.VIIª, 26-05-93, in re “TC c/OGA SRL” (8); 

 

   6) Despedir al trabajador a sabiendas que padece HIV; CNAT, S.IVª, 30-08-04, 

Sent. 89902, in re “O.E.c/Falabella” (7); y además, negarse a otorgarle tareas livianas 

agotadas las licencias de los arts. 208/11 LCT; CNAT, S.VIIª, 03-11-06, Sent. 39706, 

in re “C.R.A. c/Marofa SA” (8);   

 

     7) Despido de la trabajadora epiléptica sin ofrecerle tareas livianas; CNAT, S.VIª, 

15-11-06, Sent. 59275, in re “Toro c/SPM” (8). 

 

     8) Todos los casos de comportamiento antisindical, teniendo en cuenta que 

mientras el art. 47 de la Ley 23551 impone “el cese inmediato del comportamiento 

antisindical”, el art. 1 de la Ley 23592 permite dejar sin efecto (nulidad) el acto 

discriminatorio (CNAT, S. Vª, 17-02-04, S. 66890, in re “Failde c/Telefónica” {ver nota 

5}; TT2 La Matanza, 11-02-06, in re “Villalba Franco Rodrigo c/ The Value Brands 

Company de Argentina SA s/amparo”, Expte. 8045, en “Material de Apoyo”).   

 

 

   En cambio, no se ha considerado como discriminatorio: 

 

   I) El despido del chofer de colectivos adicto a las drogas, pues tuvo como objeto 

proteger personas y bienes; CNAT, S.Xª, 26-05-03, Sent. 11741, in re “Lazarte” (8). 

 

   II) El traslado de un enfermo de HIV a otra empresa en los términos del art. 225 

LCT; CNAT, S.Iª, 28-02-06, Sent. 83435, in re “P.J.A. c/American Cargas SA” (8). 

 

   Hay, finalmente, conceptos o garantías mucilaginosas, por ejemplo la igualdad de 

trato remuneratorio. Como aquellos conceptos basados en abstracciones 

generalizadoras y sobreentendidas por todos, termina siendo fácticamente inasible en 

casos puntuales. Veamos. 
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    “El principio del art. 14 nuevo de la C.N. que asegura igual remuneración por igual 

tarea, no se opone a discriminaciones fundadas en la mayor eficacia, laboriosidad y 

contracción al trabajo, que aseguran el justo reconocimiento de una superación útil y 

resultan convenientes a la colectividad (CSJN, 26/08/1966; Fallos 265:242) y excluye 

en cambio discriminaciones arbitrarias, como serían las fundadas en razones de sexo, 

religión o raza (CNAT, S.IIª, 19/12/1966; LT XV-189)...” (11) 

 

   ...”Tampoco puede privarse al empleador de su derecho de premiar, por encima de 

aquéllas remuneraciones (se refiere a los mínimos convencionales), a quienes revelen 

méritos suficientes... El derecho del empleador de premiar aquellos méritos no puede 

sujetarse a la prueba, en la práctica muy sutil y difícil, de que ellos existen; debe 

quedar librada a su prudente discrecionalidad, pues de lo contrario se desvirtuaría su 

ejercicio....” (12) 

 

   En fin... 

 

   2.6.7. Responsables jurídico patrimoniales de la acción discriminatoria. 

 

   El empleador, ya lo fuere en carácter de persona individual o de persona jurídica, es 

siempre y en todos los casos responsable de las consecuencias de los actos 

discriminatorios sufridos por su personal, con motivo y en ocasión del trabajo -aún 

cuando los mismos hubieren sido cometidos por terceros (sus representantes 

jerárquicos u otros dependientes)- por acción o por omisión del debido contralor en el 

ambiente y operaciones de trabajo, surgiendo estas consecuencias de la aplicación de 

las siguientes normas, deberes y facultades: 

 

   a) De las reglas de no discriminación en el marco contractual individual, de los arts. 

17, 81, 172, 187 y concordantes de la L.C.T. 

 

   b) Porque el empresario tiene la facultad de organización y poder de dirección 

empresarias (art. 65 LCT) y debe ejercitarlas con carácter funcional, excluyendo toda 

forma de abuso de derecho, invocación de la propia torpeza o inadvertencia 

(conjunción de culpa in eligendo + culpa in vigilando).    

 

  c) Según el derecho común, responde por el hecho del dependiente (art. 1113 del 

Código Civil versión Borda). Veamos la doctrina de algún precedente:   
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  # "El empleador no puede eximirse total o parcialmente de responsabilidad 

pretendiendo hacer caer sobre el dependiente las consecuencias desfavorables de su 

actuar negligente" (SCBA, L. 39468, 26-04-88, AyS 1988-I-736; L. 49081, 24-11-92, 

AyS 1992-IV-320).            

 

 

2.7. Supuestos de discriminación no individualizada o atípicos (derecho 

individual y derecho colectivo del trabajo). 

 

   A manera orientativa y como un modo de elaborar un patrón de posibles indicios 

motivo de discriminación, superadores del clásico y limitado concepto de trato 

desigual, enunciamos algunas conductas posibles: 

 

   1) Cuando la situación personal de la víctima era de conocimiento general en su 

ambiente de trabajo (embarazo, portador de HIV, inclinaciones sexuales diferentes, 

pertenencia a un partido político cuestionador del orden vigente, minusvalías físicas, 

etc.); 

 

   2) Cuando el motivo a la postre discriminatorio debió ser conocido por el empleador 

por sus deberes de oportuno registro, diligencia e iniciativa a cargo del empleador 

(cargas de familia -violación Convenio OIT Nº 156, 1981-, exámenes médicos 

periódicos -art. 9 Ley 19587-), por lo que no podría el principal como excusa eximente 

invocar la propia torpeza de no haber realizado tales controles. 

 

   3) Cuando se elige la vía más gravosa y lesiva para despedir (imputaciones 

injustificadas, calumniosas o desvalorizantes), habiendo otras salidas inocuas (art. 68, 

in fine LCT).  

 

   4) Cuando se prueban distingos inaceptables practicados con la víctima, ajenos al 

principio de la buena fe contractual (arts. 62, 63 LCT), a la organización funcional de 

la empresa (art. 65 LCT) o al legítimo ejercicio del ius variandi (art. 66 LCT): por 

ejemplo: invocar una reestructuración  empresaria y despedir únicamente al trabajador 

cuya postulación a delegado trascendió en el ambiente de trabajo, o imponer distintas 

condiciones de trabajo a dependientes nacionales que extranjeros (violación Convenio 

OIT Nº 143, 1975), o a trabajadores de edad con el único objeto de abaratar costos 

reemplazándolos por otros de menor categoría y salario (en pugna con 

Recomendación OIT Nº 162, 1980), o por opinar acerca de la política empresaria (En 
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autos: “Stafforini, Marcelo R. c/ Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social”, CNAT, 

S.Xª, 29-06-01 el actor despedido, sin estabilidad gremial, promovió acción de 

amparo, persiguiendo se declare la nulidad de su despido y se ordenara su 

reincorporación. Consideraba que su despido obedecía a razones discriminatorias, a 

raíz de las expresiones del actor en un reportaje realizado por el diario “Clarín”, donde 

se refirió a los últimos despidos decididos por su empleadora, como consecuencia del 

cambio de administración. La acción de amparo fue admitida, por considerar la 

Cámara que el despido del actor constituyó una conducta discriminatoria, fundada en 

las citadas razones políticas. Se condenó a la demandada a reincorporar al actor, por 

entenderse que “El acto discriminatorio está prohibido por la Constitución (art. 16) y 

por la ley (art. 1 ley 23.592 y por lo tanto, tiene un objeto prohibido (art. 953 del Cód. 

Civil) y entonces es nulo (art. 1044 del Código Civil), es obvio que el perjuicio debe ser 

reparado, reponiendo las cosas al estado anterior al del acto lesivo (art. 1 de la ley 

23.592 cit., art. 1083, Código Civil)”. 

 

   5) Cuando se acredita sumariamente la existencia de una cultura organizacional 

(ambiente de trabajo) autoritaria, represiva o morbilizante, que impide o dificulta el 

ejercicio de derechos humanos fundamentales (libertad sindical, pausas en la jornada 

laboral, protección de la intimidad, hacer las necesidades fisiológicas -caso “Rahal” 

del Capítulo 1-, etc.). 

 

   6) Una variante de la situación anterior, con distintos protagonistas, es la existencia 

de discriminaciones toleradas o impunes por hechos del dependiente (compañeros de 

trabajo), exteriorizadas en el ambiente laboral cuya inocuidad es de responsabilidad 

del empleador (arts. 8 y 9 Ley 19587 y 75 inc. 22 CN), sin perjuicio de la posibilidad de 

repetición de éste respecto de los responsables o co-responsables del acto o acción 

discriminatoria. 

 

   7) Cuando el empleador incurriere en fraude a la ley para impedir o dificultar la 

aplicaciones de las normas antidiscriminatorias (discriminaciones en materia de 

Empleo y Ocupación, OIT, Convenio y Recomendación Nº 111, 1958; vgr. no cubrir 

vacantes con trabajadores de inclinaciones sexuales diferentes o mujeres con hijos, 

etc.).  Algún fallo ha considerado como discriminatoria la conducta de la empresa que 

durante años prefirió la contratación de empleados de sexo masculino. Así, fue 

condenada a contratar en el futuro sólo personal femenino, hasta compensar en forma 

equitativa y razonable la desigualdad producida (CNCiv., Sala “H”, 15/09/00, 

“Fundación Mujeres en Igualdad c/Freddo”, LL 2001-B-798).  



 

27 

 

 

   8) Discriminación causada por los representantes gremiales respecto de otros 

socios, en violación al art. 7 de la Ley 23551 (ausencia de democracia sindical interna, 

no oficialización de candidaturas o listas opositoras, aprobación por las mayorías de 

estatutos o reglamentos internos que dificultan la participación eleccionaria o 

deliberativa de las mayorías con la complicidad o tolerancia de las autoridades 

político-administrativas de turno, mal que es endémico en nuestro país en la 

experiencia profesional del autor de más de cuatro décadas como abogado sindical y 

juez del Trabajo). En este último caso podría plantearse una alternativa muy 

interesante e inusual: que el Estado fuere codemandado por tolerar por acción u 

omisión de debido contralor prácticas antidiscriminatorias a contrapelo de los Tratados 

que ha suscripto y se obliga a respetar (es habitual verificar en la etapa judicial la 

inacción de las autoridades administrativas del Trabajo cuando las víctimas tienen 

posturas antagónicas con los oficialismos o dinastías sindicales).   

 

   9) “Prácticas desleales” impropias, cuando el empleador, en colusión con los 

oficialismos gremiales, interviene en la vida interna de la asociación y despide 

injustificadamente a un trabajador que se postula como candidato opositor (caso 

“Villalba c/The Value Brands”, en “Material de Apoyo”). 

 

   Esta enunciación es meramente ejemplificativa ya que las conductas humanas (y las 

posibilidades discriminatorias) son infinitas, por lo que deberán analizarse con 

precisión por parte de la defensa los indicios que habrán de elegirse para formar 

convicción en el tribunal y lograr que el principal, el sindicato o el Estado, en su caso, 

deba probar su ajenidad con el resultado moral o materialmente dañoso para la 

víctima.  

 

   La cuestión se complica cuando el mismo sistema judicial es quien no da respuestas 

adecuadas (Ver caso “Hergert” en el apartado de “Material de apoyo”). El camino de 

recurrir a los tribunales internacionales de Derechos Humanos se muestra 

complicado, caro y azaroso... 

 

 

Notas:          

 

(1) Ackerman, M. y colaboradores (“Tratado de Derecho del Trabajo”, Ed. Rubinzal 

Culzoni, 2005, Tº IV,  
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pág. 190). 

(2) Mansueti, Hugo R., “Discriminación y despido”, el Dial-DC9BB 

(3) Idem nota 1, IV-187 

(4) Fernández Madrid, “Tratado Práctico”, 3ª Ed., II-1147. 

(5) La C.S.J.N. al fallar in re “Aquino Isacio”, (21-09-2004) sentó en materia laboral el 

principio de  “prohibición de involución reaccionaria”, o de retroceso en la protección 

legal a determinados institutos jurídicos.  

(6) Una muestra de esta labor es el voto del Dr. Zas, por la mayoría, en autos “Parra 

Vera c/San Timoteo SA”, CNAT S. V, 14/06/2006, Boletín CNAT, “El despido 

discriminatorio”, Feb. 2007). En él se estableció que “cuando el trabajador se 

considera injustamente discriminado, debe producirse un desplazamiento de las 

reglas tradicionales de distribución de carga de la prueba”.  

(7) Posición de la CNAT, Sala VIª, 10-03-04 in re “Balaguer c/Pepsico”, TySS 2004-

690; lo mismo para los casos contemplados en el  Art. 66 LCT según Ley 26088; 

Barrera Nicholson, A.,  “Tres casos de despidos nulos: en fraude a la ley, 

discriminatorio e incausado”,  el Dial DC9B4; Carnota, W., “Aspectos procesales del 

despido discriminatorio: la vía elegida y los medios de prueba”, el Dial DC9B3. 

(8) CNAT, Boletín Temático de Jurisprudencia: “El Despido discriminatorio”, Febrero 

2007. Ver su texto en el “Anexo” al final del Capítulo IV.                 

(8 bis) Elffman, Mario. “La responsabilidad del empleador por el despido 

discriminatorio”, Rev. Der. Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, 2000, 1. 

(9) En consecuencia, mantienen plena vigencia los siguientes antecedentes 

pretorianos anteriores a la reforma del art. 75 LCT efectuada en 1996 por la Ley 

24557: I) “Es ajustado a derecho el fallo que fundamenta la responsabilidad del 

empleador en la violación de su deber de indemnidad para con el trabajador..., por 

falta de adopción de las medidas necesarias..., es decir por la violación del deber más 

amplio y genérico de no dañar a otro (art. 1109 Cód.Civ. y 75 LCT)” ; SCBA, 25-04-89, 

AyS 1989-I-742; II) "La obligación que incumbe al empleador, de resguardar la vida o 

integridad física del trabajador, es estrictamente legal y precisamente la violación de 

estos deberes constituye el sustracto de la responsabilidad civil extracontractual en 

los  términos del art. 1109 del Código Civil"; SCBA, 21-12-1984, LT 1985-376; III) "La 

violación de las normas de higiene en el trabajo implica un hecho ilícito independiente 

del deber de seguridad contractual"; CNAT, S. VIª, 31-08-1983, DT 1984-264); IV) "El 

deber de seguridad no regula una obligación nacida o creada en  el contrato de 

trabajo, sino que reitera un deber general de conducta en los términos del art. 1109 

del C.C."; SCBA, L. 39468, 26-04-88, AyS 1988-I-736; idem, L. 40679, 04-07-89, AyS 



 

29 

 

1989-II-627; en similar sentido: L. 36257,  29-03-88,  AyS  1988-I-478; L. 45476, 04-

06-91,  AyS  1991-II-26;  L. 57005, 21-11-95, AyS 1995-IV-381); 

(10) El riesgo de fundar la reparación de los daños causados por la discriminación en 

las prescripciones del Código Civil, en el ámbito bonaerense, radica en que los jueces 

inferiores apliquen las (a su vez) siguientes discriminaciones de la Casación, que 

consideran -para el caso de los infortunios laborales- que invocar los fundamentos del 

derecho común implica : a) optar por la responsabilidad subjetiva (extracontractual) y 

b) el abandono de las normas, principios y presunciones del derecho laboral, distingo 

irrazonable que no ejecutan en otro tipo de daños (vgr. accidentes de tránsito):  

 

   CASO I: Cuando se opta por deducir la acción común de indemnización por 

accidente de trabajo, las normas laborales no son de aplicación porque la opción 

implica la renuncia de los derechos eventualmente resultantes del ejercicio de la 

acción especial de indemnización y el abandono de las normas de derecho laboral_ 

(sic). SCBA, L. 39018, 05-07-1988, AyS 1988-II-581, Voto Juez Vivanco; Idem, L. 

44506, 18-09-1990, AyS 1990-III-394, Voto Juez Salas; en similar sentido: L.44096, 

27-11-1990, TySS 1991-247, Voto Juez Salas; L. 48364, 29-12-1992, AyS 1992-IV-

714, Voto Juez Negri; L. 49421, 17-11-1992, DJBA 144-11, Voto Juez Negri; L. 57005, 

21-11-1995, DJBA 150-33, Voto Juez Salas; L.70515, 22-11-2000, DJBA 160-16, Voto 

Juez Salas; L. 58636, 27-12-1996, JUBA B44356, Voto Juez Pisano; L. 72690, 05-12-

2001, JUBA B44356, Voto Juez Salas; L. 65829, 24-11-1999, LLBA 2000-862, Voto 

Juez Hitters; L. 68921, 19-03-2003, JUBA B47659, Voto Juez Negri, etc. entre muchos 

más).  

 

   CASO II:  Las reglamentaciones de tránsito no pueden ser soslayadas y deben ser 

consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta 

de la víctima o del tercero para determinar si ha ocurrido o no -y en su caso en qué 

extensión- la situación prevista en la parte final del segundo apartado del art. 1113 del 

Código Civil. SCBA, Ac. 46852, 04-08-1992, DJBA 143-195, Voto Juez Mercader; 

Idem, Ac. 47958, 08-06-1993, JUBA B22155, Voto Juez Pisano; Idem, Ac. 48959, 14-

12-1993, AyS 1994-I-9, Voto Juez Vivanco; Idem, Ac. 51862, 11-04-1995, AyS 1995-

II-20, Voto Juez Negri; Idem, Ac. 58668, 11-03-1997, LLBA 1998-824, Voto Juez 

Hitters; Idem, Ac. 59835, 14-07-1998, DJBA 155-201, Voto Juez Negri; Idem, Ac. 

72993, 02-08-2000, JUBA B 22155, Voto Juez Hitters; Idem, Ac. 78531, 28-09-2001, 

JUBA B 22155, Voto Juez San Martín; Idem, Ac. 82266, 06-11-2002, JUBA B 22155, 

Voto Juez Negri; en similar sentido: Ac. 77508, 08-11-2000, DJBA 159-295, Voto Juez 

Pisano; etc., entre muchas otras. {Obsérvese el diferente tratamiento de la víctima de 
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un infortunio laboral (I) con el damnificado por un accidente de tránsito (II) por parte 

del mismo Tribunal y los mismos magistrados; en el primer caso marginan la 

legislación especial (leyes laborales) y en el otro la aplican (leyes de tránsito) en la 

idéntica vía de reparación -Código Civil-}.)         

