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doctrina

apuntes para una historia de las reformas laborales 
en la argentina contemporánea

POr jOSé a. CaRO FiGuEROa

Sumario: I. Algunos antecedentes solo aparentemente lejanos.— 
II. El turno alfonsinista (1983/1989).— III. Las iniciativas a lo lar-
go de la década presidida por Menem.— IV. Una reforma de baja 
intensidad signada por el escándalo.— V. La década kirchnerista.— 
VI. La (¿primera?) reforma laboral de Macri.— VII. Reflexiones finales.

Un breve repaso a los intentos —ocurridos a lo 
largo de los últimos 74 años— de reformar el Siste-
ma Argentino de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
cuya matriz fue y continúa siendo centralmente 
peronista, puede ayudar a comprender el Proyecto 
que ahora impulsa con decisión el presidente Ma-
cri. Vale decir, a entender algunos de sus propó-
sitos y, sobre todo, a desentrañar las limitaciones 
dentro de las que se ha visto obligado a moverse y 
que, por tanto, condicionan las líneas y el articula-
do del Proyecto de noviembre de 2017.

En realidad, la reforma acordada entre el Go-
bierno y la Confederación General del Trabajo 
(CGT), con el tácito aval de la Unión Industrial 
Argentina [UIA (1)], se mueve dentro del pacto 
fundacional bipartito y nunca escrito, en virtud 
del cual los eventuales cambios que el devenir 
del tiempo, de las tecnologías y de las relaciones 
de poder aconsejen, han de preservar los seis ejes 
o cimientos de aquel Sistema:

-Sindicato único con personería gremial discer-
nida por el Estado.

- Negociación colectiva monopolizada.

- Restricciones a la huelga.

-Diseño unitario de las reglas laborales, en de-
mérito del principio federal.

(1)  Esta organización gremial industrial asume, histórica 
y tácitamente, la representación del resto de las patronales 
argentinas (bancos, agricultura y ganadería, comercio y 
servicios) cuando se trata de atender el funcionamiento 
de las instituciones que dan forma al sistema argentino 
de relaciones colectivas de trabajo. Sobre lo permanente 
y lo transitorio en las posiciones de la patronal argentina, 
véase BIRLE, Peter “Los empresarios y la democracia en la 
Argentina”, Ed. de Belgrano, Buenos Aires, 1997.

-Propiedad sindical de las obras sociales.

-Autarquía económica y diseño unitario de los 
instrumentos de política económica.

Este repaso a la historia de las reformas labo-
rales tiene dos pretensiones complementarias: 
a) Poner de manifiesto el vigor del modelo y sus 
causas, así como mostrar la fuerza vinculante de 
aquel tácito pacto sindical/patronal; y b) Enfati-
zar la envidiable pericia de sus principales custo-
dios y beneficiarios: los jerarcas de los sindicatos 
oficiales (2) argentinos.

I. Algunos antecedentes solo aparentemente 
lejanos

Resulta oportuno recordar aquí que el vigen-
te Sistema Argentino de Relaciones Colectivas de 
Trabajo tiene, como es sabido, su momento fun-
dacional en los años de 1940 (3). Fue entonces 
cuando Juan Domingo Perón —influido por las 
ideas del gobernador bonaerense Manuel Anto-
nio Fresco y del español Francisco José Figuerola, 
así como por la experiencia del corporativismo 
italiano de entre guerras— sentó las bases del 
modelo de sindicato único que tendría, desde allí 
en más, el monopolio de la negociación colectiva 
y la pretensión de controlar —siguiendo las exi-

(2)  Entendiendo por tales a los que gozan de personería 
gremial y, además, conforman las coaliciones dispuestas a 
pactar con los gobiernos de turno.

(3)  Reconocer esta fecha como el “momento fundacio-
nal” del vigente régimen, no implica desconocer que antes 
de Perón existieron valiosas experiencias sindicales autó-
nomas. Por encima del épico relato que todavía acompaña 
la presentación de nuestros asuntos laborales, es evidente 
que la Argentina cuenta con una tradición pre-peronista 
en materia de liberta sindical, negociación colectiva y 
derechos obreros.
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derecho del trabajo  •  derecho individual y colectivo

gencias marcadas por la oportunidad política— 
las huelgas y la conflictividad colectiva.

Poco tiempo después de caído el primer pe-
ronismo (1955), el marco jurídico de aquel viejo 
Sistema comenzó a sufrir duros y generalmente 
infructuosos embates.

Varios de ellos fueron inspirados por Germán 
López, un radical liberal empecinado en retor-
nar al principio de pluralismo sindical, contando 
para ello con el apoyo de los socialistas y comu-
nistas desplazados de la conducción de los sin-
dicatos autónomos tradicionales por el nuevo 
orden sociolaboral surgido en 1944. Lo hizo en 
tiempos de Aramburu (1957), volvió a intentarlo 
bajo el gobierno de Illía (1963), y reincidió en la 
primera parte del gobierno de Alfonsín (1983), 
esta vez con el auxilio del brillante intelectual 
que fue Leonardo Dimase.

Por lo que se refiere a los sucesivos gobier-
nos militares, hay que decir que no encontraron 
ideas ni condiciones para desarticular el modelo 
peronista y se limitaron a prohibir o suspender el 
ejercicio de los derechos de sindicación, negocia-
ción colectiva y reprimir brutalmente las huelgas 
y la protesta obrera. La dictadura de Videla, a su 
turno y sobrellevando divisiones internas (4), se 
dedicó a depurar la Ley de Contrato de Trabajo 
que, bajo inspiración peronista, regulaba desde 
1973 la relación individual de trabajo.

Pero, en realidad, la primera gran reforma al 
modelo peronista fue la impulsada por Francis-
co Manrique, en tiempos del dictador Onganía. 
Una reforma que no apuntó a quebrar el modelo, 
sino que se propuso, por curioso que ahora pue-
da parecer, consolidarlo bajo la ilusión de que 
con ello se reforzaría la paz social y se frenaría la 
escalada de la izquierda sindical antisistema. La 
herramienta elegida fue la generalización de la 
incipiente red de Obras Sociales encargadas de 
las prestaciones de salud y ocio, y la reserva de su 
propiedad y gestión en manos de los sindicatos 
oficiales.

La reforma Onganía vino, pues, a blindar al 
Sistema Argentino de Relaciones Colectivas de 

(4)  Fueron conocidas las diferencias entre los ministros 
Martínez de Hoz (Economía) y Tomás Liendo (Trabajo) a 
propósito de las relaciones del gobierno con los sindicatos 
intervenidos y de las reformas a la LCT.

Trabajo; a punto tal de permitir que, en momen-
tos muy concretos, la cúpula sindical desafiara 
a Perón, el mismísimo jefe del Movimiento. Así 
ocurrió, por ejemplo, con el vandorismo que pro-
ponía un peronismo sin Perón, y con la ulterior 
negativa de los sindicatos a desprenderse de las 
Obras Sociales para integrarlas al Sistema Nacio-
nal de Salud que proponía el tercer gobierno de 
Perón.

II. El turno alfonsinista (1983/1989)

A la salida de la última dictadura militar Raúl 
Alfonsín (UCR), tras denunciar la existencia de 
un pacto entre los dictadores y los vértices sin-
dicales (5), derrotó electoralmente al peronismo. 
Animado por este triunfo, el radicalismo retomó 
—parcialmente— las ideas de Germán López y 
soñó con democratizar a los sindicatos oficiales 
imponiéndoles la presencia de las minorías en 
sus juntas directivas.

Pero el así llamado “Proyecto Mucci”, que 
condensaba las ideas reformistas del partido 
gobernante, fue rechazado enfáticamente por 
los sindicatos tradicionales, por la rama política 
del peronismo y, desde las sombras, por la gran 
patronal que desconfiaba de cualquier modifi-
cación que pusiera en peligro la hegemonía de 
los viejos y conocidos representantes obreros. 
El argumento de los empresarios, simplista y 
anticonstitucional era el mismo: “Mejor lo malo 
conocido que lo bueno por conocer. Si liberaliza-
mos el sistema vendrá la marea roja” (6).

Cuando el “Proyecto Mucci” sucumbió en el 
Senado de la Nación, Alfonsín buscó a tientas 
delinear un nuevo proyecto reformista. Lo en-
contró finalmente gracias al concurso de un gru-
po de intelectuales y expertos (7) que inspiraron 
el capítulo laboral del Discurso de Parque Norte.

El paquete legislativo consecuencia del nuevo 
proyecto, proponía cambios sustantivos en ma-
teria de libertad sindical, negociación colectiva, 

(5)  Que habría tenido por finalidad impedir el triunfo de 
la UCR y convalidar la auto-amnistía de los militares y de-
más responsables de la violación de los derechos humanos.

(6)  Uso esta expresiva frase tomándola del libro de 
COHEN, Daniel, “La marea roja”, Ed. Sudamericana, 2010.

(7)  Adrián O. Goldín, Mario Ackerman, Silvio Feldman, 
y el autor de esta nota, entre otros.
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huelga y obras sociales (8). Vale decir, se aventu-
raba en el pantanoso terreno del heredado Siste-
ma de Relaciones Colectivas de Trabajo. Además, 
y en plena sintonía con el Plan Austral, los refor-
mistas que rodeaban a Alfonsín fueron restitu-
yendo las organizaciones obreras a sus legítimos 
representantes, descongelando la negociación 
de salarios logrando que los más poderosos sin-
dicatos oficiales se avinieran a transitar por el 
nuevo cauce y a suscribir cláusulas de paz social.

Mientras avanzaban las siempre complejas ne-
gociaciones con el peronismo renovador y con el 
sindicalismo que había enfrentado a la dictadu-
ra (“Comisión de los 25”) para lograr la sanción 
de cuatro o cinco leyes sobre aspectos colectivos 
de las relaciones laborales, el sindicalismo más 
reaccionario (el “Grupo de los 15”) enredó a los 
jóvenes radicales de la Coordinadora empeña-
dos en la quimera del tercer movimiento históri-
co, y colocó a uno de sus hombres al frente del 
ministerio de Trabajo (9).

Este giro abrupto (10) condujo a que el pre-
sidente Alfonsín y sus legisladores terminaran 
reinstalando y consolidando con un nuevo bar-
niz de legitimidad a las antes cuestionadas leyes 
de inspiración peronista. Vale decir, reponiendo 
en el Boletín Oficial, aunque bajo numeración 
nueva y engañosa, las viejas leyes sobre sindi-
catos, negociación colectiva y obras sociales. 
Por supuesto, detrás de esta restauración estu-
vieron varios de los grandes empresarios por 
ese entonces bautizados como “capitanes de la 
industria”(11).

No obstante, es preciso señalar aquí que ni las 
apuntadas vacilaciones ni este polémico giro de 
1988 empañan el mejor legado de Alfonsín que, 
en el ámbito que me ocupa, fue la ratificación 

(8)  Aldo Neri.

(9)  El salteño Carlos Alderete.

(10)  Que denominé “pacto sin programa”.

(11)  La posición del empresariado no fue unánime frente 
a la restauración propiciada por el ministro de Trabajo. 
Luego de un primer idilio sindical patronal cristalizado en 
el “Grupo de los 11”, las organizaciones de empleadores tor-
naron a dividirse ante los proyectos de apertura económica 
incluidos en la así llamada “tercera fase del Plan Austral” 
(BIRLÉ, P., ob. cit., p. 216). Suele suceder que cuando los 
empresarios defensores de la autarquía se sienten ame-
nazados, buscan aliados dentro de los sindicatos oficiales 
que, a cambio de compromisos renovados con el modelo 
sindical, cierran filas con su contraparte.

de los principales Tratados y Convenios Inter-
nacionales con impacto en las relaciones indi-
viduales y colectivas de trabajo. Cuando, más 
tarde, estas ratificaciones se incardinaron con la 
reforma constitucional de 1994 (fruto, a su vez, 
del Pacto Menem-Alfonsín), el Sistema Argen-
tino de Relaciones Colectivas de Trabajo recibió 
una descalificación terminal, la tacha cúlmine 
de inconstitucionalidad, aun cuando, bien es 
verdad, tal descalificación no se haya traducido 
integralmente a la realidad cotidiana del mundo 
del trabajo teñida aún de un anacrónico corpo-
rativismo.

III. Las iniciativas a lo largo de la década pre-
sidida por Menem (12)

Luego de estabilizar la economía y abatir el 
flagelo de la hiperinflación, el gobierno del tercer 
peronismo (13), que tenía una fuerte inserción 
dentro de los sindicatos oficiales, comenzó a pre-
parar reformas al Sistema Argentino de Relacio-
nes Colectivas de Trabajo. Reformas que, dicho 
sea de paso, venían impuestas —o fuertemente 
condicionadas— por el contexto económico in-
ternacional y por la Ley de Convertilidad que, al 
impedir las “devaluaciones competitivas”, volvía 
imprescindible revisar todos y cada uno de los 
factores que componían el “costo argentino”, tan-
to como procurar situar las remuneraciones de 
los factores en relación con su productividad.

En este contexto, los principales responsables de 
las reformas laborales impulsadas por Menem (14) 
se inclinaron por iniciativas que adaptaran las 

(12)  Demás está advertir aquí que las reflexiones que 
siguen están influidas por mi ingreso al gabinete Menem 
en 1993. Señalo, además, que tengo una visión autocritica 
de algunas de estas iniciativas, a las que me he referido en 
mi Intervención titulada “Lecciones del pasado. Nuevos de-
safíos”, realizada en el Seminario Regional “La globalización 
y los mercados laborales de América Latina”, organizado en 
el 2003, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Véase, DÍAZ, Rodolfo, “Sobre las reformas de los 90”, Comu-
nicación presentada ante la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas, Buenos Aires, 2017.

(13)  Entiendo por primer peronismo, la experiencia que 
se desarrolla entre 1944 y 1955. El segundo peronismo sería 
aquel que se desarticuló en el caos del terrorismo, de las 
huelgas salvajes y de la conjura cívico-militar (1973/1976). 
El tercero se identifica con el ciclo menemista, y el cuarto 
con la década en la cual mandó el matrimonio Kirchner. 
Aunque, obviamente, caben otras periodizaciones.

(14)  Me refiero a los ministros de Trabajo Rodolfo Díaz y 
Enrique Rodríguez y a sus cualificados equipos.
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ideas predominantes en la Europa comunitaria 
y, en especial, en la España post franquista. Con 
el casi inexorable y remanido condicionante de 
no tocar el núcleo del régimen de representación 
obrera ni el de Obras Sociales (15).

Fue así como las primeros Proyectos aproba-
dos tuvieron como eje la promoción del empleo 
y la capacitación profesional, sin olvidar alguna 
iniciativa orientada a regular mediante Decreto 
el derecho de huelga. Ninguna de estas iniciati-
vas o reformas encontraron resistencia de parte 
de los sindicatos tradicionales, aunque si en los 
sectores influidos por la izquierda antisistema.

Hacia 1995, el gobierno alcanzó un amplio con-
senso recogido en el Acuerdo Tripartito para el Em-
pleo, la Productividad y el Bienestar Social (16). La 
reducción del “costo laboral unitario” y la crea-
ción de un sistema de prevención de los riesgos 
del trabajo y resarcimiento de sus daños, y el 
establecimiento de un servicio local de concilia-
ción laboral obligatoria (SECLO), fueron algunos 
de los pilares de aquel consenso tripartito. Sus 
cláusulas estuvieron lejos de afectar a los sala-
rios reales (saneados a raíz del abatimiento de la 
inflación), y se cuidaron —atendiendo a razones 
políticas— de rozar siquiera el modelo sindical y 
el régimen de obras sociales (17).

Las dificultades económicas para mantener 
el régimen de convertibilidad monetaria, la 
globalización de la competencia y el aumento 
del desempleo, movieron al gobierno Menem 
a buscar un segundo gran consenso tripartito 
para profundizar la senda reformista. Surgió así 
la denominada “Acta de Coincidencias”(18) que 

(15)  Aunque existieron iniciativas de cambios en estas 
dos áreas: Un proyecto de nueva Ley sindical y la libre 
elección de obras sociales.

(16)  En este caso (y en de “Acta de Coincidencias” que 
lo complementa), destaco la participación de algunos de 
los cualificados expertos con responsabilidades políticas 
que contribuyeron a perfilar los acuerdos y diseñar los 
instrumentos: Carlos Alberto Etala (en una primera eta-
pa), Roberto Izquierdo, Pablo Mazzino, Alejandra Torres, 
Osvaldo Giordano, Jorge Colina y Mara Bettiol, entre otros.

(17)  Si bien la iniciativa del gobierno contenía un im-
portante capítulo dedicado a reformar el régimen histórico 
de negociación colectiva con el acuerdo de la CGT, este 
debió ser eliminado ante las exigencias maximalistas de la 
patronal (“Grupo de los 8”).

(18)  Véase la recopilación “Materiales para el estudio 
de la reforma laboral 1994/1997”. También: http://arman-

—nuevamente a cambio de dejar intacto el mo-
delo sindical y de obras sociales— definió una 
amplia agenda de reformas a la negociación co-
lectiva (fin de la ultraactividad, derogación de los 
estatutos especiales, disponibilidad colectiva de 
condiciones de trabajo, nuevos criterios para re-
solver conflictos de sucesión o superposición de 
convenios colectivos de trabajo).

Estas reformas fueron negociadas y pactadas 
con la CGT en el mes de enero de 1997, pero no 
concitaron el apoyo final de la gran patronal que, 
por ese tiempo y con el aval del nuevo ministro 
de Economía (Roque Fernández), había optado 
por reclamar el despido libre y la individualiza-
ción lisa y llana de las relaciones de trabajo (19).

En la coyuntura el presidente designó a un 
nuevo ministro de Trabajo que, a la brevedad, 
se encargó de arrumbar proyectos y de restaurar 
buena parte de lo alterado a lo largo del cuatrie-
nio inmediatamente anterior.

IV. Una reforma de baja intensidad signada 
por el escándalo (20)

Una vez que el Gobierno del presidente de la 
Rúa hubo descartado una fuerte reorganización 
del sector público, decidió, en el 2000, operar so-
bre los costos laborales a través de una reforma 
de baja intensidad en el área de las instituciones 
jurídicas del trabajo, cuyos objetivos declara-
dos eran (y continúan siendo) atinados: abara-
tamiento de la contratación de nuevos trabaja-
dores; fin de la ultraactividad; descentralización 
de la negociación colectiva (para jerarquizar los 
convenios por empresa); y democratización del 
poder sindical (otorgando mayores competen-
cias a las estructuras sindicales de base).

docarofigueroa.blogspot.com.ar/2017/11/que-pacto-la-
cgt-en-1997.html.

(19)  Esta fractura del tripartismo, las divisiones den-
tro del gobierno Menem, forzaron mi renuncia al cargo 
de ministro de Trabajo de la Nación, en marzo de 1997. 
Según me explicaron tiempo después altos funcionarios 
del gobierno, en esta marcha atrás en la reforma laboral 
pactada en el “Acta de Coincidencias” tuvo mucho que ver 
las necesidades de financiamiento de la campaña electoral 
que experimentaba el peronismo y que esperaba solucio-
nar con aportes desde las obras sociales sindicales, ante el 
retiro de los apoyos provenientes del sistema de empresas.

(20)  CARO FIGUEROA, J. A., “Una reforma de baja 
intensidad”, artículo de opinión publicado en el diario La 
Prensa de Buenos Aires.
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Muchos de estos cambios eran, como es fácil 
advertir, inaceptables para la ortodoxia sindi-
cal. Pero, al amparo de la crisis que se agravaba 
día a día, el gobierno avanzó sin esforzarse por 
negociar con los actores sociales. Fue así como 
una vez aprobado el proyecto más ambicioso de 
la Alianza UCR-FREPASO, sindicatos —liderados 
por camioneros y el MTA— lanzaron un ataque 
letal a la reforma. Esta vez la argumentación tuvo 
que ver poco con los contenidos, y se centró en el 
presunto pago de sobornos a algunos senadores 
peronistas.

La campaña privó de legitimidad y eficacia a la 
ley que, al poco tiempo de asumir el presidente 
Néstor Kirchner, fue derogada.

Resta señalar que, durante el último trecho de 
su presidencia y vigente el contexto de la Ley de 
Convertibilidad, De la Rúa desistió o se vio po-
líticamente impedido de reformar con alguna 
profundidad el marco laboral pese a los notorios 
inconvenientes que de él se derivaban. A medida 
que la insostenibilidad de la paridad cambiaria 
—”un peso igual a un dólar”— se hacía evidente, 
el Gobierno (2001) se aventuró en el diseño de 
acuerdos de productividad de ámbito sectorial 
orientados a reducir costos apelando a subsidios 
con dinero público.

V. La década kirchnerista (21)

Desmintiendo los indicios que, hacia el 2003, 
auguraban un ataque en toda la regla a la estruc-
tura del sindicalismo peronista tradicional, el go-
bierno Kirchner estuvo lejos de intentar reformas 
que pusieran en peligro el mentado pacto tácito 
que, suscripto por la patronal y otros factores de 
poder, sostiene y blinda al Sistema Argentino de 
Relaciones Colectivas de Trabajo.

La inesperada negativa a reconocer persone-
ría gremial a la Central de los Trabajadores de 
la Argentina (CTA), fue quizá la más expresiva 
muestra de que el cuarto peronismo adhería al 
consenso fundacional.

Analizaré, seguidamente lo que entiendo sus-
tancial de la trayectoria kirchnerista en materia 
de reformas laborales, no sin antes advertir que 

(21)  Véase: RECALDE, Héctor, “Una historia laboral 
jamás contada”, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 2012.

dejaré para otra oportunidad el estudio criti-
co de su relato épico que habla de su benéfica 
gestión en materia de convenios colectivos de 
trabajo.

En los tiempos del presidente Néstor Kirchner 
las actuaciones sobre el marco jurídico labo-
ral estuvieron marcadas por el énfasis retórico 
contra las reformas de los años 90, así como por 
las condiciones que imponía el pacto estratégi-
co que por un buen tiempo vinculó al gobierno 
con el señor Hugo Moyano, secretario general 
del sindicato de camioneros. De este tiempo in-
tenso sobreviven hasta hoy muchas de las micro 
reformas Recalde, centradas en el articulado de la 
Ley de Contrato de Trabajo (22), y algunas de las 
ventajas que en materia de encuadramiento sin-
dical obtuvo el sindicato de camioneros a costa 
de otros sindicatos oficiales (23).

La derogación de la impiadosamente llamada 
Ley Banelco (para referirse a los cambios labo-
rales impulsados por el presidente de la Rúa) 
y una regulación del derecho de huelga que 
no atendió suficientemente a la necesidad de 
ponderar su ejercicio con la vigencia de otros 
derechos fundamentales en búsqueda de los 
equilibrios que son centrales en una sociedad 
democrática, fueron otros de los ejes de la ges-
tión kirchnerista.

Sin embargo, para responder a las urgencias 
de la crisis abierta en 2008 así como a las presio-
nes de la gran patronal, el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner terminó convalidando 
determinadas actuaciones de inspiración no-
ventista, como fue la reforma a la LRT, y el re-
torno a la estrategia de rebajar cargas sociales.

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación que apostaron decididamente por 
una visión cosmopolita de la libertad sindical, 
en línea con los tratados internacionales, han de 
incluirse necesariamente en este balance, aun 
cuando tales pronunciamientos hayan emana-
do de un poder independiente de los avatares 
políticos.

(22)  Por ejemplo, la introducida en los arts. 12 de la LCT 
(irrenunciabilidad), 66 (ius variandi).

(23)  He de mencionar, no obstante, algunas otras ventas 
obtenidas por el sector Moyano en el ámbito del futbol y 
de la logística.
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VI. La (¿primera?) reforma laboral de Macri (24)

Aunque el reciente (25) Proyecto de Ley sobre 
reforma laboral (26) acapara toda la atención, 
cabe recordar que el Gobierno del presidente 
Macri ha puesto en marcha tres reformas labora-
les que transcurren por caminos diversos.

La primera, tiene su eje en la negociación co-
lectiva más o menos descentralizada. La segun-
da es la formulada en el Proyecto de Ley que se 
apresta a tratar el Senado de la Nación. La terce-
ra está referida al Sistema de Riesgos del Traba-
jo(27), al Sistema de Conciliación Laboral Obliga-
toria(28) y a la reducción del número de sindica-
tos inscriptos o con personería gremial (29).

(24)  Como surge de este repaso histórico, las distintas op-
ciones políticas que se han sucedido desde 1944 a la fecha, 
han intentado más de un camino reformista. Así sucedió 
con Alfonsín (Ley Mucci, Parque Norte, contrarreforma 
Alderete), y con Menem (no son idénticos los proyectos de 
1991 que los de 1995 y estos a su vez, fueron distintos a los 
propuestos en 1997). Por tanto, es posible imaginar que, tras 
esta primera ronda, el macrismo intente nuevas versiones 
de transformación y cambios.

(25)  Estas notas y comentarios se refieren al Proyecto 
elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado, en 
noviembre de 2017.

(26)  Una suerte de guía para situar el Proyecto Macri 
dentro de la historia argentina y en el marco de las rela-
ciones de fuerza que caracterizan al sistema argentino de 
relaciones del trabajo, puede verse en mi nota “Apuntes 
para una historia de las reformas laborales en la Argentina 
contemporánea”, Salta, 19/11/2017.

(27)  La ley 27.348/17 que, con el declarado propósito 
de reducir la litigiosidad judicial, refuerza el papel de la 
Comisiones Médicas. En este punto la reforma pretende, 
además, lograr la adhesión de las Provincias al nuevo es-
quema centrado en la preferencia por la instancia médico-
administrativa.

(28)  El eje de esta reforma es la extensión a todas las 
provincias del Sistema de Conciliación Laboral Obligatoria 
(SECLO, ley 24.635/96) que durante largos años estuvo cir-
cunscrito al área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Sobre este punto y desde una óptica salteña, hay que señalar 
que nuestra provincia, luego de haber suscripto en San Juan 
(Julio de 2017) una Carta de Compromiso Federal, rehúye 
tal adhesión como surge del Proyecto de Ley Provincial 
de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de 
Empleo. Entre las provincias que han puesto en marcha 
recientemente el SECLO, destaca Mendoza (ley 8990/17).

(29)  Disposición 17/17 Dirección de Asociaciones Sin-
dicales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta medida 
resulta, en mi opinión, contraria al derecho fundamental 
de liberad sindical. La reducción del número de sindicatos, 
pretextando la parálisis de su vida administrativa, es fruto 
de una estrecha mentalidad burocrática cuando no de la 

Pese a la apariencia de amplitud, las reformas 
afectan (en unos casos positiva y en otros ne-
gativamente, según sea el punto de vista que se 
adopte) a menos del 5% del complejo entramado 
jurídico laboral (30), que —como se sabe— está 
compuesto por normas estatales, precedentes 
jurisprudenciales, y miles de convenios y acuer-
dos colectivos (31).

Tras conocerse el Proyecto de Ley que el pre-
sidente Macri envió al Congreso de la Nación el 
18/11/2017, ha quedado claro, siempre en mi 
opinión, que las fuerzas triunfantes en las pasa-
das elecciones, desdeñando reales o presuntas 
convicciones ideológicas, optaron por el clásico 
trueque en la cúpula: Mantenimiento de las lí-
neas maestras del Sistema Argentino de Relacio-
nes Colectivas de Trabajo a cambio de la aquies-
cencia del peronismo sindical y político para in-
troducir reformas que apuntan a flexibilizar las 
relaciones individuales de trabajo.

Una vez más, ha quedado establecido que “el 
modelo peronista no se toca”. Con el agravante 
de que el gobierno ha insinuado su voluntad de 
reforzarlo: de un lado, promoviendo la reducción 
del número de sindicatos (simplemente inscrip-
tos y con personería gremial) y, de otro, facilitan-
do el saneamiento (32) del sistema de obras so-
ciales cuyas unidades seguirán en manos de los 
sindicatos oficiales para, de tal forma, continuar 
“contaminando” al tripartismo y a la dinámica de 
las relaciones laborales.

Y ha quedado claro también que, si hubiera 
que introducir cambios adicionales (33), estos 
apuntarían más bien a reforzar las controvertidas 

necesidad de preservar al modelo de sindicato único y 
monopólico.

(30)  Así, por ejemplo, el Proyecto Macri solo modifica a 
10 de los 277 artículos de la LCT.

(31)  Como bien apunta el doctor Neil Bühler, una refor-
ma debe valorarse tanto por lo que modifica como por lo 
que deja incólume.

(32)  Con esta finalidad, el Proyecto Macri de reforma la-
boral crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
de Salud. Antes, el mismo gobierno había ordenado reinte-
grar a las obras sociales sindicales los multimillonarios fon-
dos (aproximadamente 0,25 puntos del PBI) retenidos por la 
AFIP en concepto de aportes y contribuciones sin asignar.

(33)  El cierre de la grieta abierta por los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en materia de Libertad 
Sindical —que tanto preocupa a los sindicatos oficiales—, 
podría figurar en los cambios por venir.
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normas que regulan restrictivamente la libertad 
sindical, la negociación colectiva y la huelga, y 
que definen el perfil no democrático y sin control 
de las Obras Sociales.

Dejando de lado este intercambio estratégico 
que informa la recién conocida Reforma Macri, 
hay que decir que la misma en su letra incide en 
objetivos y herramientas que vienen concentran-
do los debates sociolaborales desde los años 90: 
fomento del empleo, rebaja de algunos costos la-
borales no salariales, lucha contra el trabajo no 
registrado, vinculación entre educación y traba-
jo. Por encima de matices y de mejoras de diseño, 
están aquí prácticamente todas las herramientas 
utilizadas —con resultado dispar— a lo largo de 
aquella década.

Sin ánimo de presentar un análisis exhaustivo 
del Proyecto Macri, me centraré en cinco de sus 
aspectos que entiendo prioritarios.

VI.1. El costo del despido

Aparece, en primer lugar, la decisión de rebajar 
el costo del despido. El Fondo de Cese Laboral —
presentado como novedad, pese a que sus líneas 
maestras habían sido enunciadas ya en el “Acta 
de Coincidencias” de 1997— (34) y rebajas en 
la base para el cálculo de las indemnizaciones, 
apuntan linealmente a reducir costos en detri-
mento de consolidados derechos de los trabaja-
dores.

La creación de cuentas o fondos para hacer 
frente al cese de la extinción del contrato de tra-
bajo tampoco es una novedad en el derecho del 
trabajo de otros países; cito —de urgencia— el 
caso de la llamada “mochila austriaca”(35). Y 
recuerdo que este modelo ha estado presente en 
los debates sobre la reforma laboral española de 
2010 (36).

(34)  “Materiales para el estudio de la reforma laboral de 
1997” (inédito). Véase el folleto “Reforma Laboral y Previ-
sional. Fundamentos y Proyectos de Ley”, Ed. Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Buenos Aires, 1995. En especial, 
el Mensaje nro. 1182/96 del PEN al Congreso de la Nación 
que propone la creación de una Cuenta de Capitalización 
por Antigüedad.

(35)  http://blog.garrigues.com/en-que-consiste-el-lla-
mado-modelo-austriaco-de-indemnizacion-por-despido/.

(36)  Algunas pistas sobre el modelo austriaco y la inicia-
tiva española (motorizada por el Partido Socialista en tiem-
pos del presidente Zapatero y finalmente no desarrollada) 

Conviene, en este aspecto, advertir que de 
la letra de la Reforma Macri no surge que estén 
contempladas las garantías contra el despido 
arbitrario que manda preservar la Constitución 
Argentina.

VI.2. Disponibilidad colectiva

El segundo aspecto que quiero destacar se 
relaciona con la apertura de nuevos espacios 
a la negociación colectiva. Para comprender y 
valorar esta modificación hay que tener presen-
te, desde luego, el texto del Proyecto enviado al 
Congreso de la Nación, pero también las impor-
tantes medidas innovadoras que, inauguradas 
con el Convenio Colectivo de Trabajo para el em-
prendimiento hidrocarburífero de “Vaca Muerta” 
(Neuquén), promueve el Gobierno Macri (37).

En este orden de ideas, mis reflexiones críticas 
apuntan, por un lado, a la estrechez de los espa-
cios que se sujetan al instituto de la disponibili-
dad colectiva y, por otro, a la incongruencia que 
resulta de aprobar convenios peyorativos, sin 
haber revisado las reglas sobre concurrencia y 
sucesión de normas, ancladas en el modelo de la 
ley de 1953 (14.250).

VI.3. Microreformas pensadas para el litigio ju-
dicial

El tercer objetivo vertebrador de la Reforma 
Macri apunta a borrar del mapa normativo a al-
gunas de las micronovedades inspiradas —du-
rante el largo ciclo kirchnerista— por el diputado 
Héctor Recalde.

Si admitimos que estos retoques —breves, 
pero altamente irritativos para las empresas— 
apuntaron centralmente a mejorar la situación 
procesal de los trabajadores y sus representantes 
que debían comparecer ante las sedes judiciales, 
hay que admitir también que el Proyecto desan-
da el camino y, de una u otra manera, opta por 
soluciones opuestas a las reformas kirchneristas.

pueden encontrarse en “La reforma laboral 2010”, GARCÍA 
PERROTE, Ignacio (coord.), Ed. Lex Nova, España, 2010, 
ps. 99 y ss.; más concretamente en los artículos incluidos 
en este libro y que firman Aurelio Desdentado Bonete (p. 
71 y s.) y Pablo Gimeno Díaz (p. 220 y ss.).

(37) Abundan en esta dirección los recientes acuerdos 
colectivos para las industrias textil, lechera, del calzado, 
electrónica de Tierra del Fuego y el convenio para la em-
presa Toyota.
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VI.4. Freno a la litigiosidad laboral

El presidente Macri ha sido enfático y reiterati-
vo a la hora de atribuir a los reclamos judiciales de 
los trabajadores efectos nocivos para el empleo y 
la competitividad de la Argentina. Sus manifesta-
ciones —hechas desde el vértice del poder y sin 
los imprescindibles matices— se han presentado 
de la forma más conveniente para deslegitimar 
el derecho fundamental de los trabajadores a la 
tutela judicial efectiva y en este sentido provoca 
justificados rechazos (entre ellos, el mío).

Si bien pueden existir —en determinadas de-
marcaciones territoriales— maniobras procesa-
les dolosas orientadas a inventar o inflar litigios, 
parece evidente que ningún poder del Estado 
puede cercenar el derecho a procurar un recono-
cimiento judicial de derechos. Y que una suerte 
de campaña que pretenda orientar a la opinión 
pública puede llegar a esconder inaceptables 
mensajes de advertencia hacia los jueces.

Por lo demás, debo señalar que la existencia 
de una relación perversa entre alta litigiosidad 
laboral, baja inversión y empleo no está suficien-
temente probada, como lo demuestra el hecho 
de que jurisdicciones con bajísima litigiosidad 
(como es el caso de las provincias del Norte ar-
gentino) registren también insignificantes nive-
les de inversión y severos problemas de empleo y 
de trabajo no registrado.

VI.5. Deslaboralización de segmentos de traba-
jo independiente

El Proyecto Macri crea, en su versión final, una 
nueva figura —de notoria inspiración española— 
(38) a la que excluye del ámbito de aplicación de 
la Ley de Contrato de Trabajo: la del trabajador 
autónomo económicamente dependiente “que 
preste servicios especializados”(39).

(38)  Ley 20/2007 sobre trabajadores autónomos econó-
micamente dependientes. Véase MONEREO PÉREZ, J. L. 
(dir.), “El Estatuto del Trabajador Autónomo”, Ed. Comares, 
España, 2009.

(39)  La figura del “trabajador independiente que cuente 
con la colaboración de hasta 4 trabajadores independientes 
para llevar adelante un emprendimiento” fue eliminada del 
texto definitivo. Véase BUHLR, Neil, “Las veinte verdades 
de la reforma laboral”, El Tribuno de Salta, 16/11/2017. 
También puede verse FOGLIA, Ricardo, “Algunas conside-
raciones sobre las modificaciones a la Ley de Contrato de 
Trabajo propuestas por el Anteproyecto de Reforma Laboral 

Si bien la idea encuentra precedentes en el 
derecho comparado, habrá que esperar al anun-
ciado “estatuto especial” para calibrar los verda-
deros alcances de esta arriesgada des-laboraliza-
ción.

VII. Reflexiones finales

Este breve repaso a la historia tanto de los 
intentos de reformas laborales como de las re-
formas efectivamente concretadas, me permite 
extraer una conclusión: el modelo de relaciones 
colectivas de trabajo instaurado, con designios 
unitarios, por el peronismo argentino en los años 
de 1940, muestra un vigor inusitado y, 73 años 
después ha vuelto a ser ratificado por el gobierno 
de Cambiemos.

Se trata, ciertamente, de una apreciación muy 
personal, trazada desde una óptica que privilegia 
lo político-estratégico y la lógica de los Derechos 
Sociales Fundamentales, por encima de los as-
pectos que son propios del orden jurídico-labo-
ral-ordinario que regulan la relación individual 
de trabajo.

Mi conclusión destaca entonces un vigor y una 
supervivencia que, siendo difícilmente verifica-
ble en otras latitudes, es el producto de un dise-
ño de alta complejidad, integrado por elementos 
o factores que se entrelazan hasta tejer una red 
potente y de casi imposible desmontaje desde 
el sistema político tal y como este funciona real-
mente en la Argentina contemporánea.

Un vigor que, además, tiene mucho que ver 
con la eficacia del pacto no escrito que compro-
mete a las cúpulas de la gran patronal argenti-
na (hegemónica en el centro poderoso del país 
a raíz del peso de su industria, sus servicios y su 
agricultura) y a los sindicatos más fuertes en ra-
zón de su peso político, organizativo, económico 
y laboral.

Habría que añadir, en esta suerte de inventario 
—incompleto y provisorio— de las causas de su 
fortaleza otros dos elementos:

El primero se refiere al patente o indiscutido 
apoyo que la mayoría de los trabajadores brinda 

del Poder Ejecutivo” (http://abogados.com.ar/algunas-
consideraciones-sobre-las-modificaciones-a-la-ley-de-
contrato-de-trabajo-propuestas-por-el-anteproyecto-de-
reforma-laboral-del-poder-ejecutivo/20663).
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a sus sindicatos oficiales, sobre todo en períodos 
de media y alta inflación y de crisis del empleo.

El segundo apunta a la extraordinaria pericia 
negociadora de los jerarcas de los sindicatos ofi-
ciales; vale decir, a poner de relieve el conjunto 
de habilidades sobresalientes que poseen y que 
les ha permitido sortear amenazas, montar ver-
daderas dinastías, erigir poderosos conglome-
rados económicos con base en los servicios de 
salud, ocio y turismo y con ramificaciones en la 
prensa, el deporte profesional y amateur, el li-
tigio y los seguros, por citar solo algunos de los 
elementos que caracterizan al mundo de los sin-
dicatos oficiales argentinos (40).

Los ahora llamados “gordos” (y que antes re-
cibieron el mote de “participacionistas”, “colabo-
racionistas”, “anti-verticalistas”, “neoperonistas” 
“burócratas”) habían sorteado hasta aquí todos 
los intentos de alterar las bases del modelo que 
les hace poderosos.

Fue así como obligaron a dar marcha atrás, o 
sencillamente derrotaron, a presidentes y minis-
tros de regímenes democráticos o autoritarios de 

(40)  Si los vértices sindicales peronistas derrotaron, a 
lo largo de 70 años de historia, los intentos reformistas de 
peronistas renovadores, euro peronistas, radicales, social-
demócratas, populistas (estilo kirchneristas) y liberales, 
su ajustado reciente triunfo en la mesa grande de las ne-
gociaciones laborales frente a la generación de CEOS que 
dirigen hoy importantes áreas del gobierno Macri, ratifica 
sus habilidades y su peso determinante en el mapa político 
y social de la Argentina.

todos los signos: desde peronista renovadores, a 
euro-peronistas y radicales, pasando por social-
demócratas y miembros de la así llamada “fami-
lia leninista” de convicciones antisistema en lo 
político económico y social.

Pues bien, estos denostados jerarcas sindicales 
acaban de demostrar, una vez más, su fuerza y su 
talento negociador, cerrando una negociación 
—muy positiva para el vértice sindical y para sus 
aliados— con la emergente fuerza política que 
lidera el presidente Macri (41). Un pacto que, en 
síntesis, preserva sus intereses vitales, aunque 
hayan debido admitir algunos cambios que ha-
bilitan una cierta flexibilización del contrato in-
dividual de trabajo.

Así las cosas, las fuerzas comprometidas con 
los derechos fundamentales de los trabajadores 
(vale decir, con la libertad sindical, con el dere-
cho a la huelga y sus derivados), así como con la 
autonomía colectiva de las organizaciones del 
capital y del trabajo y con la armonización de tal 
autonomía con la democracia y la economía de 
mercado, deberemos seguir bregando por una 
reforma que sea consistente con el federalismo, 
el bienestar y el pleno empleo. u

(41)  El hecho de que el gobierno Macri se haya visto 
obligado, en el último minuto, a ceder y retirar las reformas 
que apuntaban a la creación de un “banco de horas”, o a 
arrumbar la proclama individualista y reaccionaria del art. 
1º, inc. b), acreditan esta sapiencia negociadora de los oca-
sional y despectivamente llamados “burócratas sindicales”.
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implicancias del nuevo sistema de Gestión Judicial y 
las nuevas tendencias informáticas para el Poder Judicial 
de la Nación

POr luCía vERóniCa POSE

Sumario: I. Sistema Informático de Gestión Judicial.— II. Sistema de 
Notificaciones por Medios Electrónicos.— III. Correo electrónico de 
cortesía y novedades vía mail.— IV. Sistema Único de Administración 
de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal.— V. Código 
Único de Identificación de Defensorías y Código Único de Identifica-
ción de Fiscalías.— VI. Ingreso de copias digitales. Su distinción con 
los escritos de mero trámite.— VII. Libro electrónico de asistencia.— 
VIII. Escritos de mero trámite.— IX. Iniciación de los procedimientos 
judiciales: nuevo sistema de ingreso, sorteo y asignación.— X. Informa-
tización del Sistema de Cobro de Depósitos Judiciales.— XI. Demandas 
contra los organismos del Estado o Ministerios Públicos.— XII. Conve-
nios de Comunicación y Colaboración.— XIII. Inconstitucionalida-
des.— XIV. Conclusiones.— XV. Anexo: normativa

La implementación del nuevo Sistema Infor-
mático de Gestión Judicial, conocido como Lex 
100, cuya titularidad, gestión y administración se 
encuentra a cargo del Poder Judicial de la Nación, 
tuvo origen en la sanción de la ley 26.685 del año 
2011. Dicho mandato legislativo hace referencia 
al uso de expedientes electrónicos, firmas digi-
tales, comunicaciones electrónicas, documentos 
electrónicos y domicilios constituidos, en todos 
los procesos judiciales y administrativos que 
tramiten ante el Poder Judicial de la Nación, con 
idéntica eficacia que los instrumentos conven-
cionales que ya conocemos. Dicha norma pone 
en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y el Consejo de la Magistratura de la Na-
ción, la instrumentación práctica de ese mandato 
legal.

El Sistema de Gestión Judicial debe ser utiliza-
do por todos los tribunales federales y nacionales 
de la República Argentina, siendo de aplicación 
obligatoria. El mismo funciona gracias al Soft-
ware Lex 100.

La Corte Suprema de Justicia se ha encargado 
de instrumentar la aplicación de la ley 26.685 a 
partir del dictado de numerosas acodadas y lo 
mismo han hechos las distintas Cámaras que 
conforman el Poder Judicial de la Nación.

I. Sistema Informático de Gestión Judicial

Para acceder al Sistema Informático de Gestión 
Judicial es conveniente utilizar el navegador Mo-
zilla Firefox. Es posible utilizar otros navegadores 
pero tendrán mayores dificultades para cargar y 
será más lento.

Este sistema contará con usuarios internos (los 
empleados judiciales, funcionarios y magistra-
dos), usuarios externos (abogados, peritos, em-
pleados de estudios jurídicos) y por último con el 
usuario no registrado en el sistema.

Usuarios Internos: se ingresa a través del sistema 
intranet del Poder Judicial de la Nación. Pero esto 
sólo será posible si el usuario se encuentra valida-
do, el responsable de la dependencia correspon-
diente se encargará de gestionar esta validación, y 
determinará el tipo de perfil que este usuario po-
seerá (usuario simple o usuario responsable).

Usuarios Externos: Los mismos pueden acce-
der al sistema a través de la página web de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación (http://www.
csjn.gov.ar/) o del Poder Judicial de la Nación 
(http://www.pjn.gov.ar/), en la misma se reque-
rirá el cuil o cuit del profesional, la contraseña y 
el “captcha” (código de seguridad).
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El letrado está obligado a denunciar su Identi-
ficación Electrónica Judicial (IEJ), entendiéndo-
se por tal su cuil/cuit. La misma permite el acce-
so a las notificaciones electrónicas, el ingreso de 
copias digitales, la consulta web de las causas a 
su cargo y lo que en el futuro se habilite.

Para ello primero deberá proceder a su inscrip-
ción en el Registro de Usuarios Web del Poder Ju-
dicial de la Nación (SAU) si aún no lo ha hecho.

El mismo puede realizarse ingresando al sitio 
web del Poder Judicial, allí tendrá la opción de 
registrar nuevos usuarios en “Función de Regis-
tración”. Se deberá optar por la opción “Servicios 
Disponibles de Gestión Judicial” y allí se deberá 
cumplir con los pasos que indica el sistema.

Los letrados matriculados en el Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal podrán rea-
lizar la registración por medio de este organismo.

Al realizar la inscripción, le será requerido al 
letrado la constancia de CUIL o CUIT en formato 
PDF, asimismo la copia del DNI en formato PDF, 
también su matrícula y por último una fotografía 
en formato JPG.

Una vez cumplidos los pasos anteriores, el le-
trado se encontrará registrado pero la misma sólo 
será operativa si, en las causas que lleva a su cargo, 
indicó el CUIL/CUIT y solicitó que se proceda a la 
respectiva vinculación con el correspondiente ex-
pediente (así se logrará que todos los expedientes 
a su cargo aparezcan en la lista de expedientes re-
lacionados en forma automática y en tiempo real).

Este nuevo sistema ha previsto que haya usua-
rios externos que no son los letrados registrados, 
sino colaboradores de este. Tal es el caso del 
empleado del estudio jurídico. Se los denomina 
“Usuario No letrado”, estos únicamente podrán 
registrase a través del Sistema de Gestión Judicial 
mediante la opción antes enunciada “Servicios 
Disponibles de Gestión Judicial”.

En el caso de los peritos, estos no deben re-
gistrarse, dado que el enrolamiento se realiza de 
manera automática, al inscribirse en las Cámaras 
correspondientes como auxiliares de la justicia.

Usuario No Registrado:

Es posible ingresar al sistema sin estar registra-
do. Estos sólo podrán visualizar las actuaciones, 

pero no podrán trabajar en la confección de ce-
dulas, ni en la carga de copias, ni ninguna otra 
tarea. En otras palabras se trata de un acceso in-
completo. Si podrán ver los despachos, los movi-
mientos, estados procesales y las notificaciones 
que se hayan realizado.

Hay dos maneras de acceder a la información: 
ingresando por expediente o por partes.

Dentro de la página web http://scw.pjn.gov.ar/
scw/home.seam se encontrarán ambas opciones.

En caso de proceder a la búsqueda por expe-
diente, se deberá indicar la jurisdicción, el nú-
mero y año del mismo.

En el segundo caso, es decir la búsqueda por 
parte, se deberá indicar la jurisdicción, el tipo de 
parte y por último, el nombre completo de la per-
sona física o la razón social en caso de tratarse 
de una persona jurídica. El resultado de la bús-
queda será un listado de expedientes. Cabe des-
tacar que no figurarán los expedientes que por su 
sensibilidad se encuentren restringidos. Allí se 
procederá a seleccionar el expediente buscado y 
sólo así se tendrá acceso a la causa.

En el caso de causas penales y de familia, úni-
camente los usuarios registrados podrán tener 
acceso a las mismas, dado que todas estas son de 
acceso restringido.

Las causas laborales si bien son de acceso pú-
blico, sólo se podrá acceder a las mismas a través 
del número y año del expediente. No se podrá 
proceder a la localización por parte.

II. Sistema de notificaciones por medios 
electrónicos

La notificación es un acto procesal de comuni-
cación, cuyo objeto es poner en conocimiento de 
las partes o terceros resoluciones que hayan teni-
do lugar a lo largo del proceso, y así resguardar el 
derecho de defensa en juicio.

Existen distintos modos de llevar a cabo una 
notificación. Uno de ellos es la cédula, en formato 
papel a la cual estamos acostumbrados. Actual-
mente al cambiar de soporte nos referiremos a 
cédulas electrónicas o notificaciones electrónicas.

Las mismas en lugar de ir dirigidas a un domi-
cilio físico irán a un domicilio electrónico. De allí 
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la importancia y obligación de denunciarlo, me-
diante el CUIL/CUIT del letrado actuante.

La cédula electrónica ocupará el lugar de la no-
tificación dirigida al domicilio constituido. Por el 
contrario, se continuará utilizando la misma en 
formato papel para aquellas que son dirigidas al 
domicilio real.

La recepción de notificaciones electrónicas será 
durante las 24 hs del día, dado que este nuevo sis-
tema fue creado para funcionar el día completo 
y los 365 días del año. No se ven modificados los 
plazos procesales. Mediante las cédulas electróni-
cas que se reciban entre las 7 y las 20 hs se con-
siderará que la notificación se efectivizó ese día y 
por lo tanto los plazos comenzarán a correr a par-
tir del día siguiente. En cambio, todas aquellas que 
se reciban en un horario distinto al referido serán 
consideradas como recibidas al día siguiente, sal-
vo las que fueran con habilitación de día y hora.

Por medio de la Acordada 31/2011 la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación previó la posi-
bilidad de la falla del sistema por más de 24 hs. 
En ese caso será responsabilidad de la Dirección 
de Sistemas informar al Tribunal a fin que éste 
adopte el criterio pertinente a los fines de esta-
blecer la forma de computar los plazos que pu-
dieron verse afectados.

En el expediente físico será obligación por par-
te de los Tribunales dejar constancia escrita del 
libramiento de las notificaciones electrónicas, 
debiendo hacer constar la fecha y la hora de la 
misma, el destinatario de ésta y la firma al pie. Si 
bien la CSJN no estableció quién debe ser sus-
criptor de la misma, tal tarea estaría a cargo del 
prosecretario administrativo, por aplicación ana-
lógica del código de procedimiento.

Cada vez que se reciba una notificación electró-
nica llegará un mail a la dirección de correo elec-
trónico que el letrado haya configurado al ingresar 
por primera vez al sistema. El mismo es calificado 
mail de cortesía. Tiene por finalidad poner en co-
nocimiento de esta novedad, pero no constituye 
la notificación en sí. Simplemente es un aviso con 
miras a facilitar la tarea del profesional actuante.

III. Correo electrónico de cortesía y noveda-
des vía mail

Como aclaramos en el título anterior, siempre 
que se libre una cédula electrónica constará en 

el sistema informático y el destinario recibirá un 
mail de cortesía, indicando dicha notificación. 
Este mail no constituye la notificación en sí mis-
ma, dado que la recepción o no de este correo 
electrónico resulta ajeno al funcionamiento del 
nuevo Software del Poder Judicial de la Nación.

Por otro lado, existen las novedades vía mail, 
una figura distinta al mail de cortesía. El letrado 
puede tener por sistema dos listados de causas: 
el listado de aquellos expedientes relacionados 
—lo conforma el sistema informático automá-
ticamente al identificar las causas en que el 
usuario suele tener una participación activa— 
y el listado de expediente favoritos —el mismo 
lo administra el usuario, según su interés—. No 
necesariamente son los expedientes en el que el 
mismo tiene mayor participación. En aquellos 
expedientes identificados como “favoritos” el 
usuario recibirá correos electrónicos al mail que 
haya registrado informándole de las novedades 
acaecidas en el mismo.

IV. Sistema Único de Administración de Peri-
tos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal

A través de la Acordada 2/2014 la Corte Supre-
ma de Justicia creó el Sistema Único de Adminis-
tración de Peritos y Martilleros de la Justicia Na-
cional y Federal (SUAPM), con miras a lograr la 
inscripción y reinscripción de estos profesiona-
les para unificar la información y llevar un regis-
tro más ordenado, evitando que dichos profesio-
nales deban anotarse en cada fuero para prestar 
sus tareas.

Cada profesional contará con un legajo, para 
que los distintos fueros tengan una base de datos 
completa de los auxiliares de la justicia.

Será obligación de los mismos constituir domi-
cilio electrónico.

V. Código Único de Identificación de Defen-
sorías y Código Único de Identificación de Fis-
calías

La Acordada 11/2014 busca incluir al Minis-
terio Publico Fiscal y a la Defensa dentro del 
Sistema Informático de Gestión Judicial permi-
tiendo que estos emitan notificaciones como 
que reciban notificaciones, mediante el Código 
Único de Identificación de Defensorías (CUID) 
y el Código Único de Identificación de Fiscalías 
(CUIF).
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Por otra parte, se refiere a la digitalización de 
los dictámenes, lo cual permitiría al letrado co-
nocer la opinión del fiscal o defensor sin necesi-
dad de acudir al juzgado.

VI. Ingreso de copias digitales. Su distinción 
con los escritos de mero trámite

Las notificaciones electrónicas no han sido la 
única novedad del Sistema de Gestión Judicial, 
también determina que ya no sea necesario de-
jar copias para traslado en papel pues estas son 
reemplazadas por el ingreso de copias digitales al 
sistema. Cabe destacar que no será únicamente 
obligación de las partes y de los profesionales ac-
tuantes digitalizar aquellos escritos en que deba 
darse traslado sino de todos los que se presenten 
en el juicio. Esto último se debe a que el expe-
diente electrónico debe ser un fiel reflejo del ex-
pediente versión papel.

En caso de no cumplirse con esta obligación, 
el reticente será intimado para que subsane la 
omisión en el plazo dos días conforme el art. 120 
CPCC o de un día en el fuero laboral conforme lo 
dispone el art. 47 LO. Si no lo hace se tendrá por 
no presentado el escrito y se dispondrá el desglo-
se y su devolución al presentante.

Las copias digitales que se ingresen al sistema 
deberán ser idénticas al escrito presentado en 
formato papel. Las mismas tendrán valor de de-
claración jurada.

En la práctica, puede ocurrir que la parte suba 
digitalmente la presentación, pero no la presente 
en formato papel. La misma no tendrá validez, 
pues no hay firma digital y por el momento no 
se ha derogado la obligación de efectuar presen-
taciones judiciales por escrito. Asimismo, si se 
presentara el escrito físicamente de manera ex-
temporánea pero el mismo fuera subido dentro 
del plazo, la presentación se considerará extem-
poránea, pues los plazos se computan en función 
de la fecha consignada en el cargo.

En consonancia con lo antes referido, es nece-
sario enfatizar que el ingreso web de los escritos 
no exime de la presentación de los mismos en 
formato papel, con excepción de los de mero trá-
mite. El tribunal deberá dejar constancia de los 
mismos en el expediente, asentando: fecha, hora, 
la parte que presentó el escrito y la firma del fun-
cionario.

La digitalización de los escritos debe hacerse 
convirtiendo en formato PDF el archivo en Word 
o escaneándolo. Debemos recordar que el único 
formato compatible con el Sistema Informático 
de Gestión Judicial es el PDF. El archivo no podrá 
ser de mayor tamaño que de 5 megabytes.

VII. Libro electrónico de asistencia

Será deber del tribunal cargar los movimientos 
de los expedientes, es decir si los mismos se en-
cuentran “en letra” o “en despacho”. En caso de 
encontrarse el mismo “en despacho” los días de 
nota el sistema habilitará a dejar nota electrónica 
en el horario de 7.30 hs a 13.30 hs, la misma es 
denominada nota vía remota. Dicha nota podrá 
ser dejada por los profesionales intervinientes 
que se encuentren vinculados electrónicamente 
a la causa, pero también es posible que lo reali-
cen “usuarios autorizados”, siempre que el profe-
sional de la causa lo autorizara electrónicamente 
y que dicha persona se encuentre denunciada 
como autorizado en el expediente conforme el 
art. 134 CPCCN.

Es posible que el tribunal incurra en un error 
al consignar que el expediente se encuentra “en 
letra” aunque físicamente no esté a disposición 
del profesional. En ese caso se deberá solicitar 
al empleado del juzgado que deje constancia en 
el sistema. Esto último es denominado nota vía 
presencial.

Cabe aclarar que en el caso de la nota presen-
cial el tribunal además deberá dejar la debida 
anotación en el expediente papel, asentando: fe-
cha, hora, la parte que dejó nota en el sistema y la 
firma del funcionario.

VIII. Escritos de mero trámite

La Corte Suprema de la Nación a través de la 
Acordada 3/2015 en su art. 6 previó la posibili-
dad de realizar presentaciones de mero trámite 
por medio de la web, prescindiendo de presentar 
un original en versión papel, siendo suficiente la 
mera digitalización del escrito respectivo.

El inconveniente que ha surgido en la práctica 
tribunalicia es la amplitud del término “escrito 
de mero trámite” pues no existe definición única 
abarcativa de los mismos. Quizás sería posible de-
finirlos como aquellos que tienden al desarrollo 
normal del proceso conforme el art. 160 CPCCN, 
pero si utilizamos esa definición podríamos 
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agrupar a casi todos los escritos salvo embargos, 
tercerías, etc. O quizás podríamos conceptuali-
zarlos como aquellos escritos en que no se sus-
tenten ni controviertan derechos (conforme el 
art 56 CPCCN) sin embargo, pareciera que esta 
última interpretación no es suficiente. Cabe re-
cordar que el art. 117 CPCCN al enumerar distin-
tas solicitudes, por ejemplo, reiteración de oficios 
o exhortos, desgloses de poderes o documentos, 
agregación de pruebas, entrega de edictos, cons-
tituye una enumeración no taxativa.

Debemos tener presente que los escritos de 
mero trámite sólo constaran en el sistema infor-
mático, dado que basta la mera digitalización y 
una simple constancia en el expediente papel. 
Claramente con esta figura el expediente digital 
deja de ser fiel reflejo del expediente papel, dado 
que únicamente se podrá tomar conocimiento 
de los términos de estos escritos de mero trámite 
accediendo a la pantalla digital.

Veamos algunos ejemplos: El solicitar que se 
provea una prueba podría considerarse un es-
crito de mero trámite, este simple hecho podría 
dar lugar a que la parte contraria no tome cono-
cimiento de la misma. El libramiento de un giro 
cuando la suma se encuentra depositada, es un 
escrito de mero trámite pero no consideramos 
que ayude a la transparencia del procedimiento 
tomarlo como tal. Es más, en el expediente papel 
surgiría que se retiró un giro al ver la constancia 
pero no se podría saber en virtud de que sin acce-
der al expediente digital. Un escrito en el que se 
autoriza a actuar a un procurador, no cabe duda 
de que se trata de un escrito de mero trámite sin 
embargo en la práctica hasta este tipo de escri-
tos generaría dificultades dado que el autorizado 
podría retirar un oficio confrontado, pero en el 
expediente no se podría saber quién ha sido el 
sujeto que ha retirado el mismo sin mirar la web.

Sería posible, ante la falta de definición, crear 
una lista taxativa de aquellos escritos que son de 
mero trámite. Ello si bien podría considerarse 
adecuado puede llevar a que existan diferencias 
sustanciales entre el criterio adoptado por un 
juzgado con relación a otro. Por otra parte hay 
quienes podrían considerarlos una medida no 
transparente y que atenta contra la seguridad ju-
rídica. Ante esta situación la Cámara Federal de 
la Seguridad Social buscó darle una solución, a 
través del dictado de la Resolución 29/2016, la 
misma restringió los escritos de mero trámite a 

los que se titulen: “autoriza”, “acredita diligencia-
miento”, “solicita se archive”, “solicita se eleve”, 
todo escrito que se presente con esta modalidad, 
cuyo contenido no se adecue a los antes mencio-
nado, dispuso que será rechazado.

Lo cierto es que será deber del tribunal dejar 
constancia de dicho escrito de mero trámite en el 
expediente físico, asentando: fecha y hora, parte 
que dejó el escrito y firma del funcionario.

Para concluir este punto, debemos destacar 
que genera ciertas dudas si esta figura es un 
avance o constituye una dificultad, además de 
contrariar la idea que el expediente digital debe 
ser fiel reflejo del expediente papel.

IX. Iniciación de los procedimientos judiciales: 
nuevo sistema de ingreso, sorteo y asignación

Se aplicará desde el primer día hábil de mar-
zo de 2017 la Acordada 16/2016 por la cual se 
crea un nuevo método de ingreso de causas ju-
diciales como de elevación. La parte deberá a 
través de su identificación electrónica judicial 
completar un formulario electrónico en la op-
ción Sistema de Ingreso de Causas por Medios 
Electrónicos (SICME) dentro de la web del Po-
der Judicial de la Nación, previo a proceder a 
presentar la demanda.

Dependiendo del objeto del juicio y la mate-
ria del mismo variará la planilla electrónica que 
deba completarse. Se requerirá la identificación 
de los litigantes, con su DNI, el CUIL/CUIT, entre 
otros. Una vez completa la planilla se deberá pro-
ceder a digitalizar en formato PDF el escrito de-
manda, la documental y todo otro instrumento 
necesario para iniciar el proceso. Debemos tener 
presente que esto no exime de su presentación 
en formato papel.

Si por la naturaleza del proceso, fuese obligato-
rio acudir a una instancia previa, como el trámite 
de mediación, o el Seclo, se requerirá el ingreso 
del número correspondiente a dicho trámite.

En aquellos procesos que se prevea la sus-
cripción gratuita de poderes, el sistema habili-
tará su confección pero deberá ser autenticado 
judicialmente cuando sea necesario. Asimismo, 
en aquellos procesos en que se requiera la inte-
gración de la tasa de justicia, el sistema emitirá 
el formulario de pago inicial. El mismo será el 
único medio válido aceptado por las entidades 
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bancarias habilitadas para la percepción de la 
misma.

Tanto el formulario como los archivos que se 
digitalicen tienen carácter de declaración jurada, 
y consecuentemente conllevan responsabilidad. 
Una vez completado este ingreso, se asignará un 
número de preingreso.

Las mismas condiciones y requisitos serán 
aplicables para los recursos directos que habilite 
la ley.

En cuanto a la asignación de causas (1), la mis-
ma se hará por sorteo a través del sistema.

En los casos de conexidad, la causa promovida 
con posterioridad quedará radicada en el mismo 
tribunal que intervino de manera primigenia, 
más allá que el magistrado, en su oportunidad, 
examinará si procede o no la acumulación de 
procesos.

El Sistema de Ingreso de Causas por Medios 
Electrónicos, registrará la siguiente información: 
la identificación del expediente, fecha y hora de 
ingreso, fecha y hora de asignación, carátula, 
partes, letrados, tipo de proceso, objeto de juicio, 
juzgado/secretaría, fiscalía, defensoría pública, 
archivos de documentos digitalizados.

Una vez que el sistema haya efectuado la asig-
nación del tribunal, el letrado tendrá disponible 
la carátula en formato digital PDF, la que podrá 
ser impresa. En la misma constará el número, los 
autos, el juzgado, la secretaría, si existe identi-
dad de juicios y, respecto al letrado, si el mismo 
se encuentra incluido en la matrícula o si esta se 
encuentra suspendida.

Una vez finalizados los pasos anteriores, el 
letrado deberá presentar directamente, en el 
juzgado asignado, el escrito de demanda y la do-
cumentación original conjuntamente con la ca-
rátula que previamente imprimió.

(1)  La asignación de causas será de manera equilibrada 
a través de dos medidas: se compensará en función de 
la categoría en la que se halle encuadrada la naturaleza 
del juicio iniciado; asimismo se llevará un control de las 
causas asignadas y las efectivamente iniciadas en cada 
tribunal con miras a equilibrar las mismas. Esto encon-
trará facilidades dada la nueva obligación de publicar los 
ingresos diarios.

El cargo que se coloque en ocasión de la pre-
sentación de la misma será el que establezca la 
fecha y hora de inicio de la causa.

Lo anterior, revela una gran ventaja, la tranqui-
lidad que le otorga al letrado saber que el escri-
to de demanda y toda la documentación que se 
acompaña se encuentra ya en el tribunal asig-
nado, sin tener que esperar su remisión desde la 
Mesa General de Entradas.

Como desventaja, se abre una puerta de discu-
sión sobre el tema de la prescripción: la norma es 
clara. La fecha válida para su computo será la de la 
presentación en el tribunal asignado y no la de digi-
talización del escrito inicial, sin embargo, podemos 
estar seguros que habrá varios planteos al respecto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
sido prudente al prever como excepción la po-
sibilidad que el Sistema de Ingreso de Causas 
por Medios Electrónicos no funcione y que la 
demanda a ingresar sea urgente por su objeto 
o simplemente por el vencimiento de la fecha, 
en estos casos el letrado podrá presentarla en la 
Mesa General de Entradas correspondiente al 
fuero, la cuál será recibida y asignada. Una vez 
restablecido el sistema el letrado tendrá la obli-
gación, en el plazo de 48 horas, de cargar el for-
mulario de ingreso de la demanda y la documen-
tación correspondiente.

Para finalizar esta normativa presenta un Ane-
xo II con reglas para la interposición de deman-
das y presentaciones en general. Respecto a los 
escritos:

Deberán presentarse en hoja A4.

En doble faz.

Utilizando páginas de 26 renglones.

Letra tamaño legible (no menor a 12).

Al presentar la demanda en la dependencia 
respectiva, las mismas deberán estar en el si-
guiente orden:

Carátula emitida por el sistema.

La “hoja de ruta” o “Foja Cero” en los fueros 
en que corresponda: una por la parte actora y 
luego tantas como personas conformen la parte 
demandada.
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La constancia de pago de la tasa de justicia, 
siempre que corresponda.

Según si corresponda, acta poder, constancia 
de haber cumplido con algún trámite previo re-
querido para el proceso.

La documentación.

El escrito de demanda.

X. Informatización del Sistema de Cobro de 
Depósitos Judiciales

Por resolución 501/2013 la Corte Suprema Jus-
ticia de la Nación estableció que a partir del 2 de 
mayo de 2013 las consultas de saldos y el pedido 
electrónico de chequeras al Banco Ciudad se rea-
licen prioritariamente por medio de la aplicación 
informática diseñada al efecto y, a partir del 3 ju-
nio de 2013 para consultar los saldos del Banco 
Nación de la República Argentina.

Por su parte, el Banco Central de la República 
Argentina dispuso a través de la comunicación 
A5147, vigente desde al 1º de diciembre de 2010, 
que el Banco Ciudad podrá cumplir con las li-
branzas judiciales por medio de la realización de 
transferencias bancarias, para ello el beneficiario 
deberá informar al juzgado los datos de identi-
ficación de la cuenta y su clave bancaria unifor-
me (CBU) con lo cual se considerará cancelado 
su crédito al momento del depósito. En caso que 
sean varios los beneficiarios, se efectuarán tantas 
transferencias como personas beneficiarias exis-
ten, en las proporciones que indique el juzgado.

Este nuevo paso se ha logrado a través un sis-
tema informático que permite el acceso remoto a 
las cuentas de uso judicial desde los respectivos 
juzgados. Este acceso sólo permitido a determi-
nados usuarios autorizados para realizar estas 
gestiones y efectuar los pagos. Dichos usuarios 
están debidamente identificados, extremándose 
las medidas de seguridad al respecto.

El hecho que se busque reemplazar las libran-
zas judiciales por transferencias informáticas, es 
parte de esta nueva tendencia de informatización.

XI. Demandas contra los organismos del Es-
tado o Ministerios Públicos

En el año 2015 y mediante la acordada 3 la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso 

un cambio sustancial en lo referente a las noti-
ficaciones, el cual consideramos que ha pasado 
inadvertido.

Dicha directiva establece que las notificacio-
nes al domicilio real deberán ser realizadas en 
forma electrónica. Esta modificación aún no se 
encuentra vigente por estar sujeta a la celebra-
ción de un acuerdo de adhesión.

Este cambio facilitaría el mecanismo de notifi-
cación, pero debemos tener presente que existen 
casos en que la norma establece que la notifica-
ción debe realizarse en el domicilio real por la 
naturaleza del acto. Nos referimos a aquellos ac-
tos que son considerados de mayor trascenden-
cia para el proceso, como lo es el traslado de la 
demanda, entre otros. Conviene tener presente 
que a la fecha el sistema ha presentado fallas y 
las mismas pueden ocasionar la vulneración del 
derecho de defensa.

Adherir a este convenio supone sobreenten-
der que el sistema de notificación electrónica 
funciona a la perfección, afirmación que resulta 
prematura.

XII. Convenios de Comunicación y Colabo-
ración

Con miras a lograr un sistema eficaz, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación celebró diver-
sos convenios tanto con organismos internos 
como externos al Poder Judicial para facilitar la 
comunicación y obtención de información nece-
saria para agilizar los juicios.

Respecto a los organismos internos del Poder 
Judicial de la Nación, creó la posibilidad de librar 
oficios por vía electrónica, denominados “DEOs” 
—Diligenciamiento electrónico de oficios—, 
para solicitudes a las Cámaras Nacionales y Fe-
derales —Resolución 621/2011 y 3173/2011—, al 
Archivo General —Resolución 1735/2011—, Su-
bastas Judiciales —Resolución 3172/2011—, asi-
mismo para realizar un seguimiento de cédulas 
en formato tradicional como los mandamientos 
diligenciados —Resolución 3368/2011—.

Algunos de los organismos externos con los cua-
les se han celebrado convenios son: la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos —Resolución 
166/2013—, Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos —Resolución 3035/2009—, 
Administración Nacional de Seguridad So-
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cial —Resolución 145/2009 y 2192/2009—, 
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. —Reso-
lución 4069/2009—, Banco Ciudad y Banco de 
la Nación Argentina —Resolución 2076/2008, 
501/2013 y 400/2014—, Boletín Oficial —Resolu-
ción 3119/2009 y 1687/2012—, Cámara Nacional 
Electoral —Resolución 966/2012—, Colegio Pú-
blico Abogados de la Capital Federal —Resolu-
ción 2510/2012—, Inspección General de Justicia 
—Resolución 3438/2009—, Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial —Resolución 756/2010—, 
Dirección Nacional de Migraciones —Resolu-
ción 3120/2009—, Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social —Resoluciones 3976/2009—, 
Procuración General de la Nación —Resolución 
2205/2009—, Procuración General de la Supre-
ma Corte de Justicia de la provincia —Resolución 
1793/2010—, Registro Nacional de Propiedad 
Automotor —Resolución 2352/2008—, Registro 
Nacional de Propiedad Inmueble —Resolución 
2351/2008—, Registro Nacional de las Personas 
—Resolución 3642/2009—, Registro Nacional 
de Armas —Resolución 3830/2010—, Superin-
tendencia de Riesgos de Trabajo —Resolución 
3119/2013—, Superintendencia de Seguros de 
la Nación —Resolución 1281/2013—, Colegio de 
Escribanos —Resolución 692/2013—, Federa-
ción Argentina de Colegios de Abogados —Re-
solución 1740/2012—, Defensoría General de la 
Nación —Resolución 1324/2010—, Instituto Na-
cional de Cine y Artes Audiovisuales —Resolu-
ción 4248/2009—, Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial —Resolución 1792/2010—, Oficina 
Nacional de Tecnología de Información —Reso-
lución 2238/2011—, entre otros organismos.

Asimismo se celebraron acuerdos de colabo-
ración con algunos poderes judiciales provin-
ciales, tales como el perteneciente a las provin-
cias de Buenos Aires —Resolución 1791/2010—, 
Tucumán —Resolución 2657/2009—, Misiones 
—Resolución 1541/2010—, Chaco —Resolución 
1540/2010—, entre otras.

XIII. Inconstitucionalidades

Los presentes cambios electrónicos no vulne-
ran de manera directa la Carta Magna, sin em-
bargo, en caso que estos por presentar fallas pro-
voquen la ignorancia de las partes intervinientes 
respecto de los actos procesales que estén acon-
teciendo en el proceso causaría la lesión del de-
recho de defensa en juicio con lesión al art. 18 de 
la Constitución Nacional.

Debemos tener presente que el concepto de 
debido proceso ha quedado un tanto desdibuja-
do y ha sido sustituido por el de Tutela judicial 
efectiva. El art. 18 CN sólo puede ser cumplido al 
garantizar el acceso a la justicia, el conocimiento 
de los actos procesales, tutelando el derecho de 
defensa y por último, con la posibilidad de eje-
cutar la sentencia judicial para tornarla efectiva.

Todos los cambios nombrados en este artículo, 
no podrán ser considerados avances si los mis-
mos son los causantes de injusticias.

XIV. Conclusiones

Es un gran avance que la justicia se adapte a 
las nuevas tecnologías, pero se busca dar pasos 
agigantados sin tener presente la realidad de 
nuestros tribunales. Si queremos realmente fa-
cilitar el acceso de la justicia al mundo informá-
tico, debemos pensar en la necesidad de contar 
con tecnología que responda a las exigencias de 
los distintos fueros. No es aceptable la carencia 
de infraestructura edilicia, como así tampoco un 
indebido suministro de energía eléctrica, tampo-
co lo es un sistema operativo que se torna invia-
ble ante la enorme cantidad de expedientes que 
a diario circulan por las distintas dependencias 
del Poder Judicial.

Es un importante primer paso, pero entende-
mos que debe estar acompañado de medidas 
efectivas para lograr un real cambio en la admi-
nistración de justicia a partir de herramientas 
de última generación que permitan obtener res-
puesta inmediata a los problemas jurídicos de la 
sociedad.

XV. Anexo: normativa

Acodada 31/2011 es el primer paso para la 
implementación del nuevo Sistema de Gestión 
Judicial. En ella se reglamenta el uso del domi-
cilio electrónico constituido estableciendo su 
gradual implementación. Su funcionamiento se 
concreta a través del Sistema de Notificaciones 
por Medios electrónicos, el que funciona dentro 
del Software Lex 100. Asimismo fija la obligato-
riedad de su constitución para las causas que se 
encuentren tramitando ante la Corte Suprema de 
Justicia de Nación.

Acordada 3/2012 ratifica la obligatoriedad del 
Sistema de Notificaciones por Medios electró-
nicos, y en consecuencia la obligatoriedad de 
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constituir domicilio electrónico para las causas 
en que se tramitan los escritos de interposición 
de recurso de queja por denegación de recurso 
extraordinario por parte de tribunales naciona-
les situados en la Ciudad de Buenos Aires a partir 
del 7 de mayo de 2012.

Acordada 8/2012 dentro del nuevo Software se 
crea el libro de asistencia de letrados, informáti-
co reemplazando así el Libro de Notas en forma-
to papel.

Acordada 29/2012 extiende la obligatoriedad 
del Sistema de Notificaciones por Medios Elec-
trónicos a las causas en que se tramiten los es-
critos de interposición del recurso de queja por 
denegación de recurso extraordinario resueltos 
por tribunales del Poder Judicial de la Nación si-
tuados en las provincias de la República, presen-
tados a partir del primer día hábil posterior a la 
Feria de Enero de 2013.

Acordada 14/2013 establece la obligatoriedad 
del uso del Sistema Informático de Gestión Judi-
cial por parte de todos los juzgados, tribunales 
y dependencias del Poder Judicial de la Nación. 
Consecuencia de lo anterior fue el cambio del 
software de cada fuero para pasar a la unificación 
a través del Lex 100.

Acordada 15/2013 fija la obligatoriedad de la 
publicación de sentencias, acordadas y resolu-
ciones administrativas que suscriban las Cáma-
ras Federales o Nacionales y los Tribunales Ora-
les.

Acordada 24/2013 se aprueba la creación del 
Protocolo de registro de sentencias, acordadas y 
resoluciones administrativas.

Acordada 35/2013 dispone la aplicación obli-
gatoria del Sistema de Notificaciones por medios 
Electrónicos para todos los recursos ordinarios y 
en caso de ser denegados los recursos de queja 
correspondientes, las denuncias por retardo o 
denegación de justicia y todas las presentaciones 
que se interpusieran a partir del 14 de octubre de 
2013.

Acordada 36/2013 fijó la aplicación del Sistema 
de Notificaciones por medios electrónicos para 
las comunicaciones que deban efectuarse en las 
causas que tramiten ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación tanto para aquellos casos en 

que ejerza la jurisdicción de manera originaria y 
exclusiva, conforme el art 117 de la Constitución 
Nacional, como para aquellas otras promovidas 
a partir del primer día hábil del mes de noviem-
bre de 2013 y las que se encontraran en trámite. 
Este sistema de notificación comenzará a regir a 
partir del momento en que los sujetos procesales 
intervinientes dieren cumplimiento a la carga de 
constituirlo.

Acordada 38/2013 se instaura la notificación 
electrónica de manera obligatoria para todas las 
causas promovidas en todos los juzgados y tri-
bunales dependientes de las Cámara Nacionales 
y Federales, a partir del 1º de abril de 2014 en la 
medida que, en los mismos, se haya concretado 
la implementación del sistema Informático de 
Gestión Judicial. A esa fecha, la Justicia Nacional 
en lo Comercial, la Justicia Nacional del Traba-
jo y la Justicia Federal de la Seguridad Social no 
habían logrado implementar el Software Lex 100, 
por lo que el nuevo sistema de notificación se 
aplicó a posteriori en dichos fueros.

Acordada 43/2013 dispone que el Sistema de 
Notificaciones por medios Electrónicos, será de 
aplicación obligatoria para todos los recursos de 
queja por denegación de recursos extraordina-
rios, resueltos por los superiores tribunales de las 
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que se presenten a partir del primer día há-
bil posterior a la feria de Enero de 2014.

Acordada 2/2014 crea el Sistema Único de Ad-
ministración de Peritos y Martilleros de la Justicia 
Nacional y Federal, estableciendo la inscripción 
y reinscripción para unificar la información de 
los registros de auxiliares de la justicia. Asimis-
mo, establece una nueva forma de sorteo más 
equitativo y transparente. También la obligación 
de constituir domicilio electrónico.

Acordada 6/2014 en consonancia con lo esta-
blecido en la Acordada 24/2013 se implemen-
ta un libro único electrónico para el registro de 
sentencias definitivas e interlocutorias, reempla-
zando los protocolos en formato papel. El mismo 
entra en vigencia a partir del 14 de abril de 2014.

Acordada 7/2014 prorroga la entrada en vigen-
cia del Sistema de Notificación por medios elec-
trónicos, conforme lo establecido en la Acordada 
38/2013, al 19 de mayo por solicitud del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal.
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Acordada 11/2014 establece la obligatoriedad 
de adjuntar copias digitales tanto para las partes 
como para los auxiliares de la justicia. Asimismo 
se incorpora la notificación a defensores me-
diante el Código Único de Identificación de De-
fensorías y la notificación a fiscales a través del 
Código Único de Identificación de Fiscalías.

Acordada 3/2015 la Corte Suprema de Justicia 
estableció pautas para facilitar y lograr la correc-
ta aplicación del nuevo sistema informático: de-
nunciar la identificación electrónica judicial a 
partir del 1º día hábil del mes de mayo de 2015, 
la obligatoriedad de aplicar el sistema de noti-
ficaciones por medios electrónicos en todas las 
causas, la obligatoriedad de incorporar copias 
digitales, el ingreso de escritos de mero trámite 
por vía web, un libro de asistencia en formato 
digital. Asimismo la presente acordada, con-
templó la situación en que sean parte en juicio 
personas jurídicas y organismos del Estado por 
lo cual dispuso que se habilitará un perfil para 
que las mismas puedan visualizar las causas. 
Además en aquellos casos en que los organismos 
del Estado o Ministerios públicos actúen como 
demandados, previa celebración de un acuerdo 
de adhesión, estableció que las notificaciones a 
domicilios reales, el traslado de la demanda y la 
reconvención, será a través del sistema de notifi-
caciones electrónicas.

Acordada 12/2015 prorroga la entrada en vi-
gencia de las cláusulas de la Acordada 3/2015, 
hasta el primer día hábil del mes de septiembre 
2015

Acordada 13/2015 directiva dirigida única-
mente al Fuero de la Seguridad Social. Cabe 
recordar que recién a partir del 20 de marzo de 
2.015 estos tribunales concretaron la implemen-
tación del sistema Lex 100. En la misma introdu-
ce lineamientos para su correcta aplicación.

Acordada 24/2015 posterga la entrada en vi-
gencia de las cláusulas de la Acordada 3/2015, 
hasta el primer día hábil del mes de diciembre de 
2015, por solicitud del Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal.

Res 2998/2014 la presente resolución es dirigi-
da a aquellos profesionales no videntes, los cua-

les siempre que soliciten y acrediten esta con-
dición, quedan exceptuados de cumplir con las 
obligaciones establecidas en las disposiciones de 
la Acordada 3/2015 en las causas que se encuen-
tren a su cargo.

Res. 2028/2015 la presente directiva tuvo lugar 
en virtud que la Acordada 12/15, la cual estable-
ció que si el letrado ya se encontraba intervinien-
do en un expediente con anterioridad al 1º de 
septiembre la constitución de domicilio electró-
nico es automática. Por el contrario, en aquellas 
causas iniciadas en esa fecha o con posterioridad 
la constitución del domicilio electrónico no será 
automática. Habrá que hacerlo en forma expresa.

Acordada 26/2015 instruye a todas las Cáma-
ras Nacionales y Federales que, a partir del año 
2016, organicen, dicten y evalúen cursos de ca-
pacitación obligatorios sobre aplicación del nue-
vo sistema informático.

Acordada 35/2015 fue la última vez que se pro-
rrogó la entrada en vigencia de las cláusulas de la 
Acordada 3/2015, al primer día hábil de mayo de 
2016, por solicitud del Colegio Público de Aboga-
dos de la Capital Federal.

Acordada 16/2016 busca que se establezca un 
procedimiento estándar para el ingreso de cau-
sas por medios electrónicos, sin que deba ser 
necesario la concurrencia a la sede del tribunal. 
Dicho procedimiento debe ser transparente, 
para ello deberá realizarse a través del sistema 
Lex 100, salvo casos excepcionales en que esto 
no sea posible por la naturaleza de las circuns-
tancias. Asimismo, se procura la celeridad en la 
elevación, asignación y sorteo de expedientes 
para que dichas etapas se efectúen por medio del 
sistema informático de manera directa. Las asig-
naciones que se hagan deberán ser publicadas a 
través del Sistema Informático de Gestión Judi-
cial conforme lo dispuesto en la ley 26.856 (2). u

(2)  Ley 26.856 fue sancionada para complementar la 
ley 26.685 a fin de adaptar el Poder Judicial de la Nación 
a las nuevas tecnológicas, de este modo lograr un mejor 
funcionamiento en cuanto a la administración de justicia 
y dando a conocer sus actos a la comunidad.
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el convenio 95 de la Organización internacional del 
trabajo. su influencia en la legislación y la jurisprudencia 
argentina desde la década del 90 al presente

POr luCaS j. PEREYRa

Sumario: I. Palabras preliminares.— II. Sobre el convenio 95.— 
III. La ley 24.700. Antecedentes relevantes.— IV. Intervención de 
los órganos competentes de la OIT.— V. El Estado argentino recepta 
las observaciones de la OIT.— VI. El fallo “Pérez c. Disco”. Efec-
tos.— VII. La opinión de la CS y su influencia en fallos laborales.— 
VIII. Conclusiones.

I. Palabras preliminares

El objeto del presente trabajo es analizar en qué 
medida el convenio 95 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y las recomendacio-
nes de ésta ejercen su influencia en la legislación 
y la jurisprudencia argentinas (específicamente 
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación —
CS— y la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo —CNAT—) en lo atinente a ciertas remu-
neraciones y su dudoso encuadre como “Benefi-
cios sociales”.

II. Sobre el convenio 95

En primer lugar, cabe señalar que el “Convenio 
sobre la protección del salario”, del año 1949 (nro. 
95, con entrada en vigor: 24 septiembre 1952, de-
nominado en adelante COIT95 o “el Convenio” 
en forma indistinta) resulta una herramienta in-
dispensable a la hora de definir “qué es salario”.

Así, en su art. 1º, el Convenio establece: “A los 
efectos del presente Convenio, el término salario 
significa la remuneración o ganancia, sea cual 
fuere su denominación o método de cálculo, 
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada 
por acuerdo o por la legislación nacional, y de-
bida por un empleador a un trabajador en virtud 
de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el 
trabajo que este último haya efectuado o deba 
efectuar o por servicios que haya prestado o deba 
prestar”.

Este instrumento reviste importancia funda-
mental, ya que como enseñase Jorge Rodríguez 

Mancini: “La función principal de la remune-
ración es la de constituir la contraprestación de 
quien recibe la prestación laboral y con ella re-
tribuye sinalagmáticamente a esta última”(1). 
También, en una posición quizás más extrema, 
se ha dicho que “el derecho del trabajo, en su to-
talidad, está constituido en torno a la cuestión del 
Salario”(2).

No obstante lo expuesto, durante la década 
del 90, en Argentina se incorporaron a la legis-
lación vigente diversas normas “paliativas” de la 
situación de grave crisis económica existentes en 
aquel momento y una de las mismas (eje subya-
cente del presente texto) fue la ley 24.700.

III. La ley 24.700. Antecedentes relevantes

Ésta, sancionada el 25 de septiembre de 1996, 
incorporó a la ley 20.744 el art. 103 bis (“Se de-
nominan beneficios sociales a las prestaciones 
de naturaleza jurídica de seguridad social, no 
remunerativas, no dineradas, no acumulables ni 
substituibles en dinero, que brinda el empleador 
al trabajador por sí o por medio de terceros, que 
tiene como objeto mejorar la calidad de vida del 
dependiente o de su familia a cargo”), modificó 
el art. 105 de la misma ley y agregó el art. 223 bis 
(“Se considerará prestación no remunerativa 

(1)  RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, en “Ley de Contrato 
de Trabajo comentada, anotada y concordada”, Director J. R. 
M., Ed. Thomson Reuters - La Ley, 2014, 2ª ed., t. III, p. 163.

(2)  CAEN, Lyon G., “Traité de Droit du travail”, G. H. 
Camerlynk (dir.), Dalloz, París, 1967, p. 1. Referenciado por 
J. RODRÍGUEZ MANCINI en ob. cit., p. 155.
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las asignaciones en dinero que se entreguen en 
compensación por suspensiones de la presta-
ción laboral y que se fundaren en las causales de 
falta o disminución de trabado, no imputables al 
empleador, o fuerza mayor debidamente com-
probada, pactadas individual o colectivamente 
y homologadas por la autoridad de aplicación 
conforme normas legales vigentes, y cuando en 
virtud de tales causales el trabajador no realice 
la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las 
contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 
23.661”). Pero se puede rastrear el origen norma-
tivo de la ley 24.700 en su art. 6º donde disponía 
la derogación de los decs. 773/1996, 848/1996 y 
849/1996. A su vez, el dec. 773/1996 derogaba el 
dec. 1477/1989 (suscripto por el entonces presi-
dente C.S. Menem), que había incorporado los 
vales alimentarios o tickets, a la LCT (3).

En el año 1996 acuciantes necesidades de fi-
nanciamiento obligaban a que estos “Beneficios” 
tributaran conforme su naturaleza salarial, pero 
sin reconocérsele el carácter remuneratorio de 
los mismos. Puede imputarse la concepción po-
lítico-jurídica de los mismos como generada por 
las políticas de flexibilización laboral, las crisis 
económicas externas y los tempranos síntomas 
del colapso del esquema de la “Convertibilidad” 
vigente por aquellos años (4).

IV. Intervención de los órganos competentes 
de la OIT

Ante esta situación, la OIT, a través de sus ór-
ganos competentes, no cesó de señalar al Estado 
Argentino las falencias sustantivas de la legisla-
ción individualizada supra. Como muestra de 
ello, tal como puntualizara la CS en el consid. 8 
del fallo “Pérez c. Disco”(5), “... es oportuno ha-
cer cita de las observaciones dirigidas a la Repú-
blica por la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones de la OIT, vale 

(3)  Cabe mencionar en esta instancia que el dec. 
773/1996 reconoció que el dec. 1477/1989 “...fue ideado ante 
la necesidad de encontrar paliativos a la acuciante situación 
socio-económica que imperaba en el país al momento de 
su creación, justificándose la recepción legislativa de este 
Instituto como un auxilio económico en la emergencia, 
destinado especialmente, a aquellos trabajadores con 
menores ingresos”.

(4)  Temas que, dada su extensión y profundidad, no 
pueden ser sino meramente mencionados en el presente 
trabajo.

(5)  El fallo “Pérez c. Disco” será comentado infra.

decir, el órgano instituido por resolución adopta-
da por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en su octava reunión (1926), destinado a ejercer 
el control regular de la observancia por los Esta-
dos Miembros de las obligaciones derivadas de los 
convenios que han ratificado (Manual sobre pro-
cedimientos en materia de convenios y recomen-
daciones internacionales del trabajo, Sección VI). 
En efecto, a propósito del Convenio 95 (6) dicha 
Comisión, con expresa referencia al art. 103 bis, 
le recordó a la Argentina el párr. 64 del ‘Estudio 
general sobre protección del salario’, de 2003, en 
cuanto a que el art. 11 del citado convenio, si bien 
no tiene el propósito de elaborar un ‘modelo 
vinculante’ de definición del término ‘salario’, sí 
tiene como objeto “garantizar que las remunera-
ciones reales de los trabajadores, independiente-
mente de su denominación o cálculo, serán pro-
tegidas íntegramente en virtud de la legislación 
nacional, respecto de las cuestiones que tratan 
los arts. 3º a 15 del Convenio”. Acotando que, 
“[c]omo lo demuestra la experiencia reciente, 
en particular con respecto a las políticas de ‘de-
salarización’, practicadas en algunos países, las 
obligaciones derivadas del Convenio en materia 
de protección de los salarios de los trabajadores, 
no pueden eludirse mediante la utilización de 
subterfugios terminológicos”. Por el contrario “es 
necesario que la legislación nacional proteja la 
remuneración del trabajo, cualquiera sea la for-
ma que adopte, de manera amplia y de buena fe” 
(Conferencia Internacional del Trabajo, 970 reu-
nión, 2008. Informe de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(arts. 19, 22 y 35 de la Constitución). Tercer punto 
del orden del día: Informaciones y memorias sobre 
la aplicación de convenios y recomendaciones In-
forme III (Parte 1A) Informe general y observacio-
nes referidas a ciertos países, 2008, p. 595). Cua-
dra subrayar que esta observación, en sustancia, 
no hizo más que reiterar lo sostenido por la co-
misión en 1998 (“Observación individual sobre 
el Convenio 95, Protección del salario, 1949 Ar-

(6)  RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge (ob. cit., p. 198) escri-
bió que “...se ha interpretado que los efectos del Convenio 
95 no alcanzan a prohibir este tipo de estipulaciones o 
decisiones legislativas internas, limitando los alcances de 
la norma internacional específicamente a la protección del 
salario, entendido esto como aquellas normas relativas a la 
inembargabilidad, o a la prohibición de retenciones o com-
pensaciones, o la obligación de pago en dinero y limitación 
de pagos en especie, etc., temas que nuestra ley incluye de 
manera detallada”.
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gentina (ratificación: 1956) Publicación: 1998”), 
1999 (“Observación individual sobre el Convenio 
núm. 95, Protección del salario, 1949 Argentina 
(ratificación: 1956) Publicación: 1999”), 2000 
(“Observación individual sobre el Convenio 
núm. 95, Protección del salario, 1949 Argentina 
(ratificación: 1956) Publicación: 2000”), 2002 
(“Observación individual sobre el Convenio 
núm. 95, Protección del salario, 1949 Argentina 
(ratificación: 1956) Publicación: 2002”) y 2003 
(“Observación individual sobre el Convenio 
núm. 95, Protección del salario, 1949 Argentina 
(ratificación: 1956) Publicación: 2003”)”.

“Más todavía; con todo ello, el órgano inter-
nacional, en rigor, persistía o daba seguimiento 
a las censuras que había dirigido, en 1995, a los 
beneficios no remuneratorios de los decs. 1477 y 
1478 de 1989, y 333 de 1993, “destinados a mejo-
rar la alimentación del trabajador y de su familia”, 
al concluir en “la existencia de un vínculo entre 
los beneficios dirigidos a mejorar la alimenta-
ción del trabajador y de su familia, y el trabajo 
realizado o el servicio prestado, en virtud de un 
contrato de trabajo. Estos ‘beneficios’ —aña-
dió— cualquiera sea el nombre que se le pue-
da dar (primas, prestaciones complementarias, 
etc.), son elementos de la remuneración en el 
sentido del art. 1º del Convenio...” (7).

V. El Estado argentino recepta las observa-
ciones de la OIT

El gobierno argentino en atención a las obser-
vaciones mencionadas en los párrafos preceden-
tes (y con el cambio sustancial en la coyuntura 
económica nacional e internacional) promoverá 
el dictado de la ley 26.341 —sancionada a fines 

(7)  El criterio restrictivo para la lectura del convenio 
sobre los alcances del concepto estampado en el art. 1º de 
ese documento internacional no coincide con el expresado 
por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo según el cual “...se desprende que existe un nexo 
entre las prestaciones destinadas a mejorar la alimentación 
de los trabajadores y sus familias y el trabajo realizado o 
los servicios prestados de conformidad con un contrato de 
trabajo. Estos ‘beneficios’, cualquiera sea la denominación 
que se les dé (bonos, beneficios suplementarios, etc.) cons-
tituyen componentes de la remuneración en el sentido que 
a este término se da en el art. 1º del Convenio 95” (Según 
Informe II, Parte 4A OIT, Ginebra 1996, p. 192, conforme 
sent. 21/10/1999, CTrab. Córdoba, sala 9 unipersonal, 
“Barrera, Gustavo c. Gatic SA” en LLC, 2000-1179 con nota 
de Walter CARNOTTA) Referido por J. R. M., ob. cit., p. 199.

de diciembre de 2007—, la cual derogó los incs. 
b) y c) del art. 103 bis de la ley 20.744 y el art. 4º 
de la ley 24.700 además de restablecer el carácter 
remuneratorio de las prestaciones comprendi-
das en los incisos derogados del art. 103 bis de 
la ley 20.744.

VI. El fallo “Pérez c. Disco”. Efectos

A pesar de la reforma legislativa contextuali-
zada, había numerosos casos en Tribunales que 
requerían resolución; más todavía cuando la 
propia CS “...ha admitido la virtualidad de dictar 
pronunciamiento en circunstancias en que el 
cambio del marco fáctico o jurídico determina 
la ausencia de utilidad del fallo hacia el futuro, 
siempre que subsista el interés de las partes por 
los efectos jurídicos producidos durante el lapso 
anterior a esa variación (...) tal es lo que aconte-
ce en el sub lite, ya que el recurrente mantiene 
interés en la definición legal de su situación en 
razón de que, durante todo el período por el que 
formula el reclamo indemnizatorio, su derecho 
se encontraba regido por el inc. c) del art. 103 de 
la ley 20.744 actualmente derogado” (8).

Así, en la ocasión en que el actor Pérez recla-
maba incluir dentro de la base de cálculo los va-
les alimentarios que regular y mensualmente le 
entregaba su empleadora, y a instancias de éste, 
el Superior Tribunal pudo expedirse declarando 
la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c) de 
la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.700), 
fundado en el art. 14 bis de la Constitución Na-
cional y los Instrumentos internacionales de je-
rarquía constitucional, y —entre otros motivos— 
en “...la evolución progresiva de la tutela jurídica 
del trabajador en materia de salarios se inserta, 
en lo inmediato, en un proceso más compren-
sivo, concerniente a todos y cada uno de los as-
pectos del contrato o relación de trabajo, lo cual 
ha tenido, entre sus propósitos fundamentales, la 
protección de la dignidad de la persona humana 
en el vínculo laboral subordinado. Y si bien esto 
último, a su vez, puede entenderse inmerso, me-
diatamente, en el desarrollo de la protección y 
realización de los derechos humanos en general, 
es notorio que los avances internacionales en el 
terreno laboral, principalmente provenientes del 
ámbito de la OIT, resultaron —tanto en la faz sus-

(8)  Consids. 5º y 6º del voto de los Dres. Highton de No-
lasco, Fayt y Argibay, en el caso “Pérez, Aníbal R. c. Disco 
SA. Recurso de hecho deducido por la Actora”. P1911 XLII.
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tancial de los derechos cuanto en la creación de 
regímenes internacionales de control— pioneros 
y modelos para el aludido desarrollo general de 
los derechos de la persona en el plano universal 
(v. esp. el cap. II del citado Tratado de Versalles 
de 1919)” (consid. 4, voto mayoritario).

Reafirmando esta postura, en el consid. 5º del 
voto mayoritario se entendió que “...Llamar a di-
chos vales, en el caso, beneficios sociales’, ‘presta-
ciones de naturaleza jurídica de seguridad social, 
no remunerativas’; mutar al trabajador en benefi-
ciario y al empleador en beneficiador; suplantar 
como causa del crédito o ganancia al contrato de 
empleo por un acto del empleador ajeno a este 
último; introducir en un nexo oneroso para am-
bos celebrantes una suerte de prestación gratuita 
por parte de una de éstas, el empleador, traduce 
una calificación que, por repetir los términos de 
un precedente que guarda con el sub discussio un 
estrecho grado de vinculación, resulta ‘poco afor-
tunada, carente de contenido, y un evidente con-
trasentido’ (‘Piccirilli c. Estado Nacional’, Fallos 
312:296,300; asimismo: Fallos 323:1866, 1872)”.

VII. La opinión de la CS y su influencia en fa-
llos laborales

La secuencia lógica “Convenio”, “Ley 24.700”, 
“Ley 26.341”, “Pérez c. Disco (9)” culminó (al me-
nos, al momento de redactar estas líneas) con la 
recepción jurisprudencial por parte de distintas 
Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo (CNAT) de la postura allí expuesta:

Como últimos ejemplos, se pueden reseñar:

A) “De acuerdo a la línea argumental elaborada 
por la CSJN en los casos ‘Mill de Pereyra’ y ‘Banco 
Comercial de Finanzas’ corresponde concluir que 

(9)  El voto de los Dres. Maqueda y Zaffaroni en “Díaz, Pau-
lo V. c. Cervecería y Maltería Quilmes SA” (S.C.D.485, XLIV. 
DT Agosto 2013, 1873) enseño que “...La desestimación de la 
inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c de la LCT propicia-
da por el a quo, al entender que la ratificación del Convenio 
95 de la OIT sobre la protección del salario (1949), en el cual 
el trabajador apoyó su pretensión, no incorporó su texto al 
derecho interno incurre en dos errores graves: por un lado, 
condicionó la efectividad interna de los derechos y libertades 
allí enunciados a mayores recaudos que los que puede exigir 
el régimen del Estado ratificante, y, por el otro, soslayó el 
hecho de que cuando la Nación ratifica un tratado se obliga 
internacionalmente a que sus órganos administrativos y 
jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado 
contempla”. Jorge RODRÍGUEZ MANCINI, ob. cit. p. 221.

las sumas que han sido otorgadas a los trabajado-
res respetando una pauta de normalidad y habi-
tualidad, como consecuencia de su desempeño 
laboral, integran su remuneración. De lo contrario 
se generaría la consecuente responsabilidad in-
ternacional del Estado ante el incumplimiento de 
lo dispuesto por el art. 1º del Convenio 95 OIT, ra-
tificado por nuestro país. En consecuencia, dado 
que no se verifica en el caso ningún elemento que 
permita tener por demostrado que el pago de las 
sumas acordadas no obedeció a una contrapres-
tación a cambio de la labor de la trabajadora, no 
cabe sino confirmar la sentencia atacada también 
en este punto, toda vez que los acuerdos emergen-
tes del CCT 130/1975 que contienen los mentados 
conceptos ‘no remunerativos’, resultan ineficaces, 
por lo cual aquellos deben ser incluidos en el con-
cepto de remuneración” (del caso: “Pentito, Ka-
rina V. c. Job Technology SA s/ despido”, Sent. del 
10/04/2017; CNAT Sala IX).

B) “Respecto del reclamo basado en los lla-
mados tickets canasta o vales alimentarios a que 
alude el art. 103 bis, in.o c) de la LCT, más allá 
de la vigencia de la ley 26.341 y el dec. 198/2008, 
debe tenerse en cuenta la doctrina sentada por la 
CS en la causa “Pérez, Aníbal c. Disco SA” (Fallos 
342:2043) en virtud de la cual, cabe declarar la in-
constitucionalidad de aquélla normativa al con-
siderar, en lo sustancial, que su directiva vulnera 
el contenido el Convenio 95 de la OIT, ratificado 
por nuestro país (1956). Por ello, corresponde 
disponer la inclusión del 100% del concepto exa-
minado en la base a computar para el cálculo de 
la indemnización prevista en el art. 248 de la LCT, 
con más su incidencia en la liquidación del suel-
do anual complementario (SAC) y las vacaciones 
proporcionales” (Del caso: “Casseignau, Mirta 
M. c. Aerolíneas Argentinas SA s/ diferencias de 
salarios”; Sent. del 05/02/2014, CNAT Sala VIII).

C) “En el caso, la demandada se agravia en 
cuanto la magistrada asignó carácter remunera-
torio a los $300 pactados en el CCT. como ‘suma 
no remunerativa’. Salvo fundadas excepciones, 
no es posible admitir que por medio de un acuer-
do colectivo se atribuya carácter no remunerati-
vo a sumas de dinero abonadas a los trabajadores 
en virtud del contrato de trabajo, ya que de adop-
tarse esa tesitura se vulnerarían las disposiciones 
del art. 103 LCT y el convenio OIT 95” (Del caso: 
“Tévez, Víctor E. c. Transporte Sur Nor CISA s/ 
despido”; Sent. del 16/02/2017, CNAT, Sala IX).
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D) “La reducción en el salario de la trabajadora 
(30% que constituyó una rebaja salarial en orden 
a U$S 360 mensuales) sin que aquella haya ob-
tenido compensación de algún modo en la eje-
cución del contrato de trabajo, resultó improce-
dente en tanto colisiona con normas de protec-
ción laboral. Ello por cuanto la demandada no 
acreditó ninguno de los hechos invocados para 
justificar su decisión. No acreditó que el aban-
dono del sistema de convertibilidad de nuestro 
país tuviera incidencia en sus ingresos y en la 
partida presupuestaria asignada para el pago de 
salarios (máxime cuando reconoce que dichos 
importes provenían de su país de origen, la Re-
pública Oriental del Uruguay) y, además, que 
dicha reducción salarial implicaba solamente un 
cambio nominal del salario en cuanto la actora 
conservaba el mismo poder adquisitivo (arts. 377 
y 386 del Cód. Procesal). Es que, contrariamente 
a la argumentación de la quejosa, el derecho al 
cobro íntegro de las remuneraciones se encuen-
tra expresamente protegido por el Convenio so-
bre Protección del Salario de la OIT 95 (ratifica-
do por dec.-ley 11.594/1956), aplicable a todas 
las personas a quienes se pague o deba pagarse 
un salario (art. 2º ap. 1). Siendo fuente del con-
trato de trabajo la voluntad de las partes (art. 1º 
LCT), sus cláusulas no pueden ser modificadas 
en forma unilateral en detrimento del trabajador. 
Incluso toda convención al respecto resulta nula 
(art. 12, LCT), máxime si no existe contrapresta-
ción alguna de parte del empleador. Desde tal 
perspectiva, considerando que la demandada no 
acreditó ninguno de los hechos invocados como 
justificativos de su decisión y que se trató de una 
novación objetiva del contrato de trabajo, sin que 
la trabajadora obtuviera beneficio alguno que 
compensara dicha reducción salarial, las dife-
rencias salariales reclamadas son procedentes.” 
(Del caso: “Naviliat, Iris A. c. Embajada del Uru-
guay en la República Argentina s/ diferencias de 
salarios”; Sent. del 19/05/2015, CNAT Sala VIII).

E) También se decidió otorgarle carácter remu-
nerativo a:

- El rubro “adicional por servicio de inspec-
ción migratoria” (En “Tejada, Emelina Del Valle 
y otros c. Estado Nacional Dirección Nacional de 
Migraciones s/ diferencias de salarios”, Sent. del 
31/05/2016, CNAT Sala VIII; y en “Parma, Ludmi-
la E. y otros c. Estado Nacional — Dirección Na-
cional de Migraciones s/ diferencias de salarios”, 
Sent. del 30/09/15, CNAT Sala VI).

- El rubro “gastos por uso de vehículo y tele-
fonía celular” (En “Durán, Diego H. c. Securitas 
Argentina SA s/ diferencias de salarios”, Sent. del 
11/11/2015, CNAT Sala VI.

- El rubro “medicina prepaga” y los “gastos de 
representación” en la medida que son abonados 
sin rendición de cuentas, “gastos de movilidad 
del automóvil”, “telefonía celular”, “seguro de re-
tiro” (Del caso “Lucifora, Miguel O. c. Aerolíneas 
Argentinas SA s/ despido”; Sent. del 21/10/2014, 
CNAT Sala VI; Sobre el rubro “Medicina prepaga” 
también véase “Martínez, María Marcela c. Adec-
co Argentina SA” Sent. del 31/03/2014, CNAT 
Sala V.

- No es posible aceptar que por medio de un 
acuerdo colectivo se atribuya carácter no remu-
nerativo a sumas de dinero abonadas a los traba-
jadores en virtud del contrato de trabajo y como 
consecuencia del trabajo prestado por ellos (Del 
Caso “Cantero, Gustavo G. c. Telecom Argentina 
SA s/ despido”; Sent. del 30/09/2014; CNAT Sala 
I; Similar, pero con alusión al principio de pro-
gresividad, en el caso “Borjas, Jorge E. y otros c. 
Telecom Argenrina SA s/ diferencias de salarios” 
Sent. del 22/08/2014, CNAT Sala III; Idéntica pos-
tura se verá en “Escufa, Hugo C. y otros c. Jumbo 
Retail Argentina SA s/ diferencias de salarios”, 
Sent. del 28/02/2014, CNAT Sala II.

- Rubros como “uso del automóvil, cochera y 
celular” integran la remuneración, según el caso 
“Maidana, Juan Carlos c. Banco Central de la 
República Argentina s/ diferencias de salarios”; 
Sent. del 19/08/2010, CNAT, Sala VII.

- El rubro “Pasajes” ha recibido carácter remu-
neratorio en el caso “Martínez Desanzo, María 
José c. American Airlines Inc. s/ despido”, Sent. 
del 17/09/2012, CNAT Sala VII.

VIII. Conclusiones

Como conclusión, puede señalarse la impor-
tancia del texto COIT, de la interpretación que 
del mismo hicieron los órganos competentes y el 
fuerte poder convictivo que dichos documentos 
ejercieron en aquellos años para coadyuvar a la 
modificación legislativa y su recepción jurispru-
dencial.

Quizás el mejor ejemplo de la importancia de 
las normas internacionales sea el hecho de que 
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doctrina

sus disposiciones inspiraron, no sólo un cam-
bio legislativo, sino que permearon en la Justi-
cia ordinaria para jerarquizar los derechos de 
los trabajadores; asimismo, fue tal la influencia 

que tuvo la interpretación del Comité que forzó 
incluso la modificación legislativa antes de que 
el máximo Tribunal tachase de inconstitucional 
la normativa interna. u
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Comentario a la 
sentencia “Leguizamon” 
de la CsJN sobre la 
facultad de los jueces 
de reducir el monto de 
condena fundado en el 
derecho común

                               POr aGuStín mEilán y 
RiCaRDO a. FOGlia

Sumario: I. El tema resuelto. — II. An-
tecedentes de hecho del caso. — III. La 
sentencia de primera instancia. — IV. 
La sentencia de la Sala X de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo. 
— V. La sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación.

I. El tema resuelto

Al igual que ocurriera en el precedente 
“Ontiveros”(1), la CS vuelve a señalar las pautas 
computables a la hora de fijar una condena que 
satisfaga el principio de la reparación integral 
con sustento en el derecho común.

En el caso concreto, el Máximo Tribunal des-
califica el pronunciamiento de la Sala X de la CN-
Trab., en la inteligencia que la sola mención de 
los parámetros contemplados para determinar el 
monto de condena no es suficiente motivación 
para reducir las sumas admitidas en origen.

En ese camino, el Tribunal Cimero remite nue-
vamente el expediente a la Cámara de Apelacio-
nes, a fin que se dicte nueva sentencia con arre-
glo a los lineamientos fijados.

II. Antecedentes de hecho del caso

El actor, de profesión marinero del plantel de 

(1)  CS, 10/08/2017, “Ontiveros, Stella Maris c. Preven-
ción ART SA y otros s/ accidente - inc. y cas.”, LA LEY del 
23/08/2017, 7 (Cita Online: AR/JUR/50672/2017).

aCCiDEntE DE tRabajO

Reducción arbitraria de la indemnización del tra-
bajador.

Hechos: Se impugnó mediante el recurso ex-
traordinario y la queja, ante su denegación, la 
reducción de la indemnización por los daños 
derivados de un accidente laboral de un mari-
no de $1.968.000 a $280.000. La Corte Suprema 
de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sen-
tencia apelada.

La sentencia que redujo la indemnización por 
los daños derivados de un accidente laboral es 
arbitraria, si para decidir así, el juzgador sólo 
mencionó los parámetros que habría contem-
plado para determinar el monto de condena, 
sin efectuar referencia alguna a las circunstan-
cias concretas de la víctima o a los elemen-
tos probatorios, máxime cuando surgía de la 
prueba pericial que el trabajador presentaba 
una incapacidad total para realizar las tareas 
que venía desarrollando antes del accidente y 
dificultades para superar un examen preocu-
pacional para labores específicas.

CS, 12/09/2017. - Leguizamón, Santiago A. c. Pro-
vincia ART SA y otro s/ accidente - acción civil.

[Cita on line: AR/JUR/63705/2017]

Buenos Aires, septiembre 12 de 2017.

Considerando: 

1°) Que contra la sentencia de la sala X de la Cáma-
ra Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 543/548 de 
los autos principales, cuya foliatura se mencionará en 
lo sucesivo) que, al revocar parcialmente la de primera 
instancia, redujo el monto de condena correspondiente 
a la reparación de los daños y perjuicios derivados del 
accidente laboral sufrido por el actor el 15 de octubre de 
2008, este dedujo recurso extraordinario (fs. 560/566) 
cuya denegación dio origen a esta queja.

2°) Que para así decidir, el a quo hizo alusión al crite-
rio según el cual cuando se opta por la vía del derecho 
común para obtener la pertinente indemnización, esta 
queda librada al prudente arbitrio judicial debiendo 
considerar a la víctima no solo en su aspecto individual 
sino también familiar y social. Así, señaló como pará-
metros la edad de la víctima, el tiempo de vida útil has-
ta alcanzar la edad jubilatoria, su categoría laboral, la 
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cubierta, padeció un accidente de trabajo en 
fecha 15 de octubre de 2008 mientras realizaba 
maniobras de plegado de tangones a bordo del 
buque “Vierasa XVI”. En tal circunstancia, se des-
prendió la base de una de las pastecas golpeando 
su pierna a la altura de la tibia (2).

Efectuada la denuncia la ART brindó las pres-
taciones médicas y en especie correspondientes. 
En fecha 29 de mayo de 2009 el trabajador fue 
dado de alta.

Para establecer el porcentaje de incapacidad 
intervino la Comisión Médica Jurisdiccional 
(CM) nro. 30 de la Provincia de Corrientes, cuyo 
dictamen fue recurrido por el actor al considerar 
exiguo el grado de minusvalía asignado.

El día 21 de junio de 2009, la Comisión Médica 
Central (CMC) dictaminó que la víctima del in-

(2)  El “tangón” es el caño metálico que —afirmado en el 
mástil— ayuda a enarbolar y sostener desplegada una vela 
voluminosa y colorida llamada spinaker. Una “pasteca” es 
una roldana (pequeño rodillo por el que pasa un cabo); y 
su “base” —elemento que provocara el accidente— afirma 
la pasteca al casco del velero.

fortunio portaba una incapacidad del 19,40% de 
la t.o.

También disconforme con ello, el trabajador 
inició una demanda con fundamento en los 
arts. 1109, 1113 y ccds. del Cód. Civil contra su 
empleador, a cuyo efecto planteó la inconstitu-
cionalidad el art. 39.1 LRT con fundamento en el 
fallo “Aquino”(3). A su vez, demandó a la ART en 
base al art. 1074 del referido cuerpo legal y con 
invocación del precedente “Torrillo”(4) del Alto 
Tribunal.

La empleadora, además de interponer excep-
ción de prescripción, adujo la culpa de la víctima 
en el acaecimiento del daño. Por su parte la ART, 
amén de oponer la defensa de falta de acción, 
sostuvo la constitucionalidad de las normas de la 

(3)  CS, Fallos 327:3753, “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios 
Industriales SA s/ accidente 9688”. Una apostilla de este 
fallo puede verse a FOGLIA, Ricardo A., “Apostilla al fallo 
‘Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales SA’. Artículo 
39, ley 24.557. Inconstitucionalidad”, TySS 774-2004.

(4)  CS, “Torrillo, Atilio A. c. Gulf Oil Argentina SA y otro”, 
31/03/2009, TySS 2009-292 y ss., t. 205, XLIV.

antigüedad en el empleo, el nivel remunerativo del que 
gozaba, la incapacidad y demás circunstancias fácticas 
del caso para concluir en que la suma de $1.968.000 es-
tablecida en la instancia anterior resultaba elevada, ra-
zón por la que la redujo a $280.000 ($220.000 por daño 
material, estético, lucro cesante y pérdida de chance, 
con más $60.000 en concepto de daño moral).

3°) Que los agravios del actor suscitan cuestión fe-
deral bastante para su tratamiento por la vía intentada 
dado que, si bien remiten al estudio de puntos de dere-
cho común y procesal ajenos, como regla, a la instancia 
del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para su exa-
men por el Tribunal cuando el fallo contiene una pon-
deración de la realidad económica que satisface solo en 
apariencia el principio de la reparación integral (fallos: 
300:936; 325:2593 y 334:223, entre muchos otros).

4°) Que, en efecto, la sola mención efectuada por el 
a quo de los parámetros que habría contemplado a los 
fines de la determinación del monto de condena, sin 
efectuar referencia alguna a las circunstancias con-
cretas de la víctima o a los elementos probatorios de 
la causa, no resulta suficiente motivación para calificar 
de elevada la suma que se había establecido en pri-
mera instancia ni, por consiguiente, para justificar la 
disminución dispuesta. Máxime cuando la mera consi-
deración de la edad del actor al momento del siniestro 

(29 años) y del grado de incapacidad permanente que 
presenta a raíz de las lesiones irreversibles padecidas 
en su pierna derecha (31,36% permite establecer con 
certeza que las secuelas del infortunio han repercu-
tido desfavorablemente en su desarrollo laboral y en 
su proyecto de vida (el perito médico determinó que 
presenta “incapacidad total” para realizar las tareas de 
“marinero” que venía desarrollando antes del acciden-
te y dificultades para superar un examen preocupacio-
nal para labores que requieran mantener posición de 
pie por largos períodos, estabilidad, fuerza de miem-
bros inferiores y desplazamiento rápido; fs. 440 vta.).

En tales condiciones, la sentencia recurrida debe ser 
descalificada como acto jurisdiccional válido, según 
conocida y permanente jurisprudencia de esta Corte 
en materia de arbitrariedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara proce-
dente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la 
sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas. 
Agréguese la queja al expediente principal y devuélva-
se a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo 
pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese 
y, oportunamente, remítase. — Ricardo L. Lorenzetti. 
— Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — 
Carlos F. Rosenkrantz. — Horacio Rosatti.
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LRT obstativas de la acción civil amplia y denun-
ció el pago de la indemnización abonada al actor 
conforme el sistema de la LRT.

III. La sentencia de primera instancia

La prueba pericial médica justipreció la inca-
pacidad del actor en el 31,36% t.o. En base a ello, 
las condiciones del actor y las circunstancias de 
hecho, la sentencia hizo lugar a la demanda y 
condenó a las accionadas a pagar al actor la suma 
de $ 1.968.000 con más intereses y costas.

IV. La sentencia de la Sala X de la Cámara Na-
cional de Apelaciones del Trabajo

El día 20 de marzo de 2015 la Sala X, luego de 
destacar que cuando se persigue una repara-
ción integral con apoyo en el derecho común su 
cuantía queda librada al prudente arbitrio judi-
cial, redujo el monto de la condena a $280.000, 
imputando $220.000 a los rubros daño material, 
daño estético, lucro cesante y pérdida de chance 
y $60.000 a daño moral.

Para así decidir, con cita de otros precedentes 
suyos, la Sala X señaló que cuando “...se ha op-
tado por la vía de derecho común...” los jueces 
no están obligados a utilizar fórmulas o cálculos 
con precisión matemática y que una reparación 
plena debe considerar al hombre no solo en su 
aspecto individual sino también en el familiar y 
social.

Con ese esquema, para tasar el daño el Tribu-
nal de Alzada consideró la edad del Sr. Leguiza-
mon al momento de la toma de conocimiento del 
siniestro —29 años— el tiempo de vida útil para 
alcanzar la edad jubilatoria, la categoría laboral, 
antigüedad en el empleo, nivel remuneratorio, in-
capacidad reconocida e incidencia en la vida de 
relación, así como “demás circunstancias fácticas 
del caso”.

Mediante la aplicación abstracta de estos crite-
rios, disminuyó el monto del resarcimiento a un 
importe equivalente al 14% de la condena origi-
naria.

V. La sentencia de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación

Contra esa decisión el actor interpuso recurso 
extraordinario el que, denegado, diera lugar a la 

queja cuya procedencia fuera admitida por la 
Corte Federal, con fundamento en la doctrina de 
la arbitrariedad.

El Alto Tribunal descalifica el pronunciamiento 
en crisis señalando que el monto de condena allí 
fijado no se funda en hechos concretos o en cir-
cunstancias probatorias del expediente, no sien-
do suficientes las referencias genéricas que efec-
túa la Sala.

En este sentido, cuestiona al fallo de Cámara en 
dos aspectos: (i) porque en el mismo no se indi-
can cuáles son las razones por la cual se debe re-
ducir la sentencia de primera instancia y, asimis-
mo; (ii) ya que tampoco se señalan cuáles serían 
los elementos probatorios concretos en base a los 
cuales se fijara la nueva indemnización.

La Corte, en definitiva, establece que la fijación 
de los resarcimientos no tarifados debe efec-
tuarse merituando y fundando cada uno de los 
elementos integrativos de la indemnización y su 
incidencia en el resultado final. No es suficiente 
la mera apreciación judicial o la estimación ge-
nérica, sino que resulta necesaria una argumen-
tación fundada y concreta de las circunstancias 
ponderadas, así como la cuantificación de la 
merma respecto del daño causado.

De esta manera, el Alto Tribunal ratifica la doc-
trina sentada en “Arostegui” y otros precedentes 
(5) según la cual “...los porcentajes de incapaci-
dad estimados por los peritos médicos, aunque 
elementos importantes que se deben considerar, 
no conforman pautas estrictas que el juzgador 
deba seguir inevitablemente toda vez que no solo 
cabe justipreciar el aspecto laboral sino también 
las consecuencias que afecten a la víctima, tanto 
desde el punto de vista individual como desde el 
social”. Y, en ese camino, que “En el ámbito del 
trabajo, incluso corresponde indemnizar la pér-
dida de chance cuando el accidente ha privado a 
la víctima de la posibilidad futura de ascender en 
su carrera”(6).

Es decir que, según el Tribunal Cimero, la exi-
gencia constitucional de reparación integral se 
satisface recién cuando se detallan cada uno de 
los daños sufridos, fundado el nexo causal entre 

(5)  Fallos 310:1826, 1828, 1829.

(6)  Fallos 308:1109, 1117.
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el perjuicio y la consecuencia económica y moral 
padecida por la víctima en el caso concreto (cau-
salidad de autoría) y luego de establecer los da-
ños atribuibles al hecho, proyectando en forma 
concreta sus consecuencias pasadas y derivacio-
nes futuras previsibles, siguiendo los principios 
de la lógica jurídica.

En rigor, la Corte Suprema está señalando que 
cuando el quantum del daño no se encuentra ta-
rifado la sentencia debe ser fundada, no pudien-
do quedar sujeta al libre albedrío de los jueces.

En este sentido, cabe recordar que los daños 
son hechos jurídicos y cuando las partes difieren 
su valuación a la estimación judicial, se some-
ten al proceso de prueba para la fijación de su 
monto. Este proceso culmina con el dictado de 
la sentencia, la que debe sustentarse en los he-
chos probados en la causa, esto es, en los daños 
concretamente probados conforme el Código 
Procesal aplicable. De no procederse así, aquella 
carece de sustento.

Como señalan Alterini, Ameal y López Cabana (7), 
“la prueba de la existencia del daño incumbe al 
damnificado, pues la indemnización carece de 

(7)  ATILIO, Aníbal - ALTERINI, Oscar - AMEAL, José - LÓPEZ 
CABANA, Roberto, “Derecho de Obligaciones Civiles y 
Comerciales”, Ed. Abeledo-Perrot, 1998, p. 275.

sentido si aquel no es demostrado”, agregando 
que “una vez acreditado que existe el daño, la 
sentencia fijará el importe de su crédito o de los 
perjuicios reclamados, siempre que su existencia 
esté legalmente comprobada, aunque no resulta-
re justificado su monto” (art. 165 3ª parte, Cód. 
Proc.)(8).

Este es, según nuestro criterio, el desafío del ju-
rista ya que la reparación plena exige más com-
probación y fundamentación que la tarifa, siste-
ma que viene a solucionar el complejo problema 
de la tasación de los daños.

El sistema tarifario favorece el principio de 
igualdad y deposita su confianza en el legislador. 
En tanto que el principio de reparación plena se 
relaciona con la equidad y su custodio es el juez. 
He aquí la cuestión medular en los sistemas de 
tasación de los daños.

Finalmente, cabe agregar que el Alto Tribunal 
recuerda la enseñanza de Alsina, al sostener que 
la sentencia es la traducción concreta de una 
norma abstracta (9). u

(8)  Ob. cit. Nro. 4, b).

(9)  “La norma abstracta se individualiza en el caso con-
creto”, Hugo Alsina en Tratado teórico practico de Derecho 
Procesal Civil y Comercial, Ed. Compañía Argentina de 
Editores SRT, 1942, t. II, p. 553.
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La norma de cobertura y 
el negocio laboral real

POr HéCtOR H. KaRPiuK

Sumario: I. Introducción.— II. La re-
nuncia.— III. Simulación fraudulenta 
de la renuncia.— IV. Conclusiones.

I. Introducción

En un campo de un derecho tan particular 
como es el laboral —regido por el principio de 
irrenunciabilidad (art. 12 LCT)—, que en procura 
evitar la realización de cualquier tipo de fraude 
en detrimento de los derechos del dependiente 
—parte con casi nula capacidad negocial—, solo 
se acepta la renuncia del dependiente, cuando se 
encuentran cumplidas una serie de formalidades 
previstas en el art. 240 LCT.

Además, aunque el mismo luzca emitida con to-
das las formalidades previstas en la última norma 
citada, corresponde valorar la causa fin de dicho 
acto jurídico y aún si existió verdadera voluntad 
rescisoria del trabajador con criterio restrictivo, 

toda vez que mediante el mismo el dependiente 
aniquila todos los derechos que le son propios 
como consecuencia del contrato de trabajo me-
diante la extinción por mano propia del mismo.

Sobre la validez de este acto jurídico abdicativo 
de derechos es que tuvo que resolver la Sala VII de 
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 
en su S.D. Nº 50.491 del 24 de febrero de 2017 en 
autos “Siriscevic, Jorge Alfredo c/ Modo Sociedad 
Anónima de Transporte Automotor s/ Despido”.

II. La renuncia

Renuncia en sentido amplio, es el acto jurídico 
por el cual alguien se desprende de un derecho 
propio, cualquiera sea la índole de éste. También 
así se denomina al documento donde consta di-
cha voluntad.

Ya en nuestra disciplina podemos decir que 
sabido es que una de las razones por las cuales 
se puede extinguir un contrato de trabajo es por 
la decisión tomada por el trabajador de manera 
voluntaria y libre.

Cuando esto sucede, es decir cuando el traba-
jador extingue el contrato de trabajo por propia 

aCuERDO RESaRCitORiO

Encubrimiento de un despido arbitrario. Entrega 
de una suma de dinero en concepto de gratifica-
ción al efectivizarse la renuncia.

Hechos: El trabajador sostuvo que su renun-
cia fue la consecuencia de un hecho coercitivo 
por parte de su empleador que vició su volun-
tad por lo que reclamó el pago de los haberes 
y diferencias adeudadas, indemnizaciones por 
despido incausado y los agravamientos indem-
nizatorios del art. 2 de la ley 25.323. El juez de 
grado hizo lugar al reclamo. Apelada la deci-
sión, la Cámara la confirmó.

Corresponde tener por acreditado que la 
causa fin objetiva del acto rescisorio no con-
figuró una disolución por la renuncia del ac-
cionante sino que resultó ser un despido arbi-
trario, pues la entrega de una suma de dinero 
en concepto de gratificación o bonificación 
al cese, vislumbra sin lugar a dudas, la exis-

tencia de un apartamiento de la figura de la 
renuncia, para instalarse en el supuesto del 
art. 245 LCT.

CNTrab., sala VII, 24/02/2017. - Siriscevic, Jorge A. 
c. Modo Sociedad Anónima de Transporte Automo-
tor s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/4875/2017]

Causa Nro. 31.598/2012

2ª Instancia.- Buenos Aires, febrero 24 de 2017.

La doctora Ferreirós dijo:

I. En este juicio se presenta el actor a iniciar deman-
da contra quien fuera su empleador con el fin de perci-
bir las sumas a las que se considera acreedor.

Relata las condiciones en las que se desarrolló el 
vínculo y que, al asumir las nuevas autoridades de 
la empresa, se implementaron medidas tendientes 
a desprenderse del personal de mayor antigüedad a 
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voluntad -y sin invocar justa causa imputable al 
empleador, que es un supuesto distinto previsto 
en el art. 246 LCT- nos encontramos ante lo que 
se denomina renuncia.

Para Fernández Madrid (1) es un acto de vo-
luntad unilateral del trabajador (acto jurídico 
unilateral y recepticio) por el cual disuelve el 
contrato sin necesidad de la aceptación del em-
pleador para su perfeccionamiento.

El mismo autor cita la definición de Ramírez Bos-
co respecto a que “la renuncia es la denuncia sin 
causa del contrato que dispone el trabajador, a la 
cual se le reconoce eficacia para extinguir el víncu-
lo, en último caso porque de no ser así, quiere decir 
si el trabajador no pudiere desobligarse unilateral-
mente de un contrato de trabajo a menos que ten-
ga para ello una causa que justifique la rescisión, 
en ese caso se caería en la servidumbre que prohí-
be la Constitución Nacional, o en el trabajo forzo-
so prohibido por los tratados internacionales” (2).

(1)  FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos, “Ley de Contrato 
de Trabajo comentada y anotada”, La Ley, Buenos Aires, 
2010, t. III, p. 1920.

(2)  RAMÍREZ BOSCO, Luis E. citado por FERNÁNDEZ 
MADRID, Juan Carlos, ob. cit., ps. 1920/21.

Vale decir entonces que es una potestad del 
dependiente y consiste en un acto jurídico lícito, 
unilateral, formal, recepticio, inmotivado, gratui-
to y formal, mediante el cual extingue el contrato 
de trabajo, mediante su denuncia voluntaria y 
espontánea.

No existe en la hipótesis voluntad de imputarle 
al empleador responsabilidad alguna por la ex-
tinción y mediante ella el dependiente abdica de 
su derecho de reclamar las contraprestaciones 
propias del contrato de trabajo.

Por la trascendencia del acto jurídico, ya que 
con él aniquila toda una serie de derechos que 
tiene como consecuencia de aquél, el legislador 
lo rodeó de una serie de requisitos formales (ver 
art. 240 LCT) que buscan ser garantías para ase-
gurarse que esa manifestación de voluntad sea 
—realmente— libre y voluntaria.

Buscó así que tal acto jurídico fuera la auten-
tica expresión de voluntad del trabajador, sin vi-
cios. Por eso no aceptó, por ejemplo, la renuncia 
verbal y rodeó al acto de formalidades para evitar 
cualquier desnaturalización del mismo.

Así dispuso que se haga por escrito, sea un 
telegrama colacionado o una carta documento 

través de renuncias negociadas, formalizadas luego 
de una campaña de prosecución para obtener el dis-
tracto sin la responsabilidad indemnizatoria corres-
pondiente.

Afirma que fue presionado a renunciar a cambio del 
pago de las indemnizaciones pertinentes, lo que no 
cumplió la demandada en su integridad, por lo que la 
propia accionada inició una audiencia de conciliación 
ante el SECLO para formalizar un acuerdo a partir de 
su renuncia consistente en el pago de diferencias sala-
riales y entrega de certificados de trabajo.

Sostiene que su renuncia fue la consecuencia de 
un hecho coercitivo que vició su voluntad por lo que 
viene a reclamar el pago de los haberes y diferencias 
adeudadas, indemnizaciones por despido incausado y 
los agravamientos indemnizatorios del art. 2 de la ley 
25.323.

A fs. 42/56 ser presenta la demandada a contestar 
la acción y, como primera medida, opone excepción 
de cosa juzgada en virtud de la conciliación efectuada 
ante el SECLO.

A continuación, contesta demanda negando los he-
chos expuestos en el inicio y dando su versión de los 
mismos, ofrece prueba, impugna la liquidación y pide, 
en definitiva, el rechazo de la acción deducida.

La sentencia de primera instancia luce a fs. 319/326 
por la cual, la Sra. Jueza de grado, tras el análisis de los 
elementos obrantes en la causa, hizo lugar a la acción 
incoada al considerar acreditada la versión de los he-
chos expuestos por la parte actora.

La parte demandada interpone recurso de apela-
ción a tenor del memorial de agravios obrante a fs. 
327/331, el cual recibió réplica de la contraria a fs. 
337/346.

II. En primer lugar, se queja la parte demandada 
porque en primera instancia se hizo lugar al reclamo 
indemnizatorio al entender que, en el caso, la renuncia 
del actor, habría encubierto un despido sin causa.

Sostiene que la parte actora no logró acreditar nin-
guna de las cuestiones invocadas en el inicio relativas 
a la supuesta campaña persecutoria y discriminatoria 



derecho del trabajo  •  derecho individual y colectivo

332 • AÑO LXXviii • Nº 02 • FEBRERO 2018

que debe ser enviado personalmente por el de-
pendiente. Es más, es la única comunicación al 
empleador que la ley requiere que sea remitida 
personalmente por el trabajador.

Para esto deberá comparecer a la sucursal de 
correos y acreditar su identidad previamente a 
remitir su renuncia. Son requisitos ad solemni-
tatem. También puede hacerlo ante la autoridad 
administrativa del trabajo.

Vale decir que, como señala Fernández Madrid 
(3) la renuncia tiene que ser un acto de voluntad 
“libre”, que debe considerarse válido en tanto el 
interesado no pueda demostrar posteriormente 
que estuvo viciado por error, dolo, violencia, inti-
midación o simulación y que tampoco encubrió 
otra forma distinta de terminación del contrato.

Vale decir —verbigracia— que no se utilizó la 
figura prevista en el art. 240 LCT como norma 
de cobertura o acto ostensible para disimular la 
existencia de otro negocio jurídico, como pue-
de ser un despido dispuesto por la voluntad del 
empleador e impuesto al dependiente mediante 

(3)  FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos, ob. cit.

amenazas, incluso de orden económico, atento 
la insuficiencia económica y escasa capacidad 
negocial de este último (4).

Es decir que para que sea válida y conforme 
a la ley laboral, es necesario que exista una real 
voluntad rescisoria del dependiente y una abso-
luta identidad entre la voluntad real y la decla-
rada. Si aquella no existe la renuncia carece de 
validez.

Fernández Madrid nos indica que las renun-
cias “negociadas”, es decir seguidas del pago de 
una gratificación, han motivado interpretaciones 
contradictoras respecto de su validez, por lo que 
es conveniente respetar, en estos supuestos, las 
formas previstas para la extinción del contrato 
por mutuo acuerdo (celebración del acuerdo 
ante la autoridad administrativa o judicial o es-
cribano público).

III. Simulación fraudulenta de la renuncia

Esto porque puede ocurrir que el empleador, 
contando con la voluntad viciada del trabajador 

(4)  FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos, ob. cit.

que consistía en obtener bajo presión y amenazas la 
renuncia de los trabajadores.

En tal sentido, afirma que los dichos de Torrecilla, 
Fernández, Sánchez y Ronco analizados en el fallo no 
constituyen prueba válida que permita dudar de la vo-
luntariedad de la renuncia del actor.

Sin embargo, adelanto que, en mi opinión, el recur-
so intentado no tendrá favorable acogida en tanto no 
advierto que las manifestaciones vertidas en el memo-
rial, logren desvirtuar el fundado análisis efectuado 
por la sentenciante para decidir en sentido favorable a 
la pretensión inicial.

En efecto, la Sra. Jueza de grado, tras el análisis de la 
testimonial referida, consideró que si bien las declara-
ciones no resultaban del todo contundentes por sí so-
las como para acreditar la existencia de un vicio de la 
voluntad en el actor al momento de renunciar, señaló 
que constituían indicios en contra de la demandada el 
hecho de que le hubiera abonado al actor una boni-
ficación especial junto con la liquidación final (fs. 37) 
sumado al inicio de una audiencia de conciliación ante 
el SECLO para consignar los certificados de trabajo y 

por la cual se le abonó al actor una suma por supuestas 
diferencias salariales.

Los argumentos vertidos por la sentenciante no ad-
vierto que hayan sido controvertidos de manera eficaz 
por parte del recurrente quien insiste en pretender 
desvirtuar el análisis de la testimonial efectuado por la 
sentenciante sin hacerse cargo de que, tal como indicó 
la Sra. Jueza “a quo” la entrega al actor de una suma de 
dinero por un concepto que se aparta de los normales 
y habituales al momento de practicar la liquidación 
final por cese (véase a fs. 37 “bonificación especial” 
$90.000), denota un claro apartamiento de la figura 
que establece el art. 240 LCT.

En mi opinión, la entrega de una suma de dinero 
en concepto de gratificación o bonificación al cese, 
vislumbra sin lugar a dudas, la existencia de un apar-
tamiento de la figura de la renuncia, para instalarse en 
el supuesto del art. 245 LCT.

En este concreto caso, quedó acreditado con los ele-
mentos de prueba analizados, que la causa fin objetiva 
del acto rescisorio no configuró una disolución por la 
renuncia del accionante sino que resultó ser un despi-
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(no debemos olvidar nunca que la laboral es una 
relación oblicua toda vez que las partes no se en-
cuentran en igualdad, atento la hiposuficiencia 
del dependiente) mediante una maniobra tra-
te de ocultar el verdadero negocio jurídico (un 
despido liso y llano) con una apariencia de que 
se trata de una renuncia o un mutuo disenso 
(acto aparente), como ya adelantamos, en un 
evidente intento de vulnerar los derechos del 
trabajador, irrenunciables conforme lo estable-
cido en el art. 12 LCT

El juez laboral no puede cerrar la vista ante 
tales cuestiones que en la faz sociológica del 
derecho se reiteran a diario. Debe en su indaga-
ción superar la cobertura que le presenta el acto 
ostensible o aparente, que debe caer para que 
quede en evidencia cuál fue el verdadero nego-
cio jurídico (despido incausado) con la consi-
guiente obligación del empleador y el derecho 
del trabajador a la percepción de las indemniza-
ciones correspondientes y cuando, como en el 
caso en tratamiento, existen indicios que hacen 
dudar de la existencia de una absoluta identi-
dad entre la voluntad real y la declarada, es de-
cir cuando, en un caso, surgen indicios de que 

pudiera no haber existido en el caso traído a co-
nocimiento del Juez absoluta correspondencia 
entre la voluntad declarada y la real del depen-
diente, la renuncia no se configura, por ende, no 
resulta válida. Encubre un despido, es decir la 
sola voluntad rescisoria del empleador, por lo 
que la supuesta dimisión del trabajador encu-
bre una evidente e inaceptable abdicación de 
derechos irrenunciables, conforme lo dispuesto 
en el art. 12 LCT.

IV. Conclusiones

Esto, que a quienes nos manejamos en el ám-
bito del derecho del trabajo nos puede pare-
cer evidente y hasta obvio, puede sorprender a 
quienes no lo frecuentan asiduamente, olvidan-
do quizá que toda nuestra disciplina encuentra 
la razón de ser de su existencia en el principio 
tuitivo, y que para que éste pueda tener efecti-
vo cumplimiento en cada caso por el principio 
de irrenunciabilidad (art. 12 LCT) y de primacía 
de la realidad que da preeminencia a los hechos 
por sobre las formas que bien pudieron ser una 
imposición más de la parte más poderosa de la 
relación, conforme lo normado en el art. 14 del 
mismo cuerpo legal. u

do arbitrario por trastocamiento de la causa fin objeti-
va. A ello se ha llegado utilizando una norma de cober-
tura (art. 240 LCT), para excluir la aplicación del art. 
245 de la misma ley y no soportar sus consecuencias.

Cabe recordar que el fraude como vicio del acto 
jurídico no requiere pruebas específicas sino la sola 
comprobación por parte del Juez de la tensión entre 
la norma de cobertura y, en el caso, el orden público 
laboral, culminado en la alteración de la causa fin 
objetiva del acto de renuncia realizada por el traba-
jador.

Así entonces, dicho acto queda huérfano de legiti-
midad y debe ser automáticamente reemplazado por 
la figura que corresponde que, en este caso, es la que 
regula el despido incausado (cfr. art. 13 y 14 LCT).

En consecuencia, al igual que lo hizo la Sra. Jueza “a 
quo”, considero que el actor tiene razón al pretender las 
indemnizaciones correspondientes al despido sin jus-
ta causa, así como también las multas e incrementos 
previstos en el ordenamiento laboral, habiendo cum-
plido con los requisitos previstos en la ley (art. 245; 232, 
233 LCT y art. 2° de la ley 25.323).

Por tanto, propongo desestimar los agravios inten-
tados por la parte demandada y confirmar el decisorio 
cuestionado en este fundamental aspecto.

III. La misma suerte correrá el agravio relativo a que 
debió hacerse lugar a la excepción de cosa juzgada 
pues, tal como indicó la Sra. Jueza “a quo”, en el caso, 
el actor suscribió de conformidad el acuerdo concilia-
torio en sede administrativa con fecha 21/12/2010, en 
virtud de un proceso de consignación promovido por 
la demanda a fin de entregar los certificados de trabajo 
y abonar un monto por supuestas diferencias salaria-
les.

En efecto, el proceso iniciado por la demandada 
por ante el SECLO fue producto de una decisión pa-
tronal de abonar diferencias salariales que considera-
ba adeudarle al actor, lo cual nada tiene que ver con 
el reclamo de autos que fue iniciado por el trabajador 
a los fines de percibir las indemnizaciones correspon-
dientes a lo que consideró como un despido sin causa.

En tanto no se verifica en la especie identidad al-
guna entre el objeto del reclamo de autos, con aquel 
que surgiría de la convención aludida, propongo des-
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estimar el agravio intentado y confirmar la sentencia 
en cuanto desestimó la excepción de cosa juzgada y 
declaró inaplicable al caso la doctrina del Plenario 
“Lafalce”.

IV. Por último, en cuanto agravia al demandado que 
no se haya descontado la suma acordada en el SECLO, 
entiendo que su pretensión resulta inadmisible en 
tanto las sumas abonadas por el empleador en dicha 
oportunidad lo fueron en concepto de “diferencias 
salariales” que de ninguna manera pueden imputar-
se tardíamente a rubros reconocidos en sede judicial 
como son las indemnizaciones por el despido incausa-
do y demás incrementos previstos en el ordenamiento 
laboral (art. 775 Cod. Civil).

V. Agrego finalmente, en cuanto a las restantes con-
sideraciones vertidas por el recurrente, que —tal como 
la Corte Suprema de justicia de la Nación ha sentado 
criterio— el juzgador no está obligado a ponderar una 
por una y exhaustivamente todas las argumentaciones 
y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que 
estimare conducentes para fundar sus conclusiones, 
ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utiliza-
dos que —a su juicio— no sean decisivos (conf. CSJN, 
29/04/1970, LA LEY 139-617; 27/08/1971, LA LEY 144-
611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal...” 
Morello, T° II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - 
Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de 
esta sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c. Kolynos”; S.D. 
32.313 del 29/06/1999).

VI. Por último, la parte demandada se queja por la 
tasa de interés fijada por la sentenciante de grado pero 
adelanto que su agravio en el punto tampoco tendrá 
favorable acogida.

En efecto, cabe señalar al respecto que los jueces y 
tribunales del país, se están planteando la justicia, el 
equilibrio y la prudencia, que deben estar presentes, 
por su intermedio, en la fijación de la tasa correspon-
diente a las sentencias de créditos laborales.

No es vano recordar que dichos créditos no son 
comparables con los de naturaleza, civil, en general, 
o comercial, habida cuenta su condición de alimenta-
rios.

Sin embargo, si bien, justamente dicha condición 
es relevante, no puede dejarse de lado, la considera-
ción del marco general de la economía del país, que 
no debe ser negativamente afectada, dado que ello no 
solo redundaría en un perjuicio para los propios tra-
bajadores, sino para el escenario general que enmarca 
sus vidas y las de todos los demás.

En suma, una vez más un debate jurídico, en este 
caso, la tasa de interés en la sentencias laborales, pone 
a prueba no ya solo, los conocimientos jurídicos de los 

magistrados, con la colaboración que deben guardar 
los abogados en sus peticiones, sino, además, la con-
vicción absoluta de que el derecho del trabajo, cuya 
autonomía como disciplina ya no se discute, debe 
acudir, cuando las circunstancias lo requieren, como 
en este caso, al derecho común, para abrevar en sus 
fuentes de orden general y combinar todo eso, con la 
virtud más excelsa de la magistratura, que es la pru-
dencia.

Todo, en el marco de la plena vigencia del princi-
pio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional, del principio de razonabilidad, de justicia 
social para todos, tal como lo dispone la Carta Magna 
y con la convicción de la conformación necesaria del 
Estado de Derecho. (ver, Estela Milagros Ferreirós en 
“Los Intereses en las Sentencias Laborales”, D.E.L, N° 
346, Junio 2014).

Con fecha 21/05/2014, la Cámara Nacional de Ape-
laciones del Trabajo que integro, estableció por mayo-
ría un nuevo criterio en cuanto a la tasa de interés a 
aplicar (tasas nominal anual para préstamos persona-
les libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 
a 60 meses) —Acta 2601—.

En consecuencia, propongo se confirme el fallo en 
este punto en el sentido de que el capital adeudado de-
vengará desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su 
efectivo pago un interés de acuerdo a lo indicado en 
el ACTA CNAT 2601 con el alcance del ACTA N° 2630, 
en tanto estimo que la misma tiende a morigerar las 
consecuencias dañosas originadas en el desfasaje pro-
ducido por la situación económica de conocimiento 
público y notorio.

VII. Finalmente, corresponde referirse al agravio de-
ducido sobre la regulación de honorarios.

En mi opinión, los porcentajes escogidos por la Sra. 
Jueza “a quo” para la representación y patrocinio letra-
do de la parte actora y de la perito contadora, resultan 
equitativos, atendiendo a la importancia y extensión 
de los trabajos realizados, motivo por el cual propi-
cio la confirmación de los mismos (art. 38 de la Ley 
18.345).

VIII. En virtud de la solución que dejo propuesta y 
en caso de ser compartido mi voto, propicio que las 
costas de alzada se declaren a cargo de la recurrente 
(art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), y se regu-
len honorarios a los profesionales intervinientes en la 
alzada en el 25% de los determinados para la instancia 
anterior (art. 14 de la ley 21.839).

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que 
antecede.



COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES

FEBRERO 2018 • AÑO LXXviii • Nº 02 • 335

El doctor Héctor Cesar Guisado: No vota (art. 125 ley 
18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tri-
bunal resuelve: 1) Confirmar el fallo en todo lo que ha 
sido materia de agravios. 2) Declarar las costas de alza-
da a cargo de la recurrente. 3) Regular honorarios a la 

representación letrada de la actora y de la demandada 
en el 25%, para cada una de ellas, de los determinados 
para la instancia anterior.4) Oportunamente, cúmpla-
se con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con 
la Acordada de la CSJN N° 15/2013. Regístrese, notifí-
quese y devuélvase. — Estela M. Ferreirós. — Néstor M. 
Rodríguez Brunengo.
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Protección a la 
maternidad y protección 
de menores

POr natalia GimEna DE DiEGO

Sumario: I. Sumario al fallo.— II. El 
tratamiento de la mujer embarazada 
en el Derecho del Trabajo en Colom-
bia.— III. Un debate fructífero. Conte-
nido y alcance del fuero de maternidad, 
y como responder al cuestionamiento 
para determinar que se configura una 
omisión legislativa relativa.— IV. La 
Ley de Contrato de Trabajo en Argen-
tina protege a la mujer embarazada 
y en el período de lactancia.— V. La 
protección constitucional de la mujer 

embarazada. Fin social. Organismos 
de la seguridad social.— VI. El debate 
jurídico traído a estas actuaciones y la 
creación de un fuero laboral de pater-
nidad.— VII. Fundamentos y alcance 
de la protección constitucional a la 
maternidad y la lactancia.— VIII. Los 
convenios internacionales de OIT.— 
IX. La vida como bien jurídico tute-
lado de máxima relevancia.— X. El 
derecho del Trabajo como regulador 
de la conciliación de la vida familiar 
y laboral y la integración de la mujer 
en el campo laboral.— XI. El cambio 
cultural con la participación diná-
mica de los padres y la familia como 
núcleo del desarrollo integral de la 
persona humana.— XII. La licencia 
por paternidad.— XIII. La omisión 
legislativa.— XIV. Conclusiones del 
caso de Wadys Tejada Flórez.

DESPiDO POR matERniDaD

alcance de la protección constitucional. Cónyuge, 
compañero/a permanente o pareja de la mujer en 
período de embarazo o lactancia.

Hechos: La Corte Constitucional de Colom-
bia determinó el alcance de la protección de la 
mujer contra el despido por razones de mater-
nidad.

1. — La protección contra el despido por mater-
nidad establecida en el Código Sustantivo del 
Trabajo no viola la Constitución si se entiende 
que la prohibición de despido en esos casos y 
la exigencia de permiso para llevarlo a cabo, 
se extienden al/la trabajador/a que tenga la 
condición de cónyuge, compañero/a perman-
ente o pareja de la mujer en período de embara-
zo o lactancia, que sea beneficiaria de aquel/la.

2. — La posición del padre trabajador que espera 
el advenimiento de un hijo debe ser protegida 
contra el despido, pues su situación presenta 
similitudes fácticas y jurídicas respecto de la 
situación de la trabajadora en estado de em-
barazo o lactancia y ello demanda una protec-
ción reforzada contra el despido que la Consti-
tución reconoce.

3. — Desde el punto de vista constitucional se debe 
brindar tanto a la trabajadora en estado de 

embarazo o lactancia, como al trabajador en 
una situación familiar similar, cuya esposa, 
compañera o pareja no trabajadora se en-
cuentre en período de embarazo o lactancia 
protección contra el despido por maternidad, 
pues el imperativo constitucional de brindar 
de manera general y objetiva protección a la 
mujer embarazada y lactante a cargo del Es-
tado, no sólo se refiere a aquellas mujeres que 
se encuentran en una relación laboral sino, 
en general, a todas las mujeres, ello como 
una manifestación de la protección a la vida, 
a la familia y al interés superior del menor y 
la protección de los derechos de los niños y 
niñas.

4. — Se debe brindar tanto a la trabajadora en es-
tado de embarazo o lactancia, como al traba-
jador en una situación familiar similar, cuya 
esposa, compañera o pareja no trabajadora se 
encuentre en período de embarazo o lactan-
cia protección contra el despido en virtud de 
la igualdad en materia de derechos, obligacio-
nes y responsabilidades en que se encuentran 
la mujer y el hombre, y en general los progeni-
tores, en el campo de las relaciones materno-
paterno filiales, paridad que se proyecta en 
interés de los individuos que conforman la 
pareja, pero también como instrumento de 
protección reforzada del interés superior del 
niño o niña, a fin de asegurar su desarrollo in-
tegral y armónico.
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I. Sumario al fallo

La Corte Constitucional de ese país, en una 
trascendente decisión emitida en enero, esta-
bleció que los hombres (o mujeres) cuyas pare-
jas estén esperando un hijo no podrán ser des-
pedidos de sus trabajos. La sentencia extendió 
la protección de las familias que ya se aplicaba 
para mujeres trabajadoras, pues el Código Sus-
tantivo del Trabajo ordena que “ninguna traba-
jadora puede ser despedida por motivo de em-
barazo o lactancia” a hombres o mujeres “que 
tenga la condición de cónyuge, compañero(a) 
permanente o pareja de la mujer en período de 
embarazo o lactancia, que sea beneficiaria de 
aquel(la)”.

- La Sala Plena de la Corte Constitucional, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial la prevista en el numeral 4º 
del art. 241 de la Constitución Política, una vez 

cumplidos los trámites y requisitos contempla-
dos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la 
siguiente.

- En ejercicio de la acción pública de inconsti-
tucionalidad prevista en el art. 241 de la Consti-
tución Política, el ciudadano Wadys Tejada Fló-
rez, solicita a la Corte Constitucional que declare 
la constitucionalidad condicionada del numeral 1 
del art. 239 y del numeral 1 del art. 240 del dec.-
ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo).

- Mediante auto de veintitrés [23] de junio de 
dos mil dieciséis (2016), el Magistrado Sustan-
ciador decidió admitir la demanda, dispuso su 
fijación en lista y, simultáneamente, corrió tras-
lado al señor Procurador General de la Nación 
para los efectos de su competencia. En la misma 
providencia ordenó comunicar la iniciación del 
proceso al Presidente de la República, al Presi-
dente del Congreso de la República, al Ministro 

5. — Se debe brindar tanto a la trabajadora en es-
tado de embarazo o lactancia, como al traba-
jador en una situación familiar similar, cuya 
esposa, compañera o pareja no trabajadora se 
encuentre en período de embarazo o lactan-
cia,  protección contra el despido por mater-
nidad desde una perspectiva de conciliación y 
armonización del trabajo con la vida familiar, 
ya que el padre trabajador es también titular 
de derechos específicos en el campo laboral 
que le permiten vincularse de manera más 
activa y autónoma a las responsabilidades que 
implican el cuidado de su familia y la crianza 
de sus hijos, durante la gestación y sus prim-
eros días de vida, superando la posición sub-
ordinada o accesoria que tradicionalmente se 
le ha reconocido, pues sus derechos, en este 
sentido no pueden seguir siendo considera-
dos como derivación de los derechos que se le 
reconocen a la madre gestante.

Corte Constitucional, Colombia, 18/01/2017. - 
Wadys Tejada Flórez s/demanda de inconstitucio-
nalidad contra el numeral 1 del art. 239 y el numer-
al 1 del art. 240 del dec.-ley 2663 de 1950 (Código 
Sustantivo del Trabajo) c.

[Cita on line: CO/JUR/1/2017]

Bogotá, D.C., enero 18 de 2017.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejerci-
cio de sus atribuciones constitucionales y legales, en 

especial la prevista en el numeral 4º del art. 241 de la 
Constitución Política, una vez cumplidos los trámites 
y requisitos contemplados en el dec. 2067 de 1991, ha 
proferido la siguiente sentencia

I. Antecedentes

En ejercicio de la acción pública de inconstitucio-
nalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución 
Política, el ciudadano Wadys Tejada Flórez, solicita a la 
Corte Constitucional que declare la constitucionalidad 
condicionada del numeral 1 del artículo 239 y del nu-
meral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950 
(Código Sustantivo del Trabajo).

Mediante auto de veintitrés (23) de junio de dos 
mil dieciséis (2016), el Magistrado Sustanciador 
decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en 
lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor 
Procurador General de la Nación para los efectos de 
su competencia. En la misma providencia ordenó 
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de 
la República, al Presidente del Congreso de la Repú-
blica, al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia, 
a la Ministra del Trabajo y al Ministro de Hacienda 
y Crédito Público para que, si lo estimaban conve-
niente, intervinieran dentro del proceso, con el pro-
pósito de impugnar o defender la exequibilidad de la 
disposición acusada.

Además, invitó a la Academia Colombiana de Juris-
prudencia, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia 
y Sociedad (Dejusticia), a la Defensoría del Pueblo, al 
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del Interior, al Ministro de Justicia, a la Ministra 
del Trabajo y al Ministro de Hacienda y Crédito 
Público para que, si lo estimaban conveniente, 
intervinieran dentro del proceso, con el propósi-
to de impugnar o defender la exequibilidad de la 
disposición acusada.

- Además, invitó a la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de De-
recho, Justicia y Sociedad (de justicia), a la De-
fensoría del Pueblo, al Departamento Nacional 
de Planeación, a la Confederación General del 
Trabajo, a la Central Unitaria de Trabajadores de 
Colombia, a la Confederación de Trabajadores 
de Colombia, a la Asociación Nacional de Em-
presarios de Colombia (ANDI), a la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco) y a las Fa-
cultades de Derecho de las Universidades de los 
Andes, de Antioquia, del Atlántico, Eafit de Me-
dellín, Externado de Colombia, de Ibagué, Icesi 
de Cali, Industrial de Santander, Javeriana, Libre, 
Nacional de Colombia y del Rosario; para que in-
tervinieran dentro del proceso, con la finalidad 
de rendir concepto sobre la constitucionalidad 
de las disposiciones demandadas.

- Una vez cumplidos los trámites previstos en 
el art. 242 de la Constitución Política y en el dec. 

2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a 
decidir acerca de la demanda de la referencia.

II. El tratamiento de la mujer embarazada en 
el Derecho del Trabajo en Colombia

Para el derecho del trabajo colombiano, la pro-
tección a la maternidad y la protección de los 
menores tiene especial regulación legal bajo el 
título “Protección a la maternidad y protección 
de menores”.

Art. 239. Prohibición de despedir.

1. Ninguna trabajadora puede ser despedida 
por motivo de embarazo o lactancia.

(...)

Art. 240. Permiso para despedir.

1. Para poder despedir a una trabajadora du-
rante el período de embarazo o los tres meses 
posteriores al parto, el empleador necesita la au-
torización del Inspector del Trabajo, o del Alcal-
de Municipal en los lugares en donde no existiere 
aquel funcionario. (...).

Sostiene que la protección constitucional que 
se brinda a la mujer deriva no solamente de su 

Departamento Nacional de Planeación, a la Confe-
deración General del Trabajo, a la Central Unitaria 
de Trabajadores de Colombia, a la Confederación de 
Trabajadores de Colombia, a la Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Fede-
ración Nacional de Comerciantes (Fenalco) y a las 
Facultades de Derecho de las Universidades de los 
Andes, de Antioquia, del Atlántico, Eafit de Mede-
llín, Externado de Colombia, de Ibagué, Icesi de Cali, 
Industrial de Santander, Javeriana, Libre, Nacional 
de Colombia y del Rosario; para que intervinieran 
dentro del proceso, con la finalidad de rendir con-
cepto sobre la constitucionalidad de las disposicio-
nes demandadas.

Una vez cumplidos los trámites previstos en el ar-
tículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 
2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir 
acerca de la demanda de la referencia.

II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma con los apar-
tes demandados subrayados.

“Código Sustantivo del Trabajo (1)

(...)

Primera Parte

Derecho individual del trabajo.

(...)

Título VIII.

Prestaciones patronales comunes.

(...)

(1) Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 
1950 “Sobre Código Sustantivo del Trabajo”, publicado en el 
Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud 
del Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario 
No 3518 de 1949. Esta edición se trabajó sobre la publica-
ción de la Edición Oficial del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO, con sus modificaciones, ordenada por el artículo 
46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el 
Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando 
los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951.
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condición de tal (art. 43 CP), sino por ser porta-
dora de vida (art. 11 CP); por ser integrante de la 
familia (art. 42 CP); y por ser quien protege y asis-
te al niño o niña que está por nacer o que acaba 
de nacer (art. 42 CP). “la trascendencia de estos 
derechos constitucionales permean también la 
esfera del campo laboral al consagrar para todas 
las mujeres, la protección de su seguridad social 
(art. 53) (...)”.

Refiere a los fundamentos que la Corte Consti-
tucional, a través de su jurisprudencia, ha proveí-
do a la protección reforzada de la mujer gestante 
o lactante, así:

(i) El Estado tiene la obligación de proteger a la 
mujer en estado de embarazo y durante la etapa 
de lactancia (art. 43 CP), dicha protección aplica 
sin distinción y no depende de requisito alguno, 
tal como el que la mujer trabaje o no;

(ii) El fin de la protección es impedir la discri-
minación constituida por el despido, la termina-
ción o la no renovación del contrato por causa o 
con ocasión del embarazo o la lactancia;

(iii) La protección especial a la mujer en estado 
de gravidez deriva de los preceptos constituciona-

les que califican la vida como un valor fundante 
del ordenamiento constitucional (arts. 11 y 44 CP);

(iv) El especial cuidado a la mujer gestante y 
a la maternidad se justifica por la particular re-
levancia de la familia en el orden constitucional 
colombiano (arts. 5º y 42 CP).

Las disposiciones acusadas no protegen a las 
mujeres no trabajadoras que dependen econó-
micamente de su cónyuge o compañero(a) per-
manente trabajador(a) —lo que afectaría el sus-
tento y acceso a la seguridad social de la mujer 
embarazada y del menor por nacer, o de la mu-
jer lactante y de su hijo—; razón por la que (iv) 
la protección debe hacerse extensiva a la mujer 
embarazada no trabajadora que dependa econó-
micamente de su cónyuge o compañero(a) per-
manente trabajador(a).

En consecuencia, el demandante solicita la 
exequibilidad condicionada de las disposiciones 
acusadas, en el entendido que la estabilidad labo-
ral reforzada también se aplique para el (la) cón-
yuge o compañero(a) permanente trabajador(a) 
de la mujer embarazada no trabajadora, razón 
por la que no puede ser despedido(a) durante 
el periodo de embarazo o lactancia, salvo que se 

Capítulo V.

Protección a la maternidad y protección de menores

(...)

Artículo 239. Prohibición de despedir.

1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por 
motivo de embarazo o lactancia.

(...)

Artículo 240. Permiso para despedir.

1. Para poder despedir a una trabajadora durante el 
período de embarazo o los tres meses posteriores al 
parto, el empleador necesita la autorización del Ins-
pector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los luga-
res en donde no existiere aquel funcionario. (...)”.

III. La demanda

El demandante sostiene que el numeral 1 del ar-
tículo 239 y el numeral 1 del artículo 240 del Decreto 

Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo) 
vulneran los artículos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la 
Constitución Política y el numeral 2 del artículo 12 
de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 
Ello en razón a que las normas acusadas garantizan 
la asistencia y protección solo para la mujer emba-
razada trabajadora, al prohibir su despido durante el 
período de embarazo o lactancia, y exigir un permi-
so para su despido, pero esta protección no está ga-
rantizada para la mujer no trabajadora que depende 
económicamente de su pareja que sí se encuentra 
vinculada laboralmente. Para el actor, los preceptos 
acusados no incluyen todo el universo de situaciones 
que deberían comprender.

Sostiene que la protección constitucional que se 
brinda a la mujer deriva no solamente de su condición 
de tal (art. 43 C.P.), sino por ser portadora de vida (art. 
11 C.P.); por ser integrante de la familia (At. 42 C.P.); 
y por ser quien protege y asiste al niño o niña que 
está por nacer o que acaba de nacer (art. 42 C.P.). “la 
trascendencia de estos derechos constitucionales per-
mean también la esfera del campo laboral al consagrar 
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cuente con la correspondiente autorización del 
inspector de trabajo.

III. Un debate fructífero. Contenido y alcan-
ce del fuero de maternidad, y como responder 
al cuestionamiento para determinar que se 
configura una omisión legislativa relativa

El Ministerio de Trabajo de Colombia, sustenta 
su solicitud indicando que la protección es para 
la trabajadora en estado de embarazo o en perio-
do de lactancia. De esta manera, considera que la 
normatividad laboral establece taxativamente la 
prohibición de despedirla sin justa causa, por lo 
que en ningún momento el Código Sustantivo de 
Trabajo crea la misma figura en favor del cónyuge 
o padre, como lo pretende el demandante.

El asesor y consultor jurídico de la Universidad 
de Rosario, —Colombia— sostiene: “Para funda-
mentar su posición —además de compartir los 
planteamientos del demandante—, sostiene que 
se debería propender por una completa igualdad 
entre hombres y mujeres en el ámbito familiar y la-
boral. De manera que el hombre pueda disfrutar 
de garantías familiares autónomas y no deriva-
das de las que posee la mujer, con una completa 
armonía entre lo laboral y lo familiar, y en donde 

se permita a la mujer el total disfrute de lo laboral 
y al hombre el total disfrute de lo familiar”(1).

Con fundamento en lo anterior, indica que “la 
declaratoria de constitucionalidad condicionada 
es apenas un paso en la búsqueda de conciliar 
los ámbitos laboral y familiar (...) entre hombres 
y mujeres. (...) Los hombres tienen la misma po-
tencialidad de hacer familia, por tanto de acceder 
a la estabilidad laboral reforzada; de esta manera 
con la exequibilidad condicionada que se pro-
pone se ataca la discriminación al momento de 
contratar un hombre en lugar de una mujer”(2).

Clemencia Uribe Restrepo, en su calidad de 
decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas de la Universidad de Antioquia, se adhiere 
a la petición del demandante en los términos por 
él solicitados.

Al respecto, manifiesta que la estabilidad labo-
ral no solo protege el trabajo en sí, sino que en el 
caso de las mujeres gestantes, lactantes o adop-
tantes se ve reforzada en procura no solo de sus 
derechos sino también del interés superior del 

(1)  Folio 56.

(2)  Ídem.

para todas las mujeres, la protección de su seguridad 
social (art. 53) (...)”. Afirma que “tal situación obliga 
al Estado a brindar asistencia y protección a la mujer 
durante el embarazo y en la lactancia, sin que pueda 
exigir para el goce de este derecho requisito alguno, lo 
que (conduce a afirmar) que el Estado tiene la obliga-
ción de brindar la asistencia y la protección a la mujer 
trabajadora en estado de embarazo como también, a la 
mujer embarazada no trabajadora que depende eco-
nómicamente de su cónyuge o compañero(a) perma-
nente trabajador(a)”.

Refiere a los fundamentos que la Corte Constitucio-
nal, a través de su jurisprudencia, ha proveído a la pro-
tección reforzada de la mujer gestante o lactante, así:

(i) El Estado tiene la obligación de proteger a la mu-
jer en estado de embarazo y durante la etapa de lactan-
cia (art. 43 C.P.), dicha protección aplica sin distinción 
y no depende de requisito alguno, tal como el que la 
mujer trabaje o no;

(ii) El fin de la protección es impedir la discrimina-
ción constituida por el despido, la terminación o la no 

renovación del contrato por causa o con ocasión del 
embarazo o la lactancia;

(iii) La protección especial a la mujer en estado de 
gravidez deriva de los preceptos constitucionales que 
califican la vida como un valor fundante del orde-
namiento constitucional (arts. 11 y 44 C.P.);

(iv) El especial cuidado a la mujer gestante y a la ma-
ternidad se justifica por la particular relevancia de la 
familia en el orden constitucional colombiano (arts. 5º 
y 42 C.P.).

Las disposiciones acusadas no protegen a las 
mujeres no trabajadoras que dependen económica-
mente de su cónyuge o compañero(a) permanente 
trabajador(a) –lo que afectaría el sustento y acce-
so a la seguridad social de la mujer embarazada y 
del menor por nacer, o de la mujer lactante y de su 
hijo-; razón por la que (iv) la protección debe ha-
cerse extensiva a la mujer embarazada no trabaja-
dora que dependa económicamente de su cónyuge 
o compañero(a) permanente trabajador(a). En ese 
sentido, señala que:
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que está por nacer, o del niño o niña en sus pri-
meros meses de vida.

La Procuraduría sostiene que el problema ju-
rídico que se debe resolver es el de si las dispo-
siciones demandadas vulneran los arts. 11, 13, 
42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución Política al 
excluir de la estabilidad laboral reforzada a las 
mujeres en estado de embarazo o lactantes no 
trabajadoras dependientes económicamente de 
su cónyuge o compañero permanente (3).

En su criterio, para resolver el problema jurí-
dico se debe (i) analizar el contenido y alcance 
del fuero de maternidad, y (ii) determinar si se 
configura una omisión legislativa relativa.

En relación con el primer tema, la Procuraduría 
sostiene que el objetivo del fuero de maternidad es 
proteger a la mujer en estado de gravidez, así como 
a las niñas y a los niños que están por nacer y recién 
nacidos y a la familia, prohibiendo que la madre 
gestante sea despedida de su trabajo por encon-
trarse en estado de embarazo o de lactancia.

Para lograr lo anterior, indica que el orde-
namiento jurídico impone al empleador la car-

(3)  Folio 96.

ga de demostrar que el despido no se produce en 
razón del embarazo o lactancia de su empleada, 
exigiéndole además solicitar la autorización para 
despedir ante una autoridad administrativa, 
quien precisamente deberá verificar que la causa 
del despido sea justa.

Finalmente, en relación con este tema, indica 
que el fuero laboral no es el único ámbito median-
te el cual se protege a las mujeres trabajadoras en 
estado de embarazo, y que el Estado debe prever 
mecanismos idóneos para garantizar los derechos 
de las mujeres grávidas no trabajadoras.

Ahora bien, en relación con la posible exis-
tencia de una omisión legislativa relativa, indica 
que esta no se presenta, por cuanto si bien existe 
una norma, esta no excluye de sus consecuencias 
casos que deberían subsumirse dentro de su su-
puesto fáctico.

Lo anterior, por cuanto se trata de casos que no 
son asimilables porque:

(i) Las mujeres embarazadas no trabajadoras 
no tienen relación alguna con el empleador de sus 
parejas, mientras que aquellas que trabajan tie-
nen un vínculo derivado de su relación laboral; y

“Si bien el espíritu del numeral 1 de (sic) artículo 
239 y el numeral 1 del artículo 240 del Código Sus-
tantivo de (sic) Trabajo buscan la estabilidad refor-
zada para la protección del derecho al trabajo de la 
mujer embarazada, su mayor fin es la protección de 
la vida de la mujer y el niño o niña que está por nacer 
o que acaba de nacer (...) y por tal motivo, es necesa-
rio que las garantías con que cuentan (sic) la mujer 
embarazada trabajadora se extiendan a la mujer no 
trabajadora que depende económicamente a través 
(sic) de su cónyuge o compañero(a) permanente 
trabajador(a) para que sus derechos estén garantiza-
dos” (2).

En consecuencia, el demandante solicita la exe-
quibilidad condicionada de las disposiciones acu-
sadas, en el entendido que la estabilidad laboral 
reforzada también se aplique para el (la) cónyuge o 
compañero(a) permanente trabajador(a) de la mujer 
embarazada no trabajadora, razón por la que no pue-
de ser despedido(a) durante el periodo de embarazo o 

(2)   Folio 8.

lactancia, salvo que se cuente con la correspondiente 
autorización del inspector de trabajo.

IV. Intervenciones

1. Intervenciones oficiales

1.1. Ministerio del Trabajo

Luis Nelson Fontalvo Prieto, en su calidad de jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo, 
interviene en el proceso de la referencia para solicitar 
que se declare la exequibilidad de las disposiciones 
acusadas, en tanto no vulneran norma o mandato 
constitucional alguno.

Sustenta su solicitud indicando que la protección es 
para la trabajadora en estado de embarazo o en periodo 
de lactancia. De esta manera, considera que la norma-
tividad laboral establece taxativamente la prohibición 
de despedirla sin justa causa, por lo que en ningún mo-
mento el Código Sustantivo de Trabajo crea la misma 
figura en favor del cónyuge o padre, como lo pretende 
el demandante. Así las cosas, sostiene que por analogía 
no podría crearse un fuero de paternidad. Aunado a lo 
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(ii) el esposo o compañero permanente de una 
mujer embarazada no vive el embarazo de su pa-
reja exactamente de la misma forma, razón por la 
que no se justifica aplicar de la misma manera la 
presunción de que en caso que él fuera despedido 
ello obedezca a una discriminación en razón del 
embarazo o de la lactancia de su esposa o compa-
ñera permanente. Aunado a ello, destaca que al 
tratarse de supuestos fácticos disímiles no existe 
la obligación constitucional de establecer un tra-
to idéntico, por lo que el legislador no incumple 
con ningún deber constitucional.

IV. La Ley de Contrato de Trabajo en Argen-
tina protege a la mujer embarazada y en el pe-
ríodo de lactancia

En Argentina para la Ley de Contrato de Trabajo - 
Argentina.

Capítulo II

De la protección de la maternidad

Art. 177. - Prohibición de trabajar. Conserva-
ción del Empleo.

Queda prohibido el trabajo del personal feme-
nino durante los cuarenta y cinco [45] días ante-

riores al parto y hasta cuarenta y cinco [45] días 
después del mismo. Sin embargo, la interesada 
podrá optar por que se le reduzca la licencia ante-
rior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 
treinta [30] días; el resto del período total de licen-
cia se acumulará al período de descanso posterior 
al parto. En caso de nacimiento pre-término se 
acumulará al descanso posterior todo el lapso de 
licencia que no se hubiere gozado antes del parto, 
de modo de completar los noventa [90] días.

La trabajadora deberá comunicar fehaciente-
mente su embarazo al empleador, con presen-
tación de certificado médico en el que conste la 
fecha presunta del parto, o requerir su compro-
bación por el empleador. La trabajadora conser-
vará su empleo durante los períodos indicados, 
y gozará de las asignaciones que le confieren los 
sistemas de seguridad social, que garantizarán a 
la misma la percepción de una suma igual a la re-
tribución que corresponda al período de licencia 
legal, todo de conformidad con las exigencias y 
demás requisitos que prevean las reglamentacio-
nes respectivas.

Garantízase a toda mujer durante la gestación 
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mis-
mo tendrá carácter de derecho adquirido a partir 

anterior, determina que en su lugar, la Ley 1468 de 2011 
consagró la licencia remunerada de paternidad.

Asimismo, indica que extender la estabilidad laboral 
reforzada para los casos indicados por el demandante, 
podría afectar las finanzas de las empresas públicas y 
privadas, requiriéndose como mínimo una ley con es-
tudio de impacto económico e incluso de una reforma 
constitucional para ampliar o modificar el artículo 53 
de la Constitución Política(3).

1.2. Departamento Nacional de Planeación

Luis Carlos Vergel Hernández, actuando como apode-
rado especial del Departamento Nacional de Planeación, 
solicita que la Corte Constitucional se inhiba para cono-
cer de los cargos. De manera subsidiaria, solicita que se 
declare la exequibilidad de las disposiciones acusadas en 
tanto no contrarían ningún mandato constitucional.

Para fundamentar su solicitud principal, el intervi-
niente indica que el planteamiento del demandante no 

(3)   Folio 75.

permite realizar con nitidez un análisis de los cargos en 
relación con el texto constitucional, comoquiera que 
se basa en percepciones o consideraciones de carácter 
subjetivo sin expresar la forma en que se presenta esa 
violación. Agrega que la acusación es por lo tanto indi-
recta o mediata, de manera que no es posible debatirla 
en el marco constitucional, así en la impugnación se 
utilicen referencias constitucionales y con ello se pre-
tenda persuadir sobre la falta de correspondencia de 
las normas demandadas con la Constitución.

En torno a la solicitud subsidiaria, afirma que el fin 
de la protección del fuero de maternidad es impedir la 
discriminación constituida por el despido, la termina-
ción o la no renovación del contrato por causa o con 
ocasión del embarazo o la lactancia.

Sostiene que “de acuerdo con la Constitución, el Esta-
do debe garantizarle a la mujer gestante una protección 
especial por el hecho de ser mujer y por su característica 
de ser gestadora (sic) de la vida, no por depender de otra 
persona” (4).

(4)   Folio 65.
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del momento en que la trabajadora practique la 
notificación a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de permanecer ausente de su trabajo 
durante un tiempo mayor, a consecuencia de en-
fermedad que según certificación médica deba 
su origen al embarazo o parto y la incapacite para 
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer 
será acreedora a los beneficios previstos en el art. 
208 de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 1° de la ley 21.824 
BO 30/06/1978).

Art. 178.- Despido por causa del embarazo. Pre-
sunción.

Se presume, salvo prueba en contrario, que el 
despido de la mujer trabajadora obedece a ra-
zones de maternidad o embarazo cuando fuese 
dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 
1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del 
parto, siempre y cuando la mujer haya cumpli-
do con su obligación de notificar y acreditar en 
forma el hecho del embarazo así, en su caso, el 
del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar 
al pago de una indemnización igual a la prevista 
en el art. 182 de esta ley.

Art. 179.- Descansos diarios por lactancia.

Toda trabajadora madre de lactante podrá dis-
poner de dos [2] descansos de media hora para 
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jor-
nada de trabajo, y por un período no superior a 
un [1] año posterior a la fecha del nacimiento, 
salvo que por razones médicas sea necesario 
que la madre amamante a su hijo por lapso más 
prolongado. En los establecimientos donde pres-
te servicios el número mínimo de trabajadoras 
que determine la reglamentación, el empleador 
deberá habilitar salas maternales y guarderías 
para niños hasta la edad y en las condiciones que 
oportunamente se establezcan.

Capítulo III.

De la prohibición del despido por causa de 
matrimonio.

Art. 180.- Nulidad

Serán nulos y sin valor los actos o contratos de 
cualquier naturaleza que se celebren entre las 
partes o las reglamentaciones internas que se 
dicten, que establezcan para su personal el des-
pido por causa de matrimonio.

Agrega que el riesgo de no acceder a los servicios 
de salud cuando el cotizante pierde el empleo, no se 
puede limitar a la situación en la que la mujer gestante 
es beneficiaria de su cónyuge, toda vez que conforme 
al artículo 218 de la Ley 1753 de 2015, pueden presen-
tarse muchas otras situaciones en las que una mujer 
gestante es beneficiaria de un cotizante diferente, que 
puede llegar hasta el tercer grado de consanguinidad.

Señala que la normatividad contempla mecanismos 
de protección del trabajador cesante. En este sentido 
menciona la Ley 1636 de 2013, y el capítulo 1, del título 
6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
normas que benefician tanto al cotizante como a su 
núcleo familiar. Igualmente, refiere, el artículo 2.1.8.1 
del Decreto 780 de 2016 establece un período de pro-
tección laboral que le permite a los trabajadores y a su 
núcleo familiar acceder a los servicios de salud hasta 
por un período de entre 1 y 3 meses una vez terminada 
la vinculación, de acuerdo a la duración previa de la 
afiliación.

Indica que “existen otras posibilidades de afiliación 
para las mujeres gestantes cuando pierden la calidad 

de beneficiarias de un cotizante. Por un lado se pueden 
afiliar ellas mismas como cotizantes independientes, o 
lo puede hacer el cotizante del cual son beneficiarias, 
si tienen la capacidad de pago para hacerlo. Por otro 
lado, pueden afiliarse como beneficiarias de sus pa-
dres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2018 
(sic) de la Ley 1753”.

En adición, señala que “en caso de no poder seguir 
afiliadas al régimen contributivo, pueden solicitar la 
afiliación al régimen subsidiado en salud, si cumplen 
con el puntaje de Sisbén establecido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social. En última instancia, pue-
den acudir a la red pública de servicios de salud para 
solicitar su atención como población pobre no vincu-
lada, lo cual garantiza en últimas su atención por parte 
del Estado”.

Finalmente, indica que la medida implicaría ma-
yores costos para los empleadores, propiciando el au-
mento de la informalidad en la contratación de hom-
bres; e incluso haría que las mujeres fueran más de-
pendientes y que aumentara la violencia en su contra, 
debido a que “uno de los efectos no esperados [sería] la 
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Art. 181.- Presunción.

Se considera que el despido responde a la cau-
sa mencionada cuando el mismo fuese dispuesto 
sin invocación de causa por el empleador, o no 
fuese probada la que se invocare, y el despido se 
produjere dentro de los tres [3] meses anterio-
res o seis [6] meses posteriores al matrimonio 
y siempre que haya mediado notificación feha-
ciente del mismo a su empleador, no pudiendo 
esta notificación efectuarse con anterioridad o 
posteridad a los plazos señalados.

Art. 182.- Indemnización especial.

En caso de incumplimiento de esta prohibi-
ción, el empleador abonará una indemnización 
equivalente a un año de remuneraciones, que se 
acumulará a la establecida en el art. 245.

Capítulo IV.

Del estado de excedencia.

Art. 183. - Distintas situaciones. Opción en fa-
vor de la mujer.

La mujer trabajadora que, vigente la relación 
laboral, tuviera un hijo y continuara residiendo 

en el país podrá optar entre las siguientes situa-
ciones:

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las 
mismas condiciones en que lo venía haciendo.

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibien-
do la compensación por tiempo de servicio que 
se le asigna por este inciso, o los mayores bene-
ficios que surjan de los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas de trabajo.

En tal caso, la compensación será equivalente 
al veinticinco por ciento (25%) de la remunera-
ción de la trabajadora, calculada en base al pro-
medio fijado en el art. 245 por cada año de servi-
cio, la que no podrá exceder de un salario míni-
mo vital por año de servicio o fracción mayor de 
tres [3] meses.

c) Quedar en situación de excedencia por un 
período no inferior a tres [3] meses ni superior a 
seis [6] meses.

Se considera situación de excedencia la que 
asuma voluntariamente la mujer trabajadora 
que le permite reintegrarse a las tareas que 
desempeñaba en la empresa a la época del 

creación de incentivos para que las mujeres no salgan 
al mercado de trabajo formal, pues esta sería la condi-
ción para que su compañero o cónyuge pudiera gozar 
de la estabilidad laboral reforzada”(5).

2. Intervenciones institucionales

2.1. Asociación Nacional de Empresarios de Colom-
bia (ANDI)

Alberto Echavarría Saldarriaga, actuando en su 
calidad de vicepresidente de asuntos jurídicos de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), mediante escrito radicado en la Secretaría 
General el 12 de julio de 2016, solicita que se decla-
re la exequibilidad pura y simple de las disposiciones 
acusadas.

Lo anterior, por cuanto considera que el fuero de 
maternidad sólo procede en los casos en los que exis-
te una auténtica relación laboral, por lo que dicha 
protección no podría extenderse al (a la) cónyuge o 

(5)   Folio 66.

compañero(a) permanente de la mujer en estado de 
embarazo. Ello es así, por cuanto lo que se busca es 
evitar la discriminación que sufren estas mujeres, pues 
una de sus manifestaciones más claras es el despido 
injustificado debido a los eventuales sobrecostos o in-
comodidades que tal fenómeno puede implicar para 
las empresas.

Así las cosas, arguye que “extender el fuero de ma-
ternidad en consideración a hechos diferentes al em-
barazo y al parto es crear un nuevo fuero laboral, y ello 
corresponde exclusivamente al legislador”. A continua-
ción indica que “el legislador nada ha dicho en rela-
ción con la dependencia económica de la mujer que 
está en embarazo o que dio a luz respecto de un terce-
ro. Hay, por tanto, una omisión legislativa absoluta”(6).

2.2. Academia Colombiana de Jurisprudencia

Miguel Pérez García, en representación de la Aca-
demia Colombiana de Jurisprudencia, interviene en 
el proceso de la referencia para solicitar a la Corpo-

(6)   Folio 46.
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alumbramiento, dentro de los plazos fijados. 
La mujer trabajadora que hallándose en situa-
ción de excedencia formalizara nuevo contrato 
de trabajo con otro empleador quedará priva-
da de pleno derecho de la facultad de reinte-
grarse.

Lo normado en los incs. b) y c) del presente 
artículo es de aplicación para la madre en el su-
puesto justificado de cuidado de hijo enfermo 
menor de edad a su cargo, con los alcances y li-
mitaciones que establezca la reglamentación.

Art. 184.- Reingreso.

El reintegro de la mujer trabajadora en situa-
ción de excedencia deberá producirse al término 
del período por el que optara.

El empleador podrá disponerlo:

a) En cargo de la misma categoría que tenía al 
momento del alumbramiento o de la enferme-
dad del hijo.

b) En cargo o empleo superior o inferior al in-
dicado, de común acuerdo con la mujer trabaja-
dora.

Si no fuese admitida, será indemnizada como 
si se tratara de despido injustificado, salvo que el 
empleador demostrara la imposibilidad de rein-
corporarla, en cuyo caso la indemnización se li-
mitará a la prevista en el art. 183, inc. b) párrafo 
final.

Los plazos de excedencia no se computarán 
como tiempo de servicio.

Art. 185.- Requisito de antigüedad.

Para gozar de los derechos del art. 183, apart. 
b) y c), de esta ley, la trabajadora deberá tener un 
[1] año de antigüedad, como mínimo, en la em-
presa.

Art. 186.- Opción tácita.

Si la mujer no se reincorporara a su em-
pleo luego de vencidos los plazos de licencia 
previstos por el art. 177, y no comunicara a su 
empleador dentro de las cuarenta y ocho [48] 
horas anteriores a la finalización de los mis-
mos, que se acoge a los plazos de excedencia, 
se entenderá que opta por la percepción de la 
compensación establecida en el art. 183 inc. b) 
párrafo final.

ración que se declaren exequibles las disposiciones 
acusadas (7).

Refiere que el derecho a la igualdad no es un dere-
cho absoluto en tanto la igualdad no se puede predicar 
de sujetos o situaciones disímiles(8), razón por la que 
no se puede equiparar a una mujer embarazada con 
contrato de trabajo con una que no tiene una relación 
laboral, en especial por cuanto respecto de éstas la 
Constitución ha consagrado un subsidio alimentario 
(artículo 43). Aunado a lo anterior, sostiene que el de-
recho a la seguridad social de las mujeres embaraza-
das que no tienen una relación laboral y dependen de 
un tercero, se garantiza mediante el régimen subsidia-
do en salud.

En virtud de las anteriores consideraciones, indica 
que las disposiciones acusadas no desconocen ningu-
na norma constitucional.

(7)   Folio 52.

(8)   Folio 49.

2.3. Universidad del Rosario

Joaquín Eduardo Cubillos Castro, obrando como 
asesor del consultorio jurídico de la Universidad del 
Rosario, interviene para solicitar a la Corte Constitu-
cional que declare la constitucionalidad condicionada 
de las normas demandadas.

Para fundamentar su posición –además de compar-
tir los planteamientos del demandante-, sostiene que 
“se debería propender por una completa igualdad en-
tre hombres y mujeres en el ámbito familiar y laboral. 
De manera que el hombre pueda disfrutar de garantías 
familiares autónomas y no derivadas de las que posee 
la mujer, con una completa armonía entre lo laboral 
y lo familiar, y en donde se permita a la mujer el total 
disfrute de lo laboral y al hombre el total disfrute de 
lo familiar”(9). Con fundamento en lo anterior, indica 
que “la declaratoria de constitucionalidad condiciona-
da es apenas un paso en la búsqueda de conciliar los 
ámbitos laboral y familiar (...) entre hombres y muje-
res. (...) Los hombres tienen la misma potencialidad 

(9)   Folio 56.
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El derecho que se reconoce a la mujer traba-
jadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva 
los derechos que le corresponden a la misma por 
aplicación de otras normas.

En comparación con sus países vecinos, es la 
misma que se otorga en Perú y Bolivia; mientras 
que por debajo solo quedan Ecuador y Paraguay, 
con 84 días. Por encima, Colombia, y reciente-
mente Uruguay, prevé 98 días, lo que equivale 
a 14 semanas, que es el número mínimo que re-
comiendan tanto Unicef como la Organización 
Internacional del Trabajo. Todavía más ofrecen 
Brasil [120], Venezuela [182] y, finalmente, Chile, 
con 210 días mínimos disponibles de licencia la-
boral por maternidad.

Pero hay más. Además de los días mínimos de 
licencia, cada sistema normativo tiene sus veri-
cuetos. En Chile, a la manera europea, existe un 
período de 12 semanas de licencia posterior que 
la mujer puede fraccionar y “compartir” con el 
padre del niño. En Uruguay, hasta que el bebé 
cumpla cinco meses, cualquiera de los padres 
tiene derecho a trabajar media jornada y en 2016 
se ampliará hasta los seis meses, mientras que 
en Ecuador la madre tiene ese derecho hasta el 
primer año de vida del niño. Además, la ley ecua-

toriana exige que cada empresa con más de 50 
empleados cuente con una guardería.

Con los padres, la ley no es más benévola (4). 
Tienen dos días corridos de licencia, aunque 
coincidan con un fin de semana. En Bolivia y Pa-
raguay la ley permite tres días hábiles; en Perú 

(4)  Acordada 11/2016. Licencia por paternidad judicia-
les. La Corte Suprema de Justicia modificó el Régimen de 
Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados de 
la Justicia que establecía 2 días de licencia por paternidad y 
llevó ese beneficio a 15 días. A través de la Acordada 11/2016 
el Máximo Tribunal incorporó como art. 20 bis el siguiente 
texto: “Paternidad: quince [15] días corridos, incluyendo el 
del nacimiento. Deberá acreditarse mediante certificado 
médico —con suficiente antelación— la fecha probable de 
parto”. La norma lleva la firma de los ministros Ricardo Lo-
renzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. 
Entre los considerandos se menciona como antecedente 
una resolución de la Corte del 2014 por la que hizo una ex-
cepción y concedió una licencia por paternidad por 15 días 
al jefe de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13. 
De esta manera, los trabajadores judiciales son los primeros 
en acceder a un período de licencia por paternidad de esta 
duración. La Ley de Contrato de Trabajo permite que los 
trabajadores tengan justificados dos días por el nacimiento 
de un hijo, criterio seguido por la mayoría de los Convenios 
Colectivos. La licencia por paternidad en la Argentina es la 
más corta de Latinoamerica. En Bolivia y Paraguay, es de tres

de hacer familia, por tanto de acceder a la estabilidad 
laboral reforzada; de ésta manera con la exequibilidad 
condicionada que se propone se ataca la discrimina-
ción al momento de contratar un hombre en lugar de 
una mujer”(10).

Adicionalmente, señala que “si la Corte concede las 
pretensiones (...), debería hacerlo utilizando el criterio 
del beneficiario [que trae el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud –i.e. artículo 163 de la ley 100 de 
1993-] (...) en ese orden de ideas sería imperativo que 
la mujer que no trabaja y está embarazada tiene que 
ser beneficiaria de su cónyuge o compañero(a) perma-
nente trabajador(a) que ostente la calidad de cotizante 
al SGSSS, en lugar de utilizar el criterio de dependen-
cia económica”(11).

El interviniente concluye solicitando que la estabili-
dad laboral reforzada para la mujer embarazada traba-
jadora, comprenda al (a la) cónyuge o compañero(a) 

(10)   Ídem.

(11)   Folio 58.

permanente trabajador(a) de la mujer embarazada no 
trabajadora siempre y cuando éste(a) ostente el estatus 
de cotizante al SGSSS y aquel(la) la calidad de bene-
ficiaria.

2.4. Universidad de Antioquia

Clemencia Uribe Restrepo, en su calidad de decana 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia, se adhiere a la petición del 
demandante en los términos por él solicitados.

Al respecto, manifiesta que la estabilidad laboral no 
sólo protege el trabajo en sí, sino que en el caso de las 
mujeres gestantes, lactantes o adoptantes se ve refor-
zada en procura no sólo de sus derechos sino también 
del interés superior del que está por nacer, o del niño o 
niña en sus primeros meses de vida(12). Así las cosas, 
las disposiciones acusadas deben ser analizadas te-
niendo en cuenta las situaciones en las que es el padre 
el que trabaja y de cuyo ingreso laboral depende toda 
su familia.

(12)   Folio 60.
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son cuatro; mientras que en Brasil y Chile se ase-
guran siete días de descanso. En Colombia, son 
ocho días hábiles y en Uruguay, 10 días conti-
nuos, pero en 2016 serán 13.

A la vanguardia marchan Ecuador y Venezuela, 
donde el descanso es de dos semanas completas, 
bastante más que los dos días corridos de la Ar-
gentina.

La Licencia de Paternidad extendida por medio 
de la Negociación Colectiva (ley 14.250, t.o. 2004) 
en Argentina.

Recientemente en el convenio colectivo de em-
presa celebrado por Accenture, HP, e IBM con la 
Federación Argentina de Empleados de Comer-
cio (FAECYS), homologado en fecha 17/08/2017 
(Expediente 1.769.131) se negociaron cláusulas 
especiales teniendo en cuenta al estado de em-
barazo y la maternidad (cap. 14 CCT - Empresa).

En el marco de la negociación colectiva re-
ferenciada IBM pactó: La empresa, adicional-
mente garantizará como mínimo las siguientes 
licencias especiales. Estas licencias especiales 
serán absorbidas por las que pudieran ser esta-
blecidas en lo sucesivo por la normativa laboral 
a futuro:

- El empleado gozará de 5 días hábiles con to-
tal goce de sus remuneraciones, por nacimiento 
de hijo desde el día de nacimiento del niño o por 
adopción del niño desde la fecha fehaciente que 
acredite la adopción o guarda permanente con 
fines de adopción plena (denominándose la mis-
ma “Licencia por Paternidad”, en reemplazo de lo 
previsto art. 81 del CCT130/75 ya que esta cláu-
sula resulta más favorable.

- La empleada que acredite adopción o guarda 
permanente de un niño de adopción plena, go-
zará de quince días hábiles de licencia con goce 
total de sus remuneraciones desde el momento 
de la adopción;

- La empresa otorgará al empleado, sin goce 
de remuneraciones, licencias entre 1 a 15 días 
hábiles por año, cuando esto sea necesario por 
razones personales. Esta flexibilidad siempre y 

2.5. Universidad Externado de Colombia

Jorge Eliécer Manrique y Jorge Mario Benítez Pine-
do, director y docente del Departamento de Derecho 
Laboral de la Universidad Externado de Colombia, res-
pectivamente, intervienen en el proceso de la referen-
cia, solicitando a la Corte que declare exequibles las 
disposiciones acusadas.

En efecto, refieren que para tener derecho a la esta-
bilidad laboral reforzada, es requisito sine qua non en-
contrarse inmerso en una relación de trabajo, pues de 
lo contrario sería imposible garantizar dicho derecho 
a una persona que no se encuentre trabajando(13). En 
ese sentido, alegan que aunque el demandante no lo 
indica explícitamente, se plantea la existencia de una 
omisión legislativa relativa, debido a que el legislador 
habría excluido de la regulación a un grupo de perso-
nas que debieron incluirse como beneficiarios de la es-
tabilidad laboral reforzada(14). Sin embargo, indican 

(13)   Folio 104.

(14)   Folio 105.

que pese a que existe una norma (lo que desvirtúa la 
existencia de una omisión legislativa absoluta), ésta no 
excluye supuesto de hecho idénticos o análogos a los 
regulados, razón por la que no se contraría el principio 
de igualdad.

Finalmente, indican que no extender el derecho 
a la estabilidad laboral reforzada al (a la) cónyuge o 
compañero(a) permanente de la mujer embarazada, 
no implica que a esta se le desconozcan otros benefi-
cios que el texto constitucional consagra en su favor.

2.6. Universidad de Ibagué

Omar Mejía Patiño, como decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Ibagué, presentó escrito de intervención (15) en el 
que adhiere a los planteamientos de la demanda. En 
ese sentido señala que debe extenderse la garantía del 
fuero de maternidad al cónyuge o compañero(a) per-
manente trabajador(a) de la mujer embarazada no tra-
bajadora gestante o lactante.

(15)   Folios 88-91.

días; en Perú es de 4 días; en Brasil y Chile los padres tienen 
siete días; en Colombia ocho días hábiles y en Uruguay trece 
días corridos. Los países latinoamericanos donde la licencia 
por paternidad es más extensa son Ecuador y Venezuela, con 
dos semanas. “Elevan a 15 días la licencia por paternidad de 
los empleados judiciales”, Infobae, 6 de Abril del 2016.
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cuando no se afecten necesidades operativas de 
la empresa y debe ser aprobada por el gerente in-
mediato y la gerencia de recursos humanos. Para 
solicitar dicho permiso el empleado no deberá 
contar con días de vacaciones disponibles al mo-
mento de la solicitud y tampoco haber gozado 
durante el mismo año, total o parcialmente, de la 
licencia sin goce de haberes prevista por el art. 78 
del CCT130/75.

Accenture, negoció para el caso de la traba-
jadora embarazada y en estado de maternidad, 
suscribió la siguiente cláusula contemplando la 
forma: “La empresa exime a la mujer en estado 
de embarazo la realización de tareas que impli-
quen un esfuerzo físico susceptibles de afectar la 
gestación tales como levantar bultos pesados o 
subir y bajar escaleras en forma reiterada, entre 
otras.

“Durante el embarazo la empleada tendrá la 
posibilidad de solicitar trabajar total o parcial-
mente de forma remota desde su hogar, si su po-
sición así lo permitiera. Para tal fin, la empleada 
y su supervisor deberán acordar los días y horas 
o modalidad en que esto será posible, buscando 
el bienestar de la madre y conjuntamente evitar 
perjudicar el normal desenvolvimiento de la em-

presa. Lo anterior es independiente de cualquier 
licencia, médica o de otro tipo, al que tenga dere-
cho la empleada”.

Es práctica de empresas americanas o mul-
tinacionales negociar en Argentina en el mar-
co del acuerdo con el sindicato la extensión 
de la licencia por paternidad o acuerdos de 
home office o telecommuting o bien (licencia 
paternidad extendida) en la actividad mer-
cantil, como un beneficio adicional que exce-
de el marco de la licencia legal según la LCT 
(ley 20.744 de Contrato de Trabajo), que es de 
dos días hábiles.

Así las partes convienen el otorgamiento de 
un beneficio adicional al personal convenciona-
do comprendido en CCT 130/75 (“Comercio”), y 
aplicable al personal en relación de dependencia 
para la firma OFFICENET Argentina SA.

El mismo consistirá en otorgar una licencia 
especial por paternidad a aquellos que reúnan 
los requisitos que aquí se estipulan y presenta-
ción documentación fehaciente que acredite tal 
estado. Una vez acompañado el certificado mé-
dico del nacimiento del hijo/a, - expedido por el 
médico del Centro Médico y acreditando su con-

Destaca que el Estado Social de Derecho valora el 
papel de la mujer en la sociedad y protege sus dere-
chos fundamentales generando espacios de protec-
ción durante y después del embarazo, en protección 
a la vida y el goce efectivo de otros derechos como la 
salud, la dignidad humana, el mínimo vital, los dere-
chos de los niños al cuidado, al amor, a la alimenta-
ción. Señala que esta obligación impuesta al Estado 
por la Constitución se salvaguarda a través del fondo 
de solidaridad (Art. 27 de la Ley 100 de 1993) “ente 
que asume el pago de esta prestación (licencia de 
maternidad), tratándose del régimen contributivo, 
mediante la subcuenta de compensación, como una 
transferencia diferente a las Unidades de Pago por 
Capitación UPC”.

2.7. Universidad Industrial de Santander

Javier Alejandro Acevedo Guerrero, Clara Inés Ta-
pias, Ernesto Rueda Puyana y Dolly Andrea Lugo Cor-
tés, obrando en calidad de integrantes del grupo de 
Litigio Estratégico de la Universidad Industrial de San-
tander, presentaron escrito de intervención en el que 
respaldan la demanda.

Luego de hacer un recuento normativo y jurispru-
dencial (16) sobre la protección laboral reforzada a la 
mujer gestante y lactante señalan que la Corte, en los 
supuestos a que refiere la jurisprudencia ha protegi-
do económicamente a la mujer trabajadora en estado 
de embarazo y a su hijo, pero existe un vacío sobre la 
protección que recibirá la mujer embarazada que no 
cuenta con un empleo, depende de su cónyuge o com-
pañero permanente y éste es despedido, por lo que, en 
su opinión, resulta necesaria la declaratoria de exequi-
bilidad condicionada de las normas acusadas.

V. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de 
las facultades previstas en los artículos 242.2 y 278.5 de 
la Constitución Política, emitió el Concepto 6147 de 05 
de agosto de 2016, por medio del cual solicita que se 

(16)   Cita las sentencias T-527 de 1992, T-373 de 1998, 
T-961 de 2002, T-862 de 2003, T-866 de 2005, T-040 de 2006, 
T-195 de 2007, T-095 de 2008; T-687 de 2008; T-021 de 2011; 
T-097 de 2012; SU-071 de 2013; T-138 de 2015; T-238 de 
2015; T-400 de 2015.
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dición de padre, el trabajador gozará de una li-
cencia especial con goce de sueldo de 14 días co-
rridos, desde la fecha del nacimiento del hijo/a. 
Si el nacimiento se produjera en pretérmino o en 
forma anticipada, también tendrá garantizada su 
licencia.

En este momento se está presentó en el ante-
proyecto de Reforma Laboral, la posibilidad de 
conceder la licencia de quince días especial por 
paternidad, sería un avance para nuestra legis-
lación y nos colocaría dentro de los países que 
tienden a cuidar el valor de la familia, el equili-
brio entre la vida laboral y familiar, y el rol de la 
paternidad como esencial y clave para dar con-
tención y acompañar a la mamá.

V. La protección constitucional de la mujer 
embarazada. Fin social. Organismos de la se-
guridad social

Conforme a la síntesis de la demanda, según el 
promotor de la acción, la protección constitucio-
nal que se brinda a la mujer deriva no solamente 
de su condición de tal (art. 43 CP), sino por ser 
portadora de vida (art. 11 CP); por ser integrante 
de la familia (art. 42 CP); y por ser quien protege y 
asiste al niño o niña que está por nacer o que aca-

ba de nacer (art. 42 CP) “la trascendencia de es-
tos derechos constitucionales permean también 
la esfera del campo laboral al consagrar para 
todas las mujeres, la protección de su seguridad 
social (art. 53) (...)”.

“Tal situación, en su sentir, obliga al Estado a 
brindar asistencia y protección a la mujer duran-
te el embarazo y en la lactancia (5), sin que pue-
da exigir para el goce de este derecho requisito 
alguno, de donde deduce que el Estado tiene la 

(5)  La presidenta de la Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP), Ángela Gentile, subraya la importancia de la 
lactancia materna exclusiva durante esos meses iniciales. 
“En los primeros seis meses es crucial. Es necesario que 
el binomio madre-hijo se genere en un ambiente sin pre-
siones”, asegura. Gentile también cuestiona la licencia de 
dos días corridos para los padres, la más baja de América 
del Sur. Pueden ser diez, quince o veinte días, pero dos 
no —advierte Gentile—. Aunque en distintos roles, ambos 
vínculos, el que él bebe establece con el padre y con la 
madre, son importantes. Deben construirse temprana-
mente, expresa. La doctora en psicología Inés Di Bártolo, 
profesora de la Universidad Católica Argentina (UCA), 
es una de las defensoras de la “teoría del apego”. “Lo que 
el bebé necesita es que estén conectados con él todo el 
tiempo. Su padre es una de las dos o tres referencias de 
su mundo”, explica. “La Licencia por Paternidad”, Diario 
La Nación, 3 de Febrero del 2015.

declaren exequibles las disposiciones acusadas y se 
exhorte al Congreso de la República para que legisle en 
favor de las mujeres no trabajadoras que se encuentren 
en estado de embarazo o lactando, así como de los ni-
ños y las niñas por nacer o recién nacidos y que sean 
hijos de mujeres no trabajadoras.

La Procuraduría sostiene que el problema jurídi-
co que se debe resolver es el de si las disposiciones 
demandadas vulneran los artículos 11, 13, 42, 43, 44, 
48 y 53 de la Constitución Política al excluir de la es-
tabilidad laboral reforzada a las mujeres en estado de 
embarazo o lactantes no trabajadoras dependientes 
económicamente de su cónyuge o compañero perma-
nente (17).

En su criterio, para resolver el problema jurídico se 
debe (i) analizar el contenido y alcance del fuero de 
maternidad, y (ii) determinar si se configura una omi-
sión legislativa relativa.

En relación con el primer tema, la Procuraduría sos-

(17)   Folio 96.

tiene que el objetivo del fuero de maternidad es pro-
teger a la mujer en estado de gravidez, así como a las 
niñas y a los niños que están por nacer y recién nacidos 
y a la familia, prohibiendo que la madre gestante sea 
despedida de su trabajo por encontrarse en estado de 
embarazo o de lactancia. Para lograr lo anterior, indica 
que el ordenamiento jurídico impone al empleador la 
carga de demostrar que el despido no se produce en 
razón del embarazo o lactancia de su empleada, exi-
giéndole además solicitar la autorización para despe-
dir ante una autoridad administrativa, quien precisa-
mente deberá verificar que la causa del despido sea 
justa. Finalmente, en relación con este tema, indica 
que el fuero laboral no es el único ámbito mediante el 
cual se protege a las mujeres trabajadoras en estado de 
embarazo, y que el Estado debe prever mecanismos 
idóneos para garantizar los derechos de las mujeres 
grávidas no trabajadoras.

Ahora bien, en relación con la posible existencia de 
una omisión legislativa relativa, indica que ésta no se 
presenta, por cuanto si bien existe una norma, ésta 
no excluye de sus consecuencias casos que deberían 
subsumirse dentro de su supuesto fáctico. Lo anterior, 
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obligación de brindar la asistencia y la protec-
ción a la mujer trabajadora en estado de emba-
razo como también, a la mujer embarazada no 
trabajadora que depende económicamente de 
su cónyuge o compañero (a) permanente traba-
jador (a)”.

“La vida como valor fundante del Derecho 
Constitucional. La protección especial de la mu-
jer embarazada y el objetivo esencial de todos los 
estados: “promover la igualdad de oportunidades 
y de trato entre hombres y mujeres en el mundo 
laboral”.

Todas las normas en los distintos países de La-
tinoamérica garantizan la asistencia y protección 
solo para la mujer embarazada trabajadora, al 
prohibir su despido durante el período de emba-
razo o lactancia.

En el caso de la legislación laboral de Colom-
bia exige un permiso especial para el caso de 
despido, pero esta protección no está garanti-
zada para la mujer no trabajadora que depende 
económicamente de su pareja que sí se encuen-
tra vinculada laboralmente —que es el tema que 
se debate en este fallo analizado—.

por cuanto se trata de casos que no son asimilables 
porque (i) las mujeres embarazadas no trabajadoras 
no tienen relación alguna con el empleador de sus 
parejas, mientras que aquellas que trabajan tienen un 
vínculo derivado de su relación laboral; y (ii) el esposo 
o compañero permanente de una mujer embarazada 
no vive el embarazo de su pareja exactamente de la 
misma forma, razón por la que no se justifica aplicar 
de la misma manera la presunción de que en caso que 
él fuera despedido ello obedezca a una discriminación 
en razón del embarazo o de la lactancia de su esposa 
o compañera permanente. Aunado a ello, destaca que 
al tratarse de supuestos fácticos disímiles no existe la 
obligación constitucional de establecer un trato idén-
tico, por lo que el legislador no incumple con ningún 
deber constitucional.

Finalmente, respecto del exhorto que debería realizar 
la Corte Constitucional al Congreso de la República, la 
Procuraduría sostiene que el Estado tiene la obligación 
de adoptar medidas de discriminación positiva a favor 
de las mujeres embarazadas o lactantes, lo cual requiere 
de un diseño de política pública, relacionado con una 
diversidad de decisiones políticas posibles y aspectos 
técnicos y económicos relevantes. Asimismo, sostiene 
que el único mecanismo establecido por la Constitución 
es el de la obligación de proveer un subsidio alimenta-
rio a la mujer desempleada o desamparada durante el 
embarazo y después del parto, el cual ha demostrado 
resultados insuficientes, comoquiera que no existe una 
disposición legal que establezca los obligados, montos, 
criterios y mecanismos para que las mujeres accedan en 
igualdad de condiciones a ese subsidio.

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para deci-
dir la demanda de la referencia, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4º del artículo 241 de la 
Constitución Política.

2. Asunto preliminar: La aptitud sustantiva de la de-
manda

2.1. El Departamento Nacional de Planeación pre-
senta, como solicitud principal, un pronunciamiento 
inhibitorio, comoquiera que en su opinión el plan-
teamiento de la demanda no permite realizar con niti-
dez un cotejo de los cargos con la Constitución. Sostie-
ne que la acusación se basa en precepciones de carác-
ter subjetivo y es “indirecta o mediata” de tal forma que 
no es posible debatirla en el ámbito constitucional.

2.2. La Sala Plena de la Corte Constitucional no com-
parte este punto de vista, y reitera que la jurisprudencia 
de esta corporación, al interpretar el art. 2º del dec. 2067 
de 1992, precisó que no obstante el principio pro actione 
que guía el ejercicio de la acción pública de inexequibili-
dad, a fin de que la Corte pueda pronunciarse de fondo, 
las demandas de inconstitucionalidad deben contener: 
(i) el texto de la norma demandada, (ii) las disposiciones 
constitucionales violadas, y (iii) las razones por las cuales 
la norma acusada vulnera tales disposiciones. Así mismo, 
dichas razones deben ser (a) claras (18), (b) ciertas (19), 

(18)   Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa. “La claridad de la demanda es un requisito in-
dispensable para establecer la conducencia del concepto 
de la violación, pues aunque “el carácter popular de la 
acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva 
al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita 
y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que 
acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de 
seguir un hilo conductor en la argumentación que permita 
al lector comprender el contenido de su demanda y las 
justificaciones en las que se basa.

(19) Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa. “Adicionalmente, las razones que respaldan los 
cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la 
demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y exis-
tente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o 
implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo 
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VI. El debate jurídico traído a estas actuacio-
nes y la creación de un fuero laboral de paternidad

En el debate que se adelantó en este juicio de 
constitucionalidad, los intervinientes se alinea-
ron en torno a dos posturas.

Los que defienden la exequibilidad simple con 
base en los siguientes argumentos:

(i) Lo que propone la demanda es la creación 
de un fuero laboral de paternidad, lo cual afec-
ta las finanzas públicas y privadas requiriéndo-

se para ello una intervención del legislador que 
evalúe aspectos técnicos y de impacto fiscal.

(ii) el fundamento de la protección implica 
una relación laboral de la mujer y su fin es evitar 
la discriminación derivada de su condición de 
gestante o lactante, lo cual no se concreta en la 
protección pretendida;

(iii) la normatividad legal establece meca-
nismos de protección al trabajador cesante (ley 
1636/13, dec. 1772/15, dec. 780/16); (iv) la mu-
jer gestante que pierde su condición de benefi-

(c) específicas (20), (d) pertinentes (21) y (e) sufi-

caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio 
de la acción pública de inconstitucionalidad supone la con-
frontación del texto constitucional con una norma legal que 
tiene un contenido verificable a partir de la interpretación 
de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, 
de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones 
inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, 
para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas 
cuando del texto normativo no se desprenden.”

(20) Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa. De otra parte, las razones son específicas si de-
finen con claridad la manera como la disposición acusada 
desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formu-
lación de por lo menos un cargo constitucional concreto 
contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad 
se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente 
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido 
de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando 
inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad 
a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, 
abstractos y globales” que no se relacionan concreta y direc-
tamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta 
omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle 
la discusión propia del juicio de constitucionalidad.

(21) Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa. “La pertinencia también es un elemento esencial 
de las razones que se exponen en la demanda de inconsti-
tucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado 
por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, 
es decir, fundado en la apreciación del contenido de una 
norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto 
demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los 
argumentos que se formulan a partir de consideraciones 
puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se 
limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el 
demandante en realidad no está acusando el contenido de 
la norma sino que está utilizando la acción pública para 
resolver un problema particular, como podría ser la inde-
bida aplicación de la disposición en un caso específico”; 
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo 

cientes (22) para que se configure un cargo apto.

cientes (22) para que se configure un cargo apto.

2.3. La demanda que da origen a este proceso es per-
fectamente inteligible, en la medida en que permite a 
la Corte comprender su contenido y las justificaciones 
en que se basa (claridad). Los cargos recaen sobre una 
proposición jurídica real y existente en la que se iden-
tifica un déficit de protección (certeza), plantean una 
contradicción entre el contenido normativo acusado, 
y algunos preceptos superiores que el demandante 
estima infringidos (especificidad), y se exponen un 
cúmulo de razones de índole constitucional (pertinen-
cia), que logran generar al menos una duda sobre la 
incompatibilidad de las normas acusadas con varios 
preceptos superiores (suficiencia).

contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, 
calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” (21) a 
partir de una valoración parcial de sus efectos.”

(22) Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda 
Espinosa. “Finalmente, la suficiencia que se predica de las 
razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda 
relación, en primer lugar, con la exposición de todos los 
elementos de juicio (argumentativos y probatorios) nece-
sarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto 
del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando 
se estime que el trámite impuesto por la Constitución para 
la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se 
tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué 
consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 
2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia 
mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fun-
damentación de tales asertos, así no se aporten todas las 
pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. 
Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela direc-
tamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la 
presentación de argumentos que, aunque no logren prime 
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria 
a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la 
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera 
que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la 
presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma 
legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la 
Corte Constitucional”.
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ciaria de un cotizante puede afiliarse como in-
dependiente, como beneficiaria de sus padres, 
o vincularse al régimen subsidiado de salud o a 
la red pública de servicios de salud para pobla-
ción pobre no vinculada; (v) aunque el deman-
dante no lo haga explícito, lo que plantea es una 
omisión legislativa relativa, y no se cumplen los 
presupuestos para que ella se configure, como-
quiera que no se puede equiparar una mujer con 
contrato de trabajo con una que no tiene una 
relación laboral, por ende, la norma no excluye 
supuestos que sean análogos.

“Los fundamentos de la protección constitucio-
nal a la maternidad y la lactancia; (ii) la concilia-
ción entre vida familiar, personal y laboral en el 
camino hacia la igualdad entre trabajadores y tra-
bajadoras; El derecho del niño o niña por nacer”.

De otra parte, quienes proponen la exequibili-
dad condicionada de las normas acusadas argu-
mentan que:

(i) la estabilidad laboral reforzada no solamen-
te protege el trabajo de la mujer embarazada sino 
también el interés superior del niño o niña por na-
cer y en sus primeros meses de vida; (ii) la deman-
da auspicia un avance en materia de igualdad 

entre hombres y mujeres en los ámbitos familiar 
y laboral, permitiendo que el hombre pueda dis-
frutar de garantías laborales y familiares autóno-
mas (por su condición de padre), y no derivadas 
de las que posee la mujer;

(iii) la exequibilidad condicionada contribuye 
a minimizar la discriminación contra la mujer a 
la hora de contratar;

(iv) la exequibilidad condicionada debe apo-
yase en el criterio de beneficiaria y no en el de 
dependencia económica;

(v) existe un vacío normativo en cuanto a la 
protección de la mujer embarazada o lactante 
que depende económicamente de su pareja.

VII. Fundamentos y alcance de la protección 
constitucional a la maternidad y la lactancia

La jurisprudencia de esta Corte ha reconocido 
que la protección a la mujer durante el embarazo 
y el período de lactancia tiene múltiples funda-
mentos en nuestro ordenamiento constitucional 
colombiano.

Primer fundamento. El art. 43 contempla un 
deber específico estatal en este sentido cuan-

En efecto, de manera sencilla, pero suficiente, el de-
mandante plantea una contradicción entre el conteni-
do normativo acusado que regula la estabilidad laboral 
reforzada de la trabajadora gestante o lactante, y los 
mandatos de la Constitución que imponen al Estado 
un deber de asistencia y protección a la mujer duran-
te el embarazo y después del parto, así como al recién 
nacido. La contradicción surge, para el actor, del hecho 
de que la protección constitucional no distingue entre 
mujeres trabajadoras y no trabajadoras que se encon-
traren en dichas circunstancias, pero el legislador sí lo 
hace, reservando la protección únicamente para aque-
llas. Para sustentar la censura el demandante, además 
de mencionar la normatividad superior que considera 
infringida (Arts. 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 C.P.) refiere 
a los fundamentos que conforme a la jurisprudencia 
de esta Corte justifican el fuero de maternidad y es-
tima que esta garantía debe ser extendida a la mujer 
no trabajadora que depende económicamente de su 
pareja, comoquiera que más allá de la discriminación 
que en el campo laboral pueda generar su estado, hay 
otros intereses, valores y derechos que subyacen en esa 
protección y que son comunes a la mujer gestante tra-
bajadora o no.

2.4. El planteamiento del actor resulta así claro, y reúne 
también los atributos de certeza, especificidad, pertinen-
cia y suficiencia. Por consiguiente, no encuentra la Sala 
respaldo a la afirmación del Departamento Nacional de 
Planeación en el sentido que la censura está basada en 
apreciaciones subjetivas del demandante que impiden 
un cotejo de las normas acusadas con la Constitución.

Aún, tratándose de demandas que se orientan a ob-
tener un pronunciamiento de exequibilidad condicio-
nada, como ocurre en el presente caso, la jurispruden-
cia de esta Corte ha considerado que pueden ser estu-
diadas y resueltas de fondo, si proponen un cargo apto 
de inconstitucionalidad. En concordancia con esto, la 
Corte ha sostenido por ejemplo en la sentencia C-149 
de 2010 que “cuando el actor fundamenta su preten-
sión en un cargo de inconstitucionalidad que cumple 
con todos los requisitos legales y jurisprudenciales, no 
cabe declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en 
razón a que la pretensión se oriente a obtener una sen-
tencia de exequibilidad condicionada”. (23)

(23)   Sentencia C-149 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio. 
SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esa oportuni-
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do señala que la mujer “durante el embarazo y 
después del parto gozará de especial asistencia y 
protección del Estado, y recibirá de este subsidio 
alimentario si entonces estuviere desempleada o 
desamparada”. Este enunciado constitucional im-
plica a su vez dos obligaciones: la especial protec-
ción estatal de la mujer embarazada y lactante, sin 
distinción, y un deber prestacional también a car-
go del Estado consistente en otorgar un subsidio 
cuando esté desempleada o desamparada.

Igualmente, el Estado colombiano se ha obli-
gado internacionalmente a garantizar los dere-
chos de las mujeres durante el periodo de gesta-
ción y de lactancia. Así, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en su art. 25 señala que “la 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuida-
dos y asistencia especiales”, mientras que el art. 
10.2 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado 
por Colombia mediante la ley 74 de 1968, señala 
que “se debe conceder especial protección a las 
madres durante un período de tiempo razonable 
antes y después del parto”. Por su parte, el art. 12.2 
de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (CE-
DAW, por sus siglas en inglés), señala que “los 

Estados Partes garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto 
y el período posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario”.

A partir de estos referentes la jurisprudencia 
de esta Corte reconoció que “existe una obliga-
ción general y objetiva de protección a la mujer 
embarazada y lactante a cargo del Estado. Es de-
cir, se trata de una protección no solo de aquellas 
mujeres que se encuentran en el marco de una 
relación laboral sino, en general, de todas las 
mujeres”.

Promover la igualdad de oportunidades y de 
trato entre hombres y mujeres en el mundo labo-
ral, uno de los objetivos centrales de la Sala Plena 
de la Corte Constitucional de Bogotá.

El segundo fundamento constitucional es la 
protección de la mujer embarazada o lactante de 
la discriminación en el ámbito del trabajo, habi-
tualmente conocida como fuero de maternidad. 
El fin de la protección en este caso es impedir la 
discriminación constituida por el despido, la ter-
minación o la no renovación del contrato de tra-
bajo por causa o con ocasión del embarazo o la 
lactancia. Como lo ha reconocido esta Corpora-

En este caso, el accionante presenta una demanda 
con cargos claros, ciertos, específicos, pertinentes y 
suficientes, expresando de forma razonable no sólo un 
problema abstracto de inconstitucionalidad, sino las 
razones en las cuales sustenta la incompatibilidad que 
acusa.

2.5. Conforme a la síntesis de la demanda, según el 
promotor de la acción, la protección constitucional 
que se brinda a la mujer deriva no solamente de su 
condición de tal (Art. 43 C.P.), sino por ser portadora 
de vida (Art. 11 C.P.); por ser integrante de la familia 
(At. 42 C.P.); y por ser quien protege y asiste al niño o 
niña que está por nacer o que acaba de nacer (Art. 42 
C.P.) “la trascendencia de estos derechos constitucio-
nales permean también la esfera del campo laboral al 
consagrar para todas las mujeres, la protección de su 
seguridad social (Art. 53) (...)”.

dad, una de las demandas resueltas por la Corte planteaba 
como petición principal la declaratoria de exequibilidad 
condicionada de la norma acusada. La Corte emitió un 
pronunciamiento de fondo. Reiterada en la sentencia C-020 
de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

Tal situación, en su sentir, obliga al Estado a brin-
dar asistencia y protección a la mujer durante el em-
barazo y en la lactancia, sin que pueda exigir para el 
goce de este derecho requisito alguno, de donde de-
duce que el Estado tiene la obligación de brindar la 
asistencia y la protección a la mujer trabajadora en 
estado de embarazo como también, a la mujer em-
barazada no trabajadora que depende económica-
mente de su cónyuge o compañero(a) permanente 
trabajador(a)”.

Atendiendo a esta fundamentación, la sala concluye 
que la demanda cumple con la carga argumentativa 
que se impone a los promotores de una acción de in-
constitucionalidad, y por lo tanto hay lugar a un pro-
nunciamiento de fondo sobre la conformidad o no 
con la Constitución, del numeral 1° del art. 239 y el 
numeral 1° del art. 240 del CST.

3. Presentación del caso, planteamiento del proble-
ma jurídico y metodología de la decisión

3.1. El demandante sostiene que los artículos 239 
(num. 1°) y 240 (num. 1°) del dec.-ley 2663 de 1950 
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ción, este instrumento internacional protege no 
solo la remuneración laboral de la mujer emba-
razada sino que además, como lo dice claramen-
te el texto, busca asegurarle su derecho efectivo a 
trabajar, lo cual concuerda con el primer ordinal 
de ese mismo artículo que consagra que “el de-
recho al trabajo” es un “derecho inalienable de 
todo ser humano”. Conforme a esas normas, no 
es entonces suficiente que los Estados protejan 
los ingresos laborales de estas mujeres, sino que 
es necesario que, además, les asegure efectiva-
mente la posibilidad de trabajar.

En este mismo ámbito, la Organización Inter-
nacional del Trabajo —OIT— ha desarrollado 
en su Constitución misma y en diferentes Con-
venios un deber fundamental a cargo de los Es-
tados que consiste en promover la igualdad de 
oportunidades y de trato entre hombres y muje-
res en el mundo laboral.

VIII. Los convenios internacionales de OIT

Esto concuerda con la Recomendación 95 de la 
OIT de 1952, sobre protección de la maternidad, 
la cual constituye una pauta hermenéutica para 
precisar el alcance constitucional de la protec-
ción a la estabilidad laboral de la mujer embara-

zada. Según el art. 4º de ese documento interna-
cional, una protección idónea del empleo de la 
mujer antes y después del parto, implica que se 
debe no solo salvaguardar la antigüedad de estas 
trabajadoras “durante la ausencia legal, antes y 
después del parto” sino que, además, se les debe 
asegurar “su derecho a ocupar nuevamente su 
antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribui-
do con la misma tasa”.

Finalmente, el Convenio 183 de la OIT de 1952 
relativo a la protección de la maternidad, esta-
bleció que los Estados “deberá[n] adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que no se 
obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a 
desempeñar un trabajo que haya sido determi-
nado por la autoridad competente como perju-
dicial para su salud o la de su hijo, o respecto del 
cual se haya establecido mediante evaluación 
que conlleva un riesgo significativo para la salud 
de la madre o del hijo”. Este Convenio también 
desarrolla el derecho que tiene toda mujer “a 
una licencia de maternidad de una duración de 
al menos catorce semanas” (art. 4.1) y la obliga-
ción que tienen los Estados de adoptar medidas 
apropiadas para garantizar que “la maternidad 
no constituya una causa de discriminación en 
el empleo, con inclusión del acceso al empleo” 

(Código Sustantivo del Trabajo) vulneran los pre-
ceptos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución 
Política y el numeral 2 del artículo 12 de la Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), en razón 
a que las normas acusadas garantizan la asistencia 
y protección sólo para la mujer embarazada traba-
jadora, al prohibir su despido durante el período de 
embarazo o lactancia y exigir un permiso para su 
despido, pero esta protección no está garantizada 
para la mujer no trabajadora que depende econó-
micamente de su pareja que sí se encuentra vincu-
lada laboralmente.

3.2. En el debate que se adelantó en este juicio de 
constitucionalidad, los intervinientes se alinearon 
en torno a dos posturas. Los que defienden la exe-
quibilidad simple (24) con base en los siguientes 

(24)   El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el De-
partamento Nacional de Planeación, la Andi, la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad Externado 
de Colombia.

argumentos: (i) Lo que propone la demanda es la 
creación de un fuero laboral de paternidad, lo cual 
afecta las finanzas públicas y privadas requirién-
dose para ello una intervención del legislador que 
evalúe aspectos técnicos y de impacto fiscal; (ii) el 
fundamento de la protección implica una relación 
laboral de la mujer y su fin es evitar la discrimina-
ción derivada de su condición de gestante o lactan-
te, lo cual no se concreta en la protección pretendi-
da; (iii) la normatividad legal establece mecanismos 
de protección al trabajador cesante (ley 1636/13, 
dec. 1772/15, dec. 780/16); (iv) la mujer gestante 
que pierde su condición de beneficiaria de un co-
tizante puede afiliarse como independiente, como 
beneficiaria de sus padres, o vincularse al régimen 
subsidiado de salud o a la red pública de servicios de 
salud para población pobre no vinculada; (v) aunque 
el demandante no lo haga explícito, lo que plantea es 
una omisión legislativa relativa, y no se cumplen los 
presupuestos para que ella se configure, comoquie-
ra que no se puede equiparar una mujer con con-
trato de trabajo con una que no tiene una relación 
laboral, por ende, la norma no excluye supuestos 
que sean análogos.
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(art. 9º, se destaca). Con base en estos referentes 
normativos la Corte ha concluido que las dispo-
siciones constitucionales y las normas interna-
cionales establecen una garantía reforzada a la 
estabilidad en el trabajo de las mujeres que se 
encuentran en el periodo de embarazo y lactan-
cia. En este sentido, la Corte ha indicado que “en 
desarrollo del principio de igualdad y en aras de 
garantizar el derecho al trabajo de la mujer em-
barazada (...) tiene un derecho constitucional a 
una estabilidad laboral reforzada, pues una de 
las manifestaciones más claras de discrimina-
ción sexual ha sido, y sigue siendo, el despido in-
justificado de las mujeres que se encuentran en 
estado de gravidez, debido a los eventuales sobre 
costos o incomodidades que tal fenómeno puede 
implicar para las empresas”.

IX. La vida como bien jurídico tutelado de 
máxima relevancia

Un tercer fundamento de la protección espe-
cial de la mujer en estado de gravidez deriva de 
los preceptos constitucionales que califican a la 
vida como un valor fundante del ordenamiento 
constitucional, especialmente el Preámbulo y los 
arts. 11 y 44 de la Carta Política. La vida, como se 
ha señalado en reiterada jurisprudencia de esta 

Corporación, es un bien jurídico de máxima rele-
vancia. Por ello la mujer en estado de embarazo 
es también protegida en forma preferencial por el 
ordenamiento como gestadora de la vida que es.

La protección reforzada de la mujer embara-
zada se extiende entonces a la protección de la 
maternidad, cuando ya ha culminado el período 
de gestación y ha dado a luz. Esta medida de pro-
tección guarda estrecha relación con los conteni-
dos normativos constitucionales que hacen refe-
rencia a la protección de los niños y de la familia. 
De esta manera se pretende que la mujer pueda 
brindar la necesaria atención a sus hijos, sin que 
por ello sea objeto de discriminaciones en otros 
campos de la vida social, como el trabajo, bus-
cando entre otros propósitos el de “garantizar 
el buen cuidado y la alimentación de los recién 
nacidos”.

En este sentido, la jurisprudencia constitucio-
nal ha considerado que el fuero de maternidad 
previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, 
además de prevenir y sancionar la discrimina-
ción por causa o razón del embarazo, desde una 
perspectiva constitucional e internacional, debe 
servir también para garantizar a la mujer emba-
razada o lactante un salario o un ingreso que le 

3.3. De otra parte, quienes proponen la exequi-
bilidad condicionada (25) de las normas acusadas 
argumentan que: (i) la estabilidad laboral reforzada 
no solamente protege el trabajo de la mujer embara-
zada sino también el interés superior del niño o niña 
por nacer y en sus primeros meses de vida; (ii) la de-
manda auspicia un avance en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres en los ámbitos familiar y 
laboral, permitiendo que el hombre pueda disfrutar 
de garantías laborales y familiares autónomas (por 
su condición de padre), y no derivadas de las que 
posee la mujer; (iii) la exequibilidad condicionada 
contribuye a minimizar la discriminación contra 
la mujer a la hora de contratar; (iv) la exequibilidad 
condicionada debe apoyase en el criterio de benefi-
ciaria y no en el de dependencia económica; (v) exis-
te un vacío normativo en cuanto a la protección de la 
mujer embarazada o lactante que depende económi-
camente de su pareja

(25) La Universidad del Rosario, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Industrial de Santander y la 
Universidad de Ibagué.

3.4. El Procurador General de la Nación se muestra 
partidario de una exequibilidad simple comoquiera no 
se configura una omisión legislativa relativa, toda vez 
que la situación incluida y la que se echa de menos no 
representan casos análogos, dado que la protección 
que contemplan las normas acusadas parte de la exis-
tencia de una relación laboral, y en el caso de la mujer 
embarazada dependiente esta no se presenta. Se trata 
así de supuestos fácticos disímiles que no imponen la 
obligación de un trato idéntico. Sin embargo, reconoce 
la necesidad de exhortar al Congreso para que diseñe 
una política pública que incluya medidas de discrimi-
nación positiva en favor de las mujeres embarazadas o 
lactantes no trabajadores, en la que se tomen en consi-
deración elementos técnicos y económicos.

3.5. Conforme al debate así planteado corresponde a 
la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

¿La no inclusión en las disposiciones del nume-
ral 1 del artículo 239 y de1 numeral 1 del artículo 
240 del (de la) cónyuge o compañero(a) permanente 
trabajador(a) de la mujer embarazada no trabajadora, 
como beneficiario(a) de estabilidad laboral reforzada 
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permita una vida en condiciones dignas y el goce 
del derecho al mínimo vital y a la salud, de forma 
independiente.

En cuarto lugar, la especial protección a la 
mujer gestante y a la maternidad se justifica, 
igualmente, por la particular relevancia de la 
familia en el orden constitucional colombiano, 
ya que esta es la institución básica de la socie-
dad que merece una protección integral de par-
te de la sociedad y del Estado (CP art. 5º y 42), 
pues como ha sostenido esta Corte “si la mujer 
que va a tener un hijo, o la madre que acaba 
de tenerlo, no recibieran un apoyo específico, 
los lazos familiares podrían verse gravemente 
afectados”.

En conclusión, los múltiples fundamentos 
constitucionales que concurren a proveer justi-
ficación a la especial protección que la sociedad 
y le Estado deben prodigar a la mujer en perío-
do de gestación y de lactancia tiene una conse-
cuencia jurídica importante: “el ordenamiento 
jurídico debe brindar una garantía especial y 
efectiva a los derechos de la mujer que va a ser 
madre, o que acaba de serlo. Se trata de un deber 
de protección que vincula a todas las autorida-
des públicas, debe abarcar todos los ámbitos de 

la vida social, y aunque adquiere una particular 
relevancia en el ámbito laboral” (fuero de mater-
nidad) comoquiera que, debido a la maternidad, 
la mujer ha sido y sigue siendo objeto de graves 
discriminaciones en las relaciones de trabajo, in-
volucra también otros ámbitos como la preserva-
ción del valor de la vida, la protección de la fami-
lia, la asistencia y la seguridad social y el interés 
superior del menor.

X. El derecho del trabajo como regulador 
de la conciliación de la vida familiar y labo-
ral y la integración de la mujer en el campo 
laboral

En el estado actual del derecho del trabajo, las 
medidas orientadas a promover la conciliación 
de trabajo y vida familiar están íntimamente 
relacionadas con la expansión del principio de 
igualdad de trato y de no discriminación, y con 
la efectiva igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en el plano laboral, toda vez que 
el acceso y permanencia de las mujeres en el mer-
cado de trabajo depende, en gran medida, de la 
implementación de estas estrategias.

En este sentido, la progresiva integración equi-
tativa de la mujer en el campo laboral ha dado 

contraría los artículos 11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la 
Constitución Política y 12.2 de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW)?

3.6. Para abordar el estudio del problema descrito, 
la Sala se pronunciará sobre: (i) Los fundamentos de 
la protección constitucional a la maternidad y la lac-
tancia; (ii) la conciliación entre vida familiar, personal 
y laboral en el camino hacia la igualdad entre traba-
jadores y trabajadoras; (iii) recordará las reglas sobre 
el control constitucional de las omisiones legislativas 
relativas; y en ese marco, (iv) procederá a evaluar los 
cargos de la demanda.

4. Fundamentos y alcance de la protección constitu-
cional a la maternidad y la lactancia

4.1. La jurisprudencia de esta Corte (26) ha recono-
cido que la protección a la mujer durante el embarazo 

(26)   Para la reseña de este fundamento se parte de la re-
construcción efectuada en la sentencia SU-070 de 2013 M.P. 
Alexei Julio Estrada, actualizada cuando fuere necesario.

y el período de lactancia tiene múltiples fundamentos 
en nuestro ordenamiento constitucional colombiano.

4.1. Primer Fundamento. El artículo 43 contempla 
un deber específico estatal en este sentido cuando se-
ñala que la mujer “durante el embarazo y después del 
parto gozará de especial asistencia y protección del Es-
tado, y recibirá de éste subsidio alimentario si enton-
ces estuviere desempleada o desamparada”. Este enun-
ciado constitucional implica a su vez dos obligaciones: 
la especial protección estatal de la mujer embarazada 
y lactante, sin distinción, y un deber prestacional tam-
bién a cargo del Estado consistente en otorgar un sub-
sidio cuando esté desempleada o desamparada.

Igualmente, el Estado colombiano se ha obligado 
internacionalmente a garantizar los derechos de las 
mujeres durante el periodo de gestación y de lactan-
cia. Así, la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos en su artículo 25 señala que “la maternidad 
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales”, mientras que el artículo 10.2 del Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (PIDESC), aprobado por Colombia mediante la 
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paso a una paulatina evolución del derecho la-
boral, en la que la doctrina ha identificado cua-
tro fases:

La primera, corresponde a la aceptación social 
del doble rol de la mujer como trabajadora y ma-
dre, lo que conlleva la necesidad de arbitrar me-
didas de resguardo que eviten la discriminación 
en el empleo y que la protejan en esa doble con-
dición permitiéndole conciliar trabajo y familia. 
Bajo esta perspectiva, la conciliación es un asun-
to que solo interesa a las mujeres, en tanto los 
hombres no tienen la carga social de conciliar, y 
son ellas las que asumen una doble responsabi-
lidad en los ámbitos doméstico y laboral, repro-
ductivo y productivo.

Una segunda fase evolutiva en la armonización 
de trabajo y familia, se consolida con el recono-
cimiento normativo del derecho de los padres 
trabajadores a hacer uso de parte del permiso de 
maternidad. Lo que caracteriza esta fase es que 
sigue representando el reconocimiento de una 
posición subordinada o accesoria del padre en 
la atención y cuidado de sus hijos, pues sus de-
rechos en este sentido son en gran medida una 
derivación de los derechos que se le reconocen a 
la madre trabajadora.

En una tercera fase de evolución del derecho 
del trabajo se identifica un cambio jurídico im-
portante caracterizado por la titularidad indife-
renciada (neutra) de los derechos de conciliación, 
por lo que la legislación laboral reconoce que los 
derechos de conciliación destinados al cuidado y 
atención de hijos y familiares son derechos indivi-
duales de los trabajadores, ya sean estos hombres 
o mujeres. Se asume por tanto un nuevo modelo 
de familia con una doble fuente de ingresos pro-
venientes tanto del trabajo del hombre como de 
la mujer y, en relación con el tema de la armoni-
zación de trabajo y familia, se consagra el dere-
cho de ambos progenitores, con independencia 
del sexo a la suspensión del contrato y a las pres-
taciones de seguridad social por causa de mater-
nidad y paternidad.

XI. El cambio cultural con la participación 
dinámica de los padres y la familia como nú-
cleo del desarrollo integral de la persona hu-
mana

Finalmente, en una etapa más evolutiva en el 
cambio de roles de hombres y mujeres en el pla-
no familiar y laboral, se espera que, al margen de 
la ley y como consecuencia de su efectividad, se 
genere un cambio cultural que implique la mate-

ley 74 de 1968, señala que “se debe conceder especial 
protección a las madres durante un período de tiem-
po razonable antes y después del parto”. Por su parte, 
el artículo 12.2 de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), señala que “los Es-
tados Partes garantizarán a la mujer servicios apropia-
dos en relación con el embarazo, el parto y el período 
posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 
cuando fuere necesario”.

A partir de estos referentes la jurisprudencia de esta 
Corte reconoció que “existe una obligación general y 
objetiva de protección a la mujer embarazada y lactan-
te a cargo del Estado. Es decir, se trata de una protec-
ción no sólo de aquellas mujeres que se encuentran en 
el marco de una relación laboral sino, en general, de 
todas las mujeres”(27).

4.2.- El segundo fundamento constitucional es la 
protección de la mujer embarazada o lactante de la 

(27)   Ibídem. Fundamento Jurídico 11.

discriminación en el ámbito del trabajo(28), habitual-
mente conocida como fuero de maternidad. El fin de 
la protección en este caso es impedir la discriminación 
constituida por el despido, la terminación o la no reno-
vación del contrato de trabajo por causa o con ocasión 
del embarazo o la lactancia.

El fundamento constitucional inicial del fuero 
de maternidad, es el derecho a la igualdad y la 
consecuente prohibición de la discriminación por 
razones de sexo, prescritas en los artículos 13 (29) 

(28)   Sentencias T-088 de 2010, T-169 de 2008, T-069 de 
2007, T-221 de 2007, entre otras.

(29)   Artículo 13 de la Constitución: “Todas las perso-
nas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados”.
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rialización y puesta en práctica de las medidas de 
conciliación y la superación de los clásicos mode-
los de reparto de responsabilidades familiares que 
marginan al hombre en el cuidado y atención de 
sus hijos.

Una participación dinámica y promocional del 
padre en el cuidado de los hijos constituye una 
pieza nuclear del cambio social necesario en el 
proceso de armonización laboral y familiar, con 
miras a mejorar los estándares de igualdad entre 
hombres y mujeres en el plano laboral. Es preciso 
poner el acento en la obtención de mayores gra-
dos de armonización entre las responsabilidades 
laborales y familiares de trabajadores y trabaja-
doras que posibiliten una verdadera correspon-
sabilidad de los progenitores en el cuidado de las 
personas que estén bajo su dependencia y, muy 
especialmente de sus hijos.

Sobre el particular cabe recordar que la Con-
vención sobre los Derechos del Niño en su 

preámbulo, proclama que la familia es el grupo 
fundamental de la sociedad y el medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, y en particular de los niños, quienes 
tienen derecho a recibir de sus padres la pro-
tección y la asistencia necesarias para el pleno 
y armonioso desarrollo de su personalidad y así 
poder crecer en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión, para lo cual, sin duda alguna, 
un cambio en los roles laborales y familiares de 
trabajadores y trabajadoras constituye un presu-
puesto ineludible.

La jurisprudencia de esta Corte ha realizado 
significativos avances en el proceso de concilia-
ción y armonización entre los ámbitos familiar y 
laboral, y en la consolidación de la igualdad en 
las relaciones familiares y de pareja:

En este propósito ha desarrollado una vigorosa 
jurisprudencia en torno a la protección laboral 
reforzada de la mujer trabajadora en estado de 

y 43 (30) de la Constitución, en el artículo 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
(31)y en los artículos 1 (32) y 24 (33) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Del 

(30)   Artículo 43 de la Constitución: “La mujer y el hom-
bre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.

(31)   Artículo 26 del PIDCP: Todas las personas son igua-
les ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

(32)   Artículo 1 de la CADH: “1. Los Estados partes en 
esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano”.

(33)   Artículo 24 de la CADH: “Todas las personas son 
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley”.

mismo modo se funda en los artículos 2 (34) y 6 (35) 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos So-
ciales y Culturales (PIDESC) y en los artículos 3 (36) y 

(34)   Artículo 2 del PIDESC: “(...) 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 raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condi-
ción social”.

(35)   Artículo 6 del PIDESC: “1. Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que com-
prende el derecho de toda persona a tener la oportunidad 
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 
o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 
este derecho. 2. Entre las medidas que habrá de adoptar 
cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para 
lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la 
orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación 
de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 
un desarrollo económico, social y cultural constante y la 
ocupación plena y productiva, en condiciones que garan-
ticen las libertades políticas y económicas fundamentales 
de la persona humana”.

(36)   Artículo 3 del Pacto de san Salvador: “Los Estados 
partes en el presente Protocolo se comprometen a garan-
tizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idio-
ma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
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embarazo o lactancia. Esta protección, como ya 
se indicó, se fundamenta, en cuatro premisas: 
(i) en el mandato contenido en el art. 43 de la 
Constitución Política en relación con la “especial 
asistencia y protección del Estado” a la mujer en 
estado de embarazo y después del parto; (ii) en 
la protección de la mujer embarazada o lactante 
contra la discriminación en el ámbito del trabajo, 
garantía habitualmente conocida como fuero de 
maternidad, que tiene como fin impedir el des-
pido o la terminación del contrato causados por 
el embarazo o la lactancia; (iii) en la concepción 
de la vida como valor fundante dentro del orde-
namiento constitucional (Preámbulo y art. 11) y 
la prevalencia de los derechos de los niños y las 
niñas establecida en el art. 44 Superior; y (iv) en 
la relevancia de la familia dentro del orden cons-
titucional colombiano, como institución básica 
de la sociedad, en atención a lo cual recibe una 
salvaguardia integral de parte de la sociedad 
y del Estado contenida en los arts. 5º y 42 de la 
Constitución Política.

Así mismo, mediante sentencia SU- 389 de 
2005, la Corte Constitucional extendió a los pa-
dres cabeza de familia las medidas de estabili-
dad laboral reforzada previstas para las madres 
cabeza de familia que, como consecuencia de 
la aplicación del programa de renovación de la 
administración pública, vieran suprimidos sus 
cargos y se dieran por terminados sus contratos 
laborales. Se consideró que esta medida (retén 
social) buscaba proteger la unidad familiar y 
especialmente el bienestar de los menores que 
se encontraran al cuidado de sus padres, funda-
mentado en el art. 44 de la Constitución Política y 
en el principio de interés superior del niño.

Avanzando en este proceso de conciliación del 
trabajo con la vida familiar, que como se indicó 
está ligado al desarrollo evolutivo de la equidad 
entre trabajadoras y trabajadores, en la sentencia 
C-273 de 2003, al declarar inexequible un apar-
te del art. 1° de la ley 755 de 2002 que regula la 
licencia de paternidad, la Corte destacó el in-

6 (37) del Pacto de San Salvador, que en su conjunto 
consagran el derecho a trabajar para todas las perso-
nas sin distinciones de sexo. De forma más concreta, la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expedida 
en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, por la Asam-
blea General de la ONU y aprobada por la ley 51 de 
1981, en su artículo 11 (38) dispone que es obligación 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social”.

(37)   Artículo 6 del Pacto de San Salvador: “1. Toda 
persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la opor-
tunidad de obtener los medios para llevar una vida digna 
y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 
libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se 
comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena 
efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al 
logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al de-
sarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, 
particularmente aquellos destinados a los minusválidos. 
Los Estados partes se comprometen también a ejecutar 
y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada 
atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar 
con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”.

(38)   El ordinal segundo del artículo 11 de la mencionada 
Convención establece, respecto a la estabilidad laboral y la 
licencia por maternidad, lo siguiente: “2. A fin de impedir la 
discriminación contra la mujer por razones de matrimonio 
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a tra-

de los Estados adoptar “todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
esfera del empleo” a fin de asegurarle, en condiciones 
de igualdad con los hombres “el derecho al trabajo 
como derecho inalienable de todo ser humano”.

Como lo ha reconocido esta Corporación, este ins-
trumento internacional protege no sólo la remunera-
ción laboral de la mujer embarazada sino que además, 
como lo dice claramente el texto, busca asegurarle su 
derecho efectivo a trabajar, lo cual concuerda con el 
primer ordinal de ese mismo artículo que consagra 
que “el derecho al trabajo” es un “derecho inalienable 
de todo ser humano”. Conforme a esas normas, no es 
entonces suficiente que los Estados protejan los ingre-
sos laborales de estas mujeres, sino que es necesario 
que, además, les asegure efectivamente la posibilidad 
de trabajar.

En este mismo ámbito, la Organización Internacio-
nal del Trabajo –OIT– ha desarrollado en su Constitu-
ción misma y en diferentes Convenios un deber fun-

bajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 
a- Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo 
de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación 
en los despidos sobre la base del estado civil; b. Implantar 
la licencia de maternidad con sueldo pagado o con presta-
ciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, 
la antigüedad o beneficios sociales.”
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terés superior del niño y la garantía de la plena 
satisfacción de sus derechos, como fundamento 
de esta prestación. En torno a este último tópico 
resaltó que la razón de ser del interés superior del 
niño es su plena satisfacción y más concretamente 
permitir al recién nacido el ejercicio de todos sus 
derechos fundamentales, particularmente el po-
der recibir cuidado y amor de manera plena en la 
época inmediatamente posterior a su nacimiento. 
Además, sostuvo que la licencia permite al padre 
comprometerse con mayor fuerza en su paterni-
dad bajo un clima adecuado para que la niña o 
el niño alcance su pleno desarrollo físico y emo-
cional.

Respecto al significado de la paternidad y su 
importancia para el desarrollo de la niña o del 
niño, en la mencionada decisión se sostuvo:

“En conclusión, si bien no existe un rol pater-
no único al cual todos los padres deben aspirar 
—pues debe admitirse que la naturaleza de la 
influencia paterna puede variar sustancialmente 
dependiendo de los valores individuales y cul-
turales—, lo que sí está claro es que la presencia 
activa, participativa y permanente del padre es 
fundamental en el desarrollo del hijo, y aún más 
cuando ha decidido asumir su papel en forma 

consciente y responsable, garantizando al hijo el 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y 
especialmente el derecho al cuidado y amor para 
su desarrollo armónico e integral”.

XII. La licencia por paternidad

Se exaltó la idea de que el padre se involucre 
activamente en la crianza de las hijas o hijos brin-
dándoles asistencia, protección, cuidado y amor 
desde los primeros días de vida, lo cual es funda-
mental para su desarrollo armónico e integral, 
que parte del concepto de familia como núcleo 
fundamental de la sociedad (arts. 42 y 44 de la 
Constitución).

Sobre la misma prestación en la sentencia 
C-174 de 2009 la Corte amplió (unificando en 8 
días) la cobertura de la licencia de paternidad.

En esta providencia recalcó la Sala Plena de 
esta corporación la importancia de que el padre 
se involucre activamente en la crianza de las hi-
jas o hijos brindándoles asistencia, protección, 
cuidado y amor desde los primeros días de vida, 
como factor fundamental para su desarrollo ar-
mónico e integral, en el contexto de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad.

damental a cargo de los Estados que consiste en pro-
mover la igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres en el mundo laboral(39).

Desde comienzos del siglo XX, la OIT promulgó re-
gulaciones específicas para amparar a la mujer emba-
razada. Así, el Convenio No 3, que entró en vigor el 13 
de junio de 1921 y fue aprobado por Colombia por la 
Ley 129 de 1931, estableció pautas para una protección 
de la mujer trabajadora antes, durante y con posterio-
ridad al parto(40).

(39)   Así lo establece la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo aprobada en 1919.

(40)   ”Artículo 3°: En todas las empresas industriales o 
comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, 
con excepción de las empresas en que sólo estén emplea-
dos los miembros de una misma familia, la mujer: a) no 
estará autorizada para trabajar durante un período de seis 
semanas después del parto; b) tendrá derecho a abandonar 
el trabajo mediante la presentación de un certificado que 
declare que el parto sobrevendrá probablemente en un 
término de seis semanas; c) recibirá, durante todo el período 
en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y 

Esto concuerda con la Recomendación No. 95 de la 
OIT de 1952, sobre protección de la maternidad, la cual 
constituye una pauta hermenéutica para precisar el al-
cance constitucional de la protección a la estabilidad 
laboral de la mujer embarazada. Según el artículo 4º de 
ese documento internacional, una protección idónea 
del empleo de la mujer antes y después del parto, im-
plica que se debe no sólo salvaguardar la antigüedad 
de estas trabajadoras “durante la ausencia legal, an-
tes y después del parto” sino que, además, se les debe 
asegurar “su derecho a ocupar nuevamente su antiguo 
trabajo o un trabajo equivalente retribuido con la mis-
ma tasa”.

Igualmente el Convenio 111 de la OIT de 1958 sobre 
la discriminación en el trabajo, prohíbe la discrimina-

b), prestaciones suficientes para su manutención y las del 
hijo en buenas condiciones de higiene: dichas prestaciones, 
cuyo importe exacto será fijado por la autoridad compe-
tente en cada país, serán satisfechas por el Tesoro público 
o se pagarán por un sistema de seguro. La mujer tendrá 
además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de 
una comadrona.”
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Al respecto indicó:

“La licencia de paternidad tuvo su origen en la 
OIT con el ánimo que el hombre desempeñe un 
rol más activo en el cuidado de los hijos desde 
sus primeros días de nacidos, llevó a la Organi-
zación Internacional del Trabajo a adoptar la 
Recomendación 165 sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981, cuyo nume-
ral 22 hizo explícito que durante un periodo in-
mediatamente posterior a la licencia de materni-
dad, también el padre debería tener posibilidad 
de obtener una licencia sin perder su empleo y 
conservando los derechos que se derivan de él, 
a lo que denominó licencia parental. Así mismo, 
dejó en libertad de cada país su determinación, 
que debería introducirse en forma gradual.

De igual modo, la OIT expidió el Convenio 156 
sobre los trabajadores con responsabilidades fami-
liares, 1981, que se aplica a los trabajadores y traba-
jadoras con responsabilidades hacia los hijos a su 
cargo, cuando las mismas limiten sus posibilidades 
de prepararse para la actividad económica y de in-
gresar, participar y progresar en ella (art. 1º y ss.).

De esta forma, la licencia de paternidad busca 
que los hombres concilien el trabajo y la vida fa-

miliar, a través del disfrute de un breve periodo 
alrededor de la fecha del parto del hijo”.

XIII. La omisión legislativa

Finalmente, ha admitido, con fundamen-
to en el principio democrático, que cuando se 
encuentra ante una omisión legislativa relativa 
“es competente para incorporar un significado 
ajustado a los mandatos constitucionales por 
medio de una sentencia integradora en la que 
se declare la exequibilidad condicionada del 
precepto acusado, en el entendido de que este 
debe además comprender aquellos supuestos 
que fueron indebidamente excluidos por el Le-
gislador”.

La sentencia C-584 de 2015 reiteró lo afirmado 
por esta Corporación en la C-619 de 2011, que in-
dicó: “[por regla general, cuando se trata de una 
omisión legislativa relativa, el remedio para la in-
constitucionalidad advertida no es la declarato-
ria de inexequibilidad de la disposición que dejó 
por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que 
se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto 
contrario a la Constitución mediante la incorpo-
ración de un significado ajustado a los mandatos 
constitucionales”.

ción en materia de empleo y ocupación por razones de 
“sexo” (artículo 1.1) y establece que los Estados ten-
drán la obligación de “promover la igualdad de opor-
tunidades y de trato” en el entorno laboral (artículo 
2). También el Convenio 100 de la OIT de 1951 sobre 
igualdad de remuneración, establece que se deberá 
garantizar la aplicación a todos los trabajadores del 
“principio de igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor” (artículo 2).

En el mismo sentido, el Convenio 156 de la OIT de 
1981 sobre la igualdad de oportunidades y de trato 
entre trabajadores y trabajadoras con responsabilida-
des familiares, señala que deberá permitirse que las 
personas con responsabilidades familiares que des-
empeñen o deseen desempeñar un empleo “ejerzan 
su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación 
y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus 
responsabilidades familiares y profesionales” (ar-
tículo 3).

Finalmente, el Convenio 183 de la OIT de 1952 
relativo a la protección de la maternidad, estable-

ció que los Estados “deberá[n] adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que no se obligue a las 
mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un 
trabajo que haya sido determinado por la autoridad 
competente como perjudicial para su salud o la de 
su hijo, o respecto del cual se haya establecido me-
diante evaluación que conlleva un riesgo significa-
tivo para la salud de la madre o del hijo.”(41) Este 
Convenio también desarrolla el derecho que tiene 
toda mujer “a una licencia de maternidad de una 
duración de al menos catorce semanas” (artículo 
4.1) y la obligación que tienen los Estados de adop-
tar medidas apropiadas para garantizar que “la ma-
ternidad no constituya una causa de discriminación 
en el empleo, con inclusión del acceso al empleo” 
(Artículo 9, se destaca).

Con base en estos referentes normativos la Corte ha 
concluido que las disposiciones constitucionales y las 
normas internacionales establecen una garantía refor-
zada a la estabilidad en el trabajo de las mujeres que 

(41)   Artículo 3 del Convenio 183 de la OIT.
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El ciudadano demandante censura que los 
preceptos acusados no hubiesen extendido la 
protección a la cónyuge o compañera del tra-
bajador, que se encontrare en estado embarazo 
o lactancia y dependiere económicamente de 
aquel.

Sin embargo, considera la sala que el criterio 
de comparación utilizado para identificar los ca-
sos o situaciones análogas que ameritan el mis-
mo trato desde el punto de vista constitucional, 
es el vínculo laboral, esto es, la condición de tra-
bajador o trabajadora. En efecto, la protección a 
la mujer gestante o lactante es reconocida por el 
legislador laboral en tanto trabajadora, por con-
siguiente, la eventual omisión debe estar referida 
al trabajador(a) cuya pareja se encuentre en pe-
ríodo de embarazo o lactancia.

Al respecto la jurisprudencia de esta Corte ha 
insistido en que el punto de partida para esta-
blecer si se está ante situaciones análogas que 
ameriten el mismo trato, es el de considerar que 
la igualdad es un criterio relacional.

Esto es, que se es igual o desigual respecto de 
otro y con base en un parámetro común, deno-
minado como tertium comparationis. Esto exige 

que el escrutinio judicial identifique, como pre-
supuesto lógico de todo juicio de igualdad, los 
sujetos entre los cuales se predica el tratamiento 
presuntamente desigual y el parámetro que los 
hace comparables entre sí.

A este respecto, la Corte ha indicado en su ju-
risprudencia que, si bien para aplicar el juicio de 
igualdad esta Corporación ha asumido el criterio 
de justicia tradicional de “tratar igual a los igua-
les y desigual a los desiguales”, “[este criterio de 
justicia resulta, sin embargo, vacío, si no se de-
termina desde qué punto de vista una situación, 
persona o grupo es igual a otro]. Por ello, en 
planteamientos recogidos por este Tribunal, Ro-
bert Alexy ha explicado que, dado que ninguna 
situación, persona o grupo son idénticos a otros, 
determinar la igualdad y la desigualdad supone 
siempre un juicio de valor sobre cuál caracterís-
tica o propiedad resulta relevante para establecer 
el examen de igualdad por parte del juez”.

“En consecuencia, un juicio sobre la eventual 
violación al derecho a la igualdad, o sobre la me-
jor forma de aplicar este principio no parte en-
tonces de presupuestos idénticos, ni tampoco de 
situaciones por completo diferentes, sino que se 
efectúa en relación con igualdades y desigualda-

se encuentran en el periodo de embarazo y lactancia. 
En este sentido, la Corte ha indicado que “en desarro-
llo del principio de igualdad y en aras de garantizar el 
derecho al trabajo de la mujer embarazada (...) tiene 
un derecho constitucional a una estabilidad laboral re-
forzada, pues una de las manifestaciones más claras de 
discriminación sexual ha sido, y sigue siendo, el despi-
do injustificado de las mujeres que se encuentran en 
estado de gravidez, debido a los eventuales sobre cos-
tos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar 
para las empresas” (42).

4.3. Un tercer fundamento de la protección especial 
de la mujer en estado de gravidez deriva de los pre-
ceptos constitucionales que califican a la vida como 
un valor fundante del ordenamiento constitucional, 
especialmente el Preámbulo y los artículos 11 y 44 
de la Carta Política. La vida, como se ha señalado en 
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, es un 
bien jurídico de máxima relevancia. Por ello la mujer 
en estado de embarazo es también protegida en forma 

(42) Sentencia T-005 de 2009, reiterada en SU-071 de 2013.

preferencial por el ordenamiento como gestadora de la 
vida que es (43).

La protección reforzada de la mujer embarazada se 
extiende entonces a la protección de la maternidad, 
cuando ya ha culminado el período de gestación y ha 
dado a luz. Esta medida de protección guarda estrecha 
relación con los contenidos normativos constituciona-
les que hacen referencia a la protección de los niños y 
de la familia. De esta manera se pretende que la mujer 
pueda brindar la necesaria atención a sus hijos, sin que 
por ello sea objeto de discriminaciones en otros cam-
pos de la vida social, como el trabajo, buscando entre 
otros propósitos el de “garantizar el buen cuidado y la 
alimentación de los recién nacidos” (44).

Como ya se ha mencionado, el artículo 43 de la 
Constitución ordena que “durante el embarazo y des-

(43)   Ver, entre otras, las sentencias T-179 de 1993, T-694 
de 1996 y SU-071 de 2013.

(44)   Sentencia T-568 de 1996. Fundamento Jurídico No 
5. Reiterada en SU-071 de 2013.
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des parciales, a partir de propiedades relevantes 
desde el punto de vista jurídico-constitucional. 
En los eventos en que concurren tanto igualda-
des como desigualdades, debe el juez determinar 
si existen razones suficientes para mantener un 
trato igual frente a situaciones en alguna medi-
da disímiles, o si existen razones suficientes para 
establecer un trato distinto entre situaciones con 
algún grado de similitud. Por lo tanto, la prime-
ra tarea del juez constitucional consiste en ve-
rificar la existencia de características o criterios 
de comparación relevantes entre los grupos en 
comparación”.

Tomando en cuenta el mencionado criterio 
de comparación encuentra la Corte que el (la) 
trabajador(a) cuya esposa, compañera o pareja 
(no trabajadora) se encuentra período de em-
barazo o de lactancia, se halla en una situación 
análoga y por ende equiparable, a la de la traba-
jadora a quien por su situación de embarazo o 
lactancia se le reconoce la garantía de la estabili-
dad laboral reforzada en los preceptos acusados.

El criterio de comparación relevante es el de 
trabajadores con necesidades familiares espe-
cíficas como es el advenimiento de un nuevo 
miembro del grupo familiar, circunstancia que 

demanda una protección reforzada que la Cons-
titución reconoce. El tratamiento análogo que 
desde el punto de vista constitucional se debe 
brindar tanto a la trabajadora en estado de emba-
razo o lactancia, como al trabajador en una situa-
ción familiar similar (cuya esposa, compañera o 
pareja no trabajadora se encuentre en período de 
embarazo o lactancia), encuentra respaldo cons-
titucional en los siguientes argumentos:

En primer lugar, tal como quedó establecido 
en el fundamento jurídico 4 de esta sentencia, 
las razones que justifican la garantía de la estabi-
lidad laboral reforzada de la mujer gestante y lac-
tante trascienden su originario propósito de evitar 
la discriminación laboral generada en dicha con-
dición (fuero de maternidad). Esta protección de-
sarrolla además el imperativo constitucional de 
brindar de manera general y objetiva protección 
a la mujer embarazada y lactante a cargo del Es-
tado, no solo referida a aquellas mujeres que se 
encuentran en el marco de una relación laboral 
sino, en general, a todas las mujeres (art. 43 CP).

Es así mismo una manifestación de la protec-
ción a la vida como bien jurídico de máxima re-
levancia en el orden constitucional (art. 11). Cris-
taliza la protección que el Constituyente brinda a 

pués del parto [la mujer goce] de especial asistencia y 
protección del Estado” y el artículo 53, que dentro de 
los principios mínimos fundamentales del estatuto del 
trabajo, se incluya la “protección especial a la mujer 
[y] a la maternidad”. La intención del Constituyente 
de garantizar los mencionados derechos, se evidencia 
en la previsión de que la mujer embarazada reciba del 
Estado un “subsidio alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada”.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha 
considerado que el fuero de maternidad previsto en 
el Código Sustantivo del Trabajo, además de prevenir 
y sancionar la discriminación por causa o razón del 
embarazo, desde una perspectiva constitucional e in-
ternacional, debe servir también para garantizar a la 
mujer embarazada o lactante un salario o un ingreso 
que le permita una vida en condiciones dignas y el 
goce del derecho al mínimo vital y a la salud, de forma 
independiente.

4.4. En cuarto lugar, la especial protección a la mu-
jer gestante y a la maternidad se justifica, igualmente, 
por la particular relevancia de la familia en el orden 

constitucional colombiano, ya que ésta es la institu-
ción básica de la sociedad que merece una protección 
integral de parte de la sociedad y del Estado (CP art. 5º 
y 42), pues como ha sostenido esta Corte “si la mujer 
que va a tener un hijo, o la madre que acaba de tenerlo, 
no recibieran un apoyo específico, los lazos familiares 
podrían verse gravemente afectados.” (45)

En conclusión, los múltiples fundamentos consti-
tucionales que concurren a proveer justificación a la 
especial protección que la sociedad y le Estado deben 
prodigar a la mujer en período de gestación y de lac-
tancia tiene una consecuencia jurídica importante: 
“el ordenamiento jurídico debe brindar una garantía 
especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a 
ser madre, o que acaba de serlo. (46)Se trata de un de-
ber de protección que vincula a todas las autoridades 
públicas, debe abarcar todos los ámbitos de la vida so-
cial, y aunque adquiere una particular relevancia en el 
ámbito laboral (fuero de maternidad) comoquiera que, 

(45)   Sentencia C-470 de 1997.

(46)   Sentencia C-470 de 1997.
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la familia y promueve el interés superior del me-
nor y la protección de los derechos de los niños y 
niñas (art. 44). Todos estos fines de la protección 
se cumplen tanto en la situación de la madre 
trabajadora en estado de embarazo o lactancia, 
como en la de su pareja trabajadora, en especial, 
cuando esta representa el sostén familiar.

En segundo lugar, tanto los instrumentos inter-
nacionales, como la Constitución y la jurispru-
dencia de esta Corte, enfatizan en torno al plano 
de igualdad en materia de derechos, obligacio-
nes y responsabilidades en que se encuentran la 
mujer y el hombre, y en general los progenitores, 
en el campo de las relaciones materno-paterno 
filiales (art. 43), paridad que se proyecta en in-
terés de los individuos que conforman la pareja, 
pero también como instrumento de protección 
reforzada del interés superior del niño o niña, a 
fin de asegurar su desarrollo integral y armónico.

En tercer lugar, bajo una perspectiva de con-
ciliación y armonización del trabajo con la vida 
familiar, el padre trabajador es también hoy titular 
de unos derechos específicos en el campo laboral 
que le permiten vincularse de manera más activa 
y autónoma a las responsabilidades que implican 
el cuidado de su familia y la crianza de sus hijos, 

durante la gestación y sus primeros días de vida, 
superando la posición subordinada o accesoria 
que tradicionalmente se le ha reconocido, pues 
sus derechos, en este sentido no pueden seguir 
siendo considerados como derivación de los de-
rechos que se le reconocen a la madre gestante.

Como se puede advertir, la posición del padre 
trabajador que espera el advenimiento de un 
hijo, presenta importantes similitudes fácticas y 
jurídicas respecto de la situación de la trabajado-
ra en estado de embarazo o lactancia.

Como se indicó, el criterio que el legislador 
tomó en cuenta para diseñar la protección fue el 
de la relación laboral de la mujer gestante o lac-
tante, situación que sí es comparable con la del 
trabajador(a) que constituye el soporte material 
y emocional de la mujer gestante o lactante; en 
una y otra situación se cumplen los fines cons-
titucionales de la garantía (la protección de la 
maternidad; de la vida en gestación; del interés 
superior de los niños y niñas; de la unidad fami-
liar y la igualdad en materia de derechos y obliga-
ciones entre los miembros de la pareja).

En ese orden de ideas, la extensión de la protec-
ción de la estabilidad laboral reforzada al cónyu-

debido a la maternidad, la mujer ha sido y sigue sien-
do objeto de graves discriminaciones en las relaciones 
de trabajo, involucra también otros ámbitos como la 
preservación del valor de la vida, la protección de la 
familia, la asistencia y la seguridad social y el interés 
superior del menor.

4.5. Asimismo, en el rango legal, desde su expedi-
ción en 1950 el Código Sustantivo del Trabajo en su 
artículo 239, estableció la prohibición de despedir a 
las trabajadoras por motivo de embarazo o lactancia; 
la presunción de que dicho despido se ha efectuado 
por dicha razón, cuando ha tenido lugar dentro del pe-
riodo del embarazo o dentro de los tres (3) meses pos-
teriores al parto y sin autorización de las autoridades 
competentes, y las sanciones imponibles en caso de 
que se vulnere dicha prohibición(47).

(47)   El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, 
modificado por el artículo 2 de la Ley 1468 de 2011, estable-
ce: “PROHIBICION DE DESPEDIR. || 1. Ninguna trabajadora 
puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. 
|| 2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo 
de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del 

El artículo 240 del mismo estatuto (48) señala que el 
despido de una mujer en estado de embarazo o lactan-
cia debe ser autorizado por el Inspector de Trabajo o el 

periodo del embarazo dentro de los tres meses posteriores 
al parto y sin autorización de las autoridades de que trata 
el artículo siguiente. || 3. Las trabajadoras de que trata el 
numeral uno (1) de este artículo que sean despedidas sin 
autorización de las autoridades competentes, tienen dere-
cho al pago de una indemnización equivalente a los salarios 
de sesenta días (60) días, fuera de las indemnizaciones y 
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato 
de trabajo. || 4. En el caso de la mujer trabajadora además, 
tendrá derecho al pago de las catorce (14) semanas de des-
canso remunerado a que hace referencia la presente ley, si 
no ha disfrutado de su licencia por maternidad; en caso de 
parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas 
adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago 
de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento 
y el nacimiento a término”.

(48)   El artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo, 
dispone: “PERMISO PARA DESPEDIR. || 1. Para poder des-
pedir a una trabajadora durante el período de embarazo o 
los tres meses posteriores al parto, el empleador necesita 
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ge, compañero permanente o a la pareja trabaja-
dora de la mujer embarazada o lactante, carente 
de vínculo laboral, y que dependa económica y 
asistencialmente de su pareja, contribuye a neu-
tralizar la discriminación a la que, de hecho, se ha 
visto enfrentada la mujer en el campo laboral, al 
circunscribir la protección en virtud de la mater-
nidad y lactancia única y exclusivamente a ella.

El fortalecimiento del principio de correspon-
sabilidad de los miembros de la pareja frente a 
las obligaciones familiares, mediante la exten-
sión de la protección aquí prevista, desfocaliza 
de la mujer, como única destinataria del fuero de 
maternidad y de lactancia, las prevenciones a la 
hora de contratar o vincular laboralmente a un 
empleado(a).

La existencia de un deber específico y concre-
to de orden constitucional impuesto al legisla-
dor para regular una materia frente a sujetos y 
situaciones determinadas, y por consiguiente la 
configuración de un incumplimiento, de un de-
ber específico impuesto por el constituyente al 
legislador.

El fuero de maternidad, con el alcance previsto 
en los preceptos acusados, recoge la perspectiva 

promocional que animó la doctrina y la norma-
tividad internacional de comienzos y mediados 
del siglo pasado, anclada en el propósito de sal-
vaguardar a la mujer embarazada o lactante tra-
bajadora de la discriminación en el ámbito labo-
ral, enfoque que conserva indiscutible relevancia 
en el estado actual de desarrollo de los derechos 
de acceso y permanencia de la mujer en el tra-
bajo.

Sin embargo, dicha visión debe ser actualizada 
y ampliada desde dos puntos de vista. En primer 
lugar, debe ser comprehensiva del carácter com-
plejo que a dicha protección le ha reconocido 
el constitucionalismo colombiano, en cuanto 
trasciende el derecho a la igualdad de la mujer 
en el ámbito laboral (arts. 13 y 53) y se extiende 
a la protección de la mujer gestante o lactante en 
general (art. 43), de la vida, de la familia (arts. 5º 
y 42), y del interés superior del menor (arts. 11 
y 44). Y en segundo lugar, debe ponerse a tono 
con las tendencias actuales del derecho humano 
al trabajo que propugnan por un fortalecimiento 
de la corresponsabilidad de la pareja frente a las 
obligaciones respecto de los hijos, y por una titu-
laridad indiferenciada (neutra) de los derechos 
de conciliación entre vida familiar, personal y 
laboral, que promueva la superación de los clá-

Alcalde Municipal (en los lugares en los que no exista 
inspector). Asimismo, dispone que antes de resolver el 
asunto, el funcionario debe escuchar a la trabajadora 
y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas 
por las partes. La infracción de lo dispuesto en este 
texto normativo genera la ineficacia del despido (49), 

la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde 
Municipal en los lugares en donde no existiere aquel 
funcionario. || 2. El permiso de que trata este artículo sólo 
puede concederse con el fundamento en alguna de las 
causas que tiene el empleador para dar por terminado el 
contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 
y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabaja-
dora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas 
por las partes. || 3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien 
conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene 
carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del 
Trabajo residente en el lugar más cercano”.

(49) Sobre la ineficacia del despido de la mujer traba-
jadora en estado de embarazo, entre muchas otras, ver 
las sentencias C-470 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez 
Caballero), T-371 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), 
T-021 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. S.P.V. María 

conforme lo establece el artículo 241 del mismo Códi-
go Sustantivo del Trabajo. Según dicha disposición, el 
empleador debe conservar el empleo de la trabajado-
ra que se encuentre disfrutando de los descansos re-
munerados o de la licencia por enfermedad motivada 
por el embarazo o por parto, por lo cual “no producirá 
efecto alguno el despido que el patrono comunique 
en tales períodos o en tal forma que, al hacer uso del 
preaviso, éste expire durante los descansos o licencias 
mencionadas”.

4.6. Mediante la ya citada sentencia SU-070 de 
2013, la Sala Plena estableció criterios jurisprudencia-
les generales y uniformes respecto de la garantía de la 
protección reforzada a la maternidad, una vez se ha de-
mostrado: (i) la existencia de una relación laboral o de 
prestación, y (ii) que la mujer se encontraba en estado 

Victoria Calle Correa), SU-070 de 2013 (M.P. Alexei Julio 
Estrada. S.V. Mauricio González Cuervo. S.P.V. María Victoria 
Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva. A.V. Luis Guillermo 
Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Nilson 
Pinilla Pinilla), T-656 de 2014 (M.P. María Victoria Calle 
Correa) y T-138 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
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sicos modelos de reparto de responsabilidades 
familiares en procura de una mayor equidad de 
género.

Finalmente, luego de una Sentencia que desa-
rrolla la temática en profundidad, con valores 
insondables como la familia y la protección de la 
mujer embarazada, resuelve: Declarar la exequi-
bilidad condicionada del numeral 1 del art. 239 
y del numeral 1 del art. 240 del dec.-ley 2663 de 
1950 (Código Sustantivo del Trabajo), en el en-
tendido que la prohibición de despido y la exi-
gencia de permiso para llevarlo a cabo, se extien-
den al(la) trabajador(a) que tenga la condición 
de cónyuge, compañero(a) permanente o pareja 
de la mujer en período de embarazo o lactancia, 
que sea beneficiaria de aquel(la).

XIV. Conclusiones del caso de Wadys Tejada 
Flórez (6)

En el estado actual de la evolución del dere-
cho del trabajo, la protección de la mujer en el 

(6)  Sentencia C-005/17, Expediente D-11474, Demanda de 
inconstitucionalidad contra el numeral 1 del art. 239 y el nume-
ral 1 del art. 240 del dec.-ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo 
del Trabajo). Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

período de la maternidad es un tema central de 
la sociedad.

Las medidas orientadas a promover la conci-
liación de trabajo y vida familiar están íntima-
mente relacionadas con la expansión del princi-
pio de igualdad de trato y de no discriminación, 
y con la efectiva igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el plano laboral.

Toda vez que el acceso y permanencia de las 
mujeres en el mercado de trabajo depende, en 
gran medida, de la implementación de ciertas 
estrategias:

1. Los fundamentos de la protección constitu-
cional a la maternidad y la lactancia, la concilia-
ción entre vida familiar, personal y laboral afian-
zan el camino hacia la igualdad entre trabajado-
res y trabajadoras.

2. El derecho del niño o niña por nacer son los 
temas que están en análisis en el caso que se ex-
pide la Sala en pleno de la Corte Constitucional 
de Bogotá el día 178 de enero del 2017 toman re-
levancia en el mundo del derecho laboral.

3. El fin de la protección en este caso es impe-
dir la discriminación constituida por el despido, 

de embarazo o dentro de los tres (3) meses siguientes 
al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de 
prestación(50); que le permiten al juez constitucional 
determinar el alcance de dicho amparo.

5. La conciliación entre vida familiar, personal y la-
boral en el camino hacia la igualdad entre trabajadores 
y trabajadoras

5.1. El párrafo decimocuarto del preámbulo de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la elimina-

(50)   Al respecto, la sentencia SU-070 de 2013, en el con-
siderando 46, señaló que “[p]rocede la protección reforzada 
derivada de la maternidad, luego la adopción de medidas 
protectoras en caso de cesación de la alternativa laboral, 
cuando se demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: 
a) la existencia de una relación laboral o de prestación y, 
b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o 
dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia de 
dicha relación laboral o de prestación. De igual manera el 
alcance de la protección se determinará según la modalidad 
de contrato y según si el empleador (o contratista) conocía 
o no del estado de embarazo de la empleada al momento 
de la desvinculación” (negrillas originales).

ción de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979) declara que los Estados Partes (51) reco-
nocen que para lograr la plena igualdad entre el hom-
bre y la mujer es necesario modificar el papel tradicio-
nal tanto del hombre como de la mujer en la sociedad 
y en la familia.

Recordando este compromiso el Convenio 156 de la 
OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato en-
tre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 
familiares, establece en su artículo 3º (1.1.) que “con 
miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y 
de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miem-
bro deberá incluir entre los objetivos de su política 
nacional el de permitir que las personas con responsa-
bilidades familiares que desempeñen o deseen desem-
peñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser 
objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, 
sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y 
profesionales”.

(51)   Colombia aprobó esta Convención mediante Ley 
051 de 1981, la cual fue objeto de reglamentación mediante 
el Decreto 1398 de 1990.
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la terminación o la no renovación del contrato de 
trabajo por causa o con ocasión del embarazo o 
la lactancia.

4. Una protección idónea del empleo de la 
mujer antes y después del parto, implica que se 
debe no solo salvaguardar la antigüedad de estas 
trabajadoras “durante la ausencia legal, antes y 
después del parto” sino que, además, se les debe 
asegurar “su derecho a ocupar nuevamente su 
antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribui-
do con la misma tasa”.

5. La protección especial de la mujer en estado 
de gravidez deriva de los preceptos constitucio-
nales que califican a la vida como un valor fun-
dante del ordenamiento constitucional.

6. Debe servir también para garantizar a la mu-
jer embarazada o lactante un salario o un ingreso 
que le permita una vida en condiciones dignas y 
el goce del derecho al mínimo vital y a la salud, 
de forma independiente.

7. Es la institución básica de la sociedad que 
merece una protección integral de parte de la so-
ciedad y del Estado, pues como ha sostenido esta 
Corte “si la mujer que va a tener un hijo, o la ma-

dre que acaba de tenerlo, no recibieran un apoyo 
específico, los lazos familiares podrían verse gra-
vemente afectados”.

8. El ordenamiento jurídico debe brindar una 
garantía especial y efectiva a los derechos de la 
mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo. 
Se trata de un deber de protección que vincula 
a todas las autoridades públicas, debe abarcar 
todos los ámbitos de la vida social, y aunque 
adquiere una particular relevancia en el ámbito 
laboral.

En suma, somos de la opinión.

La aceptación social del doble rol de la mujer 
como trabajadora y madre, conlleva la necesidad 
de arbitrar medidas de resguardo que eviten la 
discriminación en el empleo y que la protejan en 
esa doble condición permitiéndole conciliar tra-
bajo y familia.

Según el fallo en análisis y desde esta perspecti-
va, la conciliación es un asunto que solo interesa a 
las mujeres, en tanto los hombres no tienen la car-
ga social de conciliar, y son ellas las que asumen 
una doble responsabilidad en los ámbitos domés-
tico y laboral, reproductivo y productivo.

5.2. En desarrollo de este propósito la Recomenda-
ción 165 de la OIT, sobre los trabajadores con respon-
sabilidades familiares señala que “12. Deberían tomar-
se todas las medidas compatibles con las condiciones 
y posibilidades nacionales para que los trabajadores 
con responsabilidades familiares puedan integrarse y 
permanecer en la fuerza de trabajo, así como reinte-
grarse a ella tras una ausencia debida a dichas respon-
sabilidades.” (Se destaca).

Con miras a promover la igualdad de trato entre tra-
bajadores de uno y otro sexo la citada Recomendación 
establece que “deberían adoptarse y aplicarse medidas 
para prevenir la discriminación directa o indirecta ba-
sada en el estado matrimonial o las responsabilidades 
familiares”. Y recalca que “16. El estado matrimonial, la 
situación familiar o las responsabilidades familiares no 
deberían constituir de por sí causas justificadas para 
denegar un empleo a un trabajador o para terminar la 
relación de trabajo”. Por lo que es preciso adoptar me-
didas “para que las condiciones de empleo sean tales 
que permitan a los trabajadores con responsabilidades 
familiares conciliar sus responsabilidades profesiona-
les y familiares.”

5.3. En el estado actual del Derecho del trabajo, las 
medidas orientadas a promover la conciliación de tra-
bajo y vida familiar están íntimamente relacionadas 
con la expansión del principio de igualdad de trato y de 
no discriminación, y con la efectiva igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres en el plano laboral, 
toda vez que el acceso y permanencia de las mujeres 
en el mercado de trabajo depende, en gran medida, de 
la implementación de estas estrategias.

En este sentido, la progresiva integración equitativa 
de la mujer en el campo laboral ha dado paso a una 
paulatina evolución del derecho laboral, en la que la 
doctrina (52) ha identificado cuatro fases:

La primera, corresponde a la aceptación social del 
doble rol de la mujer como trabajadora y madre, lo que 

(52)   Alameda Castillo, María Teresa “Otro lento avance 
normativo hacia la corresponsabilidad familiar: suspen-
sión del contrato de trabajo y prestación de paternidad. En 
Mercader Uguina Jesús (Coord.). Comentarios laborales a la 
Ley de igualdad entre mujeres y hombres, Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2007. pp. 496 y 498.
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Se vislumbra una fase evolutiva en la armo-
nización de trabajo y familia, que requieren las 
organizaciones del futuro, que se consolida con 
el reconocimiento normativo del derecho de los 
padres trabajadores a hacer uso de parte del per-
miso de maternidad.

Lo que caracteriza esta fase es que sigue re-
presentando el reconocimiento de una posición 
subordinada o accesoria del padre en la atención 
y cuidado de sus hijos, pues sus derechos en este 
sentido son en gran medida una derivación de 
los derechos que se le reconocen a la madre tra-
bajadora.

Se impone la evolución del derecho del trabajo 
con un cambio jurídico importante caracteriza-
do por la titularidad indiferenciada (neutra) de 
los derechos de conciliación, por lo que la legis-
lación laboral reconoce que los derechos de con-
ciliación destinados al cuidado y atención de hi-
jos y familiares son derechos individuales de los 
trabajadores, ya sean estos hombres o mujeres.

Se asume por tanto un nuevo modelo de familia 
con una doble fuente de ingresos provenientes 
tanto del trabajo del hombre como de la mujer 
y, en relación con el tema de la armonización de 

trabajo y familia, se consagra el derecho de am-
bos progenitores, con independencia del sexo a 
la suspensión del contrato y a las prestaciones de 
seguridad social por causa de maternidad y pa-
ternidad.

Una participación dinámica y promocional del 
padre en el cuidado de los hijos constituye una 
pieza nuclear del cambio social necesario en el 
proceso de armonización laboral y familiar, con 
miras a mejorar los estándares de igualdad entre 
hombres y mujeres en el plano laboral.

Es preciso poner el acento en la obtención de 
mayores grados de armonización entre las res-
ponsabilidades laborales y familiares de traba-
jadores y trabajadoras que posibiliten una ver-
dadera corresponsabilidad de los progenitores 
en el cuidado de las personas que estén bajo su 
dependencia y, muy especialmente de sus hijos.

Sobre el particular cabe recordar que la Con-
vención sobre los Derechos del Niño en su 
preámbulo, proclama que la familia es el grupo 
fundamental de la sociedad y el medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, y en particular de los niños, quienes 
tienen derecho a recibir de sus padres la pro-

conlleva la necesidad de arbitrar medidas de resguardo 
que eviten la discriminación en el empleo ( )y que la pro-
tejan en esa doble condición permitiéndole conciliar tra-
bajo y familia. Bajo esta perspectiva, la conciliación es un 
asunto que sólo interesa a las mujeres, en tanto los hom-
bres no tienen la carga social de conciliar, y son ellas las 
que asumen una doble responsabilidad en los ámbitos 
doméstico y laboral, reproductivo y productivo.

Una segunda fase evolutiva en la armonización de 
trabajo y familia, se consolida con el reconocimiento 
normativo del derecho de los padres trabajadores a 
hacer uso de parte del permiso de maternidad. Lo que 
caracteriza esta fase es que sigue representando el 
reconocimiento de una posición subordinada o acce-
soria del padre en la atención y cuidado de sus hijos, 
pues sus derechos en este sentido son en gran medida 
una derivación de los derechos que se le reconocen a 
la madre trabajadora.

En una tercera fase de evolución del Derecho del 
Trabajo se identifica un cambio jurídico importante 
caracterizado por la titularidad indiferenciada (neu-
tra) de los derechos de conciliación, por lo que la le-

gislación laboral reconoce que los derechos de conci-
liación destinados al cuidado y atención de hijos y fa-
miliares son derechos individuales de los trabajadores, 
ya sean estos hombres o mujeres. Se asume por tanto 
un modelo de familia con una doble fuente de ingresos 
provenientes tanto del trabajo del hombre como de la 
mujer y, en relación con el tema de la armonización de 
trabajo y familia, se consagra el derecho de ambos pro-
genitores, con independencia del sexo a la suspensión 
del contrato y a las prestaciones de seguridad social 
por causa de maternidad y paternidad.