(11) Fernández Madrid, “Tratado Práctico”, 3º Ed., 2007, Ed. La Ley, Buenos Aires, Tº 

I, pp. 305/6. 

(12) Idem  anterior, Tº I, p.308. 

  

                                                         ********** 
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MATERIAL DE APOYO        

 

METODO DE CASOS REALES:  

 

 

I- Mejor no meterse con la autoridad (Año 1998): Discriminación en perjuicio del 

trabajador por inobservancia palmaria de los deberes de funcionario público. Muestra 

de la radical indeterminación del Derecho: con el mismo orden jurídico y los mismos 

hechos, dos soluciones antagónicas. La mayoritaria, que permite evitar consecuencias 

políticamente incorrectas para los valores dominantes en ese lapso. En fecha 

06/04/1998 trabajador y empleador pactan un despido que se haría efectivo el 

30/04/98, ante el organismo oficial Se.C.L.O., en evidente falsedad ideológica de 

instrumento público (Ver Veredicto, 1º Voto, Cuestión 2ª). La Mayoría considera 

injustificado el despido por falta de trabajo, con lo cual soslaya pronunciarse sobre las 

irregularidades del organismo político-administrativo, en una postura habitual de 

muchos de nuestros jueces inferiores de evitar toda confrontación con el poder político 

de turno. La Minoría considera, además, denunciar los hechos ante el Ministerio y el 

Juez Federal competente. Cuando se trata de resoluciones que ponen en evidencia 

posturas elusivas o reaccionarias de los jueces, a fin de no identificar vergüenzas 

ajenas, el Tribunal se identifica imaginariamente como “W” de la localidad de 

“Zonceras Argentinas”; los jueces son todos varones o todas mujeres, como en el 

Capítulo Tres. Menos en estos aspectos, los autos y la Sentencia son auténticos. 

 

 

 

AUTOS: "HERGERT, BENITO c/ O.S.I. S.R.L. s/ DIFERENCIA DE 

INDEMNIZACION";   Expte. No. 2781.                

 

Acto  seguido, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo W de Zonceras 

Argentinas, en su Sala de Acuerdos, para dictar el Veredicto correspondiente, de  

conformidad  con  lo dispuesto por el art. 44 inc. d) de  la  Ley  11653, resolvieron  

plantear y votar por separado previo sorteo, en este orden: Dr. Primer Voto, Dr. 

Segundo Voto y Dr. Tercer Voto, las siguientes                                                                 

 

 

                                                        C U E S T I O N E S :               
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PRIMERA CUESTION: ¿Se acreditó la naturaleza del vínculo existente entre  las 

partes litigantes?             

SEGUNDA CUESTION: ¿Reúne los requisitos formales para su validez el Acuerdo 

Conciliatorio arribado por las partes en el Se.C.L.O. con fecha 06/04/1998?                      

TERCERA CUESTION: ¿Está justificada la causal invocada para poner fin al vínculo 

habido entre las partes?  

CUARTA CUESTION: ¿Entregó la demandada los certificados de trabajo y  aportes al 

cese de la relación?          

QUINTA  CUESTION:  ¿Surgen abonadas las sumas reclamadas por el actor  en  su 

demanda?        

 

A LA PRIMER CUESTION: El Sr. Juez Dr. Primer Voto dijo:      

 

   Se advierte en autos la situación de rebeldía de la demandada, en lo  que al  

conteste  de la demanda y producción de pruebas  se  refiere  (Resolución firme  de 

fs. 52, notificada a fs. 116) y de asistencia a la Vista de la Causa (fs. 237)-          

 

   En el caso puntual de autos, la documentación obrante en la causa (en especial, los 

duplicados de recibos de fs. 7/11 y 13/19 -tenidos por auténticos a fs. 118 y las 

actuaciones administrativas contemporáneas al despido de fs. 129/64, mas allá de sus 

deficiencias formales que se puntualizarán luego), apreciados en conjunto, son 

contestes en acreditar un vínculo de trabajo dependiente de Hergert con O.S.I. S.R.L.                         

 

   En  efecto:            

 

   a) Los recibos de fs. 7/11 y 13/19 demuestran que el actor ingresó a trabajar bajo 

las órdenes y dependencia de la demandada, en fecha 01/12/1994, desempeñándose 

en carácter de vigilador. Tales datos son corroborados, en  lo pertinente  con  la carta 

documento rescisoria que obra a fs. 155 y con las manifestaciones de las partes en el 

Acta de fs. 142.           

 

   b) En cuanto al salario, la manifestación obrante a fs. 142, el  juramento prestado  

por la actora a fs. 35 vta., en los términos del art. 39 de la  Ley 7718 y la circunstancia 

que el último recibo agregado a autos (fs.  18)  corresponde a Diciembre de 1997, 

habiéndose producido el despido con fecha 30-04-1998 (fs. 155), no existiendo recibo 

alguno por los meses laborados de 1998,  habré de tener por cierto que la mejor 
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remuneración normal y  habitual del actor corresponde a $ 350 (arts. 39 Ley 11653; 

55, 138 y ccds. LCT t.o.).  

 

   En  consecuencia, he de responder por la AFIRMATIVA a esta  primera  Cuestión. 

Así lo Voto.    

 

 A LA MISMA CUESTION, los Sres. Jueces Dres. Segundo Voto y Tercer Voto dijeron 

que adhieren al voto del Sr. Juez preopinante por compartir sus fundamentos. ASI LO 

VOTAN.    

 

A LA CUESTION SEGUNDA, el Sr. Juez Dr. Primer Voto dijo:    

 

   A fs. 20 obra un "acuerdo de partes", auténtico según fs. 118 y 142, efectuado  por 

actor y demandada por ante el Se.C.L.O. (Servicio de Conciliación Laboral 

Obligatoria), del Ministerio de Trabajo nacional, de fecha cierta 06/04/1998, mediante 

el cual el actor, demostrando insospechadas dotes de zahorí, anuncia como ya 

concretado un hecho futuro (declara haber  trabajado... "hasta el 30 de Abril de 1998, 

fecha en la que se extinguió la relación laboral" -sic-).    

 

   La demandada, con toque de realismo mágico, contribuye al desconcierto general 

afirmando: 1) ..."sin perjuicio de reconocer que nada se adeuda a la trabajadora 

(Benito es Benita?) con motivo de la extinción de la relación laboral", 2) Ofrece abonar 

en ese acto una "...gratificación extraordinaria y por su egreso de $600 (pesos 

seiscientos)" omnicomprensiva de cualquier reclamo futuro, 3) aclarando, 

afortunadamente, ..."que este importe no incluye  la liquidación final que se abonó 

mediante recibo en término de ley",  4) pagada ..."el día 6 de Abril de 1998 en la sede 

de la empresa, comprometiéndose a hacer entrega de los certificados de aportes y 

remuneraciones (art. 80 LCT) a más tardar el día 13 de Abril de 1998".    

 

   Del expediente administrativo "Reclamo 018503/1998" del MTEFRH-SeCLO, 

obrante a fs. 129/64, autenticado por "Dr. N.N. Coordinador, Servicio de Conciliación 

Laboral Obligatoria, Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 

Humanos", el asesor de turno del SeCLO, haciendo uso de un agudo espíritu crítico y 

analítico, en virtud que  "se  ha alcanzado  una justa composición de los derechos 

e intereses de  las partes"..., aconseja a su Superior la homologación del Acuerdo 

del 6 de Abril (fs. 151), sugerencia que éste (el citado Dr. N.N.) cumple mediante 
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Disposición SeCLO N° 12558 del 16/06/1998 (fs. 152), considerando alcanzada la 

misma "justa composición".   

 

   A  fs. 155 obra una carta documento de la demandada (con domicilio  en  la 

Provincia)  al actor (idem) por el cual el segundo es despedido a partir del 30/04/1998 

"ante la ruptura unilateral, injustificada e intempestiva por parte de Nuevo Federal S.A. 

del contrato de locación de servicio de  seguridad, que nos fuera comunicada el 17 de 

Abril de 1998  (actor y demandada, previeron  12  días antes la decisión de un tercero 

e -incluso- antes de su comunicación efectiva!) "Configurándose así la falta de trabajo 

no inculpable (no inculpable=culpable) a la patronal, queda Ud. despedido a partir del 

día 30 de Abril de 1998. Haberes e indemnización art.247 LCT en sede patronal..." 

(¿no era que se había saldado la indemnización el 06/04/98, según manifestado en 

acta de fs. 20?).   

 

   Los recibos de sueldos de fs. 7/11 y 13/19 dan como domicilio de pago (el pago 

debe hacerse en lugar y horario de trabajo -art. 129 LCT-) el de Ciudadela (Prov. de 

Buenos Aires).     

 

 A  fs.  157/9 el actor se presenta denunciando todas  las  irregularidades  evidentes,  

notorias e insoslayables de la presunta conciliación por ante  la SeCLO: 1) Despido 

nominal el 30/04/98 mediante la Carta Documento de fs. 155; 2) Pago único de $ 600 

con motivo del despido; 3) Acuerdo anterior al despido por ante el SeCLO; 4) 

Compromiso de entregar los certificados del art. 80 LCT 17  días  antes  del despido; 

5) Asiento de "Nuevo Federal  S.A."  (lugar  de prestación de tareas del actor) en La 

Matanza; 6) Cese del servicio de "Nuevo Federal"  a  "OSI"  el 17/04/98, o sea 11 días 

antes del  "despido"  por  ese motivo  (?); 7) Denuncia el fraude cometido; 8) Solicita 

no se homologue el acuerdo fraudulento; 9) Subsidiariamente plantea la 

incompetencia del SeCLO por carecer de jurisdicción, pues tanto el domicilio de la 

demandada como el del contrato de trabajo es en la Provincia de Buenos Aires; 10)  

Plantea la nulidad de todo lo actuado en los términos del art. 14  inc.b)  Ley 19549 

(incompetencia en razón del territorio).    

 

   Otra Asesora del SeCLO (fs. 160), distinta a la de fs. 151, falsea  los dichos del 

actor al afirmar: "...Tanto el trabajador como la empleadora, al cumplir la intimación 

cursada por este servicio, manifiestan que ...la ruptura del vínculo laboral se encuadró 

en los términos del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo"..., cuando la actora 

nada dijo o dijo todo lo contrario en los únicos documentos en que se expresó al 
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respecto: 1) Fs. 142, "Acuerdo" del  06/04/1998: Hergert (citado como "Herger" en el 

escrito) manifiesta únicamente la "extinción de la relación laboral" -2do. párrafo- y 

acepta la gratificación ofrecida, sin que la demandada mencione en  modo alguno  la 

causalidad  del  distracto; 2) Fs. 157/9, el actor afirma: ..."Por todo  lo expuesto 

presumo haber sido fraudulentamente indemnizado, ya que en la carta documento  

mediante la cual se me despide se aduce una causal que desconozco y, en el 

acuerdo que se presenta para la homologación,  deliberadamente se omiten  las 

causales de despido... aún si fuera de aplicación el art. 247  de la LCT, que desde ya 

rechazo su procedencia..."  (fs. 158).  

 

   Es decir que el organismo administrativo nacional, en una actitud incomprensible y 

sin justificación alguna en base a las constancias de autos, primeramente homologó 

sin competencia y en violación de las normas legales, un acuerdo írrito cuyas 

groseras anomalías eran evidentes; luego, ante la presentación del actor planteando 

las nulidades tergiversó sus dichos y -aunque finalmente resuelve no homologar el 

acuerdo (fs. 162)- no se  pronuncia  sobre los planteos de incompetencia y nulidad 

articulados por el actor (art. 14 inc. b, Ley 19549), cayendo en la presunta figura del 

art. 248 del Código Penal el funcionario interviniente.   

 

   De tal modo considero inexistente e inoponible el "Acuerdo" del 06/04/1998 

suscripto entre las partes por ante el SeCLO. Respondo por la NEGATIVA a esta 

Cuestión.  Así lo Voto.               

 

A LA MISMA CUESTION: El Sr. Juez Dr. Segundo Voto dijo:     

 

   La presente cuestión la contestaré en la Sentencia (arts. 44 y 47 Ley 11.653). ASI 

LO VOTO.  

 

A LA MISMA CUESTION: El Sr. Dr. Tercer Voto dijo:       

 

   Sobre el particular me expediré en la Sentencia. ASI LO VOTO.        

 

A LA CUESTION TERCERA, el Sr. Juez Dr. Primer Voto dijo:       

 

   La fractura del vínculo queda acreditada con fecha cierta mediante el documento de 

fs. 155 trascripto en la Cuestión anterior, del que surge que con fecha  06-04-1998 el 

actor fue despedido invocando falta de trabajo no imputable a la empresa.           
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   Debido a su estado de rebeldía (fs. 52) ninguna prueba arrimó la accionada, como 

era su obligación (art. 375 CPCC y doctrinas  legales  aplicables: "La  actitud evasiva 

o indiferente de la parte accionada no puede  revertirse en  perjuicio del demandante 

imponiéndole las consecuencias negativas  de  no haber acreditado lo que en verdad 

no estaba a su cargo, atento las  respectivas  alegaciones  de  las partes en el 

proceso", SCBA,  "Maturano  E.S.D.  c/ Subpga  S.A.", 30-07-91; Este Tribunal, in re 

"Fernandez Cowper,  Horacio  c/ Inst. Alfonsina Storni s/ despido", Expte. 1446, voto 

Dr. Tercer Voto; y "Las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus 

afirmaciones o en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo 

en el  propio interés.  A  los  actores le incumbe la obligación de acreditar los hechos 

constitutivos del derecho que invocan y al demandado los extintivos,  impeditivos  o 

modificatorios que impone a aquellos", SCBA, 29-04-86, Carpetas DT 2784, res.1; 27-

03-79, Carpetas DT 510 y 02-07-91, Carpetas DT 3520,  res.2; etc.) acerca de las 

razones invocadas para configurar el distracto.         

 

   Respondo por la NEGATIVA a lo inquirido en esta Cuestión. Así lo Voto.   

 

A LA MISMA CUESTION: El Sr. Juez Dr. Segundo Voto dijo:    

 

   El distracto se produjo, tal como sostiene el actor en su demanda, por despido 

directo comunicado por CD del 28 de abril de 1998 que reza "Ante la ruptura unilateral 

e intempestiva por parte de Nuevo Federal S.A. del contrato de locación de servicio de 

seguridad, que nos fuera comunicada el d¡a 17 de abril de 1998, configurándose así la 

falta de trabajo no inculpable a la patronal queda Ud. despedido a partir del d¡a 30 de 

abril de 1998. Haberes e indemnización del art. 247 LCT a su disposición en sede 

patronal. Queda Ud. debidamente notificado".   

 

   Es pacífica y unánime la jurisprudencia de la Casación Provincial cuanto de la 

Nación que entiende que para la justificación del despido del trabajador por falta o 

disminución de  trabajo no basta invocar la existencia de una crisis general, siendo 

necesario que el empleador aporte en la causa judicial elementos de convicción que 

demuestren la concreta repercusión de la misma en el seno de la empresa, como 

asimismo, que adoptó oportunamente medidas tendientes a evitar el desequilibrio que 

llevó a  ésta a dicha situación de falta de trabajo. (SCBA, L 32958 S 6-7-1984,  

"Castro,  Domingo  y otro c/ Fava Hnos. S.A. s/ Despido", DJBA 127, 422 - DT 1984-

B, 1597 - LT 1984 XXXII-B,  1125 - LL 1985 A, 612; AyS 1984-I, 324; SCBA, L.40393 



 

37 

 

S 11-10-1988, "Miana, José c/ Beta Ingeniería S.C.A. s/ Indemnización por despido",  

AyS  1988-III, 696; SCBA, L.57629 S 10-7-1996, "Pérez, Nelson Héctor y otros c/  

Antonio Burattini e Hijos S.A. s/ Indemnización por antigüedad y otros", DJBA 151, 

155).   

 

  En autos ninguna prueba produjo la demandada. ASI LO VOTO.      

 

A LA MISMA CUESTION: El Sr. Juez Dr. Tercer Voto dijo que adhiere al voto del Dr. 

Segundo Voto por compartir sus fundamentos. ASI LO VOTO.       

 

A LA CUESTION CUARTA, el Sr. Juez Dr. Primer Voto dijo:     

 

   Tampoco se evidencia que autos que la accionada hubiere cumplido en tiempo y 

forma con su obligación de entregar al actor los certificados de trabajo  y aportes 

previstos en los arts. 80 LCT, 113 Ley 24013 y 1 Dec. 739/92.           

 

   Habré de responder entonces por la NEGATIVA. Así lo Voto.         

 

A LA MISMA CUESTION, los Sres. Jueces Dres. Segundo Voto y Tercer Voto dijeron 

que adhieren al voto del Sr. Juez preopinante por compartir sus fundamentos. ASI LO 

VOTAN.         

 

A LA CUESTION QUINTA, el Sr. Juez Dr. Primer Voto dijo:   

 

   Con la total ausencia de recibos cancelatorios agregados a autos, la misma carencia 

de registros que da cuenta el incumplimiento de la intimación de fs. 38, el juramento 

prestado por el actor a fs. 35 vta. en los términos del art. 39 Ley 11653, tengo por 

cierto que no surgen abonadas las  sumas  reclamadas por  el  actor en la liquidación 

de su demanda. Sobre la procedencia  de  los mismos, me expediré en la parte 

pertinente de la Sentencia.    

 

   Corresponde entonces responder por la NEGATIVA a la presente Cuestión.    

 

A LA MISMA CUESTION, los Sres. Jueces Dres. Segundo Voto y Tercer Voto dijeron 

que adhieren al voto del Sr. Juez preopinante por compartir sus fundamentos. ASI LO 

VOTAN.         

 



 

38 

 

   Con  lo que dio por finalizado el Acuerdo, firmando los Señores Jueces ante m¡, doy 

fe.       