Finalmente, en una etapa más evolutiva en el cam-
bio de roles de hombres y mujeres en el plano familiar 
y laboral, se espera que, al margen de la ley y como 
consecuencia de su efectividad, se genere un cambio 
cultural que implique la materialización y puesta en 
práctica de las medidas de conciliación y la superación 
de los clásicos modelos de reparto de responsabilida-
des familiares que marginan al hombre en el cuidado y 
atención de sus hijos.

Una participación dinámica y promocional del pa-
dre en el cuidado de los hijos constituye una pieza 
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tección y la asistencia necesarias para el pleno 
y armonioso desarrollo de su personalidad y así 
poder crecer en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión, para lo cual, sin duda alguna, 
un cambio en los roles laborales y familiares de 
trabajadores y trabajadoras constituye un presu-
puesto ineludible.

Avanzando en este proceso de conciliación del 
trabajo con la vida familiar, que como se indicó está 
ligado al desarrollo evolutivo de la equidad entre 
trabajadoras y trabajadores, en la sentencia C-273 
de 2003, al declarar inexequible un aparte del art. 1° 
de la ley 755 de 2002 que regula la licencia de pater-
nidad, la Corte destacó el interés superior del niño 
y la garantía de la plena satisfacción de sus dere-
chos, como fundamento de esta prestación.

En torno a este último tópico resaltó que la ra-
zón de ser del interés superior del niño es su ple-
na satisfacción y más concretamente permitir al 
recién nacido el ejercicio de todos sus derechos 
fundamentales, particularmente el poder recibir 
cuidado y amor de manera plena en la época in-
mediatamente posterior a su nacimiento.

Además, sostuvo que la licencia permite al 
padre comprometerse con mayor fuerza en su 

paternidad bajo un clima adecuado para que la 
niña o el niño alcance su pleno desarrollo físico 
y emocional.

“En conclusión, si bien no existe un rol pater-
no único al cual todos los padres deben aspirar 
—pues debe admitirse que la naturaleza de la 
influencia paterna puede variar sustancialmente 
dependiendo de los valores individuales y cultu-
rales—, lo que sí está claro es que la presencia 
activa, participativa y permanente del padre es 
fundamental en el desarrollo del hijo, y aún más 
cuando ha decidido asumir su papel en forma 
consciente y responsable, garantizando al hijo el 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y 
especialmente el derecho al cuidado y amor para 
su desarrollo armónico e integral”.

Es así mismo una manifestación de la protec-
ción a la vida como bien jurídico de máxima rele-
vancia en el orden constitucional que se cristaliza 
la protección que el Constituyente brinda a la 
familia y promueve el interés superior del menor 
y la protección de los derechos de los niños y ni-
ñas.

Como nuevo paradigma, todos estos fines de la 
protección se cumplen tanto en la situación de 

nuclear del cambio social necesario en el proceso de 
armonización laboral y familiar, con miras a mejorar 
los estándares de igualdad entre hombres y mujeres 
en el plano laboral. Es preciso poner el acento en la 
obtención de mayores grados de armonización entre 
las responsabilidades laborales y familiares de traba-
jadores y trabajadoras que posibiliten una verdadera 
corresponsabilidad de los progenitores en el cuidado 
de las personas que estén bajo su dependencia y, muy 
especialmente de sus hijos(53).

Sobre el particular cabe recordar que la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño en su preámbulo, 
proclama que la familia es el grupo fundamental de 
la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el 
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 
niños, quienes tienen derecho a recibir de sus padres 
la protección y la asistencia necesarias para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad y así poder 
crecer en un ambiente de felicidad, amor y compren-

(53)   Tortuero Plaza, José Luis, “50 propuestas para ra-
cionalizar la maternidad y facilitar la conciliación laboral”, 
Navarra, Ed. Aranzadi, 2006, pp. 101 y s.

sión, para lo cual, sin duda alguna, un cambio en los 
roles laborales y familiares de trabajadores y trabaja-
doras constituye un presupuesto ineludible.

5.4. La jurisprudencia de esta Corte ha realizado 
significativos avances en el proceso de conciliación y 
armonización entre los ámbitos familiar y laboral, y en 
la consolidación de la igualdad en las relaciones fami-
liares y de pareja:

5.4.1. En este propósito ha desarrollado una vigorosa 
jurisprudencia en torno a la protección laboral refor-
zada de la mujer trabajadora en estado de embarazo o 
lactancia. Esta protección, como ya se indicó, se fun-
damenta(54), en cuatro premisas: (i) en el mandato 
contenido en el artículo 43 de la Constitución Política 
en relación con la “especial asistencia y protección del 
Estado” a la mujer en estado de embarazo y después 
del parto; (ii) en la protección de la mujer embaraza-
da o lactante contra la discriminación en el ámbito del 

(54)   SU-070 de 2013, anteriormente citada, reiterada en 
sentencias T-656 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa) 
y T-138 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
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trabajo, garantía habitualmente conocida como fuero 
de maternidad(55), que tiene como fin impedir el des-
pido o la terminación del contrato causados por el em-
barazo o la lactancia; (iii) en la concepción de la vida 
como valor fundante dentro del ordenamiento consti-
tucional (Preámbulo y artículo 11) y la prevalencia de 
los derechos de los niños y las niñas establecida en el 
artículo 44 Superior; y (iv) en la relevancia de la fami-
lia dentro del orden constitucional colombiano, como 
institución básica de la sociedad, en atención a lo cual 
recibe una salvaguardia integral de parte de la socie-
dad y del Estado contenida en los artículos 5 y 42 de la 
Constitución Política(56).

5.4.2. Así mismo, mediante sentencia SU- 389 de 
2005(57), la Corte Constitucional extendió a los padres 
cabeza de familia las medidas de estabilidad laboral 
reforzada previstas para las madres cabeza de familia 

(55)   Al respecto, ver la sentencia SU-070 de 2013.

(56)   Sentencia SU-070 de 2013.

(57)   M.P. Jaime Araújo Rentería. Reiterada en sentencia 
T-400 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

que, como consecuencia de la aplicación del progra-
ma de renovación de la administración pública, vieran 
suprimidos sus cargos y se dieran por terminados sus 
contratos laborales(58). Se consideró que esta medida 
(retén social) buscaba proteger la unidad familiar y es-
pecialmente el bienestar de los menores que se encon-
traran al cuidado de sus padres, fundamentado en el 
artículo 44 de la Constitución Política y en el principio 
de interés superior del niño.

5.4.3. Avanzando en este proceso de conciliación 
del trabajo con la vida familiar, que como se indicó 
está ligado al desarrollo evolutivo de la equidad entre 
trabajadoras y trabajadores, en la sentencia C-273 de 
2003(59), al declarar inexequible un aparte del artículo 
1° de la ley 755 de 2002 que regula la licencia de pater-
nidad, la Corte destacó el interés superior del niño y la 
garantía de la plena satisfacción de sus derechos, como 
fundamento de esta prestación. En torno a este último 

(58)   Ley 790 de 2002.

(59)   M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Estudio la consti-
tucionalidad del inciso 3º, artículo 1º, de la Ley 755 de 2002.

la madre trabajadora que está tomando un rol importante en la compañía y accediendo a posiciones 
de liderazgo, que requiere una protección especial en su vida personal en el estado de embarazo o 
lactancia, como en la de su pareja trabajadora, en especial, cuando esta representa el sostén familiar.
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tópico resaltó que la razón de ser del interés superior 
del niño es su plena satisfacción y más concretamente 
permitir al recién nacido el ejercicio de todos sus dere-
chos fundamentales, particularmente el poder recibir 
cuidado y amor de manera plena en la época inmedia-
tamente posterior a su nacimiento. Además, sostuvo 
que la licencia permite al padre comprometerse con 
mayor fuerza en su paternidad bajo un clima adecuado 
para que la niña o el niño alcance su pleno desarrollo 
físico y emocional.

Respecto al significado de la paternidad y su impor-
tancia para el desarrollo de la niña o del niño, en la 
mencionada decisión se sostuvo:

“En conclusión, si bien no existe un rol paterno úni-
co al cual todos los padres deben aspirar -pues debe 
admitirse que la naturaleza de la influencia paterna 
puede variar sustancialmente dependiendo de los va-
lores individuales y culturales-, lo que sí está claro es 
que la presencia activa, participativa y permanente del 
padre es fundamental en el desarrollo del hijo, y aún 
más cuando ha decidido asumir su papel en forma 
consciente y responsable, garantizando al hijo el ejer-

cicio pleno de sus derechos fundamentales y especial-
mente el derecho al cuidado y amor para su desarrollo 
armónico e integral” (60).

Exaltó la idea de que el padre se involucre activa-
mente en la crianza de las hijas o hijos brindándoles 
asistencia, protección, cuidado y amor desde los pri-
meros días de vida, lo cual es fundamental para su de-
sarrollo armónico e integral, que parte del concepto de 
familia como núcleo fundamental de la sociedad (arts. 
42 y 44 de la Constitución).

5.4.4. Sobre la misma prestación en la sentencia 
C-174 de 2009 (61) la Corte amplió (unificando en 8 
días) la cobertura de la licencia de paternidad. En esta 
providencia recalcó la Sala Plena de esta corporación 
la importancia de que el padre se involucre activamen-
te en la crianza de las hijas o hijos brindándoles asis-
tencia, protección, cuidado y amor desde los primeros 
días de vida, como factor fundamental para su desa-

(60)   Sentencia C-273 de 2003.

(61)   M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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rrollo armónico e integral, en el contexto de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad. Al respecto 
indicó:

“La licencia de paternidad tuvo su origen en la O.I.T 
con el ánimo que el hombre desempeñe un rol más 
activo en el cuidado de los hijos desde sus primeros 
días de nacidos, llevó a la Organización Internacional 
del Trabajo a adoptar la Recomendación 165 sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, 
cuyo numeral 22 hizo explícito que durante un periodo 
inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, 
también el padre debería tener posibilidad de obtener 
una licencia sin perder su empleo y conservando los 
derechos que se derivan de él, a lo que denominó li-
cencia parental. Así mismo, dejó en libertad de cada 
país su determinación, que debería introducirse en 
forma gradual.

De igual modo, la OIT expidió el Convenio 156 so-
bre los trabajadores con responsabilidades familiares, 
1981, que se aplica a los trabajadores y trabajadoras 
con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuan-
do las mismas limiten sus posibilidades de prepararse 

para la actividad económica y de ingresar, participar y 
progresar en ella (art. 1 y ss.).

De esta forma, la licencia de paternidad busca que 
los hombres concilien el trabajo y la vida familiar, a 
través del disfrute de un breve periodo alrededor de la 
fecha del parto del hijo(62)”.

5.4.5. Finalmente, en cuanto al derecho a la igual-
dad, en el marco de las relaciones familiares, esta 
corporación ha destacado(63)  que el artículo 42 de la 
Constitución Política de 1991 reconoce la igualdad de 
derechos entre los integrantes de la familia y de la pa-
reja, mientras que el artículo 43 consagra la igualdad 
de derechos entre la mujer y el hombre. De otro lado, 
el artículo 42 confiere a la pareja la libertad de decidir 
el número de hijos que quieran tener, pero también le 

(62)   Maternidad, paternidad y trabajo. La igualdad de 
género en el corazón del trabajo decente, 2008-2009. Infor-
mación extraída de la página de Internet de la OIT. www.
ilo.org/gender/events/campaign-2009.

(63)   Sentencia C-727 de 2015.
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impone a la misma el deber de sostener y educar a sus 
hijos mientras sean menores de edad o impedidos.

Asimismo, en el derecho internacional, instrumen-
tos como la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer(64), con-
sagran el deber de los Estados de asegurar una igual-
dad real entre los miembros de la pareja que conforma 
el matrimonio o la unión de hecho. Por su parte, el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone que los 
Estados Partes se “comprometen a garantizar a hom-
bres y mujeres la igualdad en el goce de todos los de-
rechos civiles y políticos”(65). También la Convención 
Americana de Derechos Humanos, determina que “los 
Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medi-
das apropiadas para asegurar la igualdad de derechos 
y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de diso-
lución del mismo” (66) (67).

Así, el régimen constitucional colombiano garantiza 
la igualdad entre los miembros de la pareja y respecto 
de sus deberes y obligaciones como padres. Los instru-
mentos diseñados por la ley para que los progenitores 
cumplan su función de garantizar los derechos de sus 
hijos, la patria potestad y los deberes que se derivan de 
la relación paterno-filial, se dirigen a realizar el interés 
superior del niño y a asegurar su desarrollo integral y 
armónico.

5.5. Las anteriores referencias normativas y jurispru-
denciales permiten advertir una creciente tendencia 
en la normatividad internacional y en la jurispruden-
cia, a articular progresivamente medidas para con-
ciliar el trabajo y la vida familiar, en el entendido de 
que estas representan un factor clave para asegurar la 
igualdad de oportunidades en el trabajo, así como para 
alcanzar una distribución más justa entre hombres y 
mujeres de sus responsabilidades familiares, contribu-
yendo a hacer compatible el trabajo con el cuidado de 
la familia.

Sin embargo, no se puede perder de vista que las 
demandas por alcanzar mayores grados de armoni-
zación de trabajo y vida familiar no se pueden limitar 
hoy a promover una mayor participación femenina en 
el campo laboral, así como a precaver y a sancionar 
actos de discriminación basados en el sexo. Las reivin-
dicaciones hoy en día deben abarcar también al padre 
trabajador, como titular de derechos específicos en el 
campo laboral, a vivir más intensamente el cuidado de 

(64)   Adoptada en el ordenamiento interno mediante 
la Ley 51 de 1981.

(65)   Art. 3 PDCP.

(66)   Art. 23 n. 4. PDCP; art. 17 n. 4 Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos.

(67)   C-875/03 y C-278/14.

sus familias, permitiéndole que pueda conciliar efecti-
vamente sus responsabilidades laborales y familiares.

Tampoco se puede soslayar que la conciliación 
de la vida laboral y familiar no incumbe únicamente 
a hombres y mujeres, sino a toda la sociedad. Por tal 
razón se sostiene que la conciliación de trabajo y vida 
familiar debe ser entendida antes que nada como una 
materia de política de familia, desarrollada tanto en el 
marco del mercado de trabajo, como de la protección 
social(68).

6. El control constitucional de las omisiones legisla-
tivas relativas

Comoquiera que el demandante sostiene que el nu-
meral primero del artículo 239 y el numeral primero 
del artículo 240, ambos del Decreto Ley 2663 de 1950 
omiten incluir hipótesis normativas que debieron ser 
contempladas, procede la Corte a recordar las reglas 
jurisprudenciales establecidas por esta corporación 
para determinar cuándo una omisión legislativa rela-
tiva es incompatible con la Constitución.

6.1. La Corte Constitucional ha establecido que es 
procedente el control constitucional de las omisiones 
relativas en las que incurra el Legislador. Conforme a 
la jurisprudencia de esta Corporación, estas se confi-
guran cuando existe un silencio de parte del legislador 
que “puede vulnerar garantías constitucionales por vía 
de omisión legislativa en razón a la falta de regulación 
normativa en torno a materias constitucionales sobre 
las cuales el Congreso tiene asignada una específica 
y concreta obligación de hacer(69)”. En todo caso, ha 
aclarado que el control constitucional sólo es proce-
dente cuando se trate de una omisión legislativa re-
lativa, en ningún caso si se trata de una absoluta(70). 

(68)   Caamaño Rojo, Eduardo. El permiso parental y la 
progresiva inclusión del padre en los derechos para la armo-
nización del trabajo y la vida familiar. Revista de Derecho, 
Pontificia Universidad de Valparaíso. Versión on line. ISSN 
0718-6851, No. 3 Diciembre de 2008.

(69)   Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-351 
de 2013.

(70)   Al respecto, esta Corporación afirmó: “La acción 
pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un 
control más o menos extenso de la labor legislativa, no au-
toriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente 
ha omitido, conforme a las directrices constitucionales. Las 
actuaciones penalmente encuadrables o constitutivas de 
faltas disciplinarias están sujetas a un control que escapa a 
la competencia de la Corte. Lo que se pretende mediante la 
acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al 
actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que confor-
man la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta 
forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones 
legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué 
comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no 
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Lo anterior “[e]n procura de respetar la autonomía e 
independencia del Congreso, la Corte ha señalado que 
el juicio de constitucionalidad en estas circunstancias 
sólo puede darse, sí y sólo sí, la omisión que se ata-
ca es por esencia relativa o parcial y en ningún caso 
absoluta”(71).

6.2. La jurisprudencia constitucional ha identifi-
cado que la omisión legislativa relativa se configura 
en aquellos casos en que el Legislador “al regular o 
construir una institución omite una condición o un 
ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería 
exigencia esencial para armonizar con ella (...) y puede 
ocurrir de varias maneras: (i) cuando expide una ley 
que si bien desarrolla un deber impuesto por la Cons-
titución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; 
(ii) cuando adopta un precepto que corresponde a una 
obligación constitucional, pero excluye expresa o táci-
tamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios 
que otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una 
institución omite una condición o un elemento esen-
cial exigido por la Constitución”(72).

3. La jurisprudencia constitucional ha determinado 
los siguientes requisitos para determinar si es proce-
dente el control constitucional de una norma por omi-
sión legislativa relativa, estos son: “(a) la existencia de 
una norma respecto de la cual se pueda predicar ne-
cesariamente el cargo por inconstitucionalidad; (b) la 
exclusión de las consecuencias jurídicas de la norma 
de aquellos casos o situaciones análogas a las regula-
das por la norma, que por ser asimilables, debían de 
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, 
o la omisión en el precepto demandado de un ingre-
diente o condición que, de acuerdo con la Constitu-
ción, resulta esencial para armonizar el texto legal 
con los mandatos de la Carta; (c) la inexistencia de un 
principio de razón suficiente que justifica la exclusión 
de los casos, situaciones, condiciones o ingredientes 
que debían estar regulados por el precepto en cues-
tión; (d) la generación de una desigualdad negativa 
para los casos o situaciones excluidas de la regulación 

hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de 
competencia para conocer de demandas de inconstituciona-
lidad por omisión legislativa absoluta”. Corte Constitucional, 
Sentencia C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En este 
mismo sentido, la Corte se pronunció en la sentencia C-351 
de 2013, en la que indicó: “Pero la omisión legislativa pura o 
total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibili-
dad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de 
comparación entre dos normas de distinto rango para derivar 
su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo 
absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia 
de objeto en uno de los extremos de comparación.” Corte 
Constitucional, Sentencia C-351 de 2013.

(71)   Corte Constitucional, Sentencia C-351 de 2013.

(72)   Corte Constitucional, Sentencia C-351 de 2013.

legal acusada, frente a los casos y situaciones que se 
encuentran regulados por la norma y amparados por 
las consecuencias de la misma, y en consecuencia la 
vulneración del principio de igualdad, en razón a la 
falta de justificación y objetividad del trato desigual; 
y (e) la existencia de un deber específico y concreto 
de orden constitucional impuesto al legislador para 
regular una materia frente a sujetos y situaciones de-
terminadas, y por consiguiente la configuración de un 
incumplimiento, de un deber específico impuesto por 
el constituyente al legislador”(73). Además de los (5) 
cinco requisitos anteriores, la sentencia C-833 de 013 
señaló que también se deben tener en cuenta (2) dos 
más: “vi) si la supuesta omisión emerge a primera vista 
de la norma propuesta, o (vii) si se está más bien, ante 
normas completas, coherentes y suficientes, que regu-
lan situaciones distintas”(74).

4. Finalmente, esta Corporación ha admitido, con 
fundamento en el principio democrático, que cuando 
se encuentra ante una omisión legislativa relativa “es 
competente para incorporar un significado ajustado 
a los mandatos constitucionales por medio de una 
sentencia integradora en la que se declare la exequibi-
lidad condicionada del precepto acusado, en el enten-
dido de que éste debe además comprender aquellos 
supuestos que fueron indebidamente excluidos por 
el Legislador”(75). La sentencia C-584 de 2015 reiteró 
lo afirmado por esta Corporación en la C-619 de 2011, 
que indicó: “[p]or regla general, cuando se trata de una 
omisión legislativa relativa, el remedio para la incons-
titucionalidad advertida no es la declaratoria de inexe-
quibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus 
efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, 
sino neutralizar dicho efecto contrario a la Constitu-
ción mediante la incorporación de un significado ajus-
tado a los mandatos constitucionales”(76).

(73)   Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2011, 
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema de la omisión 
legislativa relativa pueden consultarse entre numerosas 
sentencias, las siguientes: C-192 de 2006, M.P. Jaime Córdo-
ba Triviño; C-045 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-833 
de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-061 de 2005, M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa; C-800 del 2005, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra; C-809 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre 
Lynett; C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; entre otras.

(74)   Corte Constitucional, Sentencia C- 833 de 2013, 
María Victoria Calle Correa. Esos dos requisitos fueron 
identificados en las siguientes sentencias: C-371 de 2004, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-800 de 2005, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra; C-100 de 2011, M.P. María Victoria Calle 
Correa. Además, fueron reiterados en la sentencia C-584 
de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

(75)   Corte Constitucional, sentencia C-584 de 2015, M.P. 
Gloria Stella Ortiz Delgado.

(76)   Corte Constitucional. Sentencia C-619 de 2011, M.P: 
Humberto Antonio Sierra Porto.
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6. Análisis de los cargos.

De acuerdo con la demanda presentada por el ciu-
dadano Wadys Tejada Flórez, los artículos 239 (num. 
1°) y 240 (num. 1°) del Decreto Ley 2663 de 1950 (Códi-
go Sustantivo del Trabajo CST) vulneran los preceptos 
11, 13, 42, 43, 44, 48 y 53 de la Constitución Política y el 
numeral 2 del artículo 12 de la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), en razón a que las normas acusa-
das garantizan la asistencia y protección sólo para la 
mujer embarazada trabajadora, al prohibir su despido 
durante el período de embarazo o lactancia, y exigir un 
permiso para su despido, pero esta protección no está 
garantizada para la mujer no trabajadora que depende 
económicamente de su pareja que sí se encuentra vin-
culada laboralmente.

Comoquiera que lo que el ciudadano demandan-
te acusa es un silencio del legislador respecto de una 
hipótesis normativa que, en su sentir, debió incluirse 
en la regulación impugnada para hacerla compatible 
con explícitos mandatos superiores, procede la Sala a 
aplicar el test enunciado en aparte anterior a efecto de 
establecer si al regular la institución de la estabilidad 
laboral reforzada el legislador omitió una condición o 
un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, 
sería exigencia esencial para armonizar con ella.

(a) La existencia de una norma respecto de la cual se 
pueda predicar necesariamente el cargo por inconsti-
tucionalidad:

La omisión que acusa el demandante en efecto tiene 
el carácter de relativa comoquiera que recae sobre los 
enunciados normativos que regulan: (i) la prohibición 
de despedir a una trabajadora por motivo de embarazo 
o lactancia (Numeral 1 del artículo 239 C.S.T.); (ii) el re-
querimiento de autorización del Inspector del Trabajo, 
o en su defecto del Alcalde Municipal para poder des-
pedir a una trabajadora durante el período de embara-
zo o los tres meses posteriores al parto (Numeral 1 del 
artículo 240 C.S.T.).

De manera que se cumple con este primer presu-
puesto del test, en la medida que el cargo de inconsti-
tucionalidad por omisión efectivamente se predica de 
dos supuestos normativos existentes.

(b) La exclusión de las consecuencias jurídicas de la 
norma de aquellos casos o situaciones análogas a las re-
guladas por la norma, que por ser asimilables, debían 
de estar contenidos en el texto normativo cuestionado.

El ciudadano demandante censura que los precep-
tos acusados no hubiesen extendido la protección a la 
cónyuge o compañera del trabajador, que se encontra-
re en estado embarazo o lactancia y dependiere eco-
nómicamente de aquél. Sin embargo, considera la Sala 

que el criterio de comparación utilizado para identi-
ficar los casos o situaciones análogas que ameritan el 
mismo trato desde el punto de vista constitucional, es 
el vínculo laboral, esto es, la condición de trabajador o 
trabajadora. En efecto, la protección a la mujer gestan-
te o lactante es reconocida por el legislador laboral en 
tanto trabajadora, por consiguiente, la eventual omi-
sión debe estar referida al trabajador(a) cuya pareja se 
encuentre en período de embarazo o lactancia.

Al respecto la jurisprudencia de esta Corte ha insisti-
do (77) en que el punto de partida para establecer si se 
está ante situaciones análogas que ameriten el mismo 
trato, es el de considerar que la igualdad es un criterio 
relacional. Esto es, que se es igual o desigual respecto 
de otro y con base en un parámetro común, denomina-
do como tertium comparationis. Esto exige que el es-
crutinio judicial identifique, como presupuesto lógico 
de todo juicio de igualdad, los sujetos entre los cuales 
se predica el tratamiento presuntamente desigual y el 
parámetro que los hace comparables entre sí.

A este respecto, la Corte ha indicado en su jurispru-
dencia que, si bien para aplicar el juicio de igualdad 
esta Corporación ha asumido el criterio de justicia 
tradicional de “tratar igual a los iguales y desigual a 
los desiguales”, “[e]ste criterio de justicia resulta, sin 
embargo, vacío, si no se determina desde qué punto 
de vista una situación, persona o grupo es igual a otro. 
Por ello, en planteamientos recogidos por este Tribu-
nal, Robert Alexy ha explicado que, dado que ninguna 
situación, persona o grupo son idénticos a otros, deter-
minar la igualdad y la desigualdad supone siempre un 
juicio de valor sobre cuál característica o propiedad re-
sulta relevante para establecer el examen de igualdad 
por parte del juez.

En consecuencia, un juicio sobre la eventual viola-
ción al derecho a la igualdad, o sobre la mejor forma de 
aplicar este principio no parte entonces de presupues-
tos idénticos, ni tampoco de situaciones por completo 
diferentes, sino que se efectúa en relación con igualda-
des y desigualdades parciales, a partir de propiedades 
relevantes desde el punto de vista jurídico-constitucio-
nal. En los eventos en que concurren tanto igualdades 
como desigualdades, debe el juez determinar si existen 
razones suficientes para mantener un trato igual frente 
a situaciones en alguna medida disímiles, o si existen ra-
zones suficientes para establecer un trato distinto entre 
situaciones con algún grado de similitud. Por lo tanto, la 
primera tarea del juez constitucional consiste en verifi-
car la existencia de características o criterios de compa-
ración relevantes entre los grupos en comparación.” (78)

(77)   Corte Constitucional, sentencia C-221 de 2011, M.P. 
Luis Ernesto Vargas Silva.

(78)   Corte Constitucional, sentencia T-340 de 2010, M.P. 
Juan Carlos Henao Pérez. Fundamentos jurídicos 42 a 43.
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Tomando en cuenta el mencionado criterio de com-
paración encuentra la Corte que el(la) trabajador(a) 
cuya esposa, compañera o pareja (no trabajadora) se 
encuentra período de embarazo o de lactancia, se halla 
en una situación análoga y por ende equiparable, a la 
de la trabajadora a quien por su situación de embarazo 
o lactancia se le reconoce la garantía de la estabilidad 
laboral reforzada en los preceptos acusados.

El criterio de comparación relevante es el de traba-
jadores con necesidades familiares específicas como 
es el advenimiento de un nuevo miembro del grupo 
familiar, circunstancia que demanda una protección 
reforzada que la Constitución reconoce. El tratamiento 
análogo que desde el punto de vista constitucional se 
debe brindar tanto a la trabajadora en estado de emba-
razo o lactancia, como al trabajador en una situación 
familiar similar (cuya esposa, compañera o pareja no 
trabajadora se encuentre en período de embarazo o 
lactancia), encuentra respaldo constitucional en los 
siguientes argumentos:

En primer lugar, tal como quedó establecido en el 
fundamento jurídico 4 de esta sentencia, las razones 
que justifican la garantía de la estabilidad laboral re-
forzada de la mujer gestante y lactante trascienden su 
originario propósito de evitar la discriminación laboral 
generada en dicha condición (fuero de maternidad). 
Esta protección desarrolla además el imperativo cons-
titucional de brindar de manera general y objetiva pro-
tección a la mujer embarazada y lactante a cargo del 
Estado, no sólo referida a aquellas mujeres que se en-
cuentran en el marco de una relación laboral sino, en 
general, a todas las mujeres (Art. 43 C.P.). Es así mismo 
una manifestación de la protección a la vida como bien 
jurídico de máxima relevancia en el orden constitucio-
nal (Art. 11). Cristaliza la protección que el Constitu-
yente brinda a la familia y promueve el interés superior 
del menor y la protección de los derechos de los niños 
y niñas (Art. 44). Todos estos fines de la protección se 
cumplen tanto en la situación de la madre trabajadora 
en estado de embarazo o lactancia, como en la de su 
pareja trabajadora, en especial, cuando esta representa 
el sostén familiar.

En segundo lugar, tanto los instrumentos interna-
cionales, como la Constitución y la jurisprudencia de 
esta Corte, enfatizan en torno al plano de igualdad en 
materia de derechos, obligaciones y responsabilida-
des en que se encuentran la mujer y el hombre, y en 
general los progenitores, en el campo de las relacio-
nes materno-paterno filiales (Art. 43), paridad que se 
proyecta en interés de los individuos que conforman la 
pareja, pero también como instrumento de protección 
reforzada del interés superior del niño o niña, a fin de 
asegurar su desarrollo integral y armónico.

En tercer lugar, bajo una perspectiva de conciliación 
y armonización del trabajo con la vida familiar, el pa-

dre trabajador es también hoy titular de unos derechos 
específicos en el campo laboral que le permiten vincu-
larse de manera más activa y autónoma a las respon-
sabilidades que implican el cuidado de su familia y la 
crianza de sus hijos, durante la gestación y sus prime-
ros días de vida, superando la posición subordinada o 
accesoria que tradicionalmente se le ha reconocido, 
pues sus derechos, en este sentido no pueden seguir 
siendo considerados como derivación de los derechos 
que se le reconocen a la madre gestante.

Como se puede advertir, la posición del padre traba-
jador que espera el advenimiento de un hijo, presenta 
importantes similitudes fácticas y jurídicas respecto de 
la situación de la trabajadora en estado de embarazo 
o lactancia.

(c) La inexistencia de un principio de razón suficien-
te que justifique la exclusión de los casos, situaciones, 
condiciones o ingredientes que debían estar regulados 
por el precepto en cuestión.

No existe ninguna razón con respaldo constitucional 
que justifique la exclusión del padre trabajador o la pa-
reja de la madre gestante que representa su sostén eco-
nómico, emocional y familiar, de la protección prevista 
en los preceptos acusados únicamente para la madre 
trabajadora gestante o lactante.

En este aparte conviene recordar las razones que es-
grimen quienes defienden la exequibilidad simple de 
las normas impugnadas. Ninguna de ellas entraña una 
justificación admisible desde el punto de vista consti-
tucional.

En primer lugar, se sostiene que lo que propone la de-
manda es la creación de un fuero laboral de paternidad, 
lo cual afecta las finanzas públicas y privadas requirién-
dose para ello una intervención del legislador que eva-
lúe aspectos técnicos y de impacto fiscal. Sobre el parti-
cular es preciso señalar que lo que las normas acusadas 
contemplan es la prohibición de despido de la trabaja-
dora en la circunstancia personal y familiar prevista en 
ellas, y la necesidad de tramitar un permiso en el caso de 
que se configure una justa causa. Esta protección, como 
se indicó, trasciende la idea del fuero (laboral) de mater-
nidad en tanto se orienta a proteger, además, otros bie-
nes jurídicos preponderantes en el orden constitucional 
como la vida, la unidad familiar y el interés superior del 
menor; su extensión al cónyuge, compañero o a la pare-
ja trabajadora de la madre gestante, promueve así mis-
mo la equidad de género. El argumento económico se 
inserta no en las normas que establecen la protección y 
la exigencia que refuerza la protección (el permiso para 
el despido), sino en el incumplimiento de esos impera-
tivos que generarían una consecuencia pecuniaria.

En segundo lugar, indican que el fundamento de la 
protección implica una relación laboral de la mujer, y 
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su fin es evitar la discriminación derivada de su con-
dición de gestante o lactante, lo cual no se concreta 
en la protección pretendida. Esta percepción se funda 
en una visión recortada e incompleta de los fines que 
orientan la protección, comoquiera que más allá de 
evitar la discriminación laboral ligada a la condición de 
madre gestante o lactante, se orienta a salvaguardar la 
familia, la vida en gestación y el interés superior de los 
niños, en un momento en que el núcleo familiar atra-
viesa una situación con especiales demandas de sus-
tento y soporte emocional y económico. Esta justifica-
ción del trato diferenciado que las normas censuradas 
contemplan, se inserta así mismo, en una perspectiva 
basada en los roles tradicionales socialmente adscritos 
a hombres y mujeres que ha conllevado a incrementar 
la brecha de la inequidad de género, al entender que el 
embarazo y la lactancia es un asunto que sólo concier-
ne a la mujer portadora de dicha condición. Esta visión 
excluye injustamente a su pareja de una participación 
activa, directa y autónoma en esta situación familiar 
que, se insiste, demanda particulares apoyos emocio-
nales y de estabilidad, que provee el empleo.

En tercer lugar, aducen que la normatividad legal 
establece mecanismos de protección al trabajador ce-
sante (Ley 1636/13, Decreto 1772/15, Decreto 780 de 
2016). Esta justificación desconoce por completo los 
fundamentos constitucionales de la protección, enfo-
cada en la maternidad, la vida, la unidad familiar y el 
principio pro infans. Las políticas públicas orientadas a 
incrementar y promover el empleo revisten una indis-
cutible importancia social, pero no están focalizadas 
en la oportuna y eficaz protección de la pluralidad de 
bienes jurídicos específicos que se salvaguardan me-
diante la estabilidad laboral reforzada. La pérdida del 
empleo tiene unos impactos inmediatos emocionales, 
económicos y de seguridad social en la familia que es-
pera un hijo o hija, que no se pueden subsanar con la 
expectativa de un apoyo institucional en la búsqueda 
de empleo, en la capacitación para el acceso al empleo, 
o con una estrategia de mitigación de los efectos del 
desempleo sometidas a un trámite y cuya duración es 
inferior a tiempo del embarazo (6 meses de cuota mo-
netaria de subsidio familiar cuyo reconocimiento está 
sometido a requisitos y trámites especiales, art. 12 Ley 
1636/13).

En cuarto lugar, sostienen que la mujer gestante que 
pierde su condición de beneficiaria de un cotizante 
puede afiliarse como independiente, como beneficia-
ria de sus padres, o vincularse al régimen subsidiado 
de salud o a la red pública de servicios de salud para 
población pobre no vinculada. Esta justificación des-
conoce así mismo, los fundamentos constitucionales 
de la protección, en especial la concepción de la ma-
ternidad como un episodio relevante de la vida de 
pareja que involucra componentes emocionales muy 
importantes, que se sustentan en el apoyo mutuo entre 
los miembros de la pareja unidos por el proyecto co-

mún de la maternidad-paternidad. El soporte de la se-
guridad social en salud oportuna y continua es funda-
mental para enfrentar este especial momento familiar.

Finalmente sostienen que no se puede equiparar 
una mujer con contrato de trabajo con una que no 
tiene una relación laboral, por ende, la norma no ex-
cluye supuestos que sean análogos. Como se indicó, el 
criterio que el legislador tomó en cuenta para diseñar 
la protección fue el de la relación laboral de la mujer 
gestante o lactante, situación que sí es comparable con 
la del trabajador(a) que constituye el soporte material 
y emocional de la mujer gestante o lactante; en una y 
otra situación se cumplen los fines constitucionales de 
la garantía (la protección de la maternidad; de la vida 
en gestación; del interés superior de los niños y niñas; 
de la unidad familiar y la igualdad en materia de dere-
chos y obligaciones entre los miembros de la pareja).

Así las cosas, no existe un principio de razón su-
ficiente que justifique la exclusión de los (o las) 
trabajadores(as) cuyas cónyuges, compañeras o pareja 
se encuentren en período de gestación o lactancia, de 
la protección laboral contenida en los preceptos exa-
minados.

(d) La generación de una desigualdad negativa para 
los casos o situaciones excluidas de la regulación legal 
acusada, frente a los casos y situaciones que se en-
cuentran regulados por la norma y amparados por las 
consecuencias de la misma, y en consecuencia la vul-
neración del principio de igualdad, en razón a la falta 
de justificación y objetividad del trato desigual.

La falta de justificación de la exclusión de los (o las) 
trabajadores(as) cuyas cónyuges, compañeras o pa-
reja, sin vínculo laboral, se encuentren en período de 
gestación o lactancia, de la protección laboral conte-
nida en los preceptos examinados, conduce a la vul-
neración del principio de igualdad. En efecto, tal como 
se demostró, la pareja trabajadora de la mujer emba-
razada o lactante, se encuentra en una situación aná-
loga a la de esta, comoquiera que existen condiciones 
relevantes que son comunes en una y otra situación. 
Tanto la mujer gestante o lactante trabajadora, como 
la pareja trabajadora que le provee soporte emocional 
y material, enfrentan una situación familiar muy parti-
cular, que impone demandas similares, como es el ad-
venimiento de un nuevo miembro del grupo familiar. 
Como se indicó, se trata de situaciones equiparables 
en las que resultan igualmente relevantes las finalida-
des constitucionales que se reconocen a la protección 
laboral reforzada, como son la especial asistencia y 
protección que el Estado debe a la maternidad, la pro-
tección de la unidad familiar y la salvaguarda del inte-
rés superior del niño o niña que está por nacer, o que 
acaba de nacer. La equiparación de las dos situaciones 
análogas, es una exigencia del principio de igualdad, 
comoquiera que además de satisfacer estos fines cons-
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titucionales, materializa el derecho a la igualdad de los 
miembros de la pareja en materia de derechos, obliga-
ciones y responsabilidades paterno-materno filiales, 
respecto de los hijos, a la vez que promueve oportuni-
dades para avanzar en la conciliación del trabajo con 
la vida familiar, pretensión vinculada al desarrollo de 
la igualdad.

La exclusión, no justificada, de los padres trabajado-
res o de la pareja de la gestante o lactante de la pro-
tección laboral reforzada, discrimina no solamente a 
estos miembros del núcleo familiar, sino también a la 
madre gestante cuya estabilidad depende de su pareja 
vinculada laboralmente, e incluso del infante como-
quiera que quedaría en riesgo, incluso la asistencia y 
atención en salud oportuna y continua del proceso de 
gestación y nacimiento.

En ese orden de ideas, la extensión de la protección 
de la estabilidad laboral reforzada al cónyuge, compa-
ñero permanente o a la pareja trabajadora de la mu-
jer embarazada o lactante, carente de vínculo laboral, 
y que dependa económica y asistencialmente de su 
pareja, contribuye a neutralizar la discriminación a 
la que, de hecho, se ha visto enfrentada la mujer en el 
campo laboral, al circunscribir la protección en virtud 
de la maternidad y lactancia única y exclusivamente a 
ella. El fortalecimiento del principio de corresponsabi-
lidad de los miembros de la pareja frente a las obliga-
ciones familiares, mediante la extensión de la protec-
ción aquí prevista, desfocaliza de la mujer, como única 
destinataria del fuero de maternidad y de lactancia, las 
prevenciones a la hora de contratar o vincular laboral-
mente a un empleado(a).

(e) La existencia de un deber específico y concreto 
de orden constitucional impuesto al legislador para 
regular una materia frente a sujetos y situaciones de-
terminadas, y por consiguiente la configuración de un 
incumplimiento, de un deber específico impuesto por 
el constituyente al legislador.

Los mandatos constitucionales que vinculan al le-
gislador para una regulación que incluya al padre tra-
bajador o a la pareja trabajadora de la mujer gestante 
o lactante, son variados y se correlacionan con los fun-
damentos constitucionales de la protección a los que 
se ha hecho referencia en el desarrollo de esta provi-
dencia.

En primer lugar, cabe destacar que la condición del 
Estado colombiano de signatario de la convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer, le impone claros compromisos 
en lo relativo a la adopción de medidas orientadas a 
“Modificar los patrones socioculturales de conducta 
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la elimi-
nación de los prejuicios y las prácticas consuetudina-
rias y de cualquier otra índole que estén basados en la 

idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 
mujeres”. (Art. 15.a). La extensión de la protección la-
boral reforzada a los padres constituye un avance en la 
modificación de los patrones socioculturales y los este-
reotipos, que depositan en un alto porcentaje, el peso 
del embarazo y la lactancia en la mujer.

De otra parte, los artículos 43 y 53 C.P. imponen al 
legislador, específicamente al laboral, la expedición de 
normas en las que se proteja de manera especial a la 
mujer y a la maternidad, sin condicionar esta tutela a 
una relación laboral con la gestante. Así mismo, la ley 
fundamental vincula al legislador a reconocer la igual-
dad en las relaciones paterno-filiales entre hombre s y 
mujeres (Art. 42 C.P.), y a diseñar mecanismo de pro-
tección y asistencia a los niños y niñas, involucrando 
en este propósito a la familia, la sociedad y el Estado 
(Art. 44).

Finalmente, la omisión que el ciudadano deman-
dante acusa emerge directamente de los preceptos 
acusados, esto es, del numeral 1º del artículo 239 y del 
numeral 1 del artículo 240 del Código Sustantivo del 
Trabajo, en cuanto regulan la prohibición de despido 
a la trabajadora lactante o gestante, y la necesidad de 
solicitar autorización al funcionario competente para 
proceder a su desvinculación, sin que en tal regulación 
se contemple implícita o explícitamente al trabajador 
o trabajadora que sea cónyuge o pareja y sostén de la 
mujer no trabajadora en período de embarazo o lac-
tancia.

El fuero de maternidad, con el alcance previsto en 
los preceptos acusados, recoge la perspectiva promo-
cional que animó la doctrina y la normatividad interna-
cional de comienzos y mediados del siglo pasado(79), 
anclada en el propósito de salvaguardar a la mujer em-
barazada o lactante trabajadora de la discriminación 
en el ámbito laboral, enfoque que conserva indiscuti-
ble relevancia en el estado actual de desarrollo de los 
derechos de acceso y permanencia de la mujer en el 
trabajo. Sin embargo, dicha visión debe ser actualizada 
y ampliada desde dos puntos de vista. En primer lugar, 
debe ser comprehensiva del carácter complejo que a 
dicha protección le ha reconocido el constitucionalis-
mo colombiano, en cuanto trasciende el derecho a la 
igualdad de la mujer en el ámbito laboral (Arts. 13 y 53) 
y se extiende a la protección de la mujer gestante o lac-
tante en general (Art. 43), de la vida, de la familia (Arts. 

(79)   El Convenio No. 3 de 1921 de la OIT (Art. 3°), esta-
bleció pautas para una protección de la mujer trabajadora 
antes, durante y con posterioridad al parto; el Convenio 
183 de 1952 de la OIT (Art. 3°) relativo a la protección de la 
maternidad; el Convenio 111 de 1958 (1.1) de la misma or-
ganización que prohíbe la discriminación en materia de em-
pleo y ocupación por razones de sexo; la Resolución 95 de 
1952 de la OIT (Art. 4°) sobre protección de la maternidad.
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5 y 42), y del interés superior del menor (Arts. 11 y 44). 
Y en segundo lugar, debe ponerse a tono con las ten-
dencias actuales del derecho humano al trabajo que 
propugnan por un fortalecimiento de la corresponsa-
bilidad de la pareja frente a las obligaciones respecto 
de los hijos, y por una titularidad indiferenciada (neu-
tra) de los derechos de conciliación entre vida familiar, 
personal y laboral, que promueva la superación de los 
clásicos modelos de reparto de responsabilidades fa-
miliares en procura de una mayor equidad de género.

Cumplidos así los requisitos del test, encuentra la 
Corte la configuración en los preceptos acusados de 
una omisión legislativa relativa que es contraria a la 
Constitución, comoquiera que sin que exista un prin-
cipio de razón suficiente excluye de sus contenidos 
una situación que debió ser incluida para hacer com-
patible con la Constitución la protección regulada, ge-
nerando una discriminac

7. Decisión a adoptar:

Cabe recordar que esta Corporación ha admitido, 
con fundamento en el principio democrático, que 
cuando se encuentra ante una omisión legislativa re-
lativa “es competente para incorporar un significado 
ajustado a los mandatos constitucionales por medio 
de una sentencia integradora en la que se declare la 
exequibilidad condicionada del precepto acusado, en 
el entendido de que éste debe además comprender 
aquellos supuestos que fueron indebidamente exclui-
dos por el Legislador”(80).

En consecuencia, para remediar la inconstituciona-
lidad advertida la Corte declarará la exequibilidad con-
dicionada del numeral primero del artículo 239 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo y del numeral primero del 
artículo 240 del mismo estatuto, en el entendido que la 
prohibición de despido y la exigencia de permiso para 
llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que 
tenga la condición de cónyuge, compañero perma-
nente o pareja de la mujer en período de embarazo o 
lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la).

Acogiendo una sugerencia de algunos de los intervi-
nientes, la protección se concederá teniendo en cuen-
ta la condición de beneficiaria de la mujer gestante o 
lactante, del sistema de seguridad social al que se en-
cuentre afiliado el trabajador o trabajadora a la cual se 
extiende la protección laboral reforzada. Ello, con el 
propósito de ajustar la protección a los fundamentos 
constitucionales que le proveen sustento jurídico, esto 
es, la protección de la unidad familiar, la atención y 
asistencia al estado de maternidad y el interés preva-
lente de los niños y niñas.

(80)   Corte Constitucional, sentencia C-584 de 2015, M.P. 
Gloria Stella Ortiz Delgado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, 
administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución, resuelve: Declarar la exe-
quibilidad condicionada del numeral 1 del artículo 
239 y del numeral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 
2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo), en el 
entendido que la prohibición de despido y la exigen-
cia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden al(la) 
trabajador(a) que tenga la condición de cónyuge, 
compañero(a) permanente o pareja de la mujer en 
período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria 
de aquel(la). Notifíquese, comuníquese, publíquese e 
insértese a la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúm-
plase.

María V. Calle Correa. — Aquiles I. Arrieta Gómez. 
— Luis G. Guerrero Pérez (con salvamento de voto). — 
Alejandro Linares Cantillo (con salvamento de voto). 
— Gabriel E. Mendoza Martelo (con salvamento de 
voto). — Gloria S. Ortiz Delgado (con salvamento de 
voto). — Jorge I. Palacio Palacio. — Alberto Rojas Ríos. 
— Luis E. Vargas Silva

Salvamento de voto del magistrado Mendoza Martelo

A la Sentencia C-005/17

Demanda de inconstitucionalidad en materia de 
estabilidad laboral reforzada a pareja de mujer emba-
razada o lactante no trabajadora: Cualquier omisión 
legislativa o déficit de protección, existente en este 
caso debe predicarse del sistema de seguridad social y, 
por consiguiente, reclama del Congreso la adopción de 
leyes que consagren acciones afirmativas en pro de la 
maternidad, del niño que está por nacer y de su familia 
(Salvamento de voto)

Mujer en estado de embarazo: Niveles de protección 
asistencial, prestacional e indemnizatorio (Salvamen-
to de voto)

Demanda de inconstitucionalidad en materia de 
estabilidad laboral reforzada a pareja de mujer emba-
razada o lactante no trabajadora: La protección que la 
demanda reclama y que la Corte reconoce, según el 
artículo 43 de la Constitución, debe ser asumida por 
el Estado, si se pretende que sea real y efectiva (Salva-
mento de voto)

Demanda de inconstitucionalidad en materia de es-
tabilidad laboral reforzada a pareja de mujer embara-
zada o lactante no trabajadora: Si bien se es partidario 
de que se ensanche progresivamente la protección de 
la mujer, de los niños y de la familia, debe ser el legis-
lador quien lo haga dentro del ámbito de cobertura del 
Sistema General de Seguridad Social y con recursos del 
Estado (Salvamento de voto).
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Demanda de inconstitucionalidad en materia de es-
tabilidad laboral reforzada a pareja de mujer embara-
zada o lactante no trabajadora: Ampliar la protección 
de la mujer embarazada en los términos de esta sen-
tencia, sin mayores condicionamientos, genera distin-
tos interrogantes como el manejo que pueda tener esta 
protección en el sector público, en consecuencia, la ex-
tensión de estas medidas, exigen una reglamentación 
en la que converjan los distintos contratos y relaciones 
del trabajo, no solo entre particulares sino la que tenga 
lugar con el Estado (Salvamento de voto)

Demanda de inconstitucionalidad en materia de es-
tabilidad laboral reforzada a pareja de mujer embara-
zada o lactante no trabajadora: No se está en presencia 
de una omisión legislativa relativa, sino, frente a una 
absoluta, lo cual evidencia aún más que sea el legis-
lativo el órgano competente para regular este tipo de 
protección (Salvamento de voto)

Expediente D-11474

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el 
numeral 1 del artículo 239 y el numeral 1 del artículo 
240 del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo 
del Trabajo)

Magistrado Ponente:

Luis E. Vargas Silva

Si bien comparto las garantías y la máxima protec-
ción que deben brindarse a la mujer que se encuentre 
en estado de embarazo y al nasciturus y, en considera-
ción a la filosofía que subyace en torno a los derechos 
sociales económicos y culturales inmersa en las rela-
ciones de trabajo, que propenden hacía una amplia-
ción progresiva en su protección, estimo que este tipo 
de avances, ante todo, deben ser liderados por el ór-
gano democrático, a través de medidas legislativas que 
evalúen previamente los factores económicos, jurídi-
cos y sociales que los mismos en realidad conllevan.

A mi juicio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Constitución, a cuyo tenor: “La mujer 
y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de dis-
criminación. Durante el embarazo y después del parto 
gozará de especial asistencia y protección del Estado, 
y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces es-
tuviere desempleada o desamparada. El Estado apo-
yará de manera especial a la mujer cabeza de familia”. 
La norma citada contempla una protección a la mujer 
y al niño que está por nacer, es así como consagró un 
auxilio económico que busca proteger su condición y, 
en consecuencia, es en este sentido que puede hablar-
se de una omisión legislativa, como quiera que existe 
un mandato expreso y categórico de la Constitución, 
es decir, le corresponde al Estado implementar una le-

gislación que se encamine a la realización efectiva de 
la protección a la mujer embarazada y, es a través del 
régimen de seguridad social a quien le corresponde 
este deber de auxilio. Es así como cualquier omisión 
legislativa o déficit de protección, existente en este 
caso debe predicarse del sistema de seguridad social 
y, por consiguiente, reclama del Congreso la adopción 
de leyes que consagren acciones afirmativas en pro de 
la maternidad, del niño que está por nacer y de su fa-
milia.

La protección de la mujer en estado de gravidez con-
tiene distintos niveles, a saber: el asistencial, el pres-
tacional y el indemnizatorio. El descanso remunerado 
es una prestación social, por expresa definición legal, 
que tiene su origen en el contrato de trabajo, razón por 
la cual, en principio, su primer destinatario fue el em-
pleador. Sin embargo, la evolución social y jurídica, tal 
y como ha venido dándose, se contrae a la subrogación 
de este tipo de prestaciones. Es así como con la expe-
dición de la Ley 90 de 1946 y la creación del Instituto 
Colombiano de los Seguros Sociales, se inicia la cober-
tura del sistema de seguridad social, a nivel asistencial 
y prestacional, y más adelante, con la expedición de 
la Ley 100 de 1993, se incluye a los trabajadores inde-
pendientes, cumpliendo así la finalidad del Sistema 
General de Seguridad Social, el cual propugnan por la 
Universalidad y la integralidad en su cobertura, mucho 
más allá del contrato de trabajo.

En esa línea de pensamiento y desde mi perspectiva, 
esa carga de protección dentro del ámbito de las rela-
ciones de trabajo, sin realizar una previa valoración del 
impacto que ello conlleva, incorpora un retroceso en 
la medida en que el avance que laboralmente se im-
pone, es que este tipo de protección debe ser asumida 
por el Sistema de Seguridad Social, con independencia 
de la vinculación laboral. Al respecto existe un claro e 
inequívoco mandato constitucional que no cabría des-
conocer.

Ahora bien, no pretendo desatender el amparo que 
actualmente consagra nuestra legislación a la mujer en 
estado de gravidez. El artículo 239 del CST, sin duda, 
es un fuero reglado en el contrato de trabajo y dentro 
de ese contexto, es el legislador el llamado a extender 
su protección. Cualquier avance que no se desarrolle 
en el escenario democrático idóneo, podría redundar 
en un desmedro a la protección de la mujer, del nasci-
turus, e inclusive, de la familia, creando una atmosfera 
aún más discriminatoria. La protección que la deman-
da reclama y que la Corte reconoce, según el artículo 
43 Constitucional, debe ser asumida por el Estado, si 
se pretende que esta sea real y efectiva. Lo anterior si 
se tiene en cuenta el amplio índice de desempleo que 
existe en nuestro país, donde fácilmente, tanto la ma-
dre como su esposo o compañero, pueden estar des-
empleados o vinculados laboralmente bajo una moda-
lidad informal, lo que, a pesar del fallo de la Corte, en 
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la práctica, haría nugatorio el fin perseguido y, por el 
contrario, genera el riesgo de poner en tensión esa frá-
gil actividad laboral. Insisto en que si bien soy partida-
rio de que se ensanche progresivamente la protección 
de la mujer, de los niños y de la familia, debe ser el le-
gislador quien lo haga dentro del ámbito de cobertura 
del Sistema General de Seguridad Social y con recursos 
del Estado.

Conviene destacar que el ámbito normativo de pro-
tección a la mujer en estado de embarazo es cada vez 
es más inclusivo en cuanto a establecer un régimen 
de igualdad en las prestaciones que de la gravidez 
se derivan, actualmente no se discrimina el tipo de 
vinculación laboral que la mujer tenga, a efectos de 
otorgar las prestaciones asistenciales y económicas 
previstas en la ley. A mi juicio, este ensanchamiento 
se ha construido a través del precedente no solo cons-
titucional sino de la jurisdicción ordinaria y conten-
ciosa. Considero que ampliar esta protección, en los 
términos de esta sentencia, sin mayores condiciona-
mientos, genera distintos interrogantes como el ma-
nejo que pueda tener esta protección adicional en el 
sector público, en consecuencia, la extensión de estas 
medidas, exigen una reglamentación en la que con-
verjan los distintos contratos y relaciones de trabajo, 
no solo entre particulares sino la que tenga lugar con 
el Estado.

Por lo demás, comparto lo que sostuvo el Ministe-
rio Público y algunos de los Magistrados disidentes, en 
cuanto a señalar que no estamos en presencia de una 
omisión legislativa relativa, sino, frente a una absoluta, 
lo cual evidencia aún más que sea el legislativo el ór-
gano competente para regular este tipo de protección.

Fecha ut supra,

Gabriel E. Mendoza Martelo.

Salvamento de voto de la magistrada Ortiz Delgado

A la Sentencia C-005/17

Ref.: Expediente D-11474

Demanda de inconstitucionalidad contra el nume-
ral 1 del artículo 239 y el numeral 1 del artículo 240 del 
Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Tra-
bajo).

Actor: Wadys Tejada Flórez

Magistrado Ponente:

Luis Ernesto Vargas Silva

1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones 
de la Corte Constitucional, a continuación presento 
las razones que me conducen a salvar mi voto en la 

decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, en 
sesión del 18 de enero de 2017.

2. En la providencia de la que me aparto, se decla-
ró la constitucionalidad condicionada de los artículos 
239 (numeral 1) y 240 (numeral 1) del Decreto Ley 
2663 de 1950, Código Sustantivo del Trabajo (CST), 
que regulan el fuero de maternidad y el permiso para 
despedir trabajadoras en embarazo o lactancia “en 
el entendido que la prohibición de despido y la exi-
gencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden 
al(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyu-
ge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en 
período de embarazo o lactancia, que sea beneficiaria 
de aquel(la)”. La mayoría de la Sala Plena estimó que 
de las disposiciones revisadas se desprendía una omi-
sión legislativa relativa, al excluir de la protección de 
la estabilidad laboral al padre trabajador o la pareja de 
la madre gestante de la cual ésta depende; ya que no 
existía ninguna justificación razonable para dicha ex-
clusión y ésta generaba su discriminación.

3. En mi concepto, las normas acusadas no incurrían 
en una omisión legislativa relativa y tampoco discrimi-
naban a las mujeres con dependencia económica de la 
pareja ni a los padres trabajadores de quienes depen-
diera una mujer en estado de embarazo o en periodo 
de lactancia. Considero que la decisión de la mayoría 
acaba con una medida esencial de protección a la mu-
jer en el trabajo, pues anula una acción afirmativa que 
buscaba una garantía específica y diferenciable para 
su autonomía y su permanencia en el mercado labo-
ral. Así, la determinación de la Sala Plena modifica el 
anterior objetivo y establece uno nuevo: la estabilidad 
del trabajador para proteger la familia y el cuidado del 
recién nacido, la cual desborda la medida original e 
invisibiliza la discriminación que sufre la mujer traba-
jadora. Aunque creo que esa política puede ser válida 
si la ley la desarrolla, es diferente de la contemplada 
por el Legislador en favor del derecho de las mujeres 
al trabajo en condiciones de igualdad. Por lo tanto, la 
decisión cambia el enfoque de protección de la mujer 
al niño o a la familia, con lo cual se tiende a invisibilizar 
la discriminación que la mujer ha sufrido en el ámbito 
laboral y desvirtúa las acciones que buscaban impulsar 
su igualdad sustantiva. Más allá, la decisión promueve 
el estereotipo de la mujer como dependiente del hom-
bre económicamente y de ésta en funciones domésti-
cas y de cuidado, lo cual tiene consecuencias negativas 
en la eliminación de dichos estereotipos que favorecen 
una situación estructural de desigualdad.

Adicionalmente, considero que la decisión invade el 
ámbito de configuración del Legislador, toda vez que 
no se trata de una omisión legislativa relativa, admitida 
por la jurisprudencia de esta Corporación, sino de una 
omisión legislativa absoluta, que la Corte Constitucio-
nal no es competente para analizar en sede de control 
abstracto. Como lo advertí, la estabilidad laboral refor-
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zada de la mujer embarazada tiene un propósito espe-
cífico, como una acción afirmativa a favor de la mujer 
trabajadora. Sin embargo, la decisión desconoce esa fi-
nalidad y crea una nueva política en la cual se traslada 
al empleador la carga de proteger a la familia y al re-
cién nacido, mediante la estabilidad laboral del hom-
bre trabajador del que depende la mujer. Por lo tanto, 
la estabilidad laboral reforzada de la mujer, como una 
acción afirmativa, dejó de ser una política de protec-
ción para ésta y pasa a ser lo que la Corte entendió 
como una protección a la familia y al recién nacido, lo 
cual le correspondía al Legislador. Paso a explicar con 
mayor detalle mi postura.

El derecho a la igualdad de las mujeres en el trabajo: 
acciones afirmativas

4. La igualdad como derecho, valor y principio trans-
versal a la Constitución de 1991 impone, a partir de su 
artículo 13, tres obligaciones: la primera, establecida 
en el inciso segundo, se refiere a la promoción de la 
igualdad material, mediante la adopción de medidas 
en favor de grupos marginados o discriminados. La se-
gunda, en virtud del inciso tercero, impone la especial 
protección a las personas que se encuentren en una 
situación de debilidad manifiesta “por su condición 
económica, física o mental”. La tercera, que también 
se desprende del inciso tercero, es la de sanción a los 
abusos o maltratos en contra de personas en situación 
de debilidad manifiesta. Las dos primeras obligacio-
nes tienen el objetivo de balancear una situación de 
desventaja, garantizar el goce efectivo de los derechos 
fundamentales y avanzar en la construcción de una so-
ciedad más igualitaria.

5. Como lo ha dicho esta Corporación en múltiples 
oportunidades(81), las acciones afirmativas se des-
prenden de los dos primeros mandatos mencionados 
y se refieren al deber de intervención del Legislador 
mediante el impulso de medidas que favorecen a cier-
tas personas o grupos, con el objetivo de morigerar los 
efectos de las prácticas sociales, históricas, culturales y 
económicas que han ubicado a estas personas en una 
posición desfavorable de manera estructural. En este 
sentido, es válido que dichas medidas sólo cobijen a 
un grupo de personas, ya que buscan superar los obs-
táculos que las han prevenido de gozar de la igualdad 
material, a través del otorgamiento de beneficios.

6. Las mujeres, como grupo que ha sido tradicio-
nalmente marginado y discriminado por su género en 
diferentes aspectos de la vida, son titulares de este tipo 
de políticas que buscan la igualdad sustantiva, como 
un deber positivo del Estado. Así pues, lo que doctri-
nalmente se ha denominado “acciones afirmativas” 

(81) Por ejemplo en la sentencia C-667 de 2006 M.P. Jaime 
Araujo Rentería.

a favor de las mujeres tiene origen en las medidas de 
intervención directa adoptadas en Europa en los entre 
los años 1960 y 1970. Éstas son medidas que disponen 
un trato diferente para las mujeres con el objetivo de 
beneficiarlas en diferentes escenarios como en el ac-
ceso o la permanencia en el empleo o en la concreción 
de la igualdad en la retribución por el trabajo (82). Por 
ejemplo, el Consejo de las Comunidades Europeas, me-
diante su Directiva 79/7 de 1978, relativa al principio de 
igualdad, estableció que “los Estados miembros podrán 
adoptar disposiciones específicas en favor de la mujer 
con el fin de superar las desigualdades de hecho” (83). 
En desarrollo de esto, el mismo órgano ha establecido 
diferentes directivas y resoluciones con el propósito de 
dar dirección e incentivar a los miembros de la comuni-
dad a adoptar políticas para la promoción de la igualdad 
de oportunidades para las mujeres en el trabajo (84).

7. A su turno, diferentes decisiones de Tribunales 
Constitucionales Europeos (85) y la Corte Suprema de 
Estados Unidos (86), han avalado medidas, específica-

(82) Convención Europea de Derechos Humanos. Ar-
tículo 4. “1. La adopción por los Estados Partes de medidas 
especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se consi-
derará discriminación en la forma definida en la presente 
convención, pero en ningún modo entrañará, consecuencia, 
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 
medidas cesarán cuando se haya alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato”.

(83) Ver sentencia C-932 de 2007 M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. Sentencia T-500 de 2002. Reiterada en la 
sentencia C-1036 de 2003.

(84) Ver sentencia C-932 de 2007 M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra citando la Directiva 76/207/ del 9 de fe-
brero de 1976 del Consejo de las comunidades europeas, 
la Resolución 12 de julio de 1982 del mismo Consejo y el 
caso Kalake del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 1995.

(85) Ver sentencia C-932 de 2007 M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra citando las sentencias 81 del 21 de diciem-
bre de 1982, 99 del 15 de noviembre de 1983, 10 del 28 de 
enero de 1985 y 128 del 16 de julio de 1987 del Tribunal 
Constitucional Español.

(86) La Corte Suprema de Estados Unidos ha analizado 
en mayor medida, acciones afirmativas con fundamento 
en la raza y en el acceso a la educación de las mujeres. No 
obstante, se ha pronunciado sobre acciones afirmativas 
para las mujeres en el ámbito laboral. Por ejemplo, en la 
sentencia Johnson v. Transportation Agency (480 U.S. 616 
(1987) la Corte analizó si una acción afirmativa que permitió 
que una mujer fuera promovida por encima de un colega 
hombre con las mismas calificaciones era admisible. En 
este caso, la mayoría de la Corporación señaló que no era 
irracional utilizar el sexo de un empleado como un factor 
dentro del procedimiento de ascenso en la medida en que 
la decisión no creaba una barrera material para el avance 
laboral de los hombres.
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mente de orden laboral, que favorecen a las mujeres en 
el acceso o permanencia en el trabajo, con fundamen-
to en las condiciones estructurales o circunstanciales 
que las sitúan en situación de desventaja.

8. Más allá, este tipo de disposiciones han sido aco-
gidas por el derecho internacional de los derechos 
humanos. Así, la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación en contra de la 
Mujer en su artículo 11 establece el deber de los Esta-
dos de adoptar todas las medidas para eliminar la dis-
criminación de la mujer en el trabajo(87). Igualmente, 
el Convenio de la OIT No. 3 de 1919 estableció la pro-

(87) Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer. Artículo 11. “1. Los Es-
tados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del 
empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: a. 
El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo 
ser humano; b. El derecho a las mismas oportunidades de 
empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de 
selección de cuestiones de empleo; c. El derecho a elegir 
libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a 
la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y 
otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la 
formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional y el adiestramiento 
periódico; d. El derecho a igual remuneración, inclusive 
prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo 
de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto 
a la evaluación de la calidad de trabajo; e. El derecho a 
la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad 
para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; f. 
El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 
condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función 
de reproducción. 2. A fin de impedir la discriminación 
contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados 
Partes tomarán medidas adecuadas para: a. Prohibir, bajo 
pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos 
sobre la base de estado civil; b. Implantar la licencia de 
maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o 
beneficios sociales; c. Alentar el suministro de los servicios 
sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres 
combinen las obligaciones para con la familia con las 
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida 
pública, especialmente mediante el fomento de la creación 
y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de 
los niños; d. Prestar protección especial a la mujer durante 
el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado 
puedan resultar perjudiciales para ella. 3. La legislación 
protectora relacionada con las cuestiones comprendidas 
en este artículo será examinada periódicamente a la luz de 
los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, 
derogada o ampliada según corresponda”.

hibición del despido de la mujer durante el periodo de 
licencia de maternidad, que también se reconoció en 
ese instrumento(88). Posteriormente, como lo advirtió 
esta providencia, los Convenios 100, 102, 111 y 156 del 
mismo órgano han ahondado y ratificado el derecho a 
la igualdad de condiciones en el empleo para las mu-
jeres, particularmente en relación con la maternidad y 
el embarazo.

9. En cuanto a la constitucionalidad de este tipo de 
medidas, esta Corporación ha dicho que las mismas se 
ajustan a nuestra Carta Superior si: “(i) tienen vocación 
transitoria porque con ella no se pretende perpetuar 
desigualdades(89); (ii) son medidas para corregir tratos 
discriminatorios, por lo que consagran tratos desiguales 
pero con justificación constitucional que intenta termi-
nar con situaciones históricas, culturales o sociales de 
trato discriminatorio(90); (iii) son medidas de grupo que 
deben ser expresamente autorizadas por la ley (91) o por 

(88) Ramírez Bustamante, Natalia, ¿Poder o desventaja? 
El derecho de las mujeres a no ser despedidas durante el 
embarazo: Análisis legislativo y jurisprudencial de la pro-
tección a la mujer durante el embarazo 1938-2008, 2008; 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio 
3, entró en vigor en 1921 y fue ratificado por Colombia 
en 1933. Artículo 3: “En todas las empresas industriales o 
comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, 
con excepción de las empresas en que sólo estén emplea-
dos los miembros de una misma familia, la mujer: a) no 
estará autorizada para trabajar durante un período de seis 
semanas después del parto; b) tendrá derecho a abandonar 
el trabajo mediante la presentación de un certificado que 
declare que el parto sobrevendrá probablemente en un 
término de seis semanas; c) recibirá, durante todo el período 
en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) 
y b), prestaciones suficientes para su manutención y la del 
hijo en buenas condiciones de higiene; dichas prestaciones, 
cuyo importe exacto será fijado por la autoridad competente 
en cada país, serán satisfechas por el Tesoro público o se 
pagarán por un sistema de seguro. La mujer tendrá además 
derecho a la asistencia gratuita de un médico o de una 
comadrona. El error del médico o de la comadrona en el 
cálculo de la fecha del parto no podrá impedir que la mujer 
reciba las prestaciones a que tiene derecho, desde la fecha 
del certificado médico hasta la fecha en que sobrevenga el 
parto; d) tendrá derecho en todo caso, si amamanta a su hijo, 
a dos descansos de media hora para permitir la lactancia”.

(89) Sentencias C-667 de 2006, C-371 de 2000 y C-112 de 2000.

(90) Sentencias C-622 de 1997, C-112 de 2000, T-610 de 
2002, C-410 de 1994, entre muchas otras.

(91) En sentencia SU-388 de 2005, la Corte manifestó que 
“para el diseño e implementación concreta de las acciones 
afirmativas el primer llamado a intervenir es el Legisla-
dor, en tanto órgano de deliberación política y escenario 
democrático del más alto nivel y cuya actividad, más que 
importante, es imprescindible para poner en escena meca-
nismos que permitan alcanzar niveles mínimos de igualdad 
sustantiva, especialmente bajo la óptica de la igualdad de 
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actos administrativos(92), dependiendo de la situa-
ción concreta; (iv) se presentan en situaciones de es-
casez de bienes o servicios(93); v) son diseñadas para 
favorecer un grupo determinado de personas(94), por 
lo que no resultan válidas medidas in generi o abier-
tas con gran margen de discrecionalidad del aplicador 
jurídico, en tanto que, en aras de proteger un grupo 
de personas, permitiría establecer tratos arbitrarios o 
caprichosos(95)”(96).

10. En conclusión, las acciones afirmativas para las 
mujeres en el ámbito laboral no son sólo medidas de 
intervención válidas en términos constitucionales, 
sino también concretan el deber estatal y en especial 

oportunidades”. La sentencia C-184 de 2003 dijo que “Las 
llamadas acciones afirmativas fueron expresamente permi-
tidas en la Carta para que el legislador pudiera, sin violar 
la igualdad, adoptar medidas en favor de ciertas personas 
o grupos”. La sentencia C-667 de 2006 manifestó que las 
acciones afirmativas fueron expresamente permitidas en 
la Carta “para que el legislador adopte medidas en pro 
de ciertas personas o grupos, sin tener que extender el 
beneficio resultante a otras personas o grupos... Dichas 
medidas se concretan en la facultad con la que cuenta el 
legislador para apelar a la raza, al sexo –categorías en prin-
cipio sospechosas como criterio de discriminación-, con el 
fin de aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales” 
(subrayas no originales).

(92) En sentencia C-112 de 2000, la Corte se refirió a las 
acciones afirmativas como medidas a cargo de todas las 
autoridades. En sentencia T-602 de 2003, la Sala Primera de 
Revisión consideró afectados los derechos a la igualdad, al 
mínimo vital y a la vivienda digna de desplazados porque 
la Red de Solidaridad no adoptó medidas de protección 
especial para este grupo poblacional, pese a que “las ac-
ciones positivas a favor de la población desplazada están 
pues justificadas en virtud de la necesidad de asegurar un 
justo trato a uno de los sectores más desaventajados de 
la sociedad colombiana, en la urgencia de evitar que la 
nación colombiana se siga fragmentando y en la perentoria 
protección frente a graves afecciones al mínimo vital de las 
víctimas del desplazamiento”.

(93) Sentencias C-371 de 2000, C-184 de 2003, C-206 de 
2006 y T-1031 de 2005, entre otras.

(94) Por ejemplo, la sentencia C-667 de 2006 expresó 
que las acciones afirmativas fueron consagradas “a favor 
de un grupo de personas determinadas, pretenden edificar 
condiciones reales de igualdad”.

(95) En sentencias SU-388 y SU-389 de 2005, la Sala Plena 
de la Corte advirtió que “no resulta válida una ampliación 
generalizada de las acciones afirmativas a los demás colecti-
vos, o una utilización desbordada de las mismas, puesto que 
no sólo se desnaturalizaría su esencia sino que se daría al 
traste con los objetivos que persiguen, haciéndolas inocuas, 
burlando así el objetivo propuesto por el Constituyente y 
materializado por el Legislador”.

(96) Sentencia C-932 de 2007 M.P. Marco Gerardo Mon-
roy Cabra.

el deber específico del Legislador de diseñar medidas 
normativas para alcanzar la igualdad sustantiva. La es-
tabilidad laboral reforzada para las mujeres en razón a 
la maternidad es una de ellas.

La estabilidad laboral reforzada para las mujeres en 
razón a la maternidad

11. La decisión de la que me aparto señala que el 
fundamento de la protección del fuero de maternidad 
tiene cuatro sustentos: (i) el mandato del artículo 43 
acerca de la especial protección de la mujer emba-
razada y en periodo de lactancia y en el caso de estar 
desamparada la obligación de otorgar un subsidio ali-
mentario; (ii) la protección de la mujer embarazada de 
la discriminación en el trabajo, específicamente de su 
despido por la maternidad; (iii) la protección de la mu-
jer como gestora de vida y los derechos de los niños; y 
(iv) la protección a la familia. Aunque los cuatro fun-
damentos hacen parte del desarrollo constitucional 
del fuero de maternidad, la sentencia desconoce que el 
primero y los dos últimos, se han estructurado alrede-
dor del segundo y no son escindibles del mismo. A su 
vez, ignora que las protecciones específicas de los artí-
culos 5, y 44 constitucionales, están primordialmente 
relacionadas con el goce de la licencia de maternidad 
o paternidad, lo cual es diferente al despido por el em-
barazo. Veamos.

12. La Ley 53 de 1938 (97) fue la primera norma en 
Colombia que estableció la protección laboral de la 
mujer en estado de embarazo, al prohibir su despido 
por dicho motivo(98). Su objetivo era contrarrestar la 
desventaja en la que se encontraban las mujeres que 
eran despedidas por su estado de gravidez, el cual se 
veía como una incapacidad para llevar a cabo sus la-
bores y un costo para los empleadores por su ausencia 
para atender el parto. Lo anterior, generaba una ines-
tabilidad laboral ya que la mujer se encontraba en si-
tuación de indefensión frente a sus patronos en razón 
a los costos de la reproducción(99). Posteriormente, 
con este objetivo los Decretos 1632 de 1938 y 2350 de 
1938 establecieron, respectivamente: (i) la obligación 
de solicitar el permiso de un inspector de trabajo para 
despedir a una mujer embarazada; y (ii) en caso de no 
obtener dicha autorización, la presunción de que el 
despido se había dado a causa del embarazo. Conse-

(97) Reglamentada por los Decretos 1632 de 1938, 2350 
de 1938 y 953 de 1939.

(98) Ley 53 de 1938, Artículo 2. “No podrá despedirse de 
su oficio a ninguna persona empleada u obrera, por motivos 
de embarazo o lactancia y se conservará el puesto a la que se 
ausente por causa de enfermedad proveniente de su estado”.

(99) Ramírez Bustamante, Natalia, ¿Poder o desventaja? 
El derecho de las mujeres a no ser despedidas durante el 
embarazo: Análisis legislativo y jurisprudencial de la pro-
tección a la mujer durante el embarazo 1938-2008, 2008
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cutivamente, el Decreto 2663 de 1950, actualizado por 
la Ley 141 de 1961, codificó estas normas en un solo 
cuerpo normativo que esencialmente las reprodujo el 
Código Sustantivo del Trabajo.

A continuación, la Ley 73 de 1966 determinó la nuli-
dad del despido de la mujer que hacía uso de la licen-
cia de maternidad sin el cumplimiento de los requisi-
tos legales. Por su parte, la Ley 50 de 1990, que también 
modificó el artículo 239 del aún vigente CST, aumentó 
el periodo de licencia de maternidad a doce semanas, 
extendió las protecciones para la madre adoptante 
y el padre adoptante que no tenga esposa o compa-
ñera permanente y amplió el número de semanas de 
indemnización de despido por embarazo (100). Final-
mente, la Ley 1468 de 2011 estableció la última modifi-
cación del CST en relación con el despido de la mujer 
embarazada, al añadir el derecho a disfrutar del pago 
de las 14 semanas de descanso remunerado si la mujer 
no ha disfrutado su licencia de maternidad, con cier-
tas extensiones en casos de hijos prematuros o partos 
múltiples (101), además de modificaciones en la san-
ción, de acuerdo con el tipo de contrato.

13. El anterior recuento normativo muestra que el 
fundamento de la estabilidad laboral reforzada para 
las mujeres se encontraba en atender una situación de 
desventaja histórica a la que ha sido sometida la mujer 
trabajadora: el despido en razón del embarazo y así, 
independientemente de los efectos de la medida en 
relación con el acceso al trabajo para las mujeres por el 
costo de la mano de obra femenina, potenciar la esta-
bilidad laboral de la mujer y su posibilidad de perma-
necer en la fuerza laboral cuando ejerce su rol repro-
ductivo. Entonces, la medida de estabilidad reforzada 
para la mujer embarazada es una respuesta histórica a 
la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral 
que eran y siguen siendo despedidas por razón del em-
barazo. Su objetivo principal es: (i) proteger los ingre-
sos de la mujer al hogar; y (ii) su posibilidad de ejercer 
dos roles simultáneos, la maternidad y el trabajo, sin 

(100) Ley 50 de 1990, artículo 35 que modifica el artículo 
239 del CST. “3. La trabajadora despedida sin autorización 
de las autoridades tiene derecho al pago de una indemni-
zación equivalente a los salarios de (60) días, fuera de las 
indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de 
acuerdo con el contrato de trabajo y, además, el pago de 
las (12) semanas de descanso remunerado de que trata este 
capítulo, si no lo ha tomado”.

(101) Ley 1468 de 2011. Artículo 35 que modifica el 
artículo 239 del CST. “4. En el caso de la mujer trabajadora 
además, tendrá derecho al pago de las (14) semanas de 
descanso remunerado a que hace referencia la presente ley, 
si no ha disfrutado de su licencia por maternidad; en caso de 
parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas 
adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al pago 
de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento 
y el nacimiento a término”.

que el primero impactara el segundo y su desempeño 
en el mismo.

14. La jurisprudencia constitucional, al interpretar 
armónicamente el artículo 13 de la Constitución, en lo 
relativo a la obligación del Estado de adoptar medidas 
positivas para enfrentar la discriminación de la mujer, 
con los artículos 43, en cuanto a la especial protección 
y asistencia de la mujer durante el embarazo y des-
pués del parto mediante el otorgamiento de un “sub-
sidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 
desamparada”, y 53, en relación con la “estabilidad en 
el empleo” y la “protección especial a la mujer y a la 
maternidad” ha desarrollado esta garantía como una 
que también se deriva de una situación de debilidad 
manifiesta por el embarazo (102).

(102) Sentencia SU-070 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada. 
“La protección a la mujer durante el embarazo y la lactancia 
tiene múltiples fundamentos en nuestro ordenamiento 
constitucional. En primer lugar, el artículo 43 contiene un 
deber específico estatal en este sentido cuando señala que 
la mujer “durante el embarazo y después del parto gozará 
de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de 
éste subsidio alimentario si entonces estuviere desemplea-
da o desamparada”. Este enunciado constitucional implica 
a su vez dos obligaciones: la especial protección estatal de 
la mujer embarazada y lactante, sin distinción, y un deber 
prestacional también a cargo del Estado: otorgar un subsidio 
cuando esté desempleada o desamparada. En el mismo 
sentido, el Estado colombiano se ha obligado internacio-
nalmente a garantizar los derechos de las mujeres durante 
el periodo de gestación y lactancia. Existe una obligación 
general y objetiva de protección a la mujer embarazada y 
lactante a cargo del Estado. Es decir, se trata de una pro-
tección no sólo de aquellas mujeres que se encuentran 
en el marco de una relación laboral sino, en general, de 
todas las mujeres. El segundo fundamento constitucional 
es la protección de la mujer embarazada o lactante de la 
discriminación en el ámbito del trabajo, habitualmente 
conocida como fuero de maternidad. El fin de la protección 
en este caso es impedir la discriminación constituida por el 
despido, la terminación o la no renovación del contrato por 
causa o con ocasión del embarazo o la lactancia. Un tercer 
fundamento de la protección especial de la mujer en estado 
de gravidez deriva de los preceptos constitucionales que 
califican a la vida como un valor fundante del ordenamiento 
constitucional, especialmente el Preámbulo y los artículos 
11 y 44 de la Carta Política. La vida, como se ha señalado 
en reiterada jurisprudencia de esta Corporación, es un bien 
jurídico de máxima relevancia. Por ello la mujer en estado 
de embarazo es también protegida en forma preferencial 
por el ordenamiento como gestadora de la vida que es. Aho-
ra bien, la protección reforzada de la mujer embarazada, 
estaría incompleta si no abarcara también la protección 
de la maternidad, es decir, la protección a la mujer que ya 
ha culminado el período de gestación y ha dado a luz. En 
esa medida, dicho mandato guarda estrecha relación con 
los contenidos normativos constitucionales que hacen 
referencia a la protección de los niños y de la familia. En 
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Adicionalmente, ha establecido que ésta encuentra 
su fundamento en la protección a la familia y de los 
derechos de los niños, con base en lo cual ha dicho 
que “a la mujer embarazada se le debe brindar una 
especial protección estatal como “gestadora de vida 
que es”. (...) Y que “la protección a la mujer trabaja-
dora gestante tiene como fundamento a la presun-
ción de que la vida que se está gestando es protegida, 
cuando la madre goza efectivamente de sus derechos 
fundamentales, especialmente de su derecho al traba-
jo, del cual se deriva el sustento económico que le va 
proveer lo necesario para cuidar de su hijo por nacer. Y 
(...) los mandatos contenidos en los artículos 5 y 42 de 
la Carta Política también han sido considerados como 
fundamentos constitucionales del derecho aludido, 
gracias a la relevancia que tiene la institución de la fa-
milia, y por ende, la mujer gestante, como base de la 
sociedad” (103).

Por lo tanto, la estabilidad laboral de la mujer em-
barazada comparte dos fundamentos, uno inicial, de 
protección a la permanencia de la mujer en el trabajo 
frente a la discriminación del despido por dicha condi-
ción; y otro posterior, relacionado con el disfrute de la 
licencia de maternidad, que busca proteger a los niños 
recién nacidos y a la institución familiar desde la pro-
tección a la mujer trabajadora. En el contexto de esta 
medida, al segundo de los fundamentos no se le puede 
dar una lectura escindida del primero, que en esencia es 
una acción afirmativa para asegurar la permanencia en 
el trabajo de las mujeres que ejercen su rol reproductivo, 
lo cual se traduce en una protección respecto del despi-
do y en un beneficio que otorga autonomía económica.

15. Así pues, la desventaja de la que surge la protec-
ción se encuentra en que la mujer, al soportar los ma-
yores costos de la reproducción y tener que ausentarse 
durante un tiempo para ejercer la maternidad desen-
cadena, a su vez, costos para el empleador quién tiene 
que soportar sus ausencias en el trabajo y, en un prin-
cipio, tenía que arrogarse el pago de una doble eroga-
ción: el salario durante la licencia de maternidad y el 
salario de la persona que debía remplazar a la primera. 
De lo anterior surge que, dado que los costos de la ma-
ternidad son tradicionalmente asumidos sólo por las 
mujeres, el ejercicio de ese rol las pone en desventaja 
en el mercado laboral.

En consecuencia, el despido por esta razón es una 
violación del derecho al trabajo, ya que la condición 

efecto, de esa manera se pretende que la mujer pueda 
brindar la necesaria atención a sus hijos, sin que por ello 
sea objeto de discriminaciones en otros campos de la vida 
social, como el trabajo, buscando entre otros, “garantizar 
el buen cuidado y la alimentación de los recién nacidos”.

(103)   Sentencia T-092 de 2016 M.P. Alejandro Linares 
Cantillo, Sentencia SU-070 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada.

de mujer y los costos de la reproducción hacen que se 
interrumpa de forma definitiva el ejercicio de la labor 
por el despido. Entonces, la desventaja está relaciona-
da con que la contratación de mujeres que ejerzan dos 
roles simultáneamente, uno reproductivo y otro como 
trabajadora, se ha percibido como un detrimento del 
objetivo productivo y eficiente de una empresa. En es-
tos términos, el ejercicio de la maternidad se ha visto 
como una desventaja en el ámbito laboral y lo que la 
medida de la estabilidad laboral reforzada busca es 
superarla mediante el otorgamiento de un privilegio.

16. De otra parte, el fuero de maternidad y la licencia 
de maternidad y paternidad aun cuando están ligados, 
son diferenciables, pues la segunda tiene objetivos es-
pecíficamente relacionados con las protecciones de 
los artículos 5, 43 y 44 de la Carta Superior. Por lo tanto, 
los beneficios del disfrute de la licencia de materni-
dad y paternidad, destinada para que las mujeres y los 
hombres puedan cuidar del recién nacido, tienen una 
incidencia directa en la protección de la familia y los 
derechos de los niños, pero éstos no deben confundir-
se con la ventaja laboral de permanencia para la mujer 
en el trabajo durante ese periodo. Es decir, una cosa es 
disfrutar de la licencia, que tiene el propósito de cuidar 
la familia y a los recién nacidos y otra cosa es la pre-
vención de que el ejercicio del rol reproductivo desen-
cadene para la mujer la imposibilidad de continuar en 
el empleo. La finalidad de la estabilidad laboral tam-
bién está relacionada con la protección del derecho al 
trabajo, de la independencia económica y, en algunos 
casos, de la concreción del proyecto de vida.

La decisión de la que me aparto confunde las pro-
tecciones de la licencia de maternidad y paternidad 
con la medida de la estabilidad laboral reforzada y por 
lo tanto, al determinar que la medida busca la protec-
ción de los niños y la familia y acentuar el fundamento 
de la protección en el mandato del artículo 43 consti-
tucional, deja de ver a la mujer y desprotege su derecho 
al trabajo en condiciones de igualdad. Así, acaba con la 
acción afirmativa e invisibiliza la discriminación con-
tra la mujer en materia laboral, para enfocarse en una 
protección del cuidado de los niños recién nacidos y 
de la familia. Dicho en otras palabras, una medida que 
fue diseñada en favor de la mujer trabajadora ahora se 
convierte en una medida de protección a la estabilidad 
económica de la familia.

La decisión promueve estereotipos de género acerca 
del rol reproductivo y de cuidadora de la mujer y de su 
dependencia económica del hombre trabajador

17. La decisión mayoritaria, al extender la estabili-
dad laboral reforzada para la persona de la que depen-
da económicamente la mujer embarazada y lactando 
en el marco de una relación afectiva, perpetúa los este-
reotipos de género en la sociedad acerca del rol repro-
ductivo y de cuidadora de la mujer y el de trabajador 
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del hombre. Aunque el objetivo de la decisión puede 
ser válido en términos constitucionales (el cuidado de 
los niños y la familia), la nueva protección mantiene a 
la mujeres en el rol que ha generado su discriminación 
histórica, social, cultural y económica: la de asumir 
exclusivamente los cuidados domésticos y de la repro-
ducción. Esa relación tradicional promueve la subor-
dinación económica de la mujer respecto del hombre, 
en un país en el cual la jefatura familiar de la mujer en 
el hogar es de 36.4%(104), hay aproximadamente 64. 
228 casos de inasistencia alimentaria al año(105) y en 
el 2016 se registraron 120,154 denuncias de violencia 
intrafamiliar, como el tercer delito más cometido en 
Colombia, con un incremento de 16.60% respecto del 
2015(106).

En últimas, el rol de cuidadora y de madre en esas 
condiciones prescinde de la autonomía de la mujer, ya 
que el ejercicio de esas labores con un sustento eco-
nómico está sujeta a la relación. Así, el cuidado de sus 
hijos y su apoyo en un momento de debilidad mani-
fiesta depende de que esa relación sea exitosa, cuando 
la mujer en esas condiciones se encuentra en una rela-
ción de subordinación respecto del hombre trabajador.

18. Adicionalmente, considero que la medida, al 
confundir los fundamentos de la licencia de materni-
dad con los de la estabilidad laboral, en lugar de avan-
zar en la socialización de los costos de la reproducción 
y del cuidado de los niños mediante el reparto de esas 
labores con los hombres sitúa la responsabilidad mas-
culina en la provisión económica para la manutención 
del hogar. En este sentido, acentuar el rol de suminis-
tro económico en los hombres es problemático para 
la redistribución de los roles tradicionales hacia cir-
cunstancias en las cuales el costo de la reproducción 
sea equitativo entre los géneros y, por lo tanto, que no 
subsistan las desventajas en la contratación de perso-
nal femenino.

19. Al margen de lo anterior, la decisión mayoritaria 
parte de una premisa que no es cierta: la suposición 
de que al proteger la estabilidad laboral del hombre se 

(104)   Resumen Ejecutivo de la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud (ENDS) del año 2015. En línea: 
http://profamilia.org.co/docs/Libro%20RESUMEN%20
EJECUTIVO.pdf

(105)   Boletín del censo delictivo comparativo del año 
2015 vs 2016. Fiscalía General de la Nación. En línea: http://
www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/
Boleti%CC%81n-censo-delictivo-2016-Final.pdf. De con-
formidad con el censo delictivo realizado por la Fiscalía 
General de la Nación, el delito de inasistencia alimentaria 
durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2016, fue de 63.228 casos (5.51%) y tuvo una disminución 
del 5.61% en relación al año 2015.

(106)   Boletín del censo delictivo comparativo del año 
2015 vs 2016. Fiscalía General de la Nación.

va necesariamente a proteger a las mujeres emba-
razadas o en periodo de lactancia que dependan de 
éste. Tal aproximación es equivocada, pues parte del 
estereotipo del proveedor masculino para establecer 
la protección de la mujer trabajadora embarazada y 
sin empleo. La correlación de esa protección no es 
necesaria ni está fundamentada. Todo lo contrario, 
como advertí, las cifras de denuncias sobre inasis-
tencia alimentaria y violencia intrafamiliar demues-
tran una situación diferente en la cual muchas veces 
los costos de la reproducción recaen exclusivamente 
en las mujeres y la dependencia económica las si-
túa en una circunstancia de subordinación frente a 
su pareja. Así pues, esa conclusión no se deriva de 
un estudio que demuestre esa correspondencia. Por 
otro lado, tampoco se basa en conclusiones que es-
tablezcan que la medida genera una mayor contra-
tación femenina.

La prohibición de las omisiones legislativas absolutas

20. Como se reiteró en la sentencia C-291 de 
2015(107), la Sentencia C-767 de 2014 (108) retomó 
la línea jurisprudencial en la que la Corte ha acepta-
do que el Legislador puede vulnerar garantías cons-
titucionales por vía de omisión legislativa, debido a 
la falta de regulación normativa en torno a materias 
constitucionales sobre las cuales tiene una específica 
y concreta obligación de hacer. Por ello, de manera ex-
cepcional, el silencio del Legislador puede ser objeto 
de control jurisdiccional por la vía de la acción pública 
de inconstitucionalidad(109).

Las omisiones legislativas relativas se presentan 
cuando el Legislador “al regular o construir una insti-
tución omite una condición o un ingrediente que, de 
acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial 
para armonizar con ella. v.gr.: si al regular un proce-
dimiento, se pretermite el derecho de defensa”(110). 
Estas omisiones pueden ocurrir de distintas formas 
“(i) cuando expide una ley que si bien desarrolla un 
deber impuesto por la Constitución, favorece a cier-
tos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando adopta un 
precepto que corresponde a una obligación constitu-
cional, pero excluye expresa o tácitamente a un gru-
po de ciudadanos de los beneficios que otorga a los 
demás; y (iii) cuando al regular una institución omite 
una condición o un elemento esencial exigido por la 
Constitución”(111).

(107)   M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

(108)   MP Jorge Ignacio Pretelt.

(109)   Ver la Sentencia C-185 de 2002 MP Rodrigo Es-
cobar Gil

(110)   “Sentencia C-543 de 1996 M.P Carlos Gaviria Díaz” 
Nota contenida en la sentencia C-767 de 2014

(111)   C-767 de 2014.
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21. Por el contrario, las omisiones legislativas ab-
solutas, no pueden ser objeto de control constitucio-
nal, ya que la Corte no es competente para conocer-
las(112). Así pues, este tipo de omisiones consisten en 
la ausencia de regulación de cualquier materia regu-
lable. Lo anterior, debido a que un cuerpo normativo 
inexistente no puede ser cotejado con la Constitución, 
por lo tanto, correlativamente el juez constitucional 
está impedido de conocer acerca de demandas que 
no guardan relación o se desprenden de un texto nor-
mativo susceptible de ser revisado en sede de control 
abstracto. Así, la Corte ha dicho que si bien “la acción 
pública de inconstitucionalidad (...) permite realizar 
un control más o menos extenso de la labor legislati-
va, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador 
genéricamente ha omitido, conforme a las directrices 
constitucionales (...). Por esta razón, hay que excluir 
de esta forma de control el que se dirige a evaluar las 
omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, 
no hay acto qué comparar con las normas superiores; 
si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto 
de control. La Corte carece de competencia para cono-
cer de demandas de inconstitucionalidad por omisión 
legislativa absoluta(113)” (114).

22. La decisión de la cual me aparto crea una pro-
tección para la estabilidad económica de la familia y 
se aparta del fundamento inicial de la medida: una 
protección para las mujeres en el ámbito laboral. La 
nueva medida, podría ser válida si se desarrolla por el 
Legislador, quién puede diseñar políticas de esa na-
turaleza, como por ejemplo, un subsidio alimenticio 
o de desempleo, pero lo anterior no puede implicar 
la eliminación de una acción afirmativa para la mujer 
trabajadora. De acuerdo con lo precedente, la decisión 
crea una nueva política, diferente a la que motivaba la 
acción afirmativa, lo cual escapa el ámbito de las omi-
siones legislativas relativas.

Adicionalmente, identifica la obligación de regula-
ción a partir de “una creciente tendencia en la norma-
tividad internacional y en la jurisprudencia, a articular 
progresivamente medidas para conciliar el trabajo y 
la vida familiar, en el entendido de que estas repre-
sentan un factor clave para asegurar la igualdad de 
oportunidades en el trabajo, así como para alcanzar 
una distribución más justa entre hombres y mujeres de 
sus responsabilidades familiares, contribuyendo a ha-
cer compatible el trabajo con el cuidado de la familia”. 
Lo anterior es un fundamento novedoso que se liga al 
despido de la mujer embarazada, cuando en realidad 

(112) Ver la Sentencia C- 041 de 2002 MP Marco Gerardo 
Monroy Cabra.

(113) Sentencia C-543 de 1996. Cfr. también, las Senten-
cias C-073 de 1996 y C-540 de 1997.

(114) Sentencia C-041 de 2002 M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra.

está relacionado con el ejercicio de la licencia de ma-
ternidad o paternidad. En efecto, la determinación de 
la mayoría de proteger a la mujer embarazada no tra-
bajadora no apunta a la redistribución del cuidado de 
la familia, sino que mantiene en el hombre la respon-
sabilidad económica y en la mujer la responsabilidad 
de cuidado.

23. Así, el supuesto a partir del cual se fundamenta la 
omisión indica que existen dos situaciones equipara-
bles que debieron ser reguladas por la norma: la de las 
mujeres trabajadoras que ejercen su rol reproductivo 
y la de las mujeres no trabajadoras embarazadas o en 
periodo de lactancia dependientes de parejas trabaja-
doras. A continuación, sitúa el criterio de comparación 
en la relación laboral. En el primer caso en la mujer y, 
en el segundo, en la del hombre del que depende la 
mujer embarazada. Estas dos situaciones no son com-
parables. Esa asimilación, se aparta del objetivo de la 
medida y olvida que a los hombres no los han despe-
dido por ser padres desde la perspectiva histórica, cul-
tural y social.

Tampoco procedía el argumento de que la mujer 
dependiente económicamente de la pareja también 
trabaja en la casa y, por lo tanto, se trata de situaciones 
comparables, pues la etapa de protección durante el 
embarazo y el periodo de lactancia impide que ella sea 
productiva laboralmente, inclusive en el hogar. Ade-
más, eso supondría que el proveedor la está recom-
pensando por su trabajo, lo cual sería una relación de 
subordinación.

De conformidad con lo anterior, el sustento del cual 
la posición mayoritaria determinó la omisión del Le-
gislador parte del amparo de la mujer embarazada en 
general y del cuidado de los niños y la familia. Así, el 
parámetro de comparación y del que se deriva el de-
ber de inclusión es una situación donde hay mujeres 
embarazadas desprotegidas por no tener sustento y 
otras donde no, pero su vínculo laboral es irrelevante, 
al igual que el hacer compatible su participación en 
el mercado laboral es incompatible con el embarazo 
y la lactancia. Lo anterior, evidentemente significa un 
cambio del propósito de la medida original, que des-
borda las normas parcialmente revisadas y que diseña 
una nueva medida de protección no regulada en abso-
luto por el Legislador.

24. En este sentido, la Corte reguló un tema que no 
se encontraba atado a la disposición acusada, el am-
paro de la mujer embarazada dependiente económi-
camente de la pareja. Si bien este fin de proteger a las 
mujeres desamparadas es una obligación del Estado y 
es constitucionalmente legítimo, la decisión de otor-
gar beneficios para las parejas de personas que estén 
bajo los supuestos del embarazo o la lactancia con el 
elemento de dependencia genera una nueva política 
pública respecto a la cual, además, no existe un fun-
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damento que establezca objetivamente que la misma 
sea efectivamente conducente a dicha protección. Por 
lo tanto, la estabilidad laboral reforzada para la mujer, 
como una acción afirmativa, dejó de ser una medida 
de protección para ésta y pasa a establecer una medida 
de protección a la familia, lo cual no solo le correspon-
día evaluar al Legislador, sino también valorar si pro-
movía estereotipos de género.

Fecha ut supra

Gloria S. Ortiz Delgado

Salvamento de voto del magistrado Alejandro Lina-
res Cantillo a la Sentencia C-005/17

Cosa juzgada constitucional: Desconocimiento por 
omisión legislativa absoluta (Salvamento de voto)

Demanda de inconstitucionalidad por omisión le-
gislativa absoluta: Falta de competencia de la Corte 
Constitucional (Salvamento de voto)

Omisión legislativa relativa y absoluta: Distinción 
(Salvamento de voto)

Demanda de inconstitucionalidad por omisión le-
gislativa relativa: Procedencia (Salvamento de voto)

Demanda de inconstitucionalidad por omisión le-
gislativa absoluta: Inhibición por falta de competencia 
(Salvamento de voto)

Asistencia del estado a la mujer en embarazo o lac-
tancia mediante otorgamiento de subsidio alimentario 
en caso de desempleo: No hay control al no ser objeto 
de regulación legal (Salvamento de voto)

Igualdad de derechos y oportunidades entre hom-
bres y mujeres: Indebida interpretación del artículo 43 
de la Constitución (Salvamento de voto)/Igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres: 
Alcance (Salvamento de voto)/Igualdad de derechos 
y oportunidades entre hombres y mujeres: Asistencia 
del Estado a la mujer en embarazo o lactancia me-
diante otorgamiento de subsidio alimentario en caso 
de desempleo (Salvamento de voto)/Asistencia del 
estado a la mujer en embarazo o lactancia mediante 
otorgamiento de subsidio alimentario en caso de des-
empleo: Ponencia altera artículo 43 de la Constitución 
al incluir indicativo “sin distinción”, extendiendo el 
mandato en cabeza del Estado a la sociedad y los em-
pleadores (Salvamento de voto)/ Libertad de empresa: 
Intervención del Congreso de la República (Salvamen-
to de voto)/Derecho a la libertad de empresa: Consa-
gración constitucional (Salvamento de voto)/Derecho 
a la libertad de empresa: Garantía constitucional en los 
comportamientos del mercado (Salvamento de voto)/
Derecho a la libertad de empresa: Principio rector de 
la economía (Salvamento de voto)/Libre competencia 

desde el punto de vista subjetivo: Derecho individual 
que entraña facultades y obligaciones (Salvamento de 
voto)/Libre competencia desde el punto de vista ob-
jetivo: Misión institucional de mantener y propiciar la 
existencia de mercados libres (Salvamento de voto)/
Responsabilidad de particulares ante autoridades por 
infringir la constitución y la ley: Conservación de un 
ambiente económico mediante la existencia de merca-
dos libres (Salvamento de voto)/Constitución política 
y ley sustancial: No indican que los particulares son 
responsables del deber de asistencia a la mujer ges-
tante o lactante desempleada, ni ordenan que fuero de 
maternidad se aplique a un tercero ajeno a la relación 
contractual (Salvamento de voto)/CONGRESO-Único 
órgano competente para imponer cargas prestaciona-
les a empleadores privados y establecer restricciones 
al mercado laboral (Salvamento de voto).

Código Sustantivo del Trabajo-Inaplicabilidad para 
terceros no dependientes del empleador (Salvamento 
de voto)/Código Sustantivo del Trabajo: Desacierto en 
demanda contra numeral 1 del artículo 239 y numeral 
1 del artículo 240 al indicar que la finalidad es lograr la 
justicia en las relaciones entre empleadores y trabajado-
res en una coordinación económica y equilibrio social 
(Salvamento de voto)/Código Sustantivo del Trabajo: 
Mujer gestante o lactante que no posee vínculo laboral 
directo, no es sujeto de derechos y obligaciones consa-
grados en este Código ni de los principios aplicados en 
los vínculos de subordinación (Salvamento de voto).

Fuero legal de maternidad: Desnaturalización (Sal-
vamento de voto)/Fuero legal: Alcance (Salvamento de 
voto)/Fuero legal: Especial protección (Salvamento de 
voto)/Protección laboral reforzada de mujer trabaja-
dora embarazada o en lactancia: Avance en la supera-
ción de la discriminación resulta un retroceso al exten-
der la prohibición de despido a su cónyuge o compa-
ñero permanente, subordinándola a la sumisión eco-
nómica de su pareja (Salvamento de voto)/Protección 
laboral reforzada de mujer trabajadora embarazada o 
en lactancia: No era necesario declarar la dependencia 
económica, toda vez que la madre desempleada cuya 
pareja fue desvinculada, cuenta con el derecho a la 
protección al trabajador cesante (Salvamento de voto)

Fuero de maternidad: Aunque no requiere aviso es-
pecial al ser un hecho notorio según condicionamiento 
de la sentencia C-005/17, el hombre o pareja al que se 
le extiende, debe dar aviso a su empleador (Salvamen-
to de voto)/Inspectores de trabajo: Falta de competen-
cia para autorizar despido de trabajador cuya compa-
ñera o esposa se encuentra embarazada, toda vez que 
fuero de maternidad no implica prohibida la termina-
ción del contrato laboral sino que la causa invocada no 
puede obedecer a un acto de discriminación en razón 
del embarazo (Salvamento de voto).

MP. Luis Ernesto Vargas Silva
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En sesión del dieciocho (18) de enero de dos mil 
diecisiete (2017) esta Corporación, contando con la 
mayoría necesaria(115), declaró la exequibilidad con-
dicionada del numeral 1 del artículo 239 y del nume-
ral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950, en 
el entendido que la prohibición de despido y la exi-
gencia de permiso para llevarlo a cabo, se extienden 
al(la) trabajador(a) que tenga la condición de cónyu-
ge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer 
en período de embarazo o lactancia, que sea benefi-
ciaría de aquel(la). Dicha decisión se fundamentó en 
la configuración de “una omisión legislativa relativa 
contraria a la Constitución, como quiera que sin que 
exista un principio de razón suficiente se excluyó de su 
contenido a una situación que debió ser incluida para 
hacer compatible con la Constitución la protección 
regulada, generando una discriminación que debe ser 
corregida”(116).

Con el acostumbrado y debido respeto a la deci-
sión adoptada por la mayoría, fundamento mi apar-
tamiento total en: (i) el desconocimiento de la cosa 
juzgada constitucional respecto de la configuración de 
un cargo por omisión legislativa absoluta; (ii) la inde-
bida interpretación del mandato del artículo 43 de la 
Constitución; (iii) la intervención de una Alta Corte en 
materia de libertad de empresa; (iv) la inaplicabilidad 
de las normas del Código Sustantivo del Trabajo para 
terceros no dependientes del empleador; (v) la desna-
turalización del fuero legal de protección a la mujer 
trabajadora; (vi) y los problemas prácticos en la imple-
mentación del condicionamiento.

I. Omisión legislativa absoluta

Esta H. Corporación desde sus inicios había respeta-
do la separación de poderes, incluso frente a la tensión 
suscitada entre el amplio margen de configuración le-
gislativo (CP. 150) y el deber de guardar la integridad y 
supremacía de la Constitución (CP. 241). Es así como 
desde la adopción de la sentencia C-543 de 1996 (117) 
la Corte Constitucional definió su incompetencia para 
interpretar materias legislativas no reguladas por el le-
gislativo en los siguientes términos:

“La acción pública de inconstitucionalidad si bien 
permite realizar un control más o menos extenso de 
la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo 

(115) Con salvamento de voto de los magistrados Luis 
Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y el suscrito Alejandro 
Linares Cantillo.

(116) Sentencia C-005 de 2017.

(117) MP. Carlos Gavina Díaz, en cuya oportunidad se 
estudió la demanda de inconstitucionalidad por la omi-
sión del legislador en reglamentar los artículos 87 y 88 de 
la Constitución.

que el legislador genéricamente ha omitido, confor-
me a las directrices constitucionales. Las actuaciones 
penalmente encuadrables o constitutivas de faltas dis-
ciplinarias están sujetas a un control que escapa a la 
competencia de la Corte. Lo que se pretende mediante 
la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legis-
lador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones 
que conforman la Constitución. Por esta razón, hay 
que excluir de esta forma de control el que se dirige a 
evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay 
actuación, no hay acto qué comparar con las normas 
superiores: si no hay actuación, no hay acto que pueda 
ser sujeto de control. La Corte carece de competencia 
para conocer de demandas de inconstitucionalidad 
por omisión legislativa absoluta”.

La anterior falta de competencia ha sido amplia-
mente diferenciada de la denominada omisión legisla-
tiva relativa tal y como quedó reiterado en la sentencia 
C-494 de 2016 (118) de la siguiente forma:

“Desde sus primeros pronunciamientos, este Tribu-
nal ha distinguido entre las omisiones legislativas abso-
lutas y las omisiones legislativas relativas. En las prime-
ras existe una falta de desarrollo total de un determinado 
precepto constitucional; mientras que, en las segundas, 
el legislador excluye de un enunciado normativo un in-
grediente, consecuencia o condición que, a partir de un 
análisis inicial o de una visión global de su contenido, 
permite concluir que su consagración resulta esencial 
para armonizar el texto legal con los mandatos previstos 
en la Constitución. Esto significa que, por virtud de la 
actuación del legislador, se prescinde de una exigencia 
derivada de la Carta, cuya falta de soporte textual genera 
un problema de constitucionalidad.

Obsérvese cómo, mientras en las omisiones absolu-
tas, no se ha producido ninguna disposición legal en 
relación con una determinada materia, en las omisio-
nes relativas, por el contrario, sí existe un desarrollo 
legal vigente, pero imperfecto, por la ausencia de un 
aspecto normativo específico en relación con el cual 
existe el deber constitucional de adoptar medidas 
legislativas. Para esta Corporación, tan solo es pro-
cedente el juicio de inconstitucionalidad respecto de 
omisiones relativas, pues en los casos de ausencia total 
de regulación no concurre un referente normativo que 
se pueda confrontar con la Constitución”.

Así las cosas, la jurisprudencia constitucional había 
coincido pacíficamente en que la omisión legislativa 
absoluta hace referencia a la falta total de desarrollo 
de un mandato constitucional y en ese sentido, al estu-
diar una demanda de inconstitucionalidad sobre una 
materia no regulada, debe inexorablemente declararse 
inhibida por falta de competencia.

(118) MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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No obstante lo anterior, la sentencia de la cual me 
aparto consideró que el legislador al regular el fuero 
de maternidad en los numerales 1° del artículo 239 y 
el numeral 1° del artículo 240 del C.S.T. y de la S.S., in-
currió en una omisión legislativa relativa al no incluir 
dentro del ámbito de la relación laboral prevista en el 
Código Sustantivo del Trabajo a la mujer gestante o 
lactante que se encuentra desempleada, y con ello des-
conoció el precepto constitucional del artículo 43 de la 
Constitución. Cuando lo cierto es que la asistencia es-
pecial del Estado a la mujer en embarazo o lactancia 
mediante el otorgamiento de un subsidio alimentario 
en caso de desempleo o desamparo no ha sido objeto 
de regulación legal alguna, y por lo tanto no había ob-
jeto de control en la sentencia C-005 de 2017.

II. Indebida interpretación del mandato del artículo 
43 de la Constitución

En armonía con lo anterior, resulta pertinente re-
saltar el alcance del mandato constitucional previsto 
en el artículo 43 del Texto Superior, pues dicha nor-
ma indica que “Durante el embarazo y después del 
parto gozará de especial asistencia y protección del 
Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si en-
tonces estuviere desempleada o desamparada”. No 
obstante la claridad de la redacción del texto cons-
titucional, la sentencia C-005 de 2017 concluyó que 
“Este enunciado constitucional implica a su vez dos 
obligaciones: la especial protección estatal de la mu-
jer embarazada y lactante, sin distinción, y un deber 
prestacional también a cargo del Estado consistente 
en otorgar un subsidio cuando esté desempleada o 
desamparada” (119).

Nótese como la literalidad del postulado constitu-
cional previsto en el artículo 43 es alterada por parte 
de la ponencia mediante la inclusión del indicativo “sin 
distinción” extendiendo con ello, el mandando estable-
cido por la Constitución en cabeza exclusiva del Estado 
a la sociedad y finalmente a los empleadores, al concluir 
respecto del fuero de maternidad previsto en el C.S.T. y 
de la S.S. que “dicha visión debe ser actualizada y am-
pliada desde dos puntos de vista. En primer lugar, debe 
ser comprehensiva del carácter complejo que a dicha 
protección le ha reconocido el constitucionalismo co-
lombiano, en cuanto trasciende el derecho a la igualdad 
de la mujer en el ámbito laboral (Art. 13 y 53) y se ex-
tiende a la protección de la mujer gestante o lactante en 
general (Art. 43) “ (negrita y subraya fuera de texto).

III. Intervención de una Alta Corte en la libertad de 
empresa

El derecho a la libertad de empresa consagrado 
en el artículo 333 de la Carta Política, no solo ha sido 

(119)   Supra numeral 4.1 de la sentencia C-005 de 2017.

considerado como una garantía constitucional en los 
comportamientos del mercado (120), sino como un 
“principio rector de la economía”, característica reco-
nocida por este Tribunal desde la sentencia C-535 de 
1997 (121) en cuya oportunidad se indicó:

“La libre competencia, desde el punto de vista subje-
tivo, se consagra como derecho individual que entraña 
tanto facultades como obligaciones. En una perspecti-
va objetiva, la libre competencia adquiere el carácter 
de pauta o regla de juego superior con arreglo a la cual 
deben actuar los sujetos económicos y que, en todo 
momento, ha de ser celosamente preservada por los 
poderes públicos, cuya primera misión institucional es 
la de mantener y propiciar la existencia de mercados 
libres. La Constitución asume que la libre competencia 
económica promueve de la mejor manera los intereses 
de los consumidores y el funcionamiento eficiente de 
los diferentes mercados.

La conservación de un sano clima agonal entre las 
fuerzas económicas que participan en el mercado, re-
dunda en enormes beneficios para el consumidor que 
podrá escoger entre diversas cantidades y calidades de 
productos, y gozar de mejores precios y de las últimas 
innovaciones. Por su parte, los empresarios, si los mer-
cados son abiertos y transparentes, se ponen a cubier-
to de conductas abusivas y encontrarán siempre un 
incentivo permanente para aumentar su eficiencia. La 
competencia, como estado perpetuo de rivalidad entre 
quienes pretenden ganar el favor de los compradores 
en términos de precios y calidad, al mediatizarse a tra-
vés de las instituciones del mercado, ofrece a la Consti-
tución económica la oportunidad de apoyarse en ellas 
con miras a propugnar la eficiencia de la economía y 
el bienestar de los consumidores” (subrayas fuera de 
texto).

En armonía con el postulado de la conservación 
de un ambiente económico mediante la existen-
cia de mercados libres, el artículo 6 de la Consti-
tución Política dispone que los “particulares sólo 
son responsables ante las autoridades por infringir 
la Constitución y las leyes”. En este sentido, ni la 
Constitución en los artículos 43 o 333 indica que los 
particulares son responsables del deber de asisten-
cia a la mujer gestante o lactante que se encuentra 
desempleada, ni la ley sustancial ordena que el fue-
ro de maternidad se aplique a un tercero ajeno a la 
relación contractual. Por estas razones, estimo que 
es el Congreso, a través de una ley, el único órgano 
competente para imponer cargas prestacionales a 
los empleadores privados y establecer restricciones 
al mercado laboral.

(120) Sentencia C-228 de 2010 MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva.

(121) MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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IV. Inaplicabilidad de las normas del Código Sus-
tantivo del Trabajo para terceros no dependientes del 
empleador

Como parte del desacierto de haber estudiado la de-
manda promovida en contra del numeral 1 del artículo 
239 y del numeral 1 del artículo 240 del C.S.T. y de la 
S.S., es que dicho estatuto en su artículo 1° indica con 
claridad que “la finalidad primordial es lograr la jus-
ticia en las relaciones que surgen entre empleadores 
y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social”. En ese sentido, la mujer 
gestante o lactante que no posee un vínculo laboral di-
recto, no es sujeto de los derechos y obligaciones con-
sagrados en dicho Código, ni de los principios aplica-
dos en los vínculos de subordinación (CP.53).

Aceptar la extensión de los principios y derechos 
que rigen a las relaciones laborales, como la garantía 
de estabilidad laboral en razón del embarazo o período 
de postparto a personas que no gozan de un vínculo 
laboral, resulta un desatino jurídico, puesto a que una 
persona que se encuentra desempleada a qué título o 
respecto de quien va a exigir el pago del derecho a los 
descansos dominicales remunerados (Art. 172 C.S.T. 
y de la S.S.), vacaciones (Art. 187 C.S.T. y de la S.S.), a 
la dotación de vestido y calzado (Art. 230 C.S.T. y de la 
S.S.) o al pago de cesantías (Art. 249 C.S.T. y de la S.S.), 
derechos propios del resorte de la relación de subordi-
nación, amparada además por los principios mínimos 
del artículo 53 de la Constitución Política.

V. Desnaturalización del fuero legal de maternidad

De manera general, el fuero legal hace referencia a 
un conjunto de derechos o privilegios en beneficio de 
unos sujetos determinados, que por sus condiciones 
diferenciadas son protegidos por la ley. De manera 
específica, el legislador ha consagrado una especial 
protección: (i) a los trabajadores que en ejercicio de su 
derecho de asociación deciden constituir un sindicato 
(fuero sindical (122)); (ii) al empleado que por virtud 

(122)   Sentencia C-1119 de 2005 MP. Alfredo Beltrán Sierra: 
“Como se ha señalado en esta sentencia, la garantía del fuero 
sindical elevada a rango constitucional por el Constituyente de 
1991 (CP. art. 39), ha sido instituida para amparar el derecho de 
asociación. Se trata de un mecanismo que ha sido establecido 
primariamente a favor del sindicato, y de manera secundaria 
para amparar el derecho a la estabilidad laboral de los repre-
sentantes sindicales, a fin de que con el retiro injustificado 
de los mismos no se afecte la acción de los sindicatos por 
reducción del número mínimo establecido por la ley para su 
constitución. Se trata entonces, como bien lo afirma la Vista 
Fiscal, de una garantía constitucional que surge con posterio-
ridad a las relaciones individuales de trabajo y, por ende, a la 
naturaleza misma de los cargos o contratos laborales, circuns-
tancia esta que define la aplicación de la garantía foral en los 
eventos de un despido unilateral por parte del empleador”.

de su estado de salud goza de una estabilidad en el em-
pleo (fuero de salud(123)); (iii) de igual modo en otros 
escenarios como el militar se prevé una garantía para 
los miembros de las fuerzas armadas (fuero penal mi-
litar(124)); (iv) e incluso la jurisprudencia ha resaltado 
el amparo de los indígenas (fuero indígena(125)).

Es así, como el velar celosamente por mantener los 
linderos de acceso a dichas garantías, no resulta en un 
acto de discriminación o de omisión en el diseño legis-
lativo, sino que en sí mismo es un modo de preservar 
estos derechos, puesto que no cualquier ciudadano 
invocando el derecho a la igualdad podría beneficiar-
se de ellos, v. gr. el contratista que al generar un detri-
mento en el patrimonio público no podría solicitar ser 
juzgado por la jurisdicción indígena, so pena de que 
ello le resultaría más benéfico.

Por otro lado, el avance en la superación de la dis-
criminación en el ámbito laboral de la mujer por me-

(123)   Sentencia C-744 de 2012 MP. Nilson Pinilla Pinilla: 
“Si bien la Corte acepta que el concepto de discapacidad 
no ha tenido un desarrollo pacífico, ha concluido que 
laboralmente “la protección especial de quienes por su 
condición física están en circunstancia de debilidad ma-
nifiesta se extiende también a las personas respecto de las 
cuales esté probado que su situación de salud les impide 
o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores 
en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista 
una calificación previa que acredite su condición de dis-
capacitados”. Así pues, el amparo cobija a quien sufre una 
disminución que dificulta o impide el desempeño normal 
de sus labores, por padecer (i) una deficiencia, entendida 
como una pérdida o anormalidad permanente o transito-
ria, sea psicológica, fisiológica o anatómica, de estructura 
o función; (¡i) discapacidad, esto es, cualquier restricción 
o impedimento del funcionamiento de una actividad, por 
disminución frente al ámbito considerado “normal” para el 
ser humano; o (iii) minusvalidez, desventaja humana que 
limita o impide el desempeño de una función, acorde con 
la edad u otros factores sociales o culturales”.

(124)   Sentencia C-326 de 2016 MP. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo: “El fuero penal militar, consistente en 
la prerrogativa de que las conductas que cumplan con las 
ya mencionadas características sean investigadas y sancio-
nadas por ese cuerpo especial de investigadores y jueces, es 
una institución de larga tradición en el constitucionalismo 
colombiano, tal como puede constatarse al volver sobre el 
artículo 170 del anterior texto superior, originario de 1886, 
que no sufrió ningún cambio durante sus más de cien años 
de vigencia”.

(125)   Sentencia T-685 de 2015 M.P. Myriam Ávila Roldán: 
“Ha sido definido como un derecho de los miembros de 
las comunidades indígenas que se adquiere por el hecho 
de pertenecer a las mismas y que consiste en la posibili-
dad de ser juzgados por sus autoridades indígenas, con 
arreglo a sus normas y procedimientos y cuyo objeto es el 
juzgamiento acorde con los usos y costumbres de dichas 
comunidades”.
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dio del establecimiento de una acción afirmativa que 
la protege de ser desvinculada durante una etapa tan 
relevante de la vida como lo es el ser gestora de vida, 
resulta en un retroceso al extender la prohibición de 
despido a su cónyuge o compañero permanente, su-
bordinando la identidad de la mujer desempleada a la 
sumisión económica de su pareja.

Dependencia económica que no era necesaria de-
clarar, toda vez que la protección de la madre des-
empleada cuya pareja fue desvinculada, cuenta con 
un medio alternativo y menos lesivo de los derechos 
alcanzados por las mujeres trabajadoras, como la pro-
tección al trabajador cesante previsto en la Ley 1636 de 
2013, el Decreto 1772 de 2015 y el Decreto 780 de 2016, 
por medio de los cuales el Estado otorga: (i) un subsi-
dio de desempleo hasta por seis (6) meses; (ii) ahorro 
para fines pensiónales; y (iii) la garantía del acceso al 
servicio de salud para todos sus beneficiarios, incluida 
la mujer gestante o lactante.

VI. Problemas prácticos en la implementación del 
condicionamiento

Un aspecto relevante por el cual la Corte Consti-
tucional no es competente para pronunciarse sobre 
asuntos que recaen en una omisión legislativa abso-
luta, es que al no existir un andamiaje jurídico que 
soporte la decisión adoptada, su implementación en 
la práctica puede conducir a un sin número de pro-
blemáticas. Por ejemplo el fuero de maternidad no re-
quiere de un aviso especial en razón de que el estado 
de embarazo es un hecho notorio, no obstante bajo 
el supuesto de hecho introducido con el condicio-
namiento de la sentencia C-005 de 2017, el hombre 
o pareja al que se le extendió dicho fuero deberá dar 
aviso especial a su empleador de la gravidez, toda vez 
que éste no tiene cómo enterarse de la gestación de su 
pareja al ser tercero ajeno a la relación laboral.

Lo anterior, conduce a otra vicisitud y es la falta de 
competencia de los Inspectores de Trabajo para au-
torizar el despido de un trabajador cuya compañera o 

esposa se encuentra embarazada, toda vez que el fuero 
de maternidad no implica que este prohibida la termi-
nación del contrato laboral, sino que la causa invocada 
no puede obedecer a un acto de discriminación en ra-
zón del embarazo.

Finalmente, la sentencia desarrolla un capítulo de 
“conciliación entre la vida personal, familiar y el tra-
bajo” en el que se concluye que “(N)o se puede perder 
de vista que las demandas por alcanzar mayores gra-
dos de armonización de trabajo y vida familiar no se 
pueden limitar hoy a promover una mayor participa-
ción femenina en el campo laboral, así como precaver 
a sancionar actos de discriminación basados en el sexo 
“ con el fin de introducir una política de mayor par-
ticipación del padre en el cuidado del recién nacido, 
sin tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en la sentencia C-636 de 2016 (126) 
reiteró la importancia de mantener la separación de la 
intimidad del trabajador en el lugar donde presta sus 
servicios.

Así, con el acostumbrado respeto, dejo expuestas las 
razones de mi apartamiento.

Cordialmente,

Alejandro Linares Cantillo

Magistrado

(126) Alejandro Linares Cantillo: “En suma, puede con-
cluirse que la constitucionalidad de los deberes y obligacio-
nes que el empleador le puede exigir a los trabajadores de-
pende de distintos criterios. En primer lugar, estos deberes y 
obligaciones deben respetar los derechos fundamentales de 
los trabajadores, incluyendo pero sin limitarse a la dignidad 
humana, la intimidad o el honor. Y en segundo lugar, estos 
deberes y obligaciones deben tener relación directa con 
la labor contratada, pues de lo contrario, aun cuando en 
apariencia sean medidas respetuosas de los derechos de 
los trabajadores, supondrán una limitación excesiva de su 
autonomía individual
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COntRatO DE tRabajO

Contratación y Subcontratación. Solidaridad. ina-
plicabilidad del art. 29 de la ley de Contrato de 
trabajo. tareas de limpieza en un consorcio.

Hechos: El juez de primera instancia rechazó 
la demanda orientada al cobro de la indemni-
zación por despido y otros créditos de naturale-
za laboral. Para así decidir, luego de valorar las 
pruebas producidas y los antecedentes del caso, 
concluyó que no existió relación laboral entre 
las partes y que no se configuraba en el caso el 
supuesto previsto por el art. 29 de la LCT. Ape-
lada la sentencia, la Cámara la confirmó.

La demanda orientada al cobro de la indemni-
zación por despido y otros créditos de natura-
leza laboral debe ser rechazada, ya que no se 
ha demostrado que en el caso se configure  a 
el supuesto previsto por el art. 29, LCT, porque 
de los telegramas y de los recibos acompaña-
dos por la parte actora surge que se encontra-
ba registrada por una empresa de limpieza; y 
que el consorcio demandado no contaba con 
encargado, y por eso debía contratar los servi-
cios de un tercero dedicado a dicha actividad 
para poder efectuar tales tareas en los lugares 
comunes del edificio.

CNTrab., sala I, 10/10/2017. - Aranda, Lila A. c. 
Consorcio de Propietarios Edificio Virrey Loreto 
2665 s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/70842/2017]

COmEntaRiO

responsabilidad solidaria
La sala de la Cámara Nacional administrativa 

y tributaria que resuelve el presente caso esta-
blece la inexistencia de responsabilidad solidaria 
entre el consorcio de propietarios y la empresa de 
limpieza contratada para la realización de tareas 
específicas de esta última y el fundamento es que 
el consorcio no contaba con encargado y por ello 
aparece justificada la decisión de contratar una 
empresa de limpieza para realizar dichas tareas.

si bien se comparte el criterio, entiendo que 
debería ser más amplio el mismo ya que aun 
cuando existiera un encargado podría existir una 
contratación a una tercera empresa especializa-
da en tareas de limpieza, y ello no conlleva a la 

existencia de solidaridad ya que la limpieza no 
es la actividad principal de un consorcio de pro-
pietarios de un edificio de propiedad horizontal y 
tampoco es la función específica del encargado 
del edificio.

juan josé Etala (h.)

2ª Instancia.- Buenos Aires, octubre 10 de 2017.

La doctora González dijo:

I. La Sra. Jueza de primera instancia rechazó la de-
manda orientada al cobro de la indemnización por 
despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así 
decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los 
antecedentes del caso, concluyó que no existió rela-
ción laboral entre las partes y que no se configuraba 
en el caso el supuesto previsto por el art. 29 de la LCT.

II. Tal decisión es apelada por la parte actora a tenor 
de las manifestaciones vertidas en la memoria de fs. 
228/231.

En tal contexto, la accionante cuestiona que la ma-
gistrada de origen haya rechazado la acción entablada 
contra el Consorcio demandado.

III. En primer lugar, resulta forzoso señalar que la 
expresión de agravios formulada por la accionante no 
constituye una crítica concreta y razonada del deci-
sorio apelado (art. 116, ley 18.345) en tanto no reúne 
mínimamente los recaudos que hacen a la debida 
fundamentación de un recurso. En este sentido, cabe 
señalar que, el planteo debe constituir una exposición 
jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crí-
tico de la sentencia recurrida. Allí el recurrente debe 
expresar los argumentos en los que funda la descali-
ficación de los fundamentos en los que se sustenta la 
solución cuestionada, invocando aquella prueba cuya 
valoración se considera desacertada o poniendo de 
manifiesto la incorrecta interpretación del derecho de-
clarado aplicable a la controversia.

En lo posible, debe demostrarse, punto por punto, 
la existencia de los errores de hecho o de derecho en 
que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación 
precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el 
recurrente estime le asisten.

Ninguno de tales principios han sido respetados en 
el escrito recursivo de la parte demandante, puesto 
que el apelante se limita a transcribir partes aisladas 
del decisorio y a expresar su disconformidad sin lo-
grar una exposición argumentativa que permita con-
siderar equivocado lo resuelto. Decir que la sentencia 
es incongruente y arbitraria, no constituye una crítica 
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concreta y razonada del aspecto del fallo que estima 
equivocado. Tampoco lo son las meras discrepancias 
acerca de la valoración efectuada en origen respecto 
de la prueba testimonial arrimada a la causa sino se 
funda en otros elementos de prueba que logren des-
virtuarla. No obstante, en aras de preservar el principio 
de defensa, corresponde efectuar algunas considera-
ciones sobre el particular.

Al respecto, observo que el apelante discrepa en el 
encuadre jurídico que fue determinado en origen, in-
sistiendo en que se trató de un supuesto previsto por el 
art. 29 de la LCT fundamentándolo en el hecho de que 
la trabajadora concurría todos los días a prestar tareas 
en el edificio del consorcio demandado contratada por 
un tercero dedicado a prestar servicios de limpieza, pero 
soslaya que no se encuentra en discusión el hecho de 
que la trabajadora prestaba tareas de limpieza allí de 
manera habitual, contratada por un tercero, sino que 
lo que correspondía dilucidar, era si tal modalidad de 
contratación constituía un supuesto previsto en la cita-
da normativa, todo lo cual no aconteció (art. 377, Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación). La Sra. Aranda, en el 
escrito de inicio, refiere que fue contratada por AML 
Servicios quien le abonaba la remuneración y la te-
nía registrada como dependiente pero que siempre se 
desempeñó en tareas de limpieza para el consorcio, en 
donde, de manera habitual, debía limpiar los espacios 
comunes y sacar la basura, por lo que entiende que éste 
era su empleador y quien debió registrar el vínculo, re-
sultando aplicable al caso, lo normado por el art. 29 de la 
LCT y condenar a la demandada en su relación.

Ahora bien, destaco que la norma mencionada hace 
referencia a “los trabajadores que fueron contratados 
por terceros con vista a proporcionarlos a las empre-
sas”. Considero que, con las pruebas producidas, no 
se ha demostrado que en el caso se configure un su-
puesto previsto por el art. 29 LCT. Digo esto, porque 
de los telegramas y de los recibos acompañados por la 
parte actora en sobre de fs. 3, surge que la accionante 
se encontraba registrada para Daniel López Miqueas, 
quien, conforme los dichos de los escritos constituti-
vos del proceso, y la prueba testimonial, fue señalado 
como titular de la empresa de limpieza AML. En efecto, 
todos los testigos que declararon en la causa, incluso 
los propuestos por la propia accionante fueron con-
testes en señalar que veían a la actora trabajar, que la 
actora fue contratada por la empresa de limpieza, que 
el consorcio no contaba con encargado y por eso debía 
contratar los servicios de un tercero dedicado a dicha 
actividad para poder efectuar tales tareas en los luga-
res comunes del edificio, que era supervisada por el Sr. 
López quien además proveía los elementos de limpie-
za (ver testimonios de M., Ro., M., P., —fs. 188, fs. 198, 
fs. 208 y fs. 210—) agregando además que la accionante 
era una de las chicas que concurría a trabajar enviada 
por la empresa de limpieza (ver testimonios de P. y E. 
—fs. 210/211—).

Cabe señalar que el supuesto previsto en la norma 
en análisis se refiere al empresario que toma personal 
y no lo emplea y utiliza en su propio giro, sino que lo 
envía —como único contenido de la cesión— a pres-
tar servicios en otra organización, circunstancia que 
no puede ser analizada dado que AML o en su caso, 
el Sr. López Miqueas no fueron traídos a juicio. Tam-
poco surge que la trabajadora hubiera realizado ta-
reas propias del consorcio que hagan al normal fun-
cionamiento del mismo.

De esta manera, no existiendo otros elementos pro-
batorios que me persuadan en sentido contrario, seña-
lo que las pruebas mencionadas, valoradas a la luz de 
las reglas que rigen la sana crítica (arts. 90 L.O. y 386 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) permiten concluir 
que no ha quedado acreditado que el Consorcio de-
mandado se hubiese desempeñado como empleador 
de la accionante y que, por ende, el tercero que la con-
trató —AML no traída como parte— hubiese sido una 
mera figura interpuesta en los términos del art. 29 de la 
LCT. Ninguno de estos fundamentos han sido rebati-
dos por el apelante en el escrito bajo examen, carencia 
argumentativa que deberá soportar en los términos del 
art. 116 LO., resultando de esta manera, inatendibles 
los argumentos relacionados con la falta de registro del 
vínculo por parte del consorcio demandado, pues no 
ha quedado acreditado en el caso su carácter de em-
pleador.

A mayor abundamiento, señalo que tampoco resulta 
de aplicación al caso lo normado por el art. 30 de la LCT 
en tanto, como ya se dijo, el vínculo de la trabajadora 
fue con AML y no con el consorcio aquí demandado.

Por último, los argumentos vertidos brindan ade-
cuado sustento al pronunciamiento, razón por la cual 
omito el análisis de las demás cuestiones planteadas 
en tanto resultan inconducentes para la solución del 
litigio, pues he considerado aquello que estimé per-
tinente para la correcta solución del litigio. Tengo en 
cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a 
las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, 
bastando hacerse cargo de las que resulten conducen-
tes para la decisión del litigio (fallos: 272:225; 274:113; 
276:132; 280:320) y, sobre tal base, no las encuentro 
eficaces para rebatir la valoración realizada preceden-
temente.

En suma, por lo hasta aquí dicho sugiero que la sen-
tencia quede al abrigo de revisión.

IV. Propongo, que las costas de Alzada se impongan 
a la apelante vencida (art. 68. Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación), a cuyo fin sugiero que se regulen los ho-
norarios de los profesionales firmantes de los escritos 
dirigidos a esta Cámara el 25% y 25%, respectivamente, 
de la suma que les corresponda percibir a cada una de 
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ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia an-
terior (art. 14, ley 21.839).

V. Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) confir-
mar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de 
recurso y agravios, 2) imponer las costas de alzada a 
la apelante vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación); 3) regular los honorarios de los letrados 
firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en 
el 25% y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por 
su actuación en la instancia anterior (arts. 6 y 14, ley 
21.839 y decreto 16.638/1957).

La doctora Pasten de Ishihara dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los 
fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, 
se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en cuan-
to ha sido materia de recurso y agravios, 2) imponer 
las costas de alzada a la apelante vencida (art. 68 Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación); 3) regular los honora-
rios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a 
esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue regulado 
a cada uno por su actuación en la instancia anterior 
(arts. 6 y 14 ley 21.839 y decreto 16.638/1957), 4) hágase 
saber a las partes que, de conformidad con lo estable-
cido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/2014 
y Nro. 3/15 de fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán 
adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones 
que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no 
presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente 
comuníquese (art. 4°, Acordada CSJN N° 15/13) y de-
vuélvase. — Graciela A. González. — Gloria M. Pasten 
de Ishihara.

COntRatO DE tRabajO

Concepto y caracteres esenciales. Relación labo-
ral. Fletero. Relación de dependencia. ley de em-
pleo. Remisión de copia a la aFiP.

Hechos: La accionada interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia que declaró pro-
cedente el reclamo inicial. Sostiene la apelante 
que la relación era de naturaleza estrictamen-
te comercial y que las partes lo plasmaron con 
todas las particularidades y exigencias en un 
contrato. La Cámara confirmó la sentencia 
apelada.

1. — Si la fuerza de trabajo es un momento del pro-
ceso de reproducción del capital, no basta para 
descartar los efectos de la presunción del art. 
23 de la LCT que el trabajador posea medios 
de producción sean estos materiales, inma-

teriales o ambos conjuntamente (hecho que 
resulta imprescindible de la alegación de que 
quien prestaba los servicios era empresario), 
sino que el receptor del servicio debe demos-
trar además es que estos medios materiales 
estaban empeñados en la contratación en una 
organización propia del prestador del servicio 
en un emprendimiento con viabilidad social, 
por ello si los clientes son de la empresa, el 
servicio es prestado por el fletero a la empresa.

2. — Aun cuando el art. 11, inc. b) de la ley 24.013 
utiliza el verbo remitir considero que ello no 
basta para cumplimentar la exigencia legal, 
sino que es necesario que quien ejerce un de-
recho con invocación de aquella norma acre-
dite que la remisión pertinente instrumentada 
a través de un telegrama o una presentación 
por escrito lleguen a la esfera de conocimiento 
de la AFIP.

CNTrab., sala V, 11/10/2017. - Cadelago, Victor L. c. 
Expreso Trole SRL s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/72346/2017]

COmEntaRiO

Puesta en conocimiento de la 
aFiP de la intimación en los 
términos de la ley 24.013

entre los requisitos que establece el art. 11 de la 
ley 24.013, para que procedan las indemnizaciones 
previstas en los arts. 8º, 9º y 10 de la citada norma, 
se encuentra la remisión por parte del trabajador 
a la aFiP de una copia del requerimiento formu-
lado al empleador dentro de las 24 horas hábiles 
siguientes de haberse formalizado el mismo.

Habitualmente se cumplimenta ello mediante 
la remisión de una carta documento en la que se 
transcribe la intimación formalizada al empleador. 
ahora bien, ello no impide que el trabajador opte 
por informar al organismo recaudador mediante la 
presentación de una nota tal como aquí se proce-
dió según se desprende de la lectura del fallo.

ante dicho escenario, el actor no debe limi-
tarse a adjuntar copia de la nota presentada a 
efectos de acreditar haber cumplimentado con el 
extremo requerido por la norma. resultando un 
instrumento no dirigido a la demandada, debía 
producirse la prueba informativa a la aFiP.
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La ausencia de la prueba de dicho extremo 
impidió que el tribunal tuviera por acreditada la 
notificación a la aFiP y, en consecuencia, derivó 
en el correcto rechazo de las multas reclamadas.

recordemos que el régimen de la ley 24.013 
es el más gravoso al momento de estipular las 
sanciones por indebida registración. resultando 
una norma de carácter sancionatorio, su análisis 
y la determinación de su aplicación deberá ser 
realizada con una mayor rigurosidad so pena de 
infringir garantías y principios de índole constitu-
cional.

Emiliano a. Gabet

2ª Instancia.- Buenos Aires, octubre 11 de 2017.

La doctora Marino dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los 
agravios que contra la sentencia de fs. 650/655 vta. for-
mula la demandada a tenor del memorial obrante a fs. 
657/670 vta. y la parte actora a fs. 674, que merecieran 
réplica de la contraria a fs. 672/vta. y 678/679.

II. Los agravios de la accionada están dirigidos a 
cuestionar la decisión de grado que declaró proceden-
te el reclamo inicial.

Sostiene la apelante que la relación era de natura-
leza estrictamente comercial y que las partes lo plas-
maron con todas las particularidades y exigencias en 
un contrato. Señala que el actor era fletero y que dicha 
situación no puede cambiar por un par de testimonios 
dudosos e incoherentes y una fotografía del actor con 
una prenda con el aparente logo de la empresa.

Explica que el actor era propietario de su camioneta 
y tenía, por lo menos, un empleado para realizar sus 
tareas; no existía exclusividad y hacía trabajos para 
cualquier persona, por lo que resultó desvirtuada la 
presunción legal del art. 23 de la L.C.T.

La parte actora reclamó rubros salariales e indem-
nizatorios adeudados y la jueza de primera instancia 
consideró que entre el actor y la demandada Expreso 
Trole SRL existió un vínculo laboral dependiente, sin 
que obste su inscripción como monotributista ante los 
organismos de recaudación.

Expuesta sucintamente la cuestión sustancial de la 
controversia y analizada la cuestión, anticipo que no le 
asiste razón a la apelante.

El argumento relativo a que el actor figuraba como 
monotributista y que se desempeñaba como fletero 

no es suficiente argumento para descartar la relación 
laboral dependiente si no se demuestra que el actor 
hubiera efectivamente actuado como empresario.

En el caso, no existe prueba relativa a que los hechos 
de la relación contractual se hubieran desarrollado 
de ese modo. La eventual posibilidad de que un tra-
bajador requiriera la colaboración de un tercero para 
poder ser admitido en una organización empresaria 
ajena no denota la independencia del trabajador sino 
las condiciones de exigencia que hacen recaer sobre el 
dependiente las condiciones de desarrollo de la fuer-
za de trabajo. Es necesario para esto indicar si existe 
una línea de demarcación (ya no a nivel de distincio-
nes legales sino de producción y distribución) entre el 
trabajo autónomo y el trabajo dependiente, ella se en-
cuentra en la relación entre la fuerza de trabajo y quien 
dirige y organiza los medios personales, materiales e 
inmateriales.

Si la fuerza de trabajo es un momento del proceso 
de reproducción del capital, no basta para descartar 
los efectos de la presunción del art. 23 de la L.C.T. que 
el trabajador posea medios de producción sean estos 
materiales, inmateriales o ambos conjuntamente (he-
cho que resulta imprescindible de la alegación de que 
quien prestaba los servicios era empresario), sino que 
el receptor del servicio debe demostrar además es que 
estos medios materiales estaban empeñados en la con-
tratación en una organización propia del prestador del 
servicio en un emprendimiento con viabilidad social. 
En otras palabras, si los clientes son de la empresa, el 
servicio es prestado por el fletero a la empresa.

En realidad, lo que resulta esencial es si los medios 
materiales que el trabajador ponía en juego (ello no se 
encuentra discutido) estaban organizados para fines 
propios (concepto de empresario) o si, por el contrario, 
estos medios materiales se insertan en una organiza-
ción empresarial ajena.

Si el trabajador y sus herramientas están subordi-
nados a un fin ajeno tendremos trabajo dependiente y 
todas las manifestaciones de la sujeción al poder, van a 
existir en la relación, aun ocultas o irregulares. En el caso 
es curioso que se pretenda utilizar como elemento de ex-
clusión de la relación de dependencia que el trabajador 
tenía a su cargo el mantenimiento del vehículo o tenía 
el registro y todos los requisitos legales al día, ello cuan-
do precisamente la externalización del riesgo (como en 
el caso del alquiler del taxi) es la manifestación extre-
ma de la subsunción formal del trabajo en el capital.