 

 

S E N T E N C I A : 

 

   En la Ciudad de San Justo, a los...días del mes de Agosto de 2001, se reúnen los 

Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Nº W de “Zonceras Argentinas”, en su Sala de 

Acuerdos, a fin de dictar Sentencia en estos actuados, en virtud de los siguientes 

 

                                                          A N T E C E D E N T E S : 

 

   A fs. 31/6 se presenta el actor Dn. BENITO HERGERT, mediante letrados 

apoderados, demandando por diferencia de indemnizaciones derivadas del despido, 

S.A.C. y vacaciones proporcionales contra la firma "O.S.I. S.R.L.". Invoca con la 

demandada una relación laboral dependiente desde el  01/02/1994 en carácter de 

vigilador, cumpliendo hararios de labor de 6 a 18 o de 5 a 17 horas durante 6 días, con 

un franco semanal y percibiendo una remuneración mensual de $ 350. Relata haber 

sido despedido con invocación del art. 247 LCT con efectividad al 30/04/1998 pero 

instrumentando un acuerdo írrito por ante el servicio oficial nacional del Se.C.L.O. con 

fecha 06/04/1998 (o sea 24 días antes del despido). 

 

   Enuncia las diversas irregularidades del acto fraudulento, haber percibido a cuenta $ 

600, por lo que reclama la diferencia. Practica liquidación, ofrece prueba, presta el 

juramento del art. 39 del Rito, solicita expedición de los certificados de trabajo y 

aportes, daños y perjuicios por omisión en su oportuna entrega y funda en derecho, 

solicitando prospere su reclamo  con costas. 

 

   A  fs. 52 es decretada la rebeldía de la accionada y firme la misma a  fs. 116, se 

abren a prueba las presentes actuaciones a fs. 118/9; a fs. 82/101 y 109/114  informa 

la Inspección General de Justicia; a fs. 129/64 lo hace el Se.C.L.O. del Ministerio de 

Trabajo de la Nación; a fs. 166/79  responde la Dirección General de Rentas 

bonaerense; a fs. 181/9 obra informe de la Municipalidad  de Tres de Febrero y a fs. 

193/219 responde la A.F.I.P. A fs. 237 se  da cuenta de la celebración de la Vista de la 

Causa a la que sólo asiste la parte actora, quedando los presentes en estado de 

pronunciar la Definitiva, por lo que el Tribunal resuelve plantear y votar por separado 

en el mismo orden guardado para el Veredicto, las siguientes 
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                                                           C U E S T I O N E S : 

 

PRIMERA: Es procedente la demanda? 

 

SEGUNDA: Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 

   A LA PRIMERA CUESTION: El Sr. Juez Dr. Primer Voto dijo: 

 

   En virtud de las conclusiones de mi voto en el Veredicto, propongo el tratamiento de 

la siguiente temática:  

 

  a) Alcances e interpretación de la ruptura del vínculo: De acuerdo a lo que se  

consideró probado en el Veredicto, o sea la situación de despido  directo efectivizada a 

partir del 30/06/1998 invocada la demandada falta de  trabajo por el hecho de un 

tercero, evaluaré la conducta asumida por las partes en la especie. 

 

   En tal sentido, y haciendo uso de las facultades legales de la apreciación en 

conciencia propia de nuestro sistema procesal (art. 44 inc.d, Ley  11653), estimo 

injustificada la situación de despido pronunciada en perjuicio del actor. 

 

   El contrato de trabajo origina una relación jurídica que se traba en torno a las labores 

dependientes concretadas por lo común y manifestadas en el seno de la empresa 

(arts. 4,5,64,65,72,89 LCT). Este vínculo origina obligaciones recíprocas, pues el 

operario tiene la obligación de poner su fuerza de trabajo (actos, obras y servicios) a 

disposición del empresario y el derecho de percibir la remuneración (arts. 4,21,103 y 

197 LCT). El empresario tiene a su vez el derecho de apropiarse del trabajo y la 

obligación de pagar el salario (arts. 21 y 74). Ambas prestaciones representan el 

contrato de  trabajo en acción y constituyen el eje alrededor del cual giran los demás 

derechos y deberes de los contratantes. 

 

   Pero el contrato no agota su contenido obligacional con las prestaciones de carácter 

patrimonial,  pues a la par del trabajo y del salario y como derivados del hecho del 

trabajo se originan conductas, poderes y deberes  que deben ser asumidos o acatados 

por las partes del contrato, según los casos. 
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   En lo que hace al empleador, éste debe ejercer las facultades de dirección que  se le 

confieren de un modo funcional, lo que implica la exclusión de  la voluntad arbitraria y 

la justificación del acto ejecutivo en los fines de  la empresa  o en las necesidades de 

la producción como requisito de  legitimidad (perfección, art. 65 LCT). 

 

   Todos estos derechos, poderes, deberes y conductas deben ser actuados dentro de  

límites  impuestos por la buena fé, cuidándose en todo caso  de evitar todo abuso de 

derechos y de frustrar los valores protegidos legalmente (arts. 63 y 68 LCT). Su 

interpretación debe efectuarse de acuerdo a las pautas que da la misma ley de 

contrato, como lo es el principio de la buena fe como pauta rectora de las conductas 

de las partes en el sinalagma, tanto en su celebración y ejecución cuanto en su 

extinción. 

 

   LOPEZ, CENTENO y FERNANDEZ MADRID ("LCT Comentada", 2ª Ed., I-480/82), 

han sintetizado las directivas generales a las que deben adecuar su actuación las 

partes en el vínculo laboral. Se mencionan las pertinentes al caso: 

 

   a) Evitar todo abuso de derecho y cuidar de no frustrar los valores protegidos 

legalmente, manteniendo recíproca lealtad. 

 

   b)  Actuar con claridad, teniendo en mira la subsistencia del vínculo,  no su 

disolución (art. 10 LCT). 

 

   c) Cualquier ejercicio caprichoso o negligente del derecho es irregular  o 

antifuncional. 

 

   d) El deber de prestación está condicionado por valores superiores  vinculados con 

la persona del trabajador o con el recto ejercicio de sus derechos. 

 

   e) El empleador debe excluir toda actividad que tienda a perjudicar la persona del 

dependiente y a alterar fundamentalmente su condición laboral. 

 

   f) Evitar la aplicación de criterios discriminatorios. 

 

   Respecto a las características que debe reunir la eximente de falta de trabajo para  

despedir se han establecido por la SCJBA las siguientes doctrinas legales: 
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   *  "Para la admisión de la validez sustancial del despido motivado por falta o 

disminución de trabajo, con virtualidad limitativa del importe de  la indemnización 

debida al trabajador a la mitad de la que le hubiere correspondido  en caso de despido 

incausado (arts. 245 y 247 LCT), el  empleador  debe acreditar tanto la existencia de la 

misma como su inimputabilidad, es  decir, la  ajenidad de las circunstancias que la han 

determinado" (SCBA,  L.  32958, 06-07-84,  DJBA  127-422;  L. 40393, 11-10-88, AyS  

1988-III-696;  L.  44332, 14-08-90,  AyS  1990-II-932; L. 48444, 04-02-92, AyS  1992-I-

25;  en  similar sentido: L. 35329, 17-12-85, AyS 1985-III-701; L. 45192, 13-11-90, AyS  

1990-IV-208). 

 

   *  "Para la justificación del despido del trabajador por falta o  disminución de trabajo 

no basta invocar la existencia de una crisis general,  siendo necesario  que el 

empleador aporte en la causa judicial elementos de  convicción  que  demuestren la 

concreta repercusión de la misma en el  seno  de  la empresa,  como asimismo que 

adoptó oportunamente medidas tendientes a  evitar el  desequilibrio  que llevó a ésta a 

dicha situación de  falta  de  trabajo" (SCBA,  L. 32958, 06-07-84, DJBA 127-422; L. 

40393, 11-10-88,  AyS  1988-III-696; L. 49420, 10-12-92, AyS-1992-IV-481; L. 57629, 

10-07-96, DJBA 151-155) 

 

   *  "La  acreditación de la disminución de la actividad de principal  y  la existencia  de  

una crisis en la industria de que se trata, como  tampoco  la aplicación  de  medidas 

posteriores para paliar los efectos de  la  misma  es insuficiente  a los efectos a que se 

refiere el art. 247 de la LCT, si no  se ha  demostrado también que el empleador es 

ajeno a las causas  del  desajuste económico,  pues es allí donde debe encontrarse la 

inimputabilidad a  que  se refiere dicha norma" (SCBA, L. 37530, 28-07-87, AyS 1987-

III-119; en  similar sentido L. 51652, 28-09-93, JUBA-B 42593; L.57629, 10-07-96, 

DJBA 151-155). 

 

   * También se ha dicho que no constituye causal de despido en los  términos del  art.  

247: "...Sólo un resultado negativo en la  gestión  empresaria..." (SCBA, L. 44332, 14-

08-90, DJBA 140-130); "...La existencia de una crisis  en la  industria  de que se trata, 

aunque sea pública y  notoria..."  (SCBA,  L. 44332,  14-08-90, DJBA 140-130; L. 

49420, 10-12-92, AyS 1992-IV-481);  "...El desequilibrio en la economía de la 

empleadora ocasionado por el riesgo empresario  asumido  por ésta..." (SCBA, L. 

44332, 14-08-90, AyS  1990-II-932;  L. 45002,  17-10-90,  AyS 1990-III-731; L. 49420,  

10-12-92,  AyS  1992-IV-481); "...La existencia de una crisis general, o una importante 

disminución de  las ventas..." (SCBA, L. 45002, 17-10-90, AyS 1990-III-731); "...Ni un  
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resultado económico negativo ni una disminución en las ventas es suficiente..."  

(SCBA, L. 57629, 10-07-96, DJBA 151-155), etc. 

 

   Además, ha de tenerse en cuenta que: 

 

   *  "La  falta de trabajo como causa de despido debe ser  interpretada  con criterio 

restrictivo" (TT1 San Martín, 20-4-82, Carpetas DT 1834; en  similar sentido CNAT, 

S.Iª, 10-12-90, Carpetas DT 3282, res.2; idem S.IIª,  28-02-85, Carpetas DT 2418, 

res.1; idem S.Vª, 24-04-89, Carpetas DT 3055 res.3) 

 

   *  "Incumbe al empleador el onus de la prueba con relación a los  extremos 

necesarios  para  que proceda la indemnización reducida del  art.  247  LCT." (CNAT, 

S.IIª, 28-02-85, Carpetas DT 2418, res.2; Idem S.Vª, 24-04-89,  Carpetas DT 3055 

res.2; SCBA, 17-12-85, Carpetas DT 2608, res.3) 

 

   * "Así como el trabajador renuncia, al celebrar el contrato, a la apropiación originaria 

de los frutos de su labor, a favor del empleador, a cambio de una  remuneración  cierta 

(no aleatoria) declina en aquél todos  los  riesgos genéricamente  denominados "de 

empresa" (CNAT, S.VIª, 20-11-86,  Carpetas  DT 2724 res.3; en similar sentido CNAT, 

S.Vª, 24-04-89, Carpetas DT 3055, res.1; idem S.IIª, 20-03-90, Carpetas DT 3228, 

res.4; idem S.VIIª, 11-09-91,  Carpetas DT 3384, res.2 y 3) 

 

   De tal modo, y no habiendo acreditado la demandada causal alguna eximente de su 

obligación de indemnizar al actor en los términos del art. 245 LCT a tenor de los 

precedentes mencionados, habrán de  prosperar  las  siguientes indemnizaciones,  de  

acuerdo  a la fecha de ingreso y egreso y al salario respectivo del actor tenidos como 

computables en el Veredicto: 

 

   1)  Indemnización  por antigüedad mas anuo (SCBA,  03-06-86,  Carpetas  DT 2585,  

res.  3): [($ 350 div. 12) + 350] x 4= $  1.516,67;  2)  Indemnización sustitutiva del 

preaviso mas anuo: ($ 350 div. 12) + 350= $ 379,17; 3)  Vacaciones proporcionales 

más anuo (art. 150 y ss. LCT): $ 70,83; 4) SAC  proporcional 1998 (Ene-Mar; art. 123 

LCT): $ 87,50. 

 

   2) Total  devengado: $ 2.054,17 Menos percibido a cuenta:  $  600;  Saldo diferido a 

condena: $ 1.454,17  
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   Por  los montos precedentes y con fundamento normativo en lo dispuesto  en los 

arts. 242, 245, 232, 150 y ss. 123 y 260 LCT t.o., propongo se haga lugar a esta parte 

de la demanda. 

 

   Así lo voto. 

 

   b) Comunicación al Ministerio de Trabajo y al Juzgado Federal en turno:  A 

tenor de lo establecido en la Cuestión Segunda del Veredicto en cotejo con la norma 

del art. 287 inc. 1 del Cod.Proc. Penal de Buenos Aires, soy de opinión de remitir copia 

certificada de la documentación de fs. 129/64 y la presente a la Sra. Ministro de 

Trabajo, Empleo y Formación de Recursos  Humanos, Da. Patricia Bullrich y al Sr. 

Juez Federal en lo Penal en turno de la Ciudad  de Buenos Aires, a sus efectos. 

    

   c) Intereses a tasa activa:... 

 

A LA MISMA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Segundo Voto dijo:  

 

a) He dado mi opinión en el Veredicto en cuanto que el distracto se produjo por 

decisión unilateral de  la demandada, a partir del 30 de abril de 1998, fundándose en la 

causal de falta de trabajo. Ello as¡ pues cuando de la notificación del despido se trata, 

prevalecen los  efectos de la primera comunicación  cursada  entre las partes. (SCBA,  

L 35812 S 8-4-1986, "Chirino, Amelia del Carmen c/ Frigorífico Mellino s/ 

Indemnización", AyS 1986 I, 320; SCBA,  L  42580  S 29-12-1989, "Garce de Echaurri, 

Delia y otro c/ Sociedad Anónima Productora Av¡cola s/ Indemnización por 

antigüedad", AyS 1989-IV, 852) 

 

   De  tal  modo,  firme la fecha y modo de extinción del contrato de trabajo, resulta 

inoficioso el conocimiento y análisis de hechos o conductas posteriores que en nada 

pueden influir en una relación de trabajo ya extinguida. (SCBA, L.42689 S 22-8-1989, 

"Delucchi, Susana Mónica c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires s/ 

Indemnización por  despido",  AyS 1989-III, 100; SCBA, L.32914 S 27-11-1984, 

"Cisneros, Leonardo René c/ Cristalerías Cattorini Hnos S.A. s/ Despido", AyS 1984-II, 

359; SCBA, L.40914 S 16-5-1989, "Ynfante, Julio A. c/ Castelnau, Víctor y otro s/ 

Despido", AyS 1989-II, 118). 

 

   Por ello, no habiendo probado la empleadora la causal en que sustentó la rescisión 

del contrato con el actor, son procedentes las diferencias indemnizatorias reclamadas; 
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sin que ninguna gravitación pueda tener la tramitación administrativa iniciada por el 

demandado,  a  fin de  ponerse a cubierto de eventuales futuros reclamos, que debe 

reputarse nula en virtud del art. 12 LCT. 

 

   Por lo demás, comparto la solución propuesta por el Dr. Primer Voto, salvo la 

intervención de la Justicia Federal y de la Sra. Ministro de Trabajo (ap. b.), por 

considerarlo innecesario. 

 

   Respecto  de la tasa de interés a aplicar propongo por razones de economía 

procesal y seguridad jurídica que deben calcularse según lo tiene reiteradamente 

dicho la SCJBA a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires en sus depósitos a  treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos 

comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el 

cálculo será diario y con igual tasa (art. 8 Ley  23928, SCBA  L. 49809, 7-7-92; id. L. 

48569, 7-4-92, entre varios más). ASI LO VOTO. 

 

A LA MISMA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Tercer Voto dijo: 

 

    Respecto del apartado a) adhiero al voto del Dr. Primer Voto por compartir sus 

fundamentos.  

 

   En cuanto al apartado b) e intereses a aplicar adhiero al voto del Dr. Segundo Voto 

por compartir sus fundamentos. 

 

  

                                                            POR ELLO 

 

                       EL TRIBUNAL DEL TRABAJO W DE ZONCERAS ARGENTINAS 

 

                                        R E S U E L V E (POR MAYORIA) : 

 

1) Hacer  lugar a la demanda interpuesta por Dn. BENITO HERGERT contra la firma 

"O.S.I. S.R.L." y condenar a esta última a abonar al primero la suma de PESOS UN 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con DIECISIETE CENTAVOS ($ 

1.454,17) en concepto de diferencias de indemnización por antigüedad y sustitutiva del 

preaviso, rubros éstos incrementados por la incidencia del anuo correspondiente, 

vacaciones y aguinaldo proporcionales 1998  (arts.  260,  122, 123, 150/6, 232, 245, 
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Ley 20744 t.o.). Costas a la  demandada perdidosa (art. 19 Ley 11653). El importe por 

el  que procede la demanda, intereses y costas deberá ser depositado en autos dentro 

de los diez (10) días de  notificada la presente. 

 

2) El importe por el cual procede la demanda no deberá actualizarse por ser el crédito 

posterior al 31-03-91 (Ley 23928). Respecto de los intereses se calcularán a la tasa 

que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, 

vigentes en los diferentes períodos hasta  el  efectivo pago (conf. SCBA, Ac. 43858 del 

21/05/91).  

 

3) Regúlanse los honorarios de los Dres.... 

 

 

                  

                                                                                    000000000000000 

 

II- El crucificado por la reestructuración. El actor es objeto de un despido directo 

incausado a resultas de una “reestructuración empresaria”, casualmente 

contemporánea con la voluntad del actor -conocida por la patronal- de postularse 

como delegado. El despido se produce antes de efectivizar la postulación. Emergencia 

económica y de empleo: vigencia permanente. Despido discriminatorio: alcances. 

Actualización monetaria: razones para rechazarla o para admitirla. 

 

 

CRUZ GERMAN ARIEL C/EMATEC SRL S/ DESPIDO. 

EXP. NRO. 5.285. 

 

   En la Ciudad de San Justo, a los 03 días del mes de abril de 2007, reunidos los 

Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Matanza, en Acuerdo Ordinario a 

efectos de dictar el VEREDICTO en estos autos caratulados "CRUZ Germán A. c. 

EMATEC SRL y otros s/ Despido (Expte. Nº 5285), habiéndose practicado el sorteo 

previsto en los arts. 165 de la  Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 44, inc. 

c) de la Ley 11653 del que resultó que los Señores Jueces debían observar el 

siguiente orden de votación: Dres. Ramiro J. Vázquez,  Silvia M. Magherini y Claudio 

E. Andino, resolvieron plantear y votar  por  separado  las siguientes 

 

CUESTIONES 
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1ª: ¿Se probó la existencia de la relación laboral invocada en la demanda? 

 

   En caso afirmativo, 

 

2ª: ¿Están acreditadas las modalidades bajo las cuales se desenvolvió? 

 

3ª: ¿Están demostradas las causales invocadas para extinguir el contrato de trabajo? 

 

4ª: ¿Se acreditó que el actor fuera sujeto pasivo de discriminación por el empleador? 

 

5ª: ¿Está probado que a la época del distracto se adeudara al actor los importes 

reclamados? 

 

6ª: ¿Se probó que la demandada retuviera de las remuneraciones del actor importes 

con destino a los Organismos de la Seguridad Social y omitiera su depósito en las 

oficinas recaudadoras?. 

 

VOTACION 

 

   A  la  PRIMERA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Cruz demandó a EMATEC SRL, a Germán Sebastián Kratoschvill; a Vicente Oreste 

Fernádez; a Rodolfo González y a Enrique Kratoschvill. A la persona jurídica en su 

caráter de  empleadora y a las personas físicas en su carácter de socios y controlantes 

de la empresa EMATEC SRL por el hecho de haber sido los responsables del fraude 

laboral desarrollado mediante el pago de salarios sin registrar y retención de aportes 

previsionales no ingresados debidamente en tiempo y forma a  los organismos 

recaudadores  (fs. 186). 

 

   EMATEC SRL reconoció expresamente en su responde la existencia de la relación 

laboral invocada. Las personas físicas codemandadas negaron vinculación laboral 

alguna con Cruz. 

 

   En atención a los términos en que ha quedado trabada la litis debo expedirme por la 

afirmativa en relación a Ematec SRL y considero abstracto el tratamiento de la 
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cuestión en relación a los restantes codemandados. Voto, pues, por la afirmativa, con 

los alcances explicitados en el párrafo  anterior (art. 44 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión los Dres. Silvia M. Magherini y Claudio E. Andino dijeron que 

por compartir sus fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaban en el mismo 

sentido. 

 

   A la SEGUNDA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   La fecha de ingreso, 1 de diciembre de 1999; la categoría a la fecha del egreso, 

medio oficial, han sido expresamente reconocidas por la demandada. Las tareas 

realizadas están probadas por las declaraciones testimoniales, contestes en la 

afirmación que el actor era soldador. 

 

   La jornada. Cruz manifestó que su horario de labor era de lunes a viernes de 7 hs. a 

19 hs.  y sábados de 7 a 16 hs. La demandada lo negó y no indicó otra jornada. No 

obstante los testimonios sinceros y concordantes, recibidos en la audiencia de la vista 

de la causa confirman la versión del actor.  

 

   En efecto, Damián Delgado, declaró  haber sido compañero de Cruz entre enero de 

2003 y  mayo de 2005; que trabajaba de lunes a viernes de 7 a 18.30 hs. y sábados de 

7 a 14 o hasta las 16 hs.; que el actor se quedaba después de las 18.30 hs. Ramón R. 

Barbona, también compañero del actor, dijo que trabaja para la demandada desde 

2004, de lunes a viernes de 7 hs. a 18.30 hs. y sábados de 7 a 13  hs, pero algunos se 

quedaban más tiempo. 

 

   Refrendan estos dichos la documental incorporada por el actor a fs. 20/23 y las 

"burdas" -sic  fs. 111- planillas agregadas a fs. 35/36, que han sido reconocidas por los 

testigos, como instrumento de control de horarios y pagos, y cuyos números y texto 

("Germán") son auténticos del Sr. Rodolfo González, (pericia caligráfica de fs. 417/431 

y fs. 476/480), quien reviste el carácter de socio gerente de la firma (fs.359). Tengo, 

entonces, por cierta la jornada denunciada en la demanda. 

 

   La remuneración: El demandante afirmó que percibía un haber quincenal de $ 700 u 

$ 800, de los cuales la mitad le era abonada "en negro". La demandada lo negó; sin 

embargo los testigos declararon que se cobraba en blanco y en negro; Damián 

Delgado dijo que cobraba $ 3 por hora en blanco y $ 1/h más las horas extra "en 
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negro"; que veía a sus compañeros cobrar; cuando íbamos de a uno a la oficina 

veíamos ...sobre el escritorio el papel con el nombre de cada uno y la plata. 

 

   Coincidentemente refirió Ramón Barbona nos pagaban una parte en blanco y otra 

parte "en negro"; aproximadamente el 40% del sueldo era en negro, actualmente se 

paga así; en blanco $ 7 la hora y en negro $ 9 y las horas extra. 

 

   Estas declaraciones producidas con la garantía del principio de bilateralidad, no 

observadas y la instrumental de fs. 20/23 y 35/36 confeccionada por el gerente Sr. 

Rodolfo González desacreditan los asientos del libro instituido por el art. 52 LCT. Por 

consiguiente, juzgo probados los pagos en negro y que la remuneración mensual de 

Cruz ascendía a $ 700 por quincena (cartas documento; actos propios). Voto por la 

afirmativa (art. 44 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión los Dres. Silvia M. Magherini y Claudio E. Andino dijeron que 

por compartir sus fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaban en el mismo 

sentido. 

 

    A la TERCERA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Están contestes las partes en que el distracto se produjo el 10/12/2004 por decisión 

de la empleadora, comunicada por CD Nº 0206803265 AR que dice: "Atento haber 

dispuesto una reestructuración empresaria en vista al nuevo año comercial, 

notificámosle que no será tenido en cuenta como integrante de la empresa en dicha 

reconversión, a resultas de lo expuesto, prescindimos de sus servicios a partir del día 

de la fecha. Haberes y liquidación final según causal de despido comunicada a su 

disposición. Sirva la presente como formal comunicación al respecto, quedando 

liberado por este acto de su presentación a tomar servicios en lo que fue su lugar 

habitual de trabajo, el establecimiento de la calle Moreno 3529 de la localidad de 

Lomas del Mirador, Ptdo. de La Matanza, Pcia. de Bs. As. Queda por este acto 

debidamente notificado conforme a derecho." Ahora bien, ninguna reestructuración 

empresaria acreditó haber efectuado la demandada.  

 

   Voto por la negativa (art. 44 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión la Dra. Silvia M. Magherini dijo que por compartir sus 

fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaba en el mismo sentido. 
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   A la misma cuestión el Dr. Claudio E. Andino dijo:  

 

   La pregunta, tal como está formulada, obliga a responder a dos presupuestos 

fácticos: a) Si hubo causal jurídicamente justificante para despedir; 2) En caso 

afirmativo a lo anterior, si la misma fue probada. 

 

   En cuanto a la primera (nos remitimos a la comunicación de distracto transcripta por 

el Primer Voto) el motivo invocado fue "reestructuración empresaria". En tanto la 

misma presupone una de las facultades del poder de dirección y organización (arts. 

64, 65 LCT), que como riesgos empresarios no son trasladables al trabajador, por 

aquello que deben ejercitarse "sin perjuicio de la preservación y mejora de los 

derechos personales y patrimoniales del trabajador" (art. 65 citado, in fine), la misma 

no es causal justificante de despido sin indemnización. 

 

   Resulta abstracto entonces pronunciarse sobre el segundo aspecto (carga de la 

prueba), ya que se trata de un despido sin causa, que se configura por la mera cita de 

la figura adoptada. Con  los precitados alcances y aclaraciones, doy mi respuesta en el 

sentido que "la causal documentada por el principal para despedir careció de 

legitimación". As¡ lo Voto (art. 44 inc. d, Ley 11653).  

 

   A la CUARTA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Damián Delgado relató "por los pagos "en negro" que hacía la empresa y porque no 

se pagaba regularmente, nos pagaban en cuotas, el testigo, el actor, entre otros 

hicieron dos reuniones con la presencia de Prado y Díaz, delegados en la UOM 

seccional Matanza; la primera se hizo al medio día, en la hora de descanso y no se le 

comunicó a la empresa por miedo a que nos echaran; éramos toda la gente de 

producción, 18 o 20 personas.  En Diciembre se hizo una segunda reunión a la que 

también concurrieron Ariel Díaz y Prado de la UOM, quienes previamente pasaron a 

hablar con el encargado de la empresa, Sr. Rodolfo González, a quien le informaron 

que venían porque queríamos poner un delegado y la empresa les dijo que no quería 

delegados; eso nos lo dijeron los del sindicato; ya éramos menos, la mitad más o 

menos.  Nosotros igualmente queríamos un delegado.  Ahí hablamos  y dijimos que 

queríamos proponer a Cruz porque era la persona más adecuada. Los del sindicato 

nos dijeron que teníamos que hacer una planilla para que voten al delegado y así se lo 

comunicarían a la empresa. No llegamos a hacer el trámite porque González empezó 
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a llamar de a uno y nos dijo que nos iban a sacar el pago en negro y las horas extra. A 

los cinco o seis d¡as a Cruz lo despidieron. Fue el único despedido. Cuando vimos la 

amenaza postergamos la elección para enero; a Cruz también lo amenazaron. No 

sabe quién le transmitió a los patrones la posible postulación de Cruz". 

 

   Ramón Rodolfo Barbona declaró: "en noviembre de 2004 nosotros hicimos una 

asamblea para elegir delegado y llamamos al sindicato y el actor aceptó ser delegado; 

después, a fines de noviembre, hicimos otra asamblea a la que también vinieron los 

del sindicato pero previamente hablaron el Sr. González y después vino Díaz y otro y 

nos dijeron que la fábrica no permitía la elección de delegados y nos sugirieron 

postergar la elección hasta enero. Después hubo un apriete de la patronal; nos dijeron 

que nos sacarían "el negro" y los adelantos.  González habló con uno por uno. En ese 

intervalo lo despidieron a Cruz; después quedó todo en la nada; después de eso todo 

sigue  igual, no hubo ninguna reestructuración". 

 

   A fs. 499 la Seccional Matanza de la UOM confirma la asistencia regular de Ariel 

Díaz y de Juan Prado a la firma demandada por cuestiones relacionadas a su 

actividad gremial. 

 

   Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia "discriminar" 

significa "separar". El Convenio Nº 111 de la OIT, ratificado por nuestro país en 1968 

define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga 

por efecto  anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación (art. 1), salvo que las distinciones, exclusiones o preferencias se basen en 

las calificaciones exigidas para un empleo determinado (art.2). 

 

   Es pacíficamente aceptado que los principios que gobiernan el onus probandi: "Las 

partes deben aportar la prueba de sus afirmaciones, o en caso contrario, soportar las  

consecuencias  de  omitir ese imperativo en el propio interés. El actor tiene la carga de 

acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado los 

extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquéllos". No puede requerirse a la 

parte demandada que acredite los presupuestos necesarios de su defensa, cuando no 

fueron demostrados los correspondientes a la acción (art. 375 CPCC), debiendo 

soportar la parte actora las consecuencias de omitir la prueba de sus afirmaciones, 

impuestas en su propio interés", se han flexibilizado a partir de la reforma de la 

Constitución Nacional de 1994 que ha conferido jerarquía constitucional a varios 

acuerdos o Tratados internacionales, entre los que cabe incluir los de la OIT. 
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   Dado que la referida jerarquía constitucional ha sido establecida por voluntad 

expresa del Constituyente, las opiniones de los Organos de Control de la aplicación de 

dichos Convenios, por su carácter cuasijudicial, ha de servir de guía para la 

interpretación y aplicación de los mismos, a la manera de la jurisprudencia de los 

Tribunales internacionales competentes para la interpretación y aplicación de los 

demás Tratados enumerados en el 2º párrafo de dicho artículo. 

 

   Desde esta vertiente, cabe atender al informe de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones al destacar que una de las principales 

dificultades que se plantean a este respecto es la carga impuesta a los trabajadores de 

probar que el acto incriminado fue motivado por consideraciones antisindicales, lo cual 

puede constituir un obstáculo insalvable para la reparación del perjuicio sufrido. Así, 

algunas legislaciones han reforzado la protección de los trabajadores al exigir que sea 

el empleador quien pruebe que la medida impugnada como antisindical tenía relación 

con otras cuestiones que no sean sindicales, y ciertos textos establecen expresamente 

una presunción en favor de los trabajadores. Dado que a menudo resulta difícil, 

cuando no imposible, para un trabajador probar que ha sido víctima de un acto de 

discriminación antisindical, la legislación y la práctica deberían contener disposiciones 

encaminadas a remediar esas dificultades, p.ej. recurriendo a los  métodos arriba 

mencionados (párrafo 217). 

 

   La Comisión recalca el interés que a este respecto ofrecen las disposiciones de otros 

instrumentos de la OIT. As¡, el párr. 2 del art. 9 del Convenio sobre la terminación de 

la  relación de trabajo, 1982 (Nº 158), dispone, en particular, lo siguiente: "A fin de que 

el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de 

que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el art. 

1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o 

ambas: a) incumbir al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa 

justificada para la terminación, tal como ha sido definida en el art. 4 del presente 

Convenio;  ...". Por otro lado, los apartados a) y b) del art. 5 de dicho Convenio 

disponen que la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, y 

en particular el haber actuado en calidad de representante de los trabajadores, no 

constituyen causa justificada para la terminación de la relación de trabajo. Además, el 

apartado e) del subpárrafo 2 del párrafo 6 de la  Recomendación Nº 143 dispone: "... 

imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de los 
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trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones  de empleo tiene un 

carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto estaba justificado". 

 

   La misma dificultad advierten la doctrina y un sector de la jurisprudencia. En efecto, 

uno  de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de 

particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que 

la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional (la 

protección emana de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con 

similar jerarquía), considero que cuando el trabajador se siente discriminado por 

alguna de las causas, el onus probandi pesa sobre el empleador. Ocurre que  es 

mucho más difícil para el primero probar la discriminación, que para el segundo 

acreditar la justa causa, si es que existe (ver. Kiper, Claudio, "Derechos de las 

minorías ante la discriminación", Bs. As., 1999, especialmente págs. 129/33 y 238/40). 

 

   En ese sentido se puede citar también, sólo a mayor abundamiento, que la Civil 

Rights Act de EEUU, de 1964, se modificó en 1991, para disponer que en los casos de 

discriminación la prueba se invierte y el acusado debe demostrar que su conducta no 

puede ser tachada de tal, dando razones objetivas para sostenerla. En idéntico 

sentido, en España, la ley de procedimientos laborales de 1990, dispuso en su art. 96 

que "en aquellos procesos en que, de las alegaciones de la parte actora, se deduzca 

la existencia de indicios de discriminación, corresponderá al demandado la justificación 

objetiva y razonable, suficientemente probada de las medidas adoptadas y su 

proporcionalidad". 

 

   De modo concordante, el Tribunal Constitucional de España, ha captado con 

meridiana claridad la dificultad  por el carácter reservado que reviste la discriminación, 

al señalar que la conducta discriminatoria se cualifica por el resultado peyorativo para 

el que la sufre, que ve limitados sus derechos o sus legítimas expectativas por la 

concurrencia en ella de un factor cuya virtualidad justificativa ha sido expresamente 

descartada por la Constitución, dado su carácter atentatorio a la dignidad del ser 

humano. 

 

   Cuando se prueba indiciariamente que una extinción contractual puede enmascarar 

una lesión de derechos fundamentales... incumbe al empresario acreditar que su 

decisión obedece a motivos razonables u ajenos a todo propósito atentatorio del 

derecho de que se trate. 
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   Es sabido -continúa- que la prueba indiciaria se articula en un doble plano. El 

primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable que el 

acto empresarial  lesiona un derecho fundamental, principio de prueba o prueba 

verosímil dirigido a poner de  manifiesto el motivo oculto que se denuncia. Bajo esas 

circunstancias, el indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración 

constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ha podido 

producirse. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber recaerá sobre la 

parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas  reales 

absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad 

suficiente para justificar la decisión adoptada. 

 

   Dicho de otro modo, para que opere este desplazamiento de la carga probatoria no 

basta que el trabajador tache de discriminatoria la decisión empresarial, sino que de 

acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o 

presunción a favor de semejante alegato. Ahora bien, una vez producida esta prueba 

indiciaria, la empresa demandada asume ya la carga de probar que los hechos 

motivadores de la decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan 

razonablemente ajenos a todo móvil  atentatorio de derechos fundamentales. No se le 

impone, por tanto, la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación- sino 

la de acreditar razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter 

absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales. Por este 

motivo es exigible un principio de prueba revelador de la existencia de un fondo o 

panorama  discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha 

vehemente de la discriminación" Tribunal Constitucional Español, sala I, "Carrasco 

Puig de la Bellacasa, Isabel. c. A.C. Dos Gestora S.L. s. Amparo" 

 

   También el Tribunal Supremo de España ha sentenciado que corresponde en este 

tipo de pretensiones a la parte actora aportar indicios razonables de que la vulneración 

se ha producido y a la demandada  la carga de acreditar que existió una justificación 

objetiva y razonable de las medidas y su proporcionalidad, todo ello en el bien 

entendido que el trabajador no le basta con alegar,  sino  que ha de ofrecer un indicio 

suficiente que suscite la posibilidad razonable de vulneración y de que la empleadora 

no puede limitarse a aportar una justificación objetiva, proporcional, y en términos tales 

que lleve al órgano judicial la convicción de que, efectivamente, la decisión no tuvo 

una motivación lesiva de derechos fundamentales. (Tribunal Supremo Español, Sala 

de lo Social y de Recurso 5262 del 26/09/06). 

 



 

54 

 

   Así cabe en estas situaciones distribuir la carga de la prueba pues "el privilegio de la 

protección nace del contenido constitucional del derecho lesionado; no del carácter 

manifiesto o directo de la lesión. Algunas lesiones insidiosas son indirectas y lejos de  

manifestarse se ocultan, pero frente a ellas es obvio que cabe recurrir a la modalidad 

procesal de tutela (id. Sala I, Recurso Nº 153/2005 "Unión Sindical Obrera de Cataluña 

y Sindicato profesional Independiente de Correos y Telégrafos frente a Correos y 

Telégrafos SAE por demanda sobre tutela de derechos fundamentales"; del voto del 

Magistrado Ponente D. José María Botana López, Madrid) 

 

   En nuestro medio laboral pueden citarse en esta línea de pensamiento "CNAT, Sala 

"Cresta c. Arcos Dorados  S.A." S. 93623, 07.07.05"; CNAT, Sala V, "Parra Vera, 

Máxima c. San Timoteo S.A. s. Amparo", 14.6.2006) 

 

   Sin perjuicio de la referida presunción, que obligaría al demandado a probar que no 

incurrió en discriminación para liberarse de su responsabilidad, lo cierto es que en 

autos la prueba es explícita y emana del propio involucrado. En efecto, puede 

concluirse de las declaraciones testimoniales trascriptas que el actor fue despedido 

por su participación en las  reuniones en las que el personal de Emetec pretendía 

organizarse sindicalmente a fin de hacer frente a las ilicitudes denunciadas. El despido 

del actor tuvo un propósito ejemplarizador para los restantes dependientes, a quienes 

se intimidó para disuadirlos de la pretensión de elegir delegado.  