Por lo dicho, debe considerarse que entre la empre-
sa demandada y el trabajador existió un contrato de 
trabajo.

En dicho sentido, se encuentra demostrado que se 
encontraba subordinado bajo la órbita de la deman-



398 • AÑO LXXviii • Nº 02 • FEBRERO 2018

derecho del trabajo  •  derecho individual y colectivo

dada, incorporándose de alguna manera al estable-
cimiento, toda vez que de los testimonios brindados 
se desprende que este mantenía una subordinación a 
los mecanismos de la empresa, como ser las necesarias 
indicaciones respecto a los retiros y entregas de merca-
derías y encomiendas.

En definitiva, no se ha demostrado que el trabajador 
hubiera sido empresario (en el sentido que la presta-
ción y la organización respondieran a un fin propio) 
por lo que debe ser confirmada la existencia de una 
relación laboral subordinada.

De esta forma, encuentro que la apelante no se hace 
cargo de los argumentos centrales de la sentencia 
cuestionada y no existe un razonamiento lógico en la 
apelación que permita advertir en qué errores habría 
incurrido el magistrado de la anterior instancia, pues 
la queja parece traslucir su disconformidad con el de-
cisorio de grado, ya que la sola enunciación de que el 
actor no tenía salario y que la facturación no era corre-
lativa, no alcanzan por sí solo a constituir una crítica 
concreta y razonada a los fines de la norma procesal 
del art. 116 de la L.O. ante los concretos argumentos 
que se brindaron en el decisorio apelado.

Por tales razones, reitero que no encuentro atendi-
ble el planteo recursivo en este aspecto porque lo cier-
to es que las argumentaciones vertidas por la apelante 
no son más que apreciaciones que no logran el fin pre-
tendido en el memorial, por lo que no cabe más que 
confirmar el decisorio apelado en este aspecto cues-
tionado.

III. Por otra parte, la parte actora cuestiona el recha-
zo de la multa prevista por el art. 8° de la ley Nacional 
de Empleo.

La magistrada de grado consideró que, si bien la 
parte actora efectuó la intimación fehaciente requi-
riendo la registración laboral, no remitió copia de tal 
requerimiento a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, incumpliendo con la exigencia del art. 11 de 
dicha ley, por lo que desestimó el reclamo de la multa 
en cuestión.

El apelante afirma que dicha conclusión es errónea 
porque se encuentra acompañado en autos un formu-
lario de A.F.I.P. donde consta que el 28/01/2011 se en-
tregó al organismo una copia del telegrama remitido 
en igual fecha a su empleadora, y que con la entrega 
de esa copia a la Agencia N° 14 de A.F.I.P. se dio cum-
plimiento a los requisitos exigidos por la normativa del 
art. 11 de la ley 24.013, por lo que entiende que se debe 
admitir la multa del art. 8° del mismo cuerpo norma-
tivo. Agrega que el referido documento es un instru-
mento público que no fue expresamente negado por la 
demandada.

Sin embargo, estimo improcedente la queja respecto 
de la multa prevista en el art. 8° de la ley 24.013 toda 
vez que el apelante no se hace cargo del fundamento 
expuesto por la jueza a quo respecto a la falta de acre-
ditación de la recepción de copia del telegrama del 
28/01/2011 por parte de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos.

En efecto, aun cuando la demandada no hubiera 
desconocido el documento de fs. 228, resulta aplicable 
el art. 82, inc. b), cuyo texto reza en lo pertinente: “Las 
partes deberán reconocer o negar categóricamente la 
autenticidad de los documentos agregados que se les 
atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas que 
les hubieren dirigido, cuyas copias se acompañen. El 
incumplimiento de esta norma determinará que se 
tengan por reconocidos o recibidos tales documentos. 
El reconocimiento o la negativa deberán formularse en 
los siguientes plazos: (...)”.

“(...) b) Para los documentos agregados en las opor-
tunidades de los arts. 71 y 75, dentro de los tres días de 
notificada la intimación expresa que formulará el juz-
gado junto con el auto de apertura a prueba (...)”.

En el presente caso, estamos en presencia de un do-
cumento supuestamente dirigido a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, por lo que no pesaba so-
bre la demandada la carga procesal establecida en el 
art. 82, inc. b) de la L.O.

En efecto, al tratarse de un instrumento no dirigido a 
la demandada, incumbía a la parte actora la carga pro-
cesal de requerir el libramiento del oficio pertinente a 
la Agencia N° 14 de la Administración Federal de In-
gresos Públicos, sin que esa actividad —insisto— deba 
ser suplida por este Tribunal, so pena de vulnerar el 
principio de igualdad de las partes en el proceso (conf. 
arts. 34, inc. 5°, c), Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación 
y 155, L.O.).

En esos términos, la parte actora no produjo prueba 
informativa al citado organismo de recaudación, por lo 
que no se produjo prueba alguna respecto a la recep-
ción de la nota dirigida a la AFIP, obrante a fs. 228.

Aun cuando el art. 11, inc. b) de la ley 24.013 utiliza 
el verbo remitir considero que ello no basta para cum-
plimentar la exigencia legal, sino que es necesario que 
quien ejerce un derecho con invocación de aquella 
norma —en este caso: la actora— acredite que la remi-
sión pertinente instrumentada en el sub lite a través de 
un telegrama o una presentación por escrito lleguen a 
la esfera de conocimiento de la AFIP.

La norma que introdujo el requisito de remitir a la 
AFIP la copia de la intimación formulada al emplea-
dor integra el Capítulo VIII (“Normas referidas a las 
relaciones laborales y el empleo no registrado”) de la 
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ley 25.345 denominada de “Prevención de la evasión 
fiscal”.

Por otra parte, uno de los objetivos de la ley 24.013, 
que no fue alterado por la modificación introducida 
por el art. 47 de la ley 25.345, es el de “Promover la re-
gularización de las relaciones laborales, desalentado 
las prácticas evasoras” [art. 2°, inc. j), L.N.E.].

Teniendo en cuenta las circunstancias descriptas y 
el hecho de que la cabal registración de la relación la-
boral para la Ley Nacional de Empleo sólo se concreta 
con la inscripción del trabajador en los libros y la do-
cumentación laboral pertinente y en los organismos 
de la seguridad social (conf. arts. 7 y 18, ley 24.013), 
la remisión exigida por el inc. b) del art. 11 de la ley 
citada debe llegar a la esfera de conocimiento de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de 
que este organismo disponga las medidas pertinentes 
tendientes a investigar y sancionar la evasión fiscal de-
nunciada.

Desde una perspectiva hermenéutica, resulta plena-
mente compatible con la finalidad perseguida por las 
normas mencionadas en los párrafos que anteceden 
que el organismo fiscal pertinente tome conocimiento 
de la acción desplegada por el trabajador —o en su 
caso: por el sindicato que lo represente— para regu-
larizar las relaciones laborales total o parcialmente 
clandestinas y —en especial— para desalentar y, even-
tualmente, sancionar la evasión fiscal derivada de la 
ausencia absoluta o relativa de registración laboral.

Por las razones expuestas, considero improcedente 
viabilizar la multa reclamada con fundamento en el 
art. 8° de la ley 24.013 por la que propiciaré confirmar 
la decisión de grado al respecto.

IV. En atención a la suerte que propicio para el recur-
so interpuesto, postulo imponer las costas de alzada a 
cargo de la demandada vencida (conf. art. 68 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación) a cuyo efecto propicio 
regular los honorarios de la representación letrada de 
la parte actora y demandada en el 25% de lo que en de-
finitiva le corresponda por sus labores en la sede ante-
rior (art. 14, L.A.).

El doctor Arias Gibert dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la 
Sra. Jueza de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, 
el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apela-
da en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; 
2) Costas y honorarios de alzada conforme lo pro-
puesto en el punto IV del primer voto; 3) Regístrese, 
notifíquese, cúmplase con el art. 1° de la ley 26.856 
Acordadas CSJN 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores jue-
ces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la 
vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN). — Gra-
ciela E. Marino. — Enrique N. Arias Gibert.

COntRatO DE tRabajO

Extinción. Despido. Despido injustificado. impro-
cedencia de la sanción a la trabajadora por el ac-
tuar hostil de su esposo hacia un compañero de 
aquella.

Hechos: La sentencia de primera instancia hizo 
lugar en lo sustancial a la demanda al conside-
rar injustificado el despido dispuesto con fun-
damente a la trabajadora no pidió perdón por 
la discusión que su marido protagonizó con un 
superior de aquella. Apelada la decisión, la Cá-
mara la confirmó.

Es injustificado el despido dispuesto luego de 
que el marido de la trabajadora protagoniza-
ra una discusión con la encargada de aquella, 
toda vez que no resulta acertado sancionar a 
la dependiente por la eventual concreción de 
un impulso hostil ajeno, si no se prueba, como 
en el caso, que tuvo alguna culpa en el hecho, 
máxime cuando la imputación que se le reali-
za a la dependiente vinculada con el supuesto 
suceso protagonizado por su marido, es “no 
haber pedido disculpas”, circunstancia ésta 
que, no resulta suficientemente injuriante 
como la impedir la prosecución del víncu-
lo, atendiendo al principio consagrado en el 
art. 10 LCT.

CNTrab., sala VII, 29/09/2017. - Pereyra, Zulma 
Carmen c. Gax SA s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/69767/2017]

COmEntaRiO

rechazo de un distracto con 
causa por el hecho de un 
tercero

el tema que aquí nos toca tratar envuelve una 
cuestión por demás reiterada en el accionar de 
muchos empleadores. No nos referimos al des-
pido en sí mismo, sino por el contrario, a la falta 
de sólidos elementos por el cual se llega y se lo 
fundamenta.
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es frecuente que hablemos de equidad respec-
to al accionar del juzgador, dado que “...dentro 
del ámbito del derecho laboral, la equidad sirve 
como válvula de seguridad del sistema para evi-
tar decisiones anómalas, imperfectas y/o notoria-
mente disvaliosas...”(1).

interpretamos que debiera ampliarse dicha in-
terpretación al actuar del empleador, en efecto, 
cuando un empleador deja de lado la equidad 
para tomar decisiones respecto a sus empleados, 
está cometiendo errores con culpa que lo alejan 
de la “buena fe”.

Debemos tratar de comprender que al come-
terse errores de una entidad relevante, nos esta-
mos alejando de los naturales límites de las rela-
ciones laborales. es la buena fe el límite natural 
que contiene a la misma dado que no es posible 
que demos dos soluciones distintas a un mismo 
problema y/o caso.

ello es así, porque el principio de buena fe y la 
ética son conceptos indisolubles que permite sin 
lugar a dudas, que aquellos que actúen con equi-
dad puedan lograr la tutela jurídica.

No debemos considerar estas reglas como ge-
nerales y pasadas de moda o históricas. Por el 
contrario, las mismas son pilares que sostienen 
las relaciones humanas. tengamos en cuenta 
que considerar estos principios y valores sola-
mente como reglas del Orden Natural, es intentar 
descalificar y destruirlos subliminalmente como 
principios.

La desvinculación con causa que fue materia 
de revisión judicial, encontraba fundamento fác-
tico en la ausencia de pedido de disculpas de la 
actora por un hecho hostil de su marido.

el Dr. rodríguez Brunengo destaca en su voto la 
inexistencia de prueba alguna que permitiera te-
ner a la trabajadora desvinculada con causa como 
partícipe personal en un hecho suficientemente in-
jurioso como para producir la ruptura del contrato.

La desvinculación con causa no deja de ser la 
ultima ratio en materia laboral. Debe existir una 
progresión en las sanciones y, de carecer el tra-
bajador de antecedentes el hecho imputado debe 
ser de tal envergadura que no permita la conti-
nuación de la relación laboral.

(1)  POse, Carlos, “Ley de Contrato de trabajo, ano-
tada, comentada y concordada”, ed. David Grimberg, 
Buenos aires, 2004, 2ª ed.

Desde ya, el hecho de no haber participado del 
acto hostil de su marido y, la ausencia de un pe-
dido de disculpas por el hecho de un tercero no 
habilita la desvinculación con causa per se.

el fallo comentado resulta correcto en su aná-
lisis y la solución dada. Nos queda el interrogante 
si el empleador demandado tomará a futuro en 
cuenta la necesidad de obrar racionalmente —y 
acorde a los principios previamente indicados— 
al analizar posibles futuros despidos.

alejandro Gabet

2ª Instancia.- Buenos Aires, setiembre 29 de 2017.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

I. La sentencia de primera instancia que hizo lugar a 
la demanda en lo sustancial, llega apelada por Gax SA 
a tenor de la presentación de fs. 223/230, que obtuvo 
réplica de la contraria a fs. 234/236.

II. Causa agravio a la accionada el pronunciamiento 
en tanto consideró que no logró probar la causa endil-
gada a fin de producir el despido directo de la actora. 
Concretamente sostiene que la magistrada a quo ha-
bría realizado una incorrecta valoración del plexo pro-
batorio producido en la causa, en especial de la testi-
monial; y con base en las críticas que expone, pretende 
que se revierta lo actuado.

Analizadas las constancias de la causa, adelanto 
que, en mi opinión, no corresponde alterar la conclu-
sión a la que arribó la sentenciante.

En ese sentido, no puedo dejar de señalar que los ar-
gumentos y consideraciones que la recurrente trae ante 
esta alzada no resultan conducentes a los fines preten-
didos. Ello así, por cuanto no sólo reitera los términos de 
la contestación de demanda y del intercambio telegráfi-
co, sino que trascribe casi íntegramente los testimonios 
brindados en autos, sin aportar respecto de éstos argu-
mentos conducentes que permitan efectuar un análisis 
diferente al que fue practicado por la Sra. Jueza de grado 
y tampoco se hace cargo de la contumacia procesal en 
la que se la declaró incursa (art. 86 LO).

En lo que respecta al testimonio de Mercedes A. M. 
Poeltra (fs. 190/190vta.), insiste la accionante que la 
deponente tendría juicio pendiente en su contra por 
lo que habría intentado beneficiar a la actora a través 
de su declaración. Sin embargo, tengo dicho antes que 
ahora la circunstancia de que la testigo hubiera inicia-
do una causa judicial contra la accionada, en modo 
alguno invalida su declaración per se, pues la ley pro-
cesal vigente ni siquiera entra en el juego de las tachas 
absolutas y relativas. En el art. 427 del Cód. Proc. Civ. y 
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Com. de la Nación se enuncian cuáles son los testigos 
excluidos y allí no se menciona a los que tienen juicio 
pendiente contra la demandada; sino que, en todo 
caso, corresponde a quien pretende descalificarlo, 
demostrar la sinrazón de sus dichos, y al Juez, evaluar 
sus manifestaciones con mayor prudencia y reparo, en 
concordancia con el resto del plexo probatorio produ-
cido en autos.

En el caso, observo que el testimonio referenciado 
luce objetivo y no revela animosidad (cfr. art. 90 y 386 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), la Sra. Poeltra 
(encargada de la sucursal en el tiempo de los sucesos 
controvertidos en autos) refirió que para el mes de di-
ciembre de 2014 el marido de la actora fue al local a 
buscarla y se acercó a ella para consultarle por el pago 
de las horas extras. Indicó asimismo que algunos de los 
empleados presentes habrían interpretado que lo hizo 
de mala manera, aunque la testigo aseguró que ella no 
lo habría percibido así.

Por su parte, la testigo Marcela A Mosca (fs. 193), 
adujó que al momento del distracto de la actora, era 
“jefa de gestión humana”, y que se enteró de los su-
puestos acontecimientos por medio de terceras per-
sonas. Tales términos, revelan que su testimonio luce 
meramente referencial.

Siendo así, no considero que corresponda darle 
preferencia por sobre aquellos emanados de quienes 
estuvieron presentes y tomaron conocimiento de los 
hechos a través de sus sentidos, como es el caso de 
Poeltra (cfr. art. 90 y 386 Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación).

En cuanto a la testigo Janet Piedrabuena (fs. 
195/195vta.), refirió haber estado presente el día de los 
supuestos acontecimientos, e indicó que la agresión 
del marido de la actora habría sido hacia la encargada 
Poeltra. Sin embargo, la referida, mediante su testimo-
nio, desmintió tal tesitura, al igual que lo señalado por 
Diego A. Sabbatini (fs. 196/196vta), quien vale resaltar, 
no estuvo presente cuando se originaron los supuesto 
hechos que dieron origen al despido, sino que se ha-
bría acercado al local luego de estos, a fin de dar cierre 
al reclamo del marido de la actora, cuando ella ya no se 
encontraba dentro del local.

El contexto probatorio señalado, impide considerar 
que el despido de la actora hubiera resultado ajusta-
do a derecho, atendiendo a la inexistencia de prueba 
concluyente que diera cuenta de la participación per-
sonal de la actora en un hecho suficientemente inju-
rioso como para producir la ruptura del contrato (cfr. 
art. 242 LCT).

La accionada tampoco demostró el perjuicio en las 
ventas invocado en la comunicación, a raíz de la situa-
ción relatada, ni que la actora hubiera pedido dinero 

prestado a sus compañeros, lo que en todo caso, a mi 
juicio, tampoco calificarse como una injuriosa.

Tampoco la imputación que se le realiza en la co-
municación rescisoria vinculada a la falta de pedido 
disculpas, por la conducta que habría asumido su 
esposo, resultaría un hecho con entidad considera-
ble para provocar el despido de la trabajadora, pues 
entiendo que la injuria debe estar relacionada con el 
incumplimiento de los deberes contractuales y quedan 
al margen las relaciones del trabajador con terceros, y 
la responsabilidad que pudiera tener por la acciones 
de estos.

En este marco, habré de recordar, que el examen de 
la conducta observada por el trabajador en orden a la 
configuración de injuria laboral que torne procedente 
el despido, constituye una cuestión de hecho y de va-
loración de la prueba que compete exclusivamente a 
los jueces.

Esta valoración debe ser hecha teniendo en cuen-
ta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y 
oportunidad.

En el caso advierto que para que la “discusión” de-
nunciada en la comunicación rescisoria constituya un 
incumplimiento laboral, habría sido necesario demos-
trar que la misma fue provocada por la trabajadora; 
circunstancia que no fue siquiera alegada por la accio-
nada.

Entiendo, que no resultaría acertado sancionar a la 
trabajadora por eventual concreción de un impulso 
hostil ajeno, si no se prueba, como en el caso, que tuvo 
alguna culpa en el hecho aunque más no fuera a través 
de una provocación.

En tal contexto, la imputación que se le realiza a la 
accionante vinculada con el supuesto suceso protago-
nizado por su marido, es “no haber pedido disculpas”, 
circunstancia ésta que, como ya adelantada, en mi 
opinión, no resulta suficientemente injuriante como 
la impedir la prosecución del vínculo, atendiendo al 
principio consagrado en el art. 10 LCT.

Por las consideraciones expuestas, propicio con-
firmar lo resuelto en primera instancia, en la medida 
que resolvió que el despido de la trabajadora devino 
arbitrario y concluyó procedentes las indemnizaciones 
previstas en los art. 232, 233 y 245 LCT.

Destaco en el punto, que la base salarial considerada 
en origen a fin de cuantificar la indemnización por an-
tigüedad, resulta inferior al tope convencional vigen-
te al momento del distracto (v. Acuerdo 341/14 CCT 
224/75 —$22.016,34—), por que corresponde desesti-
mar los planteos de la accionada en este sentido.
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III. Lo resuelto precedentemente sella el agravio de 
la demandada vinculados con el incremento indem-
nizatorio previsto por el art. 2° ley 25.323, puesto que 
ante la arbitrariedad del despido, la demandada debió 
haber abonado las indemnizaciones correspondien-
tes, lo que no hizo a pesar del haber sido intimado por 
la actora a tal efecto (fs. 36), viéndose esta última obli-
gada a iniciar la presente causa para obtener su cobro.

IV. En cuanto al cuestionamiento de la demandada 
respecto del progreso de las horas extras, adelanto que, 
no obstante del esfuerzo argumentativo que luce des-
plegado en el recurso en orden a la ponderación de la 
prueba testimonial rendida en la causa, la pretensión 
de que sea modificado lo actuado no tendrá acogida.

En efecto, más allá de la valoración que pudiera me-
recer los dichos de los testigos a los que hace referencia 
la demandada en su apelación, lo cierto es que de los 
propios términos de la contestación de demandada 
y la documental acompañada, surge reconocido que 
la actora prestaba servicios en horas suplementarias, 
siendo así y teniendo en cuenta lo establecido por el 
art. 8 del Convenio N° 1 OIT, y por el art. 11 pto. 2 del 
Convenio N° 30 OIT, ambos ratificados y de jerarquía 
supralegal conforme art. 75 inc. 22) Const. Nacional 
receptadas en el art. 6° ley 11.544 y art. 21 del dec. 
16.115/1933; corresponde concluir que la empleadora 
estaba obligada a llevar un registro especial en el que 
constara el trabajo prestado en horas suplementarias.

Sin embargo, no se surge de las constancias de la 
causa que lo hubiera exhibido (fs. 158vta. pto.10.), y 
por lo tanto, ante la ausencia de exhibición del mismo, 
y lo dispuesto por el art. 52 incs. g) y h) y por el art. 55 
LCT, corresponde confirmar lo decidido por la magis-
trada a quo (cfr. art. 56 LCT).

En función de lo expuesto, y en tanto no hallo en el 
recuro elementos conducentes que permitan apartar-
me de lo resuelto en origen, propongo confirmar lo ac-
tuado, sin que sea necesario abocarme al resto de las 
críticas expresadas, habida cuenta de la facultad de los 
jueces de apreciar aquellas argumentaciones que con-
sidera conducentes para fundar sus conclusiones, sin 
serle exigible la expresión en la sentencia de las que no 
resulten esenciales y decisivas para el fallo de la causa 
(en similar sentido esta Sala in re “Moreno c. Carosi SA” 
S.D. nro.: 25.152 del 30/06/1995, “Gallardo, Ángel R. c. 
Lavadero One Way SRL y otros s/ Despido” S.D. nro.: 
39.434 del 10/08/2001).

V. Propongo mantener lo resuelto en primera instan-
cia en materia de costas, en virtud del principio gene-
ral de la derrota consagrado en el art. 68, 1er. párrafo 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.

VI. La cuantía de los honorarios regulados en la pri-
mera instancia, con base en el mérito y extensión de la 

labor desplegada por los profesionales intervinientes, 
a mi juicio, luce equitativa, por lo que sugiero su con-
firmación (art. 38 L.O., y demás normas arancelarias).

VII. De tener adhesión este voto, las costas de Alzada 
serán impuestas a la accionada de que resultó vencida 
(art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

A tal fin propongo regular los honorarios por la ac-
tuación en segunda instancia para la representación y 
patrocinio de los letrados intervinientes, en el 25% de 
lo que en definitiva les corresponde por la interven-
ción en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).

La doctora Ferreirós dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que 
antecede.

El doctor Héctor César Guisado: no vota (art. 125 de 
la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el 
Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada 
en todo lo que decide y fue materia de recurso. 2) Cos-
tas de alzada a la demandada vencida en lo principal. 
3) Regular los honorarios de esta instancia en el 25% 
(veinticinco por ciento) de los regulados en la anterior 
etapa. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en 
el art. 1° de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN 
Nro.15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Es-
tela M. Ferreirós. — Néstor M. Rodríguez Brunengo.

COntRatO DE tRabajO

Remuneración. Diferencias salariales. Proceden-
cia. Personal jerárquico con salario menor al de 
sus subordinados.

Hechos: La sentencia de grado rechazó en lo 
principal la demanda que procuró el cobro 
de diversos créditos de naturaleza laboral con 
fundamento en la conducta discriminatoria 
del empleador al abonarle a quien ocupaba 
un cargo jerárquico un salario inferior al de sus 
subordinados. Contra dicha decisión se alzó en 
apelación la parte actora. La Cámara revocó 
parcialmente el decisorio.

Es procedente el reclamo por diferencias sa-
lariales efectuado por quien se desempeña-
ba como “Director Funerario” para la firma 
emplazada, toda vez que el hecho de que 
percibiera una retribución inferior a la de un 
empleado no jerarquizado que estaba bajo su 
dirección y subordinación y, en muchos casos, 
con menor antigüedad, constituye una con-
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ducta claramente discriminatoria que resul-
ta contraria a todo principio de racionalidad 
conforme lo dispuesto por el art. 14 bis de la 
Constitución Nacional.

CNTrab., sala VIII, 29/09/2017. - Pietronave, Carlos 
A. c. Jardín del Pilar SA s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/74183/2017]

COmEntaRiO

Discriminación salarial del 
personal jerárquico

el caso en comentario aborda una cuestión de-
licada respecto al análisis en sede judicial de la 
razonabilidad del esquema salarial dispuesto por 
el empleador demandado. el debate aquí no se 
encuadra en la comparación salarial de un mis-
mo grado jerárquico sino, por el contrario, en la 
disparidad de las remuneraciones percibidas por 
el director con relación a sus subordinados.

No se discute que la disposición de los esque-
mas salariales es materia propia del empleador. 
ahora bien, dicho derecho encuentra un límite 
en la razonabilidad del mismo. el estudio debe 
llevarse adelante en base a elementos objetivos 
propios de cada caso en particular que permitan 
establecer si existe o no un trato discriminatorio 
en la determinación de las remuneraciones.

Cuando nos encontramos ante remuneracio-
nes variables —por la percepción de comisiones— 
el tema se torna álgido. Puede suceder que un 
director perciba en determinados períodos remu-
neraciones inferiores a la del personal a su cargo 
pero, el esquema salarial, no puede llevar a que 
en forma normal y habitual ello suceda.

en el decisorio surge que se acreditó que el ac-
tor, que revestía como hemos señalado el cargo 
de director de la empresa demandada, percibía 
una remuneración inferior a la de todos los em-
pleados que estaban bajo su responsabilidad.

se destaca que las funciones del actor, más 
allá de que su mayor responsabilidad por el car-
go que detentaba, consistía principalmente en 
incentivar las ventas de los empleados a cargo. 
Por ende, la discriminación se produjo por la exis-
tencia de un esquema salarial inequitativo sin 
sustento razonable alguno.

en base a las facultades que le otorga al juez la 
Ley de Contrato de trabajo en sus arts. 56 y 114 se 
hizo lugar al reclamo por diferencias salariales y, 
judicialmente, se fijó una pauta para liquidar las 
mismas en base a que la remuneración del actor 
debía consistir en un porcentaje del total de las 
ventas.

Destaco la aclaración que realiza el Dr. Pesino 
en su voto (al que adhirió el Dr. Catardo) al de-
jar sentado que puede ser que por aplicación de 
las pautas fijadas en la sentencia las diferencias 
a favor del actor pueden llevar a que aún perci-
ba en algún período una suma inferior a la de un 
asesor de ventas pero, tal como hemos indicado 
previamente, ello no afecta la razonabilidad del 
esquema dispuesto.

a modo de conclusión —y con miras en la pre-
vención de los conflictos— el decisorio en comen-
tario lleva a la reflexión de que el empleador que 
dispone un sistema de comisiones, debe tener 
presente que el mismo sea razonable y no pro-
duzca un desbarajuste en las remuneraciones de 
sus empleados. Las empresas se rigen por un sis-
tema piramidal jerárquico y las remuneraciones 
deben respetar el mismo.

Emiliano a. Gabet

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 29 de 2017.

El doctor Pesino dijo:

I. La sentencia de grado rechazó en lo principal la 
demanda que procuró el cobro de diversos créditos de 
naturaleza laboral.

Contra dicha decisión se alza en apelación la parte 
actora y, por las regulaciones de honorarios, el perito 
contador y el patrocinio letrado de la demandada, con-
forme a los recursos de fs. 328, 333/336 y 337.

II. El actor cuestiona la valoración fáctica jurídica 
efectuada por el Sr. Juez “a quo” que rechazó en lo 
principal las diferencias salariales reclamadas en su 
libelo de inicio.

III. De comienzo afirmo que, por mi intermedio, el 
recurso tendrá recepción y en esa inteligencia me ex-
plicaré.

En lo que aquí interesa. El embate se dirige a objetar 
dos aspectos del decisorio que fueron rechazados, a 
saber: a) el pago insuficiente de comisiones devenga-
das durante el período enero a julio del año de 2012 y 
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b) discriminación salarial como “Director Funerario”, 
respecto de las remuneraciones percibidas por el per-
sonal subordinado (“asesores de venta”).

El Sr. Juez de grado acogió parcialmente el primer 
planteo y desestimó el restante sosteniendo que la fi-
gura del art. 81 de la LCT es aplicable cuando existen 
identidad de circunstancias, aspectos que —a su ver— 
no se acreditaron en el caso, atento las diferentes fun-
ciones y forma de remuneración que percibía el actor 
respecto de sus subordinados o sus pares Abraham y 
Rioqedre.

IV. Discrepo con el enfoque del Sr. Juez de grado, con 
fundamento en el art. 81 de la LCT, ya que la demanda 
se sustentó en un trato discriminatorio salarial ajeno a 
la mentada disposición legal.

En efecto, en lo que aquí interesa, cabe señalar que 
el reclamo se basa en que el actor, en su carácter de 
“Director Funerario”, percibía importes sumamente 
inferiores a los que cobraban los “asesores de ventas” 
que tenía a su cargo y sobre los que devengaba comi-
siones.

El tema se relaciona con la retribución justa de que 
habla el art. 14 bis de la Constitución Nacional que no 
permite que el salario de un superior jerárquico sea 
inferior al del personal bajo su subordinación, cuando 
estos últimos cumplen funciones menos calificadas y 
se encuentran bajo su responsabilidad.

Los trabajadores jerarquizados sin convenio deben 
mantener una cierta relación en materia salarial con 
los trabajadores de menor jerarquía comprendidos en 
el convenio colectivo porque la retribución justa de 
que habla el art. 14 bis de la Constitución Nacional no 
permite que se digite el salario de los trabajadores sin 
convenio, pues la relación de este principio y el de re-
conocimiento de condiciones dignas y equitativas de 
labor, vinculadas a las normas constitucionales, con 
el art. 114 de la LCT, permite utilizar esta herramienta 
para determinar el monto justo de la remuneración en 
aquellos supuestos de salario inequitativo.

Es que resulta contrario a todo principio de raciona-
lidad pretender que la retribución del personal que se 
desempeña en cargos jerárquicos, en el caso el actor 
como “Director Funerario” y con una antigüedad ma-
yor a veinte años, deba percibir remuneraciones infe-
riores a la de un empleado no jerarquizado que está 
bajo su dirección y subordinación y, en muchos casos, 
con menor antigüedad.

De principio, cabe señalar que surge una incon-
gruencia en la contestación de demanda cuando la 
accionada explica el régimen comisional del actor. 
Sostiene que era equitativo, pero lo hace en base a un 
infundio porque en lugar de promediar las comisiones 

que percibía el actor en función de sus subordinados 
(ver fs. 36 vta. 0,30 % + 0,30% +0,60% + 0,015%) —lo que 
llevaría a un promedio del 0,30 %— efectúa una suma-
toria de dichos porcentuales para concluir que aquél 
percibía el 1,275% del total de las ventas realizadas. 
Ello denota a las claras que el actor cobraba porcenta-
je inferiores a los asesores de ventas subordinados, tal 
como surge del informe contable.

Asimismo, dicha incongruencia se torna más evi-
dente cuando describe a fs. 37 las funciones del actor 
en su carácter de “Director Funerario” y aduce que te-
nía “...el objetivo de generar mayor cantidad de servi-
cios funerarios...”. La demandada reconoce esa función 
al actor pero lo cierto es que no se verifica que dicha 
tarea fuera remunerada como correspondía. En otras 
palabras, los asesores de venta vendían y, por ello, per-
cibían una comisión pero paradójicamente, las mayo-
res ventas generadas por los mismos no repercutían 
con justicia en su remuneración, perdiéndose la lógica 
del cargo que desempeñaba.

Nótese que el informe de fs. 206 es claramente elo-
cuente respecto a que el Sr. Pietronave (en su carácter 
de Director Funerario), durante el período setiembre 
de 2010 a febrero de 2013, percibió montos ostensi-
blemente inferiores a los que recibían los asesores 
de ventas que se encontraban bajo su subordinación 
(Racciatti, Kornfeld, Albera, Freytes, Barainca, Pineda 
y Ferrer) y sobre los que devengaba comisiones. Del 
informe aludido surge que percibió aproximadamente 
en promedio menos de $6.000.- mensuales (en algún 
caso la diferencia llegó hasta $12.745,38.-), que los ase-
sores que dirigía, lo que implicó un menoscabo de sus 
funciones y de las sumas reconocidas por sus labores.

Dichas circunstancias, además, se encuentran rati-
ficadas con los testimonios de Betti y Albera que co-
rroboran las funciones del actor y el pago de salarios 
sumamente inferiores al de los asesores de ventas.

De lo expuesto, surge el inequitativo esquema sala-
rial de la demandada, si se tiene en cuenta las funcio-
nes cumplidas, el puesto jerárquico que tenía el actor y 
la peyorativa remuneración de sus tareas, que permitía 
que un director jerárquico, con funciones adicionales 
de mayor responsabilidad y, fundamentalmente de in-
centivar ventas, percibiera salarios inferiores a los de 
sus subordinados.

En esta inteligencia, la situación descripta consti-
tuye una conducta claramente discriminatoria, lo que 
conduce a revocar tal aspecto de la sentencia, siendo 
de destacar que la pequeña diferencia que existía en-
tre el básico del actor y el de los asesores, corrobora el 
sentido de este voto.

En razón de la categoría y funciones cumplidas por 
el actor para la demandada y las facultades otorgadas 
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en los arts. 56 y 114 de la LCT, corresponde acceder a 
las diferencias salariales reclamadas en la demanda, 
estimando justo fijar la remuneración mensual del ac-
tor de la siguiente manera: salario fijo + un 30% adicio-
nal al promedio de las comisiones variables que perci-
bían, mes a mes, los asesores de ventas que estaban a 
su cargo (arts. 386 y 477 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación). Ciertamente que ese resultado podría arrojar 
que, en algún mes un asesor de ventas percibiera más 
que él, pero ello en nada afectaría el principio que se 
tiende a respetar, máxime cuando no el objeto de dis-
cusión que la remuneración del actor debía consistir 
en un porcentaje del total de las ventas realizadas por 
los asesores a su cargo.

V. En razón de lo expuesto, corresponde acoger las di-
ferencias salariales reclamadas en la demanda y fijar el 
capital de condena en base a los cálculos que efectuará, 
en la etapa prevista en el artículo 132 de la LO, el perito 
contador designado a tales efectos quién determinará la 
remuneración del actor —desde setiembre de 2010 hasta 
febrero de 2013— tomando como base el salario básico 
del actor más un 30% adicional al promedio de las comi-
siones variables que percibían, mes a mes, los asesores 
de ventas que tenía a su cargo, debiendo posteriormen-
te restar el salario percibido en ese período por el ac-
tor. Ello, con más la incidencia en el SAC proporcional.

Ello torna irrelevante el tratamiento de los restantes 
agravios, incluso lo referido a las costas procesales y 
regulaciones de honorarios que deben ser revisadas en 
virtud de lo previsto en el art. 279 del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación.

VI. Las diferencias salariales a determinar por el ex-
perto contable llevarán, desde que cada suma es debi-
da, la tasa de interés dispuesta en el decisorio de grado 
(Acta N° 2601/14 de esta Cámara) la que se mantendrá, 
a partir de la fecha de su última publicación, al 36% 
anual (conf. Acta CNAT 2630 del 27/04/2016).

VII. Por las razones expuestas propongo en este 
voto: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada y 
fijar el capital de condena en base a las pautas dispues-
tas en los considerandos V y VI de este decisorio. 2) Dejar 
sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios. 
3) Imponer las costas de ambas instancias a la deman-
dada vencida. 4) Diferir las regulaciones de honorarios 
hasta tanto se determine el monto de condena (arts. 68 
y 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

El doctor Catardo dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al 
voto que antecede.

Por ello, el Tribunal resuelve: 1) Revocar parcial-
mente la sentencia apelada y fijar el capital de condena 
en base a las pautas dispuestas en los considerandos V 

y VI de este decisorio. 2) Dejar sin efecto lo resuelto en 
materia de costas y honorarios. 3) Imponer las costas 
de ambas instancias a la demandada vencida. 4) Di-
ferir las regulaciones de honorarios hasta tanto se de-
termine el monto de condena. Regístrese, notifíquese, 
cúmplase con lo dispuesto en el art. 4° Acordada CSJN 
15/13 del 21/05/2013 y, oportunamente, devuélvase. 
— Víctor A. Pesino. — Luis A. Catardo.

COntRatO DE tRabajO

Concepto y caracteres esenciales. Relación de de-
pendencia. Profesionales. médico. aplicación de la 
presunción del art. 23 de la l.C.t.

Hechos: La sentencia de grado hizo lugar a la 
demanda por despido interpuesta por quien se 
desempeñó como médica para un ente estatal al 
considerar que la relación habida entre las partes 
se encontraba regida por las disposiciones de la 
Ley de Contrato de Trabajo. Contra esta decisión 
se alzó la accionada alegando que la relación con 
el accionante fue a través de una locación de ser-
vicios. La Cámara confirmó el pronunciamiento.

Debe concluirse que existió relación de depen-
dencia entre el médico accionante y el deman-
dado, toda vez que éste reconoció que estuvo 
vinculado con el accionante por medio de con-
tratos renovados periódicamente durante seis 
años en tareas propias e inherentes a su calidad 
de médica, y la mera circunstancia de que el ac-
tor sea un profesional no permite inferir, por esa 
sola condición, que no haya podido estar a ór-
denes de la demandada, ni que no sea aplicable 
la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T.

CNTrab., sala X, 28/09/2017. - Díaz, Liliana c. Insti-
tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados s/ diferencias de salarios.

[Cita on line: AR/JUR/75719/2017]

COmEntaRiO

La protección del trabajador 
en el marco del empleo 
público

La Ley de Contrato de trabajo que en su art. 2º 
señala que se excluye de la misma a los “depen-
dientes de la administración Pública nacional, 
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provincial o municipal...”, es necesario aclarar 
que ello no significa que las relaciones laborales 
citadas, se conviertan en una relación diferente a 
la que pudiera existir con un privado.

sí, podríamos inferir que existe un cambio 
respecto al empleador y el uso de algunas re-
glamentaciones especiales, como es el derecho 
administrativo en cuestiones laborales.

algunos autores asimilan tanto al empleador 
como al trabajador público en dicha excepción. 
ello es posiblemente correcto en la instancia de 
la relación diaria. Debemos tener presente que 
para poder aplicar la LCt a las relaciones de tra-
bajo se requiere de un acto expreso de la admi-
nistración y así poder incluir a los trabajadores 
involucrados, como es el caso de la aNses (2).

Pero cabe preguntarnos qué sucede cuando el 
conflicto ha salido de la esfera diaria para ingre-
sar en una de confrontación judicial.

es en este punto donde, con independencia 
de la existencia de un acto expreso o no, el bien 
tutelado debe ser resguardado con las mayores 
garantías posibles.

retomando el primer párrafo del presente co-
mentario, cuando hablamos del “trabajador” nos 
estamos refiriendo a todos aquellos que se han 
puesto a disposición de un empleador sea pú-
blico o privado. en dicha relación, existe una asi-
metría de poder con independencia del carácter 
público o privado del empleador.

No es ajena a la realidad la mayor intervención 
de la justicia laboral en los casos de conducta 
fraudulenta por parte del empleador estatal. 
tampoco es ajeno a la realidad las situaciones 
de contratos de trabajo renovados infinidad de 
veces, que minan la voluntad del trabajador “pu-
blico” ante la posibilidad de la discontinuidad de 
su labor.

Cabe preguntarse entonces, donde se encuen-
tra la protección ante este tipo de situaciones, 
interpretamos que la respuesta es sencilla, en el 
régimen de Contrato de trabajo.

a modo de ejemplo además del aNses, tam-
bién parece haberlo interpretado el iNssJP y 

(2)  La ley 23.769 refiere la aplicación de la LCt a 
los trabajadores de la aNses que ingresen a partir del 
mes de enero de 1990, el que hubiere ingresado antes 
podía optar.

UPCN, para sus relaciones diarias, cuando suscri-
ben su Convención Colectiva de trabajo.

traemos a colación el párrafo de la CCt 
697/2005 “E” que excluye en su art. 2º inc. f) en-
tre otros a los profesionales contratados, por los 
motivos que se observan en la nota al pie (3).

Y el art. 3º de la citada convención colectiva 
nos señala que “...en los casos no previstos en el 
presente CCt, la relación de empleo del personal 
del instituto se rige exclusivamente por la Ley de 
Contrato de trabajo, en todo aquello que no se 
encuentre modificada por disposiciones particu-
lares vigentes y de aplicación”.

se debe tener presente que para la aplicabili-
dad del régimen de la LCt hay “...algunas excep-
ciones en situaciones especiales en las que no 
basta la inclusión en un régimen de negociación 
colectiva para producir aquel efecto...”(4).

ahora bien, vaya la paradoja, en la causa en 
comentario se ha considerado la competencia de 
la justicia laboral por cuanto la actora “...tampoco 
podría ser incluido dentro de lo que en el régimen 
de la administración pública se describe como 
‘personal transitorio’ —que es aquel destinado a 

(3)  f) Los trabajadores autónomos de cualquier na-
turaleza, profesionales contratados, representantes de 
empresas contratistas, locadores de servicios, prestado-
res y terceros, quienes se regirán por sus instrumentos 
vinculantes, convenios de colegiaciones y otros similares, 
o por los convenios que resulten aplicables según la 
actividad del respectivo empleador. sin perjuicio de lo 
establecido en el inc. f) precedente, en lo que respecta 
a las contrataciones registradas hasta la homologación 
del presente Convenio y teniendo en cuenta la existencia 
de reclamos gremiales por muchas situaciones y con-
trataciones a las que califican de irregulares, las partes 
encomiendan a la CPP para que en un plazo no mayor 
de ciento ochenta [180] días corridos analice los casos en 
cuestión y elabore una propuesta para instrumentar un 
plan de regularización del personal comprendido en el 
universo antes referido y que, a la fecha de homologación 
del presente convenio, se encuentre trabajando para el 
instituto bajo el régimen de contraprestación o contrato 
o que bajo alguna de esas modalidades hayan sido 
asignados por el instituto, en este último caso dentro del 
ámbito de la representación personal de aPPaMia, y en 
tanto el tiempo de prestación de servicios que acrediten 
sea superior a un año a la firma del presente convenio. 
el período de regularización no podrá superar los ciento 
ochenta días [180] días, corridos computados a partir de 
la presentación del plan respectivo por la CPP.

(4)  rODrÍGUez MaNCiNi, Jorge, “Ley de contrato 
de trabajo. Comentada, anotada y concordada”, ed. La 
Ley, 2007, t. i, p. 185.
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reforzar eventualmente al personal permanente 
en el desempeño de tareas imprevistas y de du-
ración limitada—, que no se los incorpora a la ca-
rrera administrativa ni les otorga estabilidad en 
sus empleos...”. Debemos señalar que la actora 
trabajó seis años realizando la misma tarea.

sin lugar a dudas la protección para la acto-
ra, más bien fue un resarcimiento. Y debiéramos 
preguntarnos qué sucede con los demás casos 
que pudieran existir en las administraciones pú-
blicas ¿correrán la misma suerte? O por el con-
trario quedarán inmersos en un limbo jurídico, 
con todas aquellas consecuencias que pudieran 
generarse.

Como señaláramos anteriormente la respon-
sabilidad diaria está en manos del “estado em-
pleador” y es el responsable entre otras obliga-
ciones, de que se respete el número de dotaciones 
óptimas y que sean contratadas dentro de la ley.

ahora bien, debemos preguntarnos si es res-
ponsabilidad de la justicia laboral la protección 
del “trabajador” sea este privado o público. inter-
pretamos que existe una sola respuesta posible. 
el derecho es único y las distintas ramas del de-
recho deben interactuar proactivamente y no de-
ben ser motivo para impedir la administración de 
justicia. tal como se señala en los últimos tiem-
pos, el “diálogo de las fuentes” es constante y no 
se puede ser ajeno a ello.

alejandro Gabet

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 28 de 2017.

El doctor Corach dijo:

La sentencia de primera instancia obrante en autos 
a fojas 155/158, hizo lugar a la indemnización por des-
pido y otros rubros contra el Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en aten-
ción a que consideró que la relación habida entre las 
partes se encontraba regida por las disposiciones de la 
ley de contrato de trabajo.

La decisión fue apelada por la condenada en cuanto 
a la interpretación que efectúa de la normativa vigen-
te. Sostiene que de las pruebas producidas en la causa 
el marco normativo de la relación contractual entre 
la actora y la demandada se encuadra dentro de una 
locación de servicios prorrogados de común acuerdo 
conforme a lo estipulado en el contrato que autorizó a 
la actora a la realización de actividades profesionales 
relacionada con el denominado “Programa Pro-Bien-

estar”, que tenía un objetivo puntual, determinado y 
que no responde al giro propio de la obra social. Reite-
ra que la actora prestaba sus servicios como prestador 
del instituto y que como tal percibía su pago mediante 
la presentación de facturas. Afirma que el vínculo des-
de el inicio se encontró regido por las disposiciones del 
Cód. Civil y que por ello reafirma que no existió rela-
ción de dependencia. Por último, se queja por la pro-
cedencia de las indemnizaciones previstas en el art. 1 
y art. 2 de la ley 25.323, así como la condena al pago 
de la indemnización fundada en el art. 80 de la ley de 
contrato de trabajo y por la imposición de las costas. 
También recurre la regulación de honorarios.

II. Entiendo que debe confirmarse el decisorio ape-
lado.

En efecto, no existe discrepancia entre las partes en 
cuanto a que, en realidad, la actora se desempeñó para 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubila-
dos y Pensionados cubriendo tareas como médica en 
el área de Discapacidad de la Gerencia de Prestaciones 
Médicas.

En forma preliminar resulta pertinente observar que 
aunque el art. 2 de la ley de contrato de trabajo dispo-
ne que su régimen no es aplicable a los dependientes 
de la administración pública —frente a la existencia 
de un régimen jurídico específico que reglamenta los 
derechos de los dependientes de la administración pú-
blica—, lo cierto es que el caso bajo análisis tampoco 
podría ser incluido dentro de lo que en el régimen de 
la administración pública se describe como “personal 
transitorio” —que es aquél destinado a reforzar even-
tualmente al personal permanente en el desempeño 
de tareas imprevistas y de duración limitada, que no se 
los incorpora a la carrera administrativa ni les otorga 
estabilidad en su empleos— en tanto que la actora tra-
bajó durante más de 6 años realizando la misma tarea.

En este sentido el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados reconoció que 
para poner en funcionamiento el Programa de Promo-
ción del Bienestar de los Mayores se dictó la resolución 
N° 1699, de fecha 12/11/1992, en el cual se aprobó un 
esquema de funcionamiento y asignación específica 
de recursos humanos idóneos para este nuevo em-
prendimiento. Además aclaró que este programa ac-
tualmente subsiste.

Al respecto el Procurador del Tesoro de la Nación 
entendió que “el personal contratado puede encon-
trarse en dos status diferentes. En un caso, revisten 
como incorporados a los cuadros de la administración 
invistiendo una verdadera condición de funcionarios 
o empleados públicos y, en el otro, aunque llamados 
a colaborar en la prestación de un servicio público 
mediante el contrato, no se les atribuye aquélla condi-
ción... se hallan equiparados al resto del personal ad-
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ministrativo. Trazar la línea divisoria entre los contra-
tados, funcionarios o empleados públicos y los demás, 
no sólo no ha sido nunca fácil en los casos concretos, 
sino que, a veces, ha significado privar a quien trabaja 
de las garantías constitucionales del art. 14 bis. Por un 
lado se lo excluye de la estabilidad del empleado públi-
co y por otro y a la vez de la protección contra el despi-
do arbitrario. Así, no queda comprendido ni por un ré-
gimen, ni por otro y queda asumido en el desamparo.

En el caso en examen, teniendo en cuenta que la 
actora prestó servicios a las órdenes de la demandada 
y lo hizo, según queda reconocido cumpliendo un ré-
gimen y a cambio de una suma de dinero efectivizada 
mensualmente durante seis años.

Frente a tales circunstancias, la operatividad de la 
presunción emergente del art. 23 de la ley de contrato 
de trabajo en el caso, resulta incuestionable, ya que se 
trata de una persona física que realizó tareas profesio-
nales a cambio de una remuneración que se le abona-
ba periódicamente, todo lo cual la convierte en una 
dependiente conforme lo dispuesto en los arts. 21 y 22 
del mismo cuerpo legal, por lo tanto corresponde aho-
ra centrar el análisis en la cuestión relativa a la prueba 
del carácter autónomo de tales servicios.

En este sentido, coincido con lo decidido en origen 
en cuanto a que la demandada no ha logrado acreditar 
que tales servicios obedecieran a una relación de tipo 
“no dependiente” o bien, “no laboral”.

Y bien, luego de analizar las pruebas producidas en 
el “sub examine” debo concluir que no sólo no ha apor-
tado ninguna medida en tal sentido, sino que por el 
contrario de las constancias de autos surgen elemen-
tos que corroboran la operatividad de la presunción 
mencionada.

En efecto, la demandada reconoció que estuvo vin-
culada con Díaz por medio de contratos renovados 
periódicamente durante seis años (desde 01/04/2005 
hasta 05/03/2012) en tareas propias e inherentes a su 
calidad de médica —lo cual torna operativa la presun-
ción del artículo 90 de la ley de contrato de trabajo—.

Además de la prueba pericial contable producida 
en la causa da cuenta de la apertura por parte de Ins-
tituto demandado de dos cuentas a favor de la actora 
en el Banco Nación Argentina, la primera con fecha 
26/02/2004 y la segunda el 24/05/2005 depositándose 
sumas en concepto de “acreditación de haberes BNA” 
y “Exención L.25413” surge que los depósitos respon-
den al pago de remuneraciones detentando las notas 
típicas de la existencia de una prestación con subordi-
nación tanto jurídica como económica, circunstancias 
que desvirtúan la postura de la demandada en cuanto 
a que se trató de una figura civil como es la locación 
de servicios.

Tal conclusión no logra ser desvirtuada por la deno-
minación “honorarios” que se atribuyera al pago que 
percibía la trabajadora por los servicios que prestaba, 
toda vez que el específico régimen jurídico del Dere-
cho del Trabajo establece que deben analizarse las ca-
racterísticas de los hechos a la luz del principio de la 
primacía de la realidad.

La mera circunstancia de que el actor sea un profe-
sional no permite inferir, por esa sola condición, que 
no haya podido estar a órdenes de la demandada, ni 
que no sea aplicable la presunción establecida en el 
art. 23 de la L.C.T. (al respecto ver, Sala X, SD 213 del 
16/09/1996 in re “Lopez Gay, Cristina c. Congregación 
de la Santa Unión de los Sagrados Corazones y otro”; 
íd. sala II, sent. 69.691 del 31/03/1992 in re “Pellegrini, 
Silvia c. Iglesias Blanco, José”).

En este sentido también se ha afirmado, en términos 
con los que coincido, que el ejercicio de una profesión 
liberal llega a constituir un verdadero contrato de tra-
bajo cuando se desarrolla como función de colabora-
ción permanente, con vínculo continuado y evidente 
jerarquización, obligándose al profesional a acatar y 
cumplir las órdenes del empleador, aunque no exista 
dependencia técnica (conf. CNAT, sala VIII, sent. 20720 
del 23/08/1994 in re: Moncayo Sandra c. F.Es.Vi.).

A la misma conclusión cabe arribar respecto de la 
actitud del accionante de tolerar sin reclamos las mo-
dalidades de la relación que no se adecuaban a un típi-
co contrato de trabajo durante la vigencia del vínculo. 
Ello así por cuanto, la circunstancia de que el actor no 
haya realizado reclamos fehacientes a este respecto 
con anterioridad a la ruptura de la relación, no revis-
te a mi ver trascendencia alguna, pues su silencio no 
puede constituir presunción en su contra (art. 58 LCT).

Por lo expuesto, si la actora se encontraba ampara-
da por la ley de contrato de trabajo, resulta indudable 
que la vinculación detentaba el carácter de perma-
nente, toda vez que la prestación de servicios duran-
te seis años descartan complemente la posibilidad de 
que fuese una contratación de carácter civil (art. 90 “in 
fine” LCT). Y esa relación laboral de carácter perma-
nente justifica así la denuncia del contrato por parte de 
la dependiente (art. 242 LCT).

III. La queja vinculada a la multa prevista en el art. 1 
de la ley 25.323 no tendrá favorable recepción, toda vez 
que en el presente caso se acreditaron los presupues-
tos fácticos que indica la norma para la viabilidad del 
resarcimiento en cuestión.

Critica también esta parte la sentencia en lo concer-
niente a la multa prevista en el art. 2° de la ley 25.323 y 
al respecto advierto que más allá de los fundamentos 
brindados por la sentenciante de grado para decidir la 
procedencia de la indemnización en cuestión, lo cierto 
es que la recurrente no rebate de modo eficaz las ra-
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zones sobre las que la Dra. Scheidegger expresó en la 
sentencia de la anterior instancia.

En lo que refiere al tercer agravio, su queja tampo-
co podrá tener favorable recepción, pues en este caso 
concreto, resulta irrelevante que no se haya otorgado el 
plazo fijado en el decreto reglamentario 146/01, o sea 
treinta días una vez extinguido el contrato de trabajo 
—por cualquier causa—, por cuanto parece obvio que 
quien ha desconocido la relación laboral, no va a dar 
cumplimiento, a las disposiciones de la ley de contrato 
de trabajo, con o sin intimación válida y antes, duran-
te o después del término contenido en el mencionado 
decreto. Es que al negar los datos denunciados en la 
demanda ha confesado que no cumpliría con ningún 
requerimiento de ese carácter, por lo que no veo de 
qué modo hubiera resultado trascendente la espera 
del plazo de treinta días. Por otro lado, no existe cons-
tancia alguna que acredite la efectiva entrega de los 
certificados previstos por el art. 80 de la ley de contrato 
de trabajo, circunstancia que confirma lo antedicho. 
Corresponde confirmar la condena a abonar la indem-
nización prevista en el art. 80 L.C.T.

IV. De acuerdo a la forma de resolver el recurso con-
sidero que debe confirmarse lo decidido en materia 
de costas en la instancia anterior. Tal como lo dispone 
el art. 68 del código procesal civil y comercial de la Na-
ción, las costas del juicio deben ser soportadas por la 
parte vencida, criterio que se fundamenta básicamente 
en el hecho objetivo de que quien hace necesaria la in-
tervención del Tribunal por su conducta, por su acción 
u omisión debe soportar los gastos que la contraparte 
ha debido realizar en defensa de su derecho. Por lo ex-
puesto, propongo confirmar al respecto lo resuelto en 
el pronunciamiento de grado imponiendo las costas de 
ambas instancias a cargo de la demandada vencida.

V. En relación a las apelaciones interpuestas por el 
perito contador y la representación letrada de la de-
mandada, respecto a la regulación, considero tenien-
do en cuenta el mérito y la extensión de los trabajos 
realizados, que los honorarios fijados en la instancia 
anterior resultan equitativos y ajustados a derecho, por 
lo cual sugeriré confirmarlos (arts. 6, 7, 9, 19, 22 y conc. 
de la ley 21.839 y 24.432 y dec. ley 16.638/57).

Sugiero regular los honorarios correspondientes a la 
representación de la parte actora y demandada, por su 
labor en esta alzada, en el 25% para cada uno de ellos 
de lo que les corresponda percibir por su actuación en 
grado (art. 14 de la ley arancelaria).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto corres-
pondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo 
que fuera materia de recurso y agravios; 2) Regular los 
honorarios de la representación y patrocinio letrado de 
la actora y demandada por sus trabajos en Alzada en el 
25%, de lo que les corresponda percibir a la represen-

tación letrada de sus partes por los trabajos realizados 
en la anterior instancia (art. 14 de la ley arancelaria).

El doctor Stortini dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antece-
de, adhiero al mismo. El Dr. Mario S. Fera, no vota (art. 
125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tri-
bunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en 
todo lo que fuera materia de recurso y agravios; 2) Re-
gular los honorarios de la representación y patrocinio 
letrado de la actora y demandada por sus trabajos en 
Alzada en el 25%, de lo que les corresponda percibir a 
la representación letrada de sus partes por los traba-
jos realizados en la anterior instancia (art. 14 de la ley 
arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportu-
namente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la 
ley 26.856 y con la acordada de la CSJN N° 15/2013 y 
devuélvase. — Gregorio Corach. — Daniel E. Stortini.

COntRatO DE tRabajO 

Extinción. indemnizaciones derivadas del despido. 
arbitrariedad de la sentencia que exime al em-
pleador del agravamiento previsto en el art. 2 de 
la ley 25.323.

Hechos: El Tribunal del trabajo hizo lugar par-
cialmente a la acción deducida por el trabaja-
dor. Desestimó la pretensión en cuanto preten-
día la indemnización prevista en el art. 2 de la 
ley 25.323.

La decisión del tribunal del trabajo que juzgó 
que la relación laboral fue extinguida por el 
empleador con invocación de causa, cuando 
el trabajador rechazó la medida e intimó feha-
cientemente al principal el pago de las indem-
nizaciones por despido sin causa, y, en virtud 
de la facultad conferida por el segundo párr. del 
art. 2 de la ley 25.323, eximió al empleador del 
pago del agravamiento allí dispuesto, por en-
contrarse acreditadas “circunstancias que pu-
dieron llevarlo a entender que su obrar era con-
forme a derecho” es contraria a la doctrina de la 
Suprema Corte de Buenos Aires que interpretó 
que para ejercer tal prerrogativa, el dispositivo 
consagra dos requisitos: que hubieren existido 
causas que justifiquen la conducta del emplea-
dor y que la resolución sea fundada.

SC Buenos Aires, 09/08/2017. - Benítez, Miguel 
Ángel c. Automóvil Club Argentino s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/70852/2017]



410 • AÑO LXXviii • Nº 02 • FEBRERO 2018

derecho del trabajo  •  derecho individual y colectivo

COmEntaRiO

indemnización del art 2° de la 
ley 23.323

La suprema Corte de la Provincia de Buenos 
aires al determinar que la demanda es proce-
dente, hace lugar a la indemnización del art. 2º 
de la ley 25.323 que agrava la indemnización por 
despido por haber obligado al trabajador a litigar.

en ese sentido revoca la sentencia del tribunal 
de trabajo de Bahía Blanca que había eximido de 
esa sanción al empleador perdidoso en el juicio, 
con fundamente en la doctrina que ese superior 
tribunal tiene sobre la materia.

El art. 2º de la ley 25.323, en su segundo párra-
fo establece textualmente: “si hubieran existido 
causas que justificaren la conducta del emplea-
dor, los jueces, mediante resolución fundada, 
podrán reducir prudencialmente el incremento 
indemnizatorio dispuesto por el presente artículo 
hasta la eximición de su pago”.

realmente es por demás sorprendente, por 
no decir insólito, es que esa multa no se aplique 
automáticamente cuando la demanda procede, 
siendo que en la práctica dio segundo párrafo del 
art. 2º de la ley 25.323, se ha transformado casi 
en letra muerta.

No es el caso de cuestionar esta sentencia sino 
quizás llamar la atención sobre la permanente y 
sistemática inaplicabilidad de la norma referi-
da cuando es seguro que existen casos donde el 
obrar del empleador puede resultar atendible. así, 
¿cuántos casos hay donde se rechaza la demanda 
en primera instancia y se revoca condenando en 
Cámara? Pareciera que en esos casos hay dudas 
hasta en la misma justicia sobre el accionar del 
empleador y sin embargo jamás se mitiga o se exi-
me del pago de esa indemnización agravada.

juan josé Etala (h.)

La Plata, agosto 9 de 2017.

Antecedentes

El Tribunal de Trabajo N° 3 del Departamento Judi-
cial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres 

Arroyos, hizo lugar parcialmente a la acción entablada, 
imponiendo las costas del modo en que especificó (fs. 
1446/1460 vta. y aclaratoria de fs. 1476/1478).

La parte actora dedujo recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de ley (fs. 1486/1493 vta.).

Dictada la providencia de autos y hallándose la cau-
sa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Cor-
te resolvió plantear y votar la siguiente cuestión

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabi-
lidad de ley?

A la cuestión planteada, el doctor Negri dijo:

I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar 
parcialmente a la demanda promovida por Miguel 
Ángel Benítez contra el “Automóvil Club Argentino”, a 
quien condenó a pagar la suma que especificó en con-
cepto de diferencias de sueldo anual complementario, 
vacaciones no gozadas, indemnización por despido, 
sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido 
y art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, 
desestimó la acción deducida en cuanto pretendía la 
indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 (fs. 
1446/1460 vta. y aclaratoria de fs. 1476/1478).

Para así resolver, meritó que las partes estuvieron 
vinculadas por un contrato de trabajo desde el 15 de 
enero de 1979, desempeñándose el actor desde 1996 
como Jefe de la Unidad Servicial de la Ciudad de Tres 
Arroyos (CCT 95/75 E; conf. 1ª cuestión vered., fs. 1447 
y sent., fs. 1453 vta.). Agregó que la relación laboral se 
extinguió por decisión del empleador con invocación 
de causa, mediante carta documento recepcionada 
por el trabajador el 6 de agosto de 2012 (conf. 3ª cues-
tión vered., a fs. 1447 vta. y sent., fs. 1453 vta.).

Tras evaluar los motivos esgrimidos por el principal 
para extinguir el vínculo laboral, en la sentencia juzgó 
que el accionado no había acreditado la mayoría de los 
hechos en los que fundó el despido. Especificó que la 
faltante de cartografía, la aceptación en una oportuni-
dad— de pagos diferidos superiores al plazo máximo y 
el cobro de viáticos sin autorización, eran hechos que 
el principal debió valorar oportunamente y obrar de 
manera proporcional al incumplimiento, sin perder de 
vista la antigüedad y antecedentes del trabajador, no 
constituyendo —por ende— sustrato suficiente para 
justificar el distracto (v. sent., fs. 1454/1455). Luego, 
para cuantificar la indemnización por despido, tomó 
la remuneración correspondiente al mes de diciembre 
de 2011 ($14.111,27 con más la incidencia del SAC pro-
porcional; v. sent., fs. 1455).

Desde otro ángulo, consideró que debía eximirse 
al empleador de la multa prevista en el art. 2 de la ley 
25.323, por cuanto se habían acreditado “circunstan-
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cias de hechos que bien pudieron llevarlo a entender que 
su obrar era conforme a derecho” (v. sent., fs. 1455 vta.).

Posteriormente, hizo lugar parcialmente a la aclara-
toria deducida por la actora, rechazándola en la parte 
relativa a la omisión en el tratamiento de la indemniza-
ción prevista en el art. 1 de la ley 25.323 por considerar 
que no existía tal omisión (v. aclaratoria de fs. 1476).

En cambio, entendió que se había incurrido en un 
error material en la sentencia al consignar el sala-
rio base para liquidar la indemnización por despido, 
reuniendo las características de “mejor remuneración 
normal y habitual” el correspondiente al mes de marzo 
2012 (conf. recibo fs. 38; $14.980,63 con la incidencia 
del SAC proporcional). Adunó que no reunía dichas 
características la pauta salarial del mes de enero de 
2012 por cuanto el rubro denominado “ajuste gratifica-
ciones ej. anterior” debía relacionarse con el recibo de 
fs. 42 (v. aclaratoria a fs. 1476/1478).

II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley, la parte actora denuncia violación de los arts. 1 y 2 
de la ley 25.323; 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Consti-
tución nacional; Convenio 95 de la OIT; 10, 11, 15, 25, 
31, 39 incs. 1 y 3, 57, 168 y 171 de la Constitución pro-
vincial; 1.1, 4, 5, 11, 24 y 29 ap. a del Pacto de San José 
de Costa Rica; 80, 103, 232, 233, 245, 242 y 243 de la ley 
20.744; 163 incs. 3, 5 y 6, 330, 375, 384, 474 y conc. del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; 26, 44 inc. “d”, 47 y 
63 de la ley 11.653, y de la doctrina legal que cita.

En primer lugar, se agravia del rechazo de la multa 
establecida en el art. 1 de la ley 25.323. Afirma que al 
juzgar —en la aclaratoria de fs. 1476/1478— que el ac-
cionante no había cumplido en el escrito de inicio con 
lo dispuesto por los incs. “c”, “d” y “f” del art. 26 de la ley 
11.653, el a quo realizó una absurda interpretación del 
escrito de demanda, violentando el principio de con-
gruencia (v. rec., fs. 1487 vta./1489).

Asimismo, controvierte que el tribunal de origen 
eximiera al empleador del pago de la multa prevista en 
el art. 2 de la ley 25.323, sin especificar ni aclarar las 
“circunstancias de hechos que bien pudieron llevarlo 
a entender que su obrar era conforme a derecho”. Se-
ñala que lo expuesto es una conclusión general, vaga 
e imprecisa, que vulnera la doctrina legal de esta Cor-
te emanada de los precedentes L. 88.904, “Sánchez” 
(sent. de 04/06/2008) y L. 99.991, “Duhalde” (sent. de 
31/08/2011; v. rec., fs. 1489/1490 vta.).

Finalmente, considera que la determinación de la 
“mejor remuneración normal y habitual” del actor es 
consecuencia de una absurda apreciación de los reci-
bos de haberes y de la pericia contable.

En este camino arguye, por un lado, que el sala-
rio percibido por el actor en enero de 2012 (fs. 41, 

$20.081,12) constituye la “mejor remuneración normal 
y habitual”. Indica que al descontar el rubro “ajuste gra-
tificac. ej. anterior” cobrado en dicho mes por vincular-
lo con el recibo de fs. 42, parecería que el tribunal no lo 
tiene en cuenta por pertenecer a un ejercicio anterior y 
por haber sido devengado con anterioridad al año es-
tipulado por el art. 245 de la ley 20.744, resultando ello 
—a su criterio— absurdo (v. rec., fs. 1490 vta./1492).

Por otro lado, y subsidiariamente, afirma que resulta 
absurdo que el a quo no haya tenido en consideración 
el recibo complementario del salario percibido en el 
mes de marzo de 2012, esgrimido por el propio senten-
ciante como el mejor (v. rec., fs. 1492/1493).

III. El recurso admite una procedencia parcial.

A fin de dar respuesta a los agravios traídos, por 
cuestiones metodológicas, he de alterar para su tra-
tamiento el orden en que han sido reseñados.

1. a. Cabe recordar que determinar la mejor remu-
neración mensual, normal y habitual que le corres-
ponde al trabajador, constituye facultad privativa de 
los tribunales de trabajo y la decisión que éstos adop-
ten sobre el punto está exenta de revisión en casación, 
salvo que se denuncie y demuestre que el juzgador de 
grado hubiese incurrido en absurdo (conf. causas L. 
94.302, “Occhiuzzi”, sent. de 18/02/2009; L. 89.876, “de 
Lasa”, sent. de 09/12/2009 y L. 105.325, “Bouquez”, sent. 
de 09/11/2011; entre otras).

b. Si bien es cierto que el recurrente —como adelan-
té— ha denunciado el vicio referido, no lo es menos 
que sus argumentaciones, dirigidas a cuestionar que el 
a quo descartara el salario del mes de enero de 2012, 
no son suficientes para demostrar su existencia, habi-
da cuenta que apartándose de la línea reflexiva y de la 
apreciación en conciencia de la prueba, que llevó a los 
jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la 
sentencia, sólo intenta un nuevo análisis del material 
probatorio obrante en la causa según su propio y per-
sonal criterio valorativo, sistema este que —reitero— 
se ha juzgado impropio para demostrar el error grave, 
grosero y manifiesto que constituye el vicio del absur-
do (conf. causas L. 98.234, “Pérez”, sent. de 28/05/2010; 
L. 111.001, “Liendo”, sent. de 21/09/2011 y L. 113.518, 
“Capris”, sent. de 29/10/2014).

Para más, cabe resaltar que el reproche que porta 
la impugnación respecto de un presunto equívoco del 
juzgador al desestimar la evocada pauta salarial de-
viene desacertado, por cuanto el interesado hace una 
equívoca interpretación del decisorio. En efecto, en 
el recibo de fs. 41 —correspondiente a los haberes del 
mes de enero de 2012— se incluyeron los rubros “ajus-
te gratif. ej. anterior” y “descuento ant. aj. gratificación”, 
mientras que —a su turno— en el de fs. 42 (con fecha 
de pago 13 de diciembre de 2011, al igual que los reci-
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bos de fs. 43 y 44 y, por ende, todos correspondientes a 
los haberes del mes de diciembre de 2012) figura el ru-
bro “anticipo ajuste gratificación”, siendo ésta la razón 
por la cual el sentenciante indicó que debía “vincular-
se con el de fs. 42” y no por considerar que se devengó 
en fecha anterior al mes de agosto de 2011, tal como 
erróneamente sostiene el recurrente (v. sent. aclarat., 
fs. 1476/1478).

c. En cambio, acierta el compareciente al señalar 
que la conclusión establecida por el sentenciante, re-
lativa al monto del salario percibido por el trabajador 
en el mes de marzo de 2012, resulta desacertada, por 
ser producto de una absurda valoración de la prueba 
producida en la causa.

En efecto, el órgano de grado, al tiempo de estable-
cer la mejor remuneración normal y habitual del tra-
bajador, omitió analizar la totalidad de la prueba docu-
mental y pericial contable, circunstancia que resultaba 
insoslayable para arribar a tal conclusión, en tanto del 
Anexo de fs. 799 de la pericia contable y los recibos de 
fs. 38 y 39 surge que el trabajador, en el mes de mar-
zo de 2012, percibió la suma de $1700 en concepto de 
“gratificación extraordinaria” (sin aportes), además de 
la suma de $13.828,70 consignada en el fallo atacado.

En consecuencia, estimo —reitero— que le asiste 
razón al impugnante, en cuanto invoca que el tribunal 
de trabajo ha efectuado una ponderación errónea de 
la prueba incorporada a la causa al soslayar meritar la 
totalidad de los haberes percibidos en el mes indicado, 
sin que sea obstáculo el hecho de que se trata de una 
gratificación extraordinaria, pues, como acertadamen-
te lo destaca el recurrente, los recibos obrantes a fs. 36 
y 46 (además del glosado a fs. 39 ya aludido) ponen en 
evidencia que dichos importes, aunque variables, in-
tegraban el salario del actor. Siendo así, y toda vez que 
no se ha acreditado en el expediente que dicha suma 
resultara anormalmente alta a causa de algún hecho 
que por sus características permitan calificarlo como 
extraordinario, debe ser computada a los fines de cal-
cular la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley 
de Contrato de Trabajo (conf. doct. causa L. 70.065 
“Prystupa”, sent. de 04/07/2001).

Corresponde entonces revocar este aspecto de la 
sentencia impugnada y devolver los autos al tribunal 
de origen para que, con nueva integración, dicte el pro-
nunciamiento que corresponda.

2. A su turno, la crítica orientada a cuestionar el re-
chazo de la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 
25.323, es inatendible.

a. Tal como fuera reseñado precedentemente, el a 
quo rechazó la parte del pedido de aclaratoria funda-
do en que el tribunal de origen habría omitido —en la 
sentencia definitiva— el tratamiento de la indemni-

zación prevista en el art. 1 de la ley 25.323. Consideró 
que, en tanto la accionante en el escrito de inicio no 
había cumplido con lo dispuesto por los incs. “c”, “d” 
y “f” del art. 26 de la ley 11.653, no se había incurrido 
en la deficiencia apuntada y ello no podía ser suplido 
por la máxima iura novit curia (v. aclaratoria de fs. 
1476/1478).

b. Dable es señalar que esta Corte tiene dicho que 
sólo en el supuesto que la aclaratoria sea procedente, 
la decisión que la acoge integra la sentencia y puede ser 
impugnada, igual que ésta, en los casos previstos por la 
ley procesal (conf. doct. causas Ac. 79.124, “Borgetto”, 
res de 13/09/2000; Ac. 90.971, “Winchacabbich”, res. de 
15/09/2004; Ac. 91.067, “Custodia”, res. de 08/06/2005 y 
Ac 96.368, “R.,S. B”, res. de 13/09/2006).

c. Por lo demás, cabe recordar que el recurso ex-
traordinario de inaplicabilidad de ley no constituye 
la vía idónea para canalizar las denuncias vinculadas 
con la omisión de tratamiento de cuestiones litigiosas 
pues tales impugnaciones constituyen materia propia 
del recurso extraordinario de nulidad (conf. causas 
L. 96.626, “Roldán”, sent. de 24/02/2010 y L. 117.748, 
“Castelluccio”, sent. de 06/05/2015).

3. En cambio, ha de prosperar el agravio vinculado 
al rechazo de la indemnización prevista por el art. 2 de 
la ley 25.323.

a. En el sub judice, el tribunal del trabajo juzgó acre-
ditado que la relación laboral que existió entre las par-
tes fue extinguida por el empleador con invocación 
de causa, mediante carta documento recibida por el 
trabajador el día 6 de agosto de 2012 y por los motivos 
allí individualizados. Asimismo, que el trabajador re-
chazó la medida e intimó fehacientemente al principal 
el pago de las indemnizaciones correspondientes por 
despido sin causa (fs. 10; 2da cuestión veredicto, fs. 
1447 y vta.; sent., fs. 1453/1455).

Sin embargo, a partir de la facultad conferida por el 
segundo párr. del art. 2 de la ley de referencia, el a quo 
consideró apropiado eximir al empleador del pago del 
agravamiento dispuesto en tal artículo, por encontrar-
se acreditadas “circunstancias de hechos que bien pu-
dieron llevarlo a entender que su obrar era conforme a 
derecho” (v. sentencia, fs. 1455 vta.).

b. Cabe memorar que es doctrina legal de esta Corte 
que el art. 2 de la ley 25.323, en su segundo párr., con-
fiere a los jueces la facultad de reducir prudencialmen-
te, o eximir, el pago del incremento indemnizatorio 
estatuido en el primer tramo de la norma. Para ejercer 
tal prerrogativa, el dispositivo en cuestión consagra 
dos requisitos, a saber: a) que hubieren existido causas 
que justifiquen la conducta del empleador y b) que la 
resolución sea fundada (conf. causa L. 99.991, “Duhal-
de”, sent. de 31/08/2011).
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c. Bajo estas directrices y conforme las posiciones 
relevantes de la causa, la decisión adoptada por el ju-
dicante —en la especie— no puede ser convalidada en 
tanto —tal como acertadamente denuncia el recurren-
te— resulta contraria a la doctrina legal de esta Corte 
sobre el tópico.

En efecto, en la presente, la demandada no peti-
cionó en su réplica (v. fs. 476/497) la exoneración del 
pago del agravamiento indemnizatorio dispuesto por 
el segundo párr. del art. 2 de la ley 25.323 y, además, la 
conclusión del a quo en tal sentido halló sustento en 
consideraciones de carácter genérico, tales como la 
remisión a que “(...) se acreditaron circunstancias de 
hechos que bien pudieron llevarlo a entender que su 
obrar era conforme a derecho...” sin vinculación con-
creta a las circunstancias del caso debatido. La con-
clusión así alcanzada revela una evidente endeblez ar-
gumental que impide conocer cuáles fueron aquellas 
circunstancias que gravitaron sobre la actividad desa-
rrollada por la empleadora y que condujeron a dispen-
sar el incumplimiento en que incurriera.

Por lo expuesto, debe ser admitido el recurso en este 
tramo y declarar procedente el incremento indemniza-
torio del art. 2 de la ley 25.323, toda vez que —correc-
tamente intimada— la empleadora no abonó en forma 
íntegra las acreencias debidas al trabajador (conf. cau-
sa L. 88.904 “Sánchez”, sent. de 04/06/2008, con voto 
del suscripto en primer término), debiendo, en la ins-
tancia de origen, practicarse la pertinente liquidación.

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar 
parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabili-
dad de ley y revocar la sentencia atacada con los alcan-
ces fijados en el punto III aps. 1. “c” y 3.

Los autos deben volver al tribunal de grado a fin que, 
con nueva integración, dicte el pronunciamiento que 
corresponda y practique nueva liquidación de confor-
midad con lo aquí resuelto.

Las costas de la instancia ordinaria por el rubro cuya 
procedencia se declara, se imponen a la vencida y las 
de esta instancia en el orden causado, en atención al 
progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 68 y 
289, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

Los doctores Pettigiani, Kogan y de Lázzari, por los 
mismos fundamentos del doctor Negri, votaron tam-
bién por la afirmativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace 
lugar parcialmente al recurso extraordinario de inapli-
cabilidad de ley traído y, en consecuencia, se revoca la 
sentencia impugnada conforme lo expuesto en el punto 
III, aps. 1. “c” y 3. Los autos deberán volver al tribunal de 

origen a fin que, con nueva integración, dicte el pronun-
ciamiento que corresponda y practique nueva liquida-
ción de conformidad con lo aquí resuelto. Las costas de 
esta instancia, por el rubro cuya procedencia se declara 
se imponen a la vencida y las de esta instancia por su or-
den, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19, 
ley 11.653; 68 y 289, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 
Regístrese y notifíquese. — Hilda Kogan. — Eduardo J. 
Pettigiani. — Héctor Negri. — Eduardo N. de Lázzari.

COntRatO DE tRabajO

Extinción. Despido. abandono de trabajo. CCt 108/75. 
Cambio de turno.

Hechos: Quien se desempeñaba como técnica 
de laboratorio interpuso demanda laboral a 
fin de ser indemnizada tras ser despedida por 
abandono de trabajo al no presentarse a traba-
jar a pesar de que había solicitado un cambio 
de horario y luego de que comunicara su estado 
de gravidez. El juez de grado hizo lugar al recla-
mo. Apelada la decisión la Cámara la confir-
mó, lo que provocó la interposición del recurso 
de inconstitucionalidad en trato. El Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Chaco 
confirmó el decisorio.

1. — Es injustificado el despido por abandono de 
trabajo dispuesto respecto de quien se des-
empeñaba como técnica de laboratorio, toda 
vez que se fundó en la imposibilidad de la tra-
bajadora de concurrir en el horario pactado, 
siendo que ésta había solicitado un cambio 
en dicho horario y la demandada no mencio-
nó ni demostró que el mismo no era posible y 
que comportaba un perjuicio concreto para su 
parte, sin brindar ninguna posibilidad a efec-
tos de “facilitar” tal variación del turno con-
forme lo establece el art. 22º de la Convención 
Colectiva de Trabajo Nº 108/75.

2. — Acreditado que la trabajadora puso en cono-
cimiento de su empleador su estado de em-
barazo y que el despido se dispuso cuando 
aquella estaba dentro del plazo de protección 
previsto por el art. 178 de la Ley de Contrato 
de Trabajo, resulta injustificado el distracto 
y pasible de la agravante allí dispuesta, aun 
cuando se hubiera invocando justa causa para 
despedir, siendo que ella no fue demostrada.

ST Chaco, sala I civil, com. y laboral, 11/09/2017. - 
Hauptmann, Claudia C. c. Martínez Quiroga, Elsa L. 
y/o quien resulte responsable s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/61336/2017]
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COmEntaRiO

Cambio de turno

en el fallo que se comenta el superior tribunal 
del Chaco hace lugar a una demanda declarando 
la improcedencia de la calificación del despido 
por abandono de trabajo.

el fundamento es que la técnica de laborato-
rio había solicitado un cambio de turno y ello no 
fue concedido por el empleador quien la intimó 
a presentarse a trabajar y frente a dicho incum-
plimiento se la consideró incursa en abandono de 
trabajo.

el fallo entiende que debió aplicarse el art. 22 
del c.c.t. 108/75 y facilitar el cambio de turno. sin 
embargo dicho artículo no contempla la obliga-
ción de cambiar de turno a quien lo solicite. ello 
sería absurdo porque cualquier trabajador o mu-
chos de ellos podrían solicitarlo y, de ese modo, 
afectar seriamente las facultades de dirección y 
de organización del empleador.

Lo que dice el artículo es que se puede facilitar 
el cambio de turno de trabajo con otros compa-
ñeros dentro del establecimiento siempre que no 
se lesionen los intereses de ninguna de las partes.

siendo una profesional técnica de laboratorio 
debió haber conseguido con que otra trabajadora 
de sus mismas características cambiar el turno y 
ello no es obligación del empleador ya que hay 
que demostrar que alguien quería cambiarse y el 
empleador no lo facilitó.

juan josé Etala (h.)

2ª Instancia.- Resistencia, septiembre 11 de 2017.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1°) Relato de la causa. El remedio en trato se declaró 
admisible a fs. 1114 y vta., corriéndose el pertinente tras-
lado, fue contestado por la contraria a fs. 1116/1126 vta.

Luego a fs. 1129 y vta. se lo concedió. A fs. 1131 se 
radicó el expediente ante esta sala Primera Civil, Co-
mercial y Laboral y se llamó autos, quedando en esta-
do de resolver.

2°) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la 
concurrencia de los extremos que hacen a la viabili-

dad formal del recurso en estudio, constatamos que se 
encuentran reunidos los de interposición en término, 
legitimación para recurrir, sentencia definitiva, carga 
económica y oportuno planteo de la cuestión consti-
tucional, por lo que cabe ingresar a la faz sustancial del 
mismo.

3°) El caso. La Sra. C. C. H. promovió demanda labo-
ral contra la Sra. E. L. M. Q. por la suma de $64.345, ale-
gando que ingresó a trabajar en relación de dependen-
cia el 03/04/2001 cumpliendo funciones de técnica de 
laboratorio de 1ra. categoría, con una prestación diaria 
de 8 horas, con prescindencia del turno en que debía 
cumplirlo. Habitualmente laboraba de 7 a 13 horas y 
de 16 a 20,30 horas. Arguyó que entre las partes habían 
convenido un cambio de horario, pues en razón de la 
especialización que tenía, en septiembre del 2004 in-
gresó a trabajar en el Hospital Pediátrico y a partir de 
allí su turno para con la demandada era de 15 a 23 ho-
ras. Relata otra variación en enero de 2005 hasta agosto 
de dicho año, de 7 a 15 horas, por cuanto su turno en el 
nosocomio provincial era de 20 a 7 horas y que los 10 
días de guardia los cubría a la mañana de 7 a 15 horas.

Relató que convino con la Dra. M. Q. que a partir 
del 01/09/2005 trabajaría de 14 a 22 horas, por cuanto 
cambiaron sus turnos en el Hospital Pediátrico.

Así, habiéndose presentado ese día en dicho hora-
rio, se descompuso, por lo que concurrió al médico 
(Dr. A. D. M.) quien extendió un certificado con fecha 
del 05/09/2005 que acredita su estado de embara-
zo, el cual es presentado a la demandada, quien se lo 
devuelve. Luego el 07/09/2005 remitió telegrama con 
transcripción de su estado de gravidez y cuando llega 
a su lugar de trabajo, es despedida verbalmente por su 
actuar de mala fe. Ante tal actitud, intimó se aclare su 
situación laboral y que la respuesta fue el rechazo del 
despido verbal y la intimación a que retome sus tareas 
de 7 a 14 horas, bajo apercibimiento de considerarla 
incursa en abandono de servicios, como asimismo le 
imputó las inasistencias del 1 al 05/09/2005.

Insistió en remarcar que trabajó el 01 y 06 de sep-
tiembre y que no pudo seguir cumpliendo el débito 
por cuanto en ese horario estaba desempeñándose en 
el Hospital, tal como lo sabía la accionada.

A su turno la demandada, aceptó el vínculo laboral 
pero expresó que el horario de trabajo era de 7 a 14 ho-
ras de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12 horas.

Reconoció los cambios de horarios en septiembre 
de 2004 hasta enero de 2005, pero que éstos fueron 
solicitados con antelación a fin de consultar con el 
resto del personal técnico y en enero de 2005 donde 
se volvió al inicial. Respecto a la extinción del vínculo 
sostuvo que el despido se produjo por haber incurrido 
en abandono de trabajo, habiéndola intimado previa-
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mente a que justifique sus inasistencias y se reintegre 
a las tareas. Manifestó que la causa no obedeció a la 
situación de embarazo —lo que tomó conocimiento 
el 24/08/2005—, el cual no existió atento lo constata-
do por la veedora Dra. R. S., sino a la no presentación 
efectiva de la trabajadora.

4°) La sentencia de primera instancia. La juez a quo, 
tras un desarrollo minucioso de las probanzas colecta-
das consideró que no quedó acreditado el abandono 
de trabajo en tanto faltó el elemento subjetivo deter-
minante: la voluntad de no continuar la relación, ya 
que la Sra. H. invocó una justificación para no cumplir 
con su débito, cuál era el cambio de horario. Por ello, 
condenó al pago de las indemnizaciones derivadas del 
despido injustificado con más la agravada del art. 178° 
de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto a la fecha 
de la remisión del despacho telegráfico (19/09/2005) la 
actora se encontraba embarazada, operando la protec-
ción de siete meses y medio antes de la fecha estimada 
de parto (10/04/2006).

En consecuencia, admitió la acción deducida y con-
denó a la demandada a abonar la suma de $33.915,02 
con más intereses; desestimó adicional del art. 19° 
Convenio Colectivo de trabajo N° 108/75, adicional del 
art. 9° inc. 13) del Convenio Colectivo de Trabajo N° 
122/75 e indemnización por daño moral. Impuso cos-
tas y difirió la regulación de honorarios profesionales.

5°) Tal fallo fue confirmado sin fundamentos por la 
sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Traba-
jo y esta sala Primera del Superior Tribunal de Justicia 
por sentencia N° 213/2016, lo anuló. Reenviadas las 
actuaciones, la Sala Primera de dicha Cámara resolvió 
confirmar la sentencia de primera instancia por los ar-
gumentos allí vertidos, lo que provocó la interposición 
del recurso de inconstitucionalidad en trato.

6°) Los agravios extraordinarios. Básicamente la re-
currente ataca de arbitrario el pronunciamiento por 
voluntarismo subjetivo y antijurídico, centrando sus 
protestas en: a) se ignora la realidad de los hechos y se 
tergiversa mediante una interpretación antojadiza el 
art. 22° del Convenio Colectivo de Trabajo N° 108/75, 
en tanto se obliga a su parte a facilitar el cambio de 
horario de trabajo, sin medir la transgresión que im-
porta a los arts. 65°, 66° y 68° de la Ley de Contrato de 
Trabajo, siendo que además no se dieron las condi-
ciones exigidas en orden al acuerdo entre compañe-
ros y la disponibilidad del establecimiento; b) existe 
un yerro al considerar que el despido ocurrió estando 
embarazada la Sra. H., por cuanto a la fecha de las in-
timaciones cursadas para que concurra al laboratorio 
bajo apercibimiento de abandono, ya sabía desde el 
05/09/2005 que no tenía tal estado, pues se trataba de 
un saco anembrionario; c) configura una violación al 
art. 19° de la Constitución Nacional obligar a su parte 
a hacer lo que la ley no manda, habida cuenta que no 

existe norma que estipule que deba adecuar los hora-
rios de trabajo ante la sola voluntad de la trabajadora. 
7°) La solución propiciada. Así expuestos sucintamen-
te los agravios, ab initio, cabe recordar que la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación ha resuelto que la pro-
cedencia del recurso de inconstitucionalidad en esta 
materia está supeditada a la demostración de un vicio 
de naturaleza tal, que haga descalificable lo decidido 
con base en la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. 
N° 170/96, sent. N° 134/10, sent. N° 40/12, entre otras). 
Dicho supuesto no se observa en la especie, toda vez 
que en realidad sólo evidencia la personal tesitura de 
la quejosa, pues no se aprecia que el Tribunal de Ape-
laciones haya efectuado una valoración arbitraria de 
los hechos, ni de las pruebas, como tampoco del en-
cuadre legal; sino que por el contrario, se encuentra 
apoyada en fundamentos jurídicos, fácticos y proba-
torios que lucen suficientes para sostenerlo como acto 
jurisdiccional válido.

Es que, los reproches de la recurrente se proyectan 
sobre la valoración del plexo probatorio y a partir de 
allí la interpretación que se da a la norma convencio-
nal a los fines de merituar el accionar de la patronal 
respecto del cambio de horario solicitado por la traba-
jadora, ámbito que queda dentro del marco de lo opi-
nable en materia de derecho común y privativo del juz-
gador (confr. criterio de sala en sentencia N° 72/2013), 
siempre que encuentre apoyatura suficiente, extremo 
que se verifica en el sub lite (CSJN, 16/09/1981, “Pol-
verini, Ernesto c. lvarez Rizzi, SRL”, LA LEY, 1982- A, p. 
244; Derecho del Trabajo, 982-261).

En efecto, la Alzada remarcó: a) resultan incontro-
vertidos por lo menos dos cambios de horarios de la 
Sra. C. C. H. mientras prestaba servicios en el labora-
torio (septiembre de 2004 y enero de 2005); b) el art. 
22° del Convenio Colectivo de Trabajo de la Sanidad N° 
108/75 dispone que los empleadores facilitarán al per-
sonal que desee el cambio de turno con otros compa-
ñeros dentro de cada establecimiento, siempre que ello 
no lesione los intereses de ninguna de las partes; c) de 
las respuestas epistolares de la accionada no surge que 
la misma hubiera evaluado la posibilidad de facilitar el 
cambio de turno alegado de la trabajadora, ni justifica-
ción alguna que acredite que ello hubiera podido per-
judicar sus intereses u ocasionar gastos adicionales; d) 
se limitó a consignar que se mantendría el horario “...
porque así lo aconsejan las circunstancias e intereses 
del laboratorio...”; e) no existe prueba documental que 
avale las solicitudes de los anteriores cambios, pues 
fueron verbales, consensuados entre las partes con la 
debida antelación, circunstancia que también se hace 
extensiva a esta última de septiembre/2005, por cuan-
to del testimonio de la Dra. F. de Brihuega se advierte 
que la comunicación de variación de horarios que se 
efectuaba en el Hospital Pediátrico era a principio del 
mes o sea aproximadamente un mes antes; f ) no existe 
elemento probatorio alguno que permita concluir que 
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la patronal intentó facilitar el cambio de turno requeri-
do, tal como lo había hecho en anteriores ocasiones (v. 
fs. 1080 vta./1081).

Además el Tribunal “ad quem” puntualiza que del 
intercambio epistolar se advierte que la demandada 
insistió en su postura, reiterando las ausencias sin jus-
tificación de los días 1 a 5 de septiembre y 07 de sep-
tiembre del año 2015, en razón de no concurrir en el 
horario de 7 a 14 horas, sin mencionar ni demostrar 
que el cambio no era posible y que comportaba un 
perjuicio concreto para su parte.

8°) Frente a esta perspectiva claramente perfilada 
por la Cámara —en coincidencia con la arribada por 
la juez de primer grado—, lucen insuficientes los agra-
vios formulados por la recurrente en orden a que no 
se dieron las condiciones exigidas por la norma con-
vencional, es decir el acuerdo entre compañeros y la 
disponibilidad del establecimiento. Ello así, pues de 
las constancias de la causa y las testimoniales rendi-
das no se logró acreditar que efectivamente la Dra. E. 
L. M. Q. haya intentado —cuanto menos planteado el 
tema— al resto del personal técnico que trabaja en su 
laboratorio para operar el cambio de horario solicitado 
por la Sra. C. C. H., o que en todo caso, fuera imposible 
compatibilizar los turnos con el nuevo que se le asignó 
en el Hospital Pediátrico.

Asimismo, al responder al primer telegrama de la 
trabajadora, la demandada lisa y llanamente dijo “...
Ud. no puede continuar desempeñándose en nuestro 
laboratorio en el horario normal y habitual asignado 
de 7 a 14 hs. por haberse producido un cambio de sus 
horarios de prestación en el Laboratorio del Hospi-
tal Pediátrico, donde Ud. se desempeña desde hace 
aproximadamente un año”. Dicha contundente ex-
presión deja en evidencia que la accionada no brindó 
ninguna posibilidad a efectos de “facilitar” el cambio; 
antes bien —frente a la superposición de turnos— co-
locó a la actora en la disyuntiva de optar por uno u otro 
trabajo.

Es dable destacar en este aspecto, que anteriormen-
te hubieron modificaciones (reconocidas por ambas 
partes) y ello no alteró los servicios del laboratorio, ni 
el normal desenvolvimiento del mismo, por lo que la 
circunstancia sobreviniente de un nuevo cambio no 
se visualiza como imposible, ni perjudicial; tanto más 
cuando no existe prueba en tal sentido.

9°) Lo expuesto en modo alguno importa contrariar 
lo previsto en los arts. 65°, 66° y 68° de la Ley de Contrato 
de Trabajo, habida cuenta que el derecho de dirección 
del empleador y las relativas a las modalidades de su 
ejercicio encuentran sus límites en las normas impera-
tivas de la ley, de la convención colectiva aplicable, así 
como también en todas las demás fuentes del contrato 
de trabajo. Y aquí en el ámbito sanitario, precisamen-

te el art. 22° de la Convención Colectiva de Trabajo N° 
108/75, contempla que los empleadores facilitarán el 
cambio de turno de trabajo, por lo que no existiendo 
una causa justificada —dentro de las estipuladas por la 
aludida disposición—, que avale la negativa de permu-
tar turnos, resulta razonable concluir que la conducta 
de la patronal no se ajustó a los presupuestos exigidos.

10°) Ahora bien, sentado lo anterior, cabe tener pre-
sente que la parte recurrente despidió a la Sra. C. C. H. 
por abandono de trabajo, invocando que las inasisten-
cias de los días 1 a 5 de septiembre y 7 de septiembre de 
2005 no fueron justificadas.

A su vez, la actora reclamó dación de tareas en el ho-
rario de 14 a 21 horas o de 22 a 6 horas y alegó su estado 
de embarazo.

El cuadro descripto nos permite señalar que el de-
nominado “abandono” del trabajo que regula el art. 
244° de la Ley de Contrato de Trabajo se configura por 
la concurrencia de dos elementos: a) violación volun-
taria e injustificada de los deberes de asistencia y pres-
tación efectiva de servicios por parte del trabajador 
y; b) indiferencia o desinterés frente a la intimación 
fehacientemente cursada por el empleador a fin de 
que el dependiente se reintegre, dentro del plazo que 
impongan las modalidades del caso, puesto de mani-
fiesto en la no concurrencia al trabajo y en la voluntad 
del empleado de no efectivizar ese reintegro (S.C.B.A., 
26/08/2009, “Reyes Tobar, Fernando P. c. Cresata SA s/ 
Despido, etc.”, JUBA, Jurisprudencia de Derecho Labo-
ral. RCJ 1399/2014).

Justamente este último presupuesto no aconteció en 
la especie, desde que no se advierte ni de lo actuado, 
ni de las probanzas colectadas un desinterés claro y 
contundente de la Sra. C. C. H. en no continuar con el 
vínculo laboral habido entre las partes.

Ello así, porque los recaudos para invocar el abando-
no en los términos del artículo mencionado preceden-
temente, tienen por objeto evitar la ruptura unilateral 
de la relación laboral —en pos del principio de conti-
nuidad— por el mero hecho de que el trabajador no 
concurra a realizar sus labores (S.C.B.S., 21/08/1990, 
“Olmos Cárdenas, Amílcar R. c. Servicio de Emergen-
cia Médico Integral”, D.J.B.A. 140-1827; 14/09/2011, 
“Fernández, Carlos A. c. Empresa San Vicente de 
Transporte s/ Despido”, JUBA, Jurisprudencia de De-
recho Laboral, RCJ 12631/2011, entre otras), siendo 
necesaria la convergencia del presupuesto inmaterial 
que está vinculado con el ánimus o intención de no 
concurrir a prestar su débito.

En el sub lite, la trabajadora tenía intención de con-
tinuar prestando servicios en el laboratorio de la de-
mandada (tal como surge de las contestaciones epis-
tolares cursadas), pero ante la actitud de negativa con-
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tundente de la empleadora de posibilitar una variación 
del turno, ésta no pudo dar cumplimiento con el débito 
laboral, pues en los hechos ello era imposible, ya que al 
tener idénticos horarios en los dos trabajos que tenía, 
obviamente no podría concurrir a uno de ellos.

Por ello, resulta razonable y acorde a la normativa 
legal y convencional aplicable, de consuno con el ple-
xo probatorio incorporado al proceso, lo decidido por 
las magistradas de ambas instancias en el sentido que 
el despido por abandono no aparece justificado, sin 
que se visualice un error grave y manifiesto que haya 
derivado en conclusiones contradictorias e incoheren-
tes en el orden lógico formal de la sentencia atacada 
e insostenible en la discriminación axiológica llevada 
a cabo.

Particularmente en orden a la materia se ha expre-
sado que “determinar si el empleado ha incurrido o no 
en abandono es una cuestión de hecho irrevisable sino 
media absurdo o arbitrariedad” (S.C.B.A., 07/08/1979, 
“Almirón Aldo R. y otros c. Bertrán Hnos. y Cía.”, LA LEY, 
1980-A.198; Derecho del Trabajo 1979-1150; D.J.B.A. 
117-198; E.D. 87-399; 08/07/1980, “Colombo, Irene M. 
c. Lagos, Juan A.”, D.J.B.A. 119-613).

11°) Siguiendo con el análisis de la causal invocada 
por la demandada para despedir, reparamos que de lo 
actuado surge: a) el 07/09/2005 la actora remitió un te-
legrama transcribiendo certificado de embarazo emi-
tido el 05/09/2005 y otro, intimando aclaración de la 
situación, ante el despido verbal ocurrido ese día; b) la 
demandada contestó el 08/09/2005 negando el despi-
do, y reconoció que el 24/08/2005 ya presentó un cer-
tificado médico consignando el estado de embarazo 
para justificar inasistencias del 24 al 28 de agosto de ese 
año, lo que se reitera en otro certificado del 01/09/2005 
para avalar las ausencias del 1 al 6 de septiembre. Agre-
gó la accionada que se encontraban injustificadas las 
faltas del 1 al 5, toda vez que la Dra. S. de A. al concurrir 
al domicilio de la accionante fue anoticiada que fue al 
médico y habiendo ésta llamado al consultorio se le 
informó que el eludido galeno se encontraba ausente 
por haber viajado a un congreso, razón por la cual se 
desconoció por falsedad ideológica dicha constancia; 
c) la empleadora arguyó que el 06/09/2005 la Dra. S. 
fue recibida por la trabajadora quien exhibió una eco-
grafía del 05/09/2005 donde se diagnosticó “saco ges-
tacional de 6 semanas con saco vitelino de 3 mm y que 
no se observa embrión en su interior”, recomendándo-
se nuevo estudio en 14 días. Sostuvo que ello significa 
que de confirmarse la inexistencia de embrión, resulta 
obvio que no habrá alumbramiento y por tanto no se 
encuentran justificadas las faltas. Por lo que intimó a 
retomar tareas en horario habitual de 7 a 14 horas, bajo 
apercibimiento de abandono de servicios.

La situación fáctica descripta pone en evidencia: 
a) la empleadora tenía conocimiento del estado de 

gravidez de la trabajadora desde el 24/08/2005 (co-
rroborado con el informe de la ecografía y certificado 
del 05/09/2005 que consigna como fecha probable de 
parto el 10/04/2006); b) el médico que expidió dicha 
constancia no avaló las expresiones de la Dra. S. de A. 
(en el sentido que se encontraba en un congreso) y la 
misma verificó que el 01/09/2005 la Sra. H. concurrió 
al médico y el 06/09/2005 la encontró haciendo repo-
so, mientras que no fue a visitarla entre los días 2 al 5; c) 
del informe brindado por el Hospital Pediátrico si bien 
sólo aparece justificada la inasistencia del 05/09/2005, 
no existe registro que la actora hubiera trabajado los 
días 2, 3, 4 y 6 de ese mes y el día 1 no se consigna ho-
rario de entrada.

12°) Por consiguiente, no caben dudas que la Sra. C. 
C. H. justificó sus ausencias con aquel certificado del 
01/09/2005 firmado por el Dr. A. D. M., como también 
su estado de embarazo, el que más allá de su desenla-
ce final —el cual ni siquiera ingresa en la esfera de lo 
opinable sobre su viabilidad—, merece la protección 
reconocida legalmente.

Repárese que además el propio galeno que intervi-
no a la actora sugiere repetir estudios ecográficos en 14 
días, atento al diagnóstico observado (o sea, dentro del 
período en que fue despedida) y que además el Insti-
tuto Médico Forense informó que le diagnosticaron el 
embarazo y que luego de varios estudios ecográficos se 
asumió como saco gestacional simple anembrionario, 
lo que determinó legrado terapéutico.

Frente a este contexto, deviene razonable y ajustado 
a derecho lo decidido por las magistradas de ambas 
instancias, pues más allá de la incertidumbre sobre 
la viabilidad del embarazo, lo cierto es que habién-
dose operado el legrado el 20/09/2005 y el despido el 
19/09/2005, a dicho momento la trabajadora estaba 
dentro del plazo de protección previsto por el art. 178° 
de la Ley de Contrato de Trabajo, circunstancia que 
torna injustificado el distracto y pasible de la agravante 
allí dispuesta (v. fs. 867/868 y fs. 1082 y vta., respecti-
vamente).

Es que, el principal que habiendo tomado cono-
cimiento del estado de gravidez de la empleada la 
despide dentro del período del art. 178° de la Ley de 
Contrato de Trabajo invocando justa causa sin de-
mostrarla, tal como acontece en la especie, está obli-
gado a pagarle la indemnización correspondiente al 
citado precepto legal (S.C.B.A., 08/04/1986, “Pereira, 
María c. Montero y Cía. Soc. de Hecho de Gersztein 
Domaniuk s/ Despido”, T. y S.S. 1986-611; 24/03/1987, 
“Espinoza, María de las Mercedes c. Juan Xifra e Hi-
jos SA s/ Cobro de Haberes”, D.J.B.A. 133-235 y A. y 
S. 1987-I-471; 04/10/1988, “Vera, Alba c. Dosanor de 
Dos Santos, Norma s/ Indemnización por despido”, 
A. y S. 1988-III-627; 06/05/2009, “Soraire, Mónica A. 
c. Productos Roche SAQeI s/ Cobro de Indemniza-
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ción”, JUBA, Jurisprudencia de Derecho Laboral, RCJ 
13693/2011).

13°) Finalmente no corren mejor suerte los agra-
vios vinculados a que la sentencia viola el art. 19° de la 
Constitución Nacional al obligar a su parte a hacer lo que 
la ley no manda, habida cuenta que no existe norma que 
estipule que deba adecuar los horarios de trabajo ante 
la sola voluntad de la trabajadora. El desarrollo de todos 
los considerandos anteriores deja sin sustento esta pro-
testa y exime de mayores consideraciones; siendo que 
además no se demuestra el vicio de arbitrariedad que 
endilga, ni transgresión a las normas constitucionales, 
extremo que sella la suerte adversa del remedio en trato.

14°) Como corolario, concluimos en que todas las 
circunstancias expuestas resultan demostrativas que 
lo decidido no contiene un vicio de gravedad tal que 
lo haga descalificable como acto jurisdiccional válido, 
por lo que deberá desestimarse el recurso extraordina-
rio en trato.

15°) Costas. Las correspondientes a la instancia 
extraordinaria, dado el resultado que se propicia y lo 
normado por el art. 281° del nuevo Código Procesal 
Laboral del Chaco, deberán imponerse a la parte recu-
rrente vencida.

16°) Honorarios. Los emolumentos de los profesio-
nales intervinientes por la actuación en esta sede, de-
berán regularse teniendo en consideración el monto 
condenado con más intereses, aplicando las pautas 
previstas en los arts. 3°, 5°, 6°, 7° y 11° de la ley N° 2011 
(t.o.) y modificatoria ley N° 5532.

Asimismo, por razones de economía y celeridad 
procesal, se procede a regular los estipendios de los 
abogados diferidos en el pto. IV) de la parte resoluti-
va de la sentencia N° 213/16, que obra a fs. 1.057/1.061 
(ver pto. 12° del considerando). A tal fin, se parte de 

idéntica base regulatoria a la “ut supra” mencionada, 
de consuno con las previsiones contenidas en las cita-
das normas arancelarias.

Efectuados los pertinentes cálculos para ambas re-
gulaciones se los estiman en los montos que se consig-
nan en la parte dispositiva.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la si-
guiente sentencia: I. Desestimar el recurso extraordi-
nario de inconstitucionalidad deducido por la parte 
demandada a fs. 1095/1109 vta., contra la sentencia 
dictada por la Sala Primera de la Cámara de Ape-
laciones del Trabajo de esta ciudad, que obra a fs. 
1076/1083. II. Imponer las costas de esta instancia a la 
parte recurrente vencida. III. Regular los honorarios de 
los profesionales intervinientes en la presente actua-
ción, como sigue: para el abogado A. A. I. (M.P. N°...) en 
el carácter de patrocinante en la suma de pesos ... ($...) 
y como apoderado en la suma de pesos ... ($...) y para el 
abogado R. H. E. (M.P. N°...) en calidad de patrocinante 
en la suma de pesos ... ($...) y como apoderado en la 
suma de pesos ... ($...). Todo con más IVA si correspon-
diere. IV. Regular los honorarios profesionales diferi-
dos en el pto. IV) de la parte resolutiva de la sentencia 
N° 213/16, que obra a fs. 1057/1061, como sigue: para 
el abogado R. H. E. (M.P. N°...) en calidad de patroci-
nante en la suma de pesos ... ($...) y la abogada G. F. 
T. (M.P. N°...) como apoderada en la suma de pesos ... 
($...); y para el abogado A. A. I. (M.P. N° ...) en el carác-
ter de patrocinante en la suma de pesos ... ($...) y como 
apoderado en la suma de pesos ... ($...). Todo con más 
IVA si correspondiere. V. Regístrese. Protocolícese. No-
tifíquese. Remítase la presente, por correo electrónico, 
a la señora Presidente de la sala Primera de la Cámara 
de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad y a la señora 
Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría 
la respectiva constancia. Oportunamente bajen los au-
tos al juzgado de origen. — Alberto M. Modi. — María 
L. Lucas.
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COntRatO DE tRabajO

Empleador. Conjunto económico. Requisitos para 
que se configure.

Hechos: El juez a quo hizo lugar al reclamo in-
coado en tanto consideró que la actora prestó 
servicios personales para las tres demandadas 
en los términos de los arts. 21 y 23 LCT, que fue 
acreditada la existencia de un grupo económi-
co de carácter permanente entre ellas y que, en 
razón de las irregularidades registrales habidas 
– falsa fecha de ingreso y remuneración inferior 
a la realmente percibida -, se configuró la con-
ducta fraudulenta exigida por el art. 31 LCT. 
Así, condenó solidariamente a las demanda-
das al pago de las indemnizaciones derivadas 
del despido, multas del art. 9º, 10 y 15 de la ley 
24.013 y multa del art. 2ºde la ley 25.323. La 
Cámara confirmó la sentencia apelada.

1. — Dos o más sociedades conforman un conjunto 
económico permanente cuando, a la comu-
nidad de capitales y directores que hay en las 
empresas integrantes de aquel, se añade la co-
munidad de personal, como sucede en el pre-
sente caso, el que es intercambiable y pasa – 
siguiendo las necesidades del servicio y de los 
adelantos - de una sociedad a otra, de modo 
que queda configurada una sola relación labo-
ral que vincule a la trabajadora con aquellas, 
las que son solidariamente responsables de las 
obligaciones inherentes al empleador.

2. — Para que se configure un conjunto económico 
empresarial, en los términos del art. 31 de la 
L.C.T. debe existir unidad económica desde 
la perspectiva del control de empresas, resul-
tando procedente la condena solidaria de los 
entes que conforman el grupo si median ma-
niobras fraudulentas o conducción temeraria 
de modo que hayan perjudicado a la trabaja-
dora y disminuido la solvencia económica de 
la demandada.

CNTrab., sala I, 11/09/2017. - López Calderan, 
Adriana María c. Comercial Cataratas S.R.L. y otros 
s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/62410/2017]

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 11 de 2017.

La doctora Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 280/283, se alza la co-
demandada Sayama SA a tenor del memorial de fs. 
285/288, mereciendo la réplica de la actora a fs. 290/292.

II. La recurrente se agravia porque la Sra. Jueza a quo 
hizo lugar al reclamo incoado en tanto consideró que 
la actora prestó servicios personales para las tres de-
mandadas en los términos de los arts. 21 y 23 LCT, que 
fue acreditada la existencia de un grupo económico 
de carácter permanente entre ellas y que, en razón de 
las irregularidades registrales habidas —falsa fecha de 
ingreso y remuneración inferior a la realmente percibi-
da—, se configuró la conducta fraudulenta exigida por 
el art. 31 LCT. Así, condenó solidariamente a las de-
mandadas al pago de las indemnizaciones derivadas 
del despido, multas del art. 9°, 10 y 15 de la ley 24.013 y 
multa del art. 2° de la ley 25.323.

La quejosa cuestiona la decisión de grado, sostiene 
que las empresas son distintas y diferentes entre sí e 
insiste en que es cliente de una de las codemandadas. 
Se agravia por la valoración de la prueba testimonial, 
pues sostiene que es insuficiente para la procedencia 
de la responsabilidad del art. 30 LCT. Manifiesta que 
no fueron acreditados en autos maniobras fraudulen-
tas o conducción temeraria que viabilice la aplicación 
del art. 31 LCT. Finalmente, cuestiona la imposición de 
las costas y la regulación de los honorarios de todos los 
profesionales intervinientes, por estimarlos elevados.

III. Memoro que la Sra. López Calderan inició la pre-
sente acción en reclamo de los rubros que detalló en 
su liquidación como consecuencia de la relación la-
boral que denunció haber mantenido con las deman-
dadas desde el 09/09/2010 hasta el 04/09/2012, fecha 
en la que se consideró despedida ante el silencio a su 
intimación de reintegrarse a su trabajo tras finalizar el 
período de excedencia de su licencia por maternidad. 
Refirió que se encontraba deficientemente registrada 
pues, si bien se desempeñaba indistintamente para 
las tres empresas, sólo figuraba como empleadora la 
codemandada Comercial Cataratas SRL Del mismo 
modo, señaló que fue consignada una falsa fecha de 
ingreso (01/10/2010) y una remuneración menor a la 
realmente percibida (v. fs. 5 y ss.).

A su turno, la codemandada Sayama SA negó lo 
denunciado en el inicio y, puntualmente, rechazó la 
relación laboral alegada, que conformase un grupo 
económico con las restantes codemandadas y mani-
festó que Comercial Cataratas SRL —quien, dijo, era la 
verdadera empleadora de la actora— era su proveedor, 
por lo que mantenía con ésta un vínculo comercial (v. 
fs. 68 y ss.).

Respecto de las dos restantes codemandadas, Co-
mercial Cataratas SRL y Comercial Patagonia SA, a fs. 
82 se las tuvo incursas en la situación del art. 71 de la 
ley 18.345.

III. Adelanto que la queja no prosperará pues con-
sidero, ante todo, que el recurso deducido no cumple 
con los recaudos formales exigidos por el art. 116 de 
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la ley 18.345, en tanto la recurrente no consigna cuá-
les son los agravios concretos que le produce el fallo, 
ni los errores de hecho o de derecho que imputa a la 
decisión adoptada por la Sra. Magistrada. Tampoco 
aporta elementos de suficiente envergadura para reba-
tir los argumentos que tuvo en cuenta la Sra. Jueza de 
grado para fallar como lo hizo. Tan sólo se limita a efec-
tuar consideraciones generales, insistir con la postura 
adoptada en el responde y, somera e infundadamente, 
rechazar la responsabilidad endilgada. Más aún, des-
taco que la quejosa rechaza la responsabilidad del art. 
30 de la LCT, más la condena dispuesta en origen no 
fue fundada en la referida normativa.

Pongo de relieve que el escrito de expresión de agra-
vios destinado a fundar un recurso de apelación debe 
señalar las partes del fallo que se consideran equi-
vocadas, desde el punto de vista fáctico o jurídico y, 
fundamentalmente, criticar los errores de hecho o de 
derecho en que se hubiera incurrido mediante la crí-
tica concreta y razonada de las partes de la sentencia 
que pretende se revoque, debiendo indicar en forma 
detallada los errores, omisiones y demás deficiencias 
que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, 
especificando con toda exactitud cuál es el gravamen 
concreto que le produce el pronunciamiento (conf. 
Highton Elena I. y Areán Beatriz A. y otros “Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación” Concordado 
con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y juris-
prudencial. T° 5, p. 239 y sgtes., año 2006, Buenos Aires, 
Hammurabi).

No obstante lo expuesto, con el fin de preservar la 
garantía de defensa de la parte, considero pertinente 
realizar las siguientes consideraciones.

Corresponde, pues, analizar si existió un grupo eco-
nómico en los términos del art. 31 de la LCT. Debo de-
cir que si bien la recurrente insiste tanto en su respon-
de como en esta instancia que entre las empresas exis-
tió una relación comercial, no se ha producido prueba 
alguna en autos que acredite lo alegado (cfr. art. 377 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por el contrario, memoro que la actora denunció en 
el inicio que se desempeñó indistintamente para las 
tres empresas demandadas, que las codemandadas 
Comercial Cataratas SRL y Comercial Patagonia SA se 
encuentran incursas en la situación prevista en el art. 
71 de la ley 18.345 y que, si bien Sayama SA negó ser 
empleadora de la actora y adujo que Comercial Ca-
taratas SRL era su proveedora y existía entre ellas un 
vínculo comercial, no existe en autos ningún elemento 
probatorio en este sentido. Memoro que de conformi-
dad con la situación procesal de las codemandadas 
Comercial Cataratas SRL y Comercial Patagonia SA, tal 
como lo decidiera la sentenciante de origen, se tornó 
operativa la presunción del art. 55 LCT y, del mismo 
modo, no fue aportada prueba documental que avale 

su postura, como así tampoco la pericia contable arro-
ja luz al respecto (v. fs. 184/186).

En cambio, de la prueba testimonial rendida se ad-
vierte que tanto la actora como las testigos Martín y 
Ochoa —compañeras de trabajo— trabajaban indis-
tintamente para las tres empresas, comercializando 
sus productos, que cobraban su remuneración “la par-
te por recibo a mí me la pagaba Matías que era el socio 
de Cataratas, creo que el gerente, y Lucas, el represen-
tante de Patagonia nos pagaba en negro (...) porque 
manejaban las 3 empresas como una” (v. fs. 207/208 y 
fs. 248).

Si bien los dos testigos ofrecidos por la demandada 
declararon “que Comercial Cataratas era proveedor de 
Sayama”, destaco que Rolón (v. fs. 263) dijo haber sido 
contador de la empresa y Jaurena (v. fs. 264), expresó 
haber sido empleado de la misma y declaró no conocer 
a la actora.

Sentado ello, añado que en el terreno de la aprecia-
ción de la prueba, en especial la testimonial, el art. 386 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación exige a quien 
juzga que realice el análisis de acuerdo con los prin-
cipios de la sana critica, siéndole totalmente lícito va-
lorar si los testimonios le parecen objetivamente verí-
dicos, no solo por la congruencia de sus dichos, sino 
además por la conformidad de los mismos con el resto 
de las pruebas colectadas que, en el caso, lucen inexis-
tentes.

Memoro que dos o más sociedades conforman un 
conjunto económico permanente cuando, a la comu-
nidad de capitales y directores que hay en las empre-
sas integrantes de aquel, se añade la comunidad de 
personal, como sucede en el presente caso, el que es 
intercambiable y pasa —siguiendo las necesidades del 
servicio y de los adelantos— de una sociedad a otra, de 
modo que queda configurada una sola relación laboral 
que vincule a la trabajadora con aquellas, las que son 
solidariamente responsables de las obligaciones inhe-
rentes al empleador. Además, para que se configure un 
conjunto económico empresarial, en los términos del 
art. 31 de la L.C.T. debe existir unidad económica des-
de la perspectiva del control de empresas, resultando 
procedente la condena solidaria de los entes que con-
forman el grupo si median maniobras fraudulentas o 
conducción temeraria de modo que hayan perjudica-
do a la trabajadora y disminuido la solvencia econó-
mica de la demandada (C.N.A.T. Sala I, S.D. 54.706 del 
28/05/1987, “Blaksley, Guillermo J.‚ c. Promotora Mi-
sionera SA s/ despido).

Así, tal como lo señala la Sra. Magistrada de origen 
en su sentencia, no se produjo prueba idónea en autos 
susceptible de desvirtuar la presunción del art. 55 de 
la ley 18.345, tanto en lo referido a la fecha de ingreso 
como a la remuneración percibida por la actora, por lo 
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que corresponde sin más confirmar la condena decidi-
da en grado puesto que se ha configurado la conducta 
fraudulenta exigida por el art. 31 LCT.

IV. Con relación a las costas de grado, por no hallar 
mérito para apartarme del principio general en la ma-
teria, propicio confirmar la imposición de las mismas 
a cargo de las codemandadas vencidas (art. 68 Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación).

V. En materia arancelaria, de conformidad con el 
mérito y eficacia de los trabajos cumplidos, el valor 
económico del juicio, el resultado obtenido, las facul-
tades conferidas al Tribunal, art. 38 de la LO, arts. 6, 7, 
8 y 19 de la ley 21.839, art. 3° inc. b), d) y g) del Decreto 
Ley 16.638/1957, y normas arancelarias de aplicación, 
estimo que los honorarios regulados a la representa-
ción letrada de la actora, demandada y perito contado-
ra lucen adecuados, por lo que sugiero confirmarlos.

VI. Respecto de su actuación ante la Alzada, sugie-
ro imponer las costas a la demandada vencida (art. 68 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) y regular los ho-
norarios de la representación letrada de la actora y de-
mandada en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que 
en definitiva les corresponda percibir por su labor en la 
instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

VII. En síntesis, de prosperar mi voto corresponde-
ría: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que 
fuera materia de recursos y agravios; 2) Costas de Alza-
da a la demandada vencida y regular los honorarios de 
la representación letrada de la actora y demandada en 
el 25%, para cada uno de ellos, de lo que en definitiva 
les corresponda percibir por su labor en la instancia 
anterior.

El doctor Maza dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los 
fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, 
se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo 
lo que fuera materia de recursos y agravios; 2) Costas 
de Alzada a la demandada vencida y regular los ho-
norarios de la representación letrada de la actora y 
demandada en el 25%, para cada uno de ellos, de lo 
que en definitiva les corresponda percibir por su labor 
en la instancia anterior; 3) Hágase saber a las partes 
que, de conformidad con lo establecido en las Acor-
dadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/2014 y Nro. 3/15 de 
fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias 
digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo 
apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regís-
trese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 
4°, Acordadas CSJN N° 15/13 y 11/14) y devuélvase. — 
Miguel A. Maza. — Gloria M. Pasten de Ishihara.

COntRatO DE tRabajO

Extinción. Despido. justa causa. abandono del 
trabajador. Falta de respuesta del trabajador a la 
intimación recibida a fin de que justificara inasis-
tencias.

Hechos: El juez de grado consideró que la de-
cisión de la empleadora de extinguir el víncu-
lo por abandono de trabajo resultó ajustada 
a derecho, por ello hizo lugar parcialmente al 
reclamo por despido. Apelada la decisión, la 
Cámara la confirmó.

Es justificado el despido dispuesto por el em-
pleador con fundamento en la causal de aban-
dono de trabajo, toda vez que el trabajador 
no respondió a la intimación cursada por el 
principal, en donde se le solicitó que justificara 
inasistencias sin aviso ni justificación de ciertos 
días y tampoco acompañó los justificativos por 
dichas ausencias, encontrándose así cumpli-
dos los presupuestos de hecho del art. 244 de 
la LCT.

CNTrab., sala V, 10/10/2017. - Barreto, Fernando E. 
c. Lake Internacional SA y otro s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/73198/2017]

2ª Instancia.- Buenos Aires, octubre 10 de 2017.

La doctora Marino dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 464/467, que hizo 
lugar parcialmente al reclamo inicial, se alza la parte 
actora en los términos del memorial que luce glosado 
a fs. 471/479 y la codemandada Provincia A.R.T. SA a 
fs. 468/469, que recibiera réplica de la contraria a fs. 
485/486.

Por sus honorarios, se alza la perito contadora.

II. En su recurso, la parte actora se queja porque la 
sentenciante de grado consideró que la decisión de la 
empleadora de extinguir el vínculo por abandono de 
trabajo resultó ajustada a derecho.

Puntualiza la recurrente que el análisis de la juzga-
dora no es correcto y cuestiona la valoración efectuada 
al respecto.

De esa manera, el apelante entiende que la ma-
gistrada efectuó una apreciación equivocada de la 
situación planteada en autos, ya que sostiene que se 
demostró que el demandante no hizo abandono de su 
puesto de trabajo y que respondió al emplazamiento 
efectuado a tal efecto.
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Sin embargo, luego del análisis de las posturas asu-
midas por los litigantes, y las pruebas producidas en 
el pleito, anticipo que coincido con el juzgamiento 
efectuado por la magistrada que me antecede, por las 
razones que seguidamente expondré.

En dichos términos, no puede soslayarse que el re-
currente no se hace cargo del argumento del pronun-
ciamiento de grado relativo a que guardó silencio a las 
misivas cursadas el 12/02/2009 y el 02/03/2009, sin 
que la comunicación remitida el 05/06/2009 respecto 
a una supuesta negativa de tareas justifique las ausen-
cias anteriores.

Ahora bien, la cesantía por abandono de trabajo sólo 
se configura con la actitud del dependiente que deja 
de concurrir sin motivo a su empleo con el propósito 
expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con 
su prestación de servicios, sin que medie justificación 
alguna y la nota que lo caracteriza es, en principio y ge-
neralmente, el silencio del trabajador.

La hipótesis que plantea el art. 244, LCT es la de 
abandono-injuria que requiere un tiempo continuado 
y considerable de ausencias sin justificación y la pre-
via constitución en mora al dependiente, mediante 
intimación hecha en forma fehaciente, a fin de que se 
reintegre a sus labores. En el caso, se encuentran cum-
plidos los presupuestos de hecho de la norma invoca-
da como fundamento de la ruptura del vínculo laboral 
toda vez que el trabajador no respondió a la intimación 
cursada por el principal el 12/02/2009, donde se le so-
licitó que justifique inasistencias sin aviso ni justifica-
ción de los días 11 y 12/02/2009 (v. telegrama de fs. 77) 
y que tampoco acompañó los justificativos por dichas 
ausencias. En consecuencia, no cabe sino considerar 
justificado el despido dispuesto por abandono de tra-
bajo.

III. Por otra parte, el recurso interpuesto respecto a 
las costas no tendrá recepción favorable toda vez que 
el accionante ha resultado vencido en lo principal de 
este aspecto de la contienda, sin advertirse razones 
que importen apartarse del principio objetivo de la de-
rrota plasmado en el art. 68, Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación, por lo que debe confirmarse la imposición 
de costas a su cargo.

IV. La parte actora también cuestiona la pondera-
ción del informe pericial médico y psicológico res-
pecto al porcentaje de incapacidad establecido por la 
jueza a quo, en base a los informes periciales obrantes 
en autos.

Para así decidir, la jueza a quo consideró que el in-
forme médico dio cuenta que el actor padece una in-
capacidad permanente, parcial y definitiva del 5,65% 
de la TO y que el dictamen de la perito psicóloga dio 
cuenta que el accidente sufrido por el actor incidió 

concausalmente como factor predisponente para la 
aparición de su afección psíquica. De esta forma, cri-
tica la incapacidad otorgada por la jueza de grado en 
base a que no se ajustaría lo establecido por el baremo 
del dec. 659/1996.

El perito médico legista otorgó una incapacidad 
física parcial y permanente del 5,65% de la TO y la 
perito psicológica una minusvalía psíquica del 15%, 
con sustento en el baremo de los Dres. Castex y Silva 
(v. fs. 315).

En tales términos, coincido con el porcentaje de in-
capacidad fijado por la sentenciante de grado por el 
11,65% de la TO, pues los “baremos” son sólo indica-
tivos y el órgano facultado legítimamente para deter-
minar la existencia o no del grado incapacitante y su 
adecuación y medida es el jurisdiccional, a través de la 
interpretación de los arts. 386 y 477 del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación.

En lo demás, cabe señalar que el informe médico de 
fs. 419/420 resulta convincente por la solidez científi-
ca de sus argumentaciones y los estudios médicos en 
los que se funda, sin que obsten a esta conclusión las 
impugnaciones formuladas a fs. 425/428 y que fueron 
respondidas a fs. 431 las que, a mi entender, sólo expre-
san discrepancias conceptuales que no logran conmo-
ver los argumentos esgrimidos por el perito (arts. 386 
y 477, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y 155, LO).

Por dichas razones, opino que la sentencia debe ser 
confirmada en este aspecto cuestionado.

V. El recurso interpuesto por la aseguradora está 
dirigido a cuestionar la tasa de interés dispuesta en la 
instancia anterior, en tanto sostiene que resulta impro-
cedente porque no reviste la calidad de fallo plenario 
y porque las leyes de convertibilidad prohíben la in-
dexación.

Sin embargo, no encuentro atendible la queja de la 
aseguradora. En efecto, en el marco de lo establecido 
mediante las actas 2600 —del 07/05/2014— y 2601 
—del 21/05/2014— esta CNTrab. resolvió modificar 
lo dispuesto por el acta 2357 del 07/05/2002 y que la 
tasa de interés aplicable sea la tasa nominal anual para 
préstamos personales libre destino del Banco Nación 
para un plazo de 49 a 60 meses, que debe comenzar a 
regir desde que cada suma es debida, respecto de las 
causas que se encuentren sin sentencia, y con relación 
a los créditos del trabajador.

En el contexto descripto, respecto a la tasa de interés 
dispuesta, propiciaré confirmar la sentencia de la ins-
tancia anterior en este aspecto cuestionado y aplicar 
la tasa de interés dispuesta por actas 2601 y 2630 de la 
CNTrab.
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VI. En cuanto al cuestionamiento por la regulación 
de honorarios, teniendo en cuenta el mérito e impor-
tancia de las labores, su extensión y el valor económi-
co, así como lo dispuesto por las normas arancelarias 
vigentes (arts. 6°, 7°, 8°, 9°, 19, 37, 39, 47 y ccds. ley 
21.839; 3° y 12 del dec. ley 16.638/1957), entiendo que 
los honorarios regulados a la representación letrada 
de la parte actora, de las demandadas y de los peritos 
médico, psicóloga y contadora resultan equitativos, ya 
que se adecuan a las pautas mencionadas, por lo que 
propiciaré confirmarlos.

VII. En atención al resultado del recurso, sugiero 
imponer las costas en Alzada a cargo del accionante y 
regular los honorarios a la representación letrada de la 
parte actora y demandadas en el 25% de lo que a cada 
una le corresponda percibir, respectivamente, por su 
actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 
21.839).

El doctor Arias Gibert dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la 
Sra. jueza de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, 
el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia ape-
lada en cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) 
Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto 
en el punto VII del primer voto; 3) Regístrese, notifí-
quese, cúmplase con el art. 1° de la ley 26.856, ac. CSJN 
15/2013, punto 4) y 24/2013 y devuélvase. Con lo que 
terminó el acto, firmando los señores jueces por ante 
mí, que doy fe. Se deja constancia que la Vocalía 2 se 
encuentra vacante (art. 109, RJN). — Graciela E. Mari-
no. — Enrique N. Arias Gibert.

intERvEnCión DE tERCEROS En El 
PROCESO

Procedencia de la incorporación de la Sa que abo-
naba los salarios del actor.

Hechos: Se interpuso recurso de apelación con-
tra la sentencia que rechazó la incorporación 
al proceso de una SA en calidad de tercero. La 
Cámara revocó la resolución apelada.

1. — Resulta viable en los términos del art. 94 
CPCCN, la citación pretendida, tanto más 
cuando ésta era quien abonaba los salarios del 
actor, quien no solo no se ha opuesto al pedi-
do, sino que la había llevado al SECLO, por lo 
que corresponde revocar la resolución que re-
chazó su incorporación.

2. — La figura de la intervención de terceros con-
templada en el art. 94 del C.P.C.C.N. requie-
re, para su admisibilidad, que la controversia 
fuere común, expresión que se refiere a los 
supuestos que tiendan a evitar nuevos juicios 
especialmente cuando una de las partes al ser 
vencido se halle habilitada para intentar una 
acción de regreso contra el tercero.

CNTrab., sala VII, 27/09/2017. - Quiroga, Marcelo 
Eduardo c. Lodiser S.A. s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/70548/2017]

2ª Instancia.- Buenos Aires, setiembre 27 de 2017.

Considerando:

La Sra. Juez a quo entendió que dado los hechos 
inicialmente expuestos y su responde no surge vincu-
lación alguna que a criterio de la suscripta ameriten 
incorporar a la causa de quien pretende la accionada.

El recurrente refiere que el actor prestó servicios 
eventuales para su parte en tanto fue asignado por 
“Gestión Laboral” y hace hincapié en que la parte acto-
ra no se opone a la citación que persigue, lo que impli-
ca una aceptación de la veracidad de lo afirmado por 
su parte. Agrega que si “Lodiser SA” resulta condenada 
al pago de importes devengados de la relación laboral 
que mantuvo con “Gestion Laboral SA”,

A fin de resolver la cuestión traída a decisión de esta 
Sala, se tiene en cuenta que la figura de la intervención 
de terceros contemplada en el art. 94 del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación requiere, para su admisibili-
dad, que la controversia fuere común, expresión que 
se refiere a los supuestos que tiendan a evitar nuevos 
juicios especialmente cuando una de las partes al ser 
vencido se halle habilitada para intentar una acción de 
regreso contra el tercero.

El instituto reconoce su fundamento en la necesidad 
de que el tercero participe en el proceso en el cual pue-
dan discutirse circunstancias que afecten sus intereses 
o bien el derecho de algún litigante a fin de permitir el 
mejor esclarecimiento de la causa, por lo que a la luz 
de los términos en que quedara trabada la situación 
jurídico procesal el Tribunal considera viable la cita-
ción en cuanto la relación jurídica sobre la que versa 
el litigio tiene vinculación con la situación jurídica que 
pueda existir entre una de las partes originarias y el ter-
cero, por lo que el recurso será admitido.

Debe optar por su procedencia, cuando las circuns-
tancias del caso demuestren que así lo exige la protec-
ción de un interés jurídico vinculado con el objeto de 
la pretensión o indican la existencia de una comuni-
dad de controversia que llegue a afectar al tercero (esta 
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Sala in re “Valor, Víctor c. Romero Construcciones SRL y 
otros s/ accidente - ley 9688”, S.I. 14.977 del 10/08/1994, 
“Azcurraire, Juan R. y otros c. Deluchi, Carlos A. y otro s/
despido S.I. del 17.885 del 25/02/1997 y D´Ambra Caro-
lina F. c. Huawei Tech Investment Co. LTD. Y otro s/ da-
ños y perjuicios”, S.I. 35.123 del 31/07/2013, entre otros).

En virtud de los relatos del inicio, contestación de 
demanda y las constancias de la causa, este Tribunal 
entiende que resulta viable en los términos del art. 94 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, la citación pre-
tendida, tanto más cuando ésta era quien abonaba los 
salarios del actor, quien no solo no se ha opuesto al 
pedido, sino que la había llevado al SECLO —fs. 3 de 
la causa principal—, por lo que corresponde revocar la 
resolución apelada y admitir la incorporación al proce-
so de “Gestión Laboral SA” en calidad de tercero.

Sin perjuicio de lo expuesto, como la presente reso-
lución se emite en un tema de contornos ciertamente 
polémicos que no dejan de proyectar ciertos reflejos 
sobre el instituto procesal de la citación de tercero que 
en cada caso toca juzgar, aspecto éste que conduce a 
que se estime equitativo declarar por su orden las cos-
tas de ambas instancia (art. 68 segundo párrafo del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve: 1) Revo-
car la resolución apelada y disponer “Gestión Laboral 
SA” en calidad de tercero. 2) Costas de ambas instancias 
por su orden en ambas instancias (art. 68 segundo pá-
rrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). 3) Diferir 
las regulaciones de honorarios para la oportunidad en 
que se dicte sentencia definitiva. 4) Oportunamente, 
cúmplase con lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 26.856 y 
con la Acordada de la CSJN N° 15/2013. Regístrese, noti-
fíquese y devuélvase. — Estela M. Ferreirós. — Néstor M. 
Rodríguez Brunengo.

COntRatO DE tRabajO

Concepto y caracteres esenciales. Relación de 
dependencia. Profesionales médicos. trabajador 
independiente. Falta de prueba de la relación de 
dependencia.

Hechos: La sentenciante de grado decidió en 
sentido desfavorable al reclamo por despido 
interpuesto por quien alegó haber prestado ta-
reas como licenciada en psicología, integrando 
la cartilla de profesionales en el departamento 
de salud mental de la accionada. Apelada la 
decisión, la Cámara la confirmó.

Toda vez que la propia actora, quien se desem-
peñaba como psicóloga, asumió en su deman-

da que el centro médico accionado le derivaba 
pacientes o estos la contactaban directamente, 
los que eran atendidos en su propio consulto-
rio y a su vez los testigos dieron cuenta de una 
actividad autónoma de la trabajadora, ya que 
era ella quien organizaba sus horarios, alter-
nando pacientes derivados del accionado o 
particulares, corresponde concluir que entre 
las partes no existió una relación de depen-
dencia.

CNTrab., sala VII, 29/09/2017. - Leone, Silvia Gra-
ciela c. Centro Médico Pueyrredón S.A. s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/70826/2017]

2ª Instancia.- Buenos Aires, setiembre 29 de 2017.

La doctora Ferreirós dijo:

I. A fs. 3/9 se presenta la actora e inician demanda 
contra Centro Médico Pueyrredón, para quien dice ha-
berse desempeñado en relación de dependencia en las 
condiciones y las características que explican.

Aduce haber ingresado a laborar bajo las órdenes 
del demandado el 17/02/2009, desempeñándose 
como licenciada en psicología, integrando la cartilla 
de profesionales en el departamento de salud mental 
de la accionada.

Indica haber realizado reiterados requerimientos a 
fin de que se regularizara su situación, ya que no se en-
contraba inscripta como dependiente.

Transcriben el intercambio telegráfico habido entre 
las partes el cual culminó con la denuncia del contrato 
de trabajo.

Vienen a reclamar indemnización, y demás rubros 
previstos en la normativa laboral vigente.

A fs. 14/26 contesta demanda Centro Medico Puey-
rredón, niega todos y cada uno de los hechos salvo los 
expresamente reconocidos.

A fs. 296/298 se encuentra glosada la sentencia de la 
instancia anterior.

Luego de un exhaustivo análisis de la prueba produ-
cida por las partes, la sentenciante decidió en sentido 
desfavorable a las pretensiones de la actora.

A fs. 301/302 hay apelación de la parte actora, a fs. 
299 y fs. 303 del perito calígrafo y perito contador, quie-
nes cuestionan la regulación de sus honorarios.

II. Se agravia la parte actora por la decisión de la “a 
quo” en cuanto no encontró probado que existiera entre 
la actora y la demanda una relación de naturaleza laboral.
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Recordemos que es función del jurista reconstruir 
el pasado para ver quién tiene razón en el presente y 
según se haya distribuido la carga de la prueba, será la 
actividad que deba desarrollar cada uno (art. 377 Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación y 499 de C.C.).

Esa carga determina lo que cada parte tiene interés 
en probar para obtener el éxito en el proceso y debe 
apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no 
admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, 
sean conducentes a la dilucidación del litigio.

En el caso que nos convoca, la actora tuvo a su cargo 
la prueba de que mantuvo una relación de carácter la-
boral con los demandados.

Y es mi ver que no lo ha logrado; ya que realiza una 
serie de manifestaciones genéricas, que más allá del 
esfuerzo dialéctico realizado, no pasan de ser meras 
alegaciones de partes, puesto que se limita simple-
mente a disentir con la valoración de la prueba reali-
zada, y la interpretación que esta parte actora realiza 
de la prueba testimonial, es a todas luces parcial y an-
tojadiza. Veamos:

En efecto, realiza una trascripción parcializada de 
las testimoniales, obviando cuestiones fundamenta-
les, que son las que ha tenido presente el sentenciante 
para decidir como lo hizo.

En este punto, no puedo dejar de señalar que la 
sentenciante para decidir como lo hizo, no ha omiti-
do tener presente lo enunciado en el art. 23 de la LCT, 
ya que ha señalado que “...se impone elucidar la con-
tienda de conformidad con las pautas que establece el 
art. 23 de la Ley de contrato de Trabajo que prescribe 
como principio general que el hecho de la prestación 
de servicio hace presumir la existencia de un contrato 
de trabajo...”

Sentado ello, no puedo dejar de indicar, que la pro-
pia actora asume en su demanda, que la demandada 
le derivaba pacientes o estos la contactaban directa-
mente, y que los mismos eran atendidos en su propio 
consultorio.

En tanto los testigos dan acabada cuenta de una 
actividad autónoma de la trabajadora, ya que era ella 
quien organizaba sus horarios, alternando pacientes 
derivados del centro médico o particulares (ver de-
claraciones de los testigos Mendel (fs. 128), Donofrio 
(fs. 134), Arana (fs. 163), Hojman (fs. 165) y Fourier (fs. 
172).

Ahora bien, sabido es que el Juez laboral debe apre-
ciar, según las reglas de la sana crítica, los elemen-
tos probatorios existentes en la causa. A mi juicio las 
conclusiones a las que se arribó en el fallo apelado 
son acertadas, sobre la base de los elementos fácticos 

y jurídicos agregados en la causa, y no observo en el 
escrito del apelante, datos o argumentos que resulten 
eficaces para revertir el fallo.

Lo anteriormente analizado me lleva a concluir a 
la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación) que la actora no ha lo-
grado acreditar que su desempeño ha sido en relación 
de dependencia.

En tal sentido, es del caso destacar que las reunio-
nes, de coordinación y determinados parámetros que 
hacían al modo en que se debía presentar planillas, 
aparece como visiblemente insuficiente por su caren-
cia de valor convictivo para acreditar el hecho que es-
taba a cargo demostrar por el reclamante.

De esta forma corresponde concluir que la parte 
interesada no cumplió con la carga de demostrar el 
hecho de haber trabajado en forma subordinada y de-
pendiente del demandado (cfme. art. 377 del Código 
Procesal); ni siquiera, a través de la vía presuncional 
prevista en el art. 23 de la L.C.T.

En relación a ello considero oportuno destacar que 
el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo tiende a 
resguardar jurídicamente la situación del trabajador 
contratado informalmente, con la particularidad de 
que también deben merituarse los factores de actitud 
y condiciones personales de los protagonistas que per-
mitan entender una efectiva dependencia, lo que su-
pone el ejercicio de los poderes otorgados por la nor-
mativa vigente al dador de trabajo (poder de dirección 
disciplinario).

Por lo expuesto propongo confirmar el fallo apelado 
en este punto.

III. Respecto del cuestionamiento efectuado sobre 
los honorarios regulados a los profesionales intervi-
nientes, señalo que los montos escogidos por la “a 
quo”, resultan equitativo, atendiendo a la importancia 
y extensión de los trabajos realizados, motivo por el 
cual propicio la confirmación (art. 38 de la Ley 18.345)

IV. En caso de ser compartido mi voto, propicio que 
las costas de alzada sean soportadas por la actora ven-
cida, y se regulen honorarios a la representación le-
trada de la parte actora y demandada en el 25%,de los 
determinados para la instancia anterior, para cada una 
de ellas (art. 14 de la ley 21.839).

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que 
antecede.