 

   Esta conclusión se ve reforzada porque la empleadora no produjo la reestructuración 

invocada para extinguir el contrato de trabajo con Cruz y éste fue el único despedido. 

Más aún, tampoco explicó en que consistió la reestructuración anunciada y por que 

razón se hacía necesario prescindir del actor (art. 78 LCT). Voto por la afirmativa (art. 

44 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión la Dra. Silvia M. Magherini dijo que por compartir sus 

fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaba en el mismo sentido. 

 

   A la misma Cuestión el Sr. Juez Claudio E. Andino dijo:  

 

   Las menciones efectuadas en el Primer Voto acerca de las pruebas de autos 

vinculadas a las conductas del empleador que concluyeron en el despido del actor, me 

llevan a la convicción que el principal efectuó respecto de su dependiente un despido 

discriminatorio. En cuanto al desarrollo jurídico del concepto de discriminación habré 
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de referirme al mismo en la parte pertinente de la Sentencia, por así corresponder 

según la estructura decisoria de aplicación. Respondo por la Afirmativa (art. 44  inc.d; 

Ley 11653). As¡ lo Voto. 

 

   A la QUINTA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Ninguna prueba fehaciente incorporó la demandada para acreditar el pago de los 

conceptos e importes que puso a disposición del actor en su telegrama rescisorio 

(art.138 LCT y su doctrina). Ello no obstante, en la parte pertinente del decisorio se 

tratará sobre la procedencia de la liquidación practicada. Voto por la negativa (art. 44 

Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión los Dres. Silvia M. Magherini y Claudio E. Andino dijeron que 

por compartir sus fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaban en el mismo 

sentido. 

 

 

   A la SEXTA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Si bien a fs. 481 la AFIP informó que "el CUIL del Sr. Cruz Germán fue consignado 

en las  declaraciones juradas presentadas por parte del empleador aludido (Ematec 

SRL) en los períodos 1999/12 al 2004/11. Cabe mencionar que en los períodos 

1999/12 al 2000/07 el CUIL fue declarado con el código de modalidad de contratación 

07 (período de prueba Ley 24465 y Ley 25013), motivo por el cual no se le transfirieron 

los aportes", no consta en autos (no surge de la pericial contable ni el actor agregó 

documentación correspondiente) que con posterioridad al mes de diciembre de 1999 

se le descontaran los aportes ni se omitiera su ingreso a la AFIP. Voto por la negativa 

(art. 44 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión los Dres. Silvia M. Magherini y Claudio E. Andino dijeron que 

por compartir sus fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaban en el mismo 

sentido. 

 

   Con lo que finalizó  el Acuerdo,  firmando los Sres. Jueces, ante m¡ doy fe. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SENTENCIA  

 

   En San Justo, a los...días del mes de Junio de 2007, reunido en Acuerdo Ordinario el 

Excmo. Tribunal de Trabajo Nº 5 de La Matanza, a efectos de dictar SENTENCIA en 

estos autos caratulados "CRUZ Germán A. c. EMATEC SRL y otros s/ Despido (Expte 

Nº 5285), habiendo los Sres. Jueces decidido que observarían el mismo orden de 

votación que en el Veredicto, resolvieron plantear y votar por separado las siguientes 

 

CUESTIONES  

 

1ª: ¿Es  procedente la demanda contra Ematec SRL? 

 

2ª: ¿Es inconstitucional el art. 16 de la Ley 25561 y su Dto. Reglamentario Nº 823/04? 

 

3ª: ¿Es procedente la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25561? 

 

4ª: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?. 

 

5ª: ¿Es procedente el desistimiento de la demanda contra Enrique Kratochvill?. 

 

6ª: ¿Es procedente la defensa de falta de legitimación opuesta por Germán S. 

Kratochvill; Rodolfo González y por Vicente O. Fernández? 

 

7ª: ¿Es procedente la demanda contra Germán S. Kratochvill; Rodolfo González y 

Vicente O. Fernández? 

 

8ª: ¿Corresponde declarar maliciosa y temeraria la conducta de la demandada? 

 

                            En base a los siguientes 

 

ANTECEDENTES (Omitido, lo principal surge del Veredicto) 

 

                                                                    VOTACION  

 

   A  la  PRIMERA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 
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   I. Quedó acreditado en el Veredicto que Germán A. Cruz ingresó a trabajar bajo las 

órdenes y  dependencia de Ematec SRL el 1/12/1999, hasta el 24/12/2004, fecha en 

que fue despedido. Que a la época del dictracto cumplía una jornada de lunes a 

viernes de 7 a 19 hs. y sábados de 7 a 16 hs., realizando tareas de medio oficial 

(soldador), a cambio de una remuneración de $ 700 por quincena, la cual se abonada 

parte en legal forma y otra parte "en negro". Que la demandada no probó haber 

efectuado la reestructuración alegada para despedirlo, por lo que tal decisión responde 

a la intención de la empleadora de excluirlo en virtud de las  actividades sindicales que 

realizaba. 

 

   II.  Las razones de reorganización o reestructuración invocadas por el empleador al 

disponer el despido no constituyen justa causa, en los términos del art. 242 LCT. 

(SCBA, L 45578 S 26-2-1991, "Servidio, Hugo Alfredo c/ Cargill  S.A.C.E.I.  s/ 

Indemnización, etc.", TSS/91 - AyS 1991-I, 150 - ED 142, 527-  DJBA 142, 53). Por tal 

razón, el despido de Cruz debe reputarse arbitrario y utilizado como medio encubierto 

para segregar al actor por su participación gremial. Consecuentemente, la accionada 

deberá hacerse cargo de las indemnizaciones correspondientes (art. 246 y conc. LCT), 

con los alcances que detallaré. 

 

   Voto por la afirmativa (art. 47 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión la Dra. Silvia M. Magherini dijo que por compartir sus 

fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaba en el mismo sentido. 

 

   A la misma Cuestión el Sr. Juez Claudio E. Andino dijo:  

 

   Hemos afirmado al responder la Cuestión 4ª del Veredicto que el empleador efectuó 

respecto del actor un despido "discriminatorio". Una primera valla a salvar cuando nos 

referimos a dicho término, radica en conceptualizarlo, establecerle significados, 

cuando los mismos no son evidentes o no hay un consenso extendido al respecto. 

Esta dificultad es todavía mayor, partiendo de un enfoque monodisciplinario del 

Derecho en una cultura normativista como la nuestra (sistema de la "dogmática 

jurídica"), las normas para comprender el fenómeno no son del todo claras, o no 

establecen una penalidad definida o si esta sanción pudiere aplicarse, las vacilaciones 

al respecto neutralizan cualquier solución mayoritariamente aceptada.  
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   En su sentido más neutro, semántico y de diccionario, discriminación significa (ver 

voz "Discriminación social", autor J.Milton Yinger, en Enciclopedia Internacional de las 

Ciencias Sociales Dir. David L. Sills, Ed. Aguilar, Madrid,  1976, Tº 8, págs. 430 y ss.) 

la acción y efecto de separar, distinguir o diferenciar una cosa de otras. Pero también 

tiene un costado peyorativo o disvalioso que comprende a todo distingo o 

diferenciación injustos, injuriosos,  disminuyentes o condescendientes. 

 

   Nos estamos refiriendo a la discriminación no válida (social o jurídicamente 

hablando), es  decir, la basada en criterios inaceptables por muchos o la mayoría de 

los miembros de una sociedad, ya que infringe costumbres y leyes fundamentales de 

una época determinada de  su devenir histórico (por ejemplo: el término "cabecitas 

negras" empleado por los miembros de la Unión Democrática desde mediados de la 

década de 1940 para descalificar a los seguidores de origen popular del naciente 

peronismo, en la actualidad no sólo sería reputado injurioso y discriminatorio, sino que 

el mismo cambio social lo ha devenido en obsoleto). 

 

   Infringe la discriminación que estudiamos, de tal modo, costumbres y leyes 

fundamentales, aunque en una determinada sociedad, ciertos grupos la consideren 

aceptable y practicante (el Klu Klux Klan respecto de los no anglosajones y de los 

afroamericanos especialmente, o más en la actualidad, la asimilación reduccionista de 

todo musulmán practicante al terrorista fanático, efectuada por muchos occidentales -

ciudadanos, políticos y medios de difusión-). Puede verse a este tipo de discriminación 

como la persistente aplicación de criterios que resultan arbitrarios, inconvenientes o 

injustos según los patrones dominantes, con la consecuencia objetivable que algunas 

personas o grupos reciben ventajas injustificadas y otras personas o grupos son 

sujetos de daños también sin razón sustentable. 

 

   Como tal, la discriminación es un concepto analítico, contingente, no un término o 

absoluto moral; que debe ser evaluado caso por caso, tiempo por tiempo y grupo 

social por grupo social. Se  constata que en la práctica social mantiene interacciones 

con otros conceptos como estereotipos, violencia, evitación: muchos actos de 

discriminación implican situaciones de mayor o menor violencia sobre las víctimas y 

sus autores obran motivados por prejuicios o visiones estereotípicas acerca de estas 

últimas. 

 

   Entre los juristas nacionales suele vincularse el significado de discriminación al 

vagaroso de "igualdad", olvidando que dada la infinita variedad de matices existentes 
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entre los seres humanos (por eso cada individuo es único e irrepetible y habrá siempre 

quienes se solacen  con, o se funden en, las "desigualdades naturales" entre los seres 

humanos), la igualdad en una situación dada sólo podrá establecerse por la 

implementación arbitraria de base normativa de los caracteres que habrán de 

compararse respecto de variables determinadas: condición social o económica, 

religión, creencias, ideas, aspecto y capacidad físicos, género, nacionalidad, etc.).  

 

   En la praxis advertida el parámetro de igualdad se muestra como insuficiente e 

inapropiado, pues muchas veces el acto es discriminatorio no por diferenciarse del 

trato "igual" dado a otras personas (hecho de imposible prueba cuando el trabajador 

es único y no hay manera  de  establecer el trato desigual con otros empleados) sino 

que lo es por afectar de manera injustificada o irrazonable algún derecho fundamental 

de la víctima, en beneficio del agresor o por convalidación expresa o tácita de la 

conducta de éste. 

 

   Además, como no está descripta en las leyes la "discriminación" ni la "igualdad" (se 

las cita como conceptos culturalmente sobreentendidos), y se trata de reglas estatales 

básicamente declarativas, programáticas (esto es sin sanción concreta o expresa), 

cada quien según su poder social y grado de impunidad consecuente podría 

interpretar sus alcances y obrar a su arbitrio, en principio. 

 

   La latitud e imprecisión de las normas básicas son ejemplo de ello:  

 

   1) El art. 16 de la Constitución Nacional declara que la Nación no admite 

prerrogativas de sangre y de nacimiento, que no hay en ella fueros personales ni 

títulos de nobleza y que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en 

los empleos sin otra condición que la idoneidad (esto supone literalmente que mujeres, 

personas de edad avanzada y extranjeros con igual nivel de idoneidad  requeridos por 

un puesto, debieran ser admitidos en paridad con varones jóvenes y de mediana edad, 

nativos. Una constatación estadística demuestra que ello en ninguna manera es as¡) . 

 

   2) El artículo 14 bis C.N. admite el principio de igual remuneración por igual tarea (lo 

que  lleva implícito un principio de igualdad de género frente a la remuneración por 

igual trabajo, que tampoco se verifica en la práctica.) 

 

   3) El Régimen de Contrato de Trabajo, art. 17 determina la prohibición de cualquier 

tipo de  discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, 
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religiosos, políticos, gremiales o de edad y su art. 81 fija que el empleador debe 

dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones. Se considerará 

que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas 

en sexo, religión o raza, (aunque el mismo texto legal se encarga luego de neutralizar 

la manda anterior con una referencia iusnaturalista a las "desigualdades naturales" a 

que hacíamos referencia), "pero no cuando las diferencias de tratamiento respondan a 

principios del bien común (nueva referencia a valores del iusnaturalismo), como el que 

se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del 

trabajador" (con lo que se introduce un amplio campo a la  discriminación por 

subjetividad del empleador o a la implantación de sistemas como el destajismo o el 

stajanovismo). Respecto a este último punto -motivación para el sobreesfuerzo a 

cambio de  dinero- tribunales de todas las tendencias y épocas históricas, según 

puede constatar el lector que pase  los cincuenta años por ejemplo, han justificado la 

discriminación patronal hacia sus trabajadores "más rendidores" o "eficaces" 

(stajanovistas), con fundamento en la última parte del art. 81 LCT. 

 

   4) La Ley "Alfons¡n" Nº 23592 avanzó un poco más y estableció dos tipos de 

sanciones y una nueva  figura: a) El cese del acto discriminatorio; b) La indemnización 

por daños, como sanciones y c) las omisiones discriminatorias como nueva posibilidad 

ilícita, aunque continuó recurriendo para ello a los clásicos, imprecisos e indefinidos 

términos de igualdad y discriminación: "Quien arbitrariamente impida, obstruya, 

restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los 

derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será 

obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en 

su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A efectos del presente 

artículo, se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios 

determinados por motivos tales como  raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión 

política o gremial, sexo, posición económica,  condición social o caracteres físicos”. De 

la primer frase se infiere que podría haber discriminaciones siempre que no fuesen 

arbitrarias (las llamadas por muchos autores discriminación "positiva", con lo cual el 

término perdería uno de sus caracteres ontológicos que es el de ilicitud, en un ejercicio 

incomprensible de polisemia); del segundo, la deficiente técnica legislativa requiere 

"motivos" (o sea la prueba de una condición subjetiva, de tipo difícil si las hay en 

materia procesal). 

 

   5) La reforma constitucional de 1994 incorporó por medio del art. 75, inciso 22 como 

texto constitucional, una serie de Tratados y Declaraciones Internacionales que 
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consagran un garantismo en materia de derechos humanos y anti discriminación, que 

es de directa e insoslayable aplicación por los poderes políticos y judicial del Estado y 

los destinatarios  responsables (vid. Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados, art. 53).  Entre ellos, merece destacarse el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en Nueva York el 16/12/1966 y que nuestro país había ratificado en 

su momento por Ley 23.313. En dicho Pacto, en lo pertinente, se determina: Art. 2, 2. 

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 

los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de... 

origen...social, posición económica... o cualquier otra condición social”. No obstante, 

siguen sin precisarse los alcances del ilíc¡to "discriminación". Se trata, no obstante, de 

un orden jurídico jerárquica y operativamente eficaz sin  necesidad de una 

normatividad interna específica ni recurrencia a la opinión de expertos 

supranacionales; y -además- sus disposiciones sustantivas tienen preeminencia sobre 

las leyes locales (vid. CSJN, Ekmekdjian M.A. C/ Sofovich Gerardo, Fallos 315:1492, 

1992; Gelli, M.A., Constitución de la Nación Argentina, La Ley, 2001, pp. 515 y ss.) 

 

  6) Las diferentes formas de tutela sindical establecidas en la Ley 23551, tanto 

colectivas (figuras de "prácticas desleales") como individuales (el mal llamado "fuero 

sindical"), tanto dirigidas al Estado y autoridades públicas (arts. 6º, 57º, 61º) como a 

los empleadores (arts. 43º, 47º, 50º, 52º, 53º) y los propios sindicatos (arts. 8º, 12º, 

18º, 42º). Resultan de especial aplicación al caso de autos las garantías establecidas 

en los arts. 1º (La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se 

refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales) y 4º (Los 

trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales: ...b) afiliarse a las asociaciones 

sindicales ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse;...e) participar en la vida interna de 

las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y 

postular candidatos). Sin embargo, trabajadores como el caso de autos, que no son 

candidatos oficializados a un cargo electivo o sindicalistas en funciones, carecen en 

esta norma de un mecanismo específico, expreso y reglado de protección en caso de 

violación de sus derechos.  

 

   Advertidos de las dificultades anteriores, si en lugar de aplicar la reducida visión 

jurídica,  normativista, o sea la existencia o inexistencia de calificaciones a priori de 

conductas prohibidas y sus pertinentes sanciones, complementamos o enriquecemos 

aquélla con un método más amplio, socio antropológico (descripción y análisis de 
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interacciones sociales y significados culturales), estaríamos en condiciones de 

formular una sistematización como la siguiente, a efectos de resolver el intríngulis:  

 

   I) El mayor disparador estructural de los conflictos sociales (género del cual son 

especies o manifestaciones la violencia, la discriminación y el prejuicio, entre otros), se 

halla en la desigual distribución de la autoridad entre las personas y los grupos. Por 

consiguiente, entre las personas y entre los grupos, hay siempre relaciones basadas 

en la oposición dominación-sujeción (hecho que es por demás evidente en la relación 

de dependencia laboral, sin el cual no existiría una de las figuras contractuales más 

difundidas: la de trabajo).  

 

   II) A consecuencia de lo anterior, se observa el fenómeno de la distribución 

dicotómica de la autoridad. Si bien la riqueza, como la autoridad, está desigualmente 

repartida en la sociedad, pero aunque poco, todos poseen al menos algo. En la 

autoridad, en cambio, sólo  algunos la detentan y la inmensa mayoría de los agentes 

sociales carecen de la misma (distribución dicotómica). 

 

  III) Por tal dicotomía se producen necesariamente conflictos de intereses entre 

quienes  están sujetos a dicha autoridad y quienes la detentan. La persistencia del 

conflicto en la vida  social se explica pues por el origen estructural del mismo.  