El doctor Héctor Cesar Guisado: No vota (art. 125 ley 
18.345).
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Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribu-
nal resuelve: 1) Confirmar el fallo en todo cuanto ha 
sido materia de agravios. 2) Declarar las costas de al-
zada a cargo de la parte actora vencida. 3) Regular los 
honorarios al representante letrado de la parte actora 
y demandada en el 25% (veinticinco por ciento) de los 
que se determinaron para la instancia anterior, para 
cada uno de ellas. 4) Oportunamente, cúmplase con lo 
dispuesto en el art. 1° de la Ley 26.856 y con la Acorda-
da de la CSJN Nro.: 15/2013.”. Regístrese, notifíquese y 
devuélvase. — Estela M. Ferreirós. — Néstor M. Rodrí-
guez Brunengo.

COntRatO DE tRabajO

Extinción. indemnización por despido. Rechazo. 
Comunicación cursada a quien no era considera-
do empleador Solidario. necesidad de extinguir 
el vinculo con el empleador principal y no con el 
solidario.

Hechos: La parte actora apeló la sentencia que 
rechazó la indemnización por despido. La Cá-
mara confirmó la sentencia apelada.

1. — Dado que en el inicio y con fundamento en 
una situación de fraude, se atribuyó el carácter 
de única y exclusiva empleadora demandada, 
no obstante invocarse la solidaridad de la em-
presa de servicios eventuales intermediaria 
en la relación, la única posibilidad que tenía 
la actora de que se admitiese su pretensión 
indemnizatoria, era la de acreditar la disolu-
ción del vínculo, en los términos del artículo 
243 de la L.C.T., con su real empleadora, cir-
cunstancia que, no ha sido acreditada, por ello 
no es aceptable que la pieza postal remitida a 
un tercero, responsable solidario, a quien no 
se consideró el empleador, carezca de efectos 
respecto de éste.

2. — La procedencia de las indemnizaciones por 
despido está estrechamente ligada al requi-
sito formal de la comunicación de las causas 
del cese a quien es el verdadero empleador, si 
ello no se produce, no puede considerarse que 
haya existido denuncia fundada en justa causa 
y, por lo tanto, derecho a cobrar las indemni-
zaciones aludidas (arg. art. 246, L.C.T.).

CNTrab., sala VIII, 29/09/2017. - Sayago, María 
Cristina c. Laboratorios Casasco S.A.I.C. y otro s/ 
despido.

[Cita on line: AR/JUR/74186/2017]

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 29 de 2017.

El doctor Pesino dijo:

Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Sala, 
en virtud del recurso de apelación deducido por la par-
te actora, contra la sentencia que acogiera parcialmen-
te la demanda.

I. Se agravia en primer lugar por el rechazo de las in-
demnizaciones por despido.

El esfuerzo argumental desplegado en el recurso se 
diluye, a poco que se advierta que los planteos que se es-
bozan no fueron sometidos a la consideración de la jue-
za a quo y, por ende, no pueden ser analizados por este 
Tribunal (art. 277, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En efecto, en el inicio y con fundamento en una si-
tuación de fraude, se atribuyó el carácter de única y 
exclusiva empleadora a Laboratorios Casasco, no obs-
tante invocarse la solidaridad de la empresa de servi-
cios eventuales intermediaria en la relación.

Desde esta óptica, la única posibilidad que tenía la 
actora de que se admitiese su pretensión indemnizato-
ria, era la de acreditar la disolución del vínculo, en los 
términos del artículo 243 de la L.C.T., con su real em-
pleadora, circunstancia que, como expresara la a quo y 
llega firme a esta instancia, no ha sido acreditada.

No puede soslayarse que dicha norma legal determi-
na que “...la denuncia del contrato de trabajo fundada 
en justa causa que hiciera el trabajador, deberán co-
municarse por escrito, con expresión suficientemente 
clara de los motivos en que se funda la ruptura del con-
trato...”, en obvia referencia a que dicha comunicación 
debe cursarse al empleador.

De allí que no sea aceptable que la pieza postal re-
mitida a un tercero, responsable solidario, a quien no 
se consideró el empleador, carezca de efectos respecto 
de éste. En definitiva, la procedencia de las indemniza-
ciones por despido está estrechamente ligada al requi-
sito formal de la comunicación de las causas del cese a 
quien es el verdadero empleador. Si ello no se produ-
ce, no puede considerarse que haya existido denuncia 
fundada en justa causa y, por lo tanto, derecho a cobrar 
las indemnizaciones aludidas (arg. art. 246, L.C.T.).

II. Ello sella la suerte adversa del segundo agravio, 
no obstante lo cual me permito señalar que si bien esta 
Sala ha reconocido el carácter de instrumento público 
a las piezas postales remitidas a través del Correo Ar-
gentino, ha requerido siempre la prueba de su entre-
ga al destinatario, ya que de otro modo bastaría con la 
simple adjunción de los documentos para acreditar su 
recepción, algo que resulta incompatible con las más 
elementales reglas de la lógica.
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III. En lo que respecta al agravio sobre el rechazo de la 
multa del artículo 80 de la L.C.T., esta Sala entiende que 
el artículo 45 de la Ley 25.345 y el Decreto 146/2001 es-
tablecen, respectivamente, una sanción pecuniaria, a 
favor del trabajador, cuando el empleador no entrega los 
certificados previstos por el artículo 80 de la L.C.T. y un 
procedimiento, constitutivo de la exigibilidad en con-
creto de esa sanción, cuya observancia estricta es indis-
pensable para generar el crédito (artículos 896 y ccds del 
Cód. Civil, actual 257 del Cód. Civ. y Com. de la Nación). 
Transcurridos treinta días desde la extinción del contrato, 
el trabajador debe intimar por dos días la entrega del o 
los instrumentos. Vencido el plazo, nace la obligación del 
empleador remiso de pagar la multa. Ello no ocurre si se 
omite la intimación, o si la formula en la audiencia del SE-
CLO, ya que la iniciación del trámite conciliatorio implica 
la preexistencia de los créditos sobre los que versará.

La actora no intimó en los términos y plazos previs-
tos por el artículo 3° del Decreto 146/2001, por lo tanto 
corresponde la rechazar el agravio.

IV. Las costas de primera instancia han sido distri-
buidas siguiendo los lineamientos del artículo 71 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, a mi juicio correc-
tamente, por lo que sugiero su confirmación.

V. Por lo expuesto propongo confirmar la sentencia 
en cuanto fuera materia de recurso y agravios; imponer 
por su orden las costas de Alzada y regular los honora-
rios de los profesionales intervinientes en el 25% de lo 
que les corresponde por su actuación en la etapa previa.

El doctor Catardo dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al 
voto que antecede.

Por ello, el Tribunal resuelve: 1.- Confirmar la sen-
tencia en cuanto fuera materia de recurso y agravios; 
2.- Imponer por su orden las costas de Alzada; 3.- Re-
gular los honorarios de los profesionales intervinientes 
en el 25% de lo que les corresponde por su actuación 
en la etapa previa. Regístrese, notifíquese y, cúmplase 
con lo dispuesto en el artículo 4° Acordada CSJN 15/13 
del 21/05/2013 y oportunamente, devuélvanse. — Víc-
tor A. Pesino. — Luis A. Catardo.

COntRatO DE tRabajO

modalidades. Período de prueba. Despido. impro-
cedencia del pago de la indemnización del art. 245 
de la lCt. Responsabilidad solidaria en los térmi-
nos del art. 29 de la lCt. Contrato eventual.

Hechos: Contra la sentencia de grado que hizo 
lugar a la demanda por despido se alzaron los 
demandados alegando que la relación se extin-

guió dentro del período determinado por el art. 
92 bis de la LCT. La Cámara modificó parcial-
mente la decisión.

1. — La sentencia de grado en cuanto condenó al 
pago de la indemnización prevista por el art. 
245 de la LCT debe revocarse, toda vez que el 
propio actor reconoció haber sido despedido 
en el plazo determinado por el art. 92 bis de la 
LCT y no efectuó ninguna mención respecto a 
la existencia de fraude.

2. — La demanda por despido en los términos del 
art. 29 de la LCT es procedente, toda vez que 
no se han explicitado, de manera concreta y 
circunstanciada, las necesidades extraordina-
rias y transitorias que habiliten a considerar 
válidamente la existencia de una contratación 
“eventual” por lo que cabe concluir que quien 
registró la relación y abonó los salarios al ac-
tor, intermedió sin motivo válido, en la verda-
dera relación habida entre el reclamante y la 
empresa codemandada, lo cual permite tener 
por configurada la situación contemplada en 
la citada normativa.

CNTrab., sala X, 28/09/2017. - Sintes, Ignacio E. c. 
Sistemas Temporarios SA y otro s/ despido.

[Cita on line: AR/JUR/75736/2017]

2ª Instancia.— Buenos Aires, septiembre 28 de 2017.

El doctor Corach dijo:

I. Llegan los autos a conocimiento de esta alzada a 
propósito de los agravios vertidos por la codemandada 
inc. SA y Sistemas Temporarios SA contra la senten-
cia dictada a fs. 223/226 a mérito de los memoriales 
obrantes a fs. 227/234 y fs. 235/237 mereciendo réplica 
de la contraria a fs. 239/243.

II. En primer término y para una mejor exposición 
de los hechos planteados, corresponde tratar la queja 
referida por la codemandada inc. SA (ver fs. 229 vta., 
pto. b) en lo referente a la fecha en que se produjo el 
despido. Sostiene que la actora en su demanda recla-
mó diferencias salariales, horas extras, aumentos sala-
riales, etc., sin cuestionar el cómputo del período de 
prueba, ni que se lo despidiera fuera del mismo. Afir-
ma que no se encuentra controvertido que la relación 
laboral se extinguió dentro del período determinado 
por el art. 92 bis de la LCT Sostiene que en el inicio el 
actor manifestó que le fue comunicado el despido con-
forme el citado art. 92 bis. Resalta que el período du-
rante el cual se habrían extendido sus tareas no excede 
el máximo contemplado legalmente para las tareas 
eventuales, por lo que en este entendimiento podría 
presumirse que las tareas sin lugar a duda han tenido 
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carácter de eventuales originadas en una necesidad 
extraordinaria que le diera origen.

Recordemos que el actor reconoce en su demanda 
que ingresó a laborar como cajero y responsable de la 
sucursal que indica el día 13 de febrero de 2014, y que 
en forma intempestivamente con fecha 13 de mayo de 
2014 conforme lo dispuesto por el art. 92 bis de la LCT 
De la propia demanda se desprende que lo reclamado 
son únicamente rubros salariales, preaviso, diferencias 
salariales por convenio colectivo y las multas que esta-
blecen los arts. 2° de la ley 25.323 y 45 de la ley 25.345.

Asimismo, destaco que luego de haber recepciona-
do la comunicación rescisoria emitida por el principal, 
con fecha 6 de junio de 2014 intimó a las demandadas 
al pago de preaviso, diferencias salariales, horas traba-
jadas con más los aumentos salariales por decreto, en-
trega de las certificaciones previstas por el art. 80 LCT 
y libreta sanitaria, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones judiciales pertinentes.

De la demanda no se desprende denuncia respec-
to a la utilización fraudulenta y/o abusiva del perío-
do de prueba por parte del principal, ya que como 
lo he señalado, solo se reclama rubros que le corres-
pondería por la desvinculación en los términos del 
citado art. 92 bis.

Atento a lo expuesto, estimo que resulta oportuno 
memorar que en virtud del principio iura novit curia 
corresponde al Juez la aplicación del derecho, con 
prescindencia de lo invocado por las partes, consti-
tuyendo tal prerrogativa un deber para el Juzgador 
(Fallos 26:32; 262:32; 265:7), a quien incumbe la de-
terminación correcta del derecho, debiendo discernir 
los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho 
vigente calificando autónomamente la realidad del he-
cho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo ri-
gen —(CSJN, “Paz de Goñi Moreno, V. c. Goñi, I.”, Sent. 
del 16/12/1976 y esta Sala SD 17781 del 14/09/2010).

Por ello considero que asiste razón al planteo inter-
puesto por la recurrente, puesto que no corresponde 
aplicar el invocando principio iura novit curia, pues 
en el caso en particular es el propio actor quien reco-
noció haber sido despedido en el plazo determinado 
por el art. 92 bis de la LCT y, como también lo señalé, 
ninguna mención respecto a la existencia de fraude fue 
invocado por el requirente.

En suma, corresponde revocar en este aspecto el fa-
llo de grado en cuanto condenó al pago de la indemni-
zación prevista por el art. 245 de la LCT.

III. Sentado ello y para una mejor exposición de los 
planteos recursivos interpuestos se analizará en forma 
conjunta las quejas de ambas demandadas.

Ambas demandadas cuestionan el fallo de grado en 
cuanto hizo lugar a la acción entablada en los términos 
del art. 29 de la LCT.

El sentenciante de grado, luego de analizada las 
pruebas producidas en autos, concluyó que la deman-
dada no logró demostrar que la contratación del actor 
y su derivación a la empresa usuaria fuera para cubrir 
necesidades extraordinarias y transitorias.

Coincido en este aspecto con el sentenciante de 
grado respecto a que, el caso de autos encuadra en el 
supuesto previsto en el primer párrafo del art. 29 de la 
LCT en cuanto dispone como regla general que “los 
trabajadores que habiendo sido contratados por terce-
ros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán 
considerados empleados directos de quien utilice su 
prestación”.

El último párrafo del citado art. 29 de la LCT recono-
ce una excepción al precitado principio general cuan-
do la contratación se efectúa a través de una empresa 
de servicios eventuales debidamente habilitada sien-
do, además, indispensable que las prestaciones efec-
tuadas por el trabajador sean de naturaleza eventual.

Estimo oportuno recordar que tanto la Ley de Con-
trato de Trabajo como la ley 24.013 privilegian la con-
tratación por tiempo indeterminado (conf. art. 90 LCT 
y art. 27 de la L.E.). Obsérvese, en ese sentido, que la 
celebración de contratos “eventuales” está contempla-
da como excepción para supuestos que determina la 
propia normativa legal: necesidades extraordinarias 
y/o transitorias de la empresa usuaria (conf. arts. 29 
último párrafo, 29 bis y 99 de la LCT; arts. 77/80 ley de 
empleo y decreto 342/92). En efecto, por tratarse dicha 
modalidad de contratación una excepción al principio 
general de “indeterminación” del plazo, sólo puede 
considerarse válida en aquellos supuestos en que los 
requisitos exigidos por las normas que rigen la materia 
surjan fehacientemente acreditados.

Ahora bien, en la especie no se han explicitado, de 
manera concreta y circunstanciada, las necesidades 
extraordinarias y transitorias que habiliten a consi-
derar válidamente la existencia de una contratación 
“eventual”.

En el caso concreto de autos, opino que las constan-
cias de la causa —valorados a la luz de la sana crítica— 
dan cuenta que el actor se desempeñó como empleado 
en y para Inc. SA y si a ello se le suma que no se verifi-
can en la causa circunstancias excepcionales o extraor-
dinarias (incremento de la actividad), no cabe más que 
concluir, al igual que el magistrado de grado que quien 
registró la relación y abonó los salarios al actor (Siste-
mas Temporarios SA), intermedió sin motivo válido, 
en la verdadera relación habida entre el reclamante y 
la firma Inc. SA, lo cual permite tener por configurada 
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la situación contemplada por el art. 29 —1° y 2° párra-
fos— de la LCT, en la forma en que ha sido determina-
do en origen.

Lo entiendo de esta manera por cuanto, como es sa-
bido, la realidad de los hechos debe prevalecer sobre 
la apariencia contractual. En efecto, resulta trascen-
dental determinar lo que efectivamente ha ocurrido en 
la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las 
partes han convenido. Por ello se dice que el contrato 
de trabajo es un “contrato realidad”.

En este orden de ideas, vale agregar que en lo que 
aquí interesa, la prueba aportada en la causa no evi-
dencia la causa objetiva que justifique la adopción de 
la contratación que pretenden hacer valer las accio-
nadas.

Lo manifestado por la quejosa a fs. 235 vta. en rela-
ción a que se encuentra legalmente habilitada como 
una empresa de servicios eventuales, aún de haberse 
sido acreditada en nada varía la solución que propon-
go a poco que se aprecie que lo controvertido en el 
pleito no resultan ser estos hechos sino el debido cum-
plimiento de los requisitos legales que fundamenten 
la alegada modalidad de contratación “eventual” del 
trabajador (conf. normativa ant. cit.). En este sentido, 
considero necesario recalcar que la eventualidad de 
los servicios requeridos por la empresa usuaria es la 
que delimita el campo de acción de la empresa de ser-
vicios temporarios, por lo que, cuando ésta última, por 
más que esté legalmente constituida y habilitada para 
funcionar por el Ministerio de Trabajo (como se invo-
ca) lo que se suministra es la prestación por parte del 
trabajador de servicios que en sí mismos no son even-
tuales sino permanentes, la relación cae bajo el princi-
pio general que rige a la sub empresa de mano de obra: 
se establece una relación directa y permanente con el 
empresario que utilizó los servicios del trabajador (en 
el caso Inc. SA), sin perjuicio de la responsabilidad so-
lidaria del intermedio (Sistemas Temporarios SA).

En suma, corresponde confirmar lo decidido en grado.

IV. La indemnización del art. 2° de la ley 25.323 será 
admitida porque el actor intimó a quien resultó ser su 
real empleador y a la empresa de servicios eventual 
el pago de las indemnizaciones legales derivadas del 
despido y su negativa la obligó a ocurrir ante la justicia 
para su cobro (ver fs. 110/111 e informe de fs. 114). Por 
lo que estimo que corresponde confirmar también en 
este aspecto la condena dispuesta en la instancia ante-
rior, la que ascenderá a la suma de $ 6.640,51.

V. La indemnización del art. 80 de Ley de Contrato 
de Trabajo (en su versión del art. 45 de la ley 25.345) 
también será admitida porque resulta irrelevante —a 
mi ver— que para formular el emplazamiento previsto 
en la norma citada el trabajador no haya aguardado los 

treinta días que prevé el dec. 146/2001 reglamentario 
de aquélla. Ello es así toda vez que la accionada no 
probó haber puesto a disposición de la dependiente 
la certificación aludida en el citado art. 80 LCT antes o 
después de que venciera el plazo exigido por el decreto 
reglamentario.

Por lo demás, y por aplicación del art. 29 de la LCT, 
ambas empresas demandadas resultan solidariamen-
te responsables de las obligaciones contraídas con 
los trabajadores y la seguridad social, entre las que 
se encuentran las que establece el citado art. 80 de la 
LCT, por lo cual no pueden sustraerse al pago del re-
sarcimiento contemplado en el párrafo agregado por el 
art. 45 de la ley 25.345.

VI. En cuanto a la remuneración cuestionada por la 
codemandada Sistemas Temporarios SA adelanto opi-
nión en sentido adverso a la queja, toda vez que con-
forme lo resuelto en grado, el sentenciante tomó para 
efectuar los cálculos respectivos la suma de $ 8.086 
que surge del propio recibo acompañado por la parte 
demandada al responder la acción (conf. fs. 18), por lo 
que teniendo en cuenta ello y estimando que el monto 
así establecido resulta ajustado y equitativo a las labo-
res desempeñadas por el actor y acordes a la época en 
que se desarrolló la relación laboral (conf. arts. 56 LCT 
y LO), por lo que resulta abstracto tratar la queja verti-
da en el punto 4° y 5° de fs. 236.

VII. En lo que respecta a la queja a la inclusión del 
sueldo anual complementario en la reparación por el 
preaviso omitido, adelanto opinión en sentido desfa-
vorable a la pretensión demandada.

Es que si bien es cierto que tal resarcimiento no 
genera “aguinaldo” por tratarse de un concepto de 
naturaleza indemnizatoria, es evidente que, para de-
terminar el importe equivalente a la remuneración co-
rrespondiente a un mes, según lo normado por el art. 
232 debe incluirse también la parte proporcional del 
sueldo anual complementario, que si bien se cobra dos 
veces al año se va devengando día a día.

VIII. En cuanto a la queja vertida por la codemanda-
da inc. SA en relación a la tasa de interés determinada 
en la instancia anterior.

Al respecto me permito memorar que el dicta-
do de las actas Nros. 2600 del 07/05/2014 y 2601 del 
21/05/2014 fue adoptado por la mayoría de los jueces 
integrantes de esta Cámara fundando la decisión de 
modificar la tasa de interés que hasta ese momento se 
venía aplicando, debido a las circunstancias económi-
cas del país.

Estimo que, si bien las Actas no son vinculante, su 
dictado no importó una violación a principios cons-
titucionales, toda vez que la decisión de adoptar una 
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nueva tasa de interés se debió a la prohibición legal de 
aplicar cualquier mecanismo de indexación de crédi-
tos, cuyo objetivo fue la de procurar paliar los efectos 
de la depreciación del valor de la moneda.

De acuerdo con lo expuesto, y toda vez que al mo-
mento en que fue dictada la sentencia cuestionada era 
de aplicación las tasas de interés de acuerdo con el cri-
terio mayoritario adoptado por esta Cámara (conf. acta 
2601), corresponde confirmar lo decidido en el punto 
en la sentencia de grado.

IX. En definitiva, la acción prosperará por la suma 
total de $ 46.492,11 que deberá ser abonada por las 
demandadas con más los intereses dispuestos en la 
instancia anterior.

X. Sin perjuicio de la modificación que sugiero (art. 
279 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) sugiero con-
firmar lo decidido en grado en materia de costas y 
honorarios, toda vez que estimo los mismos resultan 
equitativos a las labores desempeñadas por cada uno 
de los profesionales intervinientes (arts. 38 LO y cctes. 
Ley Arancelaria, decreto 16.638/1957), por lo que re-
sulta abstracto tratar la queja vertida al respecto.

XI. Finalmente, atento la forma en que sugiero resol-
ver la cuestión debatida en autos, propongo imponer 
las costas de alzada a cargo de las demandadas venci-
das (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) y re-
gular los honorarios de la representación letrada de la 
actora y de cada una de las accionadas por las tareas 
cumplidas en esta instancia, en el 25 % —respectiva-
mente— de lo que les corresponda percibir por los tra-
bajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la 
Ley Arancelaria).

XII. Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto co-
rrespondería: 1) Modificar parcialmente la sentencia 
de grado y, consecuentemente, reducir el monto de 

condena a la suma total de pesos cuarenta y seis mil 
cuatrocientos noventa y dos con once centavos ($ 
46.492,11), que deberá ser abonado por las deman-
dadas con más los intereses dispuestos en la instancia 
anterior; 2) Confirmarla en todo lo demás que ha sido 
materia de recurso y agravios; 3) Imponer las costas 
de alzada a cargo de las demandadas vencidas; 4) Re-
gular los honorarios de la representación letrada de la 
actora y de cada una de las accionadas por las tareas 
cumplidas en esta instancia, en el 25 % —respectiva-
mente— de lo que les corresponda percibir por los tra-
bajos realizados en la instancia anterior (art. 14 de la 
ley arancelaria).

El doctor Stortini dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente 
adhiero al mismo.

El Dr. Mario S. Fera no vota (art. 125 LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tri-
bunal resuelve: 1) Modificar parcialmente la senten-
cia de grado y, consecuentemente, reducir el monto 
de condena a la suma total de pesos cuarenta y seis 
mil cuatrocientos noventa y dos con once centavos 
($ 46.492,11), que deberá ser abonado por las deman-
dadas con más los intereses dispuestos en la instancia 
anterior; 2) Confirmarla en todo lo demás que ha sido 
materia de recurso y agravios; 3) Imponer las costas de 
alzada a cargo de las demandadas vencidas; 4) Regular 
los honorarios de la representación letrada de la actora 
y de cada una de las accionadas por las tareas cumpli-
das en esta instancia, en el 25 % —respectivamente— 
de lo que les corresponda percibir por los trabajos rea-
lizados en la instancia anterior (art. 14 de la ley arance-
laria). Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente 
cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 26.856 
y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013 y devuélvase. 
— Gregorio Corach. — Daniel E. Stortini.
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Extinción. Despido discriminatorio. actividad gre-
mial del trabajador. Reinstalación del dependiente. 

Hechos: Un trabajador reclamó los daños deri-
vados del despido discriminatorio. Lo atribuyó 
a la actividad gremial que este desplegaba. El 
Tribunal del trabajo interviniente hizo lugar 
a la demanda, desestimando la pretensión de 
reinstalación. Interpuesto recurso de inaplica-
bilidad de ley, la Suprema Corte de Buenos Ai-
res revocó la sentencia apelada.

1. — El vencimiento del mandato sindical del tra-
bajador que demandó los daños derivados del 
despido discriminatorio, y del año de estabili-
dad posterior, no torna abstracta la pretensión 
de reinstalación en el cargo; la finalización 
de la tutela no incide en el objeto pretendido, 
pues aquélla no borra el obrar antijurídico co-
metido, ni opera un efecto de convalidación 
del despido ineficaz, desde que los efectos res-
titutivos tienen lugar como consecuencia pro-
pia de la nulidad declarada como consecuen-
cia de una conducta ilícita diferente de la even-
tual transgresión de la estabilidad sindical, que 
“vuelve las cosas al mismo o igual estado en 
que se hallaban antes del acto anulado” —art. 
1050 del Cód. de Vélez y 390 del Cód. Civil y 
Comercial—.

2. — La reinstalación del trabajador en su puesto 
de trabajo tras haber determinado que el des-
pido decretado era discriminatorio conlleva la 
nulidad del anómalo acto del empleador y su 
particular efecto: el renacimiento del vínculo 
laboral habido entre las partes.

SC Buenos Aires, 29/08/2017. - Riveros, César Ri-
cardo c. Fundición San Cayetano SA. s/ sumarísimo.

[Cita on line: AR/JUR/70854/2017]

La Plata, agosto 29 de 2017.

Antecedentes

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Ju-
dicial Lomas de Zamora, hizo lugar parcialmente a la 
acción deducida, imponiendo las costas del modo que 
especificó (v. fs. 1197/1213 vta.; y resol. aclaratoria, fs. 
1226/1227).

Contra dicho pronunciamiento, la parte actora inter-
puso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 
(fs. 1284/1300 vta.), mientras que la demandada hizo 
lo propio deduciendo sendos recursos extraordinarios 
de nulidad e inaplicabilidad de ley (fs. 1231/1282). El 
órgano de grado concedió el primero y desestimó los 

incoados por la legitimada pasiva (fs. 1301/1302). A su 
turno, esta Suprema Corte rechazó el recurso de queja 
interpuesto a fs. 1419/1474 contra esta última decisión 
(v. fs. 1486/1488).

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

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabi-
lidad de ley?

A la cuestión planteada, el doctor Negri dijo:

I. En lo que resulta de interés, el tribunal de tra-
bajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida 
por César Ricardo Riveros contra Fundición San Ca-
yetano SA y, en consecuencia, condenó a esta última 
a abonar una reparación en concepto de los daños 
y perjuicios derivados del carácter discriminatorio 
atribuido al despido, con más un resarcimiento por 
el daño moral sufrido como consecuencia del mismo 
(ley 23.592). Desestimó, en cambio, por mayoría, la 
pretensión por la que —con fundamento en el citado 
dispositivo normativo— procuraba la reinstalación en 
su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos 
desde la consumación del distracto y hasta su efectiva 
reincorporación.

Para así decidir, declaró acreditado que el actor —quien 
se desempeñaba bajo la dependencia de la industria 
metalúrgica demandada desde el 1 de julio de 2003 en 
el cargo de operario especializado— ejerció funciones 
como delegado gremial hasta el 21 de abril de 2011 y 
que, por lo tanto, su tutela sindical feneció el día 24 de 
abril de 2012 (Art. 48, ley 23.551), es decir, poco tiempo 
antes de que se dispusiera (2 de mayo de 2012) y per-
feccionara (7 de mayo de 2012) su despido directo sin 
causa (v. vered., ptos. A, E y G).

También tuvo por probado —con el informe emitido 
por el Ministerio de Trabajo de la Nación (v. fs. 366)— 
que el día 11 de abril de 2012 el trabajador se presentó 
ante la delegación regional Lomas de Zamora de dicho 
organismo, solicitando arbitre los medios necesarios 
para que las elecciones del Cuerpo de Delegados de 
Fundición San Cayetano SA (en las que aspiraba a par-
ticipar) se realizaran en tiempo y forma, invocando su 
plena convicción —que luego resultó avalada por la 
prueba testimonial— de que la empresa pretendería 
despedirlo una vez vencida la cobertura tutelar gremial 
(v. vered., pto. F).

Asimismo, los magistrados intervinientes expresa-
ron que las declaraciones testimoniales, el “ambiente 
que se palpaba en la Vista de Causa” y las contradiccio-
nes evidenciadas por la patronal, conformaron indicios 
que les permitieron concluir que al momento del des-
pido la accionada tenía conocimiento de que Riveros 
se presentaría como candidato a las elecciones de de-
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legados gremiales de personal que se celebrarían el 24 
de mayo de 2012 (v. vered., pto. G).

En la etapa de sentencia —liminarmente— destacó 
que, si bien la ley 23.551 y su Decreto reglamentario 
467/1988 dejan librado al criterio del gremio la noti-
ficación a la empresa de los datos de los trabajadores 
que participarán en el acto eleccionario —cuya dila-
ción impide al candidato gozar de estabilidad—, en el 
caso no puede hablarse de comunicación alguna desde 
que Riveros ni siquiera pudo presentar la lista de can-
didatos a delegados que se oponía a la conducción gre-
mial inveterada en la firma (v. fs. 1204).

Sobre esa base, desestimó —por mayoría— la pre-
tensión de reinstalación por entender que si esta últi-
ma significa poner al actor en la situación en que se en-
contraba al momento de ocurrido el despido, en dicha 
oportunidad, Riveros no estaba alcanzado por “fuero” 
alguno, pues ya había transcurrido —aunque mínima-
mente— el plazo anual de estabilidad que contempla 
el Art. 48 de la ley 23.551. En consecuencia, dispuso 
que en este aspecto del reclamo correspondía dar pre-
valencia a la libertad de contratar del patrono por sobre 
el derecho del trabajador a no ser despedido por moti-
vos discriminatorios sindicales y, por ende, desestimó 
la pretensión de obtener la reinstalación y el pago de 
los salarios caídos desde el despido (v. fs. 1204 y vta.).

Seguidamente, y teniendo en cuenta la acreditada 
actitud persecutoria que adoptó la empleadora ante la 
activa participación gremial desplegada por el trabaja-
dor en los tiempos previos al despido, declaró proce-
dente la aplicación al caso de la ley 23.592 y, en con-
creto, condenó a la patronal al pago del resarcimiento 
por daños y perjuicios contemplado en su Art. 1, que 
estimó equivalente al previsto en la Ley de Contrato de 
Trabajo para otros supuestos de discriminación (v.gr. 
Art. 182, LCT), es decir un año más de remuneraciones 
—$130.484,90—.

Decidió asimismo aplicar una indemnización en 
concepto de daño moral, equivalente al 50% de las su-
mas que el accionante debe percibir en orden a las pre-
visiones del Art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. 
fs. 1204 vta./1206; y aclarat., fs. 1226/1227).

Al importe total de condena —deducida la suma 
oportunamente abonada por la patronal— se dispuso 
aplicar intereses calculados con arreglo a la tasa pasiva 
digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 
1206 vta./1208).

II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora 
interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad 
de ley, en el que denuncia la violación de los Arts. 14 
de la Constitución nacional; 953 y 1.083 del Cód. Civil 
(ley 340); 1 de la ley 23.592; 23 inc. 4 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 8 del Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
los Convenios 87 y 98 de la OIT y de la doctrina legal 
que identifica.

En lo esencial, objeta la decisión de grado en cuanto 
desestimó la pretensión por la que se procuraba —con 
sustento en lo dispuesto por la ley 23.592— la reinsta-
lación del actor en su puesto de trabajo y el pago de los 
salarios caídos desde el distracto hasta el momento de 
la reincorporación.

En primer lugar, sostiene que el juzgador, al otorgar-
le una mayor jerarquía a la garantía constitucional de 
libre contratación de la demandada por sobre el dere-
cho del trabajador a no ser discriminado, transgrede 
la doctrina legal que cita (causas L. 104.378 “Sffaeir”, 
sent. de 08/08/2012 y L. 113.329 “Auzoategui”, sent. de 
20/08/2014), en cuanto establece que no existe incom-
patibilidad entre la reinstalación del trabajador víctima 
de un despido discriminatorio y los derechos de pro-
piedad, a contratar y ejercer toda industria lícita con-
templados en el Art. 14 de la Constitución nacional (v. 
fs. 1291 vta./1292 vta.).

Por otro lado, cuestiona la argumentación utilizada 
por el a quo para desestimar la reinstalación (a saber: 
que al momento del despido, el actor no gozaba de nin-
gún “fuero” pues ya había trascurrido el plazo de esta-
bilidad contemplado en el Art. 48 de la ley 23.551), en 
tanto sostiene que la causa jurídica que sustenta aquél 
pedido no es otro que el despido discriminatorio que 
se tuvo por probado en la sentencia.

En tal sentido, expresa que de acuerdo a lo resuel-
to por esta Suprema Corte en los precedentes que 
cita (vgr. L. 97.804 “Villalba”, sent. de 22/12/2010; L. 
104.378, cit.; L. 117.804 “Humaño”, sent. de 08/08/2012; 
L. 117.127 “López”, sent. de 16/07/2014; L. 113.329, cit.; 
entre otros), corresponde declarar la nulidad del despi-
do discriminatorio y, en consecuencia, ordenar la rein-
corporación del trabajador y el pago de los salarios caí-
dos desde el distracto hasta el momento en que aquella 
se efectivice (v. fs. 1292 vta./1299).

III. El recurso debe prosperar.

1. Ingresando a analizar los agravios sobre el fondo 
de la cuestión, he de señalar que asiste razón al recu-
rrente en cuanto sostiene que —al haber desestimado 
la acción de reinstalación conforme lo dispuesto en la 
ley 23.592— el tribunal de grado aplicó erróneamente 
el Art. 1 del referido cuerpo normativo y transgredió la 
doctrina legal que denuncia.

a. Como adelanté al formular la reseña de los ante-
cedentes, en autos quedó acreditado —en conclusión 
que arriba firme a esta instancia casatoria— que fren-
te a la activa participación gremial desplegada por el 
trabajador con la intención de presentarse como can-
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didato a las elecciones de delegados del personal de 
la empresa, esta última evidenció una clara actitud 
persecutoria respecto de Riveros que culminó —poco 
tiempo después de fenecido el plazo de estabilidad 
contemplado en el Art. 48 de la ley 23.551— con su des-
pido directo inmotivado.

Con tal sustento, el a quo declaró aplicable al caso 
la ley 23.592, decisión que también ha de permanecer 
incólume.

b. Siendo ello así, y aun cuando el juzgador hubo de 
interpretar que no correspondía ordenar la reinstala-
ción del actor con fundamento en la ley 23.551, debió 
—tal como lo reclamó el trabajador en la demanda (v. 
fs. 74/98 vta.), sosteniéndolo en el recurso— anular el 
despido y ordenar la readmisión de aquél por aplica-
ción de la ley 23.592, cuyo Art. 1 garantiza expresamen-
te a la víctima a solicitar que se deje sin efecto el acto 
discriminatorio.

En ese sentido, ha declarado esta Corte que lo real-
mente privilegiado por la ley 23.592 es la prevención y 
la nulificación del acto discriminatorio: impedirlo, si 
aparece inminente su concepción lesiva, o hacer cesar 
sus efectos y reparar las consecuencias dañosas del 
ilícito discriminatorio cuando éste ya se produjo. En 
consecuencia, constituyendo el acto discriminatorio 
un despido, la acción jurídica de privación de efectos 
al acto írrito debe traducirse necesariamente en la nu-
lidad de la decisión extintiva y la consecuente reins-
talación de la víctima en su puesto de trabajo cuando 
el damnificado así lo solicita (conf. causas L. 97.804 
“Villalba”, sent. de 22/12/2010, con voto de la doctora 
Kogan al que presté mi adhesión; L. 104.378 “Sffaeir”, 
sent. de 08/08/2012, con voto del suscripto en primer 
término).

c. Revocada la sentencia en cuanto rechazó la 
readmisión solicitada por el actor, corresponde aclarar 
que —a contrario de lo que, por mayoría, entendió el 
tribunal de grado— el vencimiento del mandato sindi-
cal del accionante (operado el día 21 de abril de 2011) 
y del año de estabilidad posterior, no ha tornado abs-
tracta la pretensión aquí incoada, que tiene como ob-
jeto la declaración de nulidad del cese dispuesto por 
la accionada y la consecuente reinstalación en el cargo 
que desempeñaba.

La finalización de la tutela (Art. 48, ley 23.551) no in-
cide entonces en el objeto pretendido, pues aquélla no 
borra el obrar antijurídico cometido, ni opera un efecto 
de convalidación del despido ineficaz, desde que los 
efectos restitutivos tienen lugar como consecuencia 
propia de la nulidad declarada como consecuencia de 
una conducta ilícita diferente de la eventual transgre-
sión de la estabilidad sindical, que “vuelve las cosas al 
mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto 
anulado” (Art. 1050 del derogado Cód. Civil —actual 

Art. 390 del Cód. Civ. y Com. de la Nación).

En definitiva, la reinstalación del trabajador en su 
puesto de trabajo (objeto principal de la pretensión) 
conlleva la nulidad del anómalo acto del empleador y 
su particular efecto: el renacimiento del vínculo laboral 
habido entre las partes.

2. De conformidad con los argumentos hasta aquí 
desarrollados, y toda vez que —reitero— el Art. 1 de la 
ley antidiscriminatoria establece de manera expresa 
que el autor será obligado, a pedido del damnificado, 
a dejar sin efecto el acto discriminatorio y a reparar el 
daño moral y material ocasionado, corresponde revo-
car la sentencia atacada en cuanto rechazó la acción de 
reinstalación fundada en dicha norma y el cobro de los 
salarios caídos desde la fecha de extinción de la rela-
ción laboral y hasta la efectiva reincorporación del tra-
bajador, pedimentos cuya procedencia aquí se declara. 
Asimismo, y como correlato de lo expuesto, cabe dejar 
sin efecto la condena al pago de las indemnizaciones 
por antigüedad, preaviso omitido, salarios de integra-
ción y aquella presupuestada por el a quo para resarcir 
la discriminación (equivalente a trece meses de remu-
neración).

IV. A tenor de lo resuelto, corresponde hacer lugar al 
recurso traído con el alcance expuesto en el punto III 
ap. 2 del presente voto.

Los autos deben volver al tribunal de origen para que 
practique la pertinente liquidación.

Costas de ambas instancias a la demandada vencida 
(Arts. 19, ley 11.653 y 289, Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación).

Voto por la afirmativa.

La doctora Kogan, por los mismos fundamentos del 
doctor Negri, votó también por la afirmativa.

El doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al voto del doctor Negri de hacer lugar al re-
curso extraordinario deducido, con el alcance que allí 
se propone.

En todo caso, reitero aquí (en lo que fuere del caso) 
los conceptos que he vertido en las causas L. 113.329 
“Auzoategui”, sent. de 20/08/2014 y L. 117.804 “Huma-
ño”, sent. de 26/08/2015, referidos a la aplicación con-
junta, en situaciones como la presente, de las normas 
contenidas en las leyes 23.551 y 23.592, respaldados 
por los precedentes de la Corte Suprema de la Nación 
en las causas A.1023.XLIII “Álvarez Maximiliano y 
otros c. Cencosud SA”, sent. de 07/12/2010; A.590.XLIII 
“Arecco, Maximiliano y otros c. Praxair Argentina SA”, 
sent. de 23/06/2011; P.1508 “Parra Vera, Máxima c. San 
Timoteo SA”, sent. de 23/08/2011 y C.823.XLVI “Cejas, 
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Adrián Enrique c. Fate SA”, sent. de 26/08/2013).

Voto, pues, por la afirmativa.

El doctor Soria dijo:

I. El recurso debe prosperar.

1. Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación —en su opinión mayoritaria— en la causa A. 
1023.XLIII “Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud 
SA s/ acción de amparo” (sent. de 07/12/2010), bajo 
una plataforma similar a la que exhibe este litigio, y 
cuyos lineamientos he de seguir por razones de cele-
ridad y economía procesal, me conducen a compartir 
lo señalado por mi distinguido colega doctor Negri en 
el punto III apdos. 1 “a” y “b” de su voto, reiterando de 
este modo, en esencia, el criterio que adopté al emitir 
mi opinión en la causa L. 113.329 “Auzoategui” (sent. 
de 20/08/2014), a la que brevitatis causae remito.

2. Sentado lo anterior, adhiero a lo expuesto por el 
ponente en el punto III ap. 2 de su sufragio.

II. En virtud de lo dicho, corresponde hacer lugar al 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en los 
términos plasmados en la opinión inaugural.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos 
del doctor Negri, votó también por la afirmativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace 
lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley traído y, en consecuencia, se revoca la sentencia 
impugnada con el alcance establecido en el punto III 
ap. 2 del voto emitido en primer término. Vuelvan los 
autos al tribunal de origen a fin de que practique una 
nueva liquidación de conformidad con lo aquí decidi-
do. Costas de ambas instancias a la demandada ven-
cida (Arts. 19, ley 11.653 y 289, Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación). Regístrese y notifíquese. — Hilda Kogan. 
— Eduardo J. Pettigiani. — Héctor Negri. — Eduardo N. 
de Lázzari. — Daniel F. Soria.
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COnFliCtO juRíDiCO

La Ley de Contrato de Trabajo no regula la li-
cencia por adopción. Es una falencia legislativa 
grave desde el momento que contraría abierta-
mente las disposiciones de la Constitución Na-
cional y de los Tratados con tal jerarquía. No obs-
tante ello, en el ámbito del empleo público como 
en ciertos estatutos y convenios colectivos se la 
ha receptado.

Nada impide que las empresas en sus regla-
mentos establezcan licencias para los casos de 
adopción, recordemos que la ley de contrato de 
trabajo establece un piso y no existe obstáculo al-
guno a que se reconozcan derechos por encima 
de la misma (1).

Esta realidad se encuentra reflejada en el ám-
bito legislativo en cuanto se han presentado, 
durante los últimos años, varios proyectos con 
el que se intenta incorporar al régimen laboral 
la citada licencia. A modo de ejemplo, citamos 
el texto del proyecto de ley que se encuentra en 
la página del Ministerio de Trabajo de la Nación 
en el que se propone modificar —entre otros— el 
art. 158 inc. a) de la LCT otorgando una licencia 
de diez días desde la fecha del otorgamiento de la 
guarda con fines de adopción (2).

En un destacado trabajo del Dr. Hornos, en el 
que analiza la incorporación de la licencia por 
adopción en el ámbito del poder judicial (3), 
concluye que “...la omisión legislativa respecto de 
la situación de padres e hijos adoptivos en todo 
lo concerniente a la licencia y protección de los 

(1)  Ver Clarín, 18/06/2017, “Cada vez más empresas 
extienden la licencia por paternidad”https://www.clarin.
com/economia/vez-empresas-extienden-licencia-pater-
nidad_0_Bkk5F_gXZ.html.

(2)  Ver www.trabajo.gov.ar/downloads/ ctio/01_ley_
de_licencias.doc.

(3)  Acordada 27/2017 del 29/08/2017 de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación.

padres adoptantes, se presenta ahora contraria a 
los principios constitucionales y disposiciones de 
los Tratados Internacionales con jerarquía cons-
titucional. Particularmente, el principio de igual-
dad, de razonabilidad, el derecho de la mujer a la 
maternidad, el derecho del niño a disfrutar de su 
familia y el Interés Superior del Niño...”(4).

En el presente dossier, realizamos una rese-
ña de la doctrina que se hace eco de la presen-
te falencia como, asimismo, la que analiza los 
estatutos y regímenes especiales que reconocen 
la licencia por adopción. En materia de jurispru-
dencia no se han encontrado casi precedentes 
en la base de datos, lo cual no obsta la cita de un 
destacado y fundado fallo de la Cámara de Ape-
laciones del Trabajo de Bariloche del año 2006.

análiSiS DOCtRinaRiO

CamPEOttO, Claudio C., “el mundo laboral de los 
docentes privados argentinos”. Publicado en: Dt 2011 
(diciembre), 3191. Cita Online: ar/DOC/5741/2011.

El régimen de licencia por adopción es de cien-
to veinte [120] días corridos con percepción ín-
tegra del salario a partir del momento en que la 
autoridad judicial o administrativa competente 
notifique a la docente la concesión de la guarda 
con vistas a la adopción.

FOGlia, Ricardo a., “Comentario a la resolución 
553/2016 (CM)”. Publicado en aDLa 2016-30, 96. Cita 
Online: ar/DOC/3466/2016.

“...La resolución objeto del presente comenta-
rio instaura, para funcionarios, empleados, per-

(4)  HORNOS, Gustavo M., “La adopción y la licencia labo-
ral: una perspectiva igualitaria” ver en Infobae, 25/09/2017 
https://www.infobae.com/opinion/2017/09/25/la-adop-
cion-y-la-licencia-laboral-una-perspectiva-igualitaria/. 
Asimismo, del mismo autor, ver en CIJ del mismo día http://
www.cij.gov.ar/nota-27772-La-adopci-n-y-la-licencia-
laboral--una-perspectiva-igualitaria.html.
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sonal obrero, de maestranza, de servicios contra-
tados o permanentes, y/o que preste servicios en 
el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 
de la Nación, una licencia por adopción (art. 1º), 
tal como actualmente cuentan, aunque con dife-
rentes características, el Ministerio Publico de la 
Defensa, la Procuración General de la Nación y 
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (art. 71 del Reglamento). Para ello la 
norma analizada incorpora al Régimen de Licen-
cias para la Justicia Nacional que les es aplicable 
(acordada de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación 34/1977), la referida licencia. Cabe reite-
rar que la misma es únicamente para el personal 
dependiente del Consejo de la Magistratura de la 
Nación. La finalidad de la norma, tal como se ex-
presa en los considerandos es asimilar “...en tér-
minos reglamentarios esta forma de maternidad 
y/o paternidad a la biológica teniendo en cuenta 
el principio de igualdad establecido en el at. 16 
de la CN”. La resolución incorpora tres licencias: 
(a) por adopción, (b) por procedimiento de guar-
da con fines de adopción y (c) guarda con fines 
de adopción (...)Creemos que sería conveniente 
instaurar una licencia de similares característi-
cas en el régimen general de la ley de Contrato 
de Trabajo que debiera ir acompañado con otras 
reformas tendientes a mejorar la situación de 
empleabilidad de la mujer y el cuidado de los hi-
jos, como, por ejemplo, un sustancial incremento 
del plazo de la licencia por paternidad e incluso 
la posibilidad de usufructuar el mismo en forma 
fraccionada y no coincidente con el periodo de 
licencia de la madre...”.

littERiO, liliana H., “Las licencias paternas en el 
ámbito privado”. Publicado en: DFyP 2014 (enero), 20. 
Cita Online: ar/DOC/4183/2013.

La licencia por adopción se concede a los 
trabajadores que adoptan un niño a fin de que 
puedan acompañarlo y cuidar de él. Si bien los 
empleados que deciden adoptar un hijo en ge-
neral no pueden acogerse a las prestaciones de 
una política de licencias concebida para progeni-
tores biológicos, muchos países han establecido 
un derecho de licencia para los trabajadores que 
adopten a un niño con disposiciones parecidas 
a las previstas en el país de que se trate para las 
licencias parentales y por paternidad o por ma-
ternidad. El derecho a obtener una licencia por 
adopción comienza generalmente cuando el 
niño llega al hogar, y su duración total puede ser 

menor que la que se concede a las parejas que 
cuidan a su hijo biológico; esto depende de cada 
país [25]. También suelen diferir las condiciones 
requeridas para su goce.

OROZCO, néstor, “suspensiones remuneradas de 
la prestación laboral. segunda parte”. Publicado en 
Práctica Profesional 2006-26, 79. Cita Online: ar/
DOC/2666/2006.

Las licencias convencionales tienen el mismo 
tratamiento que las licencias legales estableci-
das en la LCT, son complementarias a las mis-
mas y solo dependen del CCT que se le aplica al 
trabajador. En algunos CCT se establecen licen-
cias complementarias a las de la LCT por diver-
sos motivos como ser: - Mudanza, - Día feriado 
gremio, - Día femenino, - Licencia por adopción 
(derecho madre trabajadora que adopta un niño 
menor), - Días por fallecimientos de pariente que 
no se detallan en la LCT. Se abonan de la misma 
manera que las licencias legales con el prome-
dio de remuneraciones variables de los últimos 
seis [6] meses. Las licencias gremiales, reciben 
el mismo tratamiento en cuanto a la liquidación 
de remuneraciones se refiere, solo que se exige 
previa comunicación del gremio al empleador y 
la aceptación por parte de este. Estas licencias 
generalmente tienen una cantidad de días pau-
tados y si se exceden (previa autorización) el 
empleador abona las remuneraciones al trabaja-
dor y el excedente de días abonados (superior al 
tiempo pautado) lo descuenta de los montos que 
por motivos de cuotas sindicales o contribucio-
nes patronales por fines específicos debe girar al 
gremio.

PéREZ DEl viSO, adela - GaRRO, maría Fabiana - 
PuEbla, Edgardo - maRtuRanO, liliana - bOna, 
maría Eugenia, “Licencia laboral y administrativa por 
maternidad y paternidad adoptivas”. Publicado en DJ 
06/09/2006, 8. Cita Online: ar/DOC/2851/2006.

Adentrarnos al mundo de la protección labo-
ral a la maternidad y paternidad adoptivas nos 
invita, por así decirlo, a hacerlo en dos fases o 
dimensiones que forman un parte de un mis-
mo concepto. Una, la faz potencial y otra, la faz 
activa del Interés Superior del Niño entendido 
como el reconocimiento pleno de sus derechos. 
La faz potencial es la establecida, entre otros, en el 
art. 5º de la Declaración de los derechos del niño, 
de las Naciones Unidas: “En todas las cuestiones 
relativas al cuidado de un niño, por personas dis-
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tintas de sus propios padres, el interés superior 
del niño, en particular su necesidad de recibir 
afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado 
continuado, deben ser la consideración primor-
dial”. A su vez, la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño dice en su art. 3º: “En to-
das las medidas concernientes a los niños, que 
tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será 
el interés superior del niño”. Actualizar estas nor-
mas es la otra faz. En el caso que nos ocupa, es 
empaparse y consustanciarse con esta ideología, 
en pro de la familia adoptiva, que recibirá en su 
seno a un niño/a que no pudo ser retenido por 
su familia biológica. Los legisladores cumplen 
aquí una función trascendente social y jurídica-
mente ya que a ellos les compete dictar normas 
que garanticen a este niño/a poder crecer y desa-
rrollarse dentro de una familia sana y preparada. 
Otorgarles a los guardadores una licencia para 
que en el período de guarda preadoptiva puedan 
afianzar el nuevo estado familiar, es una manera 
de “colaborar” para que el tiempo necesario de la 
vinculación sea lo más exitoso posible. Es de des-
tacar que durante este período que la ley fija en 
un mínimo de seis meses, los Equipos Técnicos 
en Adopción cumplen un rol fundamental como 
auxiliares de los Jueces al realizar los acompaña-
mientos necesarios a la nueva tríada conforme 
las características del caso. Por otra parte, desde 
el punto de vista de la dimensión socio laboral, 
el derecho a una licencia por maternidad-pater-
nidad en caso de la adopción de un hijo/a, no es 
otra cosa que una cuestión de justicia social, que 
se establece a través de la igualdad ante la ley, y 
la igualdad de oportunidades, propia de la natu-
raleza humana. Igualdad consagrada en nuestra 
Constitución Nacional y en el ordenamiento ju-
rídico internacional a través de la Declaración 
de los Derechos Humanos y de la equivalencia 
y responsabilidad de los padres que surge de los 
contenidos de la Convención de los Derechos 
del Niño. Se debe tener en cuenta que ambos 
integrantes de la pareja parental, no son solo 
pilares fundamentales del sistema familiar, sino 
la fuerza activa, ambos contribuyendo en forma 
casi igualitaria con aportes económicos, a la ma-
nutención del hogar (las mujeres constituyen el 
40% de la población económicamente activa). 
Además, por otro lado, son igualmente respon-
sables y tienen igual carga parental obligatoria. A 

lo largo del análisis realizado, surge claramente 
que en la legislación argentina las licencias por 
maternidad se han establecido para las mujeres, 
madres biológicas, y en casos excepcionales para 
los padres biológicos, disponiéndose algunos 
beneficios similares, excepcionales, para el caso 
de madres que adoptan. En el caso de los orde-
namientos legales laborales privados el legisla-
dor no ha contemplado este último ítem como 
importante. Regidos los trabajadores privados 
por Ley de Contrato de Trabajo, la legislación ar-
gentina ha omitido incluirlo, produciéndose un 
estado de desigualdad en el ámbito laboral, en-
tre los trabajadores que prestan sus servicios en 
el sector público y quienes lo hacen en el sector 
privado. De esta manera, se acentúa más aún una 
desigualdad con respecto a los derechos de los 
hijos adoptivos, que de alguna forma quedan dis-
criminados respecto a los derechos y beneficios 
de los hijos biológicos. Teniendo en cuenta que 
el principio de igualdad tiende a eliminar todo 
tipo de discriminaciones arbitrarias en situacio-
nes objetivamente similares, el Estado —entre 
cuyos objetivos debe estar el alcanzar el bien co-
mún— no ha cumplido a través de la legislación 
actual este principio; frustrando de esta manera, 
la protección social que debe a la familia como 
institución básica de la sociedad y como espacio 
donde se contiene y conforma la personalidad de 
los hijos, sean éstos biológicos o adoptivos.

Yuba, Gabriela, “Comentario a la resolución 553/2016 
(CM)”. Publicado en aDLa 2016-30,97. Cita Online: ar/
DOC/3464/2016.

Atento el vacío legislativo en el tema de la li-
cencia por adopción (donde la solución para 
ello es acudir a soluciones jurisprudenciales por 
analogía), es que presenta el proyecto. Los conse-
jeros expresaron su acuerdo en forma unánime. 
Cabe destacar que la propuesta (vinculada con el 
procedimiento de adopción) reposa en dos ejes: 
el otorgamiento de días laborales para realizar 
trámites ante el Registro Único de aspirantes a 
guarda con fines adoptivos y también la instan-
cia judicial (medidas previas al otorgamiento de 
la guarda con intervención del juez competente, 
etc.). En los considerandos de la Resolución del 
Consejo, se hace mención especialmente al con-
cepto de adopción conforme el Código Civil y 
Comercial de la Nación (art. 594) como también 
sobre los principios generales previstos en el art. 
595. Se pone énfasis en la necesidad de una inter-
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pretación interrelacionada e integrada con todo 
el ordenamiento jurídico. Por otro lado, se toma 
en cuenta criterio de la Corte IDH con relación al 
interés superior del niño y la necesidad de actuar 
con diligencia y celeridad en los procedimientos 
administrativos y judiciales que conciernan a los 
niños, niñas, adolescentes, en materia de protec-
ción y especialmente en adopción, guarda y cus-
todia de niños. No pasan inadvertidos los nuevos 
paradigmas protectorios, de igualdad y no dis-
criminación, a partir de la constitucionalización 
del Derecho Privado, art. 75 incs. 22 y 23 CN y la 
necesidad de una perspectiva progresista e inno-
vadora en materia de derechos humanos, tenien-
do en cuenta también el carácter de sujeto de 
derechos del niño. También se hace especial re-
ferencia a la inclusión de las leyes 26.618 de Ma-
trimonio Igualitario y ley 26.743 de Identidad de 
Género y el abordaje que debe tenerse en cuenta 
conforme los nuevos paradigmas. Asimismo, se 
consideran otros ordenamientos de organismos 
jurisdiccionales (Ministerios Públicos, Poder Ju-
dicial CABA, provinciales) y pedidos de la Unión 
de Empleados del Poder Judicial.

análiSiS juRiSPRuDEnCial

III.1. Equiparación maternidad biológica y ma-
ternidad adoptiva

Una de las garantías fundamentales de nuestro 
ordenamiento jurídico es la igualdad de los habi-
tantes ante la ley, prevista en el art. 16 de la CN, 
siendo también un valor consagrado en su art. 14 
bis, en los tratados de Derechos Humanos incor-
porados a partir de la Reforma Constitucional de 
1994 y en la Constitución provincial (arts. 31 a 33) 
la protección del trabajo en sus diversas formas, 
el amparo de la familia y el cuidado de los hijos, 
tomado esto no solo como obligación de los pa-
dres sino con el carácter de responsabilidad so-
cial, debiendo entenderse que el ámbito de dicho 
ordenamiento no se limita a la familia biológica 
sino que se extiende a los vínculos adoptivos. 
Cabe recordar que es un deber del Estado recep-
tar los compromisos internacionales asumidos 
en los tratados con jerarquía superior a las leyes 
reconocidos en el art. 75, inc. 22 de nuestra Carta 
Magna. 4) Relativo a la cuestión, tenemos que: a) 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales refiere que los Estados par-
tes reconocen la necesidad de conceder a las fa-

milias la más amplia protección y asistencia posi-
ble, especialmente para su constitución (art. 10). 
b) Además la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer establece en su art. 11 que los Estados par-
tes tomarán las medidas adecuadas para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en la esfera 
del empleo, para asegurar bajo pena de sancio-
nes, el despido por motivo de embarazo o licen-
cia por maternidad. c) La Convención sobre los 
Derechos del Niño establece en su art. 18 que, los 
Estados partes deben poner el máximo empeño 
en garantizar el reconocimiento del principio de 
que ambos padres tienen obligaciones comunes 
en referencia a la crianza y el desarrollo del 
niño/a, para lo cual se les prestará la asistencia 
apropiada con el fin de lograr el desempeño de 
sus funciones. d) Asimismo, la Argentina ha 
aprobado el Convenio 156 sobre la “Igualdad de 
oportunidades de trato entre trabajadores y tra-
bajadoras con responsabilidades familiares” 
(OIT) que en su art. 3º establece que “las perso-
nas con responsabilidades familiares que desem-
peñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan 
su derecho a hacerlo sin ser objeto de discrimina-
ción y, en la medida de lo posible, sin conflicto 
entre sus responsabilidades familiares y profesio-
nales”. Esto se ve ratificado por lo dispuesto en el 
art. 7º cuando refiere que deberán tomarse todas 
las medidas compatibles con las condiciones y 
posibilidades nacionales, para que los trabajado-
res con responsabilidades familiares puedan in-
tegrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así 
como reintegrarse a ella tras una ausencia debida 
a dichas responsabilidades, por último agrega 
que las responsabilidades familiares no deben 
constituir de por sí una causa justificada para po-
ner fin a una relación de trabajo (art. 8º). e) Tam-
bién debe citarse a la Convención Sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer y la IV Conferencia Mundial so-
bre la Mujer —celebrada en Beijing en 1995, don-
de se recepta la importancia social de la materni-
dad y la función de los padres en la familia y en la 
educación de los hijos, que exige la responsabili-
dad compartida entre hombres y mujeres y la so-
ciedad en su conjunto—. Luego, señala que es 
necesario que los Estados Partes adopten medi-
das especiales (art. 4º, inc. 2º); como garantizar 
que la educación familiar incluya una compren-
sión adecuada de la maternidad como función 
social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de los hombres y las mujeres en cuanto a 
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la educación y al desarrollo de sus hijos (art. 5º, 
inc. b) y alentar el suministro de los servicios so-
ciales de apoyo necesarios para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la fa-
milia con las responsabilidades del trabajo (art. 
11, inc. 2º, c). En igual sentido en el art. 16 (incs. b 
y f ) establece que los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asun-
tos relacionados con las relaciones familiares y 
en particular asegurarán en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, los mismos 
derechos y responsabilidades como progenitores 
y como adoptantes, en materias relacionadas con 
sus hijos. Contempla también (en congruencia 
con lo mencionado la Plataforma de Acción de la 
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer) “la ar-
monización de las responsabilidades de las mu-
jeres y los hombres respecto del trabajo y la fami-
lia, para lo cual los gobiernos deberán adoptar 
medidas para asegurar, ya sea mediante leyes, 
incentivos o estímulos que se den oportunidades 
adecuadas a las mujeres y los hombres para obte-
ner licencias por maternidad o paternidad; pro-
moviendo que las responsabilidades del hombre 
y la mujer respecto de la familia sean en pie de 
igualdad”. f ) La República Argentina ha aprobado 
en 1986 el “Convenio 156 sobre la igualdad de 
oportunidades de trato entre trabajadores y tra-
bajadoras con responsabilidades familiares” que 
en su art. 3º establece que “las personas con res-
ponsabilidades familiares que desempeñen o de-
seen desempeñar un empleo ejerzan su derecho 
a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la 
medida de lo posible, sin conflicto entre sus res-
ponsabilidades familiares y profesionales” (ratifi-
cado por lo dispuesto en los arts. 4º, 5º y 10). Lo 
mencionado hasta aquí es consecuente, con la 
Convención sobre los Derechos del Niño — la 
cual establece en su art. 18 que “los Estados Par-
tes deben poner el máximo empeño en garanti-
zar el reconocimiento del principio de que am-
bos padres tienen obligaciones comunes en refe-
rencia a la crianza y el desarrollo del niño/a, para 
lo cual se les prestará la asistencia apropiada con 
el fin de lograr el desempeño de sus funciones”. g) 
Y se ha expedido especialmente sobre la cuestión 
la Conferencia General de la Organización Inter-
nacional del Trabajo en el Convenio relativo a la 
revisión del Convenio sobre la protección de la 
maternidad del año 2000 (88ª Reunión, vigente 
desde el año 2002). Se sostuvo en el mismo “la 
igualdad de todas las mujeres integrantes de la 

fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la 
madre y el niño”, tomando nota de los distintos 
convenios internacionales y declaraciones relati-
vas a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y su seguimiento (1998), así como los 
convenios y recomendaciones internacionales 
del trabajo destinados a garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato para los trabajadores y 
las trabajadoras. En particular, se contempló un 
“Proyecto de ley de licencias indistintas para ma-
ternidad/paternidad, adopción y enfermedad de 
los hijos y las hijas”, equiparando el vínculo bio-
lógico con el adoptivo. 5) Debe concluirse que 
las normas reseñadas tienen un objetivo común 
que apunta a la adopción de medidas que per-
mitan a los trabajadores satisfacer adecuada-
mente las funciones y obligaciones concernien-
tes a su vida familiar, protegiendo especialmen-
te a la mujer de las prácticas discriminatorias 
por su condición de madres, previendo a tales 
efectos la licencia por maternidad que les ga-
rantice la estabilidad en el empleo cuando ten-
gan hijos. Y es indudable, como ya se advirtiera 
en la resolución cautelar dictada a fs. 6 que las 
normas de protección de la maternidad no pue-
den ser consideradas únicamente como tuitivas 
de la madre, sino que apuntan también a tutelar 
al niño en la cobertura de las necesidades pro-
pias de todo recién nacido, constituyendo un 
deber ineludible de los jueces tutelar tales dere-
chos esenciales —consagrados por la Constitu-
ción Nacional, Provincial y Tratados Internacio-
nales—. En el supuesto que nos ocupa se en-
cuentran afectados seriamente los derechos a la 
vida familiar y a la igualdad de trato que mere-
cen la madre biológica y la que asume ese mis-
mo rol al recibir un niño en guarda para adop-
ción. En efecto, aparece como absolutamente 
injusta y discriminatoria la distinción entre am-
bas que hace la autoridad de aplicación, con 
fundamento en las leyes vigentes (fs. 12). Si bien 
es cierto que nos encontramos ante una situa-
ción no contemplada expresamente por el orde-
namiento positivo, tal distinción es ciertamente 
violatoria del derecho a la protección de la fami-
lia que surge de la legislación vigente en la ma-
teria —como vimos precedentemente—. Por 
consiguiente, no se puede ignorar la existencia 
del derecho reclamado por los amparistas a que 
se aplique el mismo régimen de licencias y asig-
naciones familiares contemplados para el caso 
de maternidad biológica. Una decisión distinta, 
significaría convalidar un acto de discrimina-
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ción, contrario al principio de igualdad y a los 
valores de equidad y justicia que deben guiar 
siempre las sentencias de los jueces. La equipa-
ración de la maternidad biológica y maternidad 
adoptiva no admite punto de discusión alguno 
desde la lógica de la razón y el sentido común y 
la ausencia de una norma expresa en tal sentido 
dentro de nuestra legislación no impide que se 
aplique en ambos casos el mismo régimen labo-
ral, correspondiendo al órgano judicial cubrir el 
vacío legal en la materia. Ello, por otro lado, apa-
rece como una consecuencia necesaria tenien-
do en cuenta que la adopción confiere al adop-
tado la posición de hijo biológico, con los mis-
mos derechos y obligaciones —de acuerdo a lo 
previsto por los arts. 323 y 329 del Cód. Civil—. 
Se debe, entonces, conceder el derecho de li-
cencia por nacimiento a la madre adoptante 
desde el momento que se le otorga la guarda del 
niño, resguardando así el vínculo materno filial 
desde su origen.

CNtrab. Bariloche, 11/05/2006. “M. v., M. C. y otro”. 
Publicado en: LLPatagonia 2007 (junio), 1008. Cita 
online: ar/JUr/1367/2006.

III.2. Ausencia de norma que acuerde la licencia 
por adopción

No es obligación del empleador, ni de la segu-
ridad social, abonar la licencia por adopción, por 
no existir norma que acuerde el derecho recla-
mado.

CNtrab., sala iii, 31/08/1993 “Del Pino, Florencia s. 
c. Galeano Previsión Médica sa”. Cita online, ar/
JUr/901/1993.
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La prueba pericial médica en los juicios laborales

POr OSvalDO a. maDDalOni

Sumario: I. Introducción.— II. La peritación médico legal.— III. La 
formación médica del perito.— IV. Las designaciones por sorteo.— 
V. Los puntos periciales.— VI. Las impugnaciones.— VII. Los bare-
mos o tablas de valoración de incapacidades.— VIII. Los problemas 
psicológicos y psiquiátricos.— IX. Apartamiento del dictamen peri-
cial.— X. La relación entre los honorarios y el valor económico del 
proceso.— XI. Conclusiones.

I. Introducción

En las pericias contables, por sus característi-
cas, los Jueces podemos revisar los conceptos y 
los números que arrojen las liquidaciones y, even-
tualmente, marcar errores para apartarnos de las 
mismas, sin tener que acudir al asesoramiento de 
otro experto contable. Por el contrario en el caso 
de las pericias médicas nos encontramos, más 
allá de las impugnaciones que puedan realizar 
las partes, con cuestiones científicas y termino-
logía técnica que excede holgadamente nuestros 
conocimientos. Ello crea una fuerte dependencia 
de los magistrados respecto de las peritaciones 
médicas, más allá que en teoría pueda afirmarse 
que ello no podría implicar un menoscabo de los 
poderes jurisdiccionales de decisión, lo que des-
naturalizaría la garantía del debido proceso.

En la Provincia de Buenos Aires las pericias 
médicas están a cargo de profesionales inscriptos 
en un listado, donde, en general, las especialida-
des no abundan, lo que supone un primer pro-
blema. Pero además en el supuesto que el Juez 
tuviera dudas sobre la incapacidad determinada 
en un accidente de trabajo, solo le queda elevar 
el expediente al Cuerpo Médico Forense lo que 
implica varios meses de espera, que se suman a 
los que habitualmente ha demandado la reali-
zación de la primer pericia, en la cual de haber 
sido requeridos estudios complementarios segu-
ramente se obligó al trabajador a deambular por 
los hospitales públicos en busca de un tomógrafo 
o un resonador que funcione.

Estas son las cuestiones a las que debemos en-
frentarnos día a día en cada uno de los juicios por 
incapacidad laborativa. Por ello resulta de parti-
cular importancia analizar el tema de las pericias 

a la luz de la calificación del profesional actuan-
te, los puntos periciales solicitados y los baremos 
utilizados, entre otras cuestiones.

II. La peritación médico legal

La peritación médico legal es una prueba cien-
tífica ya que sus conclusiones, respondiendo a 
los puntos de pericia solicitados, deben estar 
fundadas en las esquivas verdades científicas que 
nutren los conocimientos y habilidades adquiri-
das por el perito y que deben quedar plasmadas 
en el informe pericial (1).

Respecto a la actuación del perito es oportuno 
recordar el decálogo de un maestro de la medici-
na, el Dr. Nerio Rojas (2), quien afirmaba:

1. El perito debe actuar con la ciencia del mé-
dico, la veracidad del testigo y la ecuanimidad del 
juez.

2. Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos.

3. La excepción puede ser de tanto valor como 
la regla.

4. Desconfiar de los signos patognomónicos.

5. Seguir el método cartesiano.

(1)  RAVIOLI, Julio, “Los peritos y la peritación” en MAZA, 
Miguel (coord.), Temas médicos y periciales que se presentan 
a los Tribunales en los reclamos por Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo y Academia de Intercambio y Estudios Judiciales 
(AIEJ), Buenos Aires, 2017, p. 11.

(2)  ROJAS NERIO, “Medicina legal”, Ed. El Ateneo, 1936.
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6. No fiarse de la memoria.

7. Una autopsia no puede rehacerse.

8. Pensar con claridad para escribir con precisión.

9. El arte de las conclusiones consiste en la me-
dida.

10. La ventaja de la medicina legal, está en no 
formar una inteligencia exclusiva y estrechamen-
te especializada.

III. La formación médica del perito

La complejidad que ha alcanzado la medici-
na nos lleva a la conclusión que resulta imposi-
ble para un médico abarcar cualquier tema. Hay 
quienes sostienen que la condición de médico 
especialista en Medicina Legal tampoco otorga 
esas capacidades haciendo necesario la designa-
ción de especialistas (3).

En este sentido en 1996 la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos aires por el 
Acuerdo 2728 acordó “Aprobar el Reglamento 
para la confección de lista y designaciones de ofi-
cio de profesionales auxiliares de la Justicia y la 
Nómina de especialidades y títulos obrantes en 
los Anexos I y II respectivamente y que forman 
parte del presente”.

Entre las exigencias que se requieren en el art. 3º 
“Requisitos” es importante señalar:

g) Titulo/s profesional/es habilitante/s en la/s 
especialidad/es en la/s que se solicite inscripción 
de acuerdo con la nómina de especialidades y tí-
tulos establecida conforme lo dispuesto en el art. 
12 del presente.

i) Capacitación en práctica procesal conforme 
el programa de contenidos básicos establecidos 
por la Suprema Corte de Justicia.

Esta reglamentación debería ser propuesta 
como modelo en el ámbito de la Justicia Nacio-
nal, para elevar la calidad profesional de los pe-
ritos, exigiendo la especialización certificada y la 
certificación de una capacitación en la práctica 
procesal o el título de médico legista.

(3)  RAVIOLI, Julio, ob. cit., p. 14

IV. Las designaciones por sorteo

Refiriéndose a este tema, señala Maza (4) que 
la metodología del sorteo impide que los magis-
trados puedan seleccionar los auxiliares pericia-
les según la complejidad de los casos dentro de 
una lista de inscriptos habilitados como peritos. 
Pero hace hincapié además en que las designa-
ciones regidas por el azar del sorteo lucen más 
riesgosas en jurisdicciones en las que la partición 
por especialidades no es rigurosa según criterios 
científicos o académicos o, peor aún, en aquellas 
en las que la escasez de peritos obliga a admitir 
listas periciales amplias poco apegadas a la es-
pecialización profesional. A ello se agrega que 
normalmente los magistrados no tienen los an-
tecedentes profesionales del perito designado lo 
que impide, a priori, conocer su grado de actuali-
zación y profundidad de sus conocimientos.

V. Los puntos periciales

La fantástica posibilidad del “cortar y pegar” 
que todos, en mayor o menor medida utilizamos, 
lleva muchas veces a solicitar puntos de pericia 
sobreabundantes y en otras a no pedir puntos 
que resultan esenciales, lo que se traduce luego 
en extensas impugnaciones —cuando no dis-
cusiones con el perito— para que finalmente 
se expida sobre lo que no habíamos solicitado 
y luego advertimos que resultaba un punto pe-
ricial valioso.

A título ejemplificativo pueden plantearse al 
perito los siguientes puntos de pericia:

a) Mencionará si existe en autos constancia 
del examen de aptitud física, para el ingreso del 
actor a su relación de trabajo con la demandada, 
en caso afirmativo cuál fue su calificación para 
el puesto que luego efectivamente ocupara, y es-
pecíficamente si se menciona en el mismo algún 
grado de patología, deterioro o disfunción a ni-
vel físico (columna vertebral, oídos). Asimismo 
dirá (conforme la documentación obrante en el 

(4)  MAZA, Miguel, “La importancia de la peritación 
médica y de la calidad profesional de los peritos. Riesgos 
y peligros que actualmente acechan la labor auxiliar de 
jueces y juezas” en MAZA, Miguel (coord.), Temas médicos 
y periciales que se presentan a los Tribunales en los reclamos 
por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Academia de 
Intercambio y Estudios Judiciales (AIEJ), Buenos Aires, 
2017, p. 57.
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expediente) si se le efectuaron al actor los exá-
menes médicos periódicos que fija la ley, en caso 
afirmativo, sus fechas de realización, estudios 
complementarios que incluyeron y hallazgos pa-
tológicos que (relacionables con la temática de 
este litigio) los mismos evidenciaron, aclarando 
además si en tal documental existe acreditada 
constancia de la debida y fehaciente notificación 
al actor, de los hallazgos patológicos que en estos 
se pudieran haber detectado.

b) Mencionará sobre el daño que padece la ac-
tora y que reclama (afección en columna, mano, 
vista y oído), de qué se trata, en qué momento, in-
dicando fecha aproximada en que puede haberse 
evidenciado, cuáles son sus síntomas, factores de 
riesgo, si es o no crónica, tratamiento y costo.

c) Emitirá opinión, sobre si es una consecuen-
cia inmediata o mediata previsible del ámbito la-
boral, el nexo causal entre las patologías halladas 
y el ambiente de trabajo, tal como se ha detallado 
en esta acción, así como entre las omisiones en el 
cumplimiento de normas de higiene y seguridad 
y obligaciones que la ley de riesgos del trabajo 
pone en cabeza del empleador y de la asegurado-
ra de riesgos del trabajo y la patología presentada.

d) Explicará si las dolencias detectadas son de 
evolución estática o de tipo deteriorante progre-
sivo, o sea si empeoran de persistir el sujeto ex-
puesto a su noxa de origen y en tal caso médica-
mente cuál sería su grado de aptitud física, para 
un nuevo puesto de trabajo que real o potencial-
mente incluyera tales injurias.

e) Determinará en porcentual de la total obre-
ra, el grado de incapacidad (física) que le provo-
can a la actora las secuelas padecidas a resultas 
de las referidas enfermedades profesionales, ha-
ciendo específica distinción entre aquella genéri-
ca (o sea para todo tipo de tareas) y la específica 
(o sea la correspondiente al tipo de labor habitual 
ejercida por el mismo para la accionada y confor-
me se detalla en la demanda).

VI. Las impugnaciones

El abogado debe tener en cuenta que el plazo 
para impugnar una pericia es muy breve (5 días de 
acuerdo al art. 37 de la ley 11.653 de la Provincia de 
Buenos Aires y 3 días según el art. 93 la ley 18.345 
ante la Justicia Nacional del Trabajo). Por ello el le-
trado debe estar preparado para asesorarse con un 

profesional médico que conozca el caso en cues-
tión y, en lo posible, que domine la especialidad 
de acuerdo a las patologías denunciadas.

Por otra parte la impugnación debe tratar de 
marcar diferencias científicas con el perito y no 
buscar denostar la pericia porque no se está de 
acuerdo con sus conclusiones. La impugnación 
debe fundarse técnicamente y no de manera vo-
luntarista.

Una pericia bien impugnada puede hacer que 
el magistrado dude de la calidad del informe pe-
ricial y decida entonces remitir las actuaciones al 
Cuerpo Médico Forense, lo que en la Provincia de 
Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en la 
Justicia nacional del Trabajo, está permitido.

VII. Los baremos o tablas de valoración de 
incapacidades

Recuerda Maciá (5) que la palabra “baremo” 
deriva de B. F. Barreme, matemático francés del 
siglo XVII. El vocablo es común tanto en el dere-
cho como en la medicina legal, sin embargo lo 
correcto sería referirse a “criterios de valoración 
de incapacidad” o en el caso particular de los si-
niestros laborales a “Tabla de Evaluación de Inca-
pacidades Laborales”.

Para Maciá el baremo es una herramienta que 
busca reducir el error y la discrecionalidad del 
médico evaluador en la valoración, cuantifica-
ción o calificación del daño corporal, aportando 
elementos para establecer un valor numérico 
(habitualmente porcentual) para ese daño, en re-
lación a otros daños.

El objetivo es convertir un daño psicofísico en 
el ser humano en un valor numérico porcentual 
para que el magistrado pueda resarcir, reparar o 
compensar al portador de la secuela o sus dere-
chohabientes.

Sin duda todos los baremos tienen fallas e in-
consistencias, como bien lo señala Maciá (6), 

(5)  MACIÁ, Guillermo, “Los peritos médicos, el examen 
médico, el informe pericial y los baremos. El desafío de 
cómo mejorar” en MAZA, Miguel (coord.), Temas médicos y 
periciales que se presentan a los Tribunales en los reclamos por 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo y Academia de Intercambio 
y Estudios Judiciales (AIEJ), Buenos Aires, 2017, p. 37.

(6) Ibídem, p. 38.
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pero hoy rige entre nosotros el dec. 659/96 (con 
el agregado de las enfermedades profesionales 
del dec. 49/2014) cuyo uso resulta obligatorio de 
acuerdo a la ley 24.557, siendo reiterada esta re-
gla por el art. 9º de la ley 26.773. Si bien dista de 
ser un baremo prefecto, unifica los porcentajes 
en todo el país.

En aquellos casos en que exista incapacidad 
laboral y que la TEIL del dec. 659/96 no la cuanti-
fique el perito podrá explicar y establecer qué por 
porcentual de incapacidad considera aplicable al 
caso sobre la base de su experiencia y mencionar 
otras tablas de incapacidades que sirvan como 
parámetros.

Recientemente, la sala II de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones del Trabajo de la Capital Fe-
deral en la causa “Díaz Mauro J. C. c. Provincia 
ART SA s/ accidente- ley especial” resolvió ese 
tipo de problemas. Había mediado cuestiona-
miento por la aseguradora ante la atribución de 
un porcentaje de incapacidad por una hernia 
inguinal izquierda incapacitante “no operada”, 
con el argumento de que esa especifica situa-
ción no está prevista en el decreto 659/1996. La 
sala II le pidió al perito actuante aclaraciones 
y este explicó que el baremo de incapacidades 
aprobado por ese decreto solo se refiere a las 
“hernias operadas con o sin secuelas”, puntua-
lizando que el caso del actor corresponde a 
una hernia “no operada”, razón por la que, en 
su opinión, cabría orientarse con otro baremo 
de incapacidades.

La Cámara desestimó el argumento de la de-
mandada al entender que en el caso estaba fue-
ra de discusión que el accionante evidencia una 
hernia inguinal izquierda que lo incapacita efec-
tivamente y en el entendimiento de que el dec. 
659/1996 no contiene disposición alguna que 
permita sostener, desde el punto de vista jurídico, 
que no puedan considerarse a los fines resarci-
torios las secuelas incapacitantes de una hernia 
inguinal por no estar operada. Añadió el Tribunal 
que, si bien al tabular las incapacidades que ese 
baremo legal asigna a los distintos supuestos de 
lesión de la pared inguinal, solo prevé las deriva-
das de “hernias operadas”, en modo alguno niega 
el reconocimiento de la pérdida de la capacidad 
que derive de una hernia no operada. En opinión 
de los jueces, esa falta de mención expresa no 
permite predicar que tal situación obste al reco-
nocimiento del daño indemnizable, ya que al-

canzar semejante conclusión a partir de una cir-
cunstancia tácita y contra el principio de indem-
nidad constituiría una postura de un rigorismo 
formal excesivo e inadmisible para interpretar el 
régimen nacido de los arts. 6º apart. 1º y 8º apart. 
3º de la ley 24.557.

El tribunal de alzada añadió que si bien el 
apart. 3º del art. 8º de la Ley sobre Riesgos del 
Trabajo dispone que “eI grado de incapacidad la-
boral permanente será determinado(...) en base 
a la tabla de evaluación de las incapacidades 
laborales, que elaborara el Poder Ejecutivo Na-
cional...”, no se advierte en el régimen normativo 
vigente ninguna norma que vede expresa o clara-
mente que las situaciones de incapacidad no pre-
vistas en esa tabla puedan ser evaluadas en base 
a otros baremos de rigor científico suficiente, así 
como tampoco el art. 9º de la ley 26.773 impide 
esta alternativa.

La sala II de la CNTrab. apuntó que “el baremo 
aprobado por el dec. 659/1996 es, obviamente, 
una creación humana y, por ende, no perfecta 
por definición, de lo que se sigue que no resul-
ta posible excluir la hipótesis de que en el caso 
de las hernias incapacitantes pero no operadas 
haya sido omitido involuntariamente. Esta hipó-
tesis encuentra abono en la circunstancia de que 
el baremo oficial no contiene explicación alguna 
que permita considerar que las hernias incapa-
citantes no operadas fueron dejadas de lado par 
alguna razón científica o legislativa”:

Además, los jueces intervinientes recordaron 
que el art. 21 de la ley 24.557 establece que las Co-
misiones Medicas “podrán, asimismo (...) y en las 
materias de su competencia resolver cualquier 
discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el 
damnificado o sus derechohabientes” y que esa 
amplia facultad que permite superar cualquier 
situación no prevista la posee con mayor e indis-
cutible legitimidad el Poder Judicial.

De ahí que, según ese tribunal, la circunstancia 
de que el dec. 659/1996 no haya tenido en cuenta 
la situación de hernia inguinal incapacitante no 
operada debe considerarse un mero olvido o la-
guna del baremo y que, a la hora de resolver la 
controversia relativa a si resulta indemnizable o 
no, es facultad de los jueces competentes superar 
tal carencia apelando a otras tablas de incapaci-
dad que tengan reconocido rigor científico en la 
comunidad médica.
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Sentada esta premisa, opinaron los magistra-
dos que el uso que el perito médico actuante en 
la causa había hecho del baremo para el fuero ci-
vil de los Dres. Rinaldi y Altube posee el suficien-
te reconocimiento científico como para resultar 
un elemento válido para la estimación del daño 
incapacitante.

Lo interesante del fallo es que los jueces se 
apartan del baremo sin decretar la inconstitucio-
nalidad del art. 6º de la ley 24.557.

VIII. Los problemas psicológicos y psiquiátricos

Si para el Juez puede resultar difícil evaluar por 
sí mismo una pericia médica por un daño físico, 
la evaluación de una pericia psicológica es aún 
más compleja ya que suele darse que los por-
centajes de incapacidad que arroja la misma no 
guardan relación alguna con la incapacidad físi-
ca. Cuesta entender por ejemplo cómo es posible 
que ante una incapacidad física de un 3% por un 
daño menor en un órgano secundario, un perito 
psicólogo determine una incapacidad psicológi-
ca de un 20% de la total obrera. Y estos supuestos 
no son hechos aislados, por el contrario se dan 
con cierta frecuencia.

A este respecto resulta trascendente la opinión 
de la psiquiatra Martín (7) quien afirma que re-
ducir “daño psicológico” a la disminución de 
capacidad de goce individual, familiar, laboral, 
social y/o recreativa, es minimizar el concepto 
fundamental, que debe tratarse un estado pato-
lógico novedoso transitorio o permanente que 
requiere de un tratamiento formal, psicológico y 
psicofarmacológico, indemnizable conforme los 
criterios de las distintas leyes que se aplican (pa-
tología consolidada en plazos de ley o bien cuan-
do se transforma en una secuela irreversible). De 
lo contrario con profesionales de poca experien-
cia clínica se corre el riesgo de indemnizar el dis-
placer propio de personalidades inmaduras con 
baja tolerancia a la frustración, inmadurez emo-
cional, buscadores del beneficio secundario de la 
enfermedad, por mínima que esta sea.

(7)  MARTÍN, Ester N., “Diferencias entre problemas 
psicológicos y psiquiátricos” en MAZA, Miguel (coord.), 
Temas médicos y periciales que se presentan a los Tribunales 
en los reclamos por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
y Academia de Intercambio y Estudios Judiciales (AIEJ), 
Buenos Aires, 2017, p. 73.

La determinación de daño psíquico es la de-
terminación de la existencia de una afección psi-
quiátrica causada por una contingencia o varias, 
planteadas en la Litis, sin olvidar las producidas a 
lo largo de los años vividos.

Por ello, recuerda Martín (8) que con respecto 
a la afirmación de muchos peritos sobre que “no 
importa si hay una personalidad predispuesta 
para ese daño”, cabe aclarar que todo depende 
de la magnitud del siniestro y de las secuelas. De 
tratarse de contingencias con lesiones secuelares 
graves como amputaciones no importa la perso-
nalidad predisponente, en siniestros leves o mo-
derados sin secuelas o secuelas leves, sí importa 
la anomalía de la personalidad constitucional 
porque puede magnificar las secuelas psicológi-
cas, objetivas una neurosis de renta o simular lisa 
y llanamente.

Analizando estas observaciones quizás sea po-
sible entender por qué en muchos casos la peri-
cia psicológica otorga una incapacidad tan supe-
rior a la médica.

Otra cuestión que sería recomendable, es que 
el juez ordene al perito psicólogo que se abstenga 
de hacer su pericia hasta tanto esté concluida la 
pericia médica. Entiendo que conocer la incapa-
cidad física del trabajador es u pre-requisito para 
poder determinar con precisión las secuelas psi-
cológicas. Se observan inclusive pericias psicoló-
gicas realizadas sin contar siquiera con la historia 
clínica del afectado.

Con respecto a los puntos periciales a solicitar 
se recomiendan los siguientes:

1. Describa cuál es la repercusión para el actor del 
accidente de autos y sus secuelas, desde el evento 
traumático hasta la actualidad, desde el punto de 
vista personal, familiar, social y laboral de acuerdo 
a su propia vivencia traumática y las secuelas físicas 
sufridas en relación con su futuro laboral.

2. Describa cuál es el estado psíquico actual en 
el momento del examen, su diagnóstico psico-
patológico, su pronóstico y su necesidad de tra-
tamiento: psicoterapéutico, duración, frecuen-
cia de sesiones, cantidad de sesiones, y del tra-
tamiento en su totalidad y psicofarmacológico, 
duración y costo.

(8)  MARTÍN, Ester N., ob. cit., p. 73.
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3. 1.- Cuál es el impacto emocional que le ha 
producido a la actora la enfermedad profesio-
nal. 2.- Cuales son los padecimientos psíquicos 
y espirituales que sufrió y sufre la actora. 3.- Que 
tipo de patología y/o afecciones padece y cuál 
es el origen de dicha patología. 4.- Que grado de 
incapacidad le genera la patología que padece. 
5.- Cuales son las consecuencias psicológicas 
que le ocasionó la enfermedad en el aspecto 
personal, familiar y social. 6.- Si la disfunción, 
dañó, afectó su esfera afectiva, intelectiva o voli-
tiva; 7.- si la disfunción, dañó, limitó su capaci-
dad de goce individual, familiar, laboral, social, 
recreativo.

IX. Apartamiento del dictamen pericial

Recuerda Vázquez Ferreyra (9) que el perito 
simplemente asesora y explica. Su tarea no es de-
cidir, para eso está el Tribunal que debe realizar 
un análisis crítico de la prueba, y no limitarse a 
recibir el informe como verdad revelada. Las po-
sibilidades del tribunal son diversas. El Juez pue-
de aceptar solo una parte o la totalidad del infor-
me, puede pedir una ampliación o aclaración, o 
disponer directamente el rechazo de la misma y 
ordenar un nuevo examen pericial, con otro pe-
rito. La decisión corresponde al tribunal y no al 
perito.

Sin embargo, no resulta simple apartarse del 
dictamen pericial. Diversos fallos así lo atesti-
guan. Por ejemplo, se ha resuelto que si bien 
la pericia médica no obliga al Tribunal del 
Trabajo, ello no significa que pueda apartarse 
arbitrariamente de la misma, debiendo la des-
estimación de sus conclusiones ser razonable 
y científicamente fundada. SCBA LP L 106.998 
03/07/2013 “Fani de Berardo, Alicia I. y otros 
c. Loma Negra CIASA s/ Indemnización por 
daños y perjuicios”; L 99.422 S 01/12/2010 
“Forcelli, Aldo A. c. Poder Judicial de la Pro-
vincia de Buenos Aires. S /Indemnización por 
accidente de trabajo”. En igual sentido CN-
Trab. Sala VI 10/04/1984 “Pertussi Asdrúbal c. 
Cometarsa SA”.

(9)  VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, “¿Qué esperan los 
jueces de un informe médico pericial?” en MAZA, Miguel 
(coord.), Temas médicos y periciales que se presentan a 
los Tribunales en los reclamos por Accidentes de Trabajo Y 
Enfermedades Profesionales, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo y Academia de Intercambio y Estudios Judiciales 
(AIEJ), Buenos Aires, 2017, p. 46.

X. La relación entre los honorarios y el valor 
económico del proceso

Asociar los honorarios con el valor económico 
del proceso es una regla poco feliz. El perito debe 
quedar totalmente al margen del resultado del 
pleito por lo que para él, resultaría indiferente si 
el trabajador tiene 0% de incapacidad o un 100%. 
El perito debería cobrar por el acto médico con 
un valor de bandas entre el ius, y hacerlo inme-
diatamente después de presentada la pericia y 
contestada las impugnaciones. De esta forma se 
lo independiza absolutamente del resultado y del 
tiempo que demande el juicio.

Precisamente esta es la solución que da el 
art. 2º de la ley 27.348 al establecer: “En todos 
los casos los peritos médicos oficiales que in-
tervengan en las controversias judiciales que 
se susciten en el marco de la ley 24.557 y sus 
modificatorias deberán integrar el cuerpo mé-
dico forense de la jurisdicción interviniente 
o entidad equivalente que lo reemplace y sus 
honorarios no serán variables ni estarán vincu-
lados a la cuantía del respectivo juicio y su re-
gulación responderá exclusivamente a la labor 
realizada en el pleito”.

Respecto de este tema es interesante la idea 
de Maza (10) —uno de los primeros autores en 
fijar esta postura— quien entiende que los ho-
norarios periciales deberían estar a cargo ínte-
gramente, de un fondo especial conformado por 
una tasa especial adicional y diferente a la tasa 
de justicia, a cargo de todo litigante, sin perjui-
cio de los efectos del principio de gratuidad del 
art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y de los 
beneficios de litigar sin gastos que se concedan 
en otros procesos.

XI. Conclusiones

La calidad de una pericia médica o psicológica 
depende en primer lugar de la formación profe-
sional de los peritos. A este respecto con el patro-
cinio de la Academia Nacional de Medicina se ha 
creado el Consejo de Certificación de Profesiona-
les Médicos destinado a promover el desarrollo 
profesional continuo y certificar voluntariamente 
evaluación de profesionales médicos, avalando 
lo actuado por las Entidades Certificantes.

(10)  MAZA, Miguel, ob. cit., p. 64.
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Si a la calidad profesional del perito se suma-
ra un honorario por acto médico en base a una 
escala, y la posibilidad de su cobro inmediato 
luego de contestadas las impugnaciones, si las 
hubiera, se ganaría en tiempo y calidad de pe-
ricias.

Por último habría que analizar también la po-
sibilidad de evitar que los trabajadores deban 
recurrir para la realización de sus estudios a los 
hospitales públicos ya que ello produce —como 
quedara dicho— importantes demoras, a veces 
de años, en la tramitación de los juicios. u
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aCCiDEntES Y RiESGOS DEl tRabajO

accidente in itinere. aplicabilidad de la ley 26.773. 
aRt 3. Diferentes soluciones para situaciones di-
símiles. 

Hechos: El actor inició la presente acción con 
el fin de percibir las reparaciones derivadas del 
accidente in itinere que sufrió horas cuando, di-
rigiéndose al trabajo a bordo de su bicicleta, fue 
embestido por una ambulancia del SAME que 
pasó el semáforo en luz roja. El juez a-quo conclu-
yó que debía ser indemnizado conforme los pa-
rámetros trazados por la ley 26.773. La Cámara 
modificó la sentencia apelada.

Toda vez que el legislador posee la potestad de 
brindar diferentes soluciones para situaciones 
disímiles, cabe concluir que lo dispuesto en el 
art. 3º de la ley 26.773 no afecta las garantías 
contempladas en los arts. 16, 17 y 28 de la Cons-
titución Nacional, por cuanto la “igualdad” que 
allí se alude se halla innegablemente sujeta a 
la igualdad de situaciones que no se advierte 
en los supuestos analizados puesto que en los 
accidente in itinere, el empleador responde por 
un hecho que para él se integran en el territorio 
del caso fortuito o la fuerza mayor.

CNTrab., sala I, 29/09/2017. - Semerdjian, Diego 
Facundo c. Asociart ART SA s/ accidente – ley es-
pecial.

[Cita on line: AR/JUR/74717/2017]

COmEntaRiO

el accidente in itinere y las 
potestades del legislador

Una de las cuestiones más debatidas de la ley 
26.773 es si resulta o no aplicable las previsiones 
de art. 3º de la citada norma a los accidentes in 
itinere.

Dicho artículo ordena: “Cuando el daño se 
produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el de-
pendiente mientras se encuentre a disposición 
del empleador, el damnificado (trabajador víc-
tima o sus derechohabientes) percibirá junto a 
las indemnizaciones dinerarias previstas en este 
régimen, una indemnización adicional de pago 
único en compensación por cualquier otro daño 
no reparado por las fórmulas allí previstas, equi-
valente al veinte por ciento (20%) de esa suma...”.

Como bien se destaca en el decisorio, existen 
dos situaciones distintas. Una es la del trabajador 
que sufre un siniestro o enfermedad en el lugar 
de trabajo encontrándose a disposición de su 
empleador, y la otra cuando ello es resultado del 
accidente in itinere. El citado art. 3º aplica única-
mente ante el acaecimiento del primer supuesto.

Partiendo de dicha diferencia, se afirma que el 
quid de la cuestión para declarar la constitucio-
nalidad de la norma radica que, al encontrarnos 
ante situaciones disimiles, el legislador se en-
cuentra habilitado a brindar diferentes solucio-
nes y que, por lo tanto, no se encuentra afectada 
la igualdad que garantiza la Constitución Nacio-
nal al excluirse al damnificado de un accidente in 
itinere como beneficiario de dicha indemnización 
adicional.

Emiliano a. Gabet

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 29 de 2017.

La doctora Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia definitiva de fs. 86/88 apela 
la demandada mediante el escrito glosado a fs. 91/94 
—que mereció oportuna réplica de su contraria a fs. 
97/104—.

II. El Sr. Semerdjian inició la presente acción con el 
fin de percibir las reparaciones derivadas del accidente 
in itinere que sufrió el 18/09/2014 en el horario aproxi-
mado de las 06.45 horas cuando, dirigiéndose al traba-
jo a bordo de su bicicleta, fue embestido por una am-
bulancia del SAME que pasó el semáforo en luz roja. 
Relató que dio intervención a su ART que lo derivó a 
la Clínica La Esperanza donde le realizaron interven-
ciones quirúrgicas los días 1 y 8 de octubre de aquél 
año. Luego de ello sobrevinieron extensas jornadas de 
kinesiología hasta que, el día 27/05/2015 le otorgaron 
el alta médica pese a que, en su consideración, no se 
encontraba completamente recuperado.

Quien me precedió en el juzgamiento resaltó que 
el carácter de accidente laboral se encontraba corro-
borado y que el actor padece una incapacidad psico-
física del 41% de la TO. Tras realizar un análisis de las 
normas que prevén las indemnizaciones en el ámbito 
de los accidentes laborales, concluyó que debía ser 
indemnizado conforme los parámetros trazados por 
la ley 26.773. De este modo, comparó la fórmula del 
art. 14.2. a) de la ley 24.557 con el mínimo del decreto 
1694/2009 actualizado por resolución 28/2015 MT, le 
sumó la prestación adicional del art. 3° ley 26.773 y a 
ello lo elevó conforme coeficiente RIPTE. Al monto de 
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condena, le impuso intereses desde la fecha del acci-
dente conforme las tasas propuestas en las Actas 2601 
y 2630 de esta CNAT.

III. Ante dicha resolución, se alza la parte demanda-
da porque considera errónea la aplicación del sistema 
de cálculo indicado en la ley 26.773 y del coeficiente 
RIPTE. Trae a colación la incidencia del fallo “Espó-
sito” dictado por el Máximo Tribunal. Asimismo, se 
queja por la aplicación de la prestación adicional del 
art. 3° de la ley 26.773 a casos de accidentes in itinere, 
tal como sucede en el caso de marras. Por último, se 
alza contra la decisión de imponer intereses desde la 
fecha del accidente resaltando que, hasta tanto no se 
pronunció sentencia, no se encontraba en mora.

Al votar en la causa “Bogado Sergio G. c. ART Inte-
racción SA s/ accidente-ley especial” (SD 90.937 del 
27/10/2015) tuve ocasión de emplear el régimen nor-
mativo cuya mecánica de aplicación aquí se debate (vi-
gente desde el 26/10/2012, fecha de publicación en el 
B.O., art. 17 ap.5 de la ley 26.773). Si bien he sostenido 
en anteriores pronunciamientos que el art. 8 de la ley 
26.773 establece que “...los importes por incapacidad 
laboral permanente previstos en las normas que inte-
gran el régimen de reparación “se ajustaran de manera 
general semestralmente según la variación del índice 
RIPTE” y que “... el Dto. 472/2014 dispone en el art. 8° 
que reglamenta así como también en el art. 17, que el 
índice referido sólo es aplicable a las compensaciones 
adicionales de pago único y a los pisos mínimos... es 
mi opinión, que esta reglamentación constituye un 
exceso reglamentario de la norma que regula...”, en 
base a lo cual he declarado que “...corresponde estar 
a la previsión del art. 8° de la ley 26.773 sin la limita-
ción prevista en los arts. 8° y 17 del dto. 472/2014....”, lo 
cierto es que en la causa “Dos Santos, Jorge L. c. Asegu-
radora de Riesgos de Trabajo Liderar SA s/ accidente-
ley especial (SD 90.565 del 30/03/2015 del Registro de 
esta Sala), mis distinguidos colegas que actualmente 
integran este Tribunal, Dra. Graciela González y Dr. 
Miguel Ángel Maza, concluyeron que “...el texto de los 
arts. 8° y 17 apartado 6° no dispone la actualización de 
las obligaciones indemnizatorias adeudadas sino de 
los importes del art. 11 apartado 4° de la ley 24.557 y 
de los valores de referencia de los arts. 14 y 15, conver-
tidos en mínimos garantizados por el dec. 1694/2009, 
montos a los que los jueces deben acudir a la hora de 
determinar la cuantía dineraria de las reparaciones 
correspondientes”. Lo expuesto por la mayoría de este 
Tribunal, en este punto, se adecua a la doctrina que 
emana del pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en la causa “Espósito, Dardo Luis 
c. Provincia ART SA s/ accidente-ley especial” (Sen-
tencia del 7 de junio de 2016, CNT 18036/2011/RH1), 
de cuyo considerando 8° se extrae que “...la ley 26.773 
dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los 
“importes” a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del de-
creto 1694/2009 exclusivamente con el fin de que esas 

prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados 
se aplicaran a las contingencias futuras...”. La tempora-
lidad de su aplicación no se encuentra en discusión en 
el presente caso.

Por razones de economía procesal y porque resulta-
ría un dispendio jurisdiccional insistir en mi postura 
dejé a salvo mi opinión sobre esta puntual temática 
en la causa “López, Christian c. Asociart ART SA s/ 
accidente” (SD 90590 del 10/04/2015), y lo vuelvo a 
realizar en el presente pronunciamiento respecto de 
las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal en el 
precedente ut supra citado, por lo que continuaré apli-
cando el criterio, para la determinación de la cuantía 
de la reparación, que predica que el reajuste que debe 
realizarse utilizando el índice RIPTE debe proyectarse 
sobre los pisos mínimos antes descriptos.

Correspondía pues comparar la prestación que 
debería percibir el accionante en los términos esta-
blecidos por el art. 14 apartado 2° inc. a) LRT, con el 
mínimo proporcional por operatividad de los arts. 8° y 
17 apartado 6° de la ley 26.773, cotejo que debe prac-
ticarse tomando como punto de partida la fecha del 
alta médica. Esta cuestión se vincula también con la 
queja articulada en torno de la fecha a partir de la cual 
deben correr los accesorios de condena. Si bien esta 
sala ha sostenido que el hecho generador de la inca-
pacidad laboral determina el momento en que nace el 
derecho a percibir la indemnización que estipula la ley 
24.557 ya que durante el tiempo transcurrido entre el 
nacimiento del derecho y el momento en que éste es 
reconocido administrativa o judicialmente, se deven-
gan intereses que deben ser soportados por el deudor, 
y se decidió que el cómputo de los intereses debía par-
tir desde la fecha del infortunio, a fin de evitar un inútil 
dispendio jurisdiccional cabe estar a esta última fe-
cha —alta médica—. Ello obedece al criterio reiterado 
por mis distinguidos colegas, Dra. Graciela González 
y Dr. Miguel Ángel Maza, quienes subrogan este Tri-
bunal, en el sentido que la consolidación jurídica del 
daño que deriva de un accidente de trabajo o de una 
“enfermedad-accidente”, se produce al otorgarse el alta 
médica, al efectuarse la declaración de incapacidad la-
boral permanente o, acaso, a más tardar, al cumplirse 
el año de acaecido el infortunio —plazo máximo esta-
blecido por la norma como de consolidación del daño, 
conforme art. art. 7° LRT—.

En consecuencia, propongo modificar lo resuelto 
en grado y adoptar como fecha de inicio del cómputo 
de los intereses la del alta médica (27/05/2015, ver fs. 
6 y documental de fs. 4), momento éste que se tomará 
también para establecer el importe mínimo de las pre-
sentaciones dinerarias.

Por todo lo expuesto, corresponde proceder al co-
tejo de ambas prestaciones con las nuevas directrices 
que se trazaron. La reparación de la fórmula del art. 
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14.2.a., conforme los factores que llegan firmes a esta 
Alzada, arroja la suma de $254.013,97 ($7373,41 x 53 x 
41% x (65/41)), mientras que la proyección del porcen-
taje de incapacidad sobre los importes que establece la 
Resolución 06/2015 de la SSSN, (aplicable al momento 
del alta médica) establecen un monto de condena de 
$292.525,16 ($713.476 x 41%).

Como puede apreciarse, la segunda suma es la que 
debe ser adoptada como indemnización por resultar 
superior a la indemnización otorgada por el art. 14.2.a 
ley 24.557.

La demandada cuestiona el progreso del adicional 
previsto en el art. 3° de la ley 26.773, afirma que al tra-
tarse de un accidente “in itinere”, tal circunstancia no 
fue prevista en la norma señalada, por ende debe ser 
retraída del monto de condena.

Sobre el tópico, tuve ocasión de analizar la norma 
mencionada que establece una indemnización adi-
cional pero la limita sólo a aquellos daños que se pro-
duzcan en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente 
mientras se encuentre a disposición del empleado, ex-
cluyendo —en esos términos— a las personas trabaja-
doras que padezcan un “accidente in itinere”. Lo hice al 
votar en la causa “Villegas Mauro J. c. MAPFRE Argen-
tina ART SA s/ Accidente— ley especial” (SD91205 del 
06/05/2016 del registro de esta Sala I) donde expliqué 
que “....tal exclusión luce irrazonable e injustificada...”. 
Ello así, pues además de recordar que desde antaño ha 
sido considerado indemnizable (v. al respecto Plenario 
N° 21 de esta Cámara, in re “Guardia Rogelio Deme-
trio c. La Inmobiliaria Cía. de Seguros” del 09/11/1953) 
la propia norma reconoce la existencia de daños que 
no son reparados por las fórmulas que contiene la ley 
de accidentes; Por otra parte, tal limitación contradi-
ce lo prescripto por el art. 1° de la ley 24.557, cuyo inc. 
b) que, entre otros aspectos, ordena reparar los daños 
derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales, sin distinción alguna, al punto tal que el 
art. 6° inc. 1° incluye dentro de los accidentes de traba-
jo a aquellos ocurridos en el trayecto entre el domicilio 
del trabajador y el lugar de trabajo. Esta contradicción 
provoca una desigualdad inadmisible entre las perso-
nas trabajadoras generando una desnaturalización del 
objetivo que persigue, ello es, la reparación adecuada 
y suficiente del perjuicio causado a la víctima, de tal 
manera, se torna incompatible con las garantías, prin-
cipios y derechos contemplados en los arts. 14 bis, 16, 
17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. De 
aceptar que quienes padecen un accidente “in itine-
re” no pueden acceder a esta reparación es ni más ni 
menos que alterar el derecho de la persona damnifi-
cada a obtener una reparación suficiente, razonable 
y adecuada, contrariando la doctrina sentada por la 
C.S.J.N. en los casos “Aquino” (fallos: 325:1125) y “Luca 
de Hoz” (fallos: 333:1433) donde se señala que la nece-
sidad de la consideración plena de la persona humana 

y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos 
por nuestra Constitución Nacional, no deben cubrirse 
sólo en apariencia (fallos: 299:125, 126, considerando 
1°), por lo que propicié que la limitación que contiene 
el art. 3° de la ley 26.773 sólo a los infortunios padeci-
dos en el lugar de trabajo o mientras la víctima se ha-
llaba a disposición del empleador es inconstitucional. 
Sin embargo, a los fines de evitar un inútil dispendio 
jurisdiccional en cuanto al tema referido, adhiero a 
la solución adoptada por el criterio mayoritario de 
los integrantes de la sala II, Dr. Miguel Ángel Maza y 
Dra. Graciela González, quienes subrogan este Tribu-
nal y al emitir sus respectivos votos en disidencia en 
la causa “Villegas” antes mencionada se remitieron a 
lo expuesto en la causa “De Mello, Marcela Viviana c. 
ART Interacción SA s/ Accidente - Ley Especial” (Exp-
te. 17.229/13, SD 104.664 del 19/08/2015 del registro 
de la sala II) en el sentido de que “... puede afirmarse 
que el establecimiento del pago adicional responde a 
la intención legislativa de reducir o eliminar la brecha 
existente entre las indemnizaciones sistémicas y la re-
paración integral fundada en las normas del derecho 
común. Desde tal perspectiva, se ha sostenido —con 
criterio que comparto— que no parece lógico ni irra-
zonable la exclusión de los siniestros que, en atención 
a sus particularidades, no resultan pasibles de ser en-
cuadrados en ninguno de los supuestos atributivos de 
responsabilidad contemplados en la ley común, ya sea 
subjetivos u objetivos, en relación con el empleador.... 
Lo expuesto permite vislumbrar dos situaciones distin-
tas, es decir, la del trabajador que ha sufrido el infortu-
nio (o enfermedad) en el lugar del trabajo o estando a 
disposición del empleador, y el que ha resultado acci-
dentado in itinere. En consecuencia, y toda vez que el 
legislador posee la potestad de brindar diferentes so-
luciones para situaciones disímiles, cabe concluir que 
lo dispuesto en el art. 3° de la ley 26.773 en el punto 
analizado no afecta las garantías contempladas en los 
arts. 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional, por cuanto 
la “igualdad” que allí se alude se halla innegablemente 
sujeta a la igualdad de situaciones que, como se expu-
so precedentemente, no se advierte en los supuestos 
analizados puesto que en los accidente in itinere, el 
empleador responde por un hecho que para él se inte-
gran en el territorio del caso fortuito o la fuerza mayor” 
(conf. Maza, Cruz Devoto y Segura, Comentarios sobre 
el Régimen de Riesgos del Trabajo, Errepar, 2013, p. 
127). Este criterio coincide con lo resuelto por la Corte 
Suprema en la causa “Espósito” ya citada.

En virtud de lo expuesto, sugiero modificar lo resuel-
to en origen al respecto, y detraer del monto de conde-
na el adicional referido.

En consecuencia propongo modificar lo decidido en 
grado en torno al capital de condena que se cuantifi-
ca en $292.525,16 más intereses desde el 27/05/2015 y 
hasta su efectivo pago conforme la tasa dispuesta en 
grado que llega firme a esta instancia.
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IV. A influjo de lo normado por el art. 279 Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación, corresponde emitir un nuevo 
pronunciamiento en materia de costas y honorarios, 
tornándose abstracto el tratamiento de los agravios 
vertidos en su relación.

En consecuencia, las costas de ambas instancias de-
ben imponerse a la demandada vencida en lo principal 
(art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). En aten-
ción al mérito e importancia de los trabajos cumplidos, 
lo normado en el art. 38 L.O. y normas arancelarias de 
aplicación, sugiero regular los emolumentos de la re-
presentación y patrocinio letrado de la parte actora, de 
la demandada y del perito médico, en el 16%, 14%, y 6% 
respectivamente, a calcular sobre el monto de conde-
na más intereses (arts. 1, 3, 6, 7, 8, 19, 37 y 38 Ley 21.839 
y art. 38 LO).

En cuanto a su actuación en esta Alzada, propongo 
regular los honorarios de la representación letrada de 
ambas partes en el 25% a calcular sobre lo que en defi-
nitiva le corresponda respectivamente percibir por su 
actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

V. En definitiva, propicio: a) Confirmar la senten-
cia apelada en lo principal que decide y modificar el 
monto de condena que se establece en la suma de 
$292.525,16 más intereses desde el 16/12/2015 y hasta 
la fecha de efectivo pago conforme las tasas dispuestas 
en grado que llegan firmes a esta instancia; b) Imponer 
las costas de ambas instancias a la demandada vencida 
(art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) c) Regular, 
por las labores desarrolladas en la anterior etapa, los 
emolumentos de la representación y patrocinio letrado 
de la parte actora, de la demandada y del perito mé-
dico en el 16%, 14%, y 6% respectivamente, a calcular 
sobre el monto de condena más intereses y d) Regular 
los honorarios de Alzada de la representación letrada 
de ambas partes en el 25% sobre lo que en definitiva 
le corresponda respectivamente percibir por su actua-
ción en la instancia anterior.

El doctor Maza dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los 
fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, se 
resuelve: a) Confirmar la sentencia apelada en lo princi-
pal que decide y modificar el monto de condena que se 
establece en la suma de $292.525,16 más intereses desde 
el 16/12/2015 y hasta la fecha de efectivo pago confor-
me las tasas dispuestas en grado que llegan firmes a esta 
instancia; b) Imponer las costas de ambas instancias a 
la demandada vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación) c) Regular, por las labores desarrolladas en la 
anterior etapa, los emolumentos de la representación y 
patrocinio letrado de la parte actora, de la demandada y 
del perito médico en el 16%, 14%, y 6% respectivamente, 
a calcular sobre el monto de condena más intereses; d) 

Regular los honorarios de Alzada de la representación 
letrada de ambas partes en el 25% sobre lo que en de-
finitiva le corresponda respectivamente percibir por 
su actuación en la instancia anterior y e) Hágase saber 
a las partes que, de conformidad con lo establecido en 
las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/2015 y Nro. 
3/15 de fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán adjuntar 
copias digitalizadas de la presentaciones que efectúen, 
bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Re-
gístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 
4°, Acordada CSJN N° 15/13) y devuélvase. — Miguel A. 
Maza. — Gloria M. Pasten de Ishihara.

PROCEDimiEntO labORal

Citación de terceros. accidente de trabajo. Pedido 
de citación de la aseguradora que precedió a la 
aRt demandada. Rechazo. accidente ocurrido du-
rante la vigencia del contrato de seguro celebrado 
con la accionada. 

Hechos: La ART demandada solicitó la cita-
ción como tercero de la aseguradora con la cual 
el empleador había contratado con anteriori-
dad fundando su pedido que las enfermedades 
denunciadas por el trabajador tenían carácter 
crónico. El juez de grado rechazó el pedido. 
Apelada la decisión, la Cámara la confirmó.

La citación de tercero efectuada por la ART 
demandada respecto de la aseguradora que 
la precedió debe ser rechazada, toda vez que 
el accidente por el cual el trabajador reclama 
ocurrió durante la vigencia del contrato exis-
tente con la primera y la empleadora, de modo 
que si hubieran existido incumplimientos a las 
normas de higiene y seguridad, durante la vi-
gencia del contrato con la anterior asegurado-
ra, que con el transcurso del tiempo llevasen al 
actor a sufrir una enfermedad profesional, la 
demandada debería haberlo advertido al mo-
mento de la afiliación del empleador.

CNTrab., sala III, 29/09/2017. - Quispe, Fidel c. 
OMINT ART SA s/ accidente – ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/74546/2017]

COmEntaRiO

Citación como tercero a la art
en el caso que se comenta se rechaza la cita-

ción como tercero de la art que habría estado 
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contratada por la empleadora al momento de 
ocurrir el evento dañoso no siendo la que al mo-
mento del reclamo estaba contratada.

el argumento se basa en el hecho que si hubie-
se existido incumplimiento de la anterior art, la 
nueva art lo debió advertir.

sabido es que la justicia es bastante reticen-
te en la citación de terceros pero realmente ello 
atenta contra la verdad real que es lo que debe 
primar en toda sentencia y no en la verdad mera-
mente aparente.

La nueva art cuando es contratada no tiene 
por qué revisar lo que hizo bien o mal la art an-
terior, ni tampoco tiene que hacer una especie de 
examen preocupacional de cada trabajador que 
integra la planta de personal de la empresa nue-
va afiliada.

Por ello es que hubiera sido más atendible ci-
tar como tercero a la anterior art y de ese modo 
verificar quien era el verdadero responsable al 
momento del hecho dañoso.

juan josé Etala (h.)

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 29 de 2017.

Considerando:

Contra la resolución a fs. 105/106, que rechazó la ci-
tación de terceros solicitada por la demandada, se alza 
la misma, con su memorial de fs. 107/109, con réplica 
de la parte actora a fs. 112/113.

A fin de mejor resolver, realizaré una breve síntesis 
de lo actuado.

A fs. 4/60 presentó su demanda el actor, en procura 
de una indemnización por enfermedad en el marco de 
las Leyes 24.557 y 26.773 contra OMINT ART SA.

Relató que ingresó a trabajar el día 25 de noviembre 
de 2014 en relación de dependencia para CRZ Cons-
trucciones SRL, desempeñándose como Oficial, reali-
zando tareas de zanjeo en la vía pública para la coloca-
ción de cloacas. Refirió, que el día 2 de septiembre de 
2015 cuando realizaba sus tareas levantando una bolsa 
de cemento de 50 kilos, sintió un fuerte “pinchazo” y 
un dolor intenso en la zona lumbar. Aclaró, que dio 
aviso al encargado de cuadrilla, quien avisó al capataz, 
siendo derivado a la ART. Así, al día siguiente concu-
rrió al Centro de Diagnóstico de Lanús SA, donde fue 
revisado por un traumatólogo, indicándole sesiones de 
kinesiología, para finalmente otorgarle el alta médica.

Mencionó que la ART, rechazó la patología por con-
siderarla “inculpable”, como surge de la documental 
que se acompaña. (ver fs. 4).

Así, como consecuencia de las tareas que ha desa-
rrollado padece de hernias discales a nivel L4-L5 Y L5-
S1.

Asimismo, solicitó la inconstitucionalidad de diver-
sos arts. de la ley 24.557 y 26.773.

A su vez, a fs. 77/99 presentó su responde OMINT 
ART SA, quien opuso excepción de falta de legitima-
ción pasiva. Reconoció la celebración del contrato de 
afiliación con el empleador CRZ Construcciones SRL 
en los términos de lo normado por la ley 24.557, con 
vigencia desde el día 01/05/2015 hasta la actualidad.

Relató que procedió a brindar tratamiento médico 
por las patologías, procediendo luego al alta con deri-
vación a la obra social, al detectar diferentes patologías 
de carácter degenerativos.

Explicó que, del sitio web oficial de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo surge que Swiss Medical 
ART SA fue contratada por el empleador del actor, des-
de el 01/02/2015 hasta el 30/04/2015.

Refirió, que la parte actora manifestó que padece 
enfermedades profesionales que se originaron desde 
el comienzo de la relación laboral, gestándose desde el 
año 2014, en consecuencia correspondería que las dos 
ART deban responder en los términos de la LRT, por 
el período proporcional que aseguraron al empleador.

A mérito de lo expuesto, solicitó la citación como 
terceros de Swiss Medical ART SA.

Ofreció prueba, y requirió el rechazo de la demanda 
con costas.

A fs. 105/106 se expidió la Juez de anterior grado so-
bre la solicitud de citación de tercero. Estableció que 
no existe posibilidad de controversia judicial alguna, 
en la medida que en el caso de existir discrepancias en 
cuanto a la responsabilidad que les podría caber, debe-
rían ser dilucidadas en el ámbito administrativo de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En virtud de dicho pronunciamiento, se alza el de-
mandado, a tenor de su memorial a fs. 107/109.

Menciona, que frente al carácter crónico de las en-
fermedades denunciadas, traer al pleito en calidad de 
tercero a Swiss Medical ART SA, que ha sido contrata-
da por el empleador del actor con anterioridad al pe-
ríodo de cobertura, si ésta resultase condenada podría 
llegar a tener una acción de repetición contra ella, y la 
controversia resultaría común, en virtud con los recau-
dos del art. 94 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.
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Sentado ello, cabe analizar, si se encuentran reuni-
dos los presupuestos para la intervención obligatoria 
de terceros a petición de parte, entendiendo que, exis-
te o bien es viable una comunidad de controversia.

En función de lo antedicho, correspondería aclarar 
que, como lo tiene resuelto reiteradamente la juris-
prudencia, la intervención de terceros en el proceso es 
de carácter restrictivo y por lo tanto sólo se la admite 
frente a circunstancias especiales, en las que exista un 
interés jurídico que proteger, desde que altera la es-
tructura clásica del proceso, al convocar a quien no fue 
demandado por el mismo. Se exige, en consecuencia, 
más que un mero interés del citante, resultando nece-
saria la comunidad de controversia a la que alude el 
art. 94 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.

En primer lugar, es destacable que el trabador per-
sigue el cobro de las prestaciones de la ley 24.557, en 
virtud de una enfermedad tomando conocimiento el 
día 2 de septiembre de 2015. Es decir, un accidente que 
ocurre dentro de la vigencia del contrato existente en-
tre la demandada Omint ART SA y la empleadora del 
trabajador, que data desde el día 01/05/2015 hasta la 
actualidad.

Al cabo de lo expuesto, y a los fines de resolver la ci-
tación, cabe aclarar que la Superintendencia de Ries-
gos del trabajo dispuso en su res. N° 463 que “...a los 
efectos del cumplimiento de lo establecido por la Ley 
N° 24.557 y sus Decretos reglamentarios en lo relativo a 
sus obligaciones en materia preventiva, la Aseguradora 
deberá, dentro de los noventa días hábiles del inicio de 
vigencia del contrato, evaluar en sede la verosimilitud 
del relevamiento de riesgos realizado por el empleador 
y evaluar las fechas de regularización de los incumpli-
mientos informados por el empleador”.

Dentro de sus obligaciones se encuentra la de es-
tablecer en qué fecha se auditará la regularización de 
los incumplimientos y de las observaciones realizadas 
oportunamente por la compañía aseguradora.

Asimismo, en el art. 20 dice: “Las aseguradoras de-
berán notificar al empleador, con al menos cuarenta y 
cinco días de anticipación a la fecha de renovación del 
contrato de afiliación, que deberá presentar en forma 
completa el Relevamiento General de Riesgos Labora-
les y el plan de regularización de los incumplimientos 
denunciados, antes de que opere la renovación auto-
mática del contrato, a través de los formularios que 
como Anexo I forman parte de la presente e integran 
la solicitud de afiliación. Cumplida esta obligación por 
parte del empleador, la aseguradora deberá entregar 
constancia de recepción del Relevamiento de Riesgos 
Laborales aludido precedentemente”.

Ahora bien, ha resuelto la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo que, en tanto el empleador no dé cum-

plimiento con su obligación de presentar en tiempo y 
forma el Relevamiento General de Riesgos Laborales y 
el Plan de regularización, no podrá traspasarse de ase-
guradora.

Sin perjuicio de lo expuesto, las aseguradoras debe-
rán denunciar a la S.R.T. a los empleadores que no ha-
yan dado efectivo cumplimiento con tal disposición, y 
ésta pondrá en conocimiento de las respectivas Admi-
nistraciones de Trabajo Locales, todas las denuncias 
formuladas por las compañías aseguradoras.

De modo tal, que si hubieran existido incumplimien-
tos a las normas de higiene y seguridad, durante la vi-
gencia del contrato de Swiss Medical ART SA, que, con 
el transcurso del tiempo llevasen al actor a sufrir una 
enfermedad profesional, la demandada debería haber-
lo advertido al momento de la afiliación del empleador.

Todo lo cual, debe ser objeto de invocación y prueba 
dentro del mismo proceso, sin necesidad de integrar 
terceros a tal fin.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar lo re-
suelto por la juez de anterior grado, y rechazar la cita-
ción de tercero solicitada.

Imponer las costas de alzada a la demandada en su 
condición de vencida (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación).

Diferir la regulación de los honorarios de los profe-
sionales intervinientes a fs. 107/109 y 112/113, para la 
etapa procesal oportuna.

Por ello el Tribunal Resuelve: I. Confirmar la resolu-
ción de fs. 105/106 II. Imponer las costas de Alzada a la 
demandada en su condición de vencida. III. Diferir la 
regulación de los honorarios de los profesionales que 
firman a fs. 107/109 y 112/113 para su etapa procesal 
oportuna. Regístrese, notifíquese y oportunamente, 
devuélvase. — Víctor A. Pesino. — Diana R. Cañal.

aCCiDEntE Y RiESGO DEl tRabajO 

accidente in itinere. Rechazo de la acción. acci-
dente ocurrido en un lugar que se encontraba en el 
trayecto desde la vivienda del trabajador hasta su 
lugar de trabajo.

Hechos: Un trabajador interpuso acción contra 
la ART a fin de obtener la reparación de los da-
ños que alegó sufrir cuando en momentos en que 
se dirigía su trabajo, pasó por la sede del sindi-
cato se encontró con un compañero y sufrió una 
fuerte golpiza. El juez de grado rechazó el recla-
mo. Apelada la decisión, la Cámara la confirmó.
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Debe rechazarse el reclamo por accidente in 
itinere interpuesto por el trabajador, en tanto 
el actor adujo en el inicio, que cuando se diri-
gía a su trabajo, pasó por la sede del sindicato 
para encontrarse con un compañero y sufrió 
una fuerte golpiza, pero no denunció el do-
micilio del sindicato y se acreditó que dicho 
domicilio no quedaba en el trayecto desde la 
vivienda del actor hasta su lugar de trabajo.

CNTrab., sala III, 28/09/2017. - Peralta, Santiago c. 
QBE Argentina ART SA s/ accidente – ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/74500/2017]

COmEntaRiO

el amparo de los accidentes
in itinere

La ley 15.448 —1960— introdujo a los accidentes 
in itinere dentro del campo de cobertura patrimo-
nial de la normativa social al reformar el art. 1º de 
la primitiva ley 9688 de accidentes de trabajo.

Cabe recordar que la referida figura tuvo cuño 
pretoriano al resolverse que constituyen acciden-
tes del trabajo indemnizables los denominados 
in itinere, esto es, los que puede sufrir el trabaja-
dor en el trayecto del lugar de prestación de sus 
tareas hasta su domicilio o viceversa (CNtrab. 
acuerdo plenario nro. 21, 09/11/1953, “Guardia c. 
La inmobiliaria Cía. de seguros”, Dt 1953-677).

La institución no sufrió alteraciones distorsivas 
tras la modificación dispuesta por la ley 24.557 
que impone a las aseguradoras del riesgo de 
trabajo la cobertura de los siniestros y enferme-
dades laborales. El art. 6º de la LRt establece 
que se considerará accidente de trabajo a todo 
acontecimiento súbito y violento acaecido en 
el trayecto entre el domicilio del trabajador y el 
lugar de trabajo, siempre y cuando el damnifi-
cado no hubiera interrumpido o alterado dicho 
trayecto por causas ajenas al desempeño de sus 
labores.

La regla estatal amplía incluso la cobertura 
pues: “el trabajador podrá declarar por escrito 
ante el empleador y este, dentro de las setenta 
y dos horas, ante el asegurador que el itinere se 
modifica por razones de estudio, concurrencia a 
otro empleo o atención de familiar directo enfer-
mo y no conviviente, debiendo presentar el perti-

nente certificado a requerimiento del empleador 
dentro de los tres días hábiles de requerido”.

La intención legislativa ha sido la de amparar 
los accidentes ocurridos con motivo del trabajo, 
es decir la necesidad del trabajador de deambu-
lar desde su domicilio al lugar de prestación de 
servicios y viceversa pero, a tal fin, es necesario 
que el trayecto seguido por el dependiente no 
haya variado en su beneficio, porque si este, al 
salir de sus tareas o antes de llegar a ellas, se di-
rige a otros sitios distintos que no guardan rela-
ción alguna con su desempeño, sería irrazonable 
responsabilizar al empleador por un daño ajeno y 
extraño al factor laboral. el riesgo específico del 
trabajo es reemplazado por el riesgo genérico 
inherente a todos los hombres que deben des-
plazarse en el ámbito público, pero que lo hacen 
para cumplir con el deber de prestar servicios con 
puntualidad y en forma regular (art. 84, LCt).

en otras palabras, debe existir una coinciden-
cia temporal y cronológica entre el evento dañoso 
y el factor trabajo y, en el caso bajo análisis (CN-
trab. sala iii, 28/09/2017, “Peralta, santiago c. 
QBe argentina art sa s/ accidente-ley espe-
cial”) se rescata dicha circunstancia al tipificar 
como accidente in itinere el sufrido por el tra-
bajador quien afirmó que, cuando se dirigía a su 
trabajo, al pasar por el sindicato para encontrarse 
con un compañero, recibió una fuerte golpiza.

La Dra. Cañal, que actúa como vocal preopi-
nante, propició rechazar la demanda tras adver-
tir: a) la contradicción fáctica entre lo denunciado 
ante el juzgado y lo reseñado en sede adminis-
trativa donde el trabajador simplemente afirmó 
haber recibido una paliza al encontrarse con una 
patota cuando se dirigía al trabajo; b) la falta de 
individualización del domicilio del ente sindical 
al que se había dirigido; y c) constatar personal-
mente que la sede sindical referida no quedaba 
en el trayecto entre el domicilio del trabajador y 
su lugar de prestación de servicios, advirtiendo 
que, en realidad, se apartó de su camino o trayec-
to habitual y que tuvo que retroceder para llegar 
al sindicato.

el fallo es importante pues los eventos daño-
sos causados por terceros aún de carácter doloso 
—asaltos, golpizas— son tipificados como acci-
dentes laborales in itinere —salvo que guarden 
relación con una situación personal de la vícti-
ma— pero necesariamente deberán producirse 
en el trayecto que debe seguir el trabajador para 
cumplir con sus obligaciones laborales y no en 
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una situación diferente como la configurada en la 
presente causa.

amanda lucía Pawlowski de Pose

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 28 de 2017.

La doctora Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, que re-
chazó la demanda en todas sus partes, se alza el actor 
mediante el memorial de fs. 138/139, con réplica de fs. 
150/153. Asimismo, la perito médica legista apela sus 
honorarios a fs. 142, por reducidos.

El accionante se queja, porque la sentenciante hizo 
caso omiso a la totalidad de las pruebas y rechazó la 
demanda.

Previo a analizar el recurso deducido por el actor, 
haré una breve reseña de los hechos invocados en los 
escritos constitutivos.

El demandante sostuvo en el escrito de inicio, que el 
10/10/2012 iba camino a su trabajo y se encontró con 
un compañero en sede de la UOCRA.

Refirió, que al llegar se produjo una fuerte gresca en-
tre gente de Lomas de Zamora y la de Florencio Varela, 
recibiendo golpes sin motivo alguno.

Aclaró, que debido a la golpiza, permaneció interna-
do desde el 11 al 16 de octubre de 2012, intervinién-
doselo quirúrgicamente como consecuencia de la he-
rida punzo cortante en el lateral izquierdo del torax, y 
abdomen superior con afección del riñón izquierdo, 
politraumatismos y suturas en la cara.

Afirmó, que como su empleadora no hizo la denun-
cia del siniestro, el 17/10/2012 envió a la demandada el 
telegrama N° 315199949, comunicando el hecho ocu-
rrido el 10 de octubre del mismo año.

La aseguradora, por su parte, reconoció que el 
17/10/2012 recibió la denuncia del actor, y sostuvo que 
la misma no coincide con los hechos que consigna en 
la demanda.

Manifestó que el 16 de noviembre procedió al recha-
zo del siniestro, por no haber acontecido por el hecho 
y en ocasión del trabajo.

Adujo, que luego de una investigación, pudo com-
probar que la UOCRA de Florencio Varela no se en-
cuentra en el camino desde su casa al trabajo.

Narró, que resulta evidente que el accionante jamás 
se dirigió a la UOCRA sede Florencio Varela, por indi-
cación del encargado de la obra.

Solicitó el rechazo de la demanda, con costas.

La juez de anterior grado, resolvió que el accionante 
no acreditó la proximidad del aludido sindicato, cuyo 
domicilio tampoco denunció, con la obra en la cual 
debía prestar tareas. Consecuentemente, rechazó la 
demanda en todas sus partes.

Ahora bien, el actor adujo en el inicio, que cuando 
se dirigía a su trabajo, pasó por la UOCRA sede Floren-
cio Varela, se encontró con un compañero y sufrió una 
fuerte golpiza.

Sin embargo, en la denuncia que formula ante la 
aseguradora, afirmó que cuando se dirigía a su trabajo, 
fue interceptado por una patota, que le propinó una 
paliza.

Más allá de la contradicción que resulta entre el he-
cho narrado en la demanda y lo denunciado ante la 
aseguradora, lo cierto es que el trabajador no denunció 
el domicilio de la UOCRA en Florencio Varela.

Sabido es, que el accidente in itinere es aquel que se 
produce en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa.

Por lo tanto, el accionante debió acreditar que no se 
apartó de su camino habitual por un interés personal.

Otro dato de relevancia es que a fs. 17, el actor ma-
nifestó que el día anterior al incidente, el encargado de 
la obra le requirió que pasara por la sede de UOCRA en 
Florencio Varela para buscar a un compañero y de ahí 
dirigirse a su trabajo

Es más, consultada la página web https://www.goo-
gle.com.ar/maps/dir/Club+Municipal+la+Patriada,+
jorge+novak,+Av.+Padre+Obispo+J.+Novak,+Florenci
o+Varela,+Buenos+Aires/ Río+Salado+1400, se pudo 
comprobar que la sede de UOCRA en Florencio Varela, 
no queda en el trayecto desde el domicilio del actor en 
... hasta su lugar de trabajo, Polideportivo Municipal 
de Florencio Varela o Club Municipal La Patriada, ubi-
cado en Padre Obispo Jorge Nova y Bonn de Florencio 
Varela. En ese mapa, se observa que no pasó a buscar 
a un compañero en la UOCRA, sino que claramente se 
demuestra se apartó de su camino, pues tuvo que re-
troceder para llegar al sindicato, más allá, de que este 
hecho tampoco fue acreditado.

En cuanto a lo manifestado en los agravios, relativo a 
que era habitual la reunión de trabajadores en la sede 
de la UOCRA, antes de presentarse en el domicilio la-
boral, este hecho no fue puesto a consideración de la 
juez de anterior grado, por lo que no corresponde que 
sea tratado en esta Alzada, pues de lo contrario, se es-
taría violentando el principio de congruencia (art. 277 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el actor 
no logró probar que el supuesto accidente fue in iti-
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nere, corresponde mantener lo decidido en la anterior 
instancia.

Respecto de los honorarios de la perito médico le-
gista, teniendo en cuenta el trabajo realizado, y las 
pautas arancelarias vigentes, estimo que resultan re-
ducidos, por lo que cabe elevarlos a $3.000 (arts. 38 y 
40 de la ley 18.345; 3, 6 y 7, inc. a) y concs. del decreto-
ley 16.638/1957 y demás leyes arancelarias vigentes).

Las costas de Alzada serán soportadas en el orden 
causado, teniendo en cuenta que el actor padece de 
incapacidad psicológica y pudo creerse con mejor de-
recho (art. 68, 2do. párr. del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación). Propicio regular los honorarios por la re-
presentación y patrocinio del actor y los de la deman-
dada, en el 25 % y 30 %, respectivamente, de lo que les 
corresponda por su actuación en la anterior instancia.

En relación con la adición del IVA a los honorarios 
regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 
del 27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Ro-
dolfo c. Autolatina Argentina SA s/ accidente-ley 9688”, 
que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo 
tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que 
debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de 
quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo 
sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación en la causa “Compañía General de 
Combustibles SA s/ recurso de apelación” (C.181 XXIV 
del 16 de junio de 1993), al sostener “que no admitir 
que el importe del impuesto al valor agregado integre 
las costas del juicio —adicionárselo a los honorarios 
regulados— implicaría desnaturalizar la aplicación del 
referido tributo, pues la gabela incidiría directamente 
sobre la renta del profesional, en oposición al modo 
como el legislador concibió el funcionamiento del im-
puesto”.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el 
art. 1° de la ley 26.856 y con la Acordada de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación N° 15/2013.

En consecuencia, voto por: Confirmar la sentencia 
en lo principal que decide y ha sido materia de agra-
vios. Elevar los honorarios de la perito médica legista a 
$ ... (pesos ...). Imponer las costas de Alzada en el orden 
causado y regular los honorarios por la representación 
y patrocinio del actor y los de la demandada, en el 25 
% y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda 
por su actuación en la anterior instancia. En caso de 
tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse 
a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los 
profesionales actuantes en autos el impuesto al valor 
agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir 
la labor profesional. Oportunamente, cúmplase con 
lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 26.856 y con la 
Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
N° 15/2013.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que 
antecede.

Por todo ello, el Tribunal resuelve: I. Confirmar la 
sentencia en lo principal que decide y ha sido materia 
de agravios. Elevar los honorarios de la perito médica 
legista a $3.000 (pesos tres mil). Imponer las costas de 
Alzada en el orden causado y regular los honorarios 
por la representación y patrocinio del actor y los de la 
demandada, en el 25 % y 30 %, respectivamente, de lo 
que les corresponda por su actuación en la anterior 
instancia. En caso de tratarse de responsables inscrip-
tos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto 
de honorarios de los profesionales actuantes en autos 
el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de 
quien deba retribuir la labor profesional. Oportuna-
mente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de la ley 
26.856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación N° 15/2013. Regístrese, notifíquese 
y oportunamente, devuélvase. — Néstor M. Rodríguez 
Brunengo. — Diana R. Cañal.

intERESES

Cómputo de intereses. Determinación.

Hechos: El actor inició la presente acción con-
tra su empleadora y contra la ART, con la finali-
dad de obtener la indemnización por accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, fundada 
en lo dispuesto en los art 1109, 1113 y 1066 del 
Cód. Civi. y en la ley 24.557, por los daños que 
le ocasionaron los incidentes sufridos. EL juez 
a-quo responsabilizó a las demandadas en los 
términos del derecho común. La ART interpuso 
recurso de apelación. La Cámara confirmó la 
sentencia apelada.

1. — El Acta de la CNAT 2601/14 (Conf. por Acta 
2630/16) es un acuerdo al que arribaron los 
jueces de Cámara, que formalmente carece 
de carácter vinculante para el juzgador, y al 
igual que lo he manifestado en el tratamiento 
de la obligatoriedad de los fallos plenarios, 
con anterioridad a la derogación del art. 303 
del CPCCN, el Cuerpo carece de competencia 
para legislar, y su inobservancia no acarrea 
una sanción para el juzgador.

2. — El Cód. Civ. y Com. de la Nación en su art. 11 
contempla como pauta de interpretación el 
abuso de la posición dominante en el merca-
do, que deberá tener en cuenta el juez al jerar-
quizar los valores del sistema normativo.



FEBRERO 2018 • AÑO LXXviii • Nº 02 • 459

jurisprudencia anotada

3. — En un sistema nominalista, en el que no es po-
sible la repotenciación de las deudas dinera-
rias en base a índices de precios, es necesario 
que la alícuota contenga un ingrediente que 
mitigue la incidencia dañosa de la inflación, 
aspecto que debe considerarse adecuadamen-
te cubierto a través de la tasa indicada la que, 
por lo demás, resulta superior a los índices de 
costo de vida existentes en el país. 

4. — Corresponde devengar actualización moneta-
ria sobre los créditos laborales (criterio tam-
bién recogido en el art. 772 del nuevo CCCN), 
empleando el índice RIPTE del mes en que se 
apruebe la liquidación y en caso de que no se 
encontrara publicado dicho índice, o que éste 
fuera inferior al índice que elabora la Cáma-
ra Argentina de la Construcción, se empleará 
este último a los fines de realizar el cálculo (del 
voto en disidencia parcial de la Dra. Cañal).

CNTrab., sala III, 29/09/2017. - Paesano, Pablo A. 
c. Prevención ART S.A. y otro s/ accidente - acción 
civil.

[Cita on line: AR/JUR/74485/2017]

COmEntaRiO

el eventual reajuste de 
créditos por accidente y 
la aplicación de intereses 
moratorios

en el caso bajo análisis (CNtrab. sala iii, 
29/09/2017, “Paesano, Pablo a. c. Prevención 
art sa y otro s/ accidente-acción civil”) existe una 
seria controversia entre los magistrados de Cáma-
ra no sobre el punto central del debate —legitimi-
dad de una condena impuesta por imperio de la 
ley 24.557 a un evento dañoso acaecido el 20 de 
marzo de 2010— sino sobre un tema accesorio, 
cuál es la posibilidad de reajuste del crédito y la 
aplicación de la tasa de interés moratorio o com-
pensatorio.

Cabe advertir, en tal sentido, que la magistra-
da preopinante aplicó un sistema de reajuste del 
crédito aunado a elevadísimas tasas de interés 
mientras que sus colegas de sala que conforma-
ron la mayoría disidente —Dres. Pesino y rodrí-
guez Brunengo— adoptaron una visión diferente 
de la temática advirtiendo que en un sistema no-

minalista, en el que no es posible la repotencia-
ción de las deudas dinerarias en base a índices de 
precios, es necesario que la alícuota de intereses 
contenga un ingrediente que mitigue la inciden-
cia dañosa de la inflación, aspecto que explica la 
existencia de tasas preferenciales en el ámbito la-
boral que permiten la aplicación de porcentuales 
que resultan superiores a los índices del costo de 
vida.

en otras palabras, la mayoría del tribunal niega 
que pueda convivir un sistema de reajuste de cré-
ditos con altas tasas de interés y ello es correcto 
pues, cuando se aplican índices de actualización 
y/o de reajuste de créditos impagos, estos deben 
ser juzgados como estimados en divisas y los in-
tereses compensatorios o moratorios no podrían, 
prima facie, superar un 4% anual.

La controversia que nos ocupa vuelve a poner 
sobre la mesa la compleja temática motivada por 
la inserción de cláusulas de reajuste en un siste-
ma de cuño nominalista en el que reina la idea 
que el sujeto que debe un peso cumple con su 
obligación legal abonando un peso con más los 
intereses pactados o legalmente impuestos. se 
entiende, a tal fin, que la deuda de dinero es la 
que tiene por objeto la entrega de cierta cantidad 
de moneda —cosa incierta y fungible— mientras 
que, en la deuda de valor, la moneda no consti-
tuye su objeto sino que solo sirve de medio para 
restaurar en el patrimonio del acreedor un valor o 
utilidad prometido por el deudor.

Conviene recordar que el valorismo es una co-
rriente de pensamiento económico en la que se 
sostiene que las obligaciones dinerarias no de-
ben estar determinadas por la suma nominal de 
unidades monetarias sino por el valor de éstas 
(MOisset de esPaNés — PizarrO — vaLLes-
PiNOs, “inflación y actualización monetaria”, ed. 
Universidad, p. 47) y funciona como la contra cara 
de la visión nominalista que busca la estabilidad 
económica sosteniendo que en las obligación 
de dar sumas de dinero se debe un quantum, 
en tanto en las obligaciones de valor se debe un 
quid (aLteriNi — LÓPez CaBaNa, “soluciones 
jurídicas para el problema inflacionario”, La LeY 
1986-D, 984).

La referida doctrina valorista comenzó a desa-
rrollarse en el siglo XiX siendo savigny uno de sus 
más fervientes defensores y tuvo jerarquía nor-
mativa, incluso en nuestro país (ver art. 276 LCt), 
en momentos de crisis económica y cuando una 
gran inflación afectaba los derechos patrimonia-
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les de los acreedores lo que explica su inserción 
actual en el campo de los siniestros laborales por 
imperio del arts. 8° y 17, inc. 6°, de la ley 26.773 
para preservar derechos patrimoniales de carác-
ter alimentario e, incluso, la reforma impuesta al 
art. 12 de la ley 24.557, en cuanto dispone que los 
salarios mensuales que sirven para establecer el 
ingreso base, se actualicen mes a mes aplicándo-
se el índice riPte (art. 11, ley 27.348).

Cabe recordar que la Corte suprema, en el caso 
“espósito, Dardo L. c. Provincia art sa” (sent. 
del 07/06/2016, Fallos 239:781, La LeY 2016-D, 
291) señaló que la sentencia que determinó que 
el accidente estaría regido por las disposiciones 
de la ley 26.773, reajustándose mediante el índice 
riPte los importes indemnizatorios fijados por el 
dec. 1694/09 para reparación de infortunios la-
borales, aun cuando es previo a su vigencia, es ar-
bitraria, pues esa norma dispuso que esas presta-
ciones de suma fija y pisos mínimos se aplicaran 
a las contingencias futuras, más precisamente, 
a los accidentes que ocurrieran y a las enferme-
dades que se manifestaran con posterioridad a 
la publicación del nuevo régimen legal sin dejar 
margen para otra interpretación, precepto que 
no puede dejarse de lado mediante la dogmáti-
ca invocación de supuestas razones de justicia y 
equidad siendo su posición coherente con otros 
pronunciamientos en que defendió la vigencia 
de la regla nominalista impuesta por ley 23.928 
(Cs, sent. 20/04/2010, “Massolo c. transporte 
del tejar sa”; Fallos 333:447; 20/12/2011, “Bela-
tti c. Fa”; 08/11/2016, “Puente Olivera c. tizado 
Patagonia Bienes raíces del sur”) lo que explica 
la decisión adoptada por los Dres. Pesino y rodrí-
guez Brunengo sobre el tema en discusión.

amanda lucía Pawlowski de Pose

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 29 de 2017.

La doctora Cañal dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia (ver fs. 
250/255), que hizo lugar en lo principal a la demanda, 
se alza Prevención A.R.T. SA en los términos del me-
morial que obra a fs. 257/260, con réplica de la parte 
actora, a fs. 262/263.

En el caso el Sr. Paesano inició la presente acción 
contra International Health Service Argentina SA y 
contra Prevención ART SA, con la finalidad de obtener 
la indemnización por accidente de trabajo y enferme-
dad profesional, fundada en lo dispuesto en los art 

1109, 1113 y 1066 del Cód. Civil y en la ley 24.557, por 
los daños que le ocasionaron los incidentes sufridos el 
20/03/2010 y siguientes.

Refiere que fue contratado por “International 
Health Service Argentina, Emergencias Médicas” el 
19 de diciembre de 2009, empresa que se dedica a 
efectuar auxilios domiciliarios, para controlar el es-
tado mecánico de la unidad coronaria de traslado y, 
junto a un profesional médico, realizar los auxilios en 
los domicilios.

Relata, que el trabajo era en sí intenso e ininterrum-
pido, realizando grandes esfuerzos físicos, destacando 
como saliente de la actividad que pasaba la mayor par-
te de su jornada de pie, subiendo y bajando escaleras 
en forma anti fisiológica, afectando la estructura y fun-
cionalidad de la columna vertebral.

Ello, habida cuenta de que no solo realizaba las ta-
reas propias del conductor de la ambulancia, sino que, 
con frecuencia debía manipular la camilla con la cual 
se trasladaba a los enfermos desde el domicilio hasta 
el centro de salud.

Manifiesta, que dicho trabajo lo realizó durante más 
de dos años, sin contar con colaboración alguna, pa-
deciendo repetidos episodios de lumbalgia, los cuales 
no fueron atendidos por la empresa. Por el contrario, 
era usual que se recordara a los empleados, que la em-
presa habría de prescindir de aquellos que registraran 
inasistencias en forma reiterada.

Asimismo, relata que el día 20 de marzo de 2010, en 
momento en que ingresaba a la base ubicada en Av. ..., 
de La Tablada, Partido de La Matanza, fue sorprendido 
por individuos que se encontraban adentro del local 
con intenciones de robo.

Así fue que, después de propinarle una feroz golpiza 
en cabeza y espalda, procedieron a encerrarlo junto a 
su compañero, en una habitación de reducidas dimen-
siones en donde se guardaban las cosas de limpieza.

Sostiene que, al cabo de varias horas, lograron forzar 
el mecanismo de apertura de la puerta y maniatados, 
subieron las escaleras y pidieron ayuda a otra base, por 
intermedio de la radio.

Destaca que, transcurrieron 30 minutos hasta que 
arribó al lugar una ambulancia y fueron trasladados al 
centro Fitz Roy, donde, por guardia, les realizaron va-
rias radiografías de cráneo, columna cervical y lumbar.

Así, a los dos días del incidente, se reincorpora a sus 
tareas habituales, y al regreso de un servicio, comenzó 
a sentir dificultad para respirar, sudoración y angustia. 
El médico clínico que lo había acompañado en el au-
xilio, considero que se trataba de un ataque de pánico, 
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relacionado con el episodio del robo y fue derivado 
nuevamente al Centro Fitz Roy.

Allí, es examinado por un psiquiatra quien confirma 
el diagnóstico formulado anteriormente, y le prescribe 
clonazepan y tratamiento psicoterapéutico por 3 me-
ses aproximadamente.

Sostiene que a consecuencia de los hechos rela-
tados, sufre una incapacidad parcial y definitiva del 
40,40% de la T. O.

Funda la acción en lo dispuesto en los arts. 1113, 
1109 y 1066 del Cód. Civil y en la ley 24.557, por los da-
ños que la falta de medidas de seguridad, le ocasiona-
ran a su salud. Plantea la inconstitucionalidad de los 
arts. 1°, 2°, 5°, 6°, 12, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46 y 49 de la 
Ley 24.557 y arts. 1° del dcto. 334/1996.

Al contestar la acción “International Health Services 
Argentina SA”, opone excepción de falta de acción por 
considerar que serían aplicables las disposiciones de la 
ley 24.557, y no la normativa de derecho común que in-
voca el actor. Asimismo, opone excepción de prescrip-
ción, por considerar que el accidente que da origen a la 
acción ocurre en fecha 18/03/2010 y la demanda se ini-
cia en fecha 27/08/2012. Solicita además, que se deses-
time la pretendida inconstitucionalidad de la L.R.T, por 
entender que la parte actora no realiza un planteo se-
rio de inconstitucionalidad, sino que pretende que se 
le apliquen las disposiciones de una ley vigente, utili-
zando únicamente los preceptos que solo le convienen 
a sus fines, y desestimando los artículos que, según su 
interpretación, van en contra de sus intereses.

Por su parte, al contestar “Prevención ART SA”, plan-
tea falta de legitimación, por considerar que el ataque 
producido por extraños a las partes es absolutamente 
ajeno a toda noción de responsabilidad del empleador, 
ni de la ART. Sostiene que el mismo resulta externo a la 
esfera de protección y resguardo de la vida de los traba-
jadores, que la ley ha puesto a cargo de los empleadores.

II. La señora Jueza de origen, luego de un análisis 
de las pruebas, consideró que no había extempora-
neidad, ya que los infortunios acontecieron de marzo 
a septiembre de 2010 y el reclamo se inicia en agosto 
del año 2012.

Asimismo, le asignó pleno valor probatorio a la peri-
cial médica y psicológica, concluyendo que el actor de-
muestra ser portador de una incapacidad del 20% (10% 
física y 10% psicológica) de la T. O. con relación causal 
y concausal con los infortunios denunciados, que re-
sulta compatible con la mecánica laboral, el incidental 
expuesto y demás constancias obrantes en la causa.

Entiende, que no se explica motivo ni reproche su-
ficiente para responsabilizar a las accionadas en los 

términos del derecho común, por lo que estaría frente 
a un evento dañoso producido por hecho o en ocasión 
del trabajo, y que resulta resarcible dentro del campo 
tarifado de la ley 24.557, pero no en la ley civil.

De esta forma, condenó en los términos del art. 14, 
inc. 2 de la ley 24.557 a la aseguradora a abonar al 
accionante la suma total de $138.542,26, con más in-
tereses desde el alta médica (22/09/2010) y hasta su 
efectivo pago, fijando la tasa de interés nominal anual 
vigente para préstamos personales libre destino del 
Banco Nación Argentina (Acta 2601) que asciende al 
36% y según lo acordado por Acta CNAT 2630.

Tal conclusión, motivó el recurso de apelación inter-
puesto por Prevención ART.

III. En primer lugar, se agravia por considerar que en 
la demanda no se reclamaron las prestaciones de la ley 
24.557, si no, que se invocan normas sobre responsabi-
lidad civil, sin atribuir hecho u omisión alguna.

Considera, que la a quo introduce cuestiones ajenas 
a la materia en debate, que ampliamente exceden las 
cuestiones sometidas a juzgamiento.

Sostiene que la introducción oficiosa de cuestiones 
ajenas a la litis, además de ser improcedente y arbitra-
ria, vulnera el principio de congruencia contenido en 
los art. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación, y viola el derecho de defensa en juicio, el 
derecho de propiedad, y el derecho de igualdad ante la 
ley consagrados en los art. 18, 7 y 16 respectivamente, 
de la Constitución Nacional.

Asimismo, sostiene que al efectuar los cálculos por 
los cuales en la sentencia recurrida se pretende aplicar 
la ley 24.557 se advierten errores. Así, el ingreso base 
mensual según el informe de AFIP (ver fs. 221) sería de 
$5228,01, y la a quo consigna la suma de $9547,07.

Se agravia, además, por la aplicación del Acta 2601 
respecto de los intereses, considera que la misma es 
inconstitucional, toda vez que se trata de cuestiones 
que hacen a la legislación de fondo y se pretende le-
gislar sobre una materia de exclusiva competencia del 
Congreso Nacional de la Nación, vulnerando las dispo-
siciones de los art. 31, 75 inc. 12, 77 y 116 de la Consti-
tución Nacional.

Asimismo, considera que las costas fueron impues-
tas equivocadamente, puesto que, la pretendida ac-
ción promovida por la actora por responsabilidad civil, 
ha sido rechazada.

Por último, se agravia por considerar elevados los 
emolumentos regulados.

IV. Ahora bien, la accionada se agravia por conside-
rar que en la demanda no se reclamaron las prestacio-
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nes de la ley 24.557, sino, que se invocan normas sobre 
responsabilidad civil, y considera que la a quo introdu-
ce cuestiones ajenas a la materia.

Cabe destacar que, más allá de que la demanda se 
inicia por acción civil, a fs. 9, el actor específicamen-
te establece que, “La ART que es parte de estos autos 
debe responder pues han sido incumplidos los deberes 
que la ley 24.557 pone en cabeza suya en materia de 
prevención accidentológica (art. 4 y concordantes de la 
mencionada ley), tanto que si se hubieran observado, 
se habría evitado algunas de las secuelas del accidente 
de autos o al menos atenuado sus consecuencias per-
sonales”.

Así, en su responde a fs. 101 la parte demandada, 
justamente dice que las pretensiones reclamadas, no 
deben ser juzgadas en el marco del derecho común, 
sino, en el de la reparación sistémica de la ley 24.557.

Expresamente afirma: “Por último cabe destacar, a 
todo evento que en el caso no se reclaman las presta-
ciones de la ley 24.557 las que no integran el objeto de 
la pretensión a la que, en virtud del principio de con-
gruencia, corresponde atenerse”.

Por ende, no considero que la a quo haya incurrido 
en una violación al principio de congruencia, ya que se 
encuentra respetada la plataforma fáctica y realizada 
una acertada imputación jurídica, toda vez que según 
las citas del responde se acredita que la aseguradora 
tuvo la oportunidad de defenderse, pues asume, jus-
tamente, que el marco de responsabilidad es el de la 
reparación sistémica.

No obstante, cabría la posibilidad de aplicar dicha 
normativa en ejercicio del “iura novit curia” tal como 
lo hizo la a quo.

Ello, sin incurrir en reformatio in pejus, ni violar el 
principio de congruencia, no obstante, cabe mencio-
nar que existe una marcada confusión entre los princi-
pios del “iura novit curia”, “extra petita”, “ultra petita” e 
“inconstitucionalidad oficiosa”.

Así, en virtud del referido “iura novit curia”, ello nos 
lleva indeclinablemente a recordar, cuál es la función 
del juzgador, dentro de los límites de su propia com-
petencia, y en los casos sometidos a su decisión. Y esta 
es, sustentar la primacía de la ley fundamental de la 
Nación con todas sus garantías materiales, entre ellas, 
el derecho de defensa en juicio, que implica tanto el 
acceso a la justicia para el que reclama, cuanto la ple-
nitud de defensa para el que contesta.

Lo cual conlleva, a su vez, la garantía de que aun-
que uno u otro, funden equivocadamente el derecho, y 
aún de modo insuficiente, sea el juez el encargado de 
corregirlo mediante su obligación de ejercer el “iura 

novit curia”. Ello, sin desvirtuar el soporte fáctico so-
bre el cual las partes han desplegado sus argumentos, 
y ofrecido prueba.

En relación con el “iura novit curia”, receptado en los 
arts. 34, inc. 4 y 163 inc. 6 del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, que el Juez está facultado a aplicar el de-
recho que regula la situación fáctica que, denunciada 
por las partes, deviene acreditada en la causa. Ello, con 
prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones 
de orden legal, formuladas por los litigantes, e inde-
pendientemente del encuadre jurídico que ellos asig-
nen a sus relaciones (CSJN G. 619-XXII, en autos “Gas-
par, Rodolfo y otros c. SEGBA SA”, sentencia N° 92.515 
del 19/04/2011, en autos “Castro Sebastián M. c. La 
Segunda ART SA s/ accidente-acción civil”, del registro 
de esta sala). Criterio que también he sostenido como 
Juez de primera instancia (conf. sentencia definitiva 
N° 2834, del 09/12/2010, en autos “Monteagudo Barro, 
Norberto C. c. Banco Central de la República Argentina 
s/ reincorporación”, del registro del Juzgado Nacional 
de Primera Instancia del Trabajo N° 74).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, ha dicho que, “sostener, como fundamento del 
rechazo, un erróneo encuadramiento legal del reclamo 
(...), importa soslayar que los jueces tienen no sólo la 
facultad, sino también el deber de discurrir los conflic-
tos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando 
autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola 
en las normas jurídicas con prescindencia de los fun-
damentos que enuncian las partes” (fallos: 324:2946 y 
sentencia del 2 de Marzo de 2011, S.C. G N°134, L. XIV, 
in re “Guerrero Estela Mónica, por sí y por sus hijos 
menores c. Insegna, Rubén s/ muerte por accidente de 
trabajo”).

Luego el juez está facultado a aplicar el marco nor-
mativo que sea el adecuado para un cierto contexto 
fáctico. Esta facultad no implica una violación del 
principio de defensa, ni del de congruencia, puesto 
que ello sucedería exclusivamente si se alteraran los 
hechos presentados en la traba de la Litis, no brindán-
dose oportunidad de defensa.

Por lo tanto, la única hipótesis de excepción, en don-
de el empleo del “iura novit curia” podría implicar un 
avance sobre los hechos, sería si la norma que aplica el 
Juez, implicase una hipótesis fáctica diferente.

Aun así, si las defensas y pruebas rendidas también 
la abarcan, no habría inconveniente para su empleo. 
Podríamos decir que es una cuestión de más o de me-
nos. Digo así porque si la plataforma jurídica escogida 
es muy amplia, existe la posibilidad de que el ejercicio 
del “iura novit curia” en nada afecte. Resultaría muy 
poco probable —aunque no imposible— a la inversa.
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Recordemos en el punto, que el juez tiene la obliga-
ción de aplicar el derecho vigente, ajustado a la Cons-
titución Nacional. Es decir que debe realizar un previo 
control de constitucionalidad y convencionalidad, por 
todos necesariamente conocido.

A su vez, en el caso del “ultra petita”, el juez no se 
encuentra atado numéricamente a los reclamos de 
las partes, dado que puede corregir todo tipo de error 
siempre y cuando sea matemático o numérico.

En el caso del “extra petita”, se señala centralmente 
que no tiene que ver con el derecho, sino con los he-
chos. El juez no puede alterar bases fácticas, y si, nu-
méricas. De ahí la factibilidad del “ultra petita”, y del 
“iura novit curia”, vinculado exclusivamente al dere-
cho, como se viera.

En el punto, debo recordar que la finalidad del dere-
cho del trabajo, consiste en procurar el respeto por la 
dignidad del hombre que trabaja, que facilite el ejerci-
cio de su actividad.

Así, en cuestiones en las que se dudaba sobre la in-
cursión en decisiones “extra petita”, en los autos “Vale-
rio Alejandra M. De L. c. American Express Argentina 
SA y otro s/ despido” (Causa N. 22239/2004), esta Sala, 
cuando era otra su integración, en la sentencia defini-
tiva n° 87.717 de fecha 28/04/2006, dijo: “La actora se 
queja porque el Sr. Juez no acogió su pretensión rela-
tiva a la llamada integración del mes de despido pues 
sólo condenó por el pago de salarios correspondientes 
a 17 días de junio. Considero que le asiste razón, ya 
que en el caso dicho concepto es procedente, en aten-
ción a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 25.877 (B.O 
19/03/2004) vigente a la época en que el vínculo se ex-
tinguió pues dicho rubro procede cualquiera que fuera 
la fecha de comienzo del contrato laboral (en sentido 
análogo, SD Nro. 87550 del 08/03/2006 “Báez, Sergio I. 
c. Disco SA y otro”, del registro de esta sala). Ello es así 
en virtud del principio iura novit curia receptado por 
los arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación, aun cuando no hubiera sido peticionado 
como tal en el escrito de inicio pues lo cierto es que la 
actora requirió el pago de salarios correspondientes a 
mayo y junio, éste último en forma íntegra (fs. 17)”.

Y finalmente el “iuria novit curia” tiene como 
máxima expresión la inconstitucionalidad de oficio. 
El mismo, implica las correcciones y/o adecuaciones 
jurídicas normativas con relación a la Constitución 
Nacional, para resolver el caso, y es una obligación del 
Juez aplicarlo, en virtud del tipo de control de constitu-
cionalidad que tenemos de tipo difuso.

En todas estas hipótesis, correcta e incorrectamente, 
según la situación, campea el fantasma de la violación 
al principio de congruencia.

Cabe preguntarse, qué significa.

Pues bien, encontramos la congruencia en dos mo-
mentos. El primero, es la traba de la litis, en donde 
como, se dijo en los párrafos anteriores, el iura novit 
curia no podría modificar la plataforma fáctica (por 
ejemplo, si se reclamó por la LRT, no podría condenar-
se por el derecho común, pues las defensas para este 
último son distintas, suponiendo hipótesis fácticas di-
versas, a menos que se diera la hipótesis de excepción 
ya reseñada).

El otro momento, es el de la apelación. Aquí, se achica 
el marco del principio de congruencia, si es que quedan 
aspectos consentidos, no así el del “iura novit curia”, que 
siempre bajo la regla de que no implique alteración de la 
plataforma fáctica, es obligatorio aplicar, con la posibili-
dad de un análisis constitucional inclusive.

Así, como se verá seguidamente, lo que se hace es 
aplicar “lisa y llanamente” el “iura novit curia”, don-
de no se modifican ni los hechos de la traba de la li-
tis, sino que por el contrario se emplea la normativa 
vigente para el caso de autos. De tal suerte, se respeta 
la racionalidad del sistema donde previa el principio 
de progresividad, consagrado en el artículo 2.1 del PI-
DESC, según el cual, todo Estado Parte “se comprome-
te a adoptar medidas, para lograr progresivamente, la 
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Y 
por cierto, esta plena efectividad implica una labor le-
gislativa y judicial.

Atento lo reseñado precedentemente, estimo impro-
cedente el planteo efectuado por el apelante, lo que me 
lleva a la negativa del mismo.

V. Así las cosas, la demandada se agravia por con-
siderar que “al efectuar los cálculos por los cuales en 
la sentencia recurrida se pretende aplicar la ley 24.557 
se advierte errores. Así según el a quo el ingreso base 
mensual según informe de fs. 221 sería de $5.228,01.-, 
pero al efectuar el pretendido cálculo de la prestación 
consigna sin explicación alguna la suma de $9.547,07...”

Ahora bien, tomando los datos emitidos por la AFIP 
a fs. 221 y habiendo realizado los cálculos previstos en 
el art. 12 de la ley 24.557, resulta correcto afirmar que el 
ingreso base mensual es de $5.228,01 y no de $9.547,07.

Luego, aplicando la fórmula del art. 14 inc. 2 a): 53 
(número fijo) x 5.228,01 (IBM) x 20% (incapacidad) x 
2,5 (coeficiente de 65 (número base) / 26 (edad al mo-
mento del infortunio)) el monto de condena, efectiva-
mente da $138.542,26.

Así, observo que el monto total de demanda coinci-
de con el quantum por el cual prospera la acción.

En resumen, cabe precisar que estamos frente a un 
mero error de escritura al completar la formula, puesto 
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que el cálculo fue realizado correctamente. En conse-
cuencia corresponde confirmar que el monto del IBM 
es de $5.228,01.

VI. Ahora bien, Prevención ART SA apeló el cómputo 
de los intereses por que la a quo aplicó retroactivamen-
te el Acta C.N.A.T. N° 2601 del 21/05/2014, dado que el 
accidente de trabajo fue de fecha anterior a dicha reso-
lución. Asimismo, considera que los intereses a aplicar 
no pueden ser determinados en un Acta como las que 
indica la a quo, toda vez que se trata de cuestiones que 
hacen a la legislación de fondo y se pretende legislar 
sobre materia de exclusiva competencia del Congreso 
Nacional vulnerando las disposiciones de los arts. 31, 
75 inc. 12, 77 y 116 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, entiende que la tasa de interés 
aplicable deberá ser un interés que no supere —a la 
fecha de la presentación— la tasa activa promedio del 
Banco de la Nación Argentina.

De manera preliminar, vale aclarar que, efectiva-
mente, el Acta 2601/14 (Conf. por Acta 2630/16) es 
un acuerdo al que arribaron los jueces de Cámara, 
que formalmente carece de carácter vinculante para 
el juzgador, y al igual que lo he manifestado en el tra-
tamiento de la obligatoriedad de los fallos plenarios, 
con anterioridad a la derogación del artículo 303 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, el Cuerpo carece 
de competencia para legislar, y su inobservancia no 
acarrea una sanción para el juzgador.

No obstante, es una cuestión jurisdiccional que de 
considerarla razonable, el magistrado habrá de seguir.

Justamente, lo que define es la razonabilidad que re-
sulta central para resolver el entuerto.

Por tal motivo, entender el orden de prelación ac-
tual organizado según los Principios; generales —Pro 
Homine, de Progresividad, etc.— y los especiales —Pro 
Operario, Irrenunciabilidad, etc.—, permitirá entender 
que el acta aplicable será la que mayor eficacia le ase-
gure a la reparación de un derecho que fue vulnerado.

Tal afirmación, no implica la aplicación irracional 
de un derecho en detrimento injustificado de alguna 
de las partes. Contrariamente, la suscripta tiene en 
cuenta, a la hora de interpretar el art. 17 de la CN, la 
racionalidad del sistema —conjunto de normas—, y la 
realidad sobre la que se aplica.

Así, en el caso, obsérvese que el Cód. Civ. y Com. de 
la Nación en su art. 11 contempla como pauta de in-
terpretación el abuso de la posición dominante en el 
mercado, que deberá tener en cuenta el juez al jerar-
quizar los valores del sistema normativo, juntamente 
con algunos de los principios reseñados.

Con el mismo alcance, el art. 10 del mismo cuerpo 
legal, establece: “La ley no ampara el ejercicio abusivo 
de los derechos. Se considera tal el que contraría los 
fines del ordenamiento jurídico o el que excede los lí-
mites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas 
costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para 
evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación 
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la repo-
sición al estado de hecho anterior y fijar una indem-
nización”.

En este sentido, y aunque el demandado no lo men-
cione explícitamente, campea el argumento del enri-
quecimiento sin causa del trabajador, en detrimento 
del patrimonio de la aseguradora. Y esto, merece espe-
cial atención, dado que la lectura que hace el apelante 
ni siquiera sería propia en un paradigma de constitu-
cionalismo clásico o liberal.

En efecto, el hecho de que en el mismo se defienda 
como valor central el capital, fruto emergente de los 
hacedores de la Revolución Francesa, esto no implica 
la consagración de un derecho absoluto para el dueño 
del referido capital.

Entonces, si esto fue así para el Constitucionalismo 
Clásico cuánto más para el Constitucionalismo Social 
y el posterior, y actual, de los Derechos Humanos Fun-
damentales, donde vemos aparecer la justicia social y 
la dignidad de la persona humana, respectivamente 
como los valores supremos de uno y otro constitucio-
nalismo.

Ambos valores normados constitucionalmente, mo-
difican el concepto de propiedad del que habla el ar-
tículo 17 de la CN, alterando su orden jerárquico.

Por lo que, en esta nueva organización interna de los 
bienes jurídicos a proteger, es también, y en especial, 
la propiedad del trabajador a la participación a las ga-
nancias, a su salario, a su indemnización, etc., lo que 
debe ser considerado por el juzgador.

Es en estos términos, que la previsibilidad que re-
clama la demandada, es la misma que se requiere a 
la hora de reparar el daño provocado en la salud del 
trabajador, lo que también implicó un cambio futuro 
en su patrimonio.

En consecuencia, entiendo que la tasa de interés 
dispuesta en el Acta 2601/14 (conf. 2630/16), no hace 
más que contemplar la mentada realidad, permitien-
do que el tiempo transcurrido entre el accidente y la 
efectiva percepción de la indemnización, sea media-
namente reparado por la deudora.

En este sentido, la suscripta ha considerado razona-
ble aplicar los intereses desde la fecha del alta médica 
(22/09/2010) y hasta su efectivo pago, según la tasa de 
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interés nominal anual vigente para préstamos perso-
nales libre destino del Banco Nación Argentina (acta 
CNAT 2601) que asciende al 36% y según lo acordado 
por Acta CNAT 2630 del 27/04/2016.

No obstante, dado que sólo la demandada ha cues-
tionado la tasa utilizada, lo que expresaré seguidamen-
te, constituye sólo un obiter dictum, dado que en caso 
de resolver como lo considero, estaría incurriendo en 
un reformatio in pejus.

En efecto, es mi criterio que el monto de conde-
na que deberá ser abonada al actor, debería ser con 
más los intereses dispuestos por esta Cámara en el 
Acta 2601 desde que cada suma es debida, hasta el 
27/04/2016. A partir de allí, y hasta el efectivo pago, 
debería emplearse la tasa establecida por el Banco Na-
ción del 43,98% anual (tasa efectiva anual para présta-
mos personales libre destino, con un plazo máximo de 
devolución de 60 meses).

Ello, ya que conforme establece el Acta 2630, la tasa 
de interés establecida por el Acta 2601 es “inexisten-
te”. Así, observo que el porcentaje para los préstamos 
personales para libre destino se elevó a un 43,98%, y 
el plazo asciende a 60 meses. Tras la nueva postura de 
la Cámara en el Acta 2630, la cual establece, precisa-
mente, una tasa también inexistente para las entidades 
financieras, es mi criterio seguir aplicando lo que el 
Banco Nación mismo, en cabal observación de la reali-
dad económica considera pertinente, ello es, el 43,98% 
anual (tasa efectiva anual para préstamos personales 
libre destino, con un plazo máximo de devolución de 
60 meses).

Nótese que la entidad financiera cuenta con recur-
sos más que adecuados para fijar las tasas de interés, 
y no se ve por qué esta ha de ser menor, cuando el 
acreedor no es precisamente un ente financiero, sino 
un trabajador.

En cuanto a la actualización monetaria, auspicio 
otorgarla, aún de manera oficiosa y en cualquier esta-
do del proceso (inclusive, en etapa de ejecución). Ello, 
en razón del principio iura novit curia y como conse-
cuencia necesaria de la notoria y pública inflación.

Esto último, puede inferirse del actual texto del art. 
772 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, que resulta apli-
cable en el caso, el cual en su primera parte dispone 
que “si la deuda consiste en cierto valor, el monto re-
sultante debe referirse al valor real al momento que 
corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la 
deuda...”.

Así, resulta ser un dato público y notorio la infla-
ción que vivimos desde la crisis del año 2001. Dicha 
circunstancia, no debe ser desconocida por quienes 
somos los encargados de resolver los conflictos que se 

suscitaren en torno al derecho del trabajo, tal como ex-
presamente lo indica la propia demandada.

Esta cuestión (constante inflación), es de macro im-
pacto, y en caso de ignorar la realidad (razonabilidad), 
se negaría la racionalidad.

Ejemplos claros del proceso de inflación que se vive 
en nuestro país, son los que escuchamos a diario en los 
medios de comunicación masiva. Así, tenemos el caso 
del dólar, que a principios del mes de agosto cotizó para 
la venta en sumas cercanas a los dieciocho pesos ($18).

Luego, contamos con distintos índices. Uno de ellos, 
es el oficial. Así, el índice de precios al consumidor del 
mes de abril 2017, reflejó una variación del 2,6% con 
relación al mes anterior. A su vez, se registró un au-
mento en los precios a “nivel general” del 27,5% con 
respecto a abril del 2016. Con relación a la vivienda y 
servicios básicos, durante el último año se incrementó 
en un 34,2% (fuente: www.indec.gob.ar/uploads/in-
formesdeprensa/ipc_05_17.pdf).

Otro índice, es el que publica mensualmente la Cá-
mara Argentina de la Construcción (CAC). Actualmen-
te, estableció como índice de base 100 la de Diciembre 
del 2014, arrojando un aumento al mes de abril del 
2017 (28 meses posteriores) un incremento de la mano 
de obra del 207,90%, del costo de la construcción del 
187,30; y de materiales del 173,20%.

En sentido coincidente, se encuentran los nuevos 
índices que se utilizan para los préstamos hipotecarios 
denominados “UVA”. Algunas entidades financieras, 
como el Banco Nación (también lo ofrecen el Banco 
Provincia y el Banco Ciudad), otorgan estos créditos 
con un interés fijó que es del 3,5% anual (para clientes 
del banco que adhieran a los paquetes de servicios) o 
del 4,5% anual (no clientes que no adhieran al paque-
te de servicios), más el índice de actualización que se 
denomina “UVA” (unidad de valor adquisitivo), que se 
publica diariamente por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina.

Ahora bien, en el último registro de este índice, al-
canza el valor de 19,19; y el primer registro del mismo, 
data del 31/03/2016 en un valor de 14,05. Es decir que 
en el transcurso de 14 meses el índice se incrementó 
en 36,58%.

También, contamos con el índice de las Remunera-
ciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Esta-
bles (RIPTE). Dicho informe, publicado por el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, nos permite 
analizar de forma más global el proceso inflacionario, 
puesto que data del mes de julio de 1994, y arroja nú-
meros que sorprenden. Puesto que si se toma como 
base dicho mes, a marzo del 2017, surge un aumento 
del 2.547,29%.
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Sin ir más lejos, si tomamos en cuenta el índice de 
abril del 2007, surge que durante los último 10 años, se 
vivió una inflación de por lo “menos” 1.227,61% (RIP-
TE del mes de abril 2007: 207,50; RIPTE de marzo 2017: 
2.547,29: 2547,29 x 100 / 207,50).

Digo “por lo menos”, dado que, lamentablemente, 
las remuneraciones vienen en forma “atrasada” a la in-
flación. Nunca se otorga un aumento salarial en forma 
“previa” al aumento de precios, por el contrario, este 
viene a consecuencia del proceso inflacionario.

Esta realidad económica, que marca un constante y 
“alarmante” nivel de aumento de los precios, también 
trae consecuencias negativas con los reclamos de los 
trabajadores.

Desconocer el proceso inflacionario habido, en el 
cálculo de la indemnización que debiera resguardar 
el poder adquisitivo al momento del hecho, sería no 
hacer “justicia”, o hacerlo “a medias”. Digo así, dado 
que entiendo que el juez no puede desconocer todo lo 
reseñado, y cuenta con herramientas que resultan ne-
cesarias para preservar el crédito del trabajador (sujeto 
de preferente tutela).

Incluso, una herramienta enteramente al alcance, es 
el costo en materia alimentaria y vestimenta, que so-
porta el mismo juez.

Asimismo, destaco que la CSJN misma, ha entendi-
do que la depreciación monetaria debe ser entendida 
como un hecho público y notorio: “las variaciones del 
valor de la moneda, lo que por otro lado es público y 
notorio y se refleja con asiduidad en los valores de las 
cosas, son valores venales que sufren, desde hace lar-
go lapso, fuertes alteraciones. De ello resulta el grave 
deterioro en la remuneración real recibida por los se-
ñores jueces ya que el envilecimiento del signo mone-
tario disminuye notablemente el poder adquisitivo de 
una cantidad; de aquí pues que para compensar el ma-
yor valor de las cosas sea necesario recibir una mayor 
retribución (A. 302. XXII; “Almeida Hansen, Jorge A. c. 
Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ 
amparo”, 28/03/1990, T. 313, P. 344)”.

A su vez, el tribunal superior ha manifestado que, 
si un acontecimiento es de público y notorio cono-
cimiento “los jueces no deben sustraerse porque in-
tegra la verdad jurídica objetiva” (C. 2002. XXXII.; 
Chubut, Provincia del c. Centrales Térmicas Patagó-
nicas SA s/ sumario. 07/12/2001 T. 324, P. 4199); “ya 
que sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias 
dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes 
al recurso extraordinario, pues la subsistencia de los 
requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y 
su desaparición importa la del poder de juzgar” (P. 679. 
XLVIII; REX 04/09/2012).

Por otra parte, no puedo dejar de recordar la doctri-
na del fallo “Camusso”, de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, que data del 21 de mayo de 1976, en el cual 
se resolvió, con relación a la ley 20.695, que “la actuali-
zación de un crédito cuyo importe había sido estableci-
do mediante una sentencia firme, pero estaba pendien-
te de pago, no implicaba una alteración sustancial de la 
cosa juzgada que menoscabara las garantías constitu-
cionales de propiedad y de la defensa en juicio”.

Esta, como otras pautas interpretativas alcanzadas 
por la Corte en el mencionado fallo, goza de evidente 
razonabilidad y vigencia en nuestros días, dentro del 
marco de la racionalidad normativa vigente de los de-
rechos humanos fundamentales.

De todas formas, señalo que de mediar en esa mis-
ma realidad, a la que le estoy prestando atención, un 
fenómeno en el futuro que produzca un desajuste en 
perjuicio de la contraparte, también ha de ser atendido 
siguiendo en ello lo que esta Justicia Nacional del tra-
bajo tuviera como práctica con los incidentes de ejecu-
ción en tiempos de la Ley Martínez Raymonda.

Asimismo, en la base de esta cuestión, pueden de-
batirse temas que tienen que ver con los conceptos de 
“deuda de valor” y “deuda de dinero”. Al respecto, ilus-
tra Cornaglia (en “La reparación del daño y la deuda 
de valor. El carácter ontológico de la deuda reparativa 
de daños laborales por infortunios”, Abeledo Perrot n° 
0003/402854): “el juicio por la reparación de daños pro-
ducidos por un infortunio laboral se trata de un litigio 
por deudas de valor (tarifadas o no), que reclama la de-
claración de certeza hecha por un juez que legitime la 
titularidad del crédito y fije el quantum valorativo (...). 
Para la categoría del absurdo (madre de buena parte de 
las arbitrariedades), no podría calificarse como deuda 
de dinero a la de valor o de valor a la de dinero. Porque, 
en lo que nos interesa en justicia, está el valor por so-
bre el dinero, por cuanto el dinero no deja de ser una 
imperfecta e insuficiente forma de considerar el valor”.

Asimismo, agrega que “sin perjuicio de ello, es cierto 
que una mejor técnica legislativa en una posible refor-
ma de la Ley de Riesgos de Trabajo debería atender a 
los salarios más próximos a la fecha del pago y no a la 
fecha del hecho. Pero esto no altera nuestra posición 
en cuanto a que toda acción, tarifada o no, por infortu-
nio responde a una deuda de valor y arrastra a la nece-
saria declaración de inconstitucionalidad de sus pre-
visiones en cuanto pretendan desactivar o desmerecer 
la íntegra reparación del daño causado. Ni el juez ni el 
legislador pueden arrogarse el poder (derecho) que la 
Constitución le reconoce a la víctima”.

Ahora bien, no ingresa en la hipótesis de la reforma-
tio in pejus la condena por la indexación del crédito por 
los argumentos desarrollados ut supra —a los que me 
remito en honor a la brevedad—, especialmente por lo 
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explicado en torno al segundo nivel de congruencia allí 
planteado.

En remisión a lo antedicho, vale recalcar que la pro-
hibición de indexar no es óbice para su aplicación, 
aún cuando implique declarar la inconstitucionalidad 
oficiosa del art. 4° de la ley 25.561 —me remito al tra-
tamiento de la inconstitucionalidad de oficio en el fallo 
reseñado—.

Asimismo, obsérvese que la indexación del crédito 
puede inferirse del actual texto del art. 772 del Cód. 
Civil y Comercial de la Nación, el cual en su primera 
parte dispone que “si la deuda consiste en cierto va-
lor, el monto resultante debe referirse al valor real al 
momento que corresponda tomar en cuenta para la 
evaluación de la deuda (...)”

Aclaro que resulta aplicable al caso, dicho articula-
do, toda vez que la presente causa se resuelve en ple-
na vigencia de dicho Código (01/08/2015), por lo que 
encuentro que el mismo le resulta aplicable en forma 
inmediata.

Recordemos que toda reforma adjetiva, debe ser 
aplicada tan pronto como se convierta en derecho vi-
gente, y por cierto, los Códigos no constituyen ni más 
ni menos que la articulación adjetiva de los derechos 
consagrados en la Constitución Nacional, es decir, que 
ellos mismos son derecho adjetivo. La referida Consti-
tución, se encuentra inscripta desde 1994, en el para-
digma constitucional de los Derechos Humanos Fun-
damentales (art. 75, inc. 22).

El mismo consagra, a través del art. 2.1 del PIDESC, 
el principio de progresividad, según el cual, todo Es-
tado Parte “se compromete a adoptar medidas, para 
lograr progresivamente, la plena efectividad de los de-
rechos aquí reconocidos”. Y por cierto, esta plena efec-
tividad implica una labor legislativa y judicial.

Así, en una interpretación auténtica, la Dra. Kemel-
majer de Carlucci ha sostenido que “la afirmación que 
la facultad judicial del iura novit curia sólo alcanza 
al derecho vigente al momento de la traba de la litis 
quizás no configure una falacia, pero ciertamente, no 
tiene respaldo; ya indiqué que esa situación procesal 
(traba de la litis) no siempre agota una relación sustan-
cial; más aún, normalmente, no produce agotamiento, 
pues las figuras procesales, sin que esto disminuya su 
importancia, son, por lo regular, un instrumento para 
el ejercicio del derecho sustancial y, por lo tanto, no 
lo transforma ni modifica”. (Kemelmajer de Carlucci, 
Aida; “Nuevamente sobre la aplicación del Cód. Civil y 
Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1° de 
agosto de 2015”, pub. en LA LEY, 02/06/2015).

Si bien abrevo en este criterio, no dejo de advertir 
que las relaciones que hoy se debaten en el Tribunal, 

siempre se encontraron amparadas en el paradigma 
normativo de los Derechos Humanos Fundamentales 
desde antes. Digo así, precisamente, por la vigencia del 
esquema constitucional radicado desde 1994.

Tal es así, en cuanto a que esta interpretación es 
ajustada a la racionalidad del sistema que hoy luce re-
ceptada en un código, que esta Sala en forma reiterada 
ha resuelto cuestiones en el mismo sentido que lo or-
dena el código nuevo, simplemente por interpretar los 
principios derivados del paradigma vigente.

Nótese, precisamente, que el art. 1° dedicado a las 
fuentes y su aplicación, establece que los casos que 
rige el CC y C deben ser resueltos según las leyes que 
resulten aplicables, conforme con la Constitución 
Nacional y los Tratados de Derechos Humanos. Lue-
go, su interpretación, no constituye un tema menor, 
dado que el paradigma vigente alcanza plena opera-
tividad en el uso que hacen los operadores jurídicos 
del mismo.

En este mismo sentido, el Código Nuevo dispone, 
que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta 
sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las 
disposiciones que surgen de los Tratados sobre Dere-
chos Humanos, los principios y los valores jurídicos, de 
modo coherente con todo el ordenamiento (destaco) 
(art. 2°).

Este es el motivo por el cual, lo reitero, muchas de 
las decisiones de esta Sala, precisamente por el respeto 
al paradigma normativo, han anticipado las soluciones 
legales que hoy plasma el nuevo código, dado que por 
vía de interpretación de los referidos principios y valo-
res, era posible llegar a iguales conclusiones.

La misma autora sostiene, al prologar la obra comen-
tada de Infojus que “precisamente el Cód. Civil y Co-
mercial de la Nación que entrará en vigencia en agosto 
de 2015 pretende ser el factor de integración del conjun-
to de los microsistemas del derecho privado. Dicho de 
otro modo, las fuentes dialogan; las leyes especiales, los 
microsistemas, no existen en el aislamiento en el vacío, 
sin interrelación alguna; al contrario, sin perjuicio de 
sus reglas específicas, pueden acudir al Cód. Civ. y Com. 
de la Nación como instrumento de integración al siste-
ma. Piénsese, por ejemplo, en los principios de buena 
fe, de interdicción del abuso del derecho, del fraude a 
la ley y de la irrenunciabilidad anticipada y general de 
los derechos (arts. 8/13), todos se aplican a estatutos ce-
rrados, como la Ley de Seguros, la Ley de Concursos, el 
Código de la Navegación, la Ley del Ambiente, etc.”.

“Esa función de cohesión es posible, ciertamente, 
por la incorporación expresa en el Cód. Civ. y Com. de 
la Nación de los principios que emanan de la Consti-
tución Nacional y de los tratados internacionales de 
derechos humanos”.
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“Claro está, que esta `nueva exégesis` se consolida-
rá con el auxilio de la jurisprudencia que se forjará al 
interpretar y aplicar sus disposiciones. Cabe señalar 
que esa tarea ya ha empezado, desde que no son pocos 
los jueces que invocan las nuevas normas como parte 
de la motivación en la que fundan la solución a la que 
llegan en decisiones anteriores a la entrada en vigencia 
del Cód. Civ. y Com. de la Nación” (destaco).

En síntesis, concluyo que resultan aplicables al sub 
lite, las disposiciones establecidas en el nuevo Cód. Ci-
vil y Comercial de la Nación.

Sin perjuicio de ello, ya con el anterior código, sos-
tuve en relación a los conceptos de interés y actuali-
zación monetaria en los autos “Sánchez, Javier A. c. 
Cristem SA s/ Juicio Sumario” (Causa N° 28.048/2011/
CA1), registrada el 01/12/2014, que los mismos cons-
tituyen “un fenómeno de la actualidad de orden eco-
nómico que se impone, tiene efectos sobre estos, los 
atraviesa, e inevitablemente entrecruza el análisis de 
estos institutos”.

“Así, por la complejidad del tratamiento y para que 
los afectados por el resultado de esta sentencia no se 
pierdan en el análisis, haré breves enunciados previos 
que se desarrollarán en los posteriores considerandos”.

“En este sentido, entiendo prioritario y elemental, 
aún cuando pareciera no existir la necesidad del distin-
go por su obviedad, precisar, desde el inicio que ambos 
institutos responden a necesidades diversas. Puesto 
que, el interés responde a un efecto sancionatorio por 
la falta de pago tempestivo de las sumas adeudadas, y 
la actualización pretende mantener el valor adquisiti-
vo del capital que por el transcurso del tiempo resultó 
afectado por la depreciación monetaria”.

“Luego, en estos momentos no se puede soslayar el 
tratamiento de la inflación como un hecho de la rea-
lidad que trasciende la traba, y que por sus niveles, 
permanencia, y efectos, resulta ser el eje del debate 
económico social —basta con observar los distintos 
medios de comunicación—, instalándose como un he-
cho público y notorio”.

“Entre sus efectos, provoca que los intereses aplica-
dos en una tasa que no atiende esta realidad, no cum-
plan con su función sancionatoria y admonitoria, por 
resultar irrisorios, y consecuentemente, no satisfagan 
la función esperada por el derecho. Y en concreto, de-
bemos reflexionar, que esta situación habilita la apli-
cación de la nueva tasa de interés (Acta 2601 de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones del Trabajo), en todos 
los casos”.

“A su vez, se amplía el marco del decisorio, dado 
que, si la inflación es la base de la anterior reflexión, 
la actualización debe correr la misma suerte, a fin de 

mantener ajustado el monto de condena. Viniendo a 
sumarse a los argumentos que la suscripta, en el tema, 
viene manifestando desde la década del noventa, sien-
do juez de la primera instancia, como expresaré en 
detalle”.

“Estas reflexiones tendrán sustento en la realidad, 
que se impone leída desde el marco teórico jurídico 
del paradigma vigente de los Derechos Humanos Fun-
damentales. El mismo mantiene el reflector apuntan-
do a la efectividad del derecho, y a la mentada seguri-
dad jurídica para todos los habitantes”.

“Dado que, de otro modo, desde la justicia se termi-
naría incentivando el incumplimiento del pago de un 
crédito alimentario en tiempo y forma, fomentando la 
especulación financiera de un sector”.

“En consecuencia, anticipo que lo aquí justificado 
y decidido será aplicado en todos los casos, haya o no 
pedido de parte, y en cualquier etapa del proceso”.

“Con lo cual, ingresarán en el debate, necesariamen-
te, en el marco de la teoría general del derecho, y sea o 
no ajustado exclusivamente al caso: el alcance de prin-
cipios generales del proceso como el de congruencia, el 
extra petita, la reformatio in pejus, y el iura novit curia”.

“Este último, que es la visión de la racionalidad del 
sistema “todo”, es el que va a demostrar que no puede 
haber ni incongruencia, ni extra petita, ni reformatio in 
pejus, cuando el ajuste del crédito por vía de intereses y 
actualización, es una consecuencia necesaria de la in-
flación, que constituye un hecho de público y notorio”.

“En tal sentido, y entrando de lleno en el análisis, co-
rresponde determinar en primer lugar, qué se entiende 
por interés, y qué función cumple. En el punto, consi-
dero que la aplicación de intereses es necesaria para 
reparar la falta de pago en tiempo oportuno en la que 
incurriera la parte demandada, la cual, la gran mayoría 
de las veces, se encuentra en mejores condiciones ma-
teriales. Mientras que, como reconocen los principios 
fundamentales del derecho laboral, el trabajador está a 
la espera del cobro de una suma de dinero con caracte-
rísticas alimentarias, en condiciones de hiposuficiencia”.

“Cabe enfatizar, que precisamente el juez está obli-
gado a resolver conforme los principios de racionali-
dad, (apego al paradigma normativo), y de razonabi-
lidad (en el marco de la realidad). Asimismo, debe ser 
previsible, todo lo cual hace a la seguridad jurídica 
(motivo por el cual memoro mi postura sobre el tema, 
sostenida desde hace muchos años, y no abandonada 
al llegar a la Cámara)”.

“Por estas razones, el juzgador no puede desconocer 
los datos de público y notorio (cuestiones del orden 
de la naturaleza, o sociales y/o económicas, de macro 
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impacto), porque en este caso, al ignorar la realidad 
(razonabilidad), negaría la racionalidad. Como antici-
para, este es el caso de la inflación”.

“Es así que a fin de acreditar los efectos de la misma, 
para una mayor claridad, realicé un gráfico con distin-
tos índices. De tal suerte, consideré los datos aporta-
dos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) —según: Página web INDEC—; el “índice 
Congreso” (IPC Congreso, el que surge de un prome-
dio simple entre los cálculos de consultoras privadas); 
el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio 
de los Trabajadores Estables (RIPTE); y el índice que 
elabora la Cámara Argentina de la Construcción (CAC, 
compuesto por el Costo de Construcción, de la mano 
de obra y de los materiales) —según www.camarco.
org.ar y www.cifrasonline.com.ar/cifras/index.Php/
content/view/full/76/(offset)/cac-”.

“Asimismo, cabe aclarar que se realizaron cálculos 
cuatrimestrales para cada uno de dichos índices, su-
mando el porcentaje de la variación mensual. A su vez, 
el índice RIPTE no se calculó en el segundo cuatrimes-
tre del año 2014, dado que la última publicación del 
mismo por parte del Ministerio de Trabajo, fue realiza-
da hasta junio 2014”.

“De lo investigado se observa, que el índice RIPTE 
en el 1° cuatrimestre del año 2012, alcanzó un incre-

mento del 12,70%, mientras el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, denunció que la suma ascendió 
a 3,30% (superando el primero 3,85 veces). Por otro 
lado, en el 2° cuatrimestre del año 2012, el índice CAC 
aumentó un 12,30%, en cambió el INDEC denunció 
que la inflación para ese período fue del 3,20% (sien-
do el índice que elabora la Cámara Argentina de la 
Construcción 3,84 veces superior). Por último, el IPC 
Congreso para el 1° cuatrimestre del año 2014 indi-
có que la inflación aumentó un 14,99%, mientras que 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó 
que fue de 11,50%”.

“También corresponde precisar, que en el gráfico 
existen descensos del porcentaje de variación de la in-
flación, por ejemplo el índice RIPTE en el 1° cuatrimes-
tre del año 2012 fue de 12,70%, y en el 2° cuatrimestre 
del mismo año, fue de 8%, sin embargo de modo al-
guno significa que no hubo inflación, sino que el por-
centaje decreció en una medida que confirma el efecto 
reseñado supra”.

“En general, a través de los gráficos de las fojas sub-
siguientes, al mostrar los análisis en comparación, 
puede observarse la tendencia de las variaciones, es 
decir, la manera en que éstas se fueron sucediendo, 
una en comparación con la anterior, en tanto el nivel 
de variación de los precios mostrará una tendencia ha-
cia arriba más o menos marcada”.

1º 
Cuatri. 
2011

2º 
Cuatri. 
2011

3º 
Cuatri. 
2011

1º 
Cuatri. 
2012

2º 
Cuatri. 
2012

3º 
Cuatri. 
2012

1º 
Cuatri. 
2013

2º 
Cuatri. 
2013

3º 
Cuatri. 
2013

1º 
Cuatri. 
2014

2º 
Cuatri. 
2014

Indec $ 103.00 $ 106.09 $ 109.06 $ 112.66 $ 116.26 $ 120.45 $ 124.06 $ 128.03 $ 133.16 $ 148.47 $ 156.49

IPC
Congreso

$ 106.49 $ 113.40 $ 121.02 $ 130.73 $ 139.89 $ 150.61 $ 160.95 $ 174.09 $ 191.31 $ 219.98 $ 241.10

RIPTE $ 111.70 $ 124.77 $ 134.88 $ 152.00 $ 164.16 $ 176.81 $ 192.54 $ 207.75 $ 219.80 $ 253.65

CAC $106.70 $ 113.85 $ 120.11 $ 127.72 $ 145.64 $ 151.51 $161.87 $ 181.78 $ 195.52 $ 230.32 $252.51

“Dicha variación, también puede advertirse en el cuadro que antecede, aplicando ese porcentaje de variación 
a un precio hipotético, cuyo valor inicial era $100. La tasa de cambio del precio siempre exhibe una tendencia 
hacia arriba, lo cual indica una suba de los precios en todos los periodos computados. Entonces, lo que se obser-
va es cómo el precio de este “producto” fue elevándose progresivamente, hasta alcanzar cierto valor total para el 
segundo cuatrimestre de 2014 (con excepción del índice RIPTE). Por ello, el precio total al que se arriba tras la 
aplicación de los diferentes índices, constituye un valor total de pago, y no un porcentaje de variación, como en 
el gráfico anterior”.
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“Con lo cual, cabe concluir, que aún cuando los por-
centuales según los índices reseñados, varían entre sí 
(sin entrar a evaluar la veracidad de uno u otro en sí 
mismo), lo que aquí interesa es que todos, en mayor o 
menor medida, con concuerdan en que existe la infla-
ción. Obsérvese que tomando únicamente el registro 
oficial (INDEC), nos encontramos por sobre el nivel 
cero, en una medida relevante a nivel de consumo dia-
rio, para el bolsillo de un trabajador”.

“Así se desprende, de todos los datos recogidos, la 
evidencia de la inflación que se vive, la cual el juez no 
puede desconocer a la hora de utilizar las herramien-
tas necesarias para preservar el crédito del trabajador. 
Máxime, cuando los juzgadores mismos ven la afecta-
ción del salario con la simple operación de hacer las 
compras, realidad de la que nadie escapa”.

“Por todo lo dicho, entiendo que el fenómeno de la 
inflación debe ser tenido como un hecho de público y 
notorio por la suscripta, para que la resolución pueda 
entenderse ajustada a derecho”.

“Obsérvese, que la CSJN misma, ha entendido que la 
depreciación monetaria debe ser entendida como un 
hecho público y notorio: “Las variaciones del valor de 
la moneda, lo que por otro lado es público y notorio 
y se refleja con asiduidad en los valores de las cosas, 
son valores venales que sufren, desde hace largo lapso, 
fuertes alteraciones. De ello resulta el grave deterioro 
en la remuneración real recibida por los señores jueces 
ya que el envilecimiento del signo monetario disminu-
ye notablemente el poder adquisitivo de una cantidad; 
de aquí pues que para compensar el mayor valor de las 

cosas sea necesario recibir una mayor retribución (A. 
302. XXII;

“Almeida Hansen, Jorge A. c. Estado Nacional 
(Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo”, 
28/03/1990, T. 313, P. 344)”.

“A su vez, el tribunal superior ha manifestado que, 
si un acontecimiento es de público y notorio cono-
cimiento “los jueces no deben sustraerse porque in-
tegra la verdad jurídica objetiva” (C. 2002. XXXII.; 
Chubut, Provincia del c. Centrales Térmicas Patagóni-
cas SA s/ sumario.07-12-2001T. 324, P. 4199); “ya que 
sus sentencias han de ceñirse a las circunstancias da-
das cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes al 
recurso extraordinario, pues la subsistencia de los re-
quisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su 
desaparición importa la del poder de juzgar” (P. 679. 
XLVIII; REX 04-09-2012)”.

“Actualmente, la Sala III de la Cámara de Apelación 
Penal de Santa Fe, también trabajó el concepto, y en un 
caso sobre la fuga del imputado y su repercusión en los 
medios, expresó: “Cuando un hecho es público y

notorio no necesita de pruebas” (http://www.elli-
toral.com/index.php/diarios/2012/07/30/sucesos/
SUCE-02.html)”.

“Y si bien es cierto lo que expresa esta última juris-
prudencia, creo necesario exhibir las planillas invoca-
das precedentemente, de manera de sumar a pesar de 
no ser necesario por lo evidente del hecho, una prueba 
directa. Veamos”.
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“A la expresividad de estos gráficos, sobre la notoria 
variación en los precios, también fue destacada en un 
trabajo publicado por el Dr. Pascual Antonio Finelli, Se-
cretario Académico del Colegio de Abogados de La Ma-
tanza, titulado “Irrazonabilidad de la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, sentada en los autos “Abraham”, por la que decla-
rara la inconstitucionalidad de la ley 14.399, y mantuvo 
la aplicación de la tasa pasiva a los créditos laborales” 
(http:// www. calm. org.ar/ default.asp?p =nuevo)”.

“En el mencionado trabajo de investigación, del 
cual recomendamos su lectura, realizó una serie de 
comparaciones numéricas en las cuales, la tasa pasiva 
era muy inferior al fenómeno inflacionario. Consideró 
distintas variables, a modo de ejemplo, la variación —
ascendente— de los salarios de los propios jueces del 
tribunal superior de la provincia, desde el 01/03/2012 
hasta el 01/09/2014”.

“Como conclusión, sostuvo que ´la decisión de la 
SCJBA se aparta llana y concretamente de toda pauta 
que tenga por fin, resarcir y restituir al trabajador y, 
eventualmente, a sus derechohabientes, del daño que 
sufrió como consecuencia del incumplimiento del em-
pleador... lo único que fomenta es... el incumplimiento 
y la especulación financiera por parte de los deudo-
res´“.

“Los dichos del Dr. Finelli, si bien refieren a un cri-
terio judicial diverso, cual el de la SCBA, enrolada en 
la tasa pasiva —situación mucho más gravosa que la 
de la justicia nacional—, también resultan de utilidad 
para justificar aquí, no sólo la modificación del índice 
de interés a aplicar, sino también su uso en todos los 
casos. Ello, so pena de discriminación, dado lo público 
y notorio del desfasaje económico, que deja al salario, 
y en su consecuencia a las indemnizaciones, fuera del 
poder adquisitivo del trabajador que, para más, en la 
mayoría de los casos, ha perdido su trabajo y/o se en-
cuentra discapacitado”.

“Definitivamente, en un análisis lógicamente vincula-
do, entre inflación e intereses, resulta necesario que por 
efecto de la primera, al llegar a cierto nivel detectable en 
lo cotidiano, se retoquen los segundos, y que modifican-
do estos últimos, también deba incluirse la primera”.

“Por tales circunstancias, es que la jurisprudencia, 
adaptándose a la realidad, ha ido contemplando e in-
troduciendo, el concepto de diferentes tasas de inte-
rés, puesto que el retardo injustificado e imputable al 
deudor en el incumplimiento de las obligaciones, las 
desajusta por el efecto inflacionario, si no se lo repara”.

“En este mismo sentido, es trascendente a estos 
efectos, la mencionada Acta n° 2601, mediante la cual 
esta misma cámara, el 21 de mayo del corriente año, 
entendió necesario elevar la tasa de interés, como re-
conocimiento de la inflación por la que se atraviesa, y 
que tal realidad debió ser atendida por los jueces que 
la componen”.

“Precisamente, y haciendo un poco de historia, a fin 
de entender profundamente la situación, vale mostrar 
que los vaivenes de la inflación históricamente tuvie-
ron implicancia en las decisiones del órgano. Cabe 
rememorar que en 1991, cuando se adoptó la conver-
tibilidad y se eliminó la indexación hasta entonces vi-
gente, esta Cámara, dictó la res. N° 6/91, del 10/4/91, 
cuyo art. 6° establecía: “Sin perjuicio de la tasa aplica-
ble hasta el 31 de marzo de 1991 sobre créditos indexa-
dos, a partir del 1° de abril de 1991 se aplicará la tasa de 
interés que resulte del promedio mensual de la tasa ac-
tiva aplicada por el Banco de la Nación Argentina para 
operaciones corrientes de descuento de documentos 
comerciales, según el cálculo que será difundido por la 
Prosecretaría General de la Cámara. Para las fracciones 
del período mensual que se halle en curso, se aplicará 
el promedio del mes anterior”.

“Luego, a partir del dictamen de la Corte Suprema 
de Justicia en el fallo “López, Antonio Manuel c. Ex-

#20765504#175148087#20170330111642129

Poder Judicial de la Nación

“A la expresividad de estos gráficos, sobre la 
notoria variación en los precios, también fue destacada en un trabajo 
publicado por el Dr. Pascual Antonio Finelli, Secretario Académico del 
Colegio de Abogados de La Matanza,  titulado “Irrazonabilidad de la 
jurisprudencia  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires, sentada en los autos “Abraham”, por la que declarara la 
inconstitucionalidad de la ley 14.399, y mantuvo la aplicación de la tasa 
pasiva a los créditos laborales” (http:// www. calm. org.ar/ default. asp?
p =nuevo)”.

“En el mencionado trabajo de investigación, 
del cual recomendamos su lectura, realizó una serie de comparaciones 
numéricas en las cuales, la tasa pasiva era muy inferior al fenómeno 
inflacionario.  Consideró  distintas  variables,  a  modo  de  ejemplo,  la 
variación –ascendente- de los salarios de los propios jueces del tribunal 
superior de la provincia, desde el 01/03/2012 hasta el 01/09/2014”. 

“Como conclusión, sostuvo que “la decisión 
de la SCJBA se aparta llana y concretamente de toda pauta que tenga 
por  fin,  resarcir  y  restituir  al  trabajador  y,  eventualmente,  a  sus 
derechohabientes,  del  daño  que  sufrió  como  consecuencia  del 
incumplimiento  del  empleador…  lo  único  que  fomenta  es…  el 
incumplimiento y la especulación financiera por parte de los deudores” 
(destacado, me pertenece)”.  

“Los dichos del Dr. Finelli, si bien refieren a 
un criterio  judicial  diverso,  cual  el  de la  SCBA,  enrolada en la  tasa 
pasiva –situación mucho más gravosa que la de la justicia nacional-, 
también resultan de utilidad para justificar aquí, no sólo la modificación 
del índice de interés a aplicar, sino también su uso en todos los casos. 
Ello, so pena de discriminación, dado lo público y notorio del desfasaje 

Fecha de firma: 30/03/2017
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SILVIA SUSANA SANTOS, SECRETARIA



472 • AÑO LXXviii • Nº 02 • FEBRERO 2018

derecho del trabajo  •  SEGURIDAD SOCIAL

plotación Pesquera de la Patagonia SA”, esta Cámara 
adaptó el anterior criterio y sustituyó la tasa activa por 
la pasiva (Acta 2100 del 24/06/1992)”.

“Pero a partir del fallo “Banco Sudameris c. Belcam 
SA y otro”, también dictado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación el 17/05/1994, se acordó, median-
te acta 2155 del 09/06/1994, dejar sin efecto el punto 6° 
de la Resolución 6/1991, así como su modificación por 
acta 2.106; y se dispusieron tasas de interés fijas para 
períodos sucesivos, la última de las cuales era del 12% 
anual”.

“Dicho compromiso, ´del que no quedó constancia 
escrita porque carecía de obligatoriedad jurídica, rigió 
en gran medida las decisiones de esta Cámara en ese 
entonces´ (según texto Acta CNAT N° 2357)”.

“En atención a ello, en la actualidad, se decidió que 
resultaba necesario tomar explícitamente una nueva 
posición, que exteriorizase el criterio que la Cámara 
adoptaba, a fin de hacer frente a las nuevas circuns-
tancias”.

Así, se acordó mediante el acta 2357, que, ¨sin per-
juicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 
2001, a partir del 1° de enero de 2002 se aplicaría la tasa 
de interés que resulte del promedio mensual de la tasa 
activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 
el otorgamiento de préstamos”.

“Dicha tasa, como manifestó ésta Cámara, resultaba 
´la más apropiada para su aplicación a los créditos ju-
diciales, ya que equivalía, al menos aproximadamente, 
al costo que el acreedor impago debería afrontar para 
obtener, en el momento del vencimiento de la obliga-
ción, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, 
a la vez que ponía en cabeza del deudor la responsabi-
lidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real 
o equivalente en términos de postergación de consu-
mos o privaciones en que el acreedor hubiese debido 
incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno 
de su crédito”.

“Ahora bien, esta situación ya cambió hace mucho 
tiempo, y después de un período de contención de la 
inflación, hemos sufrido varios impactos rebotando 
en la actualidad, en términos que pueden calificarse 
de “altos”, según la mayoría de los criterios académi-
cos que se puedan considerar, pero sobre todo según 
el sentido común, de quien cotidianamente adquiere 
insumos para el hogar”.

“En consecuencia, las condiciones tenidas en cuen-
ta al momento de dictar dicha acta, ya no son las mis-
mas”.

“Esta circunstancia, de notorio y público cono-
cimiento, como se anticipara, llevó a que el 21/05/2014, 

esta Cámara acordase el acta Nro. 2601, la cual dispo-
ne “la aplicación de una tasa de interés nominal anual 
para préstamos personales libres, destino del Banco 
Nación, para un plazo de 49 a 60 meses”.

Si bien se convino que dicha acta “comience a regir 
desde que cada suma es debida, respecto de las causas 
que se encuentran sin sentencia”, resulta evidente en el 
estado de la realidad, que entiendo que para los juicios 
que están en cualquier estado del proceso, inclusive 
los que se encuentran en etapa de ejecución, también 
debe ser aplicable. Ello, en un nuevo análisis del tema, 
realizado en su momento en los autos “González, Flo-
rentino O. c. FGC Construcciones SRL y otros s/ Ac-
cidente - Acción Civil” S.D. N° 94.068 del 30/06/2014, 
arribo al precedente criterio ante la mutación de la 
realidad”.

“Ello, ya que la normativa, como fuera mencionado 
en su momento por la Cámara, al dictar el acta 2357, 
tiene como finalidad compensar “la postergación de 
consumos o privaciones en que el acreedor hubie-
se debido incurrir para hacer frente a la falta de pago 
oportuno de su crédito”.

En efecto, “el problema no está en los intereses, sino 
en la desvalorización de la moneda, lo que implica la 
variación de la regla con que se mide la reparación. La 
cuestión de los intereses es un mero accesorio, ten-
diente a reparar lo que no se puede resguardar de otro 
modo, porque el legislador prefiere no asumir los datos 
de la realidad. Lo que está en juego no es pues, en de-
finitiva la necesidad de una doctrina legal única, sino, 
sobre todo, una necesidad de una doctrina legal que 
asuma la realidad del deterioro monetario”— (Punte, 
Roberto Antonio, comentario a fallo dictado por la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B - 2011-
11-29 - Pereyra Sergio Horacio c. Hospital Cosme Arge-
rich y otros s/ daños y perjuicios - LA LEY 17/04/2012, 
4, LA LEY 2012-B, 581)”.

“Finalmente, cabe rememorar que, la lógica del he-
cho público y notorio de la inflación, se encuentra en 
la base de una decisión de esta misma Cámara, cuando 
se encontraba vigente ley 24.283 (BO 21/12/1993), co-
nocida como la Ley Martínez Raymonda. Pero en este 
caso, para reducir el crédito de la parte actora. Así, ante 
el pedido de las empleadoras de que en plena etapa de 
ejecución, se hiciera una adecuación indemnizatoria, 
en base a lo que cobraría al tiempo de la liquidación un 
trabajador de la misma categoría, antigüedad y condi-
ciones, comparándolo con el resultado que se arrojaba 
en favor del que había tenido sentencia favorable, la 
Cámara propició tal solicitud. Así, se comenzó a abrir a 
prueba en etapa de ejecución, para que los demanda-
dos no terminasen pagando sumas exorbitantes”.

“Entonces, cabe reiterar que no se incurre ni en apa-
rente discrecionalidad ni en arbitrariedad manifiesta 
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al modificar la tasa de interés, sino que la obligación 
de un juzgador, consiste en el respeto al derecho todo, 
de conformidad con sus reglas jerárquicas. Hoy en día, 
regidas en particular por los principios normativos del 
paradigma de los Derechos Humanos Fundamentales 
(derecho vigente, aunque pueda no compartirse, ver la 
salvedad formulada en la columna de opinión titulada 
“Criticar la Constitución”, Diario LA LEY, 19/11/2014, 
con lo que no concuerdo, si de verdad nos queremos 
alejar de un mero emotivismo, realizando por el con-
trario una aplicación racional de las normas, ver en el 
punto “El conflictivismo en los Derechos Fundamen-
tales”, Juan Cianciardo, Buenos Aires, 2006, www.aus-
tral.edu.ar. Ver asimismo, “Principios de derecho y dis-
crecionalidad judicial”; Guastini, Riccardo, file:///C:/
Users/27124124226/Downloads/DialnetPrincipios-
DeDerechoYDiscreci onalidadJudicial-174776.pdf)”.

“Nada de lo cual puede ni “debe” hacer el juzgador 
por fuera del imperativo marco de la realidad, es decir, 
la racionalidad en un par con la razonabilidad, en un 
juicio de proporcionalidad (ver entre otros “Los dere-
chos fundamentales y el principio de proporcionali-
dad”, Robert Alexy, Revista española de derecho cons-
titucional, ISSN, 0211-5743, Año n° 31, N° 91, 2011, p. 
11-29; “Entre arbitrariedad y razonabilidad. Hacia una 
teoría crítica del neoconstitucionalismo”, Massimo 
Cuono, Università di Sassari, EUNOMÍA. N° 3, Sep-
tiembre 2012-febrero 2013, pp 44-60, ISSN 2253-6655)”.

“Como se advertirá más abajo, la racionalidad al 
momento de decidir implica emplear el marco norma-
tivo de un modo integral, es decir, respetando la pre-
lación de derechos constitucionales y convencionales 
que indica el referido paradigma, haciendo que dichos 
derechos gocen de una efectividad plena, no solo al 
momento de dictar, sino también de ejecutar la sen-
tencia. Este es el aspecto central del paradigma de los 
DDHHFF, y es allí cuando se observa, si logra reflejar 
en los hechos aquello que se alega en la teoría”.

“Asimismo, súmese como argumento justificativo 
de la aplicabilidad inmediata e indiscriminada por el 
carácter adjetivo de lo dispuesto, y porque se trata de 
mejoras en la situación del trabajador, por imperio del 
artículo 9 de la LCT y del principio de progresividad”.

“Como consecuencia de todo lo dicho, y teniendo 
en cuenta los efectos de la referida inflación, el incum-

plimiento de una obligación, tiene que ser castigado 
más duramente. Ello, puesto que de otro modo, se 
transformaría en un negocio, afectándose directamen-
te el derecho de propiedad del trabajador, que recalco, 
se encuentra en una situación más desventajosa”.

“Propicio de tal suerte, emplear en todos los casos, 
la tasa de interés nominal anual para préstamos per-
sonales libres destino del Banco Nación, para un plazo 
de 49 a 60 meses (conf. Acta de ésta Cámara Nro. 2601, 
del 21/05/2014), desde la exigibilidad del crédito, hasta 
su efectivo pago”.

“En atención a todo lo manifestado, entiendo que 
la aplicación de la tasa de interés dispuesta por el acta 
mencionada, para todos los casos a resolver, no afecta-
ría los efectos de la cosa juzgada ni dejaría en estado de 
indefensión al deudor, sino que simplemente adecua-
ría las consecuencias del pronunciamiento al contexto 
actual”.

“Por lo que, esta decisión, como lo adelanté en la 
introducción del tema, me pone en la situación de 
abordar, desde una visión estructural, algunos prin-
cipios generales del derecho que podrían entenderse 
comprendidos: el de congruencia, el extra petita, la re-
formatio in pejus, y el iura novit curia”.

“Así, considero que lo resuelto no importa la viola-
ción del principio de congruencia. Lo entiendo de este 
modo, puesto que las decisiones del sentenciante no 
pueden hacer oídos sordos a la realidad en la cual se 
enmarca el proceso en su conjunto, y la traba de la li-
tis en particular. En base al Principio de la Realidad no 
puede el juez ceder nunca ante una pretendida seguri-
dad jurídica, que arrojara a un resultado final técnica-
mente “injusto”, puesto que inclusive dicha seguridad, 
para subsistir, debe funcionar en el contexto de los he-
chos: en la realidad misma”.

“Por lo tanto, si los hechos de la traba de la litis se 
vieron afectados por los hechos y plataforma material 
de la realidad general, como se observara anterior-
mente por la gran inflación, el juez debe tenerlos en 
cuenta a la hora de fallar, y de dictar resoluciones aún 
posteriores a la sentencia misma, sin poder pretender 
“pensar el caso”, bajo un status quo económico— social 
idéntico, cuando ya no existe”.
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“Aquí vemos claramente, cómo los hechos del caso, 
están subsumidos en una realidad mayor, que funcio-
nará como el soporte de toda reflexión. En la misma, el 
derecho supone ciertas constantes entre las que tam-
bién está la variabilidad”.

“Esto le permite crear institutos universales. Por dar 
un ejemplo, las rebeldías. Cuando alguien no se pre-
senta a estar a derecho, existe la suposición de que no 
desea ser hallado, y en consecuencia, se considera fic-
cionalmente, que los hechos, sucedieron como el de-
mandante los afirmó”.

“¿Podría entonces tenerse por cierto cualquier dato 
de la demanda? No, si se trata de algo que va contra la 
regularidad de la naturaleza (por ejemplo que trabajó 
24 hs. seguidas todos los días, durante un año), o de 
algo que por ser público y notorio el juez no pueda des-
conocer. Así, aparecen factores mudables y otros cons-
tantes, a lo que la justicia no puede ser ciega”.

“Al dictarse la sentencia, se “cristaliza” un pasado 
(B. Tiempo Cristalizado). Ese tiempo ya no transcurre. 
Pero la realidad durante la que se desarrolla el proceso, 
sigue deviniendo, resultando vulnerable a vaivenes de 
todo tipo (A. Tiempo dn Devenir)”.

“Con lo cual, la realidad socio-económica y la na-
turaleza misma, son factores mudables, que el juez 
siempre debe tener en cuenta, porque la variación en 
si misma, “es” una constante”.

“Cabe reflexionar, que un tsunami, o un terremoto 
por ejemplo, que afectasen gravemente la economía, 

podrían eventualmente justificar una corrección de las 
condenas ´en favor de los empleadores´, que de otro 
modo no pudieran seguir adelante”.

“De modo que a su vez, en una base macro (refleja-
da en el gráfico mediante el círculo más amplio), que 
contiene a los hechos de la traba, (aspecto micro, el 
que aparece en el dibujo como la esfera más peque-
ña), puede haber variaciones naturales o sociales, que 
impongan al juez advertir cómo lo macro incide en lo 
micro, en calidad de hecho público y notorio, durante 
todo el proceso”.

“¿Cuál es la medida de esa variación que justificaría 
la intervención del juez, aun sin pedido de parte, y en 
cualquier etapa del proceso? Pues bien, para ello no 
hay pautas objetivas preestablecidas (lo que no impli-
ca que no las pueda haber en el futuro), de modo que 
se impone un análisis como el precedente, demostrati-
vo en el tema que nos convoca, de la afectación general 
del salario, y su marcada pérdida de poder adquisitivo. 
Será este, además, un juicio de proporcionalidad o de 
razonabilidad (Juan Cianciardo. 2009. “El Principio de 
Proporcionalidad: sus dimensiones y límites” Disponi-
ble en: http://works.bepress.com/juan_cianciardo/)”.

“Justamente, recordemos en este punto a los roma-
nos, quienes le dieron basamento al derecho desde el 
sentido común”.

“En este orden de ideas, la racionalidad del siste-
ma recoge esta versión. El art. 277 del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación expresa que “el Tribunal, no po-
drá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión 
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del juez de primera instancia. No obstante, deberá re-
solver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras 
cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sen-
tencia de primera instancia”.

Dicho articulado, como expone el Dr. Enrique Nés-
tor Arias Gibert “faculta a los tribunales de alzada la 
consideración de hechos posteriores a la sentencia 
definitiva, dentro de los cuales se encuentra el tra-
tamiento de los intereses, materia que puede y debe 
ser analizada por el tribunal de alzada, sobre todo te-
niendo en cuenta la motivación del acta CNAT 2601”.

“Ello en modo alguno implica afectar el principio 
de congruencia pues la determinación de los intereses 
constituye materia aplicable de oficio, aun en caso de 
falta de petición expresa por lo normado en el ámbito 
general de las obligaciones por los artículos 519, 508 y 
511 del Cód. Civil y, en el ámbito de los hechos ilícitos 
por la norma del art. 1.069 del Cód. Civil, por lo que la 
falta de petición específica del tipo de interés en la de-
manda, a fortiori, no importa incongruencia en el tra-
tamiento por los tribunales”. “Tampoco afecta la cosa 
juzgada pues el hecho sobreviniente no está compren-
dido en ella como lo recepta expresamente el artículo 
277 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación” (sala V - Expte. 
n° CNT 43.382/2010/CA1 - “Mendel Marta Graciela c. 
HSBC La Buenos Aires Seguros SA Dra. Cristina Eliza-
beth Rohr s/ Diferencias De Salarios”, del 19/09/2014, 
en minoría)”.

“Además, tampoco se podría sostener que se incurre 
en una reformatio in pejus. Ello, porque entre la jerar-
quía de valores (afectación de la seguridad jurídica, o 
la afectación social, como es el caso de un hecho de 
público y notorio), el in pejus, tiene que ceder para 
mantener constante el valor indemnizatorio”.

“Finalmente, es necesario, según los supuestos fác-
ticos y jurídicos del caso, que deba ser tenido en cuen-
ta el principio iura novit curia, receptado por los arts. 
34 inc. 4°, y 163 inc.6° del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación, que impone al juez la obligación de aplicar el 
marco completo del derecho vigente, adecuándolo al 
caso particular, y teniendo en vista los principios ge-
nerales que rigen el paradigma de los Derechos Huma-
nos Fundamentales”.

“Ello nos lleva indeclinablemente a recordar, cuál es 
la función del juzgador. Y esta es, sustentar la prima-
cía de la ley fundamental de la Nación con todas sus 
garantías materiales. Entre ellas, el derecho de defensa 
en juicio, que implica tanto el acceso a la justicia para 
el que reclama (lo que incluye también la realización 
efectiva de las sentencias), cuanto la plenitud de de-
fensa para el que contesta”.

“No debiendo incurrirse en la consabida confusión 
por vía interpretativa, en donde al tiempo de atender 

cuestiones de tipo adjetivo (entre muchas otras, y en lo 
que aquí interesa, medidas cautelares, extensiones de 
condena en etapa de ejecución, carácter, oportunidad 
y medida de los intereses, etc.), las normas sustantivas 
que sirvieron de necesario basamento a la sentencia 
enmarcadas en el nuevo paradigma, son frustradas al 
tiempo de efectivizar el decisorio. Este efecto retrógra-
do se logra leyendo lo adjetivo desde la jerarquía de 
valores de dos paradigmas más atrás: el del derecho 
clásico. Esto lleva a la nociva consecuencia, en rela-
ción con el tema en debate, de que solo se defienda 
un patrimonio: el deudor, y no el del acreedor, sujeto 
especialmente protegido”.

“De modo que no es conforme a derecho que uno 
sea el paradigma vigente, en un nivel cuasi exclusiva-
mente teórico, y otro el de su interpretación cuando de 
la bajada práctica hacia la realidad se trate (“Los Para-
digmas normativos e interpretativos: relojes que sue-
len atrasar”, Revista Spes Nro: 34, octubre 2012)”.

“La identificación correcta del derecho vigente por 
parte del juzgador (ver “El Digesto Jurídico Argentino 
y el Derecho del Trabajo”, El Digesto Jurídico Argentino 
Suplemento Especial, Editorial Erreius, p. 45), brinda 
la garantía de que aunque uno u otro, funden equivo-
cadamente el derecho, y aún de modo insuficiente, sea 
el juez el encargado de corregirlo mediante su obliga-
ción de ejercer el iura novit curia. Ello, sin desvirtuar el 
soporte fáctico sobre el cual las partes han desplegado 
sus argumentos, y ofrecido prueba. Precisamente, ese 
soporte fáctico, también supone una realidad de base 
que, como ya manifesté, sigue transcurriendo durante 
el proceso judicial, que no debe ser ignorada en bene-
ficio de todas las partes del proceso”.

“Asimismo, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, que el Juez está facultado a aplicar el de-
recho que regula la situación fáctica que, denunciada 
por las partes, deviene acreditada en la causa. Ello, con 
prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones 
de orden legal, formuladas por los litigantes, e indepen-
dientemente del encuadre jurídico que ellos asignen 
a sus relaciones (CSJN G. 619-XXII, en autos “Gaspar, 
Rodolfo y otros c. SEGBA SA”, sentencia N° 92.515 del 
19/04/2011, en autos “Castro Sebastián Marcelo c. La 
Segunda ART SA s/ accidente-acción civil”, del registro 
de esta Sala). Criterio que también he sostenido como 
Juez de primera instancia (conf. sentencia definitiva N° 
2.834, del 09/12/2010, en autos “Monteagudo Barro, 
Norberto Constantino c. Banco Central de la República 
Argentina s/ reincorporación”, del registro del Juzgado 
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 74)”.

“En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, también ha dicho que, “sostener, como funda-
mento del rechazo, un erróneo encuadramiento legal 
del reclamo (...), importa soslayar que los jueces tienen 
no sólo la facultad, sino también el deber de discurrir 
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los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, 
calificando autónomamente la realidad fáctica y sub-
sumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia 
de los fundamentos que enuncian las partes” (fallos: 
324:2946 y sentencia del 2 de Marzo de 2011, S.C. G 
N°134, L. XIV, in re “Guerrero Estela Mónica, por sí y 
por sus hijos menores c. Insegna, Rubén s/ muerte por 
accidente de trabajo”)”.

“En el punto, debo recordar que la finalidad del de-
recho del trabajo, consiste en procurar el respeto por la 
dignidad del hombre que trabaja, que facilite el ejerci-
cio de su actividad (art. 14 bis C.N.)”.

“Por todo ello, entiendo que la tasa de interés, mal 
podría castigar útilmente la mora, desalentando su 
perpetuación, si con el tipo interés que se emplee, por 
efecto de la inflación, se evapora su relevancia. Por ello, 
se hace forzoso aplicar la nueva tasa de interés en toda 
oportunidad, tanto en etapa de conocimiento cuanto 
en etapa de ejecución, ya que si, como se mencionó en 
el caso de la Ley 24.283, se ha verificado la hipótesis de 
que, ya existiendo cosa juzgada, se alterara el crédito 
del trabajador en su perjuicio, tanto más podrá hacer-
se este proceso en su favor, en el marco del paradigma 
vigente de los Derechos Humanos Fundamentales, 
donde éste constituye un sujeto de preferente tutela, 
“Señor de todos los mercados”, conforme “Vizzoti”.

“Ahora sí, y en virtud de lo referido precedentemente, 
no cabe duda de que la suscripta considera procedente 
la actualización del capital también en todos los casos”.

“Cabe tener presente, que este criterio de la actua-
lización, lo vengo sosteniendo hace tiempo junto al 
Dr. Capón Filas en el sentido de que ambos, hemos 
declarado la imperiosa necesidad de actualizar los cré-
ditos salariales. (Ver, por ejemplo, (“Larotonda, Sergio 
Bruno c. Del Campo Materiales SRL y otros s/ despi-
do”, sentencia n° 1881, del 22 de octubre de 2003; “Paz, 
María Isabel c. Met AFJP SA s/ despido”, sentencia n° 
2422, del 30 de octubre de 2007; o “Gutiérrez, Edgardo 
David c. Labora SA s/ despido”, sentencia n° 2454, del 
18 de marzo de 2008, entre muchas otras, todas del juz-
gado 74, en mi labor como juez de primera instancia; 
o “Santucho, Sergio del Valle c. Castagnola, Pablo D. s/ 
despido”, sentencia n° 93533, del 22 de mayo de 2013; 
“Leguizamón, Ricardo H. c. R. Carpaccio SRL s/ despi-
do”, sentencia n° 93.570, del 31 de marzo de 2013, entre 
muchas otras, todas del registro de esta sala)”.

“Por ello, apoyando esta tesitura, se ha sostenido que 
“derogada la ley 23.928, en lo vinculado con la paridad 
cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, 
según parámetros que serán utilizados entre otros as-
pectos para el pago de las obligaciones de los deudores 
del sistema financiero, aparece como irrazonable que 
el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, 
se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento 

del dinero por una mera prohibición legal, que a to-
das luces aparece como irrazonable y violatoria del 
derecho de propiedad y de justamente garantizar lo 
que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos 
reglamentarios: “mantener incólume el contenido de 
la pretensión” (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 
X, sentencia del 22 de marzo de 2002, in re “Rodríguez, 
Pedro E. c. Carlos A. Meana y otro s/ demanda”).

“De hecho, que el art. 276 de la L.C.T., aun cuando 
se encuentra derogado tácitamente por la Ley 23.928, 
muestra la lógica en el legislador sobre la necesidad 
de actualizar los montos laborales, puesto determina 
que “los créditos provenientes de las relaciones indivi-
duales de trabajo, serán actualizados, cuando resulten 
afectados por la depreciación monetaria, teniendo en 
cuenta la variación que experimente el índice de los 
precios al consumidor en la Capital Federal, desde la 
fecha en que debieron haberse abonado hasta el mo-
mento del efectivo pago. Dicha actualización será apli-
cada por los jueces o por la autoridad administrativa 
de aplicación de oficio o a petición de parte incluso en 
los casos de concurso del deudor, así como también, 
después de la declaración de quiebra”.

“Asimismo, y como ha quedado claro con la aplica-
ción del RIPTE según dispone la ley 26.773, el propio 
legislador hoy ha decidido así”.

“Otro tanto, ha hecho al establecer en la ley 26.844, 
sobre el “Régimen Especial del Contrato de Trabajo 
para el Personal de Casas Particulares” (pub. en BO 
el 12/04/2013), la forma en que se actualizarán los 
salarios y cuál será la tasa aplicable. En efecto, en su 
artículo 70 dispone que “los créditos demandados pro-
venientes de las relaciones laborales reguladas por la 
presente ley, en caso de prosperar las acciones intenta-
das, deberán mantener su valor conforme lo establezca 
el Tribunal competente, desde que cada suma es debi-
da y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación”.

“Y agrego, también ha contemplado la realidad in-
flacionaria la CNAT con la modificación del Acta Nro. 
2601, del 21/05/2014, de la C.N.A.T. según la cual se 
elevó la tasa de interés aplicable, como extensamente 
ha sido reseñado ut supra”.

“Con lo cual, el círculo se cierra en donde empeza-
mos. Claramente, tanto los legisladores, como los jue-
ces realizaron las tres modificaciones (ley 26.773, ley 
26.844, y acta Nro. 2601), reconociendo implícitamen-
te a la inflación como un hecho de público y notorio. 
Esto es, un dato de la realidad que no pudieron desoír 
en lo macro, y que la suscripta no desoirá en el análisis 
micro de cada una de las sentencias que deba dictar”.

“Para así resolver, corresponde declarar, según el 
caso, aún de oficio, la inconstitucionalidad del art. 4° 
de la ley 25.561”.
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“Precisamente, por imperio de la misma realidad 
que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la 
cuestión, es que declaro la inconstitucionalidad de 
marras e impongo el índice de actualización que se 
indicará”.

“Con respecto a las inconstitucionalidades de ofi-
cio, he sostenido inveteradamente (aún como juez de 
primera instancia), que el decreto de inconstituciona-
lidad de oficio, no es una facultad, sino un deber de los 
jueces. Precisamente, en un reciente pronunciamiento 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho 
“que cabe recordar que con arreglo al texto del art. 100 
(actual 116 de la Constitución Nacional), tal como fue 
sancionado por la Convención Constituyente ad hoc 
de 1860 —recogiendo a su vez el texto de 1853, tributa-
rio del propuesto por Alberdi en el art. 97 de su proyec-
to constitucional—, corresponde a la Corte Suprema y 
a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento 
y decisión, entre otras, de todas las causas que versen 
sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes 
de la Nación (con la reserva hecha en el art. 75 inc. 12) 
y por los tratados con las naciones extranjeras”.

“Que en este marco constitucional, la ley 27 esta-
bleció en 1862 que uno de los objetos de la justicia 
nacional es sostener la observancia de la Constitución 
Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda 
disposición de cualquiera de los otros poderes nacio-
nales, que esté en oposición con ella (art. 3). Al año 
siguiente, el Congreso dictó la ley 48, que prevé: ‘Los 
tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus 
funciones procederán aplicando la Constitución como 
ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancio-
nado o sancione el Congreso, los tratados con nacio-
nes extranjeras, las leyes particulares de las provincias, 
las leyes generales que han regido anteriormente a la 
Nación y los principios del derecho de gentes, según 
lo exijan respectivamente los casos que se sujeten 
a su conocimiento, en el orden de prelación que va 
establecido’(art. 21)”.

“Que con estas bases normativas, la doctrina atinen-
te al deber de los jueces de efectuar el examen com-
parativo de las leyes con la Constitución Nacional fue 
aplicada por esta Corte desde sus primeros pronuncia-
mientos cuando —contando entre sus miembros con 
un convencional constituyente de 1853, el Doctor José 
Benjamín Gorostiaga— delineó sus facultades para 
aplicar las leyes y reglamentos tales como son, con tal 
que emanen de autoridad competente y no sean re-
pugnantes a la Constitución (fallos: 23:37)”.

“Que en esta senda se expidió el Tribunal en 1888 
respecto de la facultad de los magistrados de examinar 
la compatibilidad entre las normas inferiores y la Cons-
titución Nacional con una fórmula que resulta hoy ya 
clásica en su jurisprudencia: es elemental en nuestra 
organización constitucional, la atribución que tienen y 

el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de 
examinar las leyes en los casos concretos que se traen 
a su decisión, comparándolas con el texto de la Consti-
tución para averiguar si guardan o no conformidad con 
ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en 
oposición con ella, constituyendo esta atribución mo-
deradora uno de los fines supremos fundamentales del 
Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías 
con que se ha entendido asegurar los derechos consig-
nados en la Constitución, contra los abusos posibles e 
involuntarios de los poderes públicos”. Tal atribución 
—concluyó la Corte— “es un derivado forzoso de la 
separación de los poderes constituyente y legislativo 
ordinario” (fallos: 33:162).

“Como es bien sabido, un año antes, en el caso ‘Sojo’, 
esta Corte ya había citado la autoridad del célebre pre-
cedente ‘Marbury vs. Madison’ para establecer que 
‘una ley del congreso repugnante a la Constitución 
no es ley’ y para afirmar que ‘cuando la Constitución 
y una ley del Congreso están en conflicto, la Constitu-
ción debe regir el caso a que ambas se refieren’ (Fa-
llos: 32:120). Tal atribución encontró fundamento en 
un principio fundacional del orden constitucional ar-
gentino que consiste en reconocer la supremacía de la 
Constitución Nacional (art. 31), pues como expresaba 
Sánchez Viamonte ‘no existe ningún argumento válido 
para que un juez deje de aplicar en primer término la 
Constitución Nacional’ (Juicio de amparo, en Enciclo-
pedia Jurídica Omeba, T. XVII, p. 197, citado en Fallos: 
321:3620)”.

“Que el requisito de que ese control fuera efectuado 
a petición de parte resulta un aditamento pretoriano 
que estableció formalmente este Tribunal en 1941 
en el caso ‘Ganadera Los Lagos’ (fallos: 190: 142). Tal 
requerimiento se fundó en la advertencia de que el 
control de constitucionalidad sin pedido de parte im-
plicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia 
iniciativa los actos legislativos o los decretos de la ad-
ministración, y que tal actividad afectaría el equilibrio 
de poderes. Sin embargo, frente a este argumento, se 
afirmó posteriormente que si se acepta la atribución 
judicial de control constitucional, carece de consisten-
cia sostener que el avance sobre los dos poderes de-
mocráticos de la Constitución no se produce cuando 
media petición de parte y si cuando no la hay (Fallos: 
306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio; Y 327:3117, 
considerando 4°)”.

“Agregó el Tribunal que la declaración de inconsti-
tucionalidad de oficio tampoco ‘se opone a la presun-
ción de validez de los actos administrativos o de los 
actos estatales en general, ya que dicha presunción 
cede cuando se contraria una norma de jerarquía su-
perior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la 
Constitución. Ni (...) puede verse en ella menoscabo 
del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese, 
debería también descalificarse toda aplicación de ofi-
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cio de cualquier norma legal no invocada por ellas so 
pretexto de no haber podido los interesados expedirse 
sobre su aplicación al caso” (Fallos: 327:3117, conside-
rando 4° citado)”.

“Que, sin perjuicio de estos argumentos, cabe agre-
gar que tras la reforma constitucional de 1994 deben 
tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho 
internacional de los derechos humanos. En el prece-
dente ‘Mazzeo’ (Fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó 
que ‘la interpretación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos debe guiarse por la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)’ que importa ‘una insoslayable pau-
ta de interpretación para los poderes constituidos ar-
gentinos en el Ámbito de su competencia y, en conse-
cuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones 
asumidas por el Estado argentino en el sistema inte-
ramericano de protección de los derechos humanos’ 
(considerando 20)”.

“Se advirtió también en “Mazzeo” que la CIDH “ha se-
ñalado que es consciente de que los jueces y tribunales 
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 
obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el orde-
namiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado 
un tratado internacional como la Convención America-
na, sus jueces, como parte del aparato del Estado, tam-
bién están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por-
que los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a 
su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos”. Concluyó que “En otras palabras, el Poder Ju-
dicial debe ejercer una especie de ‘control de convencio-
nalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican 
en los casos concretos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos” (caso “Almonacid”, del 26 de sep-
tiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21)”’.

“Que en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha 
profundizado el concepto fijado en el citado prece-
dente ‘Almonacid’. En efecto, en el caso ‘Trabajadores 
Cesados del Congreso’ precisó que los órganos del Po-
der Judicial deben ejercer no solo un control de cons-
titucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ 
ex officio entre las normas internas y la Convención 
Americana [‘Caso Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú’, del 24 de noviembre 
de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algu-
nos años más tarde, expresado en similares términos, 
en los casos “Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia c. Bolivia” 
(del 1° de septiembre de 2010, parágrafo 202); “Gomes 
Lund y otros (‘Guerrilha do Raguaia’) vs. Brasil” (del 24 
de noviembre parr. 176) y “Cabrera y Montiel noviem-
bre de 2010, parágrafo 225).

“Recientemente, el citado Tribunal ha insistido 
respecto del control de convencionalidad ex officio, 

añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos 
vinculados con la administración de justicia deben 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte In-
teramericana (conf. caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. 
Argentina’ del 29 de noviembre de 2011)”.

“La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas 
de que los órganos judiciales de los países que han ra-
tificado la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos están obligados a ejercer, de oficio, el control de 
convencionalidad, descalificando las normas internas 
que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un 
contrasentido aceptar que la Constitución Nacional 
que, por un lado, confiere rango constitucional a la 
mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora 
sus disposiciones al derecho interno y, por consiguien-
te, habilita la aplicación de la regla interpretativa —for-
mulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos— que obliga a 
los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control 
de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos 
mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin 
de salvaguardar su supremacía frente a normas locales 
de menor rango”.

“Que resulta preciso puntualizar, sin embargo, que 
el ejercicio del control de constitucionalidad de ofi-
cio por los magistrados debe tener lugar ‘en el marco 
de sus respectiva competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes’ (confr. casos ‘Ibsen Car-
denas e Ibsen Pefia’ y ‘Gómez Lund y otros’, citados)”.

“Desde esta perspectiva, el contralor normativo a 
cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado 
a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revis-
ten especial relevancia las que determinan la compe-
tencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, 
las que fijan los requisitos de admisibilidad y funda-
mentación de las presentaciones o alegaciones de las 
partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la 
descalificación constitucional de un precepto norma-
tivo se encuentra supeditada a que en el pleito quede 
palmariamente demostrado que irroga a alguno de los 
contendientes un perjuicio concreto en la medida en 
que su aplicación entraña un desconocimiento o una 
restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, 
titulo o prerrogativa fundados en la Constitución; es 
justamente la actividad probatoria de los contendien-
tes así como sus planteos argumentales los que debe 
poner de manifiesto tal situación”.

“En este sentido se impone subrayar que cuanto 
mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico 
que exhiban las argumentaciones de las partes, ma-
yores serán las posibilidades de que los jueces puedan 
decidir si el gravamen puede únicamente remediarse 
mediante la declaración de inconstitucionalidad de la 
norma que lo genera”.
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“Como puede apreciarse, el reconocimiento expre-
so de la potestad del control de constitucionalidad de 
oficio no significa invalidar el conjunto de reglas ela-
boradas por el Tribunal a lo largo de su actuación ins-
titucional relativas a las demás condiciones, requisitos 
y alcances de dicho control” (R. 401. XLIII. Autos “Ro-
dríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino 
s/ daños y perjuicios”, del 27/11/2012)”.

En consecuencia, propicio confirmar la tasa de inte-
rés dispuesta en el fallo de anterior instancia, desde la 
exigibilidad del crédito, hasta su efectivo pago.

Asimismo, sugiero devengar actualización monetaria 
sobre los créditos que proceden (criterio también re-
cogido en el art. 772 del nuevo Cód. Civ. y Com. de la 
Nación), empleando el índice RIPTE del mes en que se 
apruebe la liquidación. En caso de que no se encontrara 
publicado dicho índice, o que éste fuera inferior al índi-
ce que elabora la Cámara Argentina de la Construcción, 
se empleará este último a los fines de realizar el cálculo.

VII. Cabe destacar que el recurso, respecto de las 
costas, interpuesto por la demandada, no puede pros-
perar teniendo en cuenta que el art. 68 del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación dispone que las costas del jui-
cio deben ser soportadas por la parte vencida, fundán-
dose este criterio básicamente, en el hecho objetivo 
de la derrota, considerando que reviste tal carácter la 
parte que obtiene un pronunciamiento totalmente ad-
verso a la posición jurídica que asumió en el proceso.

En el caso, y dado que, contrario a lo que manifies-
ta la demandada, la acción no ha sido rechazada, sino 
que la a quo hace lugar a la demanda.

Asimismo, no sería este un caso de excepción del 
art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, por cuanto 
no se verifica una restricción en el acceso a la justicia.

Por otro lado, y por los argumentos vertidos prece-
dentemente, impongo las costas de Alzada a la deman-
dada (art. 68 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

VIII. Ante el resultado del litigio que propicio, y lo 
normado por el art. 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación, corresponde confirmar las regulaciones de 
honorarios practicadas en la instancia anterior.

IX. En cuanto a esta alzada, propongo regular los 
honorarios del letrados intervinientes de los profesio-
nales firmantes de fs. 257/260, 262/263, en 25% (vein-
ticinco por ciento), y 30% (treinta por ciento) respecti-
vamente, de lo que —en definitiva— les corresponda 
percibir por su actuación en la instancia anterior, con 
más el impuesto al valor agregado, en caso de corres-
ponder (arts. 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 22, 37, 39 y concs. de 
la ley 21.839, art. 38 de la ley 18.345 y demás leyes aran-
celarias vigentes).

Respecto del I.V.A. esta Sala ha decidido en la sen-
tencia N° 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos 
“Quiroga, Rodolfo c. Autolatina Argentina SA s/ acci-
dente - ley 9688”, que el impuesto al valor agregado es 
indirecto y por lo tanto, grava el consumo y no la ganan-
cia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará 
a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En 
el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en la causa “Compañía Gene-
ral de Combustibles SA s/ recurso de apelación” (C. 
181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo “que no 
admitir que el importe del impuesto al valor agregado 
integre las costas del juicio —adicionárselo a los hono-
rarios regulados— implicaría desnaturalizar la aplica-
ción del referido tributo, pues la gabela incidiría direc-
tamente sobre la renta del profesional, en oposición al 
modo como el legislador concibió el funcionamiento 
del impuesto”.

En virtud de lo expuesto, voto por: I.- Confirmar la 
sentencia en lo principal que decide y ha sido materia 
de agravios. II.- Aplicar la actualización propuesta en 
los considerandos, al capital de condena. III.- Confir-
mar las regulaciones de honorarios de la anterior ins-
tancia. IV.- Imponer las costas de Alzada a la deman-
dada vencida y regular los honorarios de los presen-
tantes de fs. 257/260, 262/263, en 25% (veinticinco por 
ciento), y 30% (treinta por ciento) respectivamente de 
lo que les corresponda por su actuación en la anterior 
instancia. En caso de tratarse de responsables inscrip-
tos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto 
de honorarios de los profesionales actuantes en autos 
el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de 
quien deba retribuir la labor profesional. Oportuna-
mente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la ley 26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación N° 15/2013.

El doctor Pesino dijo:

Adhiero al voto que antecede por análogos fun-
damentos. Solo agrego que la manifestación de fs. 22 
vta., punto XIII, último párrafo, se dejó a salvo la sub-
sistencia del derecho del actor a las prestaciones de 
la ley 24.557 pábulo a la condena dictada en primera 
instancia.

No comparto lo decidido por mi colega preopinante 
en cuanto a la actualización de los créditos. Esta cáma-
ra, a partir del Acta N° 2357 y res. N° 8/2002, adoptó 
la tasa activa para préstamos del Banco de la Nación 
Argentina, como medio para mitigar los efectos nega-
tivos del transcurso del tiempo sobre el monto de los 
créditos a percibir por el trabajador.

En un sistema nominalista, en el que no es posible la 
repotenciación de las deudas dinerarias en base a ín-
dices de precios, es necesario que la alícuota contenga 
un ingrediente que mitigue la incidencia dañosa de la 
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inflación, aspecto que debe considerarse adecuada-
mente cubierto a través de la tasa indicada la que, por 
lo demás, resulta superior a los índices de costo de vida 
existentes en el país.

En este marco, propicio se mantengan los intereses 
señalados en el primer voto, aunque sin la actualiza-
ción de los créditos.

Teniendo en cuenta, el trabajo realizado por los 
profesionales intervinientes, las pautas arancelarias 
vigentes, los honorarios regulados se encuentran ajus-
tados a derecho, por lo que cabe su confirmación.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

En lo que es materia de disidencia, adhiero voto del 
doctor Pesino.

Por todo ello, el Tribunal resuelve: I.- Confirmar la 
sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de 
agravios. II.- Confirmar las regulaciones de honorarios 
de la anterior instancia. III.- Imponer las costas de Al-
zada a la demandada vencida y regular los honorarios 
de los presentantes de fs. 257/260, 262/263, en 25% 
(veinticinco por ciento), y 30% (treinta por ciento) res-
pectivamente de lo que les corresponda por su actua-
ción en la anterior instancia. En caso de tratarse de res-
ponsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas 
fijadas en concepto de honorarios de los profesionales 
actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que 
estará a cargo de quien deba retribuir la labor profe-
sional. Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en 
el art. 1° de la ley 26.856 y con la Acordada de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación N° 15/2013. — Néstor 
M. Rodríguez Brunengo. — Víctor A. Pesino. — Diana 
R. Cañal.

aCCiDEntES Y RiESGOS DEl tRabajO

indemnización. Prestaciones adicionales de suma fija. 
aplicación del precedente de la CSjn en “Esposito”

Hechos: La sentencia de primera instancia 
hizo lugar a la pretensión indemnizatoria ex-
puesta en la demanda con fundamento en la 
ley 24.557. Ambas partes interpusieron recurso 
de apelación. La Cámara confirmó la sentencia 
apelada.

En virtud de la doctrina de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación in re “Espósito Dar-
do Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente – 
ley especial” - LA LEY 2016-D , 291- el ajuste 
previsto en los artículos 8º y 17.6 ley 26.773 se 

refiere a los importes de las prestaciones adi-
cionales de suma fija que fueron incorporadas 
al régimen del decreto 1278/00 y de los pisos 
mínimos establecidos por el decreto 1694/09 y 
por el art. 3º de la propia norma reglamentaria. 

CNTrab., sala VIII, 28/09/2017. - Santucci, Lionel 
O. c. Asociart ART S.A. s/ accidente – ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/74222/2017]

JURISPRUDENCIA VINCULADA

“espósito, Dardo L. c. Provincia art s.a. s/ accidente 
- ley especial” iMP 2016-7, 233 La LeY 13/07/2016, 8 
La LeY 2016-D, 291 La LeY 25/07/2016, 3 con nota de 
Horacio schick La LeY 2016-D, 382 con nota de Hora-
cio schick La LeY 26/07/2016, 11 Dt 2016 (julio), 1688 
con nota de Gustavo alberto Burgio y Juan J. Formaro 
Dt 2016 (agosto), 1947 con nota de Horacio schick DJ 
12/10/2016, 29 ar/JUr/30904/2016 La sentencia que 
determinó que el accidente in itinere estaría regido por 
las disposiciones de la ley 26.773, de reajuste mediante 
el índice riPte de los importes indemnizatorios fijados 
por el decreto 1694/09 para reparación de infortunios 
laborales, aun cuando es previo a su vigencia, es arbi-
traria, pues esa norma dispuso que esas prestaciones 
de suma fija y pisos mínimos se aplicaran a las contin-
gencias futuras, más precisamente, a los accidentes que 
ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran 
con posterioridad a la publicación del nuevo régimen 
legal sin dejar margen para otra interpretación, precep-
to que no puede dejarse de lado mediante la dogmática 
invocación de supuestas razones de justicia y equidad.

COmEntaRiO

La exclusión de los accidentes 
in itinere de la cobertura 
patrimonial establecida
por el art. 3º de la ley 26.773

La ley 26.773 tuvo por objetivo institucional 
preservar la existencia de un sistema de repara-
ción patrimonial tarifado en cabeza de las ase-
guradoras de riesgo de trabajo en desmedro del 
sistema de responsabilidad patrimonial integral 
emergente de los arts. 1074 y 1113 del Código Civil 
de vélez sarsfield (hoy arts. 1749, 1757 y 1758 del 
CCC según ley 26.994).

a tal fin estableció que los damnificados por 
un siniestro laboral podrían optar, de modo ex-
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cluyente, por reclamar las indemnizaciones tari-
fadas establecidas en el régimen especial o, en 
su caso, las que les hubieran correspondido por 
imperio de otros sistemas de responsabilidad 
(art. 4º, ley 26.773) en referencia a normas civiles 
aclarando que los distintos sistemas de respon-
sabilidad no serán acumulables.

Para fortalecer la opción por la vía especial es-
tableció el pago de un adicional único del 20% 
de la compensación tarifada impuesta primige-
niamente siempre y cuando el daño se produzca 
en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente 
mientras se encuentre a disposición del emplea-
dor (art. 3°) y un sistema de actualización semes-
tral de reparaciones según el denominado índice 
riPte, esto es el índice remuneraciones imponi-
bles promedio de los trabajadores estables publi-
cado por la secretaría de seguridad social desde 
el 1° de enero de 2010.

La redacción del art. 3º de la ley 26.773 resultó 
un tanto ambigua y plantea un interrogante pun-
tual: los presupuestos de hechos hacen a su apli-
cación [conf. PirOLO (dir.), “Derecho del trabajo 
Comentado”, t. iii, p. 311] por cuanto, de aplicarse 
literalmente la directiva, se encontrarían privados 
del cobro de dicho adicional los trabajadores que 
sufrieran un accidente in itinere y aquellos que 
lo padecieran cuando no se encontraran sujetos, 
en forma directa, a las facultades de control del 
empleador —trabajadores que fueron enviados 
a prestar servicios en beneficio de un cliente, su-
jetos que realizan guardias pasivas, etc.— sien-
do que, en este último caso, la exclusión podría 
considerarse en abierta colisión con el principio 
protectorio que inspira la legislación social.

este es el punto que enfatiza el pronun-
ciamiento bajo estudio (CNtrab. sala viii, 
28/09/2017, “santucci, Lionel O. c. asociart art 
sa s/accidente-ley especial”) al señalar que los 
únicos accidentes excluidos del pago de este adi-
cional son los in itinere siendo que el precepto 
no puede dejarse de lado mediante la dogmáti-
ca invocación de supuestas razones de justicia y 
equidad.

en síntesis, el fallo apunta a una proyección 
razonable de la directiva pero también a su pre-
servación frente a planteos de inconstituciona-
lidad que, en algunas ocasiones, han tenido fa-
vorable recepción (CNtrab. sala iii, 12/07/2013, 
“Blanco c. Horizonte Cía. de seguros Genera-
les sa”) y en otras el rechazo (CNtrab. sala ii, 
29/08/2016, “José, Jorge a. c. Provincia art sa 

s/ accidente-ley especial”; sala vi, 24/02/2017, 
“voss, ricardo a. c. Prevención art sa s/ acci-
dente-ley especial”).

amanda lucía Pawlowski de Pose

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 28 de 2017.

El doctor Catardo dijo:

I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la 
pretensión indemnizatoria expuesta en la demanda 
con fundamento en la ley 24.557. Vienen en apelación 
las partes. El perito médico apela los honorarios por 
considéralos bajos.

II. La demandada cuestiona el ingreso base mensual 
determinado a los fines indemnizatorios. La senten-
ciante hizo mérito del detalle de las remuneraciones 
percibidas durante el periodo anterior a la fecha del 
infortunio para establecer el IBM, según surge del in-
forme de la AFIP (ver fs. 128). Lo que a mi juicio acon-
seja la confirmación de lo resuelto, es la aplicación 
lo prescripto en el art. 28, apartado 2°, de la LRT, por 
entender que las prestaciones se deben calcular sobre 
el salario que se debió haber cotizado y no teniendo 
en cuenta el meramente denunciado, sin perjuicio del 
derecho de la aseguradora de ejecutar al empleador, 
por la proporción de las cotizaciones omitidas, ante el 
ámbito competente según el art. 46, apartado 3°, LRT. A 
mi entender, una interpretación contraria redundaría 
en perjuicio del trabajador, que recibiría una indemni-
zación inferior y no la que le correspondería, calculada 
según su efectiva remuneración.

Por estos fundamentos, cabe confirmar lo resuelto 
en grado (arts. 377 y 386 Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación).

III. La aseguradora cuestiona la aplicación del índice 
RIPTE - Remuneraciones Imponibles Promedio de los 
Trabajadores Estables— contemplado en el art. 17 inc. 
6° de la ley 26.773.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resol-
ver, con fecha 7 de junio de 2016, la causa “Espósito, 
Dardo Luis c. Provincia ART SA s/ accidente - ley espe-
cial”, interpretando las disposiciones de la L.R.T., decla-
ró (considerando 8°) que “...del juego armónico de los 
arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende 
que la intención del legislador no fue otra que la de:  
aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el 
decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo 
el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entra-
da en vigencia de la ley, que los dejara “actualizados” a 
esta última fecha; y  ordenar, a partir de allí, un reajuste 
cada seis meses de esos importes de acuerdo con la va-
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riación del mismo índice. Y que del art. 17.5 también 
se desprende claramente que estos nuevos importes 
“actualizados” sólo rigen para la reparación de contin-
gencias cuya primera manifestación invalidante haya 
ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vi-
gencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones 
dinerarias del régimen de reparación”.

“En síntesis, la ley 26.773 dispuso el reajuste me-
diante el índice RIPTE de los “importes” a los que 
aludían los arts. 1°, 3° y 4° del dec. 1694/2009 exclusi-
vamente con el fin de que esas prestaciones de suma 
fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las con-
tingencias futuras; más precisamente, a los accidentes 
que ocurrieran y a las enfermedades que se manifesta-
ran con posterioridad a la publicación del nuevo régi-
men legal. El texto del art. 17.5, al establecer que “las 
disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero” 
entrarían en vigencia a partir de la publicación de la 
ley en el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para 
otra interpretación”.

En función de dicho criterio, no corresponde apli-
car el índice RIPTE al cálculo de las prestaciones di-
nerarias del art. 14 de la ley 24.557 por contingencias 
derivadas antes de la entrada en vigencia de la ley 
26.773, debiéndose modificar en este sentido el pro-
nunciamiento apelado.

La prestación del actor no podrá ser inferior al piso 
indemnizatorio establecido en el antes citado decreto. 
La indemnización del art. 14 inc. 2 a) de la ley 24.557 
(53 x $3.377,83.- x 28% x - 65/24-) $135.758,94.-, es su-
perior al mínimo garantizado que establece el citado 
decreto ($180.000 x 28%: $50.400.-), razón por la cual 
sugiero diferir a condena dicho importe, al cual se de-
berá descontar el monto ya pagado por la ART.

IV. La prestación adicional de pago único equivalen-
te al 20% establecida en el artículo 3 de la Ley 22.6773, 
es inadmisible por lo expuesto en el anterior conside-
rando. No obstante, y solo a mayor abundamiento, los 
únicos accidentes excluidos de este adicional, son los 
in itinere, supuesto que es el que nos ocupa. El acci-
dente que sufrió el actor, ocurrió en el trayecto del tra-
bajo a la casa. La norma cuya aplicación se pretende, 
dice “cuando el daño se produzca en el lugar de tra-
bajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre 
a disposición del empleador...”. No puede encuadrarse 
el accidente in itinere en dicho supuesto, pues estar a 
disposición del empleador implica poner su fuerza de 
trabajo para ser utilizada, y no mientras el trabajador 
se encuentra transitando el camino mencionado, pues 
lo contrario, importaría que durante tal trayecto tém-
poro-espacial, el trabajador devengaría remuneración 
(artículo 103 LCT), lo que no sucede (ver sentencia del 
21/10/2015, expte. N° 58354/2013/CA1, en la causa” 
Rodríguez, Marcelo c. Galeno Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo SA s/ accidente-ley especial”).

V. Las partes critican la fecha de inicio para el 
cómputo de los intereses. En el caso, el actor transitó 
la vía administrativa (régimen de las Comisiones Mé-
dicas previstas en la ley 24.557), oportunidad en que 
se reconoció incapacidad por el accidente que sufrió, 
quien eligió la vía judicial. En esta sede se estableció 
una incapacidad mayor y la fecha de consolidación 
jurídica del daño, oportunidad en que nació el dere-
cho del pretensor a percibir la indemnización prevista 
en el art. 14, punto 2, inc. a) de la ley 24.557. Por ello, 
los intereses fijados en grado se computarán desde el 
10/04/2012, fecha de alta médica otorgada por la A.R.T. 
(ver fs. 102 vta. y dictamen de la comisión médica ad-
junta en el sobre de fs. 4.), hasta el efectivo pago (conf. 
artículo 7° inciso 2° apartado a) de la L.R.T.), pues du-
rante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del 
derecho y el momento en que éste es declarado judi-
cialmente se devengan intereses compensatorios (no 
moratorios) que deben ser soportados por el deudor. 
Una interpretación contraria implicaría beneficiaría al 
deudor a costa del acreedor, un trabajador accidenta-
do, beneficiario de una prestación dineraria que goza 
de las franquicias y privilegios de los créditos por ali-
mentos (conf. artículo 11 de la Ley 24.557).

VI. Respeto a la tasa de interés, el sentenciante de 
grado ordenó la que resulte del promedio mensual de 
la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina 
para el otorgamiento de prestamos (Acta CNAT 2357 
del 07/02/2002). Cabe modificar lo resuelto. En conse-
cuencia, el capital de condena, llevará la tasa de interés 
del Acta CNAT 2601/14 que se mantendrá, a partir de la 
fecha de su última publicación, al 36% anual (confor-
me Acta CNAT 2630 del 27/04/2016).

Cabe destacar que la referida tasa es la que mejor 
refleja las diferentes coyunturas económicas en el pe-
ríodo a considerar no implica gravamen alguno para 
el deudor y compensa adecuadamente la privación del 
capital del acreedor.

VII. A influjo de lo normado por el art. 279 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación, propongo que las cos-
tas de ambas instancias se impongan a la demandada, 
vencida en lo sustancial y, a pesar de que la acción 
prosperó por un monto menor no influye sobre la regla 
del art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación Además, 
la indemnización de la Ley de Riesgo de Trabajo no 
puede sufrir mengua alguna, ya que goza de las fran-
quicias y privilegios de los créditos alimentarios (conf. 
artículo 11 LRT); se regulen los honorarios de la repre-
sentación letrada de la actora y de la demandada, por 
sus trabajos de primera instancia y los del perito médi-
co, en el 16%, 12% y 6% en todos los casos, del monto 
de condena, incluido capital e intereses (art. 6°, 7°, 8°, 
14, 19 y concordantes de la ley 21.839, 38 ley 18.345).

VIII. Por las razones expuestas, propongo se con-
firme la sentencia apelada en cuanto pronuncia con-
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dena y se condene a la aseguradora a pagar al actora la 
suma de $93.154,54.- ($135.758,94 - $42.604,40 - mon-
to abonado por la ART y que llega firme a esta Sala), 
con intereses que se computarán desde el 10 de abril 
de 2012, hasta la fecha del efectivo pago, a la tasa del 
Acta 2601/14 de la CNAT, que se mantendrá, a partir 
de su última publicación, al 36% anual (conforme Acta 
CNAT 2630 del 27/04/2016); se deje sin efecto el pro-
nunciamiento sobre costas y honorarios; se impongan 
las costas del proceso a la demandada y se regulen los 
honorarios de la representación letrada de la actora y de 
la demandada, por sus trabajos de primera instancia y 
los del perito médico, en el 16%, 12% y 6%, del monto 
de condena, incluidos capital e intereses; se regulen los 
honorarios de los letrados firmantes de los escritos di-
rigidos a esta Cámara, en el 25% de los fijados en este 
pronunciamiento por los trabajos de primera instancia.

El doctor Pesino dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al 
voto que antecede.

Por ello, el Tribunal resuelve: 1.- Confirmar la sen-
tencia apelada en cuanto pronuncia condena; 2.- Con-
denar a la aseguradora a pagar al actora la suma de 
$93.154,54.-, con intereses que se computarán desde el 
10 de abril de 2012, y hasta la fecha del efectivo pago, a 
la tasa del Acta 2601/14 de la CNAT, que se mantendrá, 
a partir de su última publicación, al 36% anual (con-
forme Acta CNAT 2630 del 27/04/2016); 3.- Dejar sin 
efecto el pronunciamiento sobre costas y honorarios; 
4.- Imponer las costas del proceso a la demandada; 
5.- Regular los honorarios de la representación letra-
da de la actora y de la demandada, por sus trabajos de 
primera instancia y los del perito médico, en el 16%, 
12% y 6%, del monto de condena, incluidos capital e 
intereses; 6.- Regular los honorarios de los letrados 
firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en 
el 25% de los fijados en este pronunciamiento por los 
trabajos de primera instancia. Regístrese, notifíquese 
y, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4° Acordada 
CSJN 15/13 del 21/05/2013 y oportunamente, devuél-
vanse. — Luis A. Catardo. — Victor A. Pesino.

aCCiDEntE Y RiESGOS DEl tRabajO

muerte del trabajador. Obligaciones de la aRt. 
Cumplimiento posterior a la muerte. indemniza-
ción. lucro cesante. Chance. 

Hechos: Se impugnó, mediante el recurso de 
inaplicabilidad de ley, la sentencia que había 
determinado la indemnización de un trabaja-
dor, derivada de su muerte. El trabajador desa-
rrollaba sus tareas en un box de noqueo.

1. — La impugnación de la condena impuesta a la 
ART, derivada de la muerte de un trabajador, 
basada en que el contrato entre la aseguradora 
y el empleador comenzó a regir un día antes 
de la muerte del dependiente, no puede pros-
perar, puesto que no existió ningún informe, 
relevamiento, sugerencia o recomendación 
relativa a las condiciones de seguridad del 
lugar donde aquel prestaba sus tareas y sí se 
encuentra probado que las condiciones de 
seguridad del sector recién comenzaron a pro-
ducirse después del infortunio.

2. — Si el fundamento de la condena impuesta a la 
ART radicó en la circunstancia de haber tenido 
por acreditado la configuración de su respon-
sabilidad civil directa en los términos del art. 
1074 del Cód. Civil de Vélez Sarsfield, en nada 
modifica su situación la declaración de in-
constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

3. — La sentencia que determinó la indemnización 
derivada de la muerte del trabajador debe ser 
revocada en relación al rubro lucro cesante, 
puesto que al momento del infortunio aquel 
tenia veintitrés años, por lo que le restaban 
cuarenta y dos años, y no cuarenta y siete 
como sostuvo el juzgador, para llegar a la edad 
de obtención del beneficio jubilatorio ordina-
rio; si bien esa circunstancia es un error ma-
terial que pudo ser subsanado a través de un 
pedido de aclaratoria, la falta de articulación 
de esa vía impugnativa no puede constituirse 
en un impedimento para instar la revisión de 
lo decidido.

4. — La sentencia que rechazó el reclamo de resar-
cimiento por el concepto de chance, derivada 
de la muerte del trabajador, debe ser revoca-
da, en tanto esa decisión se contrapone con la 
doctrina legal de la Suprema Corte, en cuanto 
ha establecido que lo que debe resarcirse por 
este rubro es la frustración de la víctima de 
un infortunio de trabajo de la oportunidad de 
progresar y, consiguientemente, de obtener 
beneficios económicos dentro de la especiali-
dad para la cual el actor se encontraba apto, es 
decir que lo indemnizable es la chance misma 
y no la ganancia o la pérdida que era objeto de 
aquélla.

5. — Los errores materiales de las sentencias de-
ben enmendarse en la instancia ordinaria por 
vía de aclaratoria, no pudiendo ser traídos 
agravios de tal carácter a la instancia extraor-
dinaria local por la parte que no cumplió tal 
recaudo (del voto en disidencia parcial del Dr. 
Pettigiani).
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6. — El recurso de inaplicabilidad de ley por el cual 
se impugnó el rechazó el reclamo de resar-
cimiento por el concepto de chance, derivada 
de la muerte del trabajador, debe ser rechaza-
do, pues en el caso no se está indemnizando al 
trabajador sino a sus familiares por la pérdida 
de la eventual ayuda económica que aquél po-
dría haberles brindado (del voto en disidencia 
parcial del Dr. Soria).

SC Buenos Aires, 20/09/2017. - C. M. K. por sí y en 
rep. de sus hijos menores J. N. y C. K. T. c. Frigorífico 
Junín SA y otra s/ daños y perjuicios.

[Cita on line: AR/JUR/70855/2017]

COSTAS

Por su orden.

COmEntaRiO

responsabilidad civil de la 
art por el fallecimiento de 
un trabajador

en la presente causa en comentario, luego de 
que el tribunal del trabajo interviniente acogiera 
parcialmente la demanda de indemnización por 
daños y perjuicios derivados de la muerte del tra-
bajador, las partes se alzaron mediante recursos 
extraordinarios de inaplicabilidad de ley.

La lectura del dictamen de la Procuración Gene-
ral y de la sentencia de la suprema Corte de Bue-
nos aires nos aproxima a cuáles son las principales 
obligaciones de las art en el marco del contrato, 
especialmente ante el acaecimiento de un siniestro 
del que se deriva el fallecimiento del trabajador.

en principio, cabe destacar que el lamenta-
ble suceso ocurrió junio del año 2000, es decir, 
transcurrieron diecisiete años hasta que el trámi-
te judicial llegara a la suprema Corte de Buenos 
aires. Los factores que llevaron a ello son ajenos 
a la cuestión de fondo tratada pero, quiero hacer 
mención al tiempo trascurrido dado que el traba-
jador fallecido tenía 23 años al momento de su 
muerte con hijos menores que debieron esperar 
17 años para llegar a la conclusión de la causa.

retomando el tema principal que se debe ana-
lizar en toda causa en la que se discute la res-

ponsabilidad extra-sistémica de una art, es si la 
misma ha dado cumplimiento con las obligacio-
nes —principalmente de prevención— que el sis-
tema legal de riesgos pone bajo su tutela.

en tal sentido, el Dictamen de la Procuración 
General en cuanto a la labor de prevención de la 
art interviniente resulta por demás esclarecedor 
afirmando que “...respecto a las condiciones de 
seguridad en el sector donde ocurrió el acciden-
te, el a quo afirma que comenzaron a producirse 
después de ocurrido el mismo, así como resulta-
ba nula o inexistente su participación previa, en 
prevención de los mentados riesgos...”.

tal como lo hemos adelantado previamente, 
la obligación de prevención por parte de la art 
es totalmente reconocida como la regla esencial 
que nos marca la ley. Y en la presente causa que-
da totalmente constatado, la inacción preventiva 
de la aseguradora obligada.

La art debía controlar el cumplimiento de las 
normas de higiene y seguridad en el trabajo y de 
las previsiones y exigencias contempladas en el 
denominado “Plan de Mejoramiento”.

La art al impugnar la condena extra-sisté-
mica derivada de la muerte del trabajador, fun-
damenta sus agravios en que el contrato con el 
empleador había comenzado a regir un día antes 
del deceso del trabajador.

si nos adentramos en la lectura de los hechos, 
dicha afirmación no es tan cierta. La art condena-
da había iniciado casi cuatro años antes la relación 
con el frigorífico codemandado. Lo que había ocu-
rrido un día antes fue que la empresa se puso al 
día en los pagos de la póliza. ello indudablemente 
no es lo mismo y cabe preguntarse si no estamos 
ante una conducta temeraria, maliciosa y dilatoria 
con las sanciones que de ello podría derivarse.

No negamos el carácter lucrativo de las acti-
vidades de las aseguradoras de trabajo, pero el 
caso aquí analizado nos lleva a preguntarnos de 
cuál debe ser el límite para defender situaciones 
obviamente desfavorables, cual es el límite moral 
que debe prevalecer en las organizaciones para 
no traspasar la frontera de la inmoralidad.

reiteramos, según surge de las actuaciones en 
comentario, la art tuvo un actuar nulo o inexis-
tente por lo que muy difícilmente pudiera dar 
cumplimiento a sus obligaciones preventivas.

interpretamos que lo resuelto por la suprema 
Corte de Buenos aires es totalmente ajustado a 
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derecho y recomendamos una lectura pormeno-
rizada del dictamen de la Procuración General y 
de la sentencia. el voto del Dr. Negri es de una 
calidad meridiana que nos ilumina por los puntos 
que atraviesa, y destaco la negativa del Dr. Pet-
tigiani por cuanto nos permite ingresar al tema 
respecto a los errores materiales y cuando es el 
momento procesal para enmendarlos.

Finalizamos el presente lamentando que fuera 
el fallecimiento de un trabajador lo que puso en 
marcha los procesos de prevención y, en materia 
temporal, el tiempo transcurrido para la finaliza-
ción de la causa desvanece la justicia de la sen-
tencia del alto tribunal provincial.

alejandro Gabet

Dictamen de la Procuración General:

El Tribunal del Trabajo de la localidad de Junín aco-
gió parcialmente la demanda de indemnización por 
daños y perjuicios derivados del infortunio laboral que 
causó el óbito de C. E. T., incoada por su cónyuge, M. K. 
C., por derecho propio y en nombre y representación 
de sus hijos menores de edad, contra Frigorífico Junín 
SA y La Segunda A.R.T. SA (v. fs. 857/876 y 878/905 vta., 
veredicto y sent. respectivamente).

Contra la sentencia de grado se alzaron las partes 
mediante sendos recursos extraordinarios de inaplica-
bilidad de ley, a saber: la accionante en fs. 916/923 vta.; 
la codemandada Frigorífico Junín SA en fs. 976/992 vta. 
y La Segunda A.R.T. SA en fs. 995/1009 vta., cuya vista 
a esta Jefatura de Ministerio Público fue conferida por 
V.E. en fs. 1261.

Ahora bien, por razones de índole metodológica, 
habré de abordar en primer lugar las presentaciones 
correspondientes a las accionadas.

I. Recurso de la codemandada Frigorífico Junín SA 
de fs. 976/992 vta.

1.a) Sostiene la apelante que en ocasión de contestar el 
traslado previsto en el art. 29 de la ley ritual el accionante 
introdujo un planteo de inconstitucionalidad del art. 39 
de la ley 24.557 que el a quo calificó como ampliación de 
la demanda, no obstante el impedimento que establece 
el art. 331 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación.

Considera grave el hecho de que ante la mentada 
ampliación de la demanda, de la cual se corrió vista a 
las demandadas con posterioridad a la celebración de 
la audiencia de vista de la causa, los jueces de grado 
denegaran su derecho a ofrecer y producir prueba re-
lacionada con dicha ampliación.

Añade que como consecuencia de la aludida dene-
gación de producir prueba, al realizar el test de razo-
nabilidad de ambos sistemas reparatorios, el a quo se 
limitó a restar de la indemnización del derecho común 
la suma depositada por la ART, sin contemplar los 
montos ya percibidos por los accionantes en concepto 
de renta mensual y sin especificar si dichos pagos de-
ben seguir realizándose.

Señala que la denegación de producir prueba es vio-
latoria de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 
15 de la Constitución provincial y 8 del Pacto de San 
José de Costa Rica.

Alega que el fallo en crisis es violatorio de la doctrina 
legal que dimana de los fallos “Castro” (L. 81.216 del 
22/10/2003) y “Abaca” (L. 80.735 del 07/08/2005), en 
tanto en estos precedentes se estableció el criterio de 
que recién transcurrida la sustanciación del proceso se 
podrá contar con los parámetros precisos para deter-
minar si existe lesión constitucional que justifique la 
tacha del art. 39.1 de la ley 24.557.

b) Se agravia, asimismo, porque considera que la 
sentencia en crisis incurre en un error material de 
cálculo con relación al rubro lucro cesante, toda vez 
que el magistrado que votó en primer término tomó la 
pauta de 65 años de vida útil que pudo haber alcan-
zado el occiso y concluyó que le hubieran quedado 47 
años de ganancias dejadas de percibir.

Según el apelante el yerro del a quo consiste en la 
determinación de la edad del trabajador al momento 
del infortunio laboral que produjera su óbito, el cual 
contaba con 23 años, de manera que el lucro cesante 
debía calcularse sobre un resto de vida útil de 42 años 
y no sobre los 47 dispuestos en el fallo, más aún si se 
considera que, en razón del tipo de tareas desempeña-
das por el occiso, éste gozaba de régimen jubilatorio 
especial que le permitía retirarse a los 55 años de edad 
(cfr. dec. PEN 3555/72).

c) Otro motivo de queja está dado por la imposición 
de costas en forma solidaria a los codemandados dis-
puesta por el sentenciante de grado.

Sostiene —sumariamente— en punto a éste tópico, 
que correspondía que las costas fueran soportadas en 
el orden causado, pues según entiende ello es lo que 
surge del art. 19 de la ley 11.653, en tanto regula que si 
bien el vencido será condenado al pago de las costas 
el tribunal podrá eximirlo en todo o en parte cuando 
hallare mérito para ello.

2. Considero que la queja no es de recibo.

En relación a los agravios reseñados en el apartado 
a), los mismos refieren, meridianamente, a cuestiones 
previas al dictado de la sentencia en embate, por cuya 
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razón, toda vez que ha operado la preclusión respecto 
de tales cuestiones, no podrán ya ser materia de revi-
sión por vía del recurso extraordinario de inaplicabi-
lidad de ley (conf. S.C.B.A. causas L. 50.105, sent. del 
22/12/1992; L. 74.314, sent. del 19/02/2002; L. 107.447, 
sent. del 13/06/2012 y L. 100.504, sent. del 28/12/2011, 
e.o.).

Tampoco le asiste razón a la apelante en tanto alega 
violación de la doctrina legal que dimana de los fallos 
“Castro” (L. 81.216 del 22/10/2003) y “Abaca” (L. 80.735 
del 07/08/2005), referida a la necesidad de sustanciar 
el proceso a los efectos de determinar si existe lesión 
constitucional que justifique la tacha del Art. 39.1 de 
la ley 24.557, toda vez que el sustrato fáctico de dichos 
precedentes que derivó en la doctrina señalada como 
infringida difiere sustancialmente de las circunstan-
cias fácticas que informan la presente causa.

En orden a los agravios fundados en el presunto 
error en que habría incurrido el a quo en la valoración 
de los parámetros utilizados para calcular el rubro lu-
cro cesante, es preciso señalar, en virtud de la doctrina 
legal que domina el tópico, que la elección de las pau-
tas consideradas adecuadas a los efectos de fijar una 
indemnización de daños y perjuicios en el marco del 
derecho común, así como la determinación de su mon-
to en función de las circunstancias de cada caso consti-
tuyen facultades privativas de los jueces de la instancia 
de grado, en principio irrevisables en casación, salvo 
concreta denuncia y eficaz demostración de la existen-
cia del vicio de absurdo en el razonamiento del a quo 
(conf. S.C.B.A. causas L. 96.467, sent. del 03/06/2009; 
L. 101.302, sent. del 01/09/2010; L. 92.089, sent. del 
26/10/2011; L. 98.746, sent. del 30/11/2011; L. 105.934, 
sent. del 29/02/2012 y L. 112.692, sent. del 25/09/2013, 
e.o.), requisito que al no verificarse cumplido en la es-
pecie sella la suerte adversa de la impugnación plan-
teada en tales términos.

Finalmente, resta decir que conforme inveterada 
doctrina legal del cimero Tribunal provincial, es fa-
cultad exclusiva de los tribunales de grado analizar 
la situación de cada parte y cargar en consecuencia 
a una u otra las costas del juicio, valorando al mismo 
tiempo si se dan los supuestos como para hacer uso de 
las posibilidades de eximición total o parcial previstas 
por el ordenamiento procesal (conf. S.C.B.A., L. 34.652, 
sent. del 21/05/1985; L. 48.826, sent. del 29/09/1992; L. 
81.159, sent. del 27/11/2002).

Se ha dicho, asimismo, que la temática relativa a 
la regulación y distribución de las costas solo es sus-
ceptible de examen en la instancia extraordinaria 
cuando ha mediado una irrazonable o burda valora-
ción de las circunstancias de la causa que conduzca 
a alterar la condición de vencido (conf. S.C.B.A., cau-
sas L. 36.176, sent. del 18/11/1986; L. 57.511, sent. del 
28/05/1996; L. 97.665, sent. del 12/12/2007; L. 91.908, 

sent. del 18/08/2009; L. 98.850, sent. del 28/05/2010 
y L. 104.696, sent. del 20/08/2013, e.o.), situación que 
no logra demostrar la apelante, desde que su embate 
contra el pronunciamiento de origen exhibe tan sólo 
un criterio discrepante con lo dispuesto por el a quo en 
materia de imposición de costas, lo cual no constituye 
una técnica recursiva adecuada.

Por los motivos expuestos, aconsejo a V.E. el rechazo 
de la queja analizada.

II. Recurso de la codemandada La Segunda A.R.T. SA 
de fs. 995/1009 vta.

1. Sostiene la apelante en la presentación que abor-
damos que el fallo impugnado viola los Arts. 26, 29 y 
47 de la ley 11.653; 331 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación, doctrina legal vinculada a los mismos; 16 y 18 
de la Constitución nacional. Denuncia absurdo en la 
valoración de las pruebas.

a) En síntesis, la quejosa alega que la parte actora 
efectuó el planteo de inconstitucionalidad del Art. 39 
de la ley 24.557 en ocasión de contestar el traslado pre-
visto en el Art. 29 de la ley ritual.

Afirma que el a quo confirió traslado de la amplia-
ción de demanda cuando la misma ya había sido con-
testada por ambas codemandadas, lo cual en su crite-
rio constituye una infracción a la normativa citada, así 
como a la doctrina legal vinculada a la misma.

Añade que además de conferir el mentado trasla-
do de la extemporánea ampliación de la demanda, el 
Tribunal de grado no permitió a los accionados la pro-
ducción de prueba que hiciera al derecho de su par-
te, cercenando así el derecho a una legítima defensa, 
igualdad entre las partes y debido proceso.

b) Se queja, asimismo, porque reputa absurda y vio-
latoria de los Arts. 384, 385 y sstes. y 474 del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación la interpretación que realizó 
el sentenciante de grado de la relación contractual que 
existiera entre su parte y la codemandada Frigorífico 
Junín SA.

Alega al respecto que conforme surge de la docu-
mentación acompañada por su parte, así como del 
informe pericial contable producido en autos, el men-
tado contrato, que lleva el nro. 040770, comenzó a te-
ner vigencia el 15 de junio de 2000 y el infortunio que 
causó la muerte del trabajador ocurrió al día siguiente, 
es decir, el 16 de junio 2000.

Plantea que de la experticia contable se desprende, 
además, cual fue la actividad desarrollada por la ase-
guradora con relación al frigorífico coaccionado en el 
marco del contrato 040770, que como ya se señalara, 
fue celebrado el día previo al infortunio laboral que 
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diera origen a esta causa. De tal suerte —sostiene— 
que todas las obligaciones a cargo de la aseguradora 
fueron cumplidas con posterioridad al mismo, dando 
cuenta de ello la experticia técnica, donde el perito in-
forma que el sector de “noqueo” —lugar del acciden-
te— cumplía con las normas de seguridad e higiene y 
que se habían efectuado todas las mejoras indicadas 
por el ingeniero de la ART.

Sostiene que el a quo reconoció en el veredicto la 
existencia de un contrato anterior al que se hallaba 
vigente cuando se produjo el siniestro laboral, el cual 
fue celebrado el 01/07/1996 y rescindido por falta de 
pago el 23/05/1998. Añade que no obstante este reco-
nocimiento, el sentenciante de grado incurrió en con-
tradicción al considerar que el vínculo contractual con 
el Frigorífico Junín SA se había iniciado el 01/07/1996 y 
se extendía hasta la fecha de ocurrencia del infortunio 
que diera origen a estos actuados.

Con apoyo en dicha circunstancia fáctica, la quejo-
sa entiende que su parte no incumplió las obligacio-
nes contractuales y legales emergentes del contrato 
N° 040770, conforme surge —según expone— de los 
informes periciales y del propio veredicto que basa la 
atribución de culpa concurrente en supuestos incum-
plimientos anteriores al hecho ventilado en autos.

Denuncia absurdo en la valoración de las pruebas, 
por entender que el Tribunal a quo soslayó la docu-
mental adunada a la causa, como así también los in-
formes periciales que daban cuenta que su parte desa-
rrolló, con relación al contrato N° 9097, las siguientes 
acciones: la evaluación de establecimientos indus-
triales (fs. 509/514); formulario para capacitación (fs. 
515/517); formularios de mejoras para acceder al nivel 
(fs. 518/519), además de plan de mejora modelo, lis-
tado de obligaciones mínimas y guías de capacitación 
sobre riesgos con instructivos (fs. 507).

Sostiene, con pie en ello, que resulta errónea la in-
terpretación que realiza el Tribunal de los arts. 4 inc. 
1 y 31 de la ley 24.557 y del dec. 170/1996, toda vez 
que prescinde del material probatorio señalado, por 
cuya razón —en su criterio— el a quo ha incurrido en 
el vicio de absurdo en la valoración de la prueba por 
omisa consideración de prueba trascendental para la 
solución de la litis.

En orden a la temática referida a la relación de cau-
salidad, alega que sin perjuicio de que la aseguradora 
demandada cumplió con las obligaciones a su cargo, 
hubo un intervalo en el cual no existió contrato y por 
ende tampoco obligaciones, quedando así interrumpi-
do el referido nexo causal.

Agrega que los contratos de afiliación a una ART 
se renuevan en forma automática, como lo reconoce 
el a quo en el fallo sobre los hechos, y que con fecha 

15/06/2000 la aseguradora suscribió con el frigorífi-
co demandado el contrato N° 040770, toda vez que el 
anterior era un contrato distinto que no fue renovado, 
pues había sido rescindido con más de dos años de an-
terioridad.

Entiende que de esta forma se ha violado el art. 1074 
del Cód. Civil, norma en que se apoyó el sentenciante 
de origen para condenar a su parte.

2. En mi opinión, la queja no es de recibo.

En primer lugar, habida cuenta que los argumentos 
reseñados en el apartado a) guardan plena identidad 
con los agravios que en sentido análogo informan la 
impugnación analizada en el dictamen anterior, ver-
sando pues, en lo sustancial, de una temática que ha 
tenido tratamiento procesal previo al dictado de la sen-
tencia en crisis y hallarse alcanzada por los efectos de 
la preclusión, remito —en honor a la brevedad— a las 
razones y precedentes de V.E. allí invocados para pro-
piciar su rechazo.