 

   Visto el despido pronunciado por el demandado como un acto carente de 

justificación por parte de quien lo adoptó (invocación de una causal no reglada de 

despido con eximición de indemnizar: la alegada "reestructuración empresaria"), en un 

marco  autoritario (relación principal-dependiente), cuya ilicitud objetiva impidió al actor 

el ejercicio de un derecho normativamente garantizado (libertad sindical, participar en 

la vida interna de su entidad gremial representativa); constituyendo por ello un acto 

discriminatorio con los alcances del art. 1 de la Ley 23592, estamos ante un acto nulo 

en los términos del art. 953 del Código Civil (por consistir la discriminación en actos 

jurídicos de objeto prohibido; CNAT, Sala Vª, Sent. 66890 in re "Failde"; Boletín 

Temático de Jurisprudencia: El Despido discriminatorio, Febrero 2007).  

 

   Otros fundamentos podrían hallarse en los siguientes preceptos del Código Civil:  

 

arts.: 1044, en cuanto estuviere prohibido el objeto principal del acto, o con simulación 

o fraude presumido por la ley; 1047: la nulidad absoluta puede y debe ser declarada 

por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparece manifiesta en el acto; 1050: la 
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nulidad declarada por los jueces retrotrae las cosas al mismo o igual estado en que se 

hallaban antes del acto anulado; 1056: en cuanto determina que los actos anulados 

producen los efectos de los actos ilícitos cuyan consecuencias deben ser reparadas; 

1083: que fija que el resarcimiento de daños consiste en reponer las cosas a su estado 

anterior, o -de ser ello imposible- la indemnización en dinero; 1109: los daños 

causados por culpa y negligencia obligan a la reparación del perjuicio.  

 

   A consecuencia del iter establecido, correspondería decretar la inmediata 

reincorporación del actor a su puesto anterior y el pago de los salarios caídos (Voto del 

Dr. Fernández Madrid, CNAT, S. VIª, 10/03/04 in re "Balaguer", Boletín CNAT, Feb. 

2007). Pero como no se puede alterar la pretensión del actor que optó por las 

indemnizaciones del despido incausado (principio de congruencia entre la pretensión y 

la decisión), corresponde entonces declarar procedente la demanda interpuesta contra 

la demandada. Así lo Voto.  

 

   A la SEGUNDA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   He de reiterar el criterio jurisprudencial mayoritario, que comparto, y seguido por este 

Tribunal en el sentido que la ley 25561 -dictada en el marco de una grave crisis socio 

económica, al punto que declara dicha emergencia en su art. 1- en aras de tutelar 

especialmente el mantenimiento de los puestos de trabajo, dispuso en el art. 16 la 

suspensión de los despidos incausados, y por consiguiente, el refuerzo de la 

protección contra el despido arbitrario, constitucionalmente garantizada; por lo que, 

ante la eventual violación de la prohibición de despedir, sanciona la conducta 

empresarial con la duplicación de la indemnización. En dicho contexto, no se advierten 

razones que justifiquen la declaración de  inconstitucionalidad de tal norma. (CNAT 

Sala VIª, Expte Nº 20169/02, sent. 57268, 25/6/04 "Martínez, Gonzalo c/ Club Ken 

SRL s/ despido"). 

 

   No parece irrazonable que en el estado de emergencia que vive el país, el legislador 

tienda a preservar la fuente de trabajo de los trabajadores (art. 10 de la LCT), si lo hizo 

en relación al estado de emergencia ocupacional. Si bien no ha logrado impedir los 

despidos, su objetivo ha sido brindar una herramienta legislativa protectoria para que 

disminuyeran (los despidos sin causa justificada o falsa invocación de causa) y 

también para que, si ellos se producen, la contrapartida económica sea importante. 

(CNAT Sala VII, Expte. Nº 18186/02, sent. 37700 26/2/04, "Puric, Julia c/ Hotelería y 

Desarrollos SA s/ despido"). 
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   El fin del legislador al sancionar la ley 25561 de emergencia pública fue paliar la 

crisis en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (art.- 1), 

marco de discrecionalidad dentro del cual evidentemente se previó la protección de los 

derechos del trabajador (art. 16), pilar fundamental del desarrollo y equilibrio de la 

sociedad, y en tanto es criterio de la CSJN que ante situaciones de gravedad puede 

intervenirse en el orden patrimonial limitando los derechos en el tiempo, para asegurar 

la protección de la comunidad y el restablecimiento del tráfico normal de las relaciones 

en la sociedad que el sistema político requiere (Fallos 313:2; 1530, entre otros), en 

consecuencia la doble indemnización  prevista por el art. 16 de la ley 25561 no es 

irrazonable, toda vez que el empleador no está impedido de despedir, sino que debe 

abonar un quantum más gravoso, tendiente a proteger al dependiente en épocas de 

crisis, que ante la situación de despido sufre la consecuente dificultad de 

reincorporarse al mercado laboral. Con ello se está salvaguardando la garantía 

constitucional contra el despido arbitrario (art. 14 CN), la cual ante la emergencia debe 

prevalecer por sobre el derecho de propiedad del empleador (art. 17 CN), por ser el 

primero el más débil de la relación laboral y sustento de la familia, que es la base 

fundamental de la sociedad (CNAT, Sala IXº, Expte. Nº 6425/03 sent. 11488 13/5/04 

"Cordero, Valentina c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica s/ 

despido"). 

 

   Resulta admisible que el legislador, en el ámbito de su zona de reserva y en la 

conciencia de una crisis profunda cuyos efectos nocivos repercuten ampliamente en el 

empleo procure, con su carácter excepcional, disuadir los despidos sin causa 

tornándolos más onerosos durante el período de la emergencia, debiendo recordar 

que el art. 14 bis de la CN impone la tutela contra el despido arbitrario, que lleva 

implícita la posibilidad de graduar la intensidad de la protección en función de la 

coyuntura para lograr la finalidad descripta. En tales  condiciones es necesario 

recordar además que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto 

de extrema gravedad institucional que, como tal, sólo puede ser llevado a cabo con 

suma prudencia y siempre y cuando la afectación de las garantías surja de manera 

clara e irreconciliable, situación ésta que no se da en la norma cuestionada, art. 16 de 

la ley 25561.(CNAT Sala X, Expte nº 19789/02 sent. 12843 12/7/04 "Dohle, Ingrid c/ 

Desler SA s/ despido").  

 

   Por los fundamentos expuestos, el planteo de inconstitucionalidad formulado debe 

desestimarse, con costas. Voto por la negativa (art. 47 Ley 11653). 
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   A la misma cuestión la Dra. Silvia M. Magherini dijo que por compartir sus 

fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaba en el mismo sentido. 

 

   A la misma cuestión el Sr. Juez Claudio E. Andino dijo:  

 

   Existen muchas maneras de justificar política y jurídicamente una medida como la 

mantener los empleos y sus fuentes. Una de ellas es la adoptada por la Ley 25561 de 

agravar los despidos incausados. Otra, hubiese sido fomentar o subsidiar la creación 

de nuevos empleos; otra, proteger la industria nacional (fuentes de trabajo) a fin de 

evitar la competencia desleal, dumpings y subsidios que practican las economías más 

poderosas en nuestro perjuicio; otra es el crecimiento de la economía, y existen tantas 

políticas de Estado más en defensa de los intereses permanentes de los argentinos 

que no se me ocurren pues no soy político ni tengo la responsabilidad de la adopción 

de medidas en este sentido.  

 

   De cualquier manera, la Ley 25561 es constitucional no porque se funde en una 

reiterada situación de "emergencia" que, con el panorama fáctico de reservas de u$s 

40.000 millones, cuatro años de crecimiento del 8% anual, 500.000 autos anuales 

vendidos en el mismo lapso, superávits internos y de balanza de pagos, records en 

turistas visitantes, etc., sólo puede ser sostenida por meras razones políticas 

coyunturales ajenas a Derecho. La Ley 25561 es constitucional porque su forma de 

proteger contra el despido arbitrario (CN, art. 14 bis), tarifada, es la tradicional, 

variando sólo el quantum de la misma respecto de algunos  precedentes, lo que en 

principio no es reprochable, según la evaluación que el Congreso  efectúe de la 

oportunidad de su sanción y vigencia en el marco de sus atribuciones.  

 

   Lo que entiendo es que, como juez (guardián último e inexcusable del orden 

jurídico), no puedo ni debo justificar la preterición o conculcación de derechos 

constitucionales bajo el remanido y desprestigiado paraguas de la "emergencia", pues 

así transformamos el pretexto  de la emergencia permanente -con una también 

permanente convalidación judicial- en un bill de indemnidad para la incompetencia, 

corrupción y desaciertos de determinados estamentos con poder. Aparece como un 

medio de socializar y legitimar, por ejemplo, una fabulosa deuda externa sin 

contrapartidas objetivas, apoderamiento de ahorros públicos y privados,  

privatizaciones y subsidios injustificables, servicios e infraestructura pública 

ineficientes, las mil formas de deterioro institucional (incluso vía pérdida de 
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independencia judicial por validación a modo de "cheque en blanco" de toda norma o 

actitud de los grupos con poder) y, en definitiva, de la calidad de vida de los 

indefensos habitantes.  

 

   Se trata por el contrario de ejercer, lo que en la inigualable expresión de Luigi 

Ferrajoli se denomina: el rol protector del ciudadano, por parte del juez, respecto de la 

"criminalidad del  poder".  Afortunadamente, hay algunos argentinos que ven también 

las cosas de la misma manera.  

 

   "...En materia de emergencia económica se nos ha vuelto crónico el recurso estatal a 

la doctrina de la emergencia, y lo que siempre ha sido visto en el derecho 

constitucional como una situación de excepción y anormalidad, o como un caso crítico, 

se nos ha vuelto endémico... Y no es aventurado sumar, entre los múltiples y abusivos 

recursos a los que echa mano el Estado (más propiamente ciertas dirigencias políticas 

a través de los poderes legisferante y administrativo, porque el Estado somos todos, el 

agregado es nuestro), éste de declarar emergencias y de invocarlas en desmedro de 

los particulares, cuando las más de las veces se nos hace bien claro que podríamos 

aplicarle al  Estado en situación de emergencia la teoría del acto propio. No es acaso 

el propio Estado (idem) el que por su mala gestión, por su demagogia, por sus 

zigzagueos en las políticas de turno y por tantas cosas más da origen a la  

emergencia? Pero los platos rotos los pagan los seres humanos, víctimas del  Estado 

(idem), que se escuda en sus propios actos anteriores para utilizar después, 

contradictoriamente y a su favor, la teoría que estamos en emergencia. Venire contra 

factum proprium non valet: nadie puede ir contra sus propios actos. Si la emergencia 

deriva de lo que ha hecho mal el Estado (idem), o de lo que no ha hecho, no nos 

resulta fácil digerir que, a causa de su culpa, la gente deba luego soportar y 

sobrellevar una emergencia que incide -y mucho o demasiado- en sus derechos... la 

continuidad y la prolongación de tales medidas de emergencia sobrepasan, en la 

mayor parte de los casos, la frontera de lo que el sentido común tolera. Y el sentido 

común es necesario para que la sociedad no descrea de las instituciones, de la 

Constitución, de los Poderes del Estado y, sobre todo, de los jueces. Es frecuente que 

nos sintamos inermes frente al Estado (la clase política en ocasional  detentación del 

poder). Y nosotros que culpa tenemos? A lo mejor una: la de no haber sabido hacer 

barrera de disensos contra las malas políticas, la de haber consentido la inestabilidad  

crónica entre 1930 y 1983, la de no haber hecho una buena selección de los 

gobernantes que hemos votado..." (el autor de estas "antidemocráticas" cuanto 

"subversivas" consideraciones para el statu quo, que compartimos, es un señor 
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llamado Germán Bidart Campos, de profesión jurista, catedrático y hombre de sentido 

común, y ellas pueden encontrarse en el artículo "Las emergencias y las teorías del 

acto propio", comentario a fallo, publicado en El Derecho, 152-257/8, de la Pontificia 

Universidad Católica Santa María de los Buenos Ayres). 

 

   Adhiero al Primer Voto en lo referente a la desestimación del planteo de 

inconstitucionalidad formulado, con costas. 

 

   A  la  TERCERA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   En la causa "Molina, Roxana Marta c/ Mart¡n, Angel Oscar s/ Despido", Expte. Nº 

3266" entre otras (por citar sólo algunas: Exptes. nº 3506; 3.060; 3388; 3890; 3409; 

3653) con los argumentos allí expuestos -que al presente sigo sustentando- me exped¡ 

sobre la  inconstitucionalidad de normas que prohíben la actualización monetaria de 

los créditos laborales, hasta que con posterioridad a la causa nº 2045, voté acatando 

la doctrina legal emanada de la SCBA in re "Fabiano, Julio c. Pcia. de Buenos Aires s. 

Incidente de Ejecución", B 49193, que sostiene que la actualización no puede ser 

acogida en tanto, no obstante las sustanciales modificaciones operadas recientemente 

en los regímenes financiero y cambiario, se ha decidido ratificar expresamente el 

principio nominalista consagrado en 1991, una de cuyas manifestaciones fue la 

prohibición de utilización de cualquier mecanismo de actualización monetaria". 

 

   "As¡, la modificación introducida por la ley 25561 a la ley 23928 mantuvo la 

redacción del art.7º de ésta, en el que sólo cambió el término australes por pesos, 

estableciendo que el deudor de una obligación de dar una  suma determinada de 

pesos cumple su obligación dando el d¡a de su vencimiento la cantidad nominalmente 

expresada y que en ningún caso se admitiría actualización monetaria, indexación por 

precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y 

además ratificó la derogación dispuesta por su art.10 a partir del 1/4/1991, de todas las 

normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, 

actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación 

de las deudas, impuestos, precios o tarifas de  

los bienes, obras o servicios." 

 

   "Aún cuando es de público y notorio que en el transcurso del corriente año se ha 

producido  una acentuada depreciación de nuestra moneda, entiende este Tribunal 

que el acogimiento de una pretensión como la expuesta por el accionante, además de 
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ser contraria a las normas referenciadas en el párrafo anterior -que justamente fueron 

dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más 

que contribuir a ese proceso". 

 

   Ello as¡ pues es criterio del Superior que "El acatamiento que los tribunales hacen a 

la doctrina legal (art.279  CPCC) responde al objetivo del recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia, 

propósito que se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la 

Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser 

casadas. Agregándose que esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los 

pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar 

según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus 

opiniones personales (causa Ac.42.965,sent.del 27-XI-90)".  

 

   Por lo expuesto, el pedido de declaración de invalidez constitucional, debe 

desestimarse.  (art. 161 inc. Const. PBA). Voto por la negativa (art. 47 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión la Dra. Silvia M. Magherini dijo que por compartir sus 

fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaba en el mismo sentido. 

 

   A la misma cuestión el Sr. Juez Claudio E. Andino dijo:  

 

   Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el punto en varios 

precedentes. En mi caso, habitualmente en minoría, recuerdo el voto concretado en 

autos: "Molina, Roxana Marta c/ Martín, Ángel Oscar s/Despido", Expte. Nº 3266. Del 

mismo extraigo algunos conceptos esenciales. 

 

   Frente al inacabado debate que el tema propone, recurrente cada vez que alguna  

administración circunstancial como en el caso, no consigue mantener el valor 

adquisitivo del signo monetario, nos inclinaremos por una solución institucional, 

jurídica, no discursiva. 

 

   Nos pronunciaremos sobre la reclamada violación de derechos constitucionales en el 

caso particular, en la inteligencia que ello hace a una de las funciones indelegables y 

privativas del Poder Judicial, no sujeta a la conformidad previa o posterior de ningún 

poder político del Estado y mucho menos imputable de afectar la seguridad jurídica.  
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   En toda Nación correctamente organizada, con eficiencia y solidez en las 

instituciones, las decisiones de los jueces preservan el Estado de Derecho; jamás 

pueden conmoverlo como entre nosotros falazmente se argumenta, con el fin de evitar 

todo atisbo de independencia en los magistrados. Esa postura está destinada, 

precisamente, a la esencial defensa de los derechos y principios de raigambre 

constitucional propios de la persona.  

 

   La Ley 25561, que declara por enésima vez la "emergencia pública" (B.O. 

07/01/2002), modifica el art. 7 de la Ley 23928 en lo pertinente: "El deudor de una 

obligación de dar una suma determinada en pesos cumple su obligación dando el día 

de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá 

actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación 

de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades 

previstas en la presente ley." 

 

   Sin razones que justifiquen un desigual trato ante la ley, a renglón seguido se 

establecen excepciones (art. 6, 3º párrafo) autorizando al Poder Ejecutivo a 

"establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades 

financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas 

autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del 

Gobierno nacional en moneda extranjera  garantizados" (sic). El Legislador establece 

una irritante diferencia de trato entre el gobernado del común y ciertos grupos de 

poder, como las entidades financieras. 

 

   La propia norma establece "grados de crisis general": absoluta para los residentes y 

limitadas o inexistentes para ciertas entidades, lo cual desde la óptica del principio del 

art. 16 de la Constitución Nacional (igualdad ante la ley, el impuesto y las cargas 

públicas) se evidencia incompatible. 

 

   En  la  presente se ha alterado por un "acto del príncipe" (sanción de la Ley 25561 y 

sus  reglamentaciones) la igualdad económica de las partes en el proceso, en 

detrimento -casualmente- de la parte más débil del sinalagma laboral. Entre Diciembre 

de 2001 y Febrero de 2002 los precios internos al por mayor crecieron un acumulado 

del 14,78%,  guarismo superior al operado entre Febrero de 1991 y Diciembre de 2001 

(la inflación en dos meses superó la de más de una década!), lo que demuestra la 

gravedad del problema y el desequilibrio que el mismo crea para la parte acreedora.  
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   Al momento de escribir estas líneas (Junio 2007), los índices inflacionarios 

acumulativos mensuales que informa el organismo especializado, son materia de 

controversia interna y externa pues no se compadecen con la real evolución de los 

precios. Esta desconfianza general, ha traído incluso una caída del valor de los bonos 

argentinos en las principales bolsas del mundo, como es de público y notorio. Lo cual 

nos indica la existencia de un rebrote de incierto pronóstico, pues no sólo hay inflación 

indisimulable sino que entraron en entredicho el organismo y los ¡ndices oficiales 

encargados de medirla, proliferando estimaciones privadas notoriamente superiores. 

 

   Como el Ave Fénix, aunque sin su belleza atribuida, resurgen fantasmas y 

argumentos jurídicos del pasado que suponíamos jamás habrían de ser empleados. 

Tengo a la vista el fallo completo de la C.S.J.N. in re "Camusso Vda. de Marino, 

Amalia c/ Perkins S.A." del 21/05/1976  (LTXXIV-B-662) cuyas conclusiones estimo 

totalmente ajustadas al tema bajo decisión. 

 

   Dijo la Corte en aquella oportunidad: “Cuando se actualiza un crédito laboral... no 

existe  una modificación sustancial en cuanto al monto del crédito reconocido en la 

sentencia. Respondió a un claro imperativo de justicia eliminar los perniciosos efectos 

que la demora en percibir sus créditos ocasionaba a todos los trabajadores, atento a 

que las prestaciones salariales tienen contenido alimentario y que las indemnizaciones 

laborales se devengan, de ordinario, en situaciones de emergencia para el trabajador. 

 

*** El aumento del monto nominal en función de los índices oficiales de precios al 

consumidor no hace la deuda más onerosa en su origen; sólo mantiene el valor 

económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda. 

 

*** El desmedro patrimonial que para el deudor moroso deriva de aquella alteración no 

reviste entidad tal que permita entender configurada lesión esencial a su derecho de  

propiedad, y sólo le priva de un beneficio producto de su incumplimiento. En todo 

caso, el derecho de propiedad afectado sería el del acreedor a quien se le pagaría -si 

no se aplicara la actualización- con una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo 

sería inferior al que tenía cuando nació el crédito." 

 

   Tales construcciones son perfectamente compatibles con la situación planteada en 

autos, por lo que doy mi Voto en el sentido de declarar para el caso la 

inconstitucionalidad de la Ley 25561 y sus reglamentaciones en la medida que 

prohíben ajustar el capital de condena por desvalorización monetaria (arts. 16, 17 y 
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concordantes Constitución Nacional; 9 inc. 3º Constitución bonaerense), ajustando el 

capital que resulte de la sentencia, desde la modificación de la Ley 23928 (07/01/02) 

hasta el momento del efectivo pago, por el índice de precios al consumidor, nivel  

general de Diciembre de 2001 al del mes anterior al pago, con más un 6% de interés 

anual sobre capital actualizado. Así lo Voto.  

 

   A la CUARTA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Si los argumentos expuestos fueran compartidos la demanda progresará por la suma 

de  PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 

CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 68.825,41) con más intereses correspondientes 

(art.622 Cód.Civil.)  

 

1)  indemnización por despido (art.  245 LCT t.o. Ley 24013;  SCBA, L 41614 S 28-3-

1989, "Prado, María y otros c/ Swift Armour S.A. Argentina s/ Diferencia de 

indemnización por despido", AyS 1989-I, 491; SCBA, L.57946  S 13-5-1997, 

"González, Diego Maximiliano c/ Roldán, Mercedes s/ Cobro Despido", DJBA 153, 

107; SCBA, L.64498 S 28-9-1999, "Medina, Wenceslao c/ Cormasa SA y ot. s/ Cobro") 

$ 7.583,35 

 

2) Indemnización sustitutiva de preaviso omitido (arts. 231/232 LCT) $ 3.033,34 

 

3) Días trabajados en diciembre de 2004 (art. 103 y sgtes. LCT) $ 466,67 

 

4) Días de integración del mes de despido (art. 233 LCT) $ 1.061,67 

 

5) SAC proporcional (arts. 121/123 LCT;  Ley  23.041 y dto. 1078/84) $ 621,83 

 

6)  Indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas (arts. 150/156 LCT) $ 802 

 

7) Indemnizaciones especiales por otros incumplimientos. 

 

a) art. 1 Ley 25323: Por este concepto el actor es acreedor a la suma de $ 7.583,35, 

por cuanto a la época del despido la relación estaba deficientemente registrada 

(salario inferior al real, veredicto cuestión 2ª). Asimismo, deber hacerse saber tal 

circunstancia a la AFIP para su conocimiento y efectos. (art. 17 LNE).  
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b) art. 2 Ley 25323: Pese a la intimación efectuada por Cruz a fs. 27 para que la 

patronal abonara las indemnizaciones por despido, no han sido pagadas (veredicto, 

cuestión 5ª). Por ello el actor es acreedor a $ 5.839,18. 

 

c) Indemnización art. 80 LCT. Los certificados agregados a fs. 107/108 carecen de 

validez pues no se asentaron las remuneraciones efectivamente abonadas al 

trabajador. De tal modo, tratándose de un cumplimiento defectuoso de la obligación, 

asimilable al incumplimiento (Principio de integridad: Llambías, Jorge Joaquín, Raffo 

Benegas, Patricio y Sassot, Rafael A., Manual de Derecho Civil. Obligaciones,  pág. 

395), corresponde condenar a 

la accionada al pago de la suma de $ 4.550,01 y a agregar en autos los certificados en 

correcta forma, dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de astreintes (arts. 

37 CPCC y 666 bis.Cod. Civ.). 

 

d) Indemnización art. 16 Ley 25561, Dto. Reglamentario nº 823/04 $ 9.984,24 

 

8) Indemnización por despido discriminatorio. art. 52 4to. pár. última parte Ley 23.551 

art. 1.109 C.Civil 

 

   Quedó probado que Cruz fue despedido por su actividad sindical. De tal modo 

Ematec SRL ha violado un derecho fundamental. Dispone el PIDCP que se reconoce 

el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 

restricciones previstas por  la  Ley ...(art. 21).  

 

   Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a 

fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para la protección de sus intereses (art. 22). 

 

   Ha señalado la Comisión de Expertos en Aplicación  de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT, cuya autoridad es reconocida (ver von Potobsky, 

Geraldo "Los Debates en torno a la Interpretación de los Convenios de la OIT" en 

"Derecho Colectivo del Trabajo" p. 205 y sgtes., L.L. 1998) que las organizaciones de 

trabajadores reclamaron el reconocimiento de la libertad sindical mucho antes de que 

se creara la OIT. La libertad sindical, parte integrante de los derechos humanos 

fundamentales y piedra angular de las disposiciones que tienen como objetivo 

asegurar la defensa de los intereses de los trabajadores, reviste una importancia muy 

especial para la OIT a causa de la estructura tripartita de esta Organización. La 

libertad sindical también tiene un interés innegable para las organizaciones de 
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empleadores que,  ahora, hacen uso de los recursos establecidos con mayor 

frecuencia para asegurar el respeto de la misma. Por consiguiente, en 1919, la OIT no 

pudo dejar de incorporar este principio en su Constitución como uno de los objetivos 

de su programa de acción. El preámbulo de la Parte XIII del Tratado de Versailles 

incluye "la afirmación del principio de la libertad de  asociación sindical" entre los 

objetivos de la OIT, y el artículo 427 de ese instrumento,  relativo a los principios 

generales, proclama el "derecho de asociación para todos los fines que no sean 

contrarios a las leyes, así para los obreros como para los patronos". 

 

   En 1944 se anexó a la Constitución de la OIT la Declaración de Filadelfia en la que 

reafirmaba, como uno de los principios fundamentales sobre los cuales está basada la  

Organización, que la libertad de expresión y de asociación es esencial para el 

progreso constante. 

 

   Esa Declaración reconocía, además, la obligación solemne de la OIT de fomentar la 

ejecución de programas que permitan, entre otras cosas, lograr el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de los empleadores y de 

trabajadores para mejorar cont¡nuamente la eficacia en la producción y la colaboración 

de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación  de medidas sociales y 

económicas. Todos estos principios enunciados en la Constitución deben ser 

respetados por cada Estado Miembro de la Organización. 

 

   Con el fin de fomentar la comprensión mutua y las  buenas relaciones entre las 

autoridades y organizaciones profesionales, así como entre estas últimas, los 

instrumentos siguientes institucionalizan la consulta en la esfera de las relaciones 

laborales: En el lugar de trabajo, la recomendación sobre colaboración en el ámbito de 

la empresa 1952, nº 94. 

 

   Además de los convenios y las recomendaciones citados, la Conferencia 

Internacional del Trabajo ha adoptado diversas resoluciones en materia de libertad 

sindical, dos de las cuales a juicio de la Comisión, presentan un interés particular. Para 

el caso la Resolución de 1970 sobre derechos sindicales y su relación con las 

libertades civiles, en la que se estipula que los derechos conferidos a las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores deben basarse en el respeto de las 

libertades civiles y políticas enumeradas, en particular, en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos. Se 

añade que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no 
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existen tales libertades, y se hace especial hincapié en las libertades civiles que son 

esenciales para el normal ejercicio de los derechos sindicales. Por último cabe señalar  

que el fomento y defensa de la libertad sindical ocupan un lugar destacado en la 

mayoría de  las resoluciones adoptadas desde 1983 por la Conferencia Internacional 

del Trabajo o las conferencias Regionales, 

 

   Las normas de la OIT en materia sindical han sido complementadas y desarrolladas 

por los principios que han venido sentando los órganos de control en particular el 

Comité de Libertad  Sindical del Consejo de Administración y la Comisión de 

Investigación y Conciliación en  materia de libertad sindical, que fueron instituidos para 

examinar las quejas relativas a violaciones de los derechos sindicales. Estas 

decisiones, que no se limitan a las normas fundamentales consagradas en los 

convenios sobre la libertad sindical, a pesar de la importancia que estos últimos han 

adquirido en derecho positivo, sobre todo al gran número de países que los han 

ratificado, se han convertido progresivamente en un conjunto de principios que, junto 

con las observaciones formuladas por la Comisión respecto de esos  mismos 

instrumentos, constituyen un auténtico derecho internacional de la libertad sindical 

   

   Las Naciones Unidas no se ocupan de cuestiones laborales en cuanto tales y, en un 

acuerdo que concluyeron en 1946 con la OIT, reconocieron a ésta como organismo 

especializado al que incumbía emprender las acciones que considerara apropiadas 

para el cumplimiento de los objetivos previstos en su Constitución. No obstante, las 

Naciones Unidas han adoptado normas y principios que también se refieren a 

cuestiones laborales, en particular a los derechos sindicales, esencialmente en el 

marco de instrumentos relativos a los derechos Humanos. Así, la Declaración 

Universal de DD HH de 1948, y posteriormente el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y el Pacto y el Protocolo Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, de 1966, han consagrado derechos y libertades que son 

indispensables para el libre ejercicio de los derechos sindicales. La Declaración 

Universal de DD HH, cuya influencia moral está fuera de duda, establece, entre  otras 

cosas, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas (art. 20.1), as¡ como el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses (art.  23.4). Los pactos mencionados, que entraron en vigor 

en 1976, contienen disposiciones sobre el derecho de asociación, en particular el de 

fundar sindicatos, y sobre todo el derecho de huelga. Conforme a lo dispuesto en el 

art. 18 de Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales la OIT 

informa al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) acerca de 
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los progresos realizados en lo que concierne al  cumplimiento de las disposiciones del 

pacto que corresponden a su campo de actividades. El  Consejo de Administración ha 

confiado esta tarea a la Comisión, la cual ha examinado la situación existente en 

ciertos Estados Parte, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de los artículos 

Pertinentes del Pacto. 

 

   La Comisión, además de examinar las informaciones contenidas en las memorias, 

trató también de tener en cuenta la legislación y práctica en la materia. La comisión 

desea subrayar la importancia capital que atribuye a la práctica, ya que de poco vale a 

los trabajadores y a los empleadores que haya una compatibilidad puramente formal 

con los instrumentos de la OIT relativos a la libertad sindical. 

 

   Con el propósito de cumplir su cometido fundamental de promover la justicia social, 

la OIT se ha empeñado en garantizar los derechos y libertades de que toda persona 

debería gozar durante su vida profesional. A este respecto el Director General de la 

OIT señaló recientemente que la OIT tiene un profundo interés por las libertades 

civiles y políticas, pues sin ellas no puede haber ni ejercicio normal de los derechos 

sindicales ni protección de los trabajadores (OIT, 79ª reunión, 1992, "La 

democratización y la OIT", Memoria del Director  General, pág. 24). 

 

   La Declaración de Filadelfia, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en 1944 e incorporada a la Constitución de la OIT en 1946, reconoció oficialmente la 

relación existente entre las libertades públicas y los derechos sindicales. En ella se 

proclama, en el art. Ib) que las libertades de expresión y de asociación son esenciales 

para un progreso constante, refiriéndose en el art. II a) a los derechos fundamentales 

inherentes a la dignidad humana. Desde entonces, dicha relación ha sido en repetidas 

ocasiones afirmada y explicitada, tanto por los órganos de control de la OIT, como en 

los Convenios, Recomendaciones y Resoluciones adoptados por la Conferencia 

Internacional del Trabajo. 

 

   En los trabajos preparatorios de la adopción del Convenio Nº 87, cuyo Preámbulo 

recoge los principios enunciados en la Declaración de Filadelfia, se hizo hincapié en  

que "la libertad de asociación profesional no es más que un aspecto de la libertad de 

asociación en general  que debe integrarse en un vasto conjunto de libertades 

fundamentales del hombre, interdependientes y complementarias unas de otras"  
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   "Dicha protección deber ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por 

objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un 

sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a un trabajador o 

perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su 

participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el 

consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo." 

 

   En 1970, la Conferencia Internacional del Trabajo volvió a afirmar solemnemente 

este necesario vínculo al adoptar la resolución sobre los derechos sindicales y su 

relación con las libertades civiles. Considerando, entre otras cosas, "que existen 

principios firmemente establecidos y universalmente aceptados que definen las 

garantías básicas de las libertades civiles, que deberán constituir un ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones  deben  esforzarse", reconoce que "los derechos 

conferidos a las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el 

respeto de las libertades civiles enumeradas, en particular, en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos, y 

que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no  

existen tales libertades civiles". La Conferencia enumeró de manera explícita los 

derechos  fundamentales que son indispensables para el ejercicio de la libertad 

sindical, en particular: a) el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la 

protección contra la detención y la prisión arbitrarias; b) la libertad de opinión y de 

expresión y, en particular, de  sostener opiniones sin ser molestado y de investigar y 

recibir información y opiniones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión; c) el derecho de reunión; d) el derecho a proceso regular por 

tribunales independientes e imparciales, y e) el derecho a la protección de la 

propiedad de las organizaciones sindicales. 

 

   El artículo 2 del Convenio Nº 87 formula el principio siguiente: "Los trabajadores y los  

empleadores, sin ninguna distinción ... tienen el derecho de constituir las 

organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 

organizaciones...". Al adoptar la expresión "sin ninguna distinción", por estimarla más 

adecuada que una enumeración de las excepciones prohibidas para expresar el 

alcance universal del principio de la libertad sindical, la Conferencia Internacional del 

Trabajo subrayó que el derecho sindical debiera estar garantizado sin distinción o sin 

discriminación de ninguna clase en cuanto a ocupación, sexo,  color, raza, credo, 

nacionalidad y opinión política. El derecho sindical ha de considerarse, pues, como un 

principio general cuya única excepción se prevé en el artículo 9... 
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   La protección que se brinda a los trabajadores y a los dirigentes sindicales contra los 

actos de discriminación antisindical es un elemento esencial del derecho de 

sindicación porque tales actos pueden dar lugar en la práctica a la negación de las 

garantías previstas en el Convenio Nº 87. Ello implica, en particular, que los despidos 

antisindicales no pueden considerarse del mismo modo que otros tipos de despido, ya 

que el derecho de sindicación es un derecho fundamental. A juicio de la Comisión, ello 

implica distinciones en lo que atañe, por ejemplo, a las modalidades de prueba, a las 

sanciones y a las medidas de subsanación. 

 

   El artículo 1, párrafo 1, del Convenio Nº 98 establece, en términos generales, que 

"los  trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo". 

 

   En el párrafo 2 del mismo artículo se delimita el alcance de esa protección. De estas 

disposiciones se desprende que los trabajadores deben gozar de protección adecuada 

contra toda medida de discriminación antisindical tanto en el momento de ser 

contratados como mientras ejerzan su empleo, ya que el reconocimiento de la libertad 

sindical por el consignatario del contrato de trabajo constituye el corolario 

indispensable del reconocimiento de la libertad sindical por el Estado. En el artículo 4 

del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (Nº 151) se 

estipulan garantías idénticas en lo concerniente a los empleados públicos. 

 

   De todas las manifestaciones de la discriminación antisindical el despido es la que 

acarrea consecuencias más graves y es también la más evidente. No obstante, existen 

también otras medidas que pueden causar graves perjuicios al trabajador al que se le 

aplican: traslado geográfico, traslado de puesto, descenso de grado, privaciones o 

restricciones de diversa índole (por ejemplo, en materia de remuneración, de ventajas 

sociales, de formación profesional, etc.). Con miras a prevenir ese tipo de situaciones, 

en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio se mencionan, además del 

despido, los actos que puedan perjudicar al trabajador "en cualquier otra forma" a 

causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Sin 

embargo, al igual que en el caso de la discriminación en el momento de la 

contratación, la principal dificultad será, a menudo, poder probar el carácter 

discriminatorio de la medida en cuestión. 
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   "La existencia de normas legislativas generales que prohíben los actos de 

discriminación antisindical es insuficiente si éstas no van acompañadas de 

procedimientos rápidos y eficaces que garanticen su aplicación en la práctica..."  

 

   En lo concerniente a la forma de reparación, la Comisión opina que su finalidad 

debería ser la reparación total, tanto en el plano económico como en el profesional, del 

perjuicio sufrido por un trabajador a causa de un acto de discriminación antisindical, ya 

que se trata de un caso de violación de un derecho fundamental. La mejor solución es 

generalmente el reintegro del trabajador en sus funciones con una indemnización 

retroactiva y el mantenimiento de sus derechos adquiridos. Para conseguirlo, las 

autoridades encargadas de examinar el caso, ya sean tribunales ordinarios u 

organismos especializados, deben disponer de todas las facultades necesarias para 

poder emitir rápidamente su fallo con total independencia y,  sobre todo, para que 

puedan decidir cuál es la solución más apropiada en función de las circunstancias, 

incluido el reintegro en el empleo si el trabajador lo solicita. 

 

   La Comisión estima que una legislación que en la práctica permita al empleador 

poner término al empleo de un trabajador a condición de pagar la indemnización 

prevista por la ley para todos los casos de despido injustificado, cuando el motivo real 

es su afiliación o sus  actividades sindicales, es insuficiente, habida cuenta del artículo 

1 del Convenio, y que el reintegro del trabajador es la medida más apropiada.  