Del mismo modo, en mi opinión, resultan infunda-
dos los cuestionamientos reseñados en el apartado b).

En efecto, considero que la apelante no logra de-
mostrar ni el absurdo ni las supuestas contradicciones 
que denuncia cometidas por el a quo en la interpreta-
ción de la relación contractual que vinculaba a la ase-
guradora con el Frigorífico Junín SA, pues de la simple 
lectura de la sentencia en crisis se advierte que en la 
sexta cuestión planteada en el veredicto los jueces de 
grado tuvieron por acreditada la existencia de un con-
trato cuya vigencia comenzó el 01/07/1996 hasta igual 
fecha de 1997, renovable automáticamente por perío-
dos iguales. Señala el a quo que, conforme surte de la 
experticia contable, dicho contrato fue rescindido por 
falta de pago con fecha 23/05/1998, que la deuda se 
regularizó el 31/12/1999, pero que el nuevo contrato 
40770 fue registrado con fecha 15/06/2000, siendo este 
último el que se encontraba vigente y con plena cober-
tura a la fecha del siniestro ocurrido el 24/06/2000 (v. 
fs. 872).

A renglón seguido, buscando determinar la culpa 
concurrente que los accionantes endilgaran a la ase-
guradora demandada, el Tribunal del Trabajo evaluó 
su actuación en el período comprendido entre la ini-
ciación del vínculo contractual con la empleadora, el 
01/07/1996, hasta la fecha de ocurrencia del infortunio 
en que perdiera la vida el causante de autos (v. fs. 872 
vta.).

Enfatiza el a quo que en el período comprendido 
entre agosto de 1997 y mayo de 1998 no se advierte la 
existencia de informes, sugerencia o recomendación 
alguna relacionadas con las condiciones de seguridad 
del sector denominado “Box de Noqueo” donde pres-
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taba servicios el trabajador siniestrado, señalando que 
el sistema de noqueo a través del aparato eléctrico y las 
condiciones del entorno o ambiente laboral de dicho 
sector ya existían desde el año 1996, fecha en la que se 
inicia el contrato entre las coaccionadas (v. fs. cit.).

Sostiene, asimismo, con base en la prueba adquiri-
da para la causa, que las condiciones de inseguridad 
y alto riesgo laboral en el citado sector de noqueo del 
ganado se hallaban presentes desde el inicio de la 
mentada relación contractual, sin que la asegurado-
ra efectuara una sola advertencia respecto de dichos 
riesgos ostensibles para el sentido común. Aseveran 
los jueces de grado, a mayor abundamiento, que la 
A.R.T. no había formulado propuestas de modifica-
ción de las instalaciones o dispositivos existentes en 
el sector de marras que permitieran prevenir y evitar 
con el máximo grado de probabilidad la ocurrencia 
de siniestros como el padecido por el causante, entre 
otras omisiones ostensibles que según criterio del sen-
tenciante de mérito quedaron demostradas en la espe-
cie (v. fs. 873).

Con relación a las intervenciones de La Segunda 
A.R.T. SA respecto de las condiciones de seguridad en 
el sector donde ocurrió el accidente, el a quo afirma 
que comenzaron a producirse después de ocurrido el 
mismo, así como que resultaba nula o inexistente su 
participación previa, en prevención de los mentados 
riesgos (v. fs. 873 vta./874).

Pues bien, lo extraído del fallo impugnado has-
ta aquí me basta para formar convicción de que no 
exhibe contradicción ni absurdidad alguna la labor 
axiológica desplegada por los magistrados a la hora 
de evaluar la vinculación de la conducta omisiva de 
la apelante en su condición de aseguradora de riesgos 
del trabajo, con el infausto hecho cuyas consecuencias 
dañosas pretenden repararse en autos.

Por los motivos expuestos, aconsejo a V.E. el recha-
zo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 
que dejo examinado.

III. Recurso de la parte actora de fs. 916/923 vta.

1.a) Fundamenta su queja la legitimada activa afir-
mando que la sentencia en crisis no verifica un cálculo 
razonable del rubro lucro cesante a la luz del criterio 
jurisprudencial vigente.

Refiere en tal sentido que el sentenciante a quo pro-
cedió a realizar una actualización del haber percibido 
por el occiso al momento del evento dañoso median-
te la aplicación de la tasa pasiva de interés, lo cual no 
alcanza a cubrir el monto actual del salario mínimo 
vital y móvil. Agrega que la intención de subsanar los 
daños a los derechohabientes por la utilización de una 
fórmula en desuso se queda a mitad de camino en vir-

tud de la diferencia indemnizatoria que resultaría de 
aplicarse la fórmula Arostegui-Mendez.

Alega que el fallo en embate resulta así violatorio de 
la doctrina legal de la CSJN que invoca, donde el ci-
mero Tribunal federal objeta la fórmula “Vuotto” por 
considerar que en la misma se utiliza como variable de 
cálculo el ingreso de la víctima congelado al momento 
de la ocurrencia del daño, sin tomar en cuenta la chan-
ce o perspectiva de mejora del ingreso futuro, la que 
resulta más significativa cuanto menor es la edad de la 
víctima.

Concluye que se ajustaría mejor a derecho la aplica-
ción al caso de autos del salario mínimo vital y móvil 
vigente al momento del dictado de la sentencia.

b) Se agravia, asimismo, de lo dispuesto por el a quo 
respecto del rubro pérdida de chance, el cual resultó 
rechazado con el argumento de que no se verificaba 
en autos la existencia de elementos concretos que per-
mitieran evaluar cuáles fueron las eventuales posibili-
dades que hubiera tenido la víctima para incrementar 
su patrimonio, puesto que en criterio de los jueces de 
grado se requería demostrar la existencia de circuns-
tancias específicas que tornaran verosímil que el tra-
bajador contaba con expectativas concretas de percibir 
mayores ingresos.

Sostiene la quejosa que el decisorio en crisis, en el 
aspecto señalado, resulta absurdo y contrario a la doc-
trina legal que dimana de los precedentes L. 67.443 del 
30/08/2000 y L. 81957 del 27/12/2006.

2. Considero que la queja merece parcial acogida.

En mi opinión, los argumentos que sustentan el 
embate contra la fórmula utilizada por el a quo para 
arribar al monto indemnizatorio de autos, resultan in-
suficientes para alcanzar su cometido.

A la luz de inveterada doctrina legal, se sabe que 
los jueces de grado no están constreñidos a la aplica-
ción de fórmula matemática alguna para determinar 
el quantum resarcitorio, con excepción de aquellos 
supuestos en los que se alega y demuestra que el mon-
to obtenido es producto de un razonamiento absurdo 
del a quo (conf. S.C.B.A., causas L. 33.419, sent. del 
06/11/1984; L. 60.153, sent. del 15/04/1997; L. 66.525, 
sent. del 03/11/1999; L. 76.494, sent. del 18/06/2003 y 
L. 92.217, sent. del 27/02/2008, e.o.).

En efecto, no basta con señalar cuál sería, en criterio 
de la apelante, la fórmula adecuada a los fines de li-
quidar los montos indemnizatorios si no se demuestra, 
ni tan siquiera se alega, que el Tribunal de origen ha 
incurrido en el vicio lógico aludido, pues una proposi-
ción en tales términos refiere tan sólo al cambio de una 
fórmula por otra más favorable a los intereses del recu-
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rrente, lo cual no pasa de ser una mera contraposición 
de criterio con el del a quo, insuficiente como tal para 
la apertura de la instancia casatoria (conf. S.C.B.A., 
causas L. 49.196, sent. del 06/10/1992 y L. 66.525, sent. 
del 03/11/1999, e.o.).

En cambio encuentro que le asiste razón a la recla-
mante en tanto se agravia por el rechazo actuado por 
el Tribunal del Trabajo del rubro pérdida de chance 
solicitado en la acción de autos.

En efecto, dados los fundamentos esgrimidos por el 
sentenciante de mérito para desechar el rubro en cues-
tión, centrados —sumariamente— en la ausencia de 
elementos concretos que permitieran evaluar cuáles 
eran las eventuales posibilidades de que el trabajador 
fallecido incrementara su patrimonio, entiendo pues, 
al igual que la apelante, que un razonamiento en tal di-
rección colisiona con la doctrina legal que gobierna el 
tópico, en tanto V.E. ha establecido en casos análogos 
que “lo reparable es el beneficio esperado como pro-
babilidad perdida, probabilidad que es tal en cuanto se 
basa en lo que de ordinario sucede. Podemos entonces 
identificar el daño padecido. No se trata de la pérdida 
de futuros ingresos sino del cercenamiento de la razo-
nable probabilidad de contar con ellos en el futuro”. 
“Privar de esa esperanza al sujeto, conlleva daño, aún 
cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de ese 
daño, porque lo perdido en realidad es la chance y no 
el beneficio esperado, como tal...” (conf. S.C.B.A., cau-
sas L. 43.649, sent. del 06/08/1990; L. 67.443, sent. del 
30/08/2000; L. 81.159, sent. del 27/11/2002 y L. 81.957, 
sent. del 27/12/2006).

Por los motivos brevemente expuestos, con el al-
cance parcial señalado, considero que el fallo en crisis 
debe casarse y evaluarse patrimonialmente el rubro 
pérdida de chance reclamado por las legitimadas ac-
tivas. Es mi dictamen. La Plata, 24 de febrero de 2014. 
— Carlos A. Altuve.

La Plata, septiembre 20 de 2017.

Antecedentes

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de 
Junín admitió parcialmente la demanda deducida, con 
costas a los accionados (v. fs. 857/905 vta.).

La actora y ambas codemandadas (Frigorífico Junín 
SA y La Segunda ART SA) interpusieron recursos ex-
traordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 916/923 
vta.; 976/992 vta. y 995/1.009 vta., respectivamente).

Oído el señor Representante del Ministerio Público 
(v. fs. 1.262/1.271 vta.), dictada la providencia de autos 
y encontrándose la causa en estado de pronunciar sen-
tencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las 
siguientes cuestiones

1ª ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplica-
bilidad de ley deducido por la codemandada Frigorífi-
co Junín SA? En su caso: 2ª ¿Lo es el interpuesto por La 
Segunda ART SA? En su caso: 3ª ¿Lo es el deducido por 
la parte actora?

1ª cuestión. — El doctor Negri dijo:

I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró la 
inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 e hizo 
lugar parcialmente a la demanda promovida por M. K. 
C. —por derecho propio y en nombre y representación 
de sus hijos menores, J. N. T. y C. K. T.— y condenó so-
lidariamente a Frigorífico Junín SA y a La Segunda ART 
SA al pago de la suma que estableció —con sustento 
en el derecho civil— en concepto de indemnización 
por los daños y perjuicios derivados del accidente de 
trabajo acaecido el día 16 de junio del año 2000 que 
provocó el fallecimiento del señor C. E. T., quien fuera 
su esposo y el padre de sus hijos. A su vez, ordenó des-
contar de dicho importe lo ya percibido por los recla-
mantes en virtud de la prestación prevista en el art. 18 
de la ley 24.557 (v. fs. 857/905 vta.).

II. La codemandada Frigorífico Junín SA interpuso 
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el 
que denuncia la violación de los arts. 29 y 44 de la ley 
11.653; 331 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación; 16, 
17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitu-
ción de la Provincia de Buenos Aires; 8 del Pacto de San 
José de Costa Rica y de la doctrina legal que cita (v. fs. 
976/992 vta.).

Cuestiona que se le hubiera negado la posibilidad de 
producir prueba respecto de la inconstitucionalidad 
del art. 39 de la ley 24.557 alegada por la actora al con-
testar la réplica del art. 29 de la ley 11.653 —calificada 
por el tribunal como una ampliación de la demanda, 
no obstante lo establecido por el art. 331 del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación—, de la que se le corrió trasla-
do a su parte luego de la audiencia de vista de la causa.

Aduce que al efectuar el test de razonabilidad para 
decidir sobre la validez constitucional del citado art. 
39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, el sentenciante se 
limitó a detraer de la indemnización estimada según 
las normas del derecho común la cantidad depositada 
conforme la ley 24.557 por la Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo, sin computar aquellos importes ya perci-
bidos por los accionantes en concepto de renta men-
sual ni especificar si los pagos debían seguir realizán-
dose.

Sostiene además que la sentencia de grado transgre-
de la doctrina de este Tribunal en las causas “Castro” y 
“Abaca” puesto que, al negarle a su parte la posibilidad 
de producir prueba, el juzgador se pronunció en forma 
abstracta sobre la inconstitucionalidad del citado pre-
cepto, vedando a las partes y al proceso la posibilidad 
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de contar con los elementos para efectuar el correcto 
cotejo y comparación de los resultados arrojados por 
cada uno de los sistemas reparatorios.

Refiere también que el juzgador incurrió en un error 
material de cálculo al cuantificar la indemnización en 
concepto de lucro cesante. Postula que al tomar como 
parámetro la edad del actor al momento del infortunio 
(veintitrés años) el a quo estimó erróneamente que le 
restaban cuarenta y siete años de vida útil hasta alcan-
zar los sesenta y cinco, cuando surge claramente que 
eran cuarenta y dos. Agrega que tampoco se tuvo en 
cuenta que el trabajador, por la actividad que desple-
gaba, gozaba de un régimen jubilatorio especial (cfr. 
dec. PEN 3555/1972) que le permitía retirarse a los cin-
cuenta y cinco años de edad.

Finalmente, argumenta las razones por las que con-
sidera que existía en autos el “mérito” suficiente para 
eximir a su parte del pago de las costas o bien imponer-
las en el orden causado.

III. El recurso prospera parcialmente.

III.1. El agravio sobre la predicada negativa del a 
quo al pedido de ofrecimiento y producción de prueba 
concerniente al planteo de inconstitucionalidad efec-
tuado por la actora, no puede ser atendido.

Surge de las constancias de la causa que conferido 
el traslado de la tacha argüida por la contraparte (v. 
fs. 260/314 y 792 y 793 vta.), el recurrente contestó la 
vista, solicitando ciertas medidas probatorias que el 
tribunal desestimó por innecesarias (v. fs. 820/826) y, 
asimismo, que esa determinación devino firme con el 
rechazo de la revocatoria planteada a fs. 799/804 vta.

Cabe advertir entonces que el sentenciante de grado 
analizó y resolvió los planteos efectuados por la co-
demandada recurrente (v. fs. 834, 843/845 vta. y 853), 
aunque de un modo adverso a sus intereses, mediante 
el dictado de distintas decisiones que, por efectos de 
la preclusión, impiden la reedición de todo debate 
con relación a aquello que allí fue objeto de decisión 
(cfr. causas L. 96.275, “S., A.I.”, sent. de 15/04/2009; L. 
99.432, “González”, sent. de 14/07/2010; L. 100.504, 
“Aredes”, sent. de 28/12/2011; L. 103.400, “Crespín”, 
sent. de 12/12/2012 y L. 117.032, “Caballero”, sent. de 
13/11/2013).

Debe recordarse que las infracciones relacionadas 
con presuntos vicios procesales anteriores a la sen-
tencia resultan ajenas a la instancia casatoria, desde 
que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 
tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexa-
men de la estructura del procedimiento antecedente 
(cfr. causas L. 101.533, “Borras”, sent. de 17/08/2011; L. 
111.655, “P., J. S”, sent. de 05/12/2012 y L. 106.409, “Di 
Yorio”, sent. de 08/05/2013; entre otras).

A partir de lo anterior, pierde vigor la denunciada 
violación de la doctrina que emana de los precedentes 
L. 81.216, “Castro” (sent. de 22/10/2003) y L. 80.735, 
“Abaca” (sent. de 07/03/2005), ya que en autos el pro-
ceder del sentenciante —en cuanto, tras juzgar acre-
ditados los presupuestos de la responsabilidad civil 
del empleador y verificar la insuficiencia reparatoria 
del sistema previsto en la ley 24.557 en comparación 
con el resarcimiento garantizado por el Cód. Civil 
para el caso concreto, descalificó la validez constitu-
cional del Art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo—, 
lejos de sustentarse en un razonamiento abstracto, se 
adecua a la doctrina legal vigente que esta Suprema 
Corte estableció en los precedentes L. 80.735, “Aba-
ca” (sent. de 07/03/2005) y L. 81.826, “Yaman” (sent. 
de 11/05/2005), a cuyos fundamentos me remito por 
razones de brevedad.

III.2. Por el contrario, asiste razón al recurrente cuan-
do afirma que el tribunal del trabajo incurrió en un error 
al calcular la indemnización por lucro cesante.

Ello así pues, si al momento del infortunio el señor 
C. tenía veintitrés años, de conformidad a lo estable-
cido por el propio órgano de origen en el veredicto (v. 
fs. 860 vta.), surge evidente que le restaban cuarenta y 
dos años (y no cuarenta y siete) para llegar a la edad de 
obtención del beneficio jubilatorio ordinario (sesenta 
y cinco años). Se verifica entonces que el sentencian-
te de grado consignó equívocamente uno de los com-
ponentes de la fórmula matemática que utilizó para 
cuantificar el rubro “lucro cesante”.

Y si bien dicha circunstancia, en rigor, traduce un 
error material que pudo ser subsanado a través de un 
pedido de aclaratoria, la falta de articulación de esa 
vía impugnativa no puede constituirse en un impedi-
mento para instar la revisión de lo decidido a través 
del remedio bajo examen, en tanto no implica consen-
timiento ni imposibilidad de deducir ese alzamiento 
recursivo (cfr. causas L. 98.664, “S., M. A.” y L. 96.534, 
“Geil”, sents. de 18/04/2011).

Con ese específico alcance, debe hacerse lugar al 
recurso deducido y devolver los autos al tribunal de 
origen para que, con una nueva integración, establez-
ca el importe indemnizatorio del aludido concepto de 
conformidad a lo antes manifestado.

Asimismo, es mi criterio (y, a partir de la causa C. 
96.831, “Ocon”, sent. de 14/04/2010, el de esta Corte 
por mayoría), que corresponde extender a la deman-
dada no recurrente el mérito de lo que aquí se decide 
(Art. 31 bis, ley 5827).

Cabe desestimar, en cambio, la pretensión traída por 
el recurrente para que al efectuar el referido cómputo 
se tome en cuenta que por su actividad el trabajador 
gozaba de un régimen jubilatorio especial (cfr. dec. 
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PEN 3555/1972) que le hubiera permitido retirarse a 
los 55 años de edad, pues dicho planteo, recién intro-
ducido con ese alcance en esta instancia, luce extem-
poráneo, fruto de una reflexión tardía (cfr. doctr. causa 
L. 106.837, “Varela”, sent. de 15/11/2011).

III.3. Por último, resta señalar que esta Corte tiene 
dicho que constituye una facultad exclusiva de los tri-
bunales de grado analizar la situación de cada parte y 
cargar en consecuencia a una u otra las costas del jui-
cio, valorando al mismo tiempo si se dan los supuestos 
para hacer uso de las posibilidades de eximición total 
o parcial previstas por el ordenamiento procesal (cfr. 
causa L. 81.159, “Caruso”, sent. de 27/11/2002; entre 
otras).

También es doctrina de esta Corte que su impo-
sición y distribución constituye una típica cuestión 
de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, 
como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que 
solo se verifica cuando se ha alterado burdamente 
el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta 
en el criterio de distribución (cfr. causas L. 102.094, 
“Córdoba”, sent. de 24/07/2011; L. 106.545, “Falcón”, 
sent. de 24/04/2013; L. 113.488, “González”, sent. de 
23/12/2013 y L. 111.997, “Uribe”, sent. de 09/04/2014; 
entre muchas otras).

En la especie, la sola discrepancia que expresa el 
recurrente acerca de lo decidido en materia de costas 
resulta de suyo insuficiente para modificar lo resuelto 
por el tribunal de grado en uso de atribuciones que le 
son propias.

IV. En consecuencia, corresponde hacer lugar par-
cialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad 
de ley deducido, con el alcance establecido en el punto 
III, apartado 2 y devolver los autos al tribunal de gra-
do a fin de que, con nueva integración, establezca el 
correspondiente importe indemnizatorio por el rubro 
“lucro cesante”, de conformidad con lo que aquí se de-
cide.

Costas de esta instancia en el orden causado (Arts. 
68 y 289, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El doctor de Lázzari dijo:

He de adherir al voto del doctor Negri, efectuando 
las siguientes consideraciones en relación a su tesitura 
según la cual corresponde extender a la codemandada 
no recurrente la revocación parcial de la sentencia que 
propone, con fundamento en lo decidido —por mayo-
ría que no integré— en la causa C. 96.831, “Ocón”, sen-
tencia de 14/04/2010.

Recuerdo que, en mi opinión, por aplicación del 
principio de la personalidad de la apelación debe re-

putarse firme la condena impuesta a los obligados in 
solidum que no recurrieron la sentencia, sin que los al-
cance la suerte que pudiere corresponder a otro impug-
nante (v. causa L. 96.831, “Ocón”, sent. de 14/04/2010, 
donde se amplían los fundamentos de anteriores vo-
tos míos en las causa Ac. 62.638, “Retondini”, sent. de 
31/03/1998; Ac. 63.968, “Gómez”, sent. de 15/06/1999 
y Ac. 77.121, “Álvarez”, sent. de 27/12/2001). La versión 
más acabada puede verse en la causa L. 111.184, “Car-
dozo”, sentencia de 31/10/2016, donde dejo asentado 
que la entrada en vigencia del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación en nada ha modificado mi pensamiento.

Sin embargo, como la mayoría de este Tribunal ha 
ratificado su criterio sin atender a las razones esgri-
midas por mi parte, y puesto que se ha mantenido la 
doctrina legal de la Corte, respetando las previsiones 
contenidas en el Art. 31 bis de la ley 5.827 —y dejando 
expresamente a salvo mi opinión—, adhiero a la posi-
ción mayoritaria.

Costas por su orden (Arts. 68 y 289, Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación)

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

La doctora Kogan, por los mismos fundamentos del 
doctor Negri, votó la primera cuestión planteada tam-
bién por la afirmativa.

El doctor Pettigiani dijo:

Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega 
doctor Negri, con excepción de lo expuesto en el punto 
III apartado 2 en sus primeros cinco párrafos. Es que 
los supuestos errores materiales deben enmendarse en 
la instancia ordinaria por vía de aclaratoria (Art. 166, 
inc. 2, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación), no pudien-
do ser traídos agravios de tal carácter a la instancia ex-
traordinaria por la parte que no cumplió tal recaudo 
(cfr. causas L. 47.487, “Olea”, sent. de 27/12/1991; L. 
58.486, “Suhas”, sent. de 25/03/1997; L. 75.379, “Gon-
zález”, sent. de 20/12/2000; y conforme voto propio en 
la causa L. 98.664, “S.,M.”, sent. de 18/04/2011).

Por lo tanto, corresponde rechazar el remedio pro-
cesal deducido, con costas (Art. 289, Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación).

Voto por la negativa.

El doctor Soria dijo:

Adhiero al voto emitido por mi distinguido colega 
doctor Negri, si bien ello, efectuando un breve seña-
lamiento referido a la extensión de los efectos de la 
solución a la que se arriba.

Esta Corte tiene dicho que cuando se debaten los al-
cances de la indemnización debida por obligados con-
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currentes o in solidum cabe hacer excepción a la regla 
de la personalidad del recurso y extender los efectos 
de la sentencia al codemandado no impugnante. Esa 
postura, inicialmente plasmada en la causa C. 96.831, 
“Ocon” (sent. de 14/04/2010), y que he seguido en pro-
nunciamientos posteriores con exclusivo fundamento 
en lo dispuesto en el Art. 31 bis de la ley 5827 (v. causas 
C. 109.348, “Rodríguez Oliveira de Dalmao”, sent. de 
24/04/2013 y A. 71.077, “Sifredi”, sent. de 29/05/2013; 
entre muchas otras) ha sido reiterada por este Tribu-
nal —en su opinión mayoritaria— en el marco de la 
regulación que trajo el Cód. Civ. y Com. de la Nación, 
y aplicada, a su vez, al supuesto que aquí concurre de 
las obligaciones solidarias (cfr. causas L. 117.537, “San-
severo” y L. 117.547, “Di Viesti”, sents. de 31/10/2016).

Tales razones me conducen entonces a suscribir la 
definición plasmada en el sufragio inaugural.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

2ª cuestión. — El doctor Negri dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo La Segunda 
ART SA denuncia absurdo y violación de los Arts. 26, 29 
y 47 de la ley 11.653; 331, 375, 384, 385 y 474 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación; 4 y 31 de la ley 24.557; 
1074 del Cód. Civil; 16 y 18 de la Constitución nacional; 
del Decreto 170/1996 y de la doctrina legal que cita (v. 
fs. 995/1.009 vta.).

Cuestiona que, además de conferirle el traslado de la 
ampliación de la demanda efectuada por la actora en 
forma extemporánea, el tribunal no le permitió produ-
cir la prueba correspondiente, cercenando así su dere-
cho a una legítima defensa, igualdad y debido proceso.

Objeta luego la interpretación realizada por el sen-
tenciante de la relación contractual existente entre la 
aseguradora y la empresa codemandada, pues —adu-
ce— surge de la documentación y la pericia contable 
obrante en autos que el contrato entre ellas comenzó 
a regir el día 15 de junio de 2000, es decir, un día antes 
del infortunio que ocasionó el fallecimiento del traba-
jador.

Alega que las obligaciones de la aseguradora fue-
ron cumplidas con posterioridad al evento dañoso, tal 
como surge de la experticia técnica que informa que el 
“box de noqueo” —donde ocurrió el accidente— cum-
plía con las normas de seguridad e higiene y, asimis-
mo, que fueron realizadas todas las mejoras indicadas 
por el ingeniero de la Aseguradora. Agrega que el a quo 
se contradijo al expresar que el convenio entre las par-
tes databa del año 1996, fecha en que suscribieron el 
primer contrato, en tanto no tuvo en cuenta que dicho 
vínculo fue interrumpido durante dos años.

Afirma que incluso durante el primer período de la 
relación, su parte desarrolló diversas acciones que no 
fueron consideradas por el sentenciante, tales: evalua-
ción de establecimientos industriales (v. fs. 509/514); 
formulario de capacitación (v. fs. 515/517) y de mejoras 
para acceder de nivel (v. fs. 518 y 519), además del plan 
de mejora modelo, listado de obligaciones mínimas y 
guías de capacitación sobre riesgos con instructivos (v. 
fs. 507).

Señala luego que hubo un momento en que no exis-
tió contrato entre las codemandadas ni obligaciones a 
su cargo y, por lo tanto, quedó interrumpido el nexo 
de causalidad. Alega que el juzgador de origen aplicó 
erróneamente el art. 1074 del Cód. Civil.

II. Considero que el recurso no puede prosperar.

II.1. Por los mismos motivos expuestos al dar res-
puesta a los planteos de la codemandada en el punto 
III apartado 1 de la anterior cuestión, el primer agravio 
esgrimido por la peticionaria, dirigido también al aná-
lisis de cuestiones anteriores al dictado de la sentencia, 
no puede ser atendido.

Además, es dable advertir que el fundamento de 
la condena impuesta a la aseguradora de riesgos del 
trabajo radicó en la circunstancia de haber tenido por 
acreditado el tribunal la configuración de su respon-
sabilidad civil directa en los términos del art. 1074 del 
Cód. Civil Vélez Sarsfield (v. sent., fs. 895 y 896 vta.), por 
lo que en nada modifica su situación la declaración de 
inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

En ese sentido, ha declarado esta Corte que la proce-
dencia de la acción directa entablada contra la asegu-
radora de riesgos del trabajo, a la que se considera con 
fundamento en el art. 1.074 del antiguo Cód. Civil— ci-
vilmente responsable del daño padecido por el traba-
jador, o sus derechohabientes, como consecuencia de 
un accidente de trabajo, no está supeditada al control 
de constitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 
24.557, toda vez que este precepto no exime a aque-
llas entidades de la responsabilidad civil frente a los 
trabajadores dependientes de los empleadores a ellas 
afiliados ni frente a sus derechohabientes (cfr. causas 
L. 95.988, “Mereles”, sent. de 06/10/2010; L. 103.075, 
“Vallejos”, sent. de 21/12/2011 y L. 101.544, “Szewcruk”, 
sent. de 28/12/2011; entre otras).

II.2. Tampoco prospera el agravio vinculado a la in-
terpretación y el alcance conferido al vínculo contrac-
tual existente entre las demandadas.

II.2.a. En el caso, el a quo ponderó que el contrato 
celebrado entre ellas tuvo vigencia desde el día 1 de ju-
lio de 1996 hasta igual fecha del siguiente año, siendo 
su renovación automática y por el mismo período (un 
año). Consideró también que dicho convenio había 
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sido rescindido por falta de pago el día 23 de mayo de 
1998, que la deuda fue regularizada el 31 de diciembre 
de 1999 y que el nuevo contrato fue registrado con fe-
cha 15 de junio de 2000, por lo que éste estaba vigente 
y con plena cobertura al momento del accidente (v. 
sent., fs. 872).

Asimismo, evaluó la actuación de la aseguradora co-
demandada durante el período comprendido entre el 
inicio del contrato y la fecha en que ocurrió el infortu-
nio por el que se reclamaba y, con apoyo en la prueba 
producida en la causa, juzgó que la aludida entidad 
nunca había efectuado una advertencia de los riesgos 
existentes en el sector “box de noqueo” donde se des-
empeñaba el trabajador fallecido, así como tampoco 
había formulado alguna propuesta de modificación de 
las instalaciones o de los dispositivos existentes para 
prevenir que infortunios como el de autos sucedieran. 
Agregó que las intervenciones de la coaccionada co-
menzaron luego de ocurrido el evocado siniestro (v. 
vered., fs. 872/874 vta.).

Especificó que de las constancias agregadas por la 
aseguradora no se advertía ningún informe, releva-
miento, sugerencia o recomendación relativa a las 
condiciones de seguridad del lugar donde prestaba sus 
tareas el señor C., surgiendo claramente demostrado 
que las condiciones de seguridad del sector recién co-
menzaron a producirse después del infortunio (v. fs. 
cit.).

II.2.b. Tal decisión no es desvirtuada por la recurrente.

Cabe recordar que determinar si la aseguradora ha 
cumplido o no con las obligaciones que el sistema de 
la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, 
prevención y control de los riesgos del trabajo como, 
asimismo, establecer la existencia de nexo causal 
entre su eventual inobservancia y el infortunio labo-
ral, constituye el ejercicio de una facultad privativa 
de los jueces de grado, en principio, irrevisable en 
casación, salvo demostración de absurdo (cfr. cau-
sas L. 103.075, “Vallejos”, sent. de 21/12/2011; L. 
110.773, “Asensio”, sent. de 13/11/2012; L. 105.679, 
“Lazarte”, sent. de 12/12/2012 y L. 116.862, “Rojas”, 
sent. de 05/03/2014).

En la especie, la interesada se limita a oponer un cri-
terio meramente diferente al plasmado en el pronun-
ciamiento que impugna, sobre la base de la distinta 
significación que le atribuye a la prueba que indica, 
sin concretar una crítica frontal y eficaz de las moti-
vaciones plasmadas en el pronunciamiento. La que-
ja refleja una mera discrepancia subjetiva tendiente 
a descalificar aspectos que son privativos de la labor 
axiológica de los magistrados de la instancia ordinaria, 
apoyándose en una propia y personal versión sobre los 
hechos, y como tal ineficaz a los fines pretendidos (cfr. 
causas L. 104.464, “Correa”, sent. de 13/11/2012 y L. 

106.189, “Rodríguez”, sent. de 29/05/2013; entre otras).

En rigor, las argumentaciones traídas en la impugna-
ción transitan por carriles diferentes al razonamiento 
seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para 
descalificar el decisorio. Resulta de aplicación la doc-
trina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de ley si las aprecia-
ciones que en él se vierten no van más allá de los di-
sentimientos personales o de la exteriorización de un 
criterio meramente discrepante con el del juzgador, 
sin rebatir adecuadamente las esenciales motivacio-
nes del fallo (cfr. causas L. 88.158, “Bejarano”, sent. de 
17/12/2008 y L. 107.520, “Russo”, sent. de 21/06/2012).

Con todo, dable es reiterar que el absurdo no que-
da configurado frente a cualquier disentimiento, ni es 
suficiente que la apreciación efectuada por el juez apa-
rezca como discutible, opinable o poco convincente, 
requiere algo más: la demostración del vicio lógico del 
razonamiento o una grosera desinterpretación mate-
rial de alguna prueba, al punto de haber llevado al tri-
bunal de grado a establecer conclusiones claramente 
insostenibles, contradictorias entre sí o inconciliables 
con las constancias que resultan de la causa (cfr. cau-
sas L. 95.836, “Legarra”, sent. de 18/2/2009; L. 94.696, 
“Machado”, sent. de 25/08/2010; L. 108.536, “Gómez”, 
sent. de 03/05/2012 y L. 116.866, “Transporte Auto-
motor Plaza SACI”, sent. de 04/06/2014; entre muchas 
otras).

III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar 
el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traí-
do. Con costas (art. 289, Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación).

Voto por la negativa.

El doctor de Lázzari, la doctora Kogan y el doctor 
Pettigiani, por los mismos fundamentos del doctor 
Negri, votaron la segunda cuestión planteada también 
por la negativa.

El doctor Soria dijo:

A excepción de lo expuesto en el punto II apartado 1 
en su tercer párrafo, adhiero al voto emitido por el co-
lega ponente.

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

3ª cuestión. — El doctor Negri dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley (v. fs. 916/923 vta.), la actora alega que la sentencia 
de origen no contiene un adecuado cálculo del resar-
cimiento por “lucro cesante”, desde que —refiere— la 
actualización de la remuneración que el trabajador 
fallecido percibía al momento del infortunio realizada 
en el fallo mediante la tasa de interés pasiva no alcanza 



494 • AÑO LXXviii • Nº 02 • FEBRERO 2018

derecho del trabajo  •  SEGURIDAD SOCIAL

siquiera a cubrir el monto actual del Salario Mínimo 
Vital y Móvil, y tampoco a reparar el daño ocasionado 
a sus derechohabientes. Postula la aplicación al caso 
de la fórmula contenida en el fallo de la Corte Suprema 
nacional “Arostegui-Méndez”.

Objeta que se rechazara el rubro “pérdida de chan-
ce” con fundamento en que en autos no se comproba-
ron las eventuales posibilidades de la víctima de incre-
mentar su patrimonio. Sostiene que dicha conclusión 
resulta absurda y transgrede la doctrina legal de este 
Tribunal que cita.

II. El recurso prospera parcialmente.

II.1. Tiene dicho esta Corte que en la tarea de de-
terminación del quantum indemnizatorio, los ma-
gistrados de la instancia de origen gozan de amplias 
atribuciones y, lo que al respecto resuelvan, no es sus-
ceptible de revisión en esta sede extraordinaria, salvo 
cuando no sean ejercidas con la necesaria prudencia 
y el grado razonable de acierto que debe imperar en 
todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supues-
to de absurdo (cfr. causas L. 60.153, “Consigli”, sent. de 
15/04/1997; L. 76.974, “Vallejos”, sent. de 17/12/2003; 
L. 82.917, “Cepeda”, sent. de 01/04/2004; L. 105.934, 
“Tinghitella”, sent. de 29/02/2012; L. 113.239, “B.d.A., 
M.”, sent. de 29/05/2013 y L. 113.486, “Arango”, sent. de 
05/03/2014; entre muchas otras).

Y también es facultad privativa de los jueces de la 
instancia ordinaria la elección de las pautas que con-
sideren adecuadas a los fines de establecer el referido 
monto, en cuyo caso la configuración del aludido vicio 
debe apreciarse estrictamente (cfr. causas L. 85.321, 
“Altuna”, sent. de 08/10/2008; L. 95.849, “F., G.”, sent. de 
09/09/2009; L. 98.010, “Rey”, sent. de 24/11/2010 y L. 
101.094, “Berthet”, sent. de 27/04/2011; entre otras).

Bajo tales premisas, la sola disconformidad del recu-
rrente con la suma determinada en el fallo en concepto 
de indemnización por lucro cesante, así como también 
en lo que respecta a las pautas utilizadas para su es-
timación, deviene insuficiente para obtener la modifi-
cación de lo resuelto por el tribunal de trabajo en una 
tarea que le es propia y que solo pretende disputársele 
(cfr. causas L. 94.895, “Bulacios”, sent. de 05/08/2009; 
L. 98.168, “G.,B.”, sent. de 01/12/2010 y L. 103.634, “Ki-
richuk”, sent. de 28/03/2012).

En fin, el reproche que formula la interesada en 
modo alguno resulta suficiente para obtener la modifi-
cación de lo resuelto en la instancia de grado, en tanto 
se limita a exponer una mera discrepancia subjetiva 
tendiente a descalificar aspectos que son privativos 
de la labor axiológica de los jueces de grado; sistema 
que reiteradamente ha sido desestimado como eficaz 
propuesta de impugnación (cfr. causas L. 97.010, “Sol-
devia de Díaz”, sent. de 14/06/2010; L. 102.219, “G., 

E.”, sent. de 29/06/2011; L. 103.502, “Peñalva”, sent. de 
10/08/2011; L. 100.730, “Damico”, sent. de 21/12/2011 
y L. 106.275, “Spitale”, sent. de 13/06/2012; entre otras).

II.2. En cambio, considero que asiste razón al recu-
rrente en cuanto objeta el rechazo del rubro “pérdida 
de chance” peticionado al demandar.

En efecto, el tribunal de grado desestimó su pro-
greso por considerar que en el caso no existían ele-
mentos para analizar las eventuales posibilidades del 
trabajador fallecido de incrementar su patrimonio. 
Destacó la necesidad de demostrar la existencia de 
circunstancias específicas que tornasen verosímil 
que la víctima contaba con expectativas concretas de 
percibir ingresos (chances) que se han visto frustra-
das por su deceso (v. sent., fs. 900).

Tal como postula la impugnante, la decisión así fun-
dada se contrapone con la doctrina de esta Corte en 
cuanto ha establecido que lo que debe resarcirse a tí-
tulo de “chance” es la frustración de la víctima de un 
infortunio de trabajo de la oportunidad de progresar 
y, consiguientemente, de obtener beneficios econó-
micos dentro de la especialidad para la cual el actor 
se encontraba apto (cfr. causas L. 43.649, “Reinoso” 
sent. de 06/03/1990; L. 67.443, “D., C. L. y o.” sent. de 
30/08/2000 y L. 81.159, “Caruso” sent. de 27/11/2002), 
es decir que lo indemnizable es la chance misma y no 
la ganancia o la pérdida que era objeto de aquélla (cau-
sas L. 44.497, “Alba Villarreal” sent. de 21/08/1990 y L. 
57.186, “Zárate” sent. de 12/11/1996).

Lo reparable es el beneficio esperado como proba-
bilidad perdida, probabilidad que es tal en cuanto se 
basa en lo que de ordinario sucede. Podemos entonces 
identificar el daño padecido. No se trata de la pérdida 
de futuros ingresos sino del cercenamiento de la razo-
nable probabilidad de contar con ellos en el futuro por 
parte de alguno de los miembros del grupo familiar del 
fallecido (cfr. causa L. 67.443, cit.).

En consecuencia, propongo que se case la senten-
cia en ese aspecto y se devuelva la causa a la instancia 
de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, 
conforme los lineamientos señalados y de acuerdo a 
las constancias objetivas de la causa, evalúe tal per-
juicio y la eventual procedencia del rubro en cuestión.

III. Por lo expuesto, con el alcance indicado en el 
punto II apartado 2, debe hacerse lugar al recurso de-
ducido y revocar el pronunciamiento en cuanto des-
estimó el reclamo de resarcimiento por el concepto 
“chance”. Los autos deben volver al tribunal de origen 
para que, con otra integración, dicte nuevo pronun-
ciamiento de conformidad con lo que aquí se decide.

Costas de esta instancia en el orden causado (arts. 
68 y 289, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
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Voto por la afirmativa.

El doctor de Lázzari, la doctora Kogan y el doctor 
Pettigiani, por los mismos fundamentos del doctor Ne-
gri, votaron la tercera cuestión planteada también por 
la afirmativa.

El doctor Soria dijo:

I. El recurso no prospera.

I.1. Adhiero a lo expuesto en el punto II apartado 1 
del sufragio que inaugura este acuerdo.

I.2. En mi opinión, tampoco merece favorable aco-
gida el agravio referido al rubro “pérdida de chance”.

El recurrente afirma que resulta absurdo y violatorio 
de la doctrina legal que cita (elaborada en la causa L. 
67.443, “D., C. L. y o.”, sent. de 30/08/2000), que tratán-
dose de un trabajador de tan escasa edad, se considere 
“imposible la probabilidad de su desarrollo y ascenso 
personal dentro o fuera de la misma empresa”, lo que a 
su criterio era “más que factible” (v. fs. 922 y 923).

Sin embargo, los escuetos pasajes del recurso desti-
nados a cuestionar en este aspecto al pronunciamiento 
no representan una crítica frontal del razonamiento 
empleado por el sentenciante, quien —con un alcance 
distinto al que le otorga el quejoso a la decisión— des-
estimó esta parcela del reclamo afirmando que en el 
caso no existían elementos concretos que permitieran 
evaluar cuales fueron aquellas eventuales posibilida-
des, objetándole a la parte actora haber invocado cir-
cunstancias genéricas en su demanda (v. sent., fs. 900 
in fine).

Luego, y en tanto la impugnación examinada no 
constituye un embate eficaz y directo contra la motiva-
ción del pronunciamiento, a mérito de su insuficiencia 
debe ser rechazada (cfr. causas L. 94.826, “García”, sent. 

de 17/09/2008; L. 104.897, “Serra”, sent. de 13/07/2011 
y L. 113.346, “Ochoa”, sent. de 04/06/2014).

Adicionalmente, cabe observar que no se hace cargo 
el recurrente de que en la especie no se está indemni-
zando al trabajador sino a sus familiares por la pérdida 
de la eventual ayuda económica que aquél podría ha-
berles brindado.

II. En virtud de lo señalado, cabe rechazar el recurso 
deducido. Con costas (art. 289, Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación).

Voto por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el 
señor Representante del Ministerio Público, por mayo-
ría, se hace lugar parcialmente al recurso interpuesto 
por la demandada Frigorífico Junín SA con el alcance 
establecido en el punto III apartado 2 del voto de pri-
mer término respecto de la primera cuestión. Las cos-
tas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 
y 289, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Asimismo, 
se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad 
de ley deducido por la aseguradora codemandada a 
fs. 995/1.009 vta., con costas (art. 289, Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación). Con relación al recurso extraor-
dinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte 
actora, por mayoría, se hace lugar parcialmente y se 
revoca la sentencia impugnada de conformidad con lo 
dispuesto en los puntos II apartado 2 y III del voto de 
primer término a la tercera cuestión. Las costas de esta 
instancia se imponen por su orden (arts. 68 y 289, Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación). Vuelvan los autos al 
tribunal de origen para que, con otra integración, dicte 
el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo 
que aquí se resuelve. Regístrese y notifíquese. — Hilda 
Kogan. — Eduardo J. Pettigiani. — Héctor Negri. — 
Eduardo N. de Lázzari. — Daniel F. Soria.
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PROCEDimiEntO labORal 

Prescripción. Enfermedad laboral de índole evolu-
tiva. Cómputo de la prescripción desde el cese de 
la relacion laboral. 

Hechos: La actora interpuso recurso de ape-
lación contra la sentencia del Juez “a quo” que 
resolvió admitir la excepción de prescripción 
opuesta por la accionada y rechazó la acción 
incoada. Para así decidir, entendió que el pla-
zo prescriptivo comenzó a computarse desde la 
fecha de la última prestación efectiva de tareas 
y no desde la toma de conocimiento invocada 
por el accionante en su escrito de inicio. La Cá-
mara confirmó la sentencia apelada.

En los supuestos de enfermedades de índole 
evolutiva, debe presumirse que la fecha de 
toma de conocimiento de la incapacidad es 
contemporánea con el cese del trabajador, que 
es cuando éste deja de estar en contacto con el 
ambiente y/o las tareas que, eventualmente, se 
encontraban dañando su salud, por ello la fe-
cha del cese reviste singular importancia a los 
efectos de la prescripción liberatoria, en tanto 
que de aceptarse que la prueba de la excepción 
recaiga sobre la demandada, el plazo de pre-
scripción quedaría abierto indefinidamente, 
sujeto sólo a la voluntad del trabajador, a quien 
le bastaría con hacer una simple manifestación 
al promover el juicio sobre la fecha de toma de 
conocimiento, lo que resulta inadmisible.

CNTrab., sala I, 29/09/2017. - Gorosito, Rolando 
Gabriel c. Steinberg, Benito Gabriel y otros s/ acci-
dente - acción civil.

[Cita on line: AR/JUR/74711/2017]

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 29 de 2017.

La doctora Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia obrante a fs. 526/527 se alza la 
parte actora a tenor del memorial que luce a fs. 533/540 
y que mereciera la réplica de fs. 542/543. Su asistencia 
letrada se queja a fs. 540 vta. por entender exiguos sus 
estipendios. Por otro lado, la demandada La Meridio-
nal Cía. Argentina de Seguros SA cuestiona a fs. 531, 
por un lado, los honorarios fijados a su representación 
letrada por reducidos y por el otro, los regulados a los 
peritos médico, ingeniero, psicólogo y contador por 
elevados. Finalmente, la experta contable y la especia-
lista en psicología recurren a fs. 529 y 530, respectiva-
mente, sus emolumentos por estimarlos reducidos.

II. Memoro que en el particular, el Sr. Juez “a quo” 
resolvió admitir la excepción de prescripción opues-

ta por la accionada y rechazó la acción incoada por 
el Sr. Gorosito. Para así decidir, entendió que el plazo 
prescriptivo comenzó a computarse desde la fecha de 
la última prestación efectiva de tareas (14/09/2009) 
y no desde la toma de conocimiento invocada por el 
accionante en su escrito de inicio (23/02/2012). En 
consecuencia, coligió que la demanda interpuesta el 6 
de marzo de 2012 superó el plazo establecido en el art. 
4037 del Cód. Civil e hizo lugar a la defensa opuesta por 
la contraria.

III. El accionante apela porque se declaró proceden-
te la excepción de prescripción opuesta por la deman-
dada con relación a las secuelas que aduce padecer 
como consecuencia de las tareas llevadas a cabo para 
su empleador. Argumenta que la dolencia por la cual 
reclama le fue detectada en el mes de enero de 2012 
y esa fecha tendría que ser el punto de partida a los 
efectos del cómputo del plazo de la prescripción libe-
ratoria. Invoca jurisprudencia en apoyo de su tesitura. 
Finalmente, cuestiona por altos la totalidad de los esti-
pendios fijados en grado.

IV. Adelanto que, de compartirse la solución que 
dejo propuesta, lo decidido en Primera Instancia debe 
ser confirmado.

Que, tal como lo ha volcado en el dictamen que 
formuló al respecto el Sr. Agente Fiscal Adjunto a fs. 
590/591 —compartiendo los fundamentos que allí se 
indican a los que me remito y doy por reproducidos en 
homenaje a la brevedad—; considero que el reclamo 
incoado por el Sr. Gorosito se encuentra alcanzado por 
el instituto de la prescripción

Que sobre el tópico ya he tenido ocasión de expedir-
me en la causa “Calvano, Héctor V. c. López, Marcelo 
R. y otros s/ Accidente Ley Especial” (S.D. N° 88900 del 
27/06/2013), en sentido adverso a las pretensión del 
accionante, de la siguiente manera: “...que en el caso 
de enfermedades de evolución progresiva se entiende 
que el plazo de prescripción debe computarse desde 
el momento en que el trabajador tuvo pleno cono-
cimiento de hallarse incapacitado y que su minusvalía 
guardaba vinculación con las tareas o el ambiente de 
trabajo. Tal principio es aplicable tanto a las accio-
nes que se inician con fundamento en la ley especial, 
como respecto de aquellas que se fundan en el dere-
cho común. La mera existencia de la sintomatología o 
de episodios aislados impeditivos de la aptitud laboral 
no basta de ordinario para inferir que el daño resulta 
definitivo. Para ello es además menester que medie 
una determinación de carácter objetivo que aleje toda 
duda en el afectado. En otras palabras, no basta que el 
actor hubiera conocido la existencia de la enfermedad, 
sino además que ésta alcanzó su mayor grado invali-
dante y guarda vinculación con el factor laboral (con-
fr. CNAT, Sala X, en autos “Leguizamón, Marcelo A. c. 
Andrés Lagomarsino e hijos SA y otros s/ accidente-
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acción civil”, S.D. 16.227 del 28/07/2008). En tal inte-
ligencia, entiendo que cuando se trata de dolencias de 
pausada y prolongada evolución, para calcular el lapso 
de prescripción, el momento más adecuado es, por su 
objetividad aquél en que cesó la relación laboral, pues 
indudablemente se ha puesto fin a los factores lesivos 
que eventualmente pudieren resultar atribuibles como 
relación causal...”

En el caso de autos, el actor manifestó que se des-
empeñó durante más de dieciséis años, a las órdenes 
de su ex empleadora, como maquinista en el sector 
de stamping y que a lo largo de su desempeño laboral 
estuvo sometido en forma diaria y continua a intensa 
presión sonora, superiores a los niveles legalmente ad-
misibles, ya que la totalidad de las maquinas existentes 
en su lugar de trabajo producían ruidos y vibraciones 
que le afectaron su sentido de la audición. Sostiene 
que en fecha 23 de enero de 2012, al momento de con-
currir a la Clínica de Microcirugía, sita en la calle Pe-
rón 1834 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le 
detectan hipoacusia (v. fs. 5/61). Tal circunstancia fue 
rebatida por la accionada La Meridional Cía. Argenti-
na de Seguros SA en su responde (v. fs. 121/130), por 
entender que el actor al haber finalizado su vínculo la-
boral con su empleador el 14/09/2009 y haber tomado 
conocimiento de la supuesta dolencia que lo aqueja en 
enero del 2012, el plazo bienal de prescripción se en-
contraba agotado.

Esta Sala ha señalado que “...en los supuestos de en-
fermedades de índole evolutiva, debe presumirse que 
la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad es 
contemporánea con el cese del trabajador, que es cuan-
do éste deja de estar en contacto con el ambiente y/o las 
tareas que, eventualmente, se encontraban dañando su 
salud... la fecha del cese reviste singular importancia a 
los efectos de la prescripción liberatoria...”, en tanto que 
de aceptarse que la prueba de la excepción recaiga so-
bre la demandada, “...el plazo de prescripción quedaría 
abierto indefinidamente, sujeto sólo a la voluntad del 
trabajador, a quien le bastaría con hacer una simple ma-
nifestación al promover el juicio sobre la fecha de toma 
de conocimiento, lo que resulta inadmisible...” (ver, en-
tre otros, “Ruiz, Facundo c. Astilleros Mestrina SA s/ ac-
cidente”, SD 72.219 del 19/06/1998).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el cese del 
accionante tuvo lugar el 14 de septiembre de 2009 (v. 
fs. 6 vta.), y la demanda fue interpuesta el 6 de marzo 
de 2012 (v. cargo mecánico de fs. 51 vta.), entiendo, que 
para ese momento, la acción ya estaba prescripta, por 
haber transcurrido el plazo correspondiente. Coincido 
con la opinión vertida por la Fiscalía General, respecto 
a que resulta inoficioso expedirse acerca de la suspen-
sión que produce el inicio del trámite administrativo 
por ante el SECLO, en razón de que a la fecha en que 
tuvo lugar (30/05/2012; v. fs. 2) el plazo en cuestión ya 
se encontraba consumido.

En virtud de los argumentos esgrimidos, correspon-
de confirmar lo resuelto en grado.

V. En materia arancelaria, teniendo en cuenta el mé-
rito, eficacia y la extensión de los trabajos realizados, 
los resultados obtenidos y en atención a que la apli-
cación estricta y llana de las tasas porcentuales de la 
ley de arancel sobre el valor del monto del juicio, po-
dría arrojar valores que no se condicen con las tareas 
efectivamente cumplidas y en virtud de que toda re-
gulación de honorarios debe practicarse conforme a la 
importancia de la labor desplegada pero con sujeción 
a los límites mínimos establecidos en la ley arancela-
ria (art. 13 de la ley 24.432 conf. CSJN “Decavial SAI-
CAC c. Dirección Nacional de Vialidad s/ Revocatoria” 
19/08/1999 Fallo 322:1537), considero que la totalidad 
de los honorarios cuestionados lucen adecuados, por 
lo que propicio mantenerlos.

VI. Propongo que las costas de Alzada sean impues-
tas en el orden causado, atento a la naturaleza de la 
cuestión debatida (art. 68 2° párrafo del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación) y se regulen los honorarios de los 
firmantes de fs. 533/540 y 542/543 en el 25%, para cada 
uno de ellos, de lo que les corresponda percibir por su 
labor en la anterior etapa (art. 38 de la L.O., art. 14 Ley 
21.839 y normas arancelarias de aplicación).

En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) 
Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue ma-
teria de recursos y agravios; 2) Mantener la totalidad 
de los emolumentos recurridos y 3) Imponer las costas 
de Alzada en el orden causado (art. 68 2° párrafo del 
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) regulándose los 
honorarios de los letrados firmantes de fs. 533/540 y 
542/543 en el 25%, para cada uno de ellos, de lo que les 
corresponda percibir por su labor en la anterior etapa 
(art. 38 de la L.O., art. 14 Ley 21.839 y normas arancela-
rias de aplicación).

El doctor Maza dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que 
antecede

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, 
se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo 
cuanto fue materia de recursos y agravios; 2) Mantener 
la totalidad de los emolumentos recurridos; 3) Impo-
ner las costas de Alzada en el orden causado (art. 68 2° 
párrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) regu-
lándose los honorarios de los letrados firmantes de fs. 
533/540 y 542/543 en el 25%, para cada uno de ellos, de 
lo que les corresponda percibir por su labor en la an-
terior etapa (art. 38 de la L.O., art. 14 Ley 21.839 y nor-
mas arancelarias de aplicación) y 4) Hágase saber a las 
partes que, de conformidad con lo establecido en las 
Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/2014 y Nro. 3/15 
de fecha 19/02/2015 de la CSJN, deberán adjuntar co-
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pias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, 
bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. 
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese 
el presente pronunciamiento (art. 4 Acordada CSJN 
nro. 15/13) y devuélvase. — Miguel A. Maza. — Gloria 
M. Pasten de Ishihara.

aCCiDEntES Y RiESGOS DEl tRabajO

instancias previas al proceso judicial. inconstitu-
cionalidad de la ley 27.348.

Hechos: La Cámara declaró la inconstitucio-
nalidad de la ley 27.348, complementaria de la 
Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto establece 
un procedimiento administrativo con faculta-
des jurisdiccionales, de carácter previo, obliga-
torio y excluyente, ante un trabajador enfermo 
o accidentado.

1. — El art. 1° de la ley 27.348, complementaria de la 
Ley de Riesgos del Trabajo, viola el art. 18, CN, 
en tanto exige transitar un procedimiento ad-
ministrativo con facultades jurisdiccionales, 
de carácter previo, obligatorio y excluyente, en 
cuestiones relativas al trabajador enfermo o 
accidentado; el acceso a los estrados judiciales 
no puede quedar condicionado o supeditado 
al previo cumplimiento de una vía administra-
tiva que no cumple la garantía del juez natural, 
que tiene por fin asegurar la máxima impar-
cialidad en el juzgamiento de las personas. 
(Del voto de la Dra. Ferreirós).

2. — El art. 1° de la ley 27.348, complementaria de 
la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto exige 
transitar un procedimiento administrativo con 
facultades jurisdiccionales, de carácter previo, 
obligatorio y excluyente, en cuestiones relativas 
al trabajador enfermo o accidentado, es incon-
stitucional por lesionar el acceso irrestricto a 
la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido 
proceso legal, derechos éstos tutelados por 
el art. 18, CN, además de los arts. 10 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos, 2.1 
del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, 18 de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 8° y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 14 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos. (Del voto 
del Dr. Rodríguez Brunengo).

CNTrab., sala VII, 02/10/2017. - Mercado, Héctor G. 
c. Galeno ART SA s/ accidente - ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/70726/2017]

COSTAS

Por su orden.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

se declara la inconstitucionalidad de la Ley 27.348.

2ª Instancia.- Buenos Aires, octubre 2 de 2017.

Considerando:

La Sra. juez a quo, apartándose de lo dictaminado 
por la Sra. fiscal a fs. 28, entendió que la exigencia for-
mal de transitar una instancia administrativa previa no 
constituye un obstáculo al acceso a la justicia, ni existe 
motivo alguno que justifique declarar la inconstitucio-
nalidad de las modificaciones introducidas por la ley 
27.348, ya que se encuentra garantizado el acceso a la 
jurisdicción, y que además, resulta acotado el plazo 
de trámite por ante las comisiones médicas, de modo 
que no correspondería por el momento habilitar la vía 
judicial al no encontrarse cumplido el recaudo previo 
establecido en dicho dispositivo legal.

El recurrente sostiene que la ley 27.348: 1. no ha de-
rogado las leyes de competencia material ni territorial 
de la Ley Orgánica, que determinaba una instancia ad-
ministrativa ante el SECLO; 2. que no resulta aplicable 
la norma por la falta de adhesión del Estado provincial; 
3. que las disposiciones legales cuestionadas introducen 
una discriminación arbitraria entre trabajadores regis-
trados y no registrados; 4. que resulta violatoria del art. 
18 de la CN y el acceso a la justicia; 5. que existe una im-
posibilidad de sometimiento al Cuerpo Médico Foren-
se; 6. que media una incompatibilidad con el sistema 
federal; 7. que la resolución revela un apartamiento y 
falta de valoración del dictamen fiscal, y 8. que incurre 
en violación de los principios protectorios. Insiste en la 
inconstitucionalidad de las comisiones médicas, en es-
pecial al indicar la intervención obligatoria y excluyente 
de aquéllas, y elimina la acción judicial, con lo cual se 
impide sustanciar la prueba ofrecida.

La índole del tema involucrado generó la necesaria 
intervención del Ministerio Público (arts. 1 y 31 de la 
ley 27.148) y el Sr. fiscal general se expidió en los tér-
minos que surgen del dictamen que luce agregado a 
fs. 49.

El planteo de inconstitucionalidad del plexo nor-
mativo que obsta el acceso a la justicia a través de una 
acción, no fue materia de tratamiento puntual en el 
dictamen fiscal que antecede, más allá de alguna men-
ción elíptica respecto al plazo que la norma le impone 
a las comisiones médicas.
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Expuestas brevemente las circunstancias de autos, 
es claro que al determinarse una instancia previa de 
carácter obligatorio y excluyente a una vía recursiva, 
única previsión legal ante el órgano jurisdiccional con-
forme la opción que le acuerda la norma en examen, 
se debe analizar si la normativa que así lo determina 
vulnera alguna de las disposiciones contenidas en la 
Carta Magna, más aún cuando en el caso lo que se ha-
bilita no es una acción, sino un mero recurso, que salvo 
las excepciones previstas en el art. 2° (cuando medie 
apelación de la aseguradora de riesgos del trabajo ante 
la Comisión Médica Central en el caso previsto en el 
art. 6°, apart. 2, pto. c) de la ley 24.557, sustituido por el 
art. 2° del dec. 1278/2000 —enfermedad no listada— y 
cuando medie apelación de la aseguradora de riesgos 
del trabajo ante la Comisión Médica Central en caso 
de reagravamiento del accidente de trabajo o de la 
enfermedad profesional), son en relación y con efecto 
suspensivo.

En este andarivel señalo que la jurisdicción es un 
atributo exclusivo de los jueces, por lo tanto el art. 1 
de la ley complementaria de la Ley sobre Riesgos de 
Trabajo viola el art. 18 de la CN que en la imposición 
del debido proceso encierra lo expuesto con más los 
principios del juez natural y el juez especializado.

Lo dicho se potencia en este análisis, si se tiene en 
cuenta que se deja en manos ajenas a la Magistratura 
el concepto de nexo causal en cuanto a la existencia del 
evento dañoso, uno de los conceptos más complejos de 
la ciencia jurídica y definitorio del proceso todo, en tanto 
se encuentra involucrado nada más ni nada menos que 
el derecho a la salud de los sujetos especialmente prote-
gidos por su vulnerabilidad (arts. 14 bis, 18 y 116 de la CN, 
a lo que se suma la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y los tratados internacionales).

De modo tal que la norma aludida resulta inaplicable 
y al igual que en los precedentes del Máximo Tribunal in 
re “Castillo, Ángel S. c. Cerámica Alberdi SA” (sentencia 
del 07/09/2004), “Venialgo, Inocencio c. Mapfre Aconca-
gua ART y otros” (sentencia del 13/03/2007), “Marchetti, 
Néstor G. c. La Caja ART SA s/ ley 24.557” (sentencia del 
04/10/2007) y “Obregón, Francisco V. c. Liberty ART SA” 
(sentencia del 17/04/2012), corresponde habilitar la ins-
tancia judicial del fuero para conocer en estos actuados, 
pues el acceso a los estrados judiciales no puede quedar 
condicionado o supeditado al previo cumplimiento de 
una vía administrativa que no cumple la garantía del juez 
natural que tiene por fin asegurar la máxima imparciali-
dad en el juzgamiento de las personas (art. 18 de la CN) 
que se refuerza con la expresa prohibición establecida en 
el art. 109 de la Ley Fundamental.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Coincido con la solución propuesta por mi colega, 
pues efectivamente el diseño instaurado a partir de 

las modificaciones impuestas a la Ley de Riesgos del 
Trabajo, consistente en un procedimiento administra-
tivo con facultades jurisdiccionales, de carácter previo, 
obligatorio y excluyente, no brinda las garantías del 
debido proceso (art. 18 de la CN), tanto más que no le 
permite al trabajador enfermo o accidentado replan-
tear los hechos ni ofrecer pruebas, sino únicamente 
discutir lo actuado en aquella sede, excluyendo la de-
manda directa.

Entiendo que al otorgarse facultades jurisdicciona-
les a las comisiones médicas, se demora innecesaria-
mente el acceso rápido y pleno a la justicia tal como lo 
señaló el Máximo Tribunal en la causa “Obregón”, de-
jando al arbitrio de los médicos decisiones tales como 
determinar si un accidente o una enfermedad puede 
encuadrarse en las previsiones del art. 6° de la Ley de 
Riesgos del Trabajo, esto es, si puede ser considerado 
como una contingencia cubierta o no por el dispositivo 
legal, cuando tal calificación solo puede ser estableci-
da por el juez de la causa, luego del análisis de los he-
chos y el derecho que las partes invocan, cuestión que 
no puede quedar en mano de galenos.

No soslayo que el dec. 1475/2015 determina que 
cada comisión médica y Comisión Médica Central se 
constituirán con secretarios técnicos letrados como ór-
gano jurídico permanente, pero éstos no emitirán dic-
támenes vinculantes y la decisión jurídica se encuen-
tra en manos de médicos, de modo que no se sanea 
la falencia referida anteriormente, pues la resolución 
administrativa definitiva estará a cargo de los pro-
fesionales de la medicina, quienes deberán resolver 
cuestionas jurídicas muchas veces complejas, relati-
vas a distintos aspectos de la ley 24.557 (contingencias 
comprendidas, situaciones cubiertas, determinación 
del IBM, si hay pagos clandestinos que conformen el 
salario, qué prueba resulta conducente, los derecho-
habientes legitimados, entre otros).

Cabe recordar que el art. 116 de la Norma Funda-
mental determina como facultad exclusiva y excluyen-
te del Poder Judicial la decisión de todas las causas que 
versen sobre puntos regidos por la Constitución y por 
las leyes de la Nación, de modo que cuando tal potes-
tad se le confiere a un órgano del Poder Ejecutivo, se 
viola el principio republicano de división de poderes 
y se afecta el derecho de acudir al juez natural en un 
debido proceso judicial.

La revisión judicial prevista en el art. 2 de la ley 
27.348 no satisface la garantía mínima del debido pro-
ceso, tendiente a asegurar un resultado justo y equita-
tivo dentro de una contienda judicial, que le permita 
tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus preten-
siones legítimas frente al juez (art. 18 citado), ya que 
el recurso que estatuye como mera revisión judicial de 
lo actuado en sede administrativa por los profesiona-
les de la medicina, a quienes se les otorga facultades 
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jurisdiccionales para desestimar las pruebas improce-
dentes, superfluas o dilatorias, amén de establecer los 
distintos aspectos que rodean la viabilidad de un recla-
mo indemnizatorio dentro de las previsiones y con los 
alcances previstos por la ley 24.557.

La idoneidad técnica de los miembros de las comi-
siones médicas para evaluar la existencia de dolencias 
y las incapacidades que éstas pudieran generar des-
de sus conocimientos científicos es indudable, pero 
reitero que la determinación del carácter laboral del 
accidente o profesional de la enfermedad, así como la 
relación causal con el factor laboral, son materias que 
exceden los conocimientos científicos de aquéllos y 
requieren de una formación técnico-jurídica de la que 
adolecen, y es natural que así sea, pues para la deter-
minación de tales aspectos, son los jueces quienes re-
sultan idóneos tanto desde el punto de vista científico 
como constitucional.

El Máximo Tribunal ha dicho in re “Álvarez, Maxi-
miliano y otro c. Cencosud SA s/ acción de amparo” 
(A.1023.XLIII) que el debido impulso hacia la progresi-
vidad en la plena efectividad de los derechos humanos 
que reconocen, propia de todos los textos internacio-
nales y especialmente del PIDESC (art. 2.1), sumado 
al principio pro homine, connatural con estos docu-
mentos, determina que el intérprete del derecho debe 
escoger, el resultado que proteja en mayor medida a la 
persona humana.

La pauta hermenéutica citada se impone con mayor 
intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión 
alguna del derecho humano, así interpretado, con otros 
valores, principios, atribuciones o derechos constitu-
cionales. En el precedente de 1974 de vital importancia 
en el control constitucional in re “Bercaitz, Miguel A. s/ 
jubilación (CS, Fallos 289:430), se censuró toda inteli-
gencia restrictiva de los derechos humanos, puesto que 
contrariaba de tal modo la jurisprudencia de la Corte 
concordante con la doctrina universal y el principio de 
favorabilidad (Fallos 289:430, 437; 293:26,27).

La Corte Interamericana por su parte tiene dicho 
que “(...) constituye un principio básico relativo a la 
independencia de la judicatura, que toda persona 
tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia 
ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente 
establecidos. El Estado no debe crear tribunales que 
no apliquen normas procesales debidamente estable-
cidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 
normalmente a los tribunales ordinarios” (caso “Lori 
Berenson Mejía vs. Perú. Fondo. Reparaciones y cos-
tas”, sentencia del 25/11/2004, serie C - 119, párr.143).

Lo hasta aquí expuesto me permite establecer que 
en virtud del estado de vigencia de los tratados, el al-
cance interpretativo de éstos según el art. 75 inc. 22 
de la CN, por imperio de los principios pro homine y de 

progresividad, al perderse el juez natural con su espe-
cial versación y en el marco de un proceso específico 
determinado para la disciplina como es la Ley Orgánica, 
se produce la violación del debido proceso, que no se 
preserva porque se establezca una mera revisión vía re-
cursiva, pues el proceso en sí, se deja en manos de pro-
fesionales de la medicina, en un régimen que el Sr. fiscal 
general califica como algo parco y barroco (fs. 48) y que 
se encuentra reglamentado en parte por el superinten-
dente de Riesgos del Trabajo, con la posible laguna acer-
ca del proceso judicial concreto ulterior (fs. 48), lo que 
se encuentra en pugna con el mandado constitucional 
como lo he adelantado (art. 18 de la CN).

En conclusión, corresponde declarar la inconstitu-
cionalidad de la determinación de una instancia previa 
y obligatoria (art. 1 de la ley 27.348),en tanto lesiona el 
acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial efectiva 
y el debido proceso legal, derechos éstos tutelados por 
el art. 18 de la CN, además de los arts. 10 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, 2.1 del PIDESC, 
18 de la Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. Así lo decido.

En consecuencia, se debe asumir sin más, la aptitud 
jurisdiccional de la presente causa.

Los gastos causídicos de ambas instancias deben ser 
soportados por su orden, atento la índole de la cues-
tión debatida y la ausencia de controversia (art. 68, se-
gundo párr. del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En consecuencia, oído que fue el fiscal general, el 
tribunal resuelve: 1) Revocar la resolución apelada, de-
clarar la inconstitucionalidad del art. 1° de la ley 27.348 
y asumir la aptitud jurisdiccional en los presentes ac-
tuados. 2) Disponer las costas de ambas instancias por 
su orden (art. 68, segundo párr. del Cód. Proc. Civ. y 
Com. de la Nación). 3) Diferir la regulación de hono-
rarios para la etapa de la sentencia definitiva. 4) Opor-
tunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1° de 
la ley 26.856 y con la ac. de la CSJN 15/2013. Regístrese, 
notifíquese y devuélvase. — Estela M. Ferreirós. — Néstor 
M. Rodríguez Brunengo.

aCCiDEntES Y RiESGOS DEl tRabajO

RiPtE. aplicación. vigencia. indemnizaciones al-
canzadas. intereses.

Hechos: La demandada se agravia porque 
considera equivocada la decisión del a quo al 
haber dispuesto aplicar el índice RIPTE sobre 
el monto de condena. La Cámara confirmó la 
sentencia apelada.
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1. — La ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el 
índice RIPTE de los “importes” a los que alu-
dían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/2009 
exclusivamente con el fin de que esas presta-
ciones de suma fija y pisos mínimos reajusta-
dos se aplicaran a las contingencias futuras; 
más precisamente, a los accidentes que ocur-
rieran y a las enfermedades que se manife-
staran con posterioridad a la publicación del 
nuevo régimen legal y el texto del art. 17.5, al 
establecer que “las disposiciones atinentes 
a las prestaciones en dinero” entrarían en vi-
gencia a partir de la publicación de la ley en 
el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para 
otra interpretación.

2. — Los artículos 511 y 512 del C. Civil (equipa-
rables a la conjugación de los actuales artícu-
los 886, 1725, 1747 y 1748) determinan que el 
deudor de una obligación responde por los 
intereses cuando por su culpa hubiera dejado 
de cumplirla, entendiendo que tal existe si se 
omitieron las diligencias que exige su natura-
leza y que corresponden a las circunstancias 
de tiempo modo y lugar, siendo responsabili-
dad de la ART accionada establecer diligente-
mente, una vez acaecido el evento lesivo, la 
incapacidad del trabajador.

CNTrab., sala VIII, 28/09/2017. - Bottiroli, Mariano 
Juan c. Galeno ART S.A. s/ accidente – ley especial.

[Cita on line: AR/JUR/74193/2017]

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 28 de 2017.

El doctor Pesino dijo:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento de esta 
Sala, en virtud del recurso de apelación articulado por 
la demandada a fs. 96/97.

II. Se agravia en primer lugar, porque considera 
equivocada la decisión del a quo al haber dispuesto 
aplicar el índice RIPTE sobre el monto de condena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resol-
ver, con fecha 7 de junio del 2016, la causa “Espósito, 
Dardo L. c. Provincia ART SA s/ Accidente - ley espe-
cial”, interpretando las disposiciones de la L.R.T., decla-
ró (considerando 8°) que “...del juego armónico de los 
arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende 
que la intención del legislador no fue otra que la de:  
aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el 
decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo 
el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entra-
da en vigencia de la ley, que los dejara “actualizados” a 
esta última fecha; y  ordenar, a partir de allí, un reajuste 
cada seis meses de esos importes de acuerdo con la va-

riación del mismo índice. Y que del art. 17.5 también 
se desprende claramente que estos nuevos importes 
“actualizados” sólo rigen para la reparación de contin-
gencias cuya primera manifestación invalidante haya 
ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vi-
gencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones 
dinerarias del régimen de reparación.

“En síntesis, la ley 26.773 dispuso el reajuste me-
diante el índice RIPTE de los “importes” a los que 
aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/2009 ex-
clusivamente con el fin de que esas prestaciones de 
suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a 
las contingencias futuras; más precisamente, a los ac-
cidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se 
manifestaran con posterioridad a la publicación del 
nuevo régimen legal. El texto del art. 17.5, al establecer 
que “las disposiciones atinentes a las prestaciones en 
dinero” entrarían en vigencia a partir de la publicación 
de la ley en el Boletín Oficial, no dejó margen alguno 
para otra interpretación”.

En función de dicho criterio correspondería acoger 
la queja en tratamiento y revocar lo resuelto en la ins-
tancia previa, en lo que refiere a la cuestión tratada.

III. Al mismo tiempo, se queja respecto de los cálcu-
los efectuados en la sentencia para arribar al monto de 
condena. Sin perjuicio de lo dicho en el acápite que 
antecede, en la medida en que he propuesto desesti-
mar la aplicación del índice RIPTE, de conformidad 
con las pautas establecidas en el art. 14 inc. 2) de la 
ley 26.773 (IBM 21.360,54, edad 33, incapacidad 12%) 
la suma que se le debe reconocer al actor en concepto 
de indemnización por la minusvalía que padece es de 
$267.630,47.-, a la que debe adicionársele el porcen-
tual previsto en el art. 3° del mismo cuerpo legal, por 
$53.526,09.-; consecuentemente, el monto diferido a 
condena debe ser de $321.156,56.-, suma que supera 
el piso mínimo previsto en la Resolución 34/2013 de la 
SSN, vigente a la fecha del evento.

IV. Discrepa también la demandada en torno a la fe-
cha de inicio del cómputo de los intereses, establecida 
en la instancia previa desde la producción del daño 
(23/07/2013, día del accidente). Según mi criterio, la 
queja deberá tener parcial recepción.

Me explico: La resolución de la SRT resulta ser de 
un rango muy inferior a lo establecido en el Cód. Ci-
vil Argentino (vigente al momento de la consolidación 
del daño; actual Cód. Civ. y Com. de la Nación) y la Ley 
24.557, por lo que no puede apartarse de lo allí esta-
blecido.

Por un lado, los artículos 511 y 512 del Cód. Civil 
(equiparables a la conjugación de los actuales artículos 
886, 1725, 1747 y 1748) determinan que el deudor de 
una obligación responde por los intereses cuando por 
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su culpa hubiera dejado de cumplirla, entendiendo 
que tal existe si se omitieron las diligencias que exige 
su naturaleza y que corresponden a las circunstan-
cias de tiempo modo y lugar, siendo responsabilidad 
de la ART accionada establecer diligentemente, una 
vez acaecido el evento lesivo, la incapacidad del tra-
bajador.

Por su parte, del juego de las normas legales surge 
que el trabajador lesionado percibirá, una vez declara-
da la Incapacidad Laboral Permanente Parcial, la suma 
que resulte del cálculo establecido en el artículo 14 
LRT, por lo que es desde ese momento en que se debe 
el pago y el incumplimiento del mismo genera intere-
ses, de los que resulta deudora la aquí demandada.

En este marco, cabe señalar que la ley establece que 
“a partir del día siguiente a la primera manifestación 
invalidante y mientras dure el período de Incapacidad 
Laboral Temporaria (ILT), el damnificado percibirá 
una prestación de pago mensual, de cuantía igual al 
valor mensual de ingreso base” (art. 13, 1° párrafo, Ley 
24.557), situación que cesa de conformidad con lo dis-
puesto en el inciso 2° del artículo 7 del mismo cuerpo 
legal. Una vez declarada permanente la incapacidad, el 
damnificado se hace acreedor de las prestaciones es-
tablecidas en el artículo 14 inciso 2° de la mencionada 
normativa, razón por la cual deben computarse desde 
dicho momento los intereses cuestionados.

Asimismo, es dable destacar que el artículo 8° del 
mismo cuerpo legal establece que “existe situación de 
incapacidad laboral permanente (ILP) cuando el daño 
sufrido por el trabajador le ocasione una disminución 
permanente de su capacidad laborativa”. Y, en este en-
tendimiento, es que esta Sala sostiene —salvo casos de 
gran magnitud—, que los mismos se deben computar 
a partir de la consolidación jurídica del daño, que es 
la oportunidad en la que nace el derecho a obtener un 
resarcimiento y que coincide normalmente, con el alta 
médica (arg. art. 7 inc. 2 a), Ley 24.557).

No alcanza a modificar lo hasta aquí señalado el he-
cho de que la ART no haya procedido, en el momento 
oportuno, a determinar la incapacidad del actor, desde 
que la misma Ley les exige ser expertas y no profanas 
en el tema, por lo que su omisión no justifica la exen-
ción de intereses.

Conforme lo cual, teniendo en cuenta que en autos 
no existe constancia de la fecha del alta médica ni de 
la intervención de las Comisiones Médicas y tampoco 
ninguna de las partes la denuncia, en función de lo 
normado en el art. 7° inc. 2 ap. c) de la L.R.T., en cuanto 
dispone que la situación de Incapacidad Laboral Tem-
poraria (ILT) cesa por el transcurso de un año desde 
la primera manifestación invalidante, propongo fijar 
como fecha de inicio para el cómputo de los intereses 
el día 23 de julio de 2014.

VI. Finalmente, se agravia la accionada por la tasa 
de interés fijada en grado y su aplicación retroactiva. 
En relación con este último punto, en honor a la bre-
vedad me remito a las consideraciones del acápite que 
antecede.

Por lo demás, toda vez que esta Sala viene aplicando 
la que fue sugerida con fecha 21 de mayo de 2014 por la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, median-
te Acta 2601, para corregir los créditos laborales, —tasa 
de interés nominal anual que el Banco Nación aplica 
para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses—, 
su queja no tendrá favorable recepción.

Sugiero, en vista de lo dicho, que los intereses dis-
puestos en la instancia anterior se confirmen y se com-
puten, desde su última publicación al 36% anual (Acta 
CNAT 2630/2016).

VII. A la luz de lo dispuesto en el art. 279 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación corresponde emitir 
nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios. 
Respecto de los primeros sugiero imponerlas a la 
demandada, pues ha resultado vencida (art. 68 Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación). Propongo establecer 
los honorarios de las representaciones letradas de la 
actora, demandada y perito médico en el 16%, 14% 
y 8%, respectivamente (conf. art. 38 de la ley 18.345, 
6, 19, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, modificada por 
ley 24.432), del monto de condena (capital más in-
tereses).

VIII. Las costas de alzada deberían ser impuestas en 
el orden causado (conf. art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación), en atención al modo de resolverse las 
cuestiones recurridas. Asimismo auspicio se regulen 
los de los profesionales intervinientes en esta instan-
cia, en el 25% de los que le correspondan por su actua-
ción en la etapa previa.

IX. Por las razones expuestas, propongo se confirme 
la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y 
se fije su importe en la suma de $321.156,56.- (tres-
cientos veintiún mil ciento cincuenta y seis pesos con 
cincuenta y seis centavos), con intereses que se com-
putarán desde el 23 de julio de 2014 y hasta la fecha del 
efectivo pago, a la tasa del Acta 2601/14, que se man-
tendrá, a partir de su última publicación, al 36% anual 
(conforme Acta CNAT 2630 del 27/04/2016); se deje sin 
efecto el pronunciamiento sobre costas y honorarios: 
se impongan las costas de primera instancia a la de-
mandada y se regulen los honorarios de las represen-
taciones letradas de la actora, demandada y perito mé-
dico en el 16%, 14% y 8%, respectivamente (conf. art. 
38 de la ley 18.345, 6, 19, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, 
modificada por ley 24.432), sobre el monto de condena 
y sus intereses; se impongan las costas de alzada en el 
orden causado y se regulen los honorarios de los letra-
dos firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, 
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en el 25% de los fijados en este pronunciamiento por 
los trabajos de la instancia anterior.

El doctor Catardo dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al 
voto que antecede. Por ello, el Tribunal resuelve: 1.- 
Confirmar la sentencia de grado en tanto pronuncia 
condena y fijar su monto en la suma de $321.156,56.- 
(trescientos veintiún mil ciento cincuenta y seis pesos 
con cincuenta y seis centavos), que llevará los intereses 
establecidos en el presente fallo. 2.- Dejar sin efecto la 
regulación de honorarios y la imposición de costas de-
cididas en primera instancia. 3.- Imponer las costas de 

primera instancia a la parte demandada. 4.- Regular 
los honorarios por los trabajos de primera instancia, a 
favor de las representaciones letradas de la actora, de-
mandada y perito médico en el 16%, 14% y 8%, respec-
tivamente. 5.- Imponer las costas de alzada en el orden 
causado. 6.- Regular los honorarios correspondientes a 
la representación letrada de los profesionales firman-
tes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de 
lo que les corresponda por las tareas cumplidas en la 
etapa anterior. Regístrese, notifíquese, cúmplase con 
lo dispuesto en el artículo 4° Acordada CSJN 15/13 del 
21/05/2013 y oportunamente, devuélvase. — Víctor A. 
Pesino. — Luis A. Catardo.
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RESOluCión COnjunta 1-E (S.R.t.) 
1-E (S.S.Sal.)

Riesgos del trabajo — Prestadores médico asisten-
ciales — Prestación de servicios a aseguradoras 
de Riesgos del trabajo y a Empleadores autoase-
gurados — inscripción en el Registro nacional de 
Prestadores de la Superintendencia de Servicios 
de Salud — norma complementaria del art. 29 de 
la ley 23.661.

Fecha: 05/01/2018
Publicación: B.O. 11/01/2018

Síntesis: se establece que la inscripción en el 
registro Nacional de Prestadores de la super-
intendencia de servicios de salud (s.s.salud), 
conforme lo establecido en el art. 29 de la Ley 
23.661, será requisito indispensable para que los 
Prestadores Médico asistenciales puedan pres-
tar sus servicios a las aseguradoras de riesgos 
del trabajo (a.r.t.) y a los empleadores autoa-
segurados (e.a.).

VISTO:

El Expediente EX-2018-00821112-APN-GAJYN#SRT 
del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N°  23.661, 24.557, 
27.348, los decretos N°  585 de fecha 31 de mayo de 
1996, N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, la Re-
solución S.R.T. N° 3.128 de fecha 26 de agosto de 2015, 
la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N°  789 de 
fecha 01 de junio de 2009; y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo expresa el art. 1° de la ley N° 24.557 
sobre Riesgos del Trabajo, resulta prioritario para el 
Sistema de Riesgos del Trabajo asegurar una adecuada 
reparación de los daños derivados de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, incluyendo 
la rehabilitación de los trabajadores damnificados.

Que el art. 36, apartado 1, incisos b) y d) de la ley 
N°  24.557 establece como atribuciones de la SUPER-
INTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
la de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las 
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) 
y de los EMPLEADORES AUTOASEGURADOS (E.A.), 
así como la de requerirles toda información que resulte 
necesaria para el cumplimiento de sus competencias.

Que el art. 26, apartado 7 de la ley N°  24.557 esta-
blece que las A.R.T. deberán disponer, con carácter de 
servicio propio o contratado, de la infraestructura ne-

cesaria para proveer adecuadamente las prestaciones 
en especie previstas en esta ley y que tal contratación 
podrá realizarse con las obras sociales.

Que el art. 30 de la mencionada ley establece que 
quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro 
deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone 
a cargo del empleador y a cargo de las A.R.T..

Que el art. 6° del decreto N° 585 de fecha 31 de mayo 
de 1996 dispone que los E.A. deberán cumplir con los 
requisitos que la Ley de Riesgos del Trabajo y su regla-
mentación imponen a las A.R.T., a fin de garantizar el 
otorgamiento de las prestaciones en especie.

Que el art. 7° del decreto N° 1.694 de fecha 05 de no-
viembre de 2009 estableció la creación del Registro de 
Prestadores Médico Asistenciales de la Ley de Riesgos 
del Trabajo en el que deberán inscribirse los prestado-
res y profesionales médico asistenciales, incluyendo 
como tales a las obras sociales, el cual funcionará en el 
ámbito y bajo la supervisión de la S.R.T..

Que por su parte, el art. 29 de la ley N° 23.661 dispu-
so que la Administración Nacional de Seguros de Salud 
(A.N.S.Sal.), hoy SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD (S.S.Salud), llevará un Registro Nacional al que 
se deberán inscribirse todos aquellos prestadores que de-
seen contratar con los agentes del seguro de salud.

Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE 
SALUD N°  789 de fecha 01 de junio de 2009, se esta-
blecieron las normas de transición que rigen la inscrip-
ción en dicho registro, hasta tanto culmine el proceso 
de descentralización progresivo por jurisdicción con-
forme lo previsto en el art. 29 de la ley N° 23.661.

Que el art. 18 de la ley N°  27.348, complementaria 
de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, dispuso que los 
prestadores médicos asistenciales contratados por las 
A.R.T. deberán estar inscriptos en el registro de presta-
dores de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD.

Que en razón de todo lo expuesto, se juzga necesario 
establecer los mecanismos idóneos a fin de constatar el 
efectivo cumplimiento del requisito de inscripción de 
los prestadores médicos asistenciales del Sistema de 
Riesgos de Trabajo en el Registro Nacional de Presta-
dores de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD.

Que los Servicios Jurídicos de ambos Organismos 
han tomado la intervención que es de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades 
conferidas en el art. 36, apartado 1, incisos b) y d), de la 
ley N° 24.557, el art. 18 de la ley N° 27.348 y la Resolu-
ción del MINISTERIO DE SALUD N° 789/09.
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Por Ello:

El  Superintendente de  Riesgos del  Trabajo y el  Su-
perintendente de Servicios de Salud Resuelven:

Art. 1° - La inscripción en el Registro Nacional de 
Prestadores de la SUPERINTENDENCIA DE SERVI-
CIOS DE SALUD (S.S.Salud), conforme lo establecido 
en el art. 29 de la ley Nº 23.661, será requisito indispen-
sable para que los Prestadores Médico Asistenciales 
puedan prestar sus servicios a las ASEGURADORAS 
DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) y a los EMPLEA-
DORES AUTOASEGURADOS (E.A.).

Art. 2° - La Gerencia de Control Prestacional de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) tendrá a su cargo verificar que todos los Pres-
tadores Médico Asistenciales que presten servicios en 
el Sistema de Riesgos del Trabajo cumplan el recaudo 
establecido en el artículo anterior.

Art. 3° - Las A.R.T. y los E.A. tendrán un plazo de SEIS  
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 1°, respecto de sus prestadores inscriptos en el Re-
gistro de Prestadores Médicos Asistenciales del Sistemas 
de Riesgos de Trabajo. Dicho plazo podrá prorrogarse 
por otros SEIS  meses por decisión de la Gerencia de 
Control Prestacional de la S.R.T., ante la solicitud funda-
da en la necesidad de asegurar el acceso a la atención 
de salud de los trabajadores damnificados. Vencido el 
plazo dispuesto, en caso de incumplimiento, el presta-
dor no inscripto no podrá prestar servicios en el ámbito 
del Sistema de Riesgos del Trabajo. A los fines de faci-

litar la inscripción en el mentado Registro Nacional de 
Prestadores, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO informará a las A.R.T. el listado de Prestadores 
Médico Asistenciales del Registro de la Resolución S.R.T. 
Nº 3.128 de fecha 26 de agosto de 2015, que al día de la 
entrada en vigencia de la presente no se encuentren ins-
criptos en el Registro Nacional de Prestadores que lleva 
la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Art. 4° - Las previsiones del artículo anterior no rigen 
para las nuevas contrataciones de prestadores médicos 
asistenciales del Sistema de Riesgos de Trabajo que se 
realicen a partir de la entrada en vigencia de la presen-
te. Para tal supuesto, deberá darse cumplimiento a lo 
requerido en el art. 1°.

Art. 5° - El incumplimiento por parte de las A.R.T. o 
de los E.A. de las obligaciones establecidas en la pre-
sente resolución será pasible de juzgamiento conforme 
a las normas que regulan el régimen sancionatorio a 
cargo de la S.R.T..

Art. 6° - Facúltase a la Gerencia de Control Prestacio-
nal de la S.R.T. a dictar las normas que resulten necesa-
rias para la aplicación de la presente.

Art. 7° - Establécese que la presente resolución con-
junta entrará en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 8° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIREC-
CIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
— Moron — Taricco.
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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

COnvEniO COlECtivO DE tRabajO 
1553 E (S.t.)

Empleados públicos — Convenio Colectivo de tra-
bajo celebrado entre el Honorable Concejo Delibe-
rante de la Ciudad de Salta por el sector empleador 
y el Sindicato de Empleados del Concejo Deliberan-
te de la Ciudad Salta por el sector de los trabajado-
res — vigencia — ámbito de aplicación — Personal 
comprendido — Categorías laborales — Condicio-
nes de trabajo — jornada de trabajo — vacaciones 
y licencias — Enfermedades y accidentes — Higiene 
y seguridad — Escala salarial — Capacitación del 
personal — Homologación.

Fecha: 25/04/2017
Publicación: Copia Oficial

Síntesis: se homologa un Convenio Colectivo de 
trabajo celebrado entre el Honorable Concejo 
Deliberante de la Ciudad de salta por el sector 
empleador y el sindicato de empleados del Con-
cejo Deliberante de la Ciudad salta por el sector 
de los trabajadores.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

EMPLEADOS DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE SALTA

CAP. I - AMBITO DE APLICACIÓN - EXCLUSIONES

ART. 1 °.- Ámbito de Aplicación.

El presente Convenio Colectivo de Trabajo es de 
aplicación en la Ciudad de Salta y a todos los trabaja-
dores del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta:

a) Integren la Planta Permanente;

b) Integren la Planta regida por res. N° 596/13 (la que 
en lo sucesivo se denomina Planta de Apoyo Perma-
nente), en las condiciones establecidas en este Conve-
nio y en las normas reglamentarias;

c) Integren la Planta regida por Ordenanza N° 10.098, 
denominada Agrupamiento Político, con el alcance esta-
blecido en los respectivos instrumentos de designación, 
contratación o nombramiento, con la limitación prevista 
en la Ordenanza N° 10,098 y/o en la que en el futuro la 
reemplace, sin derecho a estabilidad y con los beneficios 
remunerativos que expresamente se le acuerden.

ART. 2° - Exclusiones.

Quedan excluidos de la aplicacion de este convenio:

a) Concejales;

b) Secretarios Administrativo y Legislativo;

c) Prosecretarios designados por el Cuerpo de Con-
cejales, Coordinador General y Asesores designados en 
la Planta Política;

d) Toda otra persona que brinde algún servicio para 
el Concejo Deliberante y no pertenezca a la Planta Per-
manente, de Apoyo Permanente o Agrupamiento Polí-
tico Ordenanza 10.098.

Se suspenderá la aplicación del presente Convenio 
al personal de Planta Permanente y/o al personal de la 
Planta de Apoyo Permanente que desempeñe alguno 
de los cargos mencionados precedentemente, durante 
su ejercicio.

ART. 3° - Vigencia.

El presente Convenio se aplicará a partir de la fecha 
de su firma. Con relación a las remuneraciones del per-
sonal, las mismas entrarán en vigencia una vez homo-
logado el convenio y efectuada la previsión presupues-
taria. Tendrá una vigencia de diez años, pudiendo las 
partes solicitar su revisión parcial o total mediante los 
mecanismos previstos legalmente. Dicha revisión no 
podrá efectuarse sin que haya transcurrido el período 
mínimo de 5 (cinco) desde su vigencia, salvo disposi-
ción en contrario tomada por unanimidad por la Co-
misión Paritaria.

Si durante la vigencia o vencido el plazo estipulado 
la Comisión Paritaria no se expidiera sobre eventua-
les modificaciones a insertar, enmendar o excluir en 
el Convenio, este mantendrá su vigencia, conforme lo 
prevé la Ley de fondo en la materia.

Al personal comprendido en la Ordenanza N°10.098 
le sera de aplicación el presente Convenio, en tanto no 
se oponga al régimen establecido en la misma.

CAP. II - DERECHOS, OBLIGACIONES y PROHIBI-
CIONES.-

ART. 4° - Derechos del Personal

Los empleados comprendidos en el presente Con-
venio gozan, en las condiciones, limitaciones y con los 
alcances de su contratación e incorporación de los si-
guientes derechos:

a) Estabilidad Laboral de conformidad con las pre-
visiones que al respecto establecen la Constitución 
Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Los Em-
pleados de la Planta de Apoyo Permanente gozarán de 
este derecho en los términos del presente convenio y 
sujeto al cumplimiento de las normas que regulan su 
relación;
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b) Retribución Justa en moneda de curso legal por 
los servicios prestados, de conformidad con las normas 
laborales vigentes, con los alcances de su contratación;

c) Compensaciones y/o subsidies y/o indemniza-
ciones;

d) Conservar su empleo y el nivel escalafonario al-
canzado, conforme las previsiones de este Convenio y 
demas normas reglamentarias;

e) Nivel remunerativo y categoría aún en caso de 
traslado por disminución en su capacidad de trabajo 
proveniente de enfermedad o accidente inculpable;

f) En los casos de reestructuración administrativa o de 
servicio, los traslados de personal lo serán con arreglo a 
las actividades que resulten afines a los conocimientos, 
jerarquía y tareas habituales desarrolladas por los em-
pleados, manteniendo el nivel remunerativo;

g) No ser privados de sus haberes ni sufrir descuen-
tos en los mismos, salvo los establecidos por ley, orden 
judicial u otros cuya efectivización se conviniera for-
malmente con el empleado;

h) Sueldo anual complementario, las asignaciones 
familiares y beneficios sociales previstos en la legisla-
ción y en el presente Convenio;

i) Carrera administrativa; el personal tiene derecho 
al progreso en su carrera administrativa;

j) Capacitación permanente;

k) Licencias, justificaciones y franquicias;

I) Participar en actividades gremiales, mutuales y 
cooperativas constituidas regularmente y debidamen-
te autorizadas;

m) Recibir Asistencia social, tanto el empleado como 
su grupo familiar;

n) Percibir indemnización por accidente de trabajo 
o enfermedad que implique cesación o suspensión del 
servicio por causa ajena a su voluntad;

o) Gozar de una asistencia de cobertura médica in-
tegral;

p) Sustanciación, en los casos que corresponda se-
gún el presente Convenio, del sumario Administrativo 
previo a las sanciones disciplinarias que así lo exigen, 
garantizando el debido proceso y el oportuno y legíti-
mo derecho de defensa;

q) Recurrir ante las autoridades competentes en 
caso de encontrarse afectados los derechos previstos 
en este Convenio;

r) Jubilación, retiro y otros beneficios de acuerdo al 
presente y a los regímenes previsionales vigentes;

s) Suministro de la indumentaria indispensable para 
el desempeño de sus funciones, en el caso que por el 
tipo de tarea corresponda, en la cantidad y forma que 
se reglamente, respetando las condiciones climáticas, 
lugar de desarrollo de las tareas y demás cuestiones 
que deban ser tomadas en cuenta a tal fin;

t) Formular peticiones o sugerencias que tiendan al 
mejoramiento de la administración del Concejo Deli-
berante;

u) Condiciones y medio ambiente de trabajo que ga-
ranticen el desarrollo psicofísico integral del trabajador;

v) Medidas de protección ante hechos que impli-
quen violencia laboral;

w) No ser discriminado bajo ningun pretexto.

ART. 5° - Obligaciones del Personal

Los empleados comprendidos en el presente Conve-
nio, tienen las siguientes obligaciones:

a) Prestación personal del servicio, debiendo poner 
en el desempeño del cargo o empleo el máximo de su 
eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condicio-
nes de tiempo y forma que determinen las disposicio-
nes reglamentarias correspondientes, de acuerdo con 
las previsiones del presente Convenio;

b) Observar una conducta intachable y digna de 
consideración de la confianza que su estado exige, de-
biendo prescindir de la realización de conductas reñi-
das con la ética en el ejercicio de la función pública;

c) Dispensar el debido trato en sus relaciones de servicio;

d) Cumplir con los procedimientos, normas y capa-
citaciones referidas al Sistema de Gestión de la Calidad 
del Concejo, conforme lo aprobado por Resolución N° 
675/14 C.D. y toda otra normativa que en lo sucesivo se 
dicte en tal sentido:

e) Cumplir con la normativa refenda a asistencia, ho-
rario, funciones y demás obligaciones que correspon-
dan a sus tareas;

f ) Cumplir directivas que tenga por objeto la reali-
zación de actos de servicios compatibles con sus fun-
ciones, debiendo abstenerse de ejecutar y/o cumplir 
órdenes manifiestamente ilegitimas, conforme a lo 
establecido en las normas procedimentales vigentes;

g) Permanecer en el cargo en caso de renuncia, por 
el término de treinta días corridos, si antes no fuera 
aceptada y notificada su dimisión;
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h) Declarar bajo juramento su situación patrimonial 
y modificaciones en las siguientes situaciones:

1. En las previstas en la Ordenanza de Ética Publica.

2. Cuando la naturaleza del cargo que ocupe Io re-
quiera, por determinación de la Presidencia del Con-
cejo Deliberante debidamente fundada.

3. Cuando el empleado administre fondos públicos.

4. Sea cuentadatante sujeto a control estatal.

i) Denunciar actos o hechos que considere ilícitos 
ante los organismos competentes;

j) Excusarse de Intervenir en todos aquellos casos en 
que sus actuaciones puedan originar interpretaciones 
de parcialidad;

k) Excusarse de intervenir en todos aquellos casos 
en los que sus actuaciones resuelvan intereses que, 
por razones de parentesco o interés personal, puedan 
originar interpretaciones de parcialidad o concurra in-
compatibilidad conforme las previsiones de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Provincia;

I) Informar cuando le sea requerido por órgano 
competente, su situación laboral en relación con el 
empleo público, a los fines de cotejar el cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes en materia de in-
compatibilidad;

m) Usar la indumentaria de trabajo que al efecto le 
haya sido suministrada;

n) Mantener actualizada la información personal 
que le sea requerida, conforme la normativa que sobre 
datos personales en el empleo público se encuentre vi-
gente, e informar dentro del plazo de treinta dias corri-
dos los cambios producidos;

o) Cumplir con las instancias de capacitación que se 
determinen como obligatorias;

p) Cumplir con las obligaciones emergentes del régi-
men disciplinario;

q) Someterse a examen psicofísico cuando lo dis-
ponga la autoridad competente por razones debida-
mente fundadas que resguarde el derecho a la intimi-
dad de los empleados.

ART. 6° - Prohibiciones al Personal

Los empleados comprendidos en el presente Conve-
nio, quedan sujetos a las siguientes prohibiciones:

  a) Intervenir en trámites o gestiones referentes a 
asuntos de terceros que no se vinculen con su función;

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar y repre-
sentar a personas físicas y/o jurídicas, ni integrar estas 
últimas, cuando gestionen o exploten concesiones de 
la administración en el ámbito del Concejo Deliberan-
te, o que sean proveedores o contratistas del mismo;

c) Recibir directa o indirectamente beneficios origi-
nados en concesiones y/o adjudicaciones otorgados 
por el Concejo Deliberante;

d) Utilizar con fines particulares los elementos de 
transporte, materiales y utiles de trabajo destinados al 
servicio oficial.

ART. 7° - Obligaciones del Empleador.

Son obligaciones del empleador:

a) Observar las normas legales sobre higiene y se-
guridad en el trabajo, así como las disposiciones sobre 
jornadas de trabajo establecidas en la legislación vi-
gente y en el presente Convenio;

b) Garantizar al trabajador ocupación efectiva, de 
acuerdo con su calificación laboral, salvo razones debida-
mente fundadas que le impidan cumplir esta obligación;

c) Cumplir con las obligaciones que resulten de las 
leyes, de este convenio colectivo y del sistema de la se-
guridad social;

d) Depositar en tiempo y forma los fondos corres-
pondientes a sueldos, a la seguridad social y sindicales 
a su cargo, así como aquellos en los que actué como 
agente de retención;

e) Expedir a solicitud del empleado las certificacio-
nes laborales correspondientes respecto de su relación 
de empleo con el Concejo Deliberante, como así tam-
bién sobre los aportes y contribuciones efectuados en 
razón de dicha relación;

f) Garantizar la dignidad del trabajador así como la 
no discrecionalidad en la aplicación de sistemas de 
controles personales destinados a la protección de bie-
nes del Organismo;

g) Informar mensualmente, respecto de los afiliados 
a S.E.Co.De., toda alteración referida a la situación la-
boral de los mismos;

h) Velar por el buen ambiente de trabajo procuran-
do el cese de cualquier hecho que implique abuse de 
autoridad o ejercicio de violencia laboral. Sin perjuicio 
de la realización de las actuaciones disciplinarias que 
tales hechos acarreen.

i) Dispensar a todos los trabajadores igual trato, ga-
rantizando la promoción laboral y profesional.
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j) En aquellos casos en los que el personal cumpla 
tareas de guardia rotativa y de turno continuado o que, 
por la naturaleza de sus funciones, que impliquen una 
extensión del horario normal de trabajo abarcando el 
horario habitual de almuerzo y/o cena, el Concejo De-
liberante deberá proporcionar en tiempo oportuno un 
refrigerio para dichos empleados;

k) Los Concejales, funcionarios y los empleados que 
ejerzan funciones de conducción deberán dispensar 
trato cortes y respetuoso a los empleados que desa-
rrollen tareas en sus dependencias; en ningún caso el 
ejercicio de los deberes de corrección podrá atentar 
contra la dignidad de los mismos mediante conductas 
que ameriten ser consideradas como violentas, sujetas 
a la apertura de procesos disciplinarios;

I) Actuar como agente de retención de los importes 
que hubiere acordado con el S.E.Co.De., de conformi-
dad con la normativa que al respecto prevé la Ley de 
Asociaciones Sindicales y este Convenio.

ART. 8° - Eliminación de la Violencia Laboral

Se entiende por violencia laboral toda acción u omi-
sión que manifieste abuse de poder ejercida mediante 
amenazas, intimidación, amedrentamiento, maltrato, 
persecución, menosprecio, insultos, discriminación 
negativa, hostigamiento, aislamiento, acoso sexual, ta-
reas imposibles de realizar o denigrantes para la con-
dición humana, acciones que en forma reiterada o no 
atenten contra la dignidad, integridad fisica, sexual, 
psicológica o social de los trabajadores, sin perjuicio de 
las conductas definidas por la Ley 23.592 y cualquier 
otra norma referida a lo expresado en el presente ar-
tículo.

En particular se considerarán formas de violencia 
laboral el maltratro físico, sexual o psicológico, confor-
me se encuentra enunciado en la normativa municipal 
vigente.

CAP. III - PLANTA PERMANENTE y PLANTA DE 
APOYO PERMANENTE

ART. 9° - Planta Permanente

Se considerará personal de Planta Permanente del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta a la persona 
que, habiendo cumplido las condiciones previstas en 
el presente Convenio y en la normativa reglamentaria, 
haya sido incorporada mediante instrumento eficaz, 
goza de los derechos de estabilidad en el empleo y pro-
greso en la carrera administrativa.

La inclusión en la Planta Permanente deberá constar 
expresamente en el acto administrativo de incorpora-
ción que debe dictar la Presidencia del Concejo Deli-
berante.

ART. 10. - Planta de Apoyo Permanente

Se considerará personal de Planta de Apoyo Perma-
nente a los empleados que cumplen efectiva función 
de apoyo en los distintos estamentos, y cuyo ingreso se 
origino en el marco de la Resolución N° 596/13 C.D. A 
partir de la vigencia del presente y en las condiciones 
aquí expuestas, gozan de la misma estabilidad que los 
empleados de Planta Permanente y tienen derecho al 
progreso en la carrera administrativa.

ART. 11. - Estabilidad

Los empleados sujetos al presente Convenio gozan 
de estabilidad, de conformidad con las previsiones que 
al respecto establecen este Convenio, la Constitución 
Provincial, la Carta Orgánica Municipal, los instrumen-
tos particulares de designación y demás normativa y 
reglamentación vigente.

Quedan excluidos de este beneficio, y de todos aque-
llos derivados del mismo, el personal designado segun 
lo dispuesto por Ordenanza N° 10.098 o la que en el fu-
turo la reemplace.

ART. 12. - Ingreso a la Planta Permanente

El ingreso a la Planta Permanente del Concejo Deli-
berante de la Ciudad de Salta se hará por la categoría 
inferior de la escala jerárquica. Son condiciones para el 
ingreso a la planta permanente:

a) Ser argentino nativo o naturalizado, con por lo 
menos dos  años de residencia en la Ciudad de Salta.

b) Tener como mínimo dieciocho años de edad.

c) Presentar la documentación requerida mediante 
reglamentación, que como mínimo será:

1. Documento de identidad, estado civil y domicilio;

2. Certificado de aptitud psicofísica;

3. Certificado de buena conducta expedido por el Re-
gistro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal;

4. Curriculum Vitae. La documentación qua certi-
fique dicho estado curricular, deberá ser presentada 
para la vista y certificación en original.

d) Aprobar el concurso de antecedentes y oposición 
que se realice a tal efecto. Tendrá preponderancia al 
momento de considerarse los antecedentes la condi-
ción de hijo de un empleado de planta permanente, 
aun de los que se hubieran acogido a los beneficios 
previsionales o hubieran fallecido.

e) Poseer como mínimo título Secundario debida-
mente acreditado.
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Estos requisitos mínimos y el concurso de ingreso 
serán objeto de reglamentación por parte de la Presi-
dencia del Concejo Deliberante, asegurando la efectiva 
materialización de los principios de igualdad de opor-
tunidades y de trato. La Comisión Paritaria propondrá 
a la Presidencia del Concejo Deliberante un proyecto 
de reglamentación o modificaciones a la misma.

ARTÍCULO 13. - No podrán ingresar a la Planta 
Permanente del Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Salta:

a) Los alcanzados por leyes y disposiciones naciona-
les, provinciales o municipales sobre incompatibilidad;

b) Los que hubieren sido condenados por delito 
contra la Administración Pública;

c) Los que gocen de jubilación o retiro ordinario, o se 
hubieren acogido a algún régimen de retiro voluntario 
en el Sector Publico Nacional, Provincial o Municipal;

d) Los que hubieren sido exonerados de la adminis-
tración pública, en cualquiera de sus niveles, y siempre 
que no hayan sido rehabilitados;

e) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos, 
mientras dure la inhabilitación;

f) Los que hubieren sido sancionados con cesantía 
en alguno de los poderes públicos en el orden nacio-
nal, provincial o municipal, mediante sumario previo 
resuelto definitivamente, por el tiempo que dure la in-
habilitación consecuencia de la cesantía;

g) Los contratistas o proveedores del Estado muni-
cipal;

h) Los condenados por delitos penales mientras 
dure la condena que se les hubiera impuesto;

i) Los que se encuentren registrados como deudores 
en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios.

CAP. IV- JORNADA LABORAL

ART. 14. - Término de la jornada.

La Jornada Laboral será la vigente a la firma del pre-
sente Convenio, con excepción de quienes perciban 
adicional que comprenda la obligación de cumplir 
funciones fuera del horario normal y habitual por razo-
nes de servicio, en estos casos dicha extensión horaria 
lo será con arreglo a las condiciones establecidas en el 
presente Convenio para cada adicional.

ART. 15. - Fijación de horarios

La Presidencia del Concejo Deliberante fija los ho-
rarios en los cuales deben ser prestados los servicios, 

teniendo en cuenta la naturaleza de estos, las necesida-
des de las dependencias conforme a las tareas y funcio-
nes que desempefian los empleados, los requerimien-
tos de la organización del trabajo y a la debida atención 
de las necesidades del servicio.

ART. 16. - Jornada en días inhábiles

Los trabajos cumplidos en días sábados después de 
las 13,00 hs., domingos o feriados, con independencia 
del pago, devengaran un descanso compensatorio a fa-
vor del empleado de la misma duración que los días in-
hábiles trabajados, que se le otorgará inmediatamente 
después. En caso de omisión, el trabajador podrá hacer 
uso de ese derecho en un plazo no mayor a treinta días 
posteriores a la jornada inhábil trabajada.

ART. 17. - Jornada Nocturna

Se entenderá por tal, la jornada desarrollada en for-
ma habitual y permanente entre las veintiún horas y las 
seis  horas del día siguiente. La reglamentación esta-
blecerá la modalidad de prestación de servicio.

ART. 18. - Horario Nocturno, Rotación del Personal.

En aquellas dependencias en las que el horario noc-
turno se realice en forma permanente se deberá prever 
un mecanismo de rotación del personal afectado a esas 
tareas para garantizar que ninguno realice su carrera 
solo en dicha jornada.

ART. 19. - Situaciones Especiales de revista

Regirá para las situaciones especiales de revista lo 
previsto al respecto en la Resolución n° 305/15 y/o la 
que en el futuro la reemplace, en las condiciones allí 
establecidas.

CAP. V - MEDIO AMBIENTE Y CONDICIONES DE 
TRABAJO

ART. 20. - Condiciones

A los efectos de la aplicación de las normas sobre 
condiciones de trabajo y medio ambiente, reguladas 
en las Leyes Nros. 19.587 y 24.557 y sus decretos regla-
mentarios, se considerarán:

a) Condiciones de Trabajo, las características del tra-
bajo que puedan tener una influencia significativa en 
la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 
trabajador. Quedan específicamente incluidos en este 
concepto:

1. Las condiciones generales y especiales de los lo-
cales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 
existentes en el lugar de trabajo, y bajo las cuales se rea-
liza la ejecución de las tareas.
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2. La naturaleza de los agentes físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales presentes en el ambiente de 
trabajo y sus correspondientes intensidades, concen-
traciones o niveles de presencia.

3. Los procedimientos para la utilización de los 
agentes citados en el punto 2) que influyan en la gene-
ración de los riesgos.

4. Todas aquellas otras características del traba-
jo, incluidas las relativas a los aspectos organizativos 
funcionales, los métodos, sistemas o procedimientos 
empleados en la ejecución de las tareas, y los aspectos 
ergonomicos, que influyan en la existencia o magnitud 
de los riesgos a que este expuesto el trabajador.

b) Medio Ambiente de Trabajo: Se entiende específi-
camente incluido en este concepto:

1. Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, 
donde se desarrollen las funciones propias del Orga-
nismo.

2. Las circunstancias de orden sociocultural y de in-
fraestructura física que en forma inmediata rodean la 
relación laboral condicionando la calidad de vida del 
empleado y su familia.

c) Prevención: Consiste en el conjunto de activida-
des o medidas previstas o adoptadas en todas las fases 
de la actividad, con el fin de evitar o disminuir los ries-
gos derivados del trabajo.

ART. 2 1 - Obligaciones del Concejo Deliberante

Respecto a las condiciones y medio ambiente en el 
trabajo, el Concejo Deliberante queda sujeto al cum-
plimiento de las siguientes obligaciones:

a) Examen preocupacional para todos los trabajado-
res comprendidos,

b) Exámenes médicos anuales, los que deberán con-
templar las características especiales de cada activi-
dad, conforme lo establecido en el presente Convenio,

c) Comunicación escrita al trabajador de los resulta-
dos de los análisis y exámenes,

d) Promover la intervención de los servicios de Hi-
giene y Seguridad y Salud Ocupacional en los procesos 
de adquisición de elementos de protección personal y 
prevención de accidentes y demás elementos vincula-
dos a esta materia,

e) Presencia de un servicio de salud del trabajo o en 
su defecto contratación de un prestador externo que 
garantice la atención de urgencias,

f ) Denuncia de los accidentes o enfermedades pro-
fesionales ante la autoridad administrativa y a la repre-
sentación sindical,

g) Detectar y propiciar soluciones emanadas de los 
riesgos psicosociales producidos en relación con el tra-
bajo,

h) Toda conducta establecida en las Leyes Nros. 
19.587, de Higiene y Seguridad, y 24.557 de Riesgos del 
Trabajo y normas reglamentarias o modificatorias,

i) Implementar planes de contingencia y evacua-
ción aprobados por las autoridades competentes en la 
materia, en carácter de prevención ante situaciones de 
potencial peligro para la integridad física de los traba-
jadores.

ARTÍCULO 22. - Fiscalización

Las Comisión Paritaria intervendrá en el cum-
plimiento de las previsior este Capítulo, pudiendo:

a) Verificar el cumplimiento de la normativa legal vi-
gente en sus respectivos ámbitos,

b) Inspeccionar y efectuar un relevamiento periódi-
co y regular de los lugares de trabajo a efectos de detec-
tar riesgos físicos y practicas peligrosas,

c) Promover cursos de adiestramiento de primeros 
auxilios y de prevención de accidentes de Índole labo-
ral y verificación de la realización de los obligatorios,

d) Efectuar un seguimiento de los programas de me-
joramiento establecidos en virtud de los contratos ce-
lebrados con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo,

e) Recibir denuncias procurando su solución.

CAP. VI - DE LAS REMUNERACIONES

ART. 23. - Sueldo Básico.

Los empleados percibirán desde su ingreso como re-
muneración mensual, en concepto de Sueldo Básico, lo 
que por categoría o nivel remunerativo le corresponda 
conforme a su encasillamiento y, en su caso, los adicio-
nales y bonificaciones previstas en las normas aplica-
bles según el presente Convenio o en las normas que 
de conformidad con este sean fijadas.

Los trabajadores designados según la Ordenanza N° 
10.098 o la que en futuro la remplace, tendrán derecho 
a la remuneración que se establezca en los instrumen-
tos particulares de su designación.

ART. 24. - Plazo de Pago, Anticipos.

Las remuneraciones serán mensuales y deberán ha-
cerse efectiva al trabajador, como mínimo, a partir del 
último día hábil del mes vencido y como máximo al día 
del mes siguiente.
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Los anticipos de haberes en ningún caso podrán ser 
superiores al treinta por ciento (30%) de los haberes 
netos que el empleado perciba en forma normal y ha-
bitual.

ART. 25. - Escala Salarial

El nivel remunerativo correspondiente a los emplea-
dos estará conformado de la siguiente manera:

1.- Prosecretarios;

2.- Coordinadores;

3.-Categorias 1 (uno) a 9 (nueve);

El monto que integra cada uno de los niveles men-
cionados será determinado por instrumento legal co-
rrespondiente emitido por la autoridad pertinente.

La Comisión Paritaria preverá reunirse a los fines de 
emitir un dictamen al respecto, conforme se establece 
en el artículo 193 del presente Convenio. En ningún 
caso el importe establecido para cada rango podrá ser 
disminuido.

ART. 26. - Adicional por Antigüedad.

El Concejo Deliberante liquidará mensualmente a 
todo trabajador en forma diferenciada del salario bá-
sico, un adicional por antigüedad, con carácter remu-
nerativo, equivalente al dos coma ochenta y cinco por 
ciento (2,85%) del sueldo básico por cada año efectivo 
de servicio.

Se computarán a estos efectos los servicios prestados 
en el sector publico nacional, provincial o municipal, 
debidamente acreditados, siempre que los mismos 
no sean simultáneos entre si ni con el registrado en el 
Concejo Deliberante, y que hayan sido objeto del com-
puto para el acceso a beneficios jubilatorios.

La actualización de la antigüedad objeto del presen-
te adicional, se realizará trimestralmente.

ART. 27. - Adicional por Presentismo.

El personal que registre una asistencia diaria con-
forme la normativa prevista en la reglamentación, y no 
registre inasistencias durante el mes, tendrá derecho a 
percibir mensualmente en concepto de Adicional por 
Presentismo un monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del sueldo básico que le corresponda, con carác-
ter remunerativo.

Perderán el derecho a percibir este adicional el em-
pleado que:

a) Registre exceso de uso de horas particulares

b) Registre por lo menos cuatro faltas de puntualidad 
en el mes

c) Quienes se encuentren en las situaciones especia-
les de revista previstas en el presente convenio

d) Los empleados que hayan sido sancionados con 
suspensión, por el término que dure la misma

e) Quienes hayan registrados ausencias sin justificar

ART. 28. - No se perderá el derecho a percibir el Adi-
cional por Presentismo cuando se registren inasisten-
cias justificadas por las siguientes causales:

a) Licencia anual reglamentaria

b) Descanso compensatorio

c) Licencia por maternidad

d) Licencia por duelo

e) Licencia por donación de sangre

f) Licencia por accidente de trabajo

g) Licencia por afecciones de resolución quirúrgica e 
infectocontagiosas.

h) Licencia por estudios

i) Licencia por paternidad

j) Licencia por enfermedad que no superen los tres 
dias en el lapso de un cuatrimestre

k) Comisiones de servicios debidamente autorizados;

ARTÍCULO 29. - Faltas de Puntualidad.

En los casos de faltas de puntualidad en el cum-
plimiento del horario, el monto previsto para el Adicio-
nal por Presentismo sufrirá disminuciones conforme 
se detalla a continuación:

a) Primera falta de puntualidad: no se practicará nin-
gún descuento

b) Segunda falta de puntualidad: se descontará el 
diez por ciento (10%);

c) Tercera falta de puntualidad: se descontará cin-
cuenta por ciento (50%)

d) Cuarta falta de puntualidad: se descontará el cien 
por ciento (100%)

Se considerará falta de puntualidad cuando los em-
pleados ingresen al trabajo transcurridos más de 15 
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minutos y hasta cuarenta y cinco minutos fuera del ho-
rario de ingreso habitual. Transcurrido dicho lapso de 
tolerancia, se considerara que el empleado no ha con-
currido a trabajar, en consecuencia se le considerara 
ausente. La falta de puntualidad podrá ser justificada 
por las Prosecretarias con el visado del Secretario Ad-
ministrativo, ello sin perjuicio de la facultad que le co-
rresponde al Presidente del Concejo Deliberante para 
hacerlo.

ART. 30. - Adicional por titulo

Los empleados tendrán derecho a percibir un Adi-
cional por Título conforme los porcentajes que se indi-
can en cada caso, siempre que los mismos hayan sido 
expedidos por unidades educativas reconocidas por el 
Ministerio de Educación de la Nación o por el Ministe-
rio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
u organismos similares con competencia para ello:

a) Adicional por Titulo Secundario: un monto equi-
valente al 25 % (veinticinco por ciento) del sueldo bási-
co de la categoría asignada al empleado

b) Adicional por Titulo Terciario o Superior No Uni-
versitario, un monto equivalente al 35 % (treintaicinco 
por ciento) del sueldo básico de la categoría del em-
pleado,

c) Adicional por Título Universitario para Carreras 
hasta cuatro  años de duración, expedido por Univer-
sidad reconocida por el Ministerio de Educación de la 
Nación, un monto equivalente al 40 % (cuarenta por 
ciento) de la categoría asignada al empleado

d) Adicional por Título Universitario para Carreras 
desde cinco  años de duración, expedido por Univer-
sidad reconocida por el Ministerio de Educación de la 
Nación, un monto equivalente al 50% (cincuenta por 
ciento) de la categoría asignada al empleado.

e) Adicional por Títulos Universitarios de Postgrado 
para carreras de postgrado, cuya liquidación se efec-
tuara sin que resulte incompatible con el adicional de 
Título Universitario, conforme el siguiente detalle:

i. Especialista: un monto equivalente al 7,50% (siete 
coma cincuenta por ciento) del sueldo básico del agente

ii. Magister: un monto equivalente al 10,00% (diez 
por ciento) del sueldo básico del agente

iii. Doctorado: un monto equivalente al 12,50% 
(doce coma cincuenta por ciento) del sueldo básico del 
agente

Los empleados tendrán derecho a percibir los adi-
cionales detallados en los incisos b); c); d) y e) sola-
mente cuando realicen funciones relacionadas especí-

ficamente y directamente con la incumbencia otorgada 
al título por el que solicita su cobro. En caso de duda 
respecto de dicha incumbencia, la Comisión Paritaria 
emitira dictamen fundado, el cual será elevado a la Pre-
sidencia del Concejo Deliberante para su resolución.

La percepción de Adicional por Titulo no es acu-
mulativa. En caso de que el empleado acredite más de 
un titulo de los enunciados en el presente artículo, se 
abonará el titulo de mayor nivel, excluyendo el pago 
de anteriores, salvo los previstos en el inciso e), que se 
abonan además del correspondiente al título de grado. 
En caso de que el empleado acredite contar con más de 
un titulo de posgrado de los previstos en este inciso e), 
se abonara el de mayor nivel.

ART. 31. - Adicional por Función Jerárquica

Los empleados que desempeñan funciones de con-
ducción de aéreas en los cargos que se indican, percibi-
rán un Adicional por Función Jerárquica, con carácter 
remunerativo, conforme el siguiente detalle:

a) Jefes de Departamento: el setenta y cinco por 
ciento (75%) del monto fijado como sueldo básico.

b) Jefe de División: el sesenta por ciento (60%) del 
monto fijado como sueldo básico. Este adicional 
será de aplicación al personal designado en el agru-
pamiento técnico entendido en materia legislativa de 
comisiones y como taquígrafos.

c) Jefe de Sección: el cincuenta por ciento (50%) del 
monto fijado como sueldo básico.

En ningún caso podrán acumularse los adicionales 
previstos en el presente artículo.

ART. 32. - La percepción del Adicional Jerárquico 
implica para los empleados que lo perciben la obliga-
ción de brindar servicios fuera del horario normal y 
habitual, conforme lo requieran las necesidades por el 
ejercicio de sus funciones propias o en su caso las que 
determine razonablemente la autoridad competente. 
En las Secretarias, Coordinación General o Prosecreta-
rias correspondientes deberán notificar a los emplea-
dos comprendidos en el presente, los horarios y tareas 
a desarrollar en cada caso. En ningún caso la extensión 
horaria podrá exceder las veinte horas mensuales.

ART. 33. - Adicional por Apoyo a la Tarea Legislativa.

Los empleados que desarrollen de manera perma-
nente tareas en relación a funciones legisiativas, com-
pilación y registro de versiones taquigráficas, redac-
ción final de sanciones normativas, tendrán derecho a 
percibir un Adicional por Apoyo a la Tarea Legislativa, 
con carácter remunerativo, cuyo monto será equiva-
lente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del sueldo 
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básico del empleado. La percepción del presente adi-
cional es incompatible con el correspondiente a Fun-
ción Jerárquica.

ART. 34. - La percepción del Adicional por Apoyo a 
la Tarea Legislativa, implica para los empleados que lo 
perciben la obligación de brindar servicios fuera del 
horario normal y habitual, conforme lo requieran las 
necesidades por el ejercicio de esas funciones o en su 
caso las que determine razonablemente la autoridad 
competente. En cada caso las Secretarias, Coordina-
ciones o Prosecretarias correspondientes deberán no-
tificar a los empleados comprendidos en el presente 
horarios y tareas a desarrollar. En ningún caso la exten-
sión horaria podrá exceder las veinte horas mensuales.

ART. 35. - Adicional de Apoyo a la Tarea Administrativa

Los empleados que realicen tareas técnicas especí-
ficas relacionadas al área administrativa, tendrán de-
recho a percibir un Adicional de Apoyo a la Tarea Ad-
ministrativa, con carácter remunerativo, equivalente al 
cuarenta y cinco por ciento (45%) del sueldo básico de 
revista. La percepción del presente adicional es incom-
patible con el correspondiente a Función Jerárquica.

ART. 36. - La percepción del Adicional de Apoyo a la 
Tarea Administrativa, implica para los empleados que 
lo perciben la obligación de brindar servicios fuera del 
horario normal y habitual, conforme lo requieran las 
necesidades por el ejercicio de esas funciones o en su 
caso las que determine razonablemente la autoridad 
competente. En cada caso las Secretarias, Coordina-
ciones o Prosecretarias correspondientes deberán no-
tificar a los empleados comprendidos en el presente 
horarios y tareas a desarrollar en cada caso. En ningún 
caso la extensión horaria podrá exceder las veinte ho-
ras mensuales.

ART. 37. - Adicional por Extensión Horaria

Los empleados de las diferentes aéreas que, por ra-
zones de servicio sean convocados a cumplir tareas 
fuera de su horario normal y habitual, podrán perci-
bir un Adicional por Extensión Horaria, con carácter 
remunerativo, cuyo monto será equivalente al treinta 
y cinco por ciento (35%) de su sueldo básico. La per-
cepción del presente adicional es incompatible con el 
correspondiente a Función Jerárquica.

ART. 38.- La percepción del Adicional por Extensión 
Horaria implica para los empleados que lo perciben la 
obligación de brindar servicios fuera del horario nor-
mal y habitual, conforme lo requieran las necesidades 
por el ejercicio de las funciones propias o en su caso las 
que determine razonablemente la autoridad competen-
te. En cada caso las Secretarias, Coordinaciones o Pro-
secretarias correspondientes deberán notificar a los em-
pleados comprendidos en el presente horarios y tareas 

a desarrollar en cada caso. En ningún caso la extensión 
horaria podrá exceder las veinte horas mensuales.

ART. 39. - Acumulación de adicionales. Prohibición.

Los adicionales de Función Jerárquica, de Apoyo a la 
Tarea Legislativa, de Apoyo a la Tarea Administrativa y 
de Extensión Horaria, no pueden ser acumulativos en-
tre sí, la percepción de uno de ellos implica la exclusión 
de la percepción de cualquiera de los otros.

ART. 40. - Extensión de la jornada en días inhábiles

El personal que cumpla fuera de su horario normal y 
habitual funciones en día domingo, feriado, dias no la-
borables o sábado después de las 13.00 hs., percibirán 
una compensación equivalente al recargo del cien por 
ciento (100%) del importe del jornal diario, calculado 
sobre el día trabajado.

ART. 41. - Adicional por Falla de Caja

Los empleados que efectivamente realicen tareas de 
caja de percepción o pago de dinero, recaudación, co-
bro o registros contables, tendrán derecho a percibir un 
Adicional por Falla de Caja, por un monto equivalente 
al treinta por ciento (30%) del sueldo básico de revista.

El adicional por Falla de Caja es incompatible con los 
adicionales por Función Jerárquica y Apoyo a la Tarea 
Administrativa.

ART. 42. - Adicional por Tareas de Riesgo

Los empleados que desempeñen funciones cuya 
naturaleza implique la realización de tareas en la que 
se ponga en peligro la integridad psico - física de los 
mismos percibirán un Adicional por Tareas de Riesgo, 
equivalente al veinte por ciento (20%) del sueldo bási-
co de revista.

La percepción del presente adicional es incompati-
ble con el correspondiente a Función Jerárquica.

ARTÍCULO 43. - Adicional por Función en Sistemas 
de Computación.

Tendrán derecho a percibir un Adicional por Fun-
ción en Sistemas de Computación, equivalente al diez 
por ciento (10%) del sueldo básico de revista aquellos 
empleados que:

a) Desempeñen tareas relacionadas con la adminis-
tración de sistemas informáticos multiusuario o redes;

b) Quienes realicen tareas de programación de siste-
mas informáticos; y

c) El personal que realice tareas de administración 
de datos mediante sistemas de administración de ba-
ses de datos.
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La percepción del presente adicional es incompati-
ble con los correspondientes a la Función Jerárquica, 
Apoyo a la Tarea Legislativa y/o Apoyo a la Tarea Ad-
ministrativa.

ART. 44. - Adicional por Ejecución de Programas Es-
peciales

Los empleados que sean designados para la ejecu-
ción de programas especiales, como función agregada 
a su tarea habitual, percibirán un Adicional por Ejecu-
ción de Programas Especiales, equivalente al veinte 
(20%) del sueldo básico; este adicional será abonado 
exclusivamente por el periodo en el que se ejecuta el 
programa especial y no será remunerativo.

La percepción del presente adicional es incompati-
ble con el correspondiente a Función Jerárquica y Ex-
tensión Horaria.

ART. 45. - Adicional por Subrogancia

Los empleados comprendidos en el presente Con-
venio que desempeñen temporariamente cargos de 
mayor jerarquía previstos en la estructura orgánica 
funcional del Concejo Deliberante, tendrán derecho 
a percibir un Adicional por Subrogancia, cuyo monto 
será equivalente a la diferencia entre las remuneracio-
nes correspondientes a la categoría de revista del em-
pleado y la del cargo que subroga.

ARTÍCULO 46. - Requisitos para el Adicional por Su-
brogancia

El Adicional por Subrogancia se abonará al personal 
subrogante a partir del día de la efectiva toma de po-
sesión del cargo subrogado hasta el día del regreso del 
titular del cargo; además para percibir el adicional se 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que el titular del cargo que subroga se encuentre 
ausente por un lapso no inferior a los quince días co-
rridos.

b) Que medie instrumento legalemanado de la Pre-
sidencia del Concejo Deliberante acordando el reem-
plazo e indicándose en la misma el cargo y función que 
se subroga.

c) Que la designación recaiga en el reemplazante 
natural del titular del cargo, o en su agente de nivel 
inmediato inferior que se encuentre efectivamente en 
ejercicio de su función dentro del sector al cual co-
rresponda. A tales efectos la Comisión Paritaria podrá 
emitir opinión sugiriendo al empleado que le podría 
corresponder la designación.

d) En caso de que el cargo subrogado sea declarado 
vacante, la subrogación se mantendrá en cabeza del 

empleado designado hasta su cobertura mediante el 
concurso correspondiente.

ART. 47. - Nuevos Adicionales

La Comisión Paritaria podrá proponer a la Presi-
dencia del Concejo Deliberante que establezca nuevos 
adicionales o modifique los existentes, conforme las 
condiciones de servicio lo requieran.

ART. 48. - Reconocimiento por Servicios Prestados. 
Resolución N° 110/11 y Modificatoria.

El empleado que reúna los requisitos establecidos 
en la Ley Previsional para acogerse al beneficio de la 
jubilación, en cualesquiera de sus modalidades, y de 
inicio a los trámites pertinentes en la forma y los plazos 
establecidos por la normativa reglamentaria, tendrá 
derecho a percibir un Beneficio en concepto de “Reco-
nocimiento por Servicios Prestados”, el que, en las con-
diciones y alcances previstos, consistirá en doce pagos 
mensuales de un monto fijo, de carácter no remunera-
tivo ni bonificable, equivalente cada uno de ellos a la 
suma de los conceptos remunerativos que perciba a la 
fecha de la presentación de renuncia.

ART. 49. - Modalidad de pago.

El Beneficio por “Reconocimiento por Servicios 
Prestados” previsto en el presente Convenio se instru-
mentara en dinero en efectivo y comenzara a abonarse 
dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha 
de aceptación de la renuncia del empleado ocurrida 
con motivo de acogerse al beneficio jubilatorio, con-
forme lo previsto en el articulo precedente.

Los pagos mensuales previstos en el presente Bene-
ficio se realizaran de manera simultánea con el pago de 
los haberes a los empleados de la Planta Permanente.

ART. 50. - Cumplimiento de procedimientos.

A los efectos de hacer efectivo el Beneficio por “Re-
conocimiento por Servicios Prestados”, sus pestulantes 
deberán dar cumplimiento a los procedimientos fija-
dos por la normativa reglamentaria (Resolución 110/11 
y modificatorias), en los términos y plazos establecidos 
a sus efectos en la misma.

Cualquier otra norma que mejore las condiciones 
mencionadas en los artículos precedentes será de apli-
cación inmediata a favor de los empleados de este Or-
ganismo.

ART. 51. - Plan de Facilidades Previsional Permanente.

En caso de que los empleados del Concejo Delibe-
rante reúnan los requisitos de edad establecidos en el 
régimen previsional vigente para acogerse al beneficio 
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de jubilación ordinaria, pero que no cuenten con la 
cantidad de anos de aportes por servicios requeridos 
en dicha normativa y manifiesten fehacientemente su 
voluntad de acogerse a los beneficios de la jubilación 
ordinaria, podrán optar por adherirse al Plan de Faci-
lidades Permanente previsto en Ley 24.476, sus modi-
ficatorias o la que en el futuro la reemplace, para cum-
plimentar los años de aportes por servicios faltantes. El 
Concejo Deliberante tomara a su cargo las cuotas de 
moratoria correspondientes al acogimiento, haciéndo-
se cargo del pago de la primera cuota y la devolución 
al empleado beneficiado de las cuotas restantes que se 
descuenten de su haber previsional destinadas a cubrir 
el plan de facilidades mencionado.

ART. 52. - Remuneraciones pendientes al cese de la 
relación laboral

En ocasión del cese de la relación laboral por renun-
cia, retiro o jubilación del empleado, este tendrá de-
recho al cobro de la parte proporcional de la licencia 
ordinaria no usufructuada por haberse producido su 
cese, y demás remuneraciones que le correspondieren 
conforme el régimen nacional del trabajo.

Para la determinación del monto de la licencia no 
gozada, se computara el sueldo y los adicionales que 
integren la retribución mensual.

ART. 53. - Indemnización por Accidentes de Trabajo.

Los empleados comprendidos en este Convenio ten-
drán derecho a percibir las indemnizaciones y demás 
derechos por accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales que las leyes vigentes en la materia acuerdan.

El Concejo Deliberante asume la responsabilidad de 
contratar a través de su Presidencia una Aseguradora 
de Riesgo del Trabajo (ART).

ART. 54. - Subsidio por Razones de Invalidez.

Si al termino de la licencia máxima por enfermedad, 
afecciones o lesiones de largo tratamiento el empleado 
estuviera en condiciones de acceder a algún beneficio 
previsional por razones de invalidez, tendrá derecho a 
percibir un subsidio equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de su mejor remuneración normal y habitual, hasta 
tanto el beneficio previsional le sea concedido por la au-
toridad de aplicación a nivel nacional. Esta circunstancia 
deberá ser comunicada a la Secretaría Administrativa.

El presente subsidio será otorgado por un plazo 
máximo de un  año, prorrogable por un  año más a cri-
terio del Presidente del Concejo Deliberante, quien po-
drá solicitar opinión a la Comisión Paritaria.

ART. 55. - Pago de Haberes Pendientes de Cobro por 
Fallecimiento.

En caso de fallecimiento del trabajador, los derecho 
habientes del causante en condiciones de percibir las 
sumas que pudieren corresponder por haberes pen-
dientes de cobro y todo otro haber devengado y no 
percibido, son el cónyuge o conviviente según ultima 
declaración del causante o, en su caso, los sucesores 
universales en el orden en que lo regula la normativa 
pertinente en materia sucesoria, conforme surjan de 
los datos y documentación obrante en el legajo único 
del personal. En cualquier caso, previo pago se podrá 
requerir la presentación de la correspondiente decla-
ratoria de herederos dictada por Juez del proceso su-
cesorio.

ART. 56. - Asignaciones Familiares.

Los empleados comprendidos en este Convenio y 
que se encuentren prestando servicios para el Concejo 
Deliberante, tienen derecho a percibir las asignaciones 
familiares que establece la legislación vigente.

ART. 57. - Pagos de Aumentos.

Los aumentos que le corresponda percibir a un tra-
bajador por antigüedad, ascenso o promociones, reca-
lificaciones y demás beneficios emergentes del presen-
te Convenio, se computarán a partir de la fecha en que 
el trabajador tenga derecho a los mismos y se harán 
efectivos con la liquidación de haberes correspondien-
te a dicho mes o en su defecto dentro del mes siguien-
te. Todos los aumentos que se produzcan tendrán el 
carácter de remunerative y bonificable para el caso en 
que excepcionalmente no lo fueran por razones espe-
ciales o de fuerza mayor, no serán de aplicación en tal 
carácter dichos aumentos respecto del personal que se 
encuentre dentro del plazo de diez años para acogerse 
a los beneficios del régimen jubilatorio.

Los aumentos que en el futuro se acuerden con ca-
rácter de no remunerativos y no bonificables, una vez 
presupuestados sus montos en el periodo presupuesta-
rio fijado, adquirirán el carácter de remunerativos para 
el periodo siguiente.

CAP. VII - RÉGIMEN DE LICENCIAS

ART. 58. - Tipos.

Los empleados tienen derecho a las siguientes Li-
cencias, Franquicias y Justificaciones de inasistencias:

a) Licencias:

1. Licencia Anual Reglamentaria;

2. Licencias Extraordinarias sin goce de haberes;

3. Licencia por enfermedad, afecciones y/o lesiones 
inculpables de corto tratamiento;
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4. Licencia por enfermedad, afecciones y/o lesiones 
inculpables de tratamiento prolongado;

5. Licencia por enfermedad, afecciones y/o lesiones 
por accidentes de trabajo;

6. Licencia por enfermedad o accidente de un inte-
grante del grupo familiar;

7. Licencia por donación de órganos;

8. Licencia por matrimonio;

9. Licencia por maternidad;

10. Licencia por paternidad;

11. Licencia por nacimiento o adopción de hijo con 
necesidades especiales;

12. Licencia por adopción;

13. Licencia por exámenes;

14. Licencia cultural o deportiva;

15. Licencia para investigaciones o especializaciones 
con auspicio oficial;

16. Licencia por cargos electivos y gremiales;

17. Licencia por misiones especiales;

18. Licencia por razones particulares;

19. Licencia por razones de estudio;

b) Justificaciones:

1. Justificación por casamiento de hijo;

2. Justificación por donación de sangre;

3. Justificación por mudanza;

4. Justificación por fallecimiento de familiar o alle-
gado;

5. Justificación por fenómenos meteorológicos;

6. Justificación por razones particulares.;

c) Franquicias:

1. Franquicia por estudio;

2. Franquicia por estado de gravidez;

3. Franquicia por periodo de lactancia;

4. Franquicia por delegado gremial;

Todas las licencias se otorgaran por días hábiles, ex-
cepto aquellas que expresamente se determine que se 
otorgarán por días corridos.

ART. 59. - Licencia Anual Reglamentaria.

Los empleados comprendidos en este Convenio que 
presten servicios para el Concejo Deliberante tendrán 
derecho a hacer uso, con goce integro de haberes, de 
una licencia anual reglamentaria, cuya extensión, en 
días hábiles, se determina conforme los años de anti-
güedad que registre cada uno al 31 de diciembre del 
año por el que adquiere este derecho, conforme el si-
guiente detalle:

a) Con una antigüedad menor a cinco  años, correspon-
den diez días hábiles de Licencia Anual Reglamentaria;

b) Con una antigüedad mayor a cinco  años y menor 
de diez años, corresponden quince días hábiles de Li-
cencia Anual Reglamentaria;

c) Con una antigüedad mayor a diez años y menor 
de quince años, corresponden veinte días hábiles de 
Licencia Anual Reglamentaria;

d) Con una antigüedad mayor a quince años y me-
nor de veinte años, corresponden veinticinco días há-
biles de Licencia Anual Reglamentaria;

e) Con una antigüedad mayor a veinte años y menor 
de veinticinco años, corresponden treinta días hábiles 
de Licencia Anual Reglamentaria;

f ) Con una antigüedad mayor a veinticinco años 
corresponden treintaicinco días hábiles de Licencia 
Anual Reglamentaria;

ART. 60. - Antigüedad Computable

A los efectos del compute de la antigüedad para la 
determinación del periodo de la Licencia Anual Re-
glamentaria, se computa el periodo efectivamente 
trabajado por el empleado en el Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Salta, y el tiempo que haya trabajado 
en otros estamentos publico o privados, siempre que 
acredite fehacientemente tal circunstancia con docu-
mentación proveniente de la Administración Nacional 
de Servicios Sociales de la Nación, debidamente legali-
zados por la autoridad competente.

En ningún caso se autoriza la acumulación de perio-
dos de trabajo simultáneos a los efectos del compute 
de la antigüedad.

ART. 61. - Periodo de uso

La Licencia Anual Reglamentaria deberá ser conce-
dida y utilizada dentro del periodo establecido para el 
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receso legislativo; su utilización no podrá exceder al 30 
de noviembre del año siguiente al que se adquiere de-
recho a la licencia. No podrá fraccionarse ni posponer-
se, salvo condiciones excepcionales autorizada por la 
Presidencia a pedido de la Secretaria del Área o Coor-
dinación General, según corresponda.

El cumplimiento de la Licencia Anual Reglamentaria 
será autorizado por la Secretaria o Coordinación Ge-
neral según corresponda, previo informe del computo 
de los días efectuados por la dependencia de Recursos 
Humanos, quien además deberá confeccionar un cro-
nograma general vacacional autorizado.

ART. 62. - Periodo mínimo de trabajo.

Para hacer uso de la Licencia Anual Reglamentaria, 
el empleado deberá haber prestado servicios efectivos 
como mínimo la mitad de los días hábiles laborales 
comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
del año al que corresponda dicha licencia.