 

   "En caso de imposibilidad de reintegración, las indemnizaciones por despido 

antisindical deberían ser más elevadas que las previstas para los demás tipos de 

despido. Además, deberían de ser objeto de un examen periódico, ..."  

 

   No obstante, la eficacia de las disposiciones legislativas depende, en gran medida 

de la forma en que tales disposiciones se aplican en la práctica, as¡ como de los 

mecanismos de reparación y de las sanciones previstos. Las normas legislativas son 

insuficientes si no van acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de 

sanciones suficientemente disuasivas para asegurar su aplicación.  

 

   En 1994 se celebró el 75 aniversario de la fundación de la OIT y el 50 aniversario de 

la  Declaración de Filadelfia. Los principios fundamentales que figuran en la 

Constitución y en las normas de la OIT en materia de libertad sindical mantienen más 

que nunca su actualidad debido a las profundas mutaciones que se producen en el 

mundo en los terrenos político, económico y social. 
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   La aplicación de las normas y de los principios sobre libertad sindical, especialmente 

en el caso de los Convenios Nº 87 y 98, se halla estrechamente condicionada por el 

respeto de las libertades civiles y políticas. Aunque  esta interdependencia parece, a 

veces, darse por sentada, la Comisión desea recordarla y subrayarla, aun que sólo 

fuera por la persistencia y  gravedad de las violaciones de los derechos humanos, 

asociadas a violaciones de los derechos sindicales fundamentales que el Comité de 

Libertad Sindical debe examinar en todas sus reuniones. 

 

   A pesar de las dificultades económicas que afrontan actualmente numerosos países, 

y en  razón de ellas, la Comisión debe subrayar que las organizaciones libres e 

independientes de trabajadores y de empleadores siguen desempeñando, hoy más 

que nunca, un papel vital dentro de la sociedad, a saber, el de interlocutores 

indispensables en el desarrollo económico y el progreso de la justicia social. Así pues, 

deben deplorarse las actitudes y programas que consideran a los trabajadores tan sólo 

como "una fuente de recursos" o "una variable de costos", idéntico a otros, sin tener 

suficientemente en cuenta el factor humano. 

 

   De otro lado se ha destacado también que es conveniente para la utilización de 

mano de obra y la gobernanza del mercado laboral que ambos aspectos estén sujetos 

a la participación de los trabajadores, al diálogo social y a acuerdos colectivos entre 

los sindicatos y las organizaciones de empleadores. La  participación de los 

trabajadores es un derecho fundamental y factor importante de la democracia en el 

lugar de trabajo.  Al mismo tiempo es un mecanismo para incrementar la 

productividad, la innovación y el desempeño empresarial y la competitividad (Werner 

Sengenberger, "Globalización y progreso social. la función y el impacto de las Normas 

Internacionales del Trabajo", Nueva Sociedad, Venezuela, 2002, p. 96). 

 

   Teniendo en cuenta que el demandante fue despedido durante el proceso de 

formación de la comisión interna; que Ematec SRL no podía aducir ignorancia acerca 

de su postulación por el consenso de que gozaba entre el personal, a los fines de 

establecer el resarcimiento por los perjuicios por la lesión del derecho fundamental 

(Ley 23592), atendiendo al principio de congruencia que debe observar la decisión 

(arts. 163 CPCC y 44 Ley 11653), juzgo prudente valuar el daño ocasionado en los 

parámetros previstos art. 52, cuarto párrafo, de la Ley 23551, esto es $ 27.300,06 (art. 

52 4to. párr. última parte Ley 23.551, art. 1.109 C.Civil) 
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   Por último, creo justo otorgar este resarcimiento, extraforfatario, pues coincidiendo 

con Claudio Kipper, la discriminación totalmente voluntaria es generalmente 

intencional (se probó en esta causa) y dolosa y genera una ruptura de la igualdad. 

Además, no obstante mediar vínculo contractual entre las partes, ello no es obstáculo 

para que en forma separada también surja un vínculo emergente de responsabilidad 

aquiliana -delictual o cuasidelictual-  a pesar de que la ejecución de los deberes 

contractuales hayan sido el motivo o la ocasión para que el delito o cuasidelito 

aparezca. 

 

   La demanda progresa en total por $ 68.825,41 (PESOS SESENTA Y OCHO MIL  

OCHOCIENTOS  VEINTICINCO  CON CUARENTA Y UNO) con más intereses que se 

calcularán desde el distracto, 10/12/2004 (art. 276 LCT) a la tasa que pague el Banco 

de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente 

al inicio de cada uno de  los períodos comprendidos y por aquellos días que no 

alcancen a cubrir el lapso señalado el  cálculo será diario y con igual tasa (art. 8 ley 

23928, SCBA L.49809, 7.7.92; ¡d. L.48.431, 25.2.92; ¡d. L .49569, 7.4.92, entre varios 

más) hasta el 6/01/02. Desde el 7/01/02 y hasta el total y efectivo pago los intereses 

se devengarán a la tasa aplicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires a los 

préstamos personales (tasa activa) dado la prohibición de indexar (arts. 4 y 5 ley 

25.561 y SCBA Fabiano c/ Pcia. de Buenos Aires) y, como acertadamente destacó en 

diversos pronunciamientos el Dr. Andino, el cambio sustancial de las circunstancias 

socioeconómicas operadas por el abandono de la convertibilidad, la pesificación y la 

instauración del CER (que en los hechos funciona como un régimen de actualización) 

que hacen que la tasa pasiva resulte insuficiente para conservar el contenido 

intrínseco de la obligación, preservar la inmutabilidad de lo sustancial decidido y 

mantener incólume el derecho de propiedad que consagra el art. 17 CNA. y costas, 

(art. 19 Ley 11653). 

 

III. No prosperarán: a) diferencia salarial (CCT 260/75). Actualmente no se discute que 

las pausas breves que se otorgan al trabajador para merienda o refrigerio, dentro de 

los horarios continuados, integran la jornada de trabajo, porque ese descanso está 

previsto y dispuesto por el empleador (Fernández Madrid, J.C. "Tratado Práctico de 

Derecho del Trabajo", t.II, pp.1388 sgtes.); más no fue invocado ni se probó que la 

media hora en cuestión fuera descontada del salario o recargada en la jornada. (art. 

499 Cód. Civ.). b) Salarios  continuatorios (art. 132 bis. LCT, fs. 44.p), por cuanto no 

se ha probado la retención de aportes y omisión de su ingreso a los Organismos 

recaudadores de la Seguridad Social (Veredicto, Cuestión 6º; art. 499 Cód. Civ). 
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    A la misma cuestión la Dra. Silvia M. Magherini dijo que por compartir sus 

fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaba en el mismo sentido. 

 

   A la misma cuestión el Sr. Juez Claudio E. Andino dijo: 

 

   Adhiero a los rubros de condena y rechazo y, en cuanto a los fundamentos de la 

condena por despido discriminatorio (apartado  8),  me remito a mi desarrollo anterior. 

Así lo Voto.  

 

A la QUINTA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   El actor amplió la demanda contra Enrique Kratochvill; a fs. 245 desistió de la acción 

contra  éste, y lo ratificó a fs. 246. En tanto no se ha trabado la litis con Enrique 

Kratochvill, pues el traslado de demanda no fue notificado, conforme surge de la 

cédula agregada a fs. 245, no encuentro impedimento para admitir el desistimiento de 

la acción formulado, pues no hay afectación del principio de irrenunciabilidad ni de 

ningún otro de orden público. Voto por la afirmativa (art. 47 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión los Dres. Silvia M. Magherini y Claudio E. Andino dijeron que 

por compartir sus fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaban en el mismo 

sentido. 

 

A la SEXTA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Cruz demandó a Germán S. Kratochvill; Rodolfo González y por Vicente O. 

Fernández, en el carácter de titulares de la empleadora Ematec SRL imputándoles 

responsabilidad por la  supuesta omisión de depositar las sumas retenidas en 

concepto de aportes a los organismos de la seguridad social. No habiéndose invocado 

la existencia de relación laboral con los excepcionantes, la defensa debe ser 

rechazada, sin perjuicio de lo se resuelva sobre el fondo de la pretensión. Voto por la 

negativa (art. 47 Ley 11653). 

 

   A la misma cuestión los Dres. Silvia M. Magherini y Claudio E. Andino dijeron que 

por compartir sus fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaban en el mismo 

sentido. 
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A la SEPTIMA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

   Manifiesta el actor en el inicio, que demanda a los socios de la SRL en los términos 

de los arts. 54; 59 y 274 LSC pues el pago de salarios en negro es uno de los 

supuestos de fines extrasocietarios a los que se refiere la primera de las normas, 

según lo ha entendido la CNAT en la causa "Delgadillo". En otro orden tal conducta es 

configurativa de mal desempeño del cargo y violación a la ley, el estatuto o reglamento 

como lo establece el art. 59 de la Ley,  cuya responsabilidad ilimitada y solidaria sólo 

se eximen si obraron conforme al art. 274 de la Ley 19550. Ello implica un abuso de 

derecho de parte de las personas físicas sujetos naturales de derecho de las personas 

jurídicas. 

 

   Formulado así el planteo, corresponde interrogarse si más allá de la condena a 

EMATEC SRL, alguna responsabilidad cabe a los administradores de la misma. Para 

ello es necesario diferenciar entre la responsabilidad de los administradores de la 

sociedad (cfr. arts. 59 y 274 L.S.C.) y la de sus socios en caso de actuación 

extrasocietaria -que es sancionada  mediante  la desestimación de la personalidad- 

(confr. Art. 54 ter L.S.C.). 

 

   En el caso en donde una sociedad fue constituida con fines lícitos y no planteada 

para encubrir una responsabilidad personal, pero sus directivos no sólo hacen que la 

entidad incumpla con sus obligaciones sino que, además, incurren en actos o 

maniobras dirigidas a  defraudar a terceros (trabajadores, sistema de la Seguridad 

Social, etc.) o a burlar la ley, la ley indica una solución particular.  

 

   En efecto, sus directivos resultan directamente responsables, más allá que también 

comprometen económicamente al ente. No es lo mismo omitir el pago del salario o no 

efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son  

incumplimientos de índole típicamente contractual) que urdir maniobras tendientes a 

encubrir la relación laboral, o a disminuir la antigüedad real, o bien ocultar toda o una 

parte de la remuneración porque, más allá del incumplimiento que estos últimos actos 

suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y 

directamente responsables las personas físicas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y 

ccs. CP) (Pirolo, Miguel A., "Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria", La 

Solidaridad en el Contrato de Trabajo, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal Culzoni, 

2.001-1, p. 397). 

 



 

83 

 

   En Agosto del año pasado el más Alto Tribunal de este Estado resolvió la causa 

L.81550 "Avila, Carlos c. Benjamín Gurfein S.A. y otro s. Despido", en la cual aclaró 

que la aplicación del disregard en los términos del art. 54 último párrafo de la Ley de 

Sociedades, tiene  requisitos y alcances diversos a los de la responsabilidad de los 

directores contemplada en el art. 274 de dicho cuerpo normativo, aspectos que no 

deben ser confundidos (conf. Richard, Hugo E., "Personalidad jurídica. Inoponibilidad", 

en Nissen - Pardini - V¡ttolo (coord.), Responsabilidad y abuso en la actuación 

societaria, Ad Hoc, Bs. As., 2002, p.299; Vázquez Vialard, Visión desde el derecho del 

trabajo de la teoría de la desestimación de la persona jurídica y de la responsabilidad 

de los administradores del ente social, en Revista de Derecho Laboral, Rubinzal 

Culzoni, v. 2001-1, p. 205 y ss.). 

 

   La L.S.C. en su art. 59 fija pautas a las que deben ajustar su conducta 

administradores y representantes. Estas reflejan principios generales del derecho 

(arts. 1198 y 1724 y ccs. del Cód. Civil) que imponen no sólo actuar de buena fe, sino 

ejercer los negocios sociales con el mismo cuidado y la misma diligencia que en los 

propios. Los actos realizados en el seno del  órgano son tenidos como realizados por 

la persona jurídica sin perjuicio de la responsabilidad personal que atendiendo su 

actuación individual pueda acarrearle (cfr. Art. 274 L.S.C.; CNCom., Sala A, 22-10-

1999, in re, "Gatti, Ernesto c/Bulad, Alfredo s/sum."). 

 

   El administrador societario al desempeñar funciones no regladas de la gestión 

operativa empresaria, debe obrar con la diligencia del buen hombre de negocios. 

Aquélla deberá apreciarse según las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar (Cód. Civ. 512), y la actuación presumible de un buen hombre de negocios, o 

sea de un comerciante experto (Cód. Civ. 902).- 

 

   La omisión de la diligencia que establece el art. 59 de la normativa en cuestión, hace 

responsable al administrador "ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los 

accionados y los terceros, por mal desempeño de su cargo (...) así como por la 

violación de la ley, el estatuto o reglamento y por cualquier otro daño producido por 

dolo, abuso de facultades o  culpa grave" (art. 274 LSC). Ello se justifica en razón que 

los mismos tienen a su cargo la gestión de negocios y a través de ellos se expresa la 

voluntad social. Elementales razones de  buena fe, le confieren amplio respaldo a las 

citadas normas. 

 



 

84 

 

   Por otra parte, el mismo artículo indica -en su último párrafo- que la única forma que 

tienen los directores de eximirse de responsabilidad, es dejando constancia escrita de 

su  protesta y dando noticia al síndico antes que su responsabilidad se denuncie al 

directorio, al  síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción 

judicial; hecho no alegado en estos actuados. 

 

   Por lo expuesto considero que -conforme a lo dispuesto por los artículos 59 y 274 de 

la L.S.C. los sres. Germán S. Kratochvill; Rodolfo González y por Vicente  O.  

Fernández,  resultan civilmente responsables frente el tercero (en el caso el actor) 

quien como consecuencia del incumplimiento sufrió daños. La responsabilidad se 

generó ante el "pago en negro" de su remuneración. Así, la responsabilidad directa 

que le corresponde a la sociedad como empleadora se extiende a los administradores 

que motivaron la comisión del ilícito ya que al incurrir en la práctica mencionada 

contravinieron los deberes de conducta que configuran el paradigma que impone el 

actuar con buena fe, como un buen hombre de negocios y como un buen empleador 

(arts. 62 y 63 de la L.C.T.). 

 

   En conclusión, propongo que conforme los arts. 59 y 274 del ordenamiento 

societario, se extienda la condena dispuesta en la cuestión 4ª en forma ilimitada y 

solidaria a los Socios Germán S. Kratochvill; Rodolfo González y por Vicente O. 

Fernández, (art. 59 y 274 Ley 19550), sin perjuicio de las sanciones que pudieren 

corresponder según los arts. 7; 8 y 9 de la Ley 24769).  Voto por la afirmativa (art. 47 

ley 11653). 

 

   A la misma cuestión los Dres. Silvia M. Magherini y Claudio E. Andino dijeron que 

por compartir sus fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaban en el mismo 

sentido. 

 

A la OCTAVA CUESTION el Dr. Ramiro J. Vázquez dijo: 

 

 I. No debe prosperar la declaración de temeridad y malicia. En efecto, las sanciones 

deben ser aplicadas con extrema prudencia por las delicadas implicancias que ella 

tiene respecto del derecho de defensa por más que las opuestas puedan calificarse 

como inadmisibles o faltas de sustento doctrinario o jurisprudencial. De todo lo cual se 

deriva el carácter restrictivo de su aplicación, que queda reservada a situaciones de 

evidentes y manifiestos propósitos obstruccionistas, con clara y visible intención de 

perturbar el proceso, por parte del perdidoso, circunstancias que no encuentro 
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acabadamente verificadas en autos. Cabe, por tanto,  interpretar que el justiciable ha 

hecho un ejercicio natural del derecho de defensa. (este Tribunal en "GARCIA Elba  E.  

c. SENA  Vicente  S/ Cobro de Suma de Dinero" Expte nº 4250, Sent. 28/12/04). Voto 

por la negativa. (art. 47 Ley 11653). 

 

   II. Propongo se impongan las costas en forma solidaria a todos los demandados 

vencidos en lo principal (art.19 ley 11653) y se regulen los honorarios, atendiendo al 

mérito e importancia de los trabajos efectuados, monto reclamado y monto condenado; 

demás pautas establecidas en los arts. 16; 21, 28 y  conc. de la ley 8904, fijando los 

de los letrados... porcentajes que se calcularán sobre la suma que por capital e 

intereses deba percibir el actor, de acuerdo con la liquidación a practicarse por 

Secretaría, todos con más los aportes  previsionales de ley, (art. 49 ley 11653; leyes 

8904; 11268; SCJBA L.44119, 26.02.91, AC  y S 1991-I-142 "Papale Juan 

c/Microómnibus La Marplatense S.A"). 

 

III. Propongo, también se condene a todos los demandados en forma solidaria a pagar 

la suma resultante de la liquidación a practicarse y las costas, dentro del plazo de diez 

días, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal 

San Justo, a la orden del Tribunal y como perteneciente a estos autos (art.277 LCT), 

bajo apercibimiento de ejecución (art.49 y 63 ley 11653 y 497 CPCC).  

 

     A la misma cuestión la Dra. Silvia M. Magherini dijo que por compartir sus 

fundamentos con el Sr. Juez preopinante, votaba en el mismo sentido. 

 

   A la misma cuestión el Sr. Juez Claudio E. Andino dijo:  

 

   I. Para ser coherente con el desarrollo lógico anterior: una empresa que afecta 

derechos esenciales del trabajador y lo despide de manera discriminatoria, que paga 

salarios  extracontables, cuya responsabilidad por los ilícitos es extendida a sus socios 

integrantes de manera solidaria y que obliga a un largo litigio en que es ampliamente 

vencida, constituye a  mi entender un prístino ejemplo de conducta temeraria y 

maliciosa que nada tiene que ver con un legítimo ejercicio del derecho de defensa sino 

con el intento de dilatar en lo máximo posible las inexorables condenas. Propongo, en 

consecuencia, aplicar además de los  accesorios habituales, una vez el interé previsto 

en el art. 275, 1º párrafo LCT sobre los rubros de capital de condena.  
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   En cuanto a los apartados II. y III., adhiero al voto del Dr. Ramiro J. Vázquez por 

compartir sus fundamentos. Así lo Voto.  

 

   Con lo que finalizó el Acuerdo, firmando los Sres. Jueces.  

 

 

                                                         ************ 

 