Cuando el empleado no llegara a totalizar el tiempo 
mínimo de trabajo previsto, gozara de un periodo de 
descanso anual en proporción de un  día de descanso 
por cada veinte días de trabajo efectivo.

ART. 63. - Anticipo de Licencia

En los casos en que el empleado solicite adelantar 
el uso de la Licencia Anual Reglamentaria, esta podrá 
concederse en la proporción establecida en el artículo 
62 del Convenio; es decir un día de descanso por cada 
veinte de trabajo efectivo.

ART. 64. - Licencias no gozadas

En el caso en que la Licencia Anual Reglamentaria 
no hubiera sido gozada por razones de servicios certi-
ficadas por el Secretario del Área, esta podrá compen-
sarse en dinero, con acuerdo expreso del empleado. 
Esta compensación no podrá hacerse efectiva antes del 
vencimiento del plazo para su utilización.

No podrán ser acumuladas para su uso, salvo autori-
zación expresa de Presidencia del Concejo Deliberan-
te, quien en todos los casos podrá requerir dictamen de 
la Comisión Paritaria.

ART. 65. - Receso Legislativo

Las diferentes aéreas del Concejo deberán progra-
mar el uso de la Licencia Anual Reglamentaria para 
que su goce se haga efectivo durante el periodo de 
receso legislativo. Debiendo contemplar en dicha pro-
gramación, el establecimiento de guardias mínimas en 
cada área.

ART. 66. - Interrupción de la Licencia Anual Regla-
mentaria.

  El goce de la Licencia Anual Reglamentaria podrá 
ser interrumpido por las siguientes razones:

a) Licencia por enfermedad;

b) Licencia por maternidad;

c) Licencia por paternidad;

d) Licencia por fallecimiento de familiar directo;

e) Por disposición de la Presidencia, de la Secretaria 
del Área o de la Coordinación General, debidamente 
fundada y notificada fehacientemente.

En los casos de las interrupciones previstas en los 
incs. a); b); c) y d) el empleado debe comunicar en el 
término de veinticuatro horas hábiles de producida la 
situación interruptiva al área de recursos humanos, 
pudiendo justificar la misma a su reintegro. Cumplido 
el término de la interrupción, continuará con el uso 
de la licencia reglamentaria en fecha inmediatamente 
posterior a la finalizacion del lapso correspondiente a 
la interrupción.

ART. 67. - Licencia de convivientes

En los casos en que dos empleados reúnan entre si 
la condición de casados, convivientes o integrantes de 
unión civil, debidamente declarada en el legajo perso-
nal, las licencias de ambos podrán ser concedidas en 
forma simultánea.

ART. 68. - Licencia Extraordinaria Sin Goce de Ha-
beres

Podrán los empleados hacer uso de una Licencia 
Extraordinaria Sin Goce de Haberes, hasta un periodo 
máximo de seis  meses en el año; para acceder a este 
beneficio deberá contar con una antigüedad mínima 
en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, de 
cinco  años ininterrumpidos.

La licencia extraordinaria podrá ser prorrogada por 
una sola vez en el caso de que el empleado solicitante 
cuente con una antigüedad mínima de diez años inin-
terrumpidos.

El periodo de uso de esta licencia no devengará, bajo 
ningún concepto, remuneración alguna a favor del em-
pleado beneficiario. Vencido el término de la Licencia 
Extraordinaria su beneficiario deberá reintegrarse a 
sus funciones habituales.

El término no utilizado en un quinquenio no será 
acumulable a los quinquenios posteriores. Mientras se 
estuviere en uso de la misma, el empleado no podrá so-
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licitar licencia por otra causal, ni utilizarla para ocupar 
otro cargo de acuerdo a lo establecido en el régimen de 
acumulación de cargos, en ninguna jurisdicción.

ART. 69. - Fraccionamiento - Interrupción del com-
pute

El beneficiado de la Licencia Extraordinaria podrá 
fraccionar su utilización siempre que no exceda del 
tope fijado en el Convenio, conforme la antigüedad 
que registre.

En ningún caso el periodo de uso de esta Licencia 
devengara antigüedad como compute de la percepción 
de Adicional per Antigüedad ni de Licencia Anual Regla-
mentaria u otros establecidos en el presente convenio.

ART. 70. -Regreso anticipado

El empleado que haga uso de la Licencia Extraordi-
naria sin goce de haberes, podrá dejar sin efecto la mis-
ma, notificando fehacientemente al órgano otorgante 
de tal circunstancia con una antelación no menor a 
la de dos  días a su regreso, a partir de la fecha de su 
efectivo reintegro, gozará de los derechos previstos en 
el presente convenio y se sujetara a las obligaciones y 
prohibiciones en el contenidas.

ART. 71. - Licencias por Enfermedad

Las licencias que se otorgan para recuperar la salud, 
comprenderán todas las funciones que desempeñe el 
personal y se considerarán simultáneamente en todos 
los cargos en que revista, siendo incompatible con el 
desempeño de cualquier función pública o privada.

Sin perjuicio de la sustanciacion de las actuaciones 
disciplinarias correspondientes, la incompatibilidad 
dará lugar al descuento de los haberes devengados du-
rante el periodo de licencia.

ART. 72. - Obligación de aviso

Salvo casos de fuerza mayor, debidamente acredita-
dos, el empleado deberá dar aviso de la enfermedad y 
del lugar en que se encuentra el mismo día en el que 
este imposibilitado de concurrir a trabajar por alguna 
de las causas previstas como licencia por enfermedad.

En caso de incumplimiento de aviso se considera 
que el empleado ha faltado al trabajo sin causa justi-
ficante, en consecuencia se aplicara la normativa pre-
vista al efecto; las excepciones a esta previsión, solo 
podrán ser justificadas teniendo en consideración el 
carácter y la gravedad, debidamente acreditadas, del 
hecho causal de la licencia.

Dicha consideración será resuelta sin demoras por 
la Presidencia o la Secretaria del área en la que trabaje 

el empleado, pudiendo opinar al respecto la Comisión 
Paritaria Permanente.

ART. 73. - Certificación médica.

Todos los empleados que requieran justificación de 
inasistencia y/o pedidos de licencia por enfermedad, 
deben someterse al control médico que a tal efecto 
determine la administración del Concejo Deliberante, 
debiendo en su caso presentar en su caso, el corres-
pondiente certificado médico.

ART. 74. - Retiro del trabajo por enfermedad

Cuando el empleado deba retirarse de su lugar de 
trabajo en horas de labor por alguna afección o enfer-
medad, deberá considerarse el dia como en uso de li-
cencia por afecciones o lesiones de corto tratamiento, 
la que se acordará y acreditará conforme lo determine 
la reglamentación.

ART. 75. - Licencias por enfermedad de corto tra-
tamiento.

Para la atención de afecciones o lesiones que im-
pongan corto tratamiento, incluidas operaciones qui-
rúrgicas menores, que inhabiliten para el desempeño 
del trabajo, se concederá al personal, hasta cuarenta 
y cinco días de licencia por año calendario, en forma 
continua o discontinua, con percepción Integra de ha-
beres. Los días concedidos para la licencia se computa-
ran como días corridos.

Vencido este plazo, cualquier otra licencia que sea 
necesario acordar en el curso del año por las causales 
mencionadas, serán sin goce de haberes.

ART. 76. - Licencias por enfermedad de largo tra-
tamiento - Periodo

Para la atención de afecciones de largo tratamiento 
que inhabiliten para el desempeño del trabajo y para 
los casos de intervenciones quirúrgicas no comprendi-
das en las enfermedades de corto tratamiento, se otor-
gara, al personal licencia de hasta dos años cualquiera 
sea su antigüedad.

La remuneración que se abonará al agente durante 
esta licencia se liquidará conforme a la que perciba en 
el momento de la interrupción de los servicios con más 
los incrementos que durante el periodo de interrup-
ción pudieren acordarse, respetando la normativa vi-
gente en la materia.

ART. 77. - Vencimiento plazo largo tratamiento

Vencidos el plazo previsto para enfermedad de largo 
tratamiento, si el empleado no estuviera en condicio-
nes de reintegrarse a sus tareas habituales, el Concejo 
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Deliberante realizara, si corresponde, la consulta para 
tramitar la jubilación por invalidez.

La Presidencia del Concejo Deliberante podrá ex-
tender los plazos indicados en el artículo anterior, en 
casos de afecciones terminales de conformidad con lo 
aconsejado por la Comisión Paritaria.

ART. 78. - Excepciones

Por circunstancias excepcionales y previa certifi-
cación medica oficial, que meritue la gravedad o per-
sistencia de la patología que afecte la salud del agen-
te, en los supuestos de afecciones o lesiones de largo 
tratamiento que lo inhabiliten para el desempeño del 
trabajo, la Presidencia del Concejo Deliberante, a ins-
tancias de la Comisión Paritaria, podrá conceder esta 
licencia, sin las restricciones establecidas en los artí-
culos precedentes. Podrá establecer plazos diferentes, 
modificar los anteriormente concedidos, imponer con-
diciones específicas de seguimiento de la evolución de 
la salud del empleado. Podrá asimismo dejar sin efecto 
la aplicación de dicho artículo, en los supuestos en que 
se verifique la variación de las circunstancias que se 
hayan tenido en cuenta para su otorgamiento.

ART. 79.- Recidiva

La recidiva es la repetición de una enfermedad algún 
tiempo después de finalizada la convalecencia. La re-
cidiva de enfermedades crónicas no será considerada 
nueva enfermedad, salvo que se manifestara transcu-
rridos dos  años.

ART. 80. - Incapacidad Total y Permanente

La incapacidad total y permanente será determina-
da por el organismo competente, conforme lo estable-
cido por la normativa vigente en la materia.

ART. 81. - Transformación del compute

Dentro del mismo año, los periodos de licencia por 
afecciones o lesiones de corto tratamiento, por igual 
afección u origen motivante como correspondien-
te a licencias por afecciones o lesiones de largo tra-
tamiento, serán computados en este ultimo carácter.

ART. 82. - Alta médica

El Servicio Medico autorizado, será el único faculta-
do para expedir los certificados de alta del empleado, 
requisito sin el cual este no podrá reintegrarse a sus ta-
reas, o modificar sus condiciones de trabajo.

El empleado que antes del vencimiento del término 
de la licencia otorgada, se considerare en condiciones 
de prestar funciones, deberá solicitar su reintegro al 
servicio.

ART. 83. - Certificaciones médicas

El Servicio Medico autorizado para justificar inasis-
tencias por enfermedad está facultado para requerir la 
certificación del médico tratante cuando la naturaleza 
de la afección lo justifique.

ART. 84. - Enfermedades Profesionales o Accidentes 
de Trabajo

La prevención de riesgos y la reparación de daños 
derivados del trabajo se regirán por la ley 24.557, sus 
normas reglamentarias o la que en el futuro la reem-
place.

ART. 85. - Cambio de funciones

Cuando per Junta Medica constituida al efecto dic-
tamine que el daño sufrido per el agente le impide tem-
poralmente la realización de sus tareas habituales deter-
minará expresa y fundadamente, la conveniencia o no 
de modificar la situación de la prestación de servicios 
del empleado, pudiendo aconsejar cambio de funciones 
temporal, indicando el tiempo y funciones que podrá 
desempeñar, pudiendo proponer cambio de tareas, de 
destino u horario a cumplir el que no será inferior a cua-
tro  horas diarias, si le considera necesario para el total 
restablecimiento del mismo, sin que ello modifique de-
rechos, nivel escalafonario y haberes del agente.

ART. 86. - Cancelación de Licencia

Las licencias concedidas per enfermedad o acciden-
te de trabajo, podrán ser canceladas si el Servicio Medi-
co competente, mediante dictamen fundado, estimare 
que se ha operado el restablecimiento total de la salud 
del empleado antes de le previsto

ART. 87.- Ausencia del lugar de residencia

Los agentes en uso de licencias por enfermedad in-
culpable, accidentes de trabajo e enfermedad profe-
sional, o por atención de familiar enfermo, no podrán 
ausentarse del lugar de residencia o, en su caso la del 
familiar enfermo, sin haber puesto en conocimiento de 
ello a la Prosecretaría Contable y Tesorería. En caso de 
incumplimiento de este requisito, la licencia será con-
siderada sin goce de haberes a partir de la fecha en que 
se compruebe la falta, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieren corresponder.

ART. 88. - Fuera del lugar de residencia

Si el empleado se encontrara fuera de su residencia 
habitual y necesitara licencia por enfermedad deberá 
presentar certificado, según el caso, de médico de re-
partición oficial Nacional, Provincial o de médico de 
policía del lugar; o en su defecto, de médico particular 
refrendado por la autoridad policial del lugar.
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ART. 89. - Licencia para atención de Familiar Enfermo

Para la atención de un miembro del grupo familiar 
que se encuentre enfermo y requiera la atención per-
sonal del empleado, se concederá hasta quince días co-
rridos, continuos o discontinuos con goce de haberes 
por año calendario.

ART. 90. - Declaración Jurada de Parentesco

A estos efectos de utilizar la licencia prevista en el ar-
tículo anterior, los empleados deberán presentar, al 31 
de diciembre de cada año, declaración jurada en la que 
consignarán los datos de las personas que integran su 
grupo familiar, entendiéndose por tales les convivien-
tes y los que dependan de su atención o cuidado.

Excepcionalmente y mediante resolución fundada, 
la Presidencia del Concejo Deliberante podrá exten-
der el periodo de licencia con goce de haberes en el 
supuesto de enfermedades terminales de algún inte-
grante del grupo familiar, previa presentación de cer-
tificado médico y dictamen de la Comisión Paritaria 
Permanente.

ART. 91. - Licencia per donación o ablación de ór-
ganos

En los casos en que la licencia por enfermedad pre-
venga de donación y trasplante de órganos, tejidos y 
células, entre vivos efectuada por el empleado, la li-
cencia se otorgara con goce integro de haberes por el 
tiempo que el servicio médico lo determine y su térmi-
no no será computado a los efectos de las licencias por 
enfermedad de corto ni de largo tratamiento.

ART. 92. - Licencia por Matrimonio

Los empleados que contraigan matrimonio gozaran 
de una licencia con goce de haberes de quince días 
hábiles a partir del día de la fecha de la celebración o 
del día hábil siguiente. Esta licencia podrá anticiparse 
hasta en tres  días hábiles si así se solicitare. El matri-
monio deberá acreditarse con la correspondiente acta 
al termino de la licencia.

Por matrimonio de hijo o hija del empleado se otor-
gara un  día hábil que deberá coincidir con el de la ce-
lebración del mismo.

ART. 93. - Licencia por Maternidad

El personal femenino gozará de la licencia por ma-
ternidad hasta ciento cincuenta días corridos, frac-
cionables en dos periodos: no menor de treinta días 
anteriores al parte y hasta ciento veinte (120) días pos-
teriores, con goce integro de haberes. Para hacer uso 
de la licencia en el segundo periodo deberá acreditar 
fehacientemente el nacimiento.

En caso de nacimiento pretermine, se acumulará al 
descanso posterior todo el lapso de licencia que no se 
hubiese gozado antes del parto, hasta completar los 
ciento cincuenta (150) días corridos.

En el caso de nacimiento de hijo con síndrome down 
o con discapacidad psíquica o física, la empleada ten-
drá derecho a gozar de siete  meses más de licencia, a 
continuación de la licencia por maternidad ordinaria.

ART. 94. - Casos especiales de modificación del término.

El término del periodo de licencia posterior al parte 
podrá modificarse en los siguientes casos:

a) Nacimiento múltiple: Se ampliara en veinte días 
corridos por cada alumbramiento posterior al primero, 
aun en caso de partes múltiples con fetos muertos;

b) Defunción fetal: Si se produjere defunción fetal 
se otorgaran veinte días corridos que se sumaran a la 
licencia ya utilizada;

Cuando los trastornos propios del estado de gravidez 
o los sobrevinientes del parto, así como los ocasionales 
por aborto o pérdida se prolonguen mas de los térmi-
nos establecidos, serán considerados como afecciones 
o lesiones de corte o largo tratamiento según el caso.

ART. 95. - Deber de Comunicación

Para gozar del beneficio, la interesada deberá comuni-
car fehacientemente su embarazo, con presentación de 
certificado médico en el que conste la fecha probable del 
parto. La mujer embarazada que se postule para ingresar 
a prestar servicios deberá efectuar esta comunicación en 
forma previa a su alta en el Organismo. La empleada be-
neficiaria conservara su empleo durante los periodos in-
dicados y gozara de las asignaciones que le confieren los 
sistemas de segundad según la reglamentación vigente.

ART. 96. - Discapacidad Sobreviniente

En los casos en que la discapacidad o necesidad es-
pecial de atención se manifestara con posterioridad al 
momento del nacimiento y hasta los 6 (seis) años de 
edad, podrá otorgarse licencia especial en idénticos 
términos al previsto para el nacimiento de hijo con dis-
capacidad o necesidad especial, conforme lo previsto 
en el último párrafo el artículo 99 de este Convenio.

A los efectos de acreditar la necesidad especial debe-
rá presentarse certificado médico con los alcances pre-
vistos en la Ley N° 22.431 y concordantes e la normativa 
que en el futuro lo reemplace

Este beneficio también será aplicable a los casos de 
adopción de un menor que tenga las características 
mencionadas en el primer párrafo.
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ART. 97.- Estado de Excedencia.

La empleada podrá optar entre las siguientes situa-
ciones una vez finalizada su licencia por maternidad:

- Continuar el trabajo en el Concejo Deliberante en 
las mismas condiciones que lo venía haciendo;

- Rescindir su vínculo laboral percibiendo una com-
pensación equivalente al veinticinco por ciento (25 
%) de su remuneración mensual, normal, habitual y 
permanente, por cada año transcurrido desde su nom-
bramiento o fracción mayor de tres  meses;

- Quedar en situación de excedencia por un periodo 
no inferior a tres  meses ni superior a seis  meses, en 
el que la empleada no percibe remuneración ni asig-
nación alguna. Dicho periodo no generara computo 
para el pago del adicional por antigüedad ni será con-
siderado para el cálculo de los días de licencia anual 
reglamentaria.

El reingreso de la mujer trabajadora en situación de 
excedencia deberá producirse indefectiblemente al 
término del periodo por el que optara, y en las mismas 
condiciones laborales previas al otorgamiento de la li-
cencia. Cualquier modificación deberá tener el acuer-
do expreso de la empleada.

ART. 98. - Modificación de tareas durante el emba-
razo.

La empleada podrá solicitar cambio de destino o ta-
rea a partir de la presentación del certificado médico 
que justifique la licencia y hasta el comienzo de la mis-
ma, previa certificación del Servicio Médico.

ART. 99. - Hijos con discapacidades neurológicas o 
similares

El empleado a cuyo cargo se encuentren hijos con 
discapacidades neurológicas o similares y que convivan 
con el mismo, tendrá derecho a que se le conceda licen-
cia con goce de haberes, por año calendario de treinta 
días corridos para su atención, sea esta en su lugar de 
residencia o no. En el supuesto de derivaciones el agente 
deberá acreditar mediante la pertinente certificación la 
causa de la misma, la asistencia al lugar de derivación y 
la atención personal del agente que solicita la licencia.

Excepcionalmente y mediante resolución fundada, 
la Presidencia del Concejo Deliberante podrá extender 
el periodo de licencia con goce de haberes previa pre-
sentación de certificado médico y dictamen de la Co-
misión Paritaria Permanente. A los efectos de la aplica-
ción de esta Licencia, el agente deberá acreditar la dis-
capacidad de su hijo, según lo establezca la reglamen-
tación vigente; este beneficio solo alcanzara a quienes 
tengan a su efectivo cargo a la persona discapacitada.

ART. 100. - Licencia por paternidad

Corresponderá otorgar veinticinco días corridos al 
empleado varón por nacimiento de hijo, con goce ín-
tegro de haberes, a partir del día siguiente al del na-
cimiento, con obligación de acreditar el mismo me-
diante el certificado médico correspondiente.

ART. 101. - Tenencia con fines de adopción.

Les empleados que por resolución de atondad ju-
dicial obtenga la tenencia o guarda de un menor con 
fines de adopción, tendrán derecho a licencia con goce 
integro de haberes a partir del día hábil siguiente al de 
la presentación del certificado de tenencia o guarda 
provisoria con fines de adopción o testimonio de sen-
tencia firme que la acuerda, en los siguientes supues-
tos:

a) Cuando el adoptado fuere un menor de hasta un  
mes de edad se le otorgara ciento cincuenta (150) días 
corridos.

b) Cuando fuere un menor de hasta tres  meses de 
edad, se le otorgaran cien (100) días corridos.

c) Cuando el menor tuviere hasta seis  meses, se le 
otorgara cincuenta días corridos.

d) Cuando el menor tuviere más de seis  meses y has-
ta tres  años, se otorgarán treinta días corridos.

ART. 102. - Licencia por fallecimiento de familiar

El agente tendrá derecho a licencia con goce integro 
de haberes en caso de fallecimiento de familiares por 
los siguientes términos:

a) Por fallecimiento de cónyuge, conviviente regis-
trado, hijos, hijos del conviviente, diez días hábiles.

En aquellos casos de fallecimiento de cónyuge o 
conviviente registrado que tuvieran a su cargo hijos 
menores de hasta seis  años de edad, debidamente 
declarados en los registros del Concejo, el supérstite 
podrá adicionar diez días hábiles de licencia con goce 
integro de haberes.

b) Por fallecimiento de padres, hermanos, familiares 
en segundo grado por consanguinidad o en primer gra-
do por afinidad será de cinco  días hábiles.

c) Por fallecimiento de familiares hasta el cuarto gra-
do por consanguinidad o afinidad, un  día.

ART. 103. - Incremento de días por distancia de se-
pelio

La licencia se otorgará a partir del fallecimiento o del 
siguiente día hábil. Cuando por motivo del sepelio el 
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empleado deba trasladarse a más de doscientos (200) 
kilómetros del lugar de residencia declarado, se adicio-
naran dos  días corridos, debiendo acreditar constan-
cia del traslado y su motivo.

ART.104. - Requisitos. Acumulación. Simultaneidad

La solicitud de licencia por fallecimiento deberá con-
tener nombre, parentesco, lugar y fecha del fallecimiento, 
la acreditación se efectuara acompañando el correspon-
diente certificado de defunción o esquela publicada en 
los periódicos, dentro de les diez días posteriores al ago-
tamiento del término otorgado para dicha licencia.

Por fallecimiento múltiple simultaneo no precede 
la acumulación de días de licencia, salvo en el caso de 
familiares por afinidad o consanguinidad en primer 
grado; cuando no hubiere simultaneidad y el emplea-
do se encuentre en uso de licencia por el primer falle-
cimiento, deberá interrumpir la que viniere usando 
para dar comienzo a la que le correspondiere por el fa-
llecimiento posterior, si por esta ultima tuviere derecho 
a mayor cantidad de días de licencia. Case contrario 
continuara usufructuando solamente la primera. En 
ningun caso procede la acumulación de la licencia.

ART. 105. - Licencia para Rendir Exámenes.

Para rendir exámenes finales correspondientes a es-
tudios de Educación Superior: universitarios, terciarios 
o de Postgrado, incluido ingresos en establecimientos 
educativos de gestión publica o de gestión privada reco-
nocidos oficialmente, se concederán hasta treinta días 
hábiles con goce de haberes per año calendario, con un 
máximo de hasta cinco  días hábiles por examen.

El empleado deberá presentar constancia expedida 
per autoridad competente dentro de los cinco  días de 
la fecha del examen; caso contrario el otorgamiento del 
beneficio quedara sin efecto y los días de inasistencia 
se consideraran injustificados y sin goce de haberes.

En el supuesto de que no haya podido rendir el exa-
men en la fecha prevista per causas no imputables al 
empleado, podrán justificarse las inasistencias, previa 
valoración de la certificación que presente el interesa-
do; en el caso de postergación de la fecha prevista para 
el examen, deberá acreditar tal extremo, dando a co-
nocer tal circunstancia inmediatamente de conocida 
la misma; a tales efectos podrá autorizarse la prórroga 
de la licencia no más allá de dos días de la original, sin 
que la prorroga se compute dentro del máximo de días 
establecidos en el presente artículo para el año.

ART. 106. - Licencias para Realizar Estudios, Investi-
gaciones, Becas.

Podrá otorgarse licencia con o sin goce de haberes 
para realizar estudios, perfeccionamiento, investiga-

ciones o trabajos científicos, técnicos e artísticos, con-
ferencias, congresos o para hacer uso de becas en el 
país o en el extranjero cuando por su naturaleza resul-
ten de interés para el Concejo Deliberante.

A los fines de su otorgamiento el interesado deberá 
acreditar una antigüedad mínima de tres  años en el 
Organismo, constancias fehacientes que permitan in-
ferir su admisión e participación en el evento por el que 
solicita la licencia; fundamentación de los motivos que 
invoca; interés que representa para el servicio la labor 
a desarrollar.

La Comisión Paritaria Permanente, previa entrevis-
ta con el interesado, emitirá dictamen sobre la conve-
niencia o no de otorgar la licencia y si esta lo será con e 
sin goce de haberes.

En caso que dichos estudios se lleven a cabo en la 
Provincia, solo se acordara esta licencia cuando por 
razones debidamente acreditadas, la realización de los 
mismos cree incompatibilidad horaria con el desem-
peño de su función en el Concejo

ART. 107. - Plazo

La Licencia para Realizar Estudios, Investigaciones, 
Becas, con o sin goce de haberes, podrá otorgarse hasta 
un plazo máximo de un  año, al cabo del cual deberá 
su beneficiario, presentar ante el Concejo Deliberante 
un informe relativo a las actividades realizadas. Solo 
podrá prorrogarse y hasta el máximo de un  año más 
cuando a criterio de la Presidencia del concejo Deli-
berante, resulte de interés para el Organismo, para lo 
cual podra solicitar un dictamen previo de la Comisión 
Paritaria.

El empleado a quien se concede esta licencia que-
da obligado a permanecer en su cargo por un periodo 
igual al triple del lapso acordado, el que no podrá ser 
menor a dieciocho meses, pudiendo esperar de agen-
te multiplicador, cuando así lo determine la autoridad 
competente. El incumplimiento de lo previsto en la 
presente norma, hará pasible al empleado de sancio-
nes que determine la reglamentación. A tales efectos y 
previo al otorgamiento del beneficio, el empleado fir-
mara una carta compromiso o acuerdo de honor que 
incluya las previsiones mencionadas en el párrafo pre-
cedente.

ART. 108. - Modificación de horario.

Cuando el empleado en su condición de estudiante 
acredite obligación de concurrencia a clases prácticas 
de asistencia obligatoria en horario de trabajo, podrá 
solicitar horario especial e permiso sujeto a la corres-
pondiente reposición horaria, siempre que no afecte el 
normal desenvolvimiento de los servicios.
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ART. 109.- Licencias por graves asuntos de familia o 
fuerza mayor.

En casos excepcionales y por graves asuntos de fa-
milia o fuerza mayor debidamente acreditados, la 
Presidencia del Concejo Deliberante podrá conceder 
al agente licencia extraordinaria sin goce de haberes, 
por un termino de hasta tres  meses en el año calen-
dario, ello previo dictamen de la Comisión Paritaria 
Permanente. Este beneficio se otorgara en forma inde-
pendiente del establecido en el artículo precedente y 
solo podrá ser otorgado hasta tres veces en la carrera 
administrativa del empleado solicitante.

ART. 110. - Licencia para Actividades Culturales o 
Deportivas.

Se otorgara licencia con goce de haberes por activi-
dades culturales y deportivas no rentadas a los agentes 
que representen a la Provincia o al País en forma oficial 
o que, a juicio de la Presidencia del Concejo Deliberan-
te, sea importante su otorgamiento, por el periodo que 
involucre su participación directa según el carácter de 
la representación que ejerza y la actividad que desarro-
lle, a estos efectos podrá solicitar opinión a la Comisión 
Paritaria Permanente.

Podrán hacer uso de esta Licencia los que en su ca-
rácter de juez, árbitro o jurado se les designe por las fe-
deraciones u organismos nacionales o internacionales 
para intervenir en ese concepto en torneos.

El beneficio establecido para el caso de realización 
de actividades deportivas, se acordara cuando la repre-
sentación sea en carácter de deportista, dirigente, di-
rector técnico, instructor, entrenador, auxiliar y en los 
casos que necesariamente deban cumplir funciones 
referidas a la atención psicofísicas o técnica del depor-
tista en competencias deportivas, congresos, asam-
bleas, reuniones.

ART. 111. - Licencia para candidatos de cargos elec-
tivos.

El personal cuya precandidatura o candidatura hu-
biere sido oficializada por el Tribunal Electoral de la 
Provincia o la Secretaria Electoral Nacional, según 
el case, como candidato a integrar el Poder Ejecutivo 
o Legislativo en el ámbito nacional, provincial o mu-
nicipal, podrá solicitar que se le acuerde licencia con 
goce de haberes, la que no podrá exceder de los 30 días 
corridos anteriores al día del acto comicial y hasta dos  
días corridos posteriores a la fecha del mismo.

ART. 112. - Licencia para ocupar cargos electivos o 
de función de gobierno. El personal que resultare elec-
to para el desempeño de los cargos mencionados en el 
articulo precedente e fuera designado para desempe-
ñar funciones superiores de gobierno en el orden na-

cional, provincial o municipal, se regirá por el régimen 
de compatibilidad de desempeños vigentes. Si de la 
aplicación de dicho régimen surgiera la necesidad de 
acordar licencia por el termino que ejerza sus funcio-
nes, la misma se le concederá con carácter extraordi-
nario y sin goce de haberes, debiendo reintegrarse al 
cargo de revista dentro de les treinta días corridos de 
haber cesado en las funciones encomendadas, debien-
do acreditar fehacientemente la fecha de finalización 
del desempeño que diera origen a la licencia.

ART. 113. - Licencia por cargos de mayor jerarquía o 
sin estabilidad.

El personal que fuere designado transitoriamen-
te para desempeñarse en un cargo de confiabilidad 
política o apoyo a funcionarios hasta nivel de Subse-
cretario, o de mayor jerarquía, sin estabilidad en la 
Administración Publica Nacional, Provincial o Munici-
pal, deberá solicitar licencia sin goce de haberes en su 
cargo de revista, la que será otorgada mientras dure el 
desempeño en las nuevas funciones con retención del 
cargo de revista al momento de su solicitud.

ART. 114. - Licencia Gremial

Los empleados que resulten electos o representati-
vos de la asociación sindical del Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Salta, con personería gremial o desig-
nados en órganos que requieran representación gre-
mial, se les concederá licencia con percepción Integra 
de haberes hasta cuarenta y cinco días hábiles anuales 
mientras duren sus mandatos.

Les empleados electos delegados gremiales tendrán 
derecho a licencia con goce de haberes de hasta treinta 
días laborables en el año calendario. En cada caso el 
pedido de licencia deberá ser fundamentado mediante 
nota remitida por las autoridades de la comisión direc-
tiva del sindicato.

En ningún caso el empleado perderá el derecho a la 
antigüedad que le corresponda.

ART. 115. - Justificaciones

Los empleados tendrán derecho a la justificación de 
inasistencias, con goce integro de haberes, por las cau-
sales y por el tiempo que en cada caso se indica:

a) Donación de sangre: Podrá justificarse la inasis-
tencia laboral el día que el agente done sangre, siempre 
que se presente ante el Servicio Medico competente la 
certificación respectiva y hasta un máximo de tres  ve-
ces en el año.

b) Razones particulares: El personal podrá solicitar 
la justificación, con goce de haberes, de hasta doce días 
en el año calendario por razones particulares y no más 
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de dos  días por mes, debiendo dar aviso con una ante-
lación no inferior a las veinticuatro horas hábiles.

c) Por fenómenos meteorológicos: Cuando por razo-
nes de fenómenos meteorológicos de carácter excep-
cional le impidan su concurrencia al trabajo; dicha ex-
cepcionalidad será determinada por la Presidencia del 
Concejo Deliberante

d) Festividades Religiosas: Los empleados que pro-
fesen de credos no católicos, reconocidos por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto, podrán justificar 
las inasistencias incurridas en ocasión de festividades 
religiosas de la mayor importancia, para lo cual de-
berán presentar certificado expedido por la autoridad 
religiosa o indicar su ubicación para identificar las mis-
mas.

e) Citaciones Judiciales: Se justificaran con goce in-
tegro de haberes, las inasistencias o el tiempo que de-
mande a los empleados el cumplimiento de citaciones 
efectuadas por tribunales nacionales o provinciales; 
o la realización de tramites personales y obligatorios 
ante autoridades nacionales, provinciales o municipa-
les, siempre que no pudieren ser realizadas fuera del 
horario normal de trabajo.

A estos fines deberá presentarse constancia certifi-
cada del órgano pertinente.

f) Por mudanza: un día por año calendario, previa 
certificaciones correspondientes.

ART. 116. - Franquicias

El personal del Concejo Deliberante goza de las si-
guientes franquicias, conforme lo determinado en 
cada caso:

a) Franquicia por capacitación: Se concederá licen-
cia con goce de haberes de hasta un máximo de diez 
días hábiles, continuos o discontinuos por año calen-
dario, para la concurrencia por parte del personal a 
talleres, cursos, conferencias congresos, simposios o 
cualquier otra actividad cultural que se celebre en el 
País organizada por organismos públicos o con auspi-
cio oficial o declaradas de interés nacional, provincial 
o municipal, siempre que resultaren de interés para el 
servicio que presta el empleado y en la medida que no 
afecte el desenvolvimiento de las actividades e no se 
opongan razones de servicio. Esta licencia compren-
derá actividades de capacitación y perfeccionamiento 
profesional permanente o extensión profesional del 
agente necesario para el desarrollo de su carrera y fun-
ción.

b) Franquicia por Estado de Gravidez. La empleada 
legislativa en estado de gravidez a partir del cuarto mes 
de embarazo tiene derecho al goce de una franquicia 

de una  hora por día laborable, la que podrá ser fraccio-
nada en dos periodos de treinta minutos.

c) La empleada que hubiere dado a luz tiene dere-
cho, durante el periodo de lactancia que se extiende 
durante doce meses a partir del parto, a disminuir en 
dos horas  en los primeros seis  meses su jornada diaria 
de labor y en los seis meses posteriores en una  hora la 
jornada diaria, a los fines de la atención materna de la 
lactancia, pudiendo optar si la misma sera postergando 
el ingreso o anticipando el regreso del horario normal 
y habitual o durante dicha jornada. Esta franquicia se 
extendera por una hora mas en el caso de nacimientos 
múltiples.

CAP. VIII - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 
PERSONAL

ART. 117. - El personal desarrollara sus tareas en los 
agrupamientos y condiciones previstos en la Resolu-
ción del Concejo Deliberante n° 305/15 y/o la que en el 
futuro la reemplace.

ART. 118. - Al personal que desarrolla funciones en 
el área de Taquigrafías se le aplicará idéntico criterio 
de encasillamiento, obligaciones y requisitos que los 
previstos para el personal comprendido en el Agru-
pamiento Técnico entendido en materia Legislativa.

ART. 119. - Los agentes que al tiempo de la puesta en 
vigencia de la presente no hubieren concluido el ciclo 
de estudios y obtenido el Titulo Secundario previsto en 
cada caso, deberán en el plazo de tres años, a contar de 
la fecha de la firma del presente, completar dicho ciclo, 
bajo apercibimiento de producirse de pleno derecho 
su traslado a otra dependencia.

ART. 120. - Nivel escalafonario.

Se entiende por nivel escalafonario al grupo de fun-
ciones ordenado verticalmente según su responsabili-
dad, complejidad, autonomía y requisitos propios de 
las actividades respectivas. En ningún caso el monto 
remunerativo total será inferior al salario mínimo vital 
y móvil, previsto en el orden nacional.

ART. 121. - Nivel o categorías del Personal.

El escalafón del personal del Concejo Deliberante 
dispondrá de los niveles o categorías vigentes a la fecha 
de la firma del presente Convenio, cuyos montos remu-
nerativos serán actualizados, conforme sea acordado 
anualmente por el Concejo Deliberante y el Sindicato 
de Empleados del Concejo Deliberante.

Quienes reúnan una calificación menor a Bueno en 
alguna de las dos últimas calificaciones del personal no 
serán admitidos para concursar cargos vacantes o de 
conducción.



FEBRERO 2018 • AÑO LXXviii • Nº 02 • 529

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

ART. 122. - Promoción vertical

La promoción vertical de nivel o categoría escalafo-
naria se efectuara por concurso, conforme lo dispuesto 
en el presente Convenio, la misma tendrá lugar por lo 
menos una vez cada dos  años de existir vacantes. La 
Presidencia del Concejo Deliberante deberá convocar 
a concurso de promoción de empleados a los efectos 
de cubrir las vacantes presupuestadas.

La Presidencia del Concejo Deliberante reglamen-
tara el procedimiento para el concurso de promoción 
vertical de las categorías correspondientes, quedando 
excluídos de evaluación los criterios objetivos previstos 
en este Convenio.

CAP. IX - DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

ART. 123 - Principios

La carrera del personal está orientada a facilitar la 
incorporación y el desarrollo de los recursos humanos 
que permitan al Concejo Deliberante cumplir con efec-
tividad sus fines, objetivos y responsabilidades.

La carrera del personal se orientara según los si-
guientes principios:

a) Igualdad de oportunidades

b) Transparencia en los procedimientos de selección 
y cobertura de cargos

c) Designación del personal por sistemas de selec-
ción

d) Evaluación permanente de las capacidades, meri-
tos y desempeños para el avance en la carrera.

e) La responsabilidad de cada empleado en el desa-
rrollo de su carrera individual

f) La asignación de funciones acorde con el nivel de 
avance en la carrera.

ART. 124. - De la Promoción

La carrera administrativa del personal consistirá en 
el acceso del empleado a distintos niveles, grados, ca-
tegorías, agrupamientos o funciones, con sujeción a las 
pautas generales establecidas en el presente Convenio 
y en las normas reglamentarias correspondientes.

La promoción exigirá como mínimo una cantidad de 
calificaciones adecuadas del desempeño del emplea-
do y la acreditación de las competencias laborales y 
de actividades de capacitación que se acuerdan en el 
presente Convenio y por la reglamentación que a tal 
efecto se dicte. Quienes reúnan una calificación menor 
a Bueno en alguna de las dos últimas calificaciones del 

personal no serán admitidos para concursar cargos va-
cantes o de conducción.

La promoción de nivel o categoría escalafonaria se 
efectuara conforme a los mecanismos de selección, 
merituacion y requisitos aplicables al cargo o función 
al que se aspire. En ningún caso la reglamentación 
podrá prever que la sola permanencia del agente en el 
servicio de lugar a la promoción.

ART. 125. - De la selección.

La selección del personal se realizara mediante sis-
temas que aseguren la comprobación fehaciente de la 
idoneidad, meritos, competencias y aptitudes labora-
les adecuadas para el ejercicio de las funciones.

Se deberán respetar los principios de igualdad de 
oportunidades, publicidad y transparencia; específica-
mente la igualdad de trato por razones de género o de 
discapacidad, como así también la debida competen-
cia entre los candidatos, de conformidad con las previ-
siones establecidas en el presente Convenio.

ART. 126. - Veeduría

El S.E.Co.De. fiscalizará los procesos de selección y 
de promoción, debiendo dejar constancia en acta de 
todas sus observaciones. Las mismas serán elevadas 
para conocimiento de la Comisión Paritaria Perma-
nente y para consideración de la Presidencia del Con-
cejo Deliberante para su decisión final.

ART. 127. - Órganos de selección y de promoción

Los órganos de selección y de promoción estarán in-
tegrados por representantes del Concejo Deliberante y 
del Sindicato de Empleados del Concejo Deliberante, 
conforme nomina que la Comisión Paritaria Permanen-
te propondrá a la Presidencia del Concejo Deliberante.

ART. 128. - Evaluación de desempeño laboral. Obje-
tivos

La evaluación de desempeño laboral facilitara la 
valoración de competencias, aptitudes y actitudes la-
borales del trabajador así como el logro de objetivos y 
resultados en el desarrollo de sus funciones orientadas 
al servicio del Organismo. La evaluación del desem-
peño deberá contribuir a estimular el compromiso del 
empleado con el rendimiento laboral y la mejora orga-
nizacional, su desarrollo y capacitacion, la profesiona-
lidad de su gestión y la ponderación de la idoneidad 
relativa para su promoción en la carrera.

ART. 129. - Principios

Los sistemas de evaluación serán establecidos por 
la Presidencia del Concejo Deliberante asegurando 
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el cumplimiento de las garantías reconocidas en este 
Convenio; se sujetaran a los siguientes principios:

a) Objetividad y confiabilidad.

b) Validez de criterios de los instrumentos a utilizar.

c) Analogía de los criterios de evaluación para fun-
ciones equivalentes, sin perjuicio de resguardar las es-
pecificidades correspondientes.

d) Distribución razonable de las calificaciones en 
diferentes posiciones que permitan distinguir adecua-
damente desempeños inferiores, medios y superiores.

e) Instrumentación de acciones tendientes a mejo-
rar los desempeños inadecuados

f) Sistemas de reconsideración, revisión y apelación 
que garanticen el debido derecho de los empleados 
evaluados.

La Comisión Paritaria podrá proponer a la Presi-
dencia los sistemas de selección o modificación de los 
mismos.

ART. 130. - Plazos de evaluación

La evaluación será al menos anual y comprenderá 
al personal que hubiera prestado como mínimo seis  
meses de servicio efectivo. El proceso de calificación 
deberá estar concluido durante el trimestre inmediato 
posterior al periodo evaluado. Cuando sea necesario 
por la naturaleza de los servicios podrá la Comisión 
Paritaria Permanente convenir otros periodos.

El personal que no haya sido evaluado por falta de 
prestación efectiva de servicio será notificado de este 
hecho y se dejara constancia en el legajo personal de 
tal circunstancia, con expresa mención de la causa que 
imposibilito su calificación.

ART. 131. - Evaluadores.

La Presidencia del Concejo Deliberante determinara 
los órganos evaluadores, estos podrán ser uniperso-
nales o colegiados. El proceso de evaluación deberá 
garantizar la publicidad de sus resultados y el efectivo 
ejercicio de las solicitudes de reconsideración ante el 
órgano evaluador, de revisión y apelación. Para garan-
tizar el fiel cumplimiento de los objetivos del proceso 
de evaluación, los representantes gremiales participa-
ran en carácter de veedores.

CAP. X - DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y DE TRATO

ART. 132. -Principio de Igualdad de Trato y Oportu-
nidades

Las partes signatarias, de acuerdo con el Artículo 75 
inciso 22 de la Constitución Nacional, las Leyes Nros. 

25.164, 25.188 y 23.592, Decretos del Poder Ejecutivo 
Nacional Nros. 1421/02 y 41/99; acuerdan eliminar 
cualquier medida o practica que produzca un trato 
discriminatorio o desigualdad entre los trabajado-
res fundadas en razones políticas, gremiales, de sexo, 
orientación o preferencia sexual, genero, estado civil, 
edad, nacionalidad, raza, etnia, religión, discapacidad, 
caracteres físicos, síndrome de deficiencia inmunoló-
gica adquirida, o cualquier otra acción, omisión, segre-
gación, preferencia o exclusión que menoscabe o anule 
el principio de no discriminación e igualdad de oportu-
nidades y de trato, tanto en el acceso al empleo como 
durante la vigencia de la relación laboral.

ART. 133. - Promoción de la mujer trabajadora.

Las partes garantizan los principios enunciados en 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por 
las Leyes Nros. 23.179 y 24632 y el Decreto N° 254/98, y 
para ello adoptaran las medidas necesarias, sean estas 
permanentes o de carácter temporal, para evitar y su-
primir esta discriminación en todas sus formas y ma-
nifestaciones, y convienen en promover la equidad de 
género en el empleo como parte activa del principio de 
igualdad de oportunidades.

ART. 134. - Promoción de los agentes con discapacidad

Las partes signatarias garantizan la promoción de 
políticas especificas y el ejercicio de medidas de acción 
positiva para la integración efectiva de los empleados 
con discapacidad, de manera que se posibilite el desa-
rrollo de sus carreras administrativas, facilitándoles en 
el ámbito laboral los medios y las condiciones necesa-
rias para la ejecución de las tareas asignadas y la capa-
citación adecuada para el despliegue de sus potencia-
lidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
22.431 y modificatorias.

ART. 135. - Erradicación de la violencia laboral

Las partes signatarias acuerdan en reconocer que la 
violencia laboral impide la consecución del principio 
de no discriminación e igualdad de oportunidades, 
contraponiéndose a los principios éticos que rigen el 
empleo regulado por el presente convenio, y concuer-
dan en que esta se refiere a toda acción, omisión, segre-
gación o exclusión realizada en forma reiterada por un 
empleado bajo cualquier excusa, en particular aquellas 
que manifiesten abuso de la autoridad que le confie-
ren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia o apa-
riencia de influencia, que tenga por objeto o efecto la 
degradación de las condiciones de trabajo susceptibles 
de afectar los derechos, la dignidad de los trabajadores, 
de alterar su salud física y mental o descomprometer 
su futuro laboral; asimismo se comprenden aquellas 
acciones que induzcan al consentimiento de dichas 
conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar.
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Estas acciones u omisiones podrán ser de naturaleza 
sexual o moral, para beneficio propio o de un tercero, 
bajo las posibles formas de maltrato fisico, psíquico o 
social, acoso u hostigamiento moral, acoso sexual, ho-
mofóbico o discriminación por genero.

La comisión de cualquier acto de violencia laboral 
configura falta grave, sujeta al régimen disciplinario 
previsto en el presente Convenio y a lo establecido en 
la normativa municipal vigente.

CAP. XI - CAPACITACIÓN.

ART. 136. - Objetivos.

La capacitación tendrá como objetivo asegurar la 
formación, el desarrollo y perfeccionamiento de las 
competencias laborales del personal a fin de elevar 
su profesionalización y facilitar su acceso a las nuevas 
tecnologías de gestión, de acuerdo con las prioridades 
que se definan Institucionalmente en el marco de sus 
atribuciones de formulación, acreditación, certifica-
ción y evaluación de las actividades de capacitación.

La Comisión Paritaria Permanente certificara las ac-
tividades de capacitación que serán computables para 
la promoción, selección, evaluación o concursos en el 
marco de la normativa que al respecto se establece en 
este Convenio y demás normativa que regule dichas 
cuestiones. Las decisiones que sobre certificaciones 
emita esta Comisión podrán ser apeladas ante la Pre-
sidencia del Concejo Deliberante.

ART. 137. - Obligatoriedad.

La administración determinara, a través de los órga-
nos competentes, aquellas actividades de capacitación 
que se consideren de participación obligatoria para los 
empleados; los mismos serán gratuitos para los em-
pleados y se desarrollaran en el horario normal y ha-
bitual de trabajo.

ART. 138. - Promoción, selección y evaluación

La Comisión Paritaria Permanente propondrá se-
mestralmente a la Presidencia del Concejo Delibe-
rante, sobre la base del Plan Anual de Capacitación, el 
programa de capacitación que para el personal se de-
sarrolle, indicando en cada actividad de capacitación 
los requisitos para su certificación a los fines de su pon-
deración para la consideración de las promociones, se-
lecciones o evaluaciones.

El personal deberá cumplir con los requisitos de ca-
pacitación que se acuerden en el marco de sus respec-
tivos regímenes de promoción en la carrera y con los 
propios establecidos para cada actividad capacitadora.

ART. 139. - Convenios

El Concejo Deliberante, a través de su Presidencia, 
por su propia iniciativa o a solicitud del S.E.Co.De. o de 

la Comisión Paritaria Permanente, podrá celebrar con-
venios con instituciones públicas o privadas, a los fines 
de desarrollar actividades de capacitación de confor-
midad con los fines propios del Organismo.

El S.E.Co.De. podrá, asimismo, organizar activida-
des de capacitación sin intervención del Concejo De-
liberante; no obstante ello, para su ponderación como 
antecedente para la evaluación, promoción o concurso 
de cargos interno, deberá contar con la autorización de 
la Presidencia del concejo Deliberante, previo dicta-
men de la Comisión Paritaria.

ART. 140. - Plan Anual de Capacitación

Las Secretarias Administrativa y Legislativa; la Coor-
dinación General y las Prosecertaria se elaboraran un 
plan anual de capacitación para ser presentado a la 
Presidencia del Concejo Deliberante antes del 30 de 
septiembre del año anterior a supuesta en vigencia a 
fin de garantizar su inclusión en el presupuesto corres-
pondiente.

El desarrollo del plan se basara en las necesidades 
detectadas a escala general y específica, como asi tam-
bién en las sugerencias formuladas por las diferentes 
áreas del Concejo Deliberante.

ART. 141. - Bases para su elaboración

Dichos planes se articularan con las estimaciones 
cuantitativas y de las características de las competen-
cias laborales a satisfacer para atender los servicios 
actuales y futuros, para su elaboración se tendrán en 
cuenta:

a) Las necesidades y demandas de formación y capa-
citación del personal comprendido, derivadas tanto de 
su desempeño laboral como de los objetivos y líneas de 
acción establecidas por el Concejo Deliberante.

b) La formulación de líneas de capacitación orien-
tadas a preparar y fortalecer las capacidades laborales 
del personal para la utilización más efectiva de las nue-
vas tecnologías de gestión requeridas por las depen-
dencias.

c) La promoción y el apoyo a la elaboración, ejecu-
ción o evaluación de programas de capacitación que 
desarrollen o fortalezcan competencias laborales re-
queridas para el desempeño efectivo de distintos pues-
tos de trabajo y faciliten la movilidad funcional de los 
empleados y su correspondiente profesionalización.

d) Los recursos financieros asignados para la capa-
citación

Dichos planes serán publicados en la página web 
del Concejo detallando la ponderación de las mismas 
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que a tal efecto haya efectuado la Comisión Paritaria 
Permanente.

ART. 142. - Presupuesto

El Concejo Deliberante arbitrará los medios necesa-
rios para presupuestar anualmente una partida especí-
fica destinada a capacitación y becas de sus empleados, 
la que podrá trasladarse a los hijos de los empleados.

ART. 143. - Becas

La Presidencia del Concejo Deliberante podrá otor-
gar becas de capacitación a los empleados, previa se-
lección que a tal efecto realice la Comisión Paritaria 
Permanente, de la que sugerirá la nomina de beneficia-
rios, fundado en criterios objetivos de selección, que 
permitan establecer un orden de merito para ello. Las 
becas previstas para los empleados o hijos de emplea-
dos, podrán cubrir la totalidad o parte de los recursos 
necesarios para dicha capacitación.

ART. 144. - Obligaciones. Contraprestación

Los beneficiarios de las becas para empleados de-
berán cumplir con todas las exigencias establecidas en 
cada caso y en particular aquellas instituidas por quie-
nes dictan la capacitación, curso, congreso o seminario 
para la que obtuvo la beca. En caso de que no concluya 
la misma por razones que le resulten imputables, debe-
rá reintegrar al Concejo Deliberante el importe que se 
hubiera erogado hasta el momento.

Los empleados que hubieren concluido la capacita-
ción quedan obligados a permanecer en su cargo por 
un periodo igual al triple del lapso acordado, el que no 
podrá ser menor a dieciocho meses, pudiendo operar 
de agente multiplicador, cuando así lo determine la au-
toridad competente. El incumplimiento de lo previsto 
en la presente norma, hará pasible al empleado de san-
ciones que determine la reglamentación.

A tales efectos y previo al otorgamiento del beneficio, 
el empleado firmara una carta compromiso o acuerdo 
de honor que incluya las previsiones mencionadas en 
el párrafo precedente.

ART. 145. - Fondo de ayuda para la educación formal

El Concejo Deliberante fomentara la capacitación 
de los empleados en los distintos niveles de educación 
formal, siempre y cuando la misma tenga incumbencia 
en la tarea que desarrolla. A tales efectos anualmente 
se preverá una partidapresupuestaria.

El citado beneficio consistirá en una ayuda econó-
mica no remunerativa equivalente a: diez por ciento 
(10%) sobre el Sueldo Básico de la Categorial para los 
agentes que cursen estudios primarios y secundarios y 

del quince por ciento (15%) para los estudiantes tercia-
rios y universitarios.

El beneficio será otorgado durante el periodo lectivo 
y mientras el agente acredite ser alumno regular de-
mostrando su rendimiento anual conforme reglamen-
tación que a tales efectos se establezca, no pudiendo 
en ningún caso usufructuar del mismo durante más 
tiempo que el previsto para la carrera.

El agente que se acoja a este beneficio deberá certifi-
car por autoridad educativa el cursado o la finalización 
de la carrera y presentar en el organismo las corres-
pondientes acreditaciones cuando esta lo requiera. El 
incumplimiento de este enunciado dará lugar al des-
cuento de la totalidad de lo percibido en este concepto.

ART. 146.- Fondo de ayuda para educación informal

En aquellos casos de formación en el marco de la 
educación informal y en la medida en que la misma 
resulte acorde con las funciones que desarrolle el em-
pleado en el Concejo Deliberante, podrá otorgarse una 
ayuda económica no remunerativa equivalente a: diez 
por ciento (10%) sobre el Sueldo Básico de la Catego-
rial. Sera de aplicación para la percepción de este be-
neficio, el cumplimiento de las obligaciones previstas 
para el Fondo de Ayuda para educación formal.

CAP. XII - RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ART. 147. - La aplicación de las medidas disciplina-
rias previstas en el presente capitulo será procedente 
en tanto subsista la relación de empleo. En el caso de 
haber cesado dicha relación, el sumario que se hubiere 
dispuesto deberá continuarse hasta su resolución, de-
jando constancia de la misma en el legajo.

ART. 148. - El personal del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Salta puede ser objeto de las siguientes me-
didas disciplinarias:

a) Apercibimiento. Es una amonestación que se ano-
ta en el registro de apercibimientos que a tal fin imple-
mentara;

b) Suspensión: Implica la pérdida del derecho a per-
cibir haberes por el tiempo de su duración. No podrá 
exceder de treinta días.

c) Cesantla. Implica la remoción y pérdida de la re-
lación de empleo con el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Salta, previo procedimiento sumarial disci-
plinario.

d) Exoneración. Implica, además de la remoción y 
pérdida de la relación de empleo con el Concejo Deli-
berante de la Ciudad de Salta, la inhabilitación para su 
reingreso por un plazo mínimo de diez anos.
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Estas sanciones se aplican sin perjuicio de las res-
ponsabilidades civiles y penales que fijen las leyes vi-
gentes.

Las suspensiones se harán efectivas sin prestación 
de servicios ni percepción de haberes.

ART. 149. - Apercibimiento y Suspensión.

Son causas para aplicar las sanciones de aperci-
bimiento o suspension:

a) Incumplimiento de horario. El personal que sin 
causa justificada incurriera en incumplimiento del 
horario fijado, se hara pasible de las sanciones abajo 
mencionadas:

1° y 2° incumplimiento: sin sanción;

3° incumplimiento: primer apercibimiento;

4° incumplimiento: segundo apercibimiento;

5° incumplimiento: tercer apercibimiento;

6° incumplimiento: cuarto apercibimiento;

7° incumplimiento: Un  día de suspensión;

8° incumplimiento: Un  día de suspensión;

9° incumplimiento: Dos  días de suspensión;

10° incumplimiento: Tres  días de suspensión;

11° incumplimiento: Cuatro  días de suspensión;

12° Incumplimiento: Cinco  días de suspensión;

Incurre en falta de puntualidad el empleado que se 
presente a prestar servicios después de transcurrido 
quince minutos de la hora fijada para el inicio de la tarea.

Se establece como tolerancia en los horarios noctur-
nos, un tiempo máximo de veinte minutos.

Superados los cuarenta y cinco minutos de toleran-
cia sin que el empleado registre ingreso, se considerara 
ausente sin justificación. Cuando la impuntualidad sea 
superior a la tolerancia prevista en el presente conve-
nio, y sea susceptible de justificación fehaciente, al tra-
bajador se le dará servicio.

Con carácter de excepción y no obstante lo dispuesto 
precedentemente si las necesidades de servicio hacen 
imprescindible el concurso del trabajador, se le auto-
rizara para que inicie su labor al momento de su pre-
sentación adicionando a su horario habitual el lapso de 
demora. Tal compensación podrá hacerse al finalizar el 
turno, sin incluiría en otra jornada de trabajo.

El compute de los incumplimientos, a los fines de 
la aplicación del presente artículo, se realizara anual-
mente.

Las suspensiones que se apliquen son sin perjuicio 
del descuento de haberes correspondiente a las horas 
completas no trabajadas.

Las Prosecretarias podrán justificar llegadas tardes 
siempre y cuando las razones que las hubieran oca-
sionado sean razonables, debiendo comunicarlo el 
mismo dia a la Secretaría Administrativa del Concejo 
Deliberante.

b) Inasistencias injustificadas. El personal que sin 
causa justificada incurriera en inasistencias dentro del 
año calendario, se hará pasible de las siguientes san-
ciones:

1° inasistencia: Apercibimiento;

2° inasistencia: un  día de suspensión;

3° inasistencia: un  día de suspensión;

4° inasistencia: dos  días de suspensión;

5° inasistencia: dos  días de suspensión;

6° inasistencia: tres  días de suspensión;

7° inasistencia: tres  días de suspensión;

8° inasistencia: cuatro  días de suspensión;

9° inasistencia: cinco  días de suspensión;

10° inasistencia: cesantla;

Los partes diarias de asistencia serán emitidos por 
la División Legajos y remitidos al Departamento de 
Recursos Humanos, podrán ser rectificados dentro de 
las veinticuatro horas posteriores y únicamente por la 
autoridad que lo emitió, previa comunicación al Secre-
tario Administrativo.

Cuando la rectificación correspondiera a ausencias 
injustificadas que se modificaran por licencias por en-
fermedad, el plazo mencionado en el párrafo anterior 
comenzara a correr desde la reincorporación al servi-
cio del empleado. El compute de las inasistencias se 
hará anualmente, salvo que las mismas lo sean en dias 
corridos y sucesivos no inferior a dos días, en cuyo caso 
se iniciaran las actuaciones administrativas y discipli-
narias correspondientes. Las suspensiones se aplican 
sin perjuicio del descuento de haberes correspondien-
te a las inasistencias incurridas. EI descuento deberá 
efectuarse sobre el sueldo básico que reciba el emplea-
do al momento de cumplirse la sanción.



534 • AÑO LXXviii • Nº 02 • FEBRERO 2018

derecho del trabajo  •  CONVENIOS COLECTIVOS

c) Incumplimiento de las obligaciones y quebran-
tamiento de las prohibiciones establecidas en el pre-
sente Convenio, y demás normas complementarias 
siempre que por su carácter o importancia tales in-
fracciones no merezcan la aplicación de sanciones 
mayores;

d) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones;

e) Falta de respeto hacia los superiores, iguales, su-
bordinados o terceros;

La sanción de apercibimiento o suspensión, salvo en 
los casos de los incisos a) Incumplimiento de Horario 
y b) Inasistencias Injustificadas del presente artículo, 
podrá ser impuesta previo otorgamiento del ejercicio 
del legitime derecho de defensa, y el acto administrati-
vo que disponga la medida debera estar debidamente 
fundado.

ART. 150. - Cesantía.

Se aplicará sanción de cesantía en los siguientes 
casos:

a) Inasistencias injustificadas que excedan de diez 
días discontinuos dentro del año calendario;

b) Abandono del servicio, el cual se considerara con-
sumado cuando el empleado registrase más de cinco  
inasistencias continuas sin causa que lo justificaren, 
previa intimación.

El Departamento de Recursos Humanos deberá in-
timar al empleado por medio fehaciente en el ultimo 
domicilio registrado, a que se presente inmediatamen-
te en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta a 
prestar servicios y justifique sus inasistencias mediante 
los elementos de prueba que correspondan, haciéndo-
le saber que en caso de no cumplir con la intimación 
cursada, quedara configurada la causal de abandono 
de servicio aplicándose la sanción de cesantía.

En caso de que el empleado se encontrara imposi-
bilitado de concurrir al Concejo Deliberante, deberá 
remitir por medio fehaciente o a través de terceros las 
justificaciones pertinentes al Departamento de Recur-
sos Humanos.

c) Infracciones que den lugar a la suspensión, cuan-
do haya totalizado en los doce meses inmediatos ante-
riores, más de treinta días de suspensión.

d) Incurrir en algunos de los supuestos contempla-
dos en los ARTÍCULOS 7 u 8 de la Resolución N° 305/15 
CD.

e) Incumplimiento de las obligaciones o prohibi-
ciones determinadas en el presente Convenio que de 

conformidad con la magnitud y gravedad de la falta, se 
estime corresponda;

f) Condena firme por delito dolose;

g) Pérdida de la ciudadanía o residencia permanen-
te, conforme a las normas que reglan la materia migra-
toria.

ART. 151. - Exoneración.

Se aplicará sanción de exoneración en los siguientes 
casos:

a) Condena firme por delito contra la Administra-
ción Publica Nación Provincial, Municipal;

b) Imposición de pena principal o accesoria de inha-
bilitación para la función pública.

c) Conductas tipificadas como delito en contra de la 
Administración Publica;

ART. 152. - Pautas Mensurativas

Son pautas mensurativas a considerar al momento 
de aplicar la sanción que corresponda según la falta 
cometida, las siguientes:

a) Las circunstancias concretas del caso;

b) La gravedad de la falta;

c) Los antecedentes personales del empleado;

d) Los perjuicios efectivamente causados, en espe-
cial, los que afectaren a la prestación del servicio;

e) La actitud posterior al hecho que se repute como 
falta pasible de sanción;

f) La reparación del daño, si lo hubiere;

En todos los casos deberá existir proporcionalidad 
entre la falta cometida y la sanción efectivamente im-
puesta.

ART. 153. - Derecho al Debido Proceso. Prohibición 
de Doble Persecución.

El personal comprendido en el ámbito de aplicación 
del presente Convenio, tiene derecho a que se le ga-
rantice el debido proceso. Nadie puede ser sometido a 
procedimiento sancionatorio, ni sancionado en el, más 
de una vez por el mismo hecho.

ART. 154. - Procedimiento.

A los fines de la aplicación de las sanciones de sus-
pensiones, salvo en los casos de los de Incumplimiento 
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de Horario o Inasistencias Injustificadas previstos en 
el presente Convenio, cesantía y exoneración, solo 
pueden ser dispuestas previa instrucción del sumario 
respectivo que garantice el derecho de defensa del su-
mariado, conforme el procedimiento que se establece.

ART. 155. - Notificación.

La aplicación de las medidas disciplinarias deberá 
ser notificada en forma fehaciente al empleado en el 
domicilio declarado, haciéndose conocer expresamen-
te en dicho acto los recursos que puede interponer, 
conforme lo establece la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos de la Provincia de Salta.

Las sanciones de cesantía y exoneración se harán 
efectivas a partir del día siguiente en que quede firme 
el acto administrativo que lo disponga. En el caso de la 
sanción de suspensión, esta se hará efectiva en días co-
rridos, debiendo computarse la misma a partir del pri-
mer día hábil siguiente al de su notificación, sin presta-
ción de servicio ni percepción de haberes. El descuen-
to deberá efectuarse sobre sueldo básico que reciba el 
empleado al momento de cumplirse la sanción.

ART. 156. - Prescripción.

Los plazos de prescripción para la aplicación de las 
sanciones disciplinarias, se computarán de la siguiente 
forma:

a) Causales que dieran lugar a la aplicación de aper-
cibimiento y suspensión: tres  meses desde la comisión 
de la falta. Para el caso de Incumplimiento de horario 
o Inasistencia injustificada, estas prescriben al finalizar 
el año de compute sin que haya sido aplicada sanción.

b) Causales que dieran lugar a la cesantía: un  año 
desde la comisión u omisión de la conducta reprocha-
ble;

c) Causales que dieran lugar a la exoneración: dos  
años desde la comisión u omisión de la conducta re-
prochable.

ART. 157. - Suspensión de los Plazos de Prescripción.

Los plazos de prescripción que correspondan se sus-
penderán en los siguientes supuestos:

a) Por la iniciación de la información preliminar o 
del sumario y hasta la finalización de este;

b) En los supuestos de iniciación de sumarios por 
hechos que puedan configurar delitos, hasta la resolu-
ción de la causa penal;

ART. 158. - Autoridades con Atribuciones para Apli-
car Sanciones. En el ámbito del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Salta, las autoridades administrativas 
para aplicar sanciones son:

a) Apercibimiento:

1.- Secretarios Administrativo, Legislativo o Coordi-
nador General.

2.- Presidencia del Concejo Deliberante.

b) Suspensión:

1.- Secretario Administrativo, Legislativo, hasta cin-
co días de suspensión.

2.- Presidente del Concejo Deliberante, hasta treinta 
días de suspensión.

c) Las sanciones de cesantía y exoneración, serán 
dispuestas por la Presidencia del Concejo Deliberante;

ART. 159. - Alcance del Proceso Sumarial.

Cuando un hecho, acción u omisión pueda signifi-
car responsal disciplinaria para cuya sanción se exija 
una investigación previa, esta se iniciara y sustanciara 
como “investigación preliminar” o “sumario” según 
corresponda.

ART. 160. - Autoridad de Aplicación.

Cuando se denuncie una conducta que pueda confi-
gurar una falta disciplinaria de un empleado, el hecho 
debe ponerse inmediatamente en conocimiento de la 
Presidencia del Concejo Deliberante, quien a través de 
la Secretaría Administrativa, con la colaboración de la 
Asesoría Legal y Técnica, determinara el tipo de pro-
ceso a seguir a los fines de esclarecer los hechos y de-
terminar las eventuales responsabilidades, debiendo 
proceder del siguiente modo:

a) Investigación Preliminar: Si de las circunstan-
cias del caso surgiere la conveniencia de realizar una 
investigación preliminar, la Secretaria Administrativa, 
promoverá durante un periodo no mayor de 20 (vein-
te) días hábiles la realización de las medidas de prueba 
convenientes y conducentes que luego se elevara a la 
Presidencia acompañados de dictamen fundado, reco-
mendando la apertura de un sumario administrativo o 
el archive de las actuaciones, debiendo remitir copia de 
todas las actuaciones a la Comisión Paritaria para su 
conocimiento. En el término de cinco  días la Presiden-
cia deberá resolver el inicio del sumario administrativo 
o el archive de las actuaciones.

b) Sumario administrativo: La Secretaría Adminis-
trativa podrá elevar a la Presidencia un dictamen re-
comendado la apertura de la instrucción de un suma-
rio administrativo sin necesidad de llevar a cabo una 
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investigación preliminar por contar con elementos de 
prueba suficientes para ello. La Presidencia resolverá 
en el término de cinco  días la apertura del Sumario o el 
archive de las actuaciones.

De resolverse la apertura del sumario, la Presidencia 
del Concejo Deliberante podrá designar un “instructor 
sumariante” que lleve adelante el proceso, sin que ello 
signifique delegar ninguna de las facultades que le son 
propias. El instructor sumariante tendrá como misión 
impulsar el proceso sumarial hasta la etapa previa a su 
resolución, y efectuar las recomendaciones que estime 
pertinentes a la Presidencia del Concejo Deliberante.

ART. 161. - Pedido de Sumario.

El inicio del procedimiento de sanciones podrá ser 
efectuado por:

a) Denuncia que provenga de un funcionario o em-
pleado.

b) Actuación prevencional del titular de la depen-
dencia en la que se hubiere cometido la infracción.

c) Denuncia formulada por una persona ajena al 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta.

La Presidencia del Concejo Deliberante puede ini-
ciar de oficio una investigación preliminar o un suma-
rio administrativo, cuando haya tomado conocimiento 
de hechos que asi lo justifiquen.

ART. 162. - Formalidades de la Denuncia.

La denuncia podrá formalizarse por escrito o verbal-
mente, en cuyo caso se labrara acta.

No se requerirá ninguna formalidad expresa para su 
presentación, sin perjuicio de lo cual la denuncia de-
berá contener:

a) Nombre y apellido, numero de documento, domi-
cilio y profesión u ocupación del denunciante;

b) Nombre y apellido y asignación funcional del em-
pleado denunciado, así como el lugar en donde desem-
peña sus funciones;

c) La relación circunstanciada de los hechos de la 
falta que considera cometida;

d) La indicación de la prueba en que se funde, que 
si es documental, deberá ser acompañada en ese mo-
mento, o en su caso, deberá indicar el lugar en donde 
puede ser habida.

Si el denunciante no cumpliere con alguno de estos 
requisitos, podrá ser citado para ratificar o rectificar su 
presentación. La falta de ratificación o rectificación no 

obstara a que se inicie la investigación del hecho que 
se repute falta.

ART. 163. - Actuación.

Todo sumario administrativo debe llevarse por expe-
diente, foliado en orden cronológico. Debe estar firma-
do por el Presidente del Concejo Deliberante y/o por el 
Asesor Legal y Técnico y/o quien sea designado como 
instructor sumariante del proceso, al pie de cada dili-
gencia e inicialada cada una de las piezas.

Sin perjuicio de ello, las constancias tanto de la in-
vestigación preliminar como del sumario pueden 
conservarse en soporte distinto al papel, por medios 
electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, tele-
máticos o producidos por nuevas tecnologías, siempre 
que sea posible garantizar su autenticidad, integridad 
y seguridad, aunque no se impriman en papel ni sean 
firmados.

ART. 164. - Duración.

La instrucción del sumario administrativo debe con-
cluirse en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, 
excepto cuando la Presidencia del Concejo Deliberan-
te disponga ampliarlo en función de la complejidad de 
los hechos que se investigan.

ART. 165. - Garantías.

En toda investigación preliminar o sumario adminis-
trativo deben garantizarse que:

a) Se mantendrá estricta reserva sobre todas las ac-
tuaciones y diligencias que se lleven a cabo;

b) Se notificara personalmente a quienes deben 
comparecer, con una antelación no menor de dos  días;

c) Se relevara del deber de declarar bajo juramento a 
los presuntos responsables;

d) Se les asegurara el derecho de defensa a las per-
sonas a quienes se le impute la comisión de una falta 
disciplinaria, y se les informara al ser citados a presen-
tar su descargo, que tienen derecho a ser asistidos por 
letrados en su defensa técnica;

e) Los plazos se computaran en días hábiles admi-
nistrativos;

f ) Los actos por los cuales se apliquen o modifiquen 
sanciones deberán ser archivados en el respectivo lega-
jo del empleado legislativo;

g) Procurar economía procesal, desestimando la 
prueba que sea notoriamente inconducente y/o dila-
toria, disponiendo su producción en tiempos útiles, 
acorde al plazo de duración del sumario, limitando la 
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cantidad de testigos a un máximo de cinco , salvo que 
las particulares circunstancias del caso exijan un nú-
mero mayor;

h) Si durante la tramitación del sumario administra-
tivo o como resultado de la investigación, se advirtie-
ran hechos que puedan configurar la comisión de un 
delito de acción publica, deberá verificar si se ha rea-
lizado la denuncia policial o judicial correspondiente 
y, en caso de no haberse cumplido este requisito dará 
intervención al Juez penal que resulte competente. En 
ambos casos dejara constancia de ello en el sumario.

ART. 166. - Notificación de la Imputación. Declara-
ción.

Una vez iniciado el procedimiento de sumarial el 
empleado será notificado de la imputación y de las 
pruebas que se hubieren presentado y/o eventual-
mente incorporado como resultado de la investigación 
preliminar. En el mismo acto se lo citara a declarar, pro-
poner su descargo y ofrecer la prueba que estime nece-
saria para el ejercicio de su derecho de defensa dentro 
del plazo de cinco  días hábiles de notificado.

ART. 167. - Prueba.

Las pruebas pueden ser de todo tipo y las pericias 
que se requieran se realizarán por los organismos per-
tinentes. Para la merituación de la prueba, se usará el 
principio de la libre convicción y en caso de duda en la 
interpretación se estará a la más favorable al empleado.

ART. 168. - Rebeldía.

El sumariado debidamente citado que no compare-
ciere ni probare justa causa de inasistencia, sera decla-
rado rebelde, sin perjuicio de continuar con las actua-
ciones hasta su terminación.

ART. 169. - Conclusiones.

Cuando a juicio del instructor sumariante se en-
cuentren reunidos elementos de convicción suficien-
tes que acrediten la comisión de un hecho considera-
do falta y la responsabilidad del empleado, procederá 
a formular sus conclusiones por escrito, expresando 
concretamente la relación circunstanciada de los he-
chos investigados, la evaluación de la prueba según las 
reglas de la sana critica, la calificación de la conducta 
del sumariado, el encuadre del caso en las disposicio-
nes legales, con indicación precisa de la sanción que 
resulta aplicable.

ART. 170.- Solicitud de Archivo.

Si al término del plazo establecido para proceso no 
existieren pruebas suficientes como para determinar la 
responsabilidad de los inculpados, el instructor elevara 

el sumario con un informe a la autoridad de aplicación 
solicitando el archive del sumario.

ART. 171. - Memorial defensivo.

Producido el informe, el instructor notificara sus 
conclusiones al sumariado, quien en el plazo de cinco  
días podrá presentar un memorial en su defensa e in-
sistir, en su caso, con la producción de las medidas de 
prueba oportunamente ofrecidas y que no se hubieran 
realizado en la etapa anterior.

ART. 172.- Remisión de Actuaciones a la Presidencia.

Presentado el memorial previsto en el artículo ante-
rior o vencido el plazo para hacerlo sin que se hubiera 
presentado, el sumario será remitido a la Presidencia 
del Concejo quien podrá disponer la recepción de nue-
vas pruebas o de aquellas omitidas o denegadas por el 
instructor.

Si fuera necesario, se ordenara al instructor la recep-
ción de la prueba dispuesta o se designara un nuevo 
instructor para su cumplimiento.

ART. 173. - Resolución Final.

La Presidencia del Concejo resolverá el sumario 
atendiendo a la descripción de los hechos y las pruebas 
presentadas. La decisión será adoptada en el término 
de quince días a partir de la recepción del sumario o 
en su caso de la culmin de las diligencias probatorias 
dispuestas.

Esta deberá contener:

a) La fecha y el lugar en que se dicta.

b) Las condiciones personales del empleado suma-
riado, con detalle de los datos que sirvan para identi-
ficarlo.

c) Una relación clara, precisa y circunstanciada del 
o de los hechos y/o faltas cuya comisión se imputan al 
sumariado.

d) Una valoración clara y concreta de la prueba de 
cargo y de descargo colectada en el expediente, efec-
tuada conforme las pautas que impone el sistema de 
valoración de la prueba de la sana crítica racional.

e) La determinación sobre la existencia o inexisten-
cia de responsabilidad que en el hecho le cabe al su-
mariado, con especial mención de las disposiciones 
legales que se reputen aplicables y, en su caso.

f) La individualización de la sanción disciplinaria 
aplicable, los antecedentes en la función del sumaria-
do y los perjuicios efectivamente causados.
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Toda sanción firme será anotada en un Registro de 
Sanciones que a tal efecto se habilitara en la Secreta-
ría Administrativa, independientemente de su asen-
tamiento en el legajo personal del afectado.

ART. 174. - Medidas preventivas - Traslado de Ofi-
cina.

Cuando la permanencia en funciones fuera inconve-
niente para la instrucción del sumario o para la correc-
ta prestación del servicio, la autoridad administrativa 
competente podrá disponer el traslado del empleado 
sumariado. Este se hará efectivo dentro del asiento ha-
bitual de sus tareas.

Esta decisión deberá ser tomada por la autoridad 
competente con los debidos fundamentos y tendrá 
los efectos de una medida precautoria, no pudiendo 
extenderse en ningún caso durante más de dos  meses 
desde la fecha de iniciación del sumario.

El traslado del empleado solo puede exceder el pe-
riodo señalado en los supuestos en que, por dispo-
sición fundada de la Secretaria del Área, se amplíe el 
plazo de instrucción y aun resulte inconveniente la 
presencia del imputado en el lugar de revista.

ARTÍCULO 175. - Medidas preventivas - Suspensión 
Preventiva.

Cuando no fuera posible el traslado del empleado, 
o la gravedad del hecho lo hiciera aconsejable, el em-
pleado presuntamente incurso en falta podrá ser sus-
pendido preventivamente por un término no mayor 
de treinta días, prorrogable por otro período de hasta 
sesenta días. Ambos términos se computaran en días 
corridos. El Presidente del Concejo Deliberante podrá 
solicitar previamente un dictamen a la Comisión Pari-
taria, debiendo esta expedirse sobre la conveniencia u 
oportunidad de la medida.

ARTÍCULO 176. - Reintegro al Servicio.

Vencidos los términos a que se refiere el artículo an-
terior sin que se hubiere dictado resolución conclusiva 
en el sumario, el empleado deberá reintegrarse al servi-
cio, pudiendo serle asignada, de resultar conveniente, 
una función diferente.

ART. 177. - Medidas preventivas - Agente Privado de 
Libertad.

Cuando el empleado se encontrare privado de liber-
tad será suspendido preventivamente, instruyéndose 
el sumario pertinente, debiendo ser reintegrado al ser-
vicio dentro de los dos  días de recobrada la libertad.

La calificación de la conducta del empleado se hará 
en el sumario administrativo correspondiente, en for-

ma independiente del estado o resultado del proceso 
judicial.

ART. 178. - Medidas preventivas - Agente Procesado.

Cuando al empleado se le haya dictado auto de pro-
cesamiento por hecho ajeno al servicio, y la naturaleza 
del delito que se le imputa fuera incompatible con su 
desempeño en la función, se le asignará otra hasta tan-
to recaiga pronunciamiento en la causa penal.

ART. 179. - Medidas preventivas - Proceso originado 
en hechos del servicio o a él vinculados.

Cuando el proceso penal se hubiere originado en 
hechos del servicio o a él vinculados, al empleado se 
le asignará una función distinta, sin perjuicio de la san-
ción que correspondiere en el orden administrativo.

ART. 180. - Pago de Haberes por el Lapso de la Sus-
pensión.

El pago de haberes por el lapso de la suspensión 
procederá cuando fuere absuelto o sobreseído en sede 
penal y solo por el tiempo que hubiere permanecido en 
libertad y no se hubiere autorizado su reintegro, siem-
pre y cuando no haya recaído sanción administrativa 
en el proceso sumariar.

ART. 181. - Causa Criminal.

La sustanciación de sumarios administrativos por 
hechos que puedan configurar delitos y la aplicación 
de sanciones de conformidad con lo dispuesto en el 
presente régimen, tendrán lugar con prescindencia de 
la causa criminal que se le siguiere al empleado suma-
riado.

El sobreseimiento definitivo o la absolución dictados 
en una causa criminal habilitan al empleado a conti-
nuar en servicio si es sancionado con cesantía o exone-
ración en el sumario administrativo.

Pendiente la causa criminal, no podrá el sumariado 
ser declarado exento de responsabilidad. En este caso, 
los plazos de prescripción y caducidad quedaran auto-
máticamente suspendidos.

ART. 182. - Causas Penales Pendientes.

Si el trámite debiera suspenderse por estar pendien-
te la causa penal, el instructor informara de ello a la 
Presidencia del Concejo Deliberante, quedando des-
afectado del mismo hasta su reapertura. No obstante, 
deberá requerir informes periódicos a efectos de co-
nocer la situación procesal del sumariado. Dicho lapso 
no operará a los efectos de la prescripción y quedaran 
suspendidos todos los términos fijados en el presente 
Convenio Colectivo.



FEBRERO 2018 • AÑO LXXviii • Nº 02 • 539

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

ARTÍCULO 183. - Recurso de Reconsideración.

El empleado sancionado siempre podrá interponer 
recurso de reconsideración contra el acto administrati-
vo que imponga sanciones disciplinarias o que decida 
una medida preventiva o precautoria.

ART. 184. -Plazo.

El recurso de reconsideración deberá interponerse 
dentro de los diez días de notificado el acto ante la Pre-
sidencia del Concejo Deliberante, quien deberá resol-
verlo dentro de los treinta días computados desde su 
interposición.

ART. 185. - Agotamiento de la Instancia Administra-
tiva.

La instancia administrativa se agota en todos los ca-
sos con la resolución definitiva adoptada por la Presi-
dencia, quedando habilitada la instancia Judicial ante 
el Juzgado con competencia territorial en materia con-
tencioso administrativo.

CAP. XIII - EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

SISTEMA DE RETIRO PROGRAMADO

ART. 186. - Causales.

El vínculo laboral del personal del personal del Con-
cejo Deliberante se extingue por:

a) Renuncia aceptada o vencimiento del plazo para 
la aceptación expresa por parte de la autoridad compe-
tente según la norma aplicable.

b) Fallecimiento del empleado.

c) Haber agotado el máximo de licencia por razones 
de enfermedad o antes, cuando el grade de incapaci-
dad psicofísica permita el encuadre del/la empleado/a 
legislativo en los beneficios jubilatorios.

d) Exoneración o cesantía encuadrada en el régimen 
disciplinario que impone este Convenio y la normativa 
aplicable.

e) Por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder al beneficio previsional o por inacción del 
empleado legislativo ante la intimación fehaciente del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta para proce-
der a iniciar los trámites jubilatorios.

f ) En los casos del personal de Agrupamiento Polí-
tico, normado por la Ordenanza N° 10.098, de acuerdo 
a lo establecido en dicha ordenanza, esto es cuando el 
funcionario que lo designo lo estime oportuno, según 
su criterio o valoración, cuando el funcionario que pro-
puso su designación lo solicite y/o cese en sus funcio-

nes, por cese del mandate de los señores Concejales, 
por fallecimiento del señor Concejal que propuso su 
designación.

ART. 187. - Sistema de Retiro Programado.

Institúyase el Sistema de Retire Programado para el 
personal del Concejo Deliberante, mediante el cual se 
podrá optar por mantener subsistente la relación la-
boral con este Organismo, con las condiciones y mo-
dalidades que prevé el presente Convenio, sin prestar 
servicio efectivo.

ART. 188. -Requisitos

Para acogerse al presente sistema, los empleados de-
berán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Acreditar un mínimo de veinte años de servicios 
con aportes previsionales ante el ANSESS.

b) Presentar la solicitud que inequívocamente ex-
prese su voluntad de acogimiento al Sistema.

ART. 189. - Condiciones

Los empleados que adhieran al Sistema de Retire 
Programado una vez acordado y homologado el mis-
mo, quedaran dispensados de la prestación activa del 
servicio.

La remuneración a percibir por el personal que se 
acoja al Sistema, será reducida conforme pautas que se 
acuerden con la Presidencia del Concejo Deliberante 
en cada caso.

La reducción referida no se aplicará para el cálculo 
de los aportes personales y contribuciones estatales 
al régimen previsional y de obra social, los que serán 
realizados conforme la normativa vigente en la mate-
ria. Las retenciones de otra naturaleza, tomaran como 
base para su cálculo el importe bruto con la reducción 
acordada.

Queda establecido que la remuneración que se fije 
en el acuerdo individual constituirá un solo concepto 
denominado “Sueldo Retiro Programado”.

ART. 190. - Prohibiciones

El personal que se acoja al Sistema no podrá rein-
gresar al servicio activo en el ámbito de la municipa-
lidad, subsistiendo el régimen de incompatibilidades 
establecido en el presente Convenio y en la normativa 
provincial y municipal vigente. Las excepciones a esta 
prohibición, deberán ser formuladas ante la Presiden-
cia del Cuerpo y quedaran sujetas para su autorización 
a las siguientes condiciones:

a) Solicitud escrita del interesado;
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b) Subsistencia de la vacante que se hubiera produ-
cido a raiz de su adhesión al sistema;

c) Dictamen de la Comisión Paritaria Permanente.

ART. 191. - Procedimiento

La Presidencia del Concejo Deliberante reglamen-
tará el procedimiento administrativo necesario para el 
acogimiento al Sistema de Retire Programado; a tales 
efectos podrá solicitar opinión a la Comisión Paritaria 
Permanente.

ART. 192. - Homologación

Para la efectiva aplicación del convenio particular de 
Retiro Programado, será condición la homologación 
del respectivo acuerdo por el Ministerio de Trabajo de 
la Provincia de Salta, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace.

CAP. XIV - COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE

ART. 193. - Paritarias

Se establece la formación de una COMISIÓN PARI-
TARIA PERMANENTE, la que estará integrada por los 
Secretarios Administrativo y Legislativo y el Asesor Le-
gal y Técnico en representación del Concejo Deliberan-
te y tres representantes del S.E.Co.De.

En cualquier caso, el Presidente del Concejo Deli-
berante podrá asistir con vez a las reuniones de la Co-
misión y/o participar de las mismas, cuando lo estime 
pertinente, como miembro titular, en reemplazo de 
alguno de los representantes del Concejo Deliberante.

Una vez constituida, fijara su reglamento de traba-
jo y plan de labor. La duración de los mandatos de los 
miembros paritarios sindicales deberán ser renovados 
cada dos años.

La Comisión deberá reunirse requerimiento de la 
Presidencia del Concejo Deliberante o por citación de 
dos de los miembros paritarios. Las cuestiones que no 
obtengan acuerdo, serán elevadas con los dictámenes 
pertinentes a la Presidencia del Concejo Deliberante 
para su decisión. Sin perjuicio de ello, deberá reunirse 
durante la primera quincena del mes de mayo y en la 
primera quincena de noviembre, a los efectos consi-
derar una adecuación de les haberes de los empleados 
del Organismo y demas temas que las partes conside-
ren convenientes. La ausencia sin justificación de cual-
quiera de las partes a las reuniones mencionadas, hará 
incurrir a la misma en falta grave, sujeta a las responsa-
bilidades que por derecho correspondan.

ART. 194. - Comisión Paritaria - Funciones

Serán funciones de la Comisión Paritaria las esta-
blecidas en el presente Convenio y las previstas en el 

artículo 14 de la Ley 14.250 (texto ordenado según De-
creto 1135/04 P.E.N.) que se transcribe a continuación 
y mantendrán su vigencia estos efectos independiente-
mente de la modificación de la norma nacional:

“ART. 14.- Estas comisiones estarán facultadas para:

a) Interpretar con alcance general la convención 
colectiva, a pedido de cualquiera de las partes o de la 
autoridad de aplicación.

b) Intervenir en las controversias o conflictos de ca-
rácter individual o plurindividual, por la aplicación de 
normas convencionales cuando las partes del conve-
nio colectivo de trabajo lo acuerden.

c) Intervenir al suscitarse un conflicto colectivo de 
intereses cuando ambas partes del convenio colectivo 
de trabajo lo acuerden.

d) Clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasi-
ficar las que experimenten modificaciones por efecto 
de las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de 
organización de la empresa. Las decisiones que adopte 
la Comisión quedaran incorporadas al Convenio Co-
lectivo de Trabajo, como parte integrante del mismo.”

ART. 195. - Tutela Sindical

Los representantes de los empleados en la Comisión 
Paritaria Permanente gozaran de tutela sindical, con 
los alcances establecidos en la Ley de Asociaciones 
Sindicales.

CAP. XV - RECONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
SINDICAL

ART. 196- Reconocimiento.

Se reconoce al Sindicato de Empleados del Concejo 
Deliberante, Personería Gremial N° 1557 M.T.S.S. como 
Entidad Gremial representativa del personal amparado 
por el presente Convenio, en los términos de la Ley de 
Asociaciones Sindicales.

ART. 197. - Garantías.

Los miembros del Órgano Directivo del S.E.Co.De., 
electos de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por la normativa vigente en materia de asociaciones sin-
dicales tendrán en el ejercicio de su función representa-
tiva, las siguientes garantías y derechos, además de las 
previstas por la Ley de Asociaciones Sindicales:

a) El acceso y libre circulación por los lugares de tra-
bajo, sin que se entorpezca el normal funcionamiento, 
dentro de los horarios habituales de trabajo.

b) La distribución libre de las publicaciones que se 
refieran a cuestiones profesionales y sindicales. Se fa-
cilitara el uso de carteleras ubicadas en lugares visibles 
en zonas de fácil acceso para los trabajadores.
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c) Las autoridades del Concejo deberán facilitar la 
realización de las asambleas y reuniones informativas 
en los lugares y horarios de trabajo.

d) Las partes procuraran que el ejercicio de los dere-
chos incluidos en los incisos precedentes no afecte la 
atención al público ni a ningún otro aspecto relacionado 
con el normal desarrollo de las tareas del organismo.

e) El Concejo Deliberante descontara la cuota men-
sual de los aportes de los empleados afiliados del S.E.Co.
De., entidad gremial signataria presente Convenio Co-
lectivo y depositara el importe total a la orden de la enti-
dad gremial, en la institución bancaria que esta determi-
ne a tal efecto, dentro del plazo previsto por la ley.

f ) A los fines del cumplimiento del artículo 44 de la 
Ley N° 23.551, el Estado empleador facilitara a la orga-
nización gremial reconocida un lugar para el desarrollo 
de las tareas de los delegados de personal.

ART. 198. - Licencias gremiales

Hasta tres  miembros de la Mesa Directiva de la Aso-
ciación Sindical podrán hacer uso simultáneamente de 
la licencia gremial, con goce integro de haberes, los que 
no podrán superar los noventa días anuales. El periodo 
que dure dicha licencia será considerado como de tra-
bajo efectivo a todos fines.

ART. 199. - Permisos Gremiales

Los miembros de la Mesa Directiva del Sindicato de 
Empleados del Concejo Deliberante podrán hacer uso 
de permisos diarios para retirarse del edificio con auto-
rización de les Jefes de Departamentos, las mismas no 
podrán exceder de cinco horas mensuales.

ART. 200. - Tutela gremial

El personal que ocupe cargos gremiales o de repre-
sentación gremial no podrá en ningún caso ser despla-
zado de su oficina, sector de trabajo u horario habitual 
de labor, durante todo el tiempo que dure su mandato 
y hasta pasado un año de la finalización del mismo, 
conforme lo dispuesto por la normativa vigente en la 
materia.

ART. 201. - Día del empleado del Concejo Deliberante

Queda reconocido como “Día del Empleado del 
Concejo Deliberante”, el día 24 de noviembre de cada 
año, concediéndose asueto administrativo el último 
viernes del mes de noviembre de cada año.

ART. 202. - Aporte solidario

El Concejo Deliberante aportara mensualmente a la 
Entidad Sindical con Personería Gremial en el ámbi-

to del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, una 
suma fija que se calculara como el Cero Coma Seis por 
Ciento (0,6%) del total de la remuneración bruta men-
sual, normal, habitual y permanente de los empleados 
de Planta Permanente y Planta de Apoyo Permanente, 
en concepto de contribución solidaria del empleador y 
a partir de su homologación. La suma mencionada po-
drá ser revisada tomando en consideración la situación 
presupuestaria del Concejo Deliberante y las finanzas 
Municipales.

Los fondos así conformados serán destinados por la 
organización gremial para contribuir a gastos de edu-
cación, vivienda, salud, turismo y demás prestaciones 
de carácter social.

El importe resultante será depositado a la orden de la 
organización gremial, en la cuenta bancaria que la mis-
ma indique, dentro de los diez días del mes siguiente. 
La organización gremial deberá rendir mensualmente 
cuenta del destino de los fondos ante la Secretaría Ad-
ministrativa; a los efectos del cumplimiento de la nor-
mativa financiera y administrativa vigente.

ART. 203. - Información

Para asegurar el cumplimiento del presente Conve-
nio Colectivo, el Concejo Deliberante se compromete 
a brindar toda aquella información, incluyendo los 
aspectos presupuestarios, en la medida que la misma 
resulte necesaria para negociar con conocimiento de 
causa las diversas materias, de conformidad con lo es-
tablecido por la Recomendación N° 163 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (O.I.T).

CAP. XVI - VIGENCIA

ART. 204. - A partir de la entrada en vigencia del pre-
sente Convenio Colectivo no serán de aplicación en el 
ámbito del Concejo Deliberante aquellas normas de 
empleo aplicables y sus disposiciones reglamentarias, 
que en todo o en parte se opongan a lo establecido en 
el mismo.

ART. 205. - Las partes se comprometen a continuar 
revisando la normativa regula las relaciones de trabajo 
y a promover y analizar conjuntamente las acciones y 
medidas que tiendan al desarrollo de mejores prácti-
cas que promuevan la mayor calidad y efectividad de 
las prestaciones laborales así como su oportuna aplica-
ción en todo el ámbito del presente.

A tales efectos se faculta a la Comisión Paritaria a 
elaborar proyectos de revisión del presente Convenio, 
como así también a proponer las normas necesarias 
para su efectiva aplicación.

ART. 206. - El presente Convenio tendrá vigencia a 
partir de su firma; con la salvedad de las cuestiones 
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económicas que ameriten la previsión presupuestaria, 
las que deberán incorporarse en el presupuesto anual 
a aplicarse en el periodo inmediato posterior a la fir-
ma del presente, por lo que tales cuestiones entraran 
efectivamente a partir de que se encuentren incluidas y 
aprobadas en el presupuesto respectivo.

Las partes se comprometen a realizar las gestiones 
necesarias para su homologación por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

ACTA CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

En la Ciudad de Salta, a los 04 días del mes de No-
viembre del año dos mil quince, se reúnen en el Conce-
jo Deliberante de la ciudad de Salta (CD), sito en Ave-
nida Republica Del Líbano N° 990, el Señor Presidente 
del Concejo Deliberante, Ingeniero Ricardo G. Villada, 
por una parte y el Sindicato de Empleados del Concejo 
Deliberante (SECoDe), representado por su Secretario 
General, Señor Luis Ignacio Rodriguez, por la otra par-
te, y Convienen celebrar la presente Acta mediante la 
cual acuerdan aprobar el Convenio Colectivo de Traba-
jo elaborado por las partes en el marco de la Ley 25.674 
y demás normas reglamentarias.

Torna la palabra el señor Presidente y manifiesta 
que, en virtud de la autorización conferida por los se-
ñores Concejales mediante Resolución N° 738/14, se 
comenzó a redactar formalmente un Convenio Colec-
tivo de Trabajo para los empleados del Concejo Delibe-
rante de la ciudad de Salta, de acuerdo a las conversa-
ciones que ya venían manteniendo las partes.

Habiendo concluido la redacción final, ambas par-
tes encuentran coincidencias y sostienen la viabili-
dad de homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, 
correspondiendo elevar la presente acta, juntamente 
con el proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo al 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Segundad Social de la 
Nación, a sus efectos, estando comprendidos en dicho 
Convenio todos los derechos, obligaciones y garantías 
de todos los empleados del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Salta.

Asimismo acuerdan que se comenzara a reglamen-
tar las cuestiones emergentes del Convenio suscripto 
por las partes y se adecuara el organigrama y manual 
de misiones y funciones al presente marco normativo.

En uso de la palabra, el señor Secretario General 
de SECoDe, invita a la Presidencia a comenzar a la 
brevedad posible con las tareas destinadas a facilitar 
el reordenamiento escalafonario, en especial para los 
empleados recientemente incorporados como Planta 
de Apoyo Permanente, mediante el llamado a concur-
so previsto en el artículo 123 del Convenio suscripto, 
como así también para la cobertura de los cargos que 
se encuentran vacantes. Toma la palabra el señor Pre-

sidente y manifiesta su voluntad de lograr a la brevedad 
posible el reordenamiento refendo, recordando que a 
los fines de no generar inconvenientes, debe previa-
mente incorporarse al presupuesto las variaciones que 
el reordenamiento exige.

Por lo expuesto, la presente acta será remitida a las 
autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
gundad Social de la Nación con el propósito que dicha 
cartera realice la correspondiente homologación del 
Convenio Colectivo de Trabajo.

No siendo para más, en el lugar y fecha indicados 
precedentemente, se firman tres ejemplares de la 
presente Acta y del Convenio Colectivo aprobado, en 
ejemplar para cada parte, y uno para ser remitido y pre-
sentado ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación para la corres-
pondiente y oportuna homologación.

 ANEXO

VISTO:

El Expediente N° 1.701.144/15 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/40 y fojas 41, del Expediente N° 
1.701.144/15 obran el Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa y su Acta Complementaria, celebrados en-
tre el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE SALTA por el sector empleador y el SINDI-
CATO DE EMPLEADOS DEL CONCEJO DELIBERAN-
TE DE LA CIUDAD SALTA por el sector de los trabaja-
dores, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el presente texto convencional tendrá una vi-
gencia de diez años a partir de la fecha de su firma, de 
conformidad con lo establecido por sus celebrantes en 
el Artículo 3 del convenio de marras.

Que el ámbito de aplicación del presente Convenio se 
corresponde con la actividad principal de la parte em-
pleadora signataria y la representatividad de la entidad 
sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que en atención a lo pactado en el artículo 64 del re-
ferido convenio colectivo, sobre licencias no gozadas, 
corresponde señalar a las partes que al respecto, deben 
estarse a lo establecido en el artículo 162 de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomo la in-
tervención que le compete.

Que las partes acreditan la representación que invo-
can con la documentación agregada en autos y ratifi-
can en todos sus términos el mentado convenio.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinen-
te acto administrativo de homologación, de conformi-
dad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las 
presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otor-
gadas por el Decreto N° 48/15.

Por ello:

EL SECRETARIO DE TRABAJO RESUELVE:

ART. 1°.- Declarase homologado el Convenio Co-
lectivo de Trabajo de Empresa ceiebrado por el HO-
NORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SALTA por el sector empleador y el SINDICATO 
DE EMPLEADOS DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD SALTA por el sector de los trabajadores, 
obrante a fojas 7/40 del Expediente N° 1.701.144/15, 
junto con el acta complementaria de fojas 41, confor-
me a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ART. 2°.- Girese a la DIRECCIÓN General de Regis-
tro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la DIRECCIÓN de Negociacion Colectiva, a fin 

de que el Departamento Coordinación registre el Con-
venio Colectivo de Trabajo de Empresa obrante a fojas 
7/40 junto con el acta complementaria de fojas 41, am-
bos del Expediente N° 1.701.144/15.

ART. 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Final-
mente, procédase a la guarda.

ART. 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa homo-
logado y de esta Resolución, las partes deberán proce-
der de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la 
Ley N° 14.250 (t.o.2004).

ART. 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. Sabor.

Expediente N° 1.701.144/15

Buenos Aires, 27 de abril de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLU-
CION ST N° 501/17 se ha tomado razón de la Conven-
ción Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 
7/40 y 41 del expediente de referencia, quedando regis-
trado bajo el numero 1553/17 “E”.-

LIC. JORGE ALEJANDRO INSUA

REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN - D.N.R.T
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RESOluCión 830 (S.t.)

Entidades deportivas — acuerdo salarial celebrado 
entre la unión trabajadores de Entidades Deporti-
vas y Civiles (utEDYC), la Obra Social de Empresa-
rios, Profesionales y monotributistas, Y viDaPYmE 
asociación Civil, en el marco del CCt 1407 — Homo-
logación.

Fecha: 12/12/2017
Publicación: Copia Oficial

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado 
entre la Unión trabajadores de entidades De-
portivas y Civiles (UteDYC), la Obra social de 
empresarios, Profesionales y Monotributistas, 
Y viDaPYMe asociación Civil, mediante el cual 
se establece un incremento el adicional por an-
tigüedad en un 0,5% a partir del 01/04/2017 y 
un 0,5% a partir del 01/05/2017; un incremento 
del 7,5% a partir del 01/01/2017 y del 7,5% adicio-
nal a partir del 01/04/2017 sobre los básicos del 
mes de diciembre de 2016.

VISTO el Expediente N° 1.753.458/17 del Registro del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la ley N° 14.250 (t.o. 2004), la ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, y CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.757.697/17 (agre-
gado al principal como fojas 3) obra agregado el Acuerdo 
celebrado, en el marco del Convenio Colectivo de Tra-
bajo N° 1407/14 “E”, entre la UNIÓN TRABAJADORES 
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), la 
OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y 
MONOTRIBUTISTAS, y VIDAPYME ASOCIACIÓN CI-
VIL, cuya homologación las partes solicitan conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho Acuerdo las partes fijan nue-
vos condiciones económicas para los trabajadores de 
la empleadora comprendidos en el precitado Conve-
nio Colectivo de Trabajo N° 1407/14 “E”, con vigencia 
desde el 1 de enero de 2.017, conforme los detalles allí 
impuestos.

Que el ámbito de aplicación del referido instrumen-
to se corresponde con la actividad de las empleadoras 
signatarias, como así con los ámbitos de representa-
ción personal y actuación territorial de la Entidad Sin-
dical, emergentes de su Personería Gremial.

Que precede así indicar que se encuentran cumpli-
mentados los recaudos formales exigidos por la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de las clausulas pactadas no surge contradic-
ción con el Orden Público Labora

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la in-
tervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinen-
te acto administrativo de homologación del mentado 
Acuerdo.

Que una vez ello, corresponde remitir las actuacio-
nes a la Dirección Nacional de Regulaciones del Tra-
bajo, a los fines de evaluar la procedencia de practicar 
en autos el cálculo de la base promedio de remunera-
ciones y topes indemnizatorios, conforme lo dispuesto 
por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que las facultades del suscripto para resolver en las 
presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otor-
gadas por el dec. N° 676/17.

Por ello, EL SECRETARIO DE TRABAJO RESUELVE:

ART. r.- Declarase homologado el Acuerdo celebra-
do entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), la OBRA SOCIAL 
DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRI-
BUTISTAS, y VIDAPYME ASOCIACIÓN CIVIL, obrante 
a fojas 2/3 del Expediente N° 1.757.697/17 (agregado al 
principal como fojas 3), conforme lo previsto en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2.004).

ART. 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase 
a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el 
Departamento Coordinación registre el instrumen-
to obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.757.697/17 
(agregado al principal como fojas 3).

ART. 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Poste-
riormente, remítase las actuaciones a la Direcci6n Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a los fines de eva-
luar la procedencia de practicar en autos el cálculo de 
la base promedio de remuneraciones y topes indem-
nizatorios, conforme lo dispuesto por el art. 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Con-
venio Colectivo de Trabajo N° 1407/14 “E”.

ART. 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo 
homologado, y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder de acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la 
ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ART. 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.
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 Expediente N° 1.753.458/17

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLU-
CION ST N” 830/17 se ha tomado razón del acuerdo 
obrante a fojas 2/3 del expediente N° 1.757.697/17 
agregado como fojas 3 al expediente de referencia, 
quedando registrado bajo el numero 977/17.-

  ACTA ACUERDO UTEDYC - OSDEPYM - VIDA-
PYME

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días 
del mes de Marzo del año 2017, por una parte compa-
recen los representantes de UNIÓN TRABAJADORES 
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC) 
los Señores CARLOS O. BONJOUR -Secretario Gene-
ral Nacional-, GUSTAVO PADIN -Secretario Gremial 
Nacional- MARCEL CARRETERO -Subsecretaria Gre-
mial Nacional-, conjuntamente con DAVID HERNÁN 
BARRIOS, delegado del personal, todos fijando domi-
cilio en Calle Alberti N° 646 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y por la otra parte lo hace el Dr. Facundo 
Martin RODRIGUEZ en su carácter de Director y apo-
derado de la OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PRO-
FESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS - OSDEPYM-, 
con domicilio en la calle Reconquista 458 Piso 2° de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el contador Gus-
tavo Daniel Marrano en su carácter de apoderado de 
VIDAPYME ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio en la 
Avenida Corrientes 753 Piso 6 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el siguiente propósito:

Las entidades empleadoras ratifican la legitimidad 
y representatividad de la U.T.E.D.Y.C. para negociar 
colectivamente en el marco del CCT 1407/14 “E” y en 
virtud de las negociaciones mantenidas, se acuerda lo 
siguiente:

PRIMERO: Establecer los nuevos valores de los sa-
larios básicos de todos los trabajadores comprendidos 
en el CCT 1407/14 “E”, de la siguiente forma: a partir del 
1/01/17 un 7,5% de incremento y a partir del 1/04/17 
un 7,5% adicional, ambos caliculados sobre los básicos 
del mes de diciembre de 2016.

SEGUNDO: Incrementar el adicional por antigüedad 
en un 0.5% a partir del 1/04/2017 y en un 0.5 % adicio-
nal a partir del 1/05/17, quedando modificado el inciso 
a) del art. 17 del CCT 1407/14E de la siguiente manera: 
Adicionales Se fijan los siguientes adicionales: “Antigüe-
dad”: A partir del 1/04/17, se establece una suma igual 
al 1,5% (uno y medio por ciento) de la remuneración 
básica fijada sobre la categoría que revista cada trabaja-
dor, por cada ano aniversario de servicios que registre el 
trabajador, continúes o discontinúes, en la misma insti-
tución. A partir del 1/05/17, dicho adicional se establece 
en el 2%, sobre la misma base de cálculo...”

TERCERO: Las partes suscriben el Anexo I del CCT 
1407/14 “E”, el cual refleja los incrementos salariales 
acordados en el presente con el detalle de las catego-
rías laborales.

CUARTO: Las partes establecen que se reunirán 
la primera semana del mes de Julio de 2017 a fin de 
analizar los niveles salariales pactados en el presente 
acuerdo, en el marco general de la situación económi-
ca y acordar los sueldos básicos para el periodo que va 
desde el 1 de julio del 2017, hasta el 31 de diciembre 
de 2017.

QUINTA: Cualquiera de los firmantes podrá presen-
tar el mismo para su homologación ante la autoridad de 
aplicación, sin perjuicio de lo cual, establecen la vigen-
cia inmediata, atento la naturaleza del presente acuerdo.

No siendo para mas, previa lectura y ratificación; se 
suscriben cuatro  ejemplares I del mismo tenor y efec-
to, en lugar, y fecha indicados en el encabezamiento.

ANEXO I • CCT 1407/1 OE • UTEDYC /OSDEPYM- 
VIDAPYME

 Categoría Die-16

Analista Profesional 22.232

Analista 19.056

Administrativo Senior-Ira.- 17.668

Administrativo Semi Senior -2da-. 16.486

Administrativo Junior -3ra.- 14.758

Supervisor 1ra.19.056

Supervisor 2ra. 17.538

Asesor Comercial Corp. 9.086

Asesor Comercial Ind. 8.004

Maestranza 14.355

Médicos 19.056

Enfermeros 15.878

Área Informática Categoría Oct-16

Soporte Técnico 18.420

Administrador Base o Redes 23.818

Analista Funcional Sist. 26,995

 7,5%
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Categoría Ene-17

Analista Profesional 23.899

Analista 20.485

Administrativo Senior-Ira.- 18.993

Administrativo Semi Senior -2da-. 17.722

Administrativo Junior -3ra.- 15.865

Supervisor 1ra. 20.485

Supervisor 2ra. 18.853

Asesor Comercial Corp. 9.767

Asesor Comercial Ind. 8.604

Maestranza 15.432

Médicos 20.485

Enfermeros 17.069

Área Informática Categoría Oct-16

Soporte Técnico 19.802

Administrador Base o Redes 25.604

Analista Funcional Sist. 29.020

 7,5%

Categoría Abr-17

Analista Profesional 25.567

Analista 21.914

Administrativo Senior-Ira.- 20.318

Administrativo Semi Senior -2da-. 18.959

Administrativo Junior -3ra.- 16.972

Supervisor 1ra. 21.914

Supervisor 2ra. 20.169

Asesor Comercial Corp. 10.449

Asesor Comercial Ind. 9.205

Maestranza 16.508

Médicos 21.914

Enfermeros 18.260

Área Informática Categoría Oct-16

Soporte Técnico 21.183

Administrador Base o Redes 27.391

Analista Funcional Sist. 31.044

  En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días 
del mes de Abril de 2017, siendo las 15 hs., comparecen 
espontáneamente al MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, por ante mi Lie. 
Tomas LARRAZA, Secretario de Conciliación del De-
partamento de Relaciones Laborales N° 3, en represen-
tación de la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), su Secretario Gre-
mial Gustavo PADIN y su Subsecretaria Gremial Marcel 
CARRETERO, asistidos por el Dr. Sebastián SAEZ.

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuan-
te y cedida la palabra a los comparecientes, conjunta-
mente manifiestan: Que vienen por este acto a fines de 
ratificar el acuerdo alcanzado en forma directa, obran-
te a fojas 2/3 del Expediente N° 1.757.697, agregado 
como fojas 3 de autos, reiterando la solicitud de homo-
logación del mismo.

En este estado, el Funcionario Actuante les hace sa-
ber que los presentes actuados serán elevados a la Su-
perioridad a los fines del control de oportunidad, de le-
galidad y conforme ley 14.250 y normas concordantes. 
Con lo que se dio por terminado el acto firmando de 
conformidad por ante mí, para constancia.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días 
del mes de Abril de 2017, siendo las 12 hs., comparece 
espontáneamente al MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, por ante mi Lie. 
Tomas LARRAZA, Secretario de Conciliación del De-
partamento de Relaciones Laborales N° 3, en represen-
tación de la OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PRO-
FESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS (O.S.D.E.P.Y.M.), 
Facundo Martin RODRÍGUEZ (DNI 23.904.117).

Declarado abierto el acto por el Funcionario Ac-
tuante y cedida la palabra al único compareciente, 
manifiesta: Que viene por este acto a fines de ratificar 
el acuerdo alcanzado en forma directa, obrante a fojas 
2/3 del Expediente N° 1.757.697/17, agregado como fo-
jas 3 de autos, solicitando la homologación del mismo.

En este estado, el Funcionario Actuante le hace saber 
que los presentes actuados serán elevados a la Supe-
rioridad a los fines del control de oportunidad, de le-
galidad y conforme Ley 14.250 y normas concordantes.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de 
conformidad por ante ml, para constancia.
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DiSPOSiCión 181-E (S.S.R.l.)

telefónicos  — acuerdo salarial celebrado entre la 
Federación argentina de las telecomunicaciones 
(FatEl), los sindicatos Si.tRa.tEl, S.O.E.E.S.i.t. 
Santa FE, S.u.t.t.a.CH., S.i.l.O.E.E.S.i.t., S.O.E.t.tuC. 
y la empresa telecom Personal S.a., en el marco del 
CCt 713 — Homologación.

Fecha: 21/11/2017
Publicación: B.O. 25/01/2018

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado entre 
la Federación argentina de las telecomunicaciones 
(FateL), los sindicatos si.tra.teL, s.O.e.e.s.i.t. 
saNta Fe, s.U.t.t.a.CH., s.i.L.O.e.e.s.i.t., s.O.e.t.tUC. 
y la empresa telecom Personal s.a., mediante 
el cual se establece la formalización de la rea-
lización de tareas mixtas y ventas convergentes, 
además de otorgamiento de categorías.

VISTO

el Expediente N° 1.77L984/17 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, la ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 obra el Acuerdo celebrado entre la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS TELECOMU-
NICACIONES (FATEL), los sindicatos SI.TRA.TEL, 
S.O.E.E.S.I.T. SANTA FE, S.U.T.T.A.CH., S.I.L.O.E.E.S.I.T., 
S.O.E.T.TUC. y la empresa TELECOM PERSONAL S.A., 
ratificado por las partes a fs. 36 y 62, conforme a lo dis-
puesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que en el Acuerdo de marras los agentes negociado-
res convienen en que el presente acuerdo tiene por ob-
jeto, formalizar la realización de tareas mixtas y ventas 
convergentes por todo el personal del Grupo Laboral 
Atención no presencial y del Grupo Laboral de Aten-
ción presencial.

Que se determina el otorgamiento de recategori-
zaciones, estableciendo la modalidad para su imple-
mentación, como así también la posibilidad de realizar 
Pruebas Piloto.

Que el acuerdo referido se enmarca en el CCT N° 
713/15 para la actividad de Telefonía Celular y/o Móvil.

Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales 
exigidos por la ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no sur-
gen contradicciones con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que 
invocan con la documentación agregada en autos y 
ratifican en todos sus términos los mentados Acuer-
dos.

Que correspondería dictar el pertinente acto admi-
nistrativo de homologación, de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

Que se ha emitido opinión en los términos de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 
y dec. N° 1759/72 (t.o. 1991).

Que las facultades de la suscripta para resolver en las 
presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otor-
gadas por el dec. N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE:

Art. 1° - Declárase homologado el acuerdo de fojas 
3/4 obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES (FA-
TEL), los sindicatos SI.TRA.TEL, S.O.E.E.S.I.T. SANTA FE, 
S.U.T.T.A.CH., S.I.L.O.E.E.S.I.T., S.O.E.T.TUC. y la empre-
sa TELECOM PERSONAL S.A., ratificado por las partes 
a fs. 36 y 62, en el marco del CCT N° 713/15, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 
14.250 (t.o. 2004).

Art. 2° - Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que 
el Departamento Coordinación registre el referido 
acuerdo.

Art. 3° - Hágase saber que en el supuesto que este 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectué la publicación de carácter gratuito 
de los acuerdos y de esta Resolución, las partes debe-
rán proceder conforme a lo establecido en el art. 5 de la 
ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Art. 4° - Comuníquese, etc. — Squire

 Expediente N° 1.771.984/17

Buenos Aires, 06 de diciembre de 2017

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSI-
CIÓN SSRL N° 181/17 se ha tomado razón del acuerdo 
obrante a fojas 3/4, 36 y 62 del expediente de referencia, 
quedando registrado bajo el número 959/17. — Insúa
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 ANEXO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días 
del mes de Julio de 2017, se reúnen, por una parte, los 
Sres. Claudio Cesar en representación de F.A.TEL., y por 
la otra, los Sres. Jorge Locatelli, Nicolas Bruzzone y Pablo 
Giannitti, en representación de TELECOM PERSONAL 
S. A., quienes de común acuerdo suscriben el presente 
acta, de aplicación al personal representado por las en-
tidades sindicales SI.TRA.TEL, S.O.E.E.S.I.T. SANTA FE, 
S.U.T.T.A.CH., S.l.L.O.E.E.S.LT. y S.O.E.T.TUC.:

Considerando:

La evolución tecnológica y los cambios normativos 
permanentes por los que continua atravesando la in-
dustria de las telecomunicaciones, y la necesidad de 
acompañar competitivamente los mismos con el ob-
jetivo de brindar el mejor servicio a nuestros clientes 
y continuar mejorando las condiciones laborales de 
nuestros empleados;

Que dicho acompañamiento requiere del mayor es-
fuerzo y compromiso de todas las partes integrantes de 
la actividad de las telecomunicaciones, así como de las 
personas que integran cada una de ellas;

Que la evolución señalada ha tenido su recepción en 
el marco regulatorio de las telecomunicaciones, lo que 
también genera la necesidad de adaptar las condicio-
nes de trabajo a los nuevos escenarios del mercado y a 
los nuevos productos y servicios, dentro del marco de 
la normativa vigente que resulta de aplicación;

Que en distintos acuerdos suscriptos entre las partes, 
se ha coincidido en resaltar como objetivo primordial, 
la optimización de la búsqueda de la máxima calidad 
de servicio que se brinda, el compromiso e implicación 
directa de los empleados con la misma, en la búsqueda 
permanente de las mejores condiciones de empleabi-
lidad y desarrollo para los trabajadores de la industria;

Que con relación a todo lo antedicho, las partes han 
venido manteniendo una serie de reuniones, de las que 
surge como resultado la suscripción de este acuerdo, 
en cuyo marco se deberá dar tratamiento en forma in-
tegral a las diversas condiciones y factores que hacen 
a la evolución del negocio y del mercado de las teleco-
municaciones, tal como se ha realizado en anteriores 
oportunidades y por temas que, por su importancia, 
requieren de un especial tratamiento;

Que en el mismo sentido, las partes coinciden en 
generar este espacio de diálogo y concertación, com-
prometiendo su mayor esfuerzo para la búsqueda de 
soluciones, que atiendan los cambios y el desarrollo en 
las modalidades de trabajo y las nuevas tecnologías, en 
un marco de respeto a las normativas convencionales 
vigentes,

Consecuentemente a partir de la suscripción del 
presente, las partes acuerdan:

Cláusula 1ra.

Formalizar la realización de tareas mixtas y ventas 
convergentes que, serán realizadas por todo el per-
sonal del Grupo Laboral Atención no presencial y del 
Grupo Laboral Atención presencial que realice las fun-
ciones de atención presencial del cliente, la venta y/o 
comercialización de productos, servicios y contenidos 
y asesoramiento comercial.

A tal efecto, se entiende por “Tareas Mixtas” al des-
empeño de prestaciones conjuntas de Ventas y Cus-
tomer Care, entre las cuales se encuentran: venta de 
productos, servicios y accesorios, posventa, entregas y 
configuración, recepción, derivación de clientes y co-
bro a través de medios electrónicos.

En igual sentido, se define como “Venta Convergen-
te” a las acciones necesarias para concretar la venta 
convergente de los productos y servicios que comer-
cialice el Grupo Telecom, es decir, todos los productos 
y servicios actuales y/o que se lancen a futuro para 
consolidar la estrategia convergente de atención a los 
clientes de Telecom.

Cláusula 2da.

Las partes acuerdan el otorgamiento de; 162 cate-
gorías, “Atención Presencial C” a todo el personal que 
califique según el criterio de elegibilidad basado en 
desempeño y antigüedad en la compañía, definido por 
Telecom.

Asimismo, las partes acuerdan el otorgamiento de; 
125 categorías “Atención No Presencial B” y 61 catego-
rías “Atención No Presencial C” a todo el personal que 
califique según el criterio de elegibilidad basado en 
desempeño y antigüedad en la compañía, definido por 
Telecom. Se crea una comisión gremio empresa para 
realizar el seguimiento de estas recategorizaciones.

Cláusula 3ra. - Pruebas piloto.

Las partes acuerdan instrumentar, en aquellos casos 
en los que resulte necesario a criterio de Telecom, de 
manera conjunta con la organización gremial, prue-
bas piloto, acotadas en la cantidad de sitios a que se-
rán materia de análisis estratégicos y herramienta de 
evaluación de nuevos procesos, servicios y/o produc-
tos, con el objeto de medir su impacto, performance y 
eventual conveniencia de ser replicados en el resto de 
los sitios de atención.

Las partes podrán presentar ante el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la solicitud de re-
gistración y/u homologación del presente acuerdo. A 
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tales efectos, se comprometen asimismo a comparecer 
a las audiencias que dicha Autoridad convoque, para 
su previa ratificación.

En prueba de conformidad, las partes suscriben tres 
ejemplares del presente acuerdo, de un mismo tenor y 
efectos.

 Expte. N° 1.771.984/2017

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 
días del mes de agosto de 2017 siendo las 16:00 horas, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, ante 
la Señora Subsecretaria de Relaciones Laborales, Dra. 
Silvia J. SQUIRE, asistido por la Dra. Paulina JAURE-
GUIBERRY; comparece en representación del sector 
trabajador la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS TE-
LECOMUNICACIONES -FATEL- el Dr. Gustavo AISIN 
apoderado de la entidad y en representación del sector 
empresario PERSONAL TELECOM S.A. lo hace el Sr. 
Ariel GONZALEZ SENA, en calidad de apoderado de 
la empresa.

Abierto el acto por la funcionaria actuante, y cedida 
la palabra a ambas representaciones, manifiestan: Que 
se presentan espontáneamente ante esta Autoridad a 
ratificar los términos y condiciones del Acuerdo sala-
rial obrante en original a fojas 3/4, concertado el pasa-
do 27 de julio de 2017, reconociendo como propias las 
firmas allí insertas, por lo que solicitan la homologa-
ción del mismo en los términos y conformidad con las 
previsiones de la ley 14.250.

Ello así, la señora Subsecretaria de Relaciones Labo-
rales señala que ante tales circunstancias y en atención 
a lo pactado por las partes, les informa que el presente 
será sometido al control de legalidad correspondiente.

No siendo para más, a las 16:30 horas la funcionaria 
actuante da por finalizado el acto, firmando los compa-
recientes al pie de la presente, previa lectura y ratifica-
ción, quedando debidamente notificados.

 Expte. N° 1.777.984/2017

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 
días del mes de octubre de 2017 siendo las 16:30 ho-
ras, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION, 
ante la Señora Subsecretaria de Relaciones Labora-
les, Dra. Silvia J. SQUIRE, asistido por la Dra. Paulina 
JAUREGUIBERRY; en representación del sector traba-
jador SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS TE-
LECOMUNICACIONES DE ROSARIO -SITRATEL-, el 
SINDICATO DE OBEROS ESPECIALISTAS Y EMPLEA-
DOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELE-
COMUNICACIONES DE SANTA FE. -S.O.E.E.S.I.T. Sta. 
Fe-, el SINDICATO DE UNIÓN DE TRABAJADORES 

TELEFÓNICOS Y AFINES DEL CHACO-, SINDICATO 
LUJAN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS 
DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIAS DE LAS TELECO-
MUNICACIONES -SILOEESIT-, y el SINDICATO DE 
OBREROS Y EMPLEADOS TELEFONICOS DE TUCU-
MAN -S.O.E.T.Tuc-, lo hace el Dr. Gustavo AISIN en su 
carácter de apoderado de las citadas entidades.

Abierto el acto por la funcionaria actuante, y cedida 
la palabra a la representación sindical presente, mani-
fiesta: Que se presenta ante esta Autoridad a ratificar 
los términos y condiciones del Acuerdo concertado en 
el marco del CCT N° 713/15, obrante en original a fojas 
3/4., concertado el pasado 27 de julio de 2017 y solicita 
la homologación del mismo en los términos y confor-
midad con las previsiones de la ley 14.250.

Ello así, la señora Subsecretaria de Relaciones Labo-
rales señala que ante tales circunstancias y en atención 
a lo pactado por las partes, informa que el presente será 
sometido al control de legalidad correspondiente.

Siendo las 17:00 horas se da por finalizado el acto, 
firmando los comparecientes al pie de la presente, pre-
via lectura y ratificación, quedando debidamente no-
tificados.

RESOluCión 824 (S.t.)

Petroleros — acuerdo salarial celebrado entre el Sin-
dicato Petrolero de Córdoba por el sector sindical y 
Federación de Expendedores de Combustibles y afi-
nes del Centro de la República argentina (F.E.C.a.C.) 
por la parte empresaria, en el marco del CCt 666 — 
Homologación.

Fecha: 12/12/2017
Publicación: Copia Oficial

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado 
entre el sindicato Petrolero de Córdoba por el 
sector sindical y Federación de expendedores de 
Combustibles y afines del Centro de la repúbli-
ca argentina (F.e.C.a.C.) por la parte empresa-
ria, mediante el cual se establece un adicional 
no remunerativo y un incremento en los salarios 
vigentes al 31/03/2017 en un 20% a partir del 
01/08/2017.

VISTO:

El Expediente N° 405.793/17 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, la ley N° 14.250 (t.o. 2004), la ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias; y
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CONSIDERANDO:

Que a fojas 52/53 del Expediente N° 405.793/17, obra 
el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO PETROLE-
RO DE CÓRDOBA por el sector sindical y la FEDERA-
CIÓN DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y 
AFINES DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA (F.E.C.A.C.) por la parte empresaria, en el marco de 
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han 
convenido un incremento salarial en los básicos de 
convenio y el pago de sumas no remunerativas para 
el personal comprendido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 666/13 con las consideraciones que obran 
en el texto al cual se remite.

Que en relación con el carácter atribuido como no 
remunerativo, a la asignación pactada en el acuerdo de 
autos, resulta procedente hacer saber a las partes que 
dicha atribución a conceptos que componen el ingreso 
a percibir por los trabajadores es de alcance restrictivo.

Que en consecuencia, corresponde exhortarlas a 
fin de que en futuras negociaciones, las sumas cuyo 
devengamiento se estipule para varios períodos men-
suales, tengan naturaleza remunerativa, conforme a lo 
establecido en el art. 103 de la ley N° 20.744 (1976).

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se 
corresponde con la actividad principal de la parte em-
pleadora signataria y la representatividad de la entidad 
sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales 
exigidos por la ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge 
contradicción con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invo-
can ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos sus 
términos el mentado Acuerdo.

Que se encuentra constituida la respectiva Comi-
sión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 
N° 23.546.

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección 
Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio 
tomo la intervención que le compete.

Que corresponde dictar el pertinente acto adminis-
trativo de homologación, de conformidad con los ante-
cedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo 
homologando el Acuerdo, se procederá a girar a la Di-
rección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 

evaluar la procedencia del cálculo de Base Promedio 
y Tope indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del art. 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las 
presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otor-
gadas por el dec. N° 676/17.

Por ello,

El Secretario de Trabajo resuelve:

Art. 1° - Declarase homologado el Acuerdo obrante 
a fojas 52/53 del Expediente N° 405.793/17 celebrado 
entre el SINDICATO PETROLERO DE CÓRDOBA por 
el sector sindical y FEDERACIÓN DE EXPENDEDO-
RES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CENTRO DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.C.A.C.) por la parte 
empresaria, en el marco de la Ley de Negociación Co-
lectiva N° 14.250 (to. 2004).

Art. 2° - Gírese la presente Resolución a la Dirección 
General de Registro, Gestión y Archivo Documental 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINA-
CIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación 
Colectiva, a fin que el Departamento Coordinación re-
gistre el Acuerdo obrante a fojas 52/53 del Expediente 
N° 405.793/17.

Art. 3° - Notifíquese a las partes signatarias. Pos-
teriormente, pase a la Dirección Nacional de Regula-
ciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia del 
cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de 
conformidad a lo establecido en el Articulo 245 de la 
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Final-
mente procédase a la guarda del presente Legajo con-
juntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 
666/13.

Art. 4° - Hágase saber que en el supuesto que este 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita 
del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán 
proceder conforme a lo establecido en el Articulo 5 de 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dese a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.

Expediente N° 405.793/17

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLU-
CIÓN ST N° 824/17 se ha tornado razón del acuerdo 
obrante a fojas 52/53 del expediente de referencia, 
quedando registrado bajo el numero 976/17.-
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ANEXO

En la Ciudad de Córdoba a los treinta días del mes 
de Junio de 2017 siendo las 12:00 hs., comparecen en 
representación del SINDICATO PETROLERO DE CÓR-
DOBA Personería Gremial N° 786, Los Sres. Guillermo 
Borelli DNI 23.822.534 Secretario General, Carlos Gon-
zález DNI 14.219.508 Secretario Adjunto, José Enrique 
Sarracini DNI 17.412.539 Secretario Gremial, Carina 
Caminotti DNI 23.684.884 Secretaria de Hacienda, Pa-
tricia del Carmen Ragessi DNI 17.703.283 Secretaria de 
Actas, Farid Alejandro Yoma DNI 20.345.101 Secretario 
de Organización, Carlos Salvay DNI 16.501.232 Se-
cretario de Prensa y Propaganda, Nora Eppinger DNI 
20.648.861 Jorge Gómez DNI 10.445.697 Comisión Re-
visora de Cuentas acompañados por los letrados patro-
cinantes DR. Jorge M. Sánchez Freytes MP 1-28114, Dr. 
Oscar Luque MP 1-28513 y el Dr. Nicolás Astegiano MP 
5-415.

En representación de la FEDERACIÓN DE EXPEN-
DEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CEN-
TRO (F.E.C.A.C.) comparecen los Sres. Pablo Borno-
roni DNI 14.290.898 Presidente, Silvio Giannini DNI 
20.997.038 Secretario, Gabriel Borboni DNI 26.672.318 
Prosecretario, Gonzalo Roca DNI 27.079.904 vo-
cal, acompañados por el Dr. Jorge Andrés Bauzá MP 
1.33494.-

Abierto el acto por el funcionario actuante ambas 
partes manifiestan que han arribado a un acuerdo para 
incrementar los salarios en el marco de la Convención 
de Trabajo N° 666/13, que regirá desde el 1° de Abril 
de 2017 hasta el 31 de Marzo de 2018, incremento que 
regirá por las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Las partes acuerdan el pago mensual de 
un adicional no remunerativo para los meses de abril, 

mayo, junio y julio de 2017, cuya cuantía se detalla en 
el anexo I, que se adjunta a la presente, que se tendrá 
como parte integrante de la presente acta. El mismo se 
identificará en los recibos de sueldo como “Adicional 
No remunerativo 2017”.

SEGUNDA: Las partes convienen incrementar los 
salarios básicos de convenio vigentes al 31 de marzo de 
2017, en un 20 % (veinte por ciento) a partir del 1° de 
agosto de 2017.

TERCERA: Las partes manifiestan que el adicional 
no remunerativo convenido en la cláusula primera 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 
2017 serán abonados el día 14 de julio de 2017.

CUARTA: Las partes firmantes asumen el compro-
miso de reunirse en los meses de noviembre de 2017 y 
enero de 2018, a fin de analizar las posibles variaciones 
económicas que puedan ocurrir desde la vigencia del 
presente acuerdo tomando en consideración las varia-
bles económicas generales y del sector empleador, que 
podrían haber afectado a las escalas acordadas, y para 
el caso de resultar necesario establecer incrementos 
sobre ellas.

QUINTA: Las partes solicitan la homologación del 
presente acuerdo salarial.

Dicho así, y habiendo conformado, las partes aquí 
intervinientes, las respectivas Miembros integrantes la 
Comisión Paritaria, según cumplimiento de Ley, con 
su correspondiente documental de respaldo; se cierra 
el presente, que previa lectura y ratificación ante mi 
Funcionario actuante que certifico y doy fe; procedien-
do a elevar el presente a debida Secretaria para su exa-
men y Homologación por corresponder.
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RESOluCión 828 (S.t.)

Publicidad — acuerdo salarial celebrado entre el Sin-
dicato Único de la Publicidad (S.u.P.) y la asociación 
argentina de Publicidad, en el marco del CCt 57/89 
— Homologación.

Fecha: 12/12/2017
Publicación: Copia Oficial

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado en-
tre el sindicato Único de la Publicidad (s.U.P.) y 
la asociación argentina de Publicidad, mediante 
el cual se establecen nuevas escalas salariales.

VISTO:

El Expediente N° 1.758.130/17 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 de los autos citados en el Visto, obra 
el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE 
LA PUBLICIDAD (S.U.P.) por el sector gremial y la 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PUBLICIDAD por el 
sector empleador, ratificado a fojas 18 por medio del 
Acta que lo Integra, en el marco de la Ley de Negocia-
ción Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio del Acuerdo celebrado, las partes 
han convenido incrementos salariales en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89, cuya vigencia 
opera a partir del 1° de marzo de 2017, con las conside-
raciones obrantes en el texto al cual se remite.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo, se corres-
ponde con la representatividad que ostenta el sector 
empleador firmante, y la entidad sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que asimismo, las partes han acreditado su perso-
nería y facultades para negociar colectivamente con las 
constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las clausulas pactadas no contienen aspectos 
que afecten o alteren los principios, derechos y garan-
tías contenidos en el marco normativo, comúnmente 
denominado “orden público laboral”.

Que se encuentra constituida la respectiva Comi-
sión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 
N° 23.546.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales 
exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la in-
tervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar 
el acto administrativo de homologación de conformi-
dad con los antecedentes mencionados.

Que una vez homologado el Acuerdo celebrado, se 
remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el 
Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modi-
ficatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las 
presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otor-
gadas por el Decreto N° 676/17.

Por ello,

El Secretario de Trabajo resuelve:

Art. 1° - Declárase homologado el Acuerdo obrante a 
fojas 2/4 del Expediente N° 1.758.130/17, celebrado en-
tre el SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLICIDAD (S.U.P.) 
y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PUBLICIDAD, en 
el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Art. 2° - Gírese a la Dirección General de Registro y 
Archivo Documental dependiente de la SUBSECRE-
TARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Di-
rección de Negociación Colectiva, a fin que el Depar-
tamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a 
fojas 2/4 del Expediente N° 1.758.130/17.

Art. 3° - Notifíquese a las partes signatarias. Poste-
riormente, se remitan estas actuaciones a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar 
la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de 
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio 
previsto por el Articulo 245 de la Ley N ° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Con-
venio Colectivo de Trabajo N° 57/89.

Art. 4° - Hágase saber que en el supuesto que este 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 
del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las par-
tes deberán proceder conforme a lo establecido en el 
Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dese a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Expediente N° 1.758.130/17

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLU-
CION ST N° 828/17 se ha tomado razón del acuerdo 
obrante a fojas 2/4 del expediente de referencia, que-
dando registrado bajo el numero 975/17.- Insua

 ANEXO

FORMULAN ACUERDO

Señores:

Director de la DIRECCIÓN DE NEGOCIACIÓN CO-
LECTIVA DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NA-
CIÓN, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ESTEBAN E. CORTEZ, MARIO BERRUTTI, JUAN 
CARLOS MONTENEGRO, VICENTE ALVAREZ POR-
TAS, OSVALDO SORRENTINO, en su carácter de Se-
cretario General, Adjunto, Gremial, Tesorero e Interior 
respectivamente, del SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLI-
CIDAD (S.U.P.), con el patrocinio letrado del Dr. Jorge 
BARANDIARAN, T° 37 F° 639 C.P.A.C.F., constituyendo 
domicilio legal en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 2385 de 
la C.A.B.A., en adelante EL SINDICATO, por una parte; 
y por la otra parte la Señora Patricia Jo MARTIN en su 
carácter de Gerenta General y con el patrocinio letrado 
del Doctor Pablo MASPERO T° 31 F° 502 CPACF. En re-
presentación de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PU-
BLICIDAD, constituyendo domicilio en la calle 11 
de Septiembre 2173 3° de la C.A.B.A. en adelante LA 
ASOCIACIÓN, se presentan y dicen:

Que, las partes manifiestan y convienen:

1. Que, las partes en el proceso de negociación colec-
tiva, Agendas de Publicidad de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires encuadradas en el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 57/89 han acordado la escala salarial para 
el periodo del 1° de Marzo de 2017 al 31 de Marzo de 
2018, conforme planillas adjuntas al presente, Anexo I.

2. Que, las partes en el proceso de negociación se 
comprometen a reunirse a partir del mes Marzo de 
2018 para iniciar las negociaciones salariales para di-
cho año.

3. Asimismo, las partes dejan expresa constancia 
que los incrementos resultantes de los nuevos valores 
establecidos en el Anexo I absorberán hasta su concu-
rrencia a todos los aumentos y/o incrementos y/o adi-
cionales y/o pagos que hubiesen sido otorgados y/o se 
otorguen bajo rubros tales como “a cuenta de futuros 
aumentos”, “aumento voluntario”, entre otros concep-
tos posibles, y que hayan o vayan a ser otorgados por 
los empleadores y/o por disposiciones del Gobierno 
Nacional y/o sean resultantes de acuerdos celebra-
dos por el SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLICIDAD 
(S.U.P.), y que tengan como resultado incrementar la 
sumas a percibir por los trabajadores por encima de 
los importes establecidos en los salarios básicos de 
convenio oportunamente convenidos entre las partes 
firmantes del presente.

4. Que a los efectos de la legitimación de las partes 
firmantes, se ratifica lo resuelto por esta Autoridad de 
Aplicación en expediente N° 1.164.217/06, según Re-
solución Homologatoria de la Secretaria de Trabajo N° 
886 del 30 de noviembre de 2006.

5. Que ambas partes solicitan la homologación del 
presente acuerdo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Air.es, a los 23 
días del mes de Marzo de 2017 como prueba de con-
formidad se firman 5 (cinco) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto.

SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLICIDAD

PERSONERÍA GREMIAL 347

Av. Córdoba 1576/80 tel.: 4813-5058/ 4811-7416 
(CP: 1055) y Tte. Gral. Juan D. Perón 2385 Tel.: 4951-
2686/4581 (CP:1040) CABA
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EXPEDIENTE N° 1758130/17

En la ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes 
de abril de 2017 siendo las 12:00 horas comparecen 
en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL - DIRECCIÓN NACIONAL DE RE-
LACIONES DEL TRABAJO-, ante mí, Lic. Juliana CA-
LIFA, Secretaria de Conciliación del Departamento 
de Relaciones Laborales N° 1, en representación del 
SINDICATO ÚNICO DE LA PUBLICIDAD, el Sr. Juan 
Carlos MONTENEGRO (M.I. N° 7.686.589), Secretario 
Gremial, el Sr. Carlos SEYDELL, el Sr. Esteban COR-
TEZ, el Sr. Vicente ALVAREZ, el Sr. Osvaldo SORREN-
TINO, el Sr. Mario BERRUTI, la Sra. Blanca CASTRO-
NUOVO, la Sra. Luciana BENITEZ, con el patrocinio 
del Dr. Jorge BARANDIARAN, por una parte, y por la 
otra, en representación de la ASOCIACIÓN ARGEN-
TINA DE PUBLICIDAD, el Dr. Juan Ignacio GRASSI 

(Ml N° 29.150.128) y la Sra. Patricia JO MARTIN (Ml 
N° 92.492.340) Gerente General y apoderada.

Abierto el acto por la funcionaria actuante, AMBAS 
REPRESENTACIONES en conjunto y de común acuer-
do manifiestan que: ratifican y solicitan la homologa-
ción del acuerdo que luce a fs. 2/4 suscripto en fecha 
23/03/2017 en el marco del CCT N° 57/89.

En este estado, la funcionaria actuante COMUNICA 
que remitirá las presentes actuaciones a la Asesoría 
Técnico Legal para su conocimiento y consideración 
en virtud de la homologación peticionada.

No siendo para mas a las 12:30 horas, LEIDA y RATI-
FICADA la presente acta, los comparecientes firman al 
pie en señal de plena conformidad por ante mi que así 
lo CERTIFICO.
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DiSPOSiCión 423-E (D.n.Reg.t.)

mecánicos — base promedio de remuneración 
mensual e importe a fijar como tope indemnizato-
rio correspondiente al acuerdo celebrado entre el 
Sindicato de mecánicos y afines del transporte au-
tomotor de la República argentina y la Federación 
argentina de asociaciones de talleres Reparación 
automotores y afines, en el marco del CCt 27/88 
— Homologación.

Fecha: 27/12/2017
Publicación: B.O. 30/01/2018

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado en-
tre el sindicato de Mecánicos y afines del trans-
porte automotor de la república argentina y la 
Federación argentina de asociaciones de talle-
res reparación automotores y afines, en el mar-
co del CCt 27/88, fijando el importe promedio 
de las remuneraciones y el tope indemnizatorio.

VISTO:

El Expediente Nº 1.766.133/17 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 
(t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2017-659-
APN-SECT#MT; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5 del Expediente N° 1.766.133/17 obran 
las escalas salariales pactadas entre el Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la 
República Argentina, por la parte sindical y la Federa-
ción Argentina de Asociaciones de Talleres Reparación 
Automotores y Afines, por la parte empleadora, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 27/88, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colec-
tiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuer-
do homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº 722/17, conforme surge de fojas 
38/39 y 41, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de 

las remuneraciones del cual surge el tope indemniza-
torio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el 
tope indemnizatorio resultante, se determina tripli-
cando el importe promedio mensual de las remune-
raciones de la escala salarial y sus respectivos rubros 
conexos considerados.

Que se ha efectuado la intervención que correspon-
de realizando el análisis técnico conforme IF-2017-
32857923-APN-DNREGT#MT por el cual se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para 
el cálculo del promedio mensual de remuneraciones 
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resul-
tante, cuyos términos se comparten en esta instancia y 
al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus mo-
dificatorias, por la Decisión Administrativa N° 917 del 28 
de diciembre de 2010 y por la RESOL-2017-833-APN-MT.

Por Ello:

La Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo 
dispone:

Art. 1º - Fíjase el importe promedio de las remunera-
ciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, corres-
pondiente al acuerdo homologado por la RESOL-2017-
659-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 722/17, 
suscripto entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor de la República Argentina, por 
la parte sindical y la Federación Argentina de Asocia-
ciones de Talleres Reparación Automotores y Afines, 
por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO IF-2017-35079979-APN-DNREGT#MT, 
forma parte integrante de la presente.

Art. 2º - Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la interven-
ción correspondiente. Cumplido ello, pase a la Direc-
ción Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que 
registre el importe promedio de las remuneraciones fi-
jado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

Art. 3º - Remítase a la Dirección de Negociación Co-
lectiva para la notificación a las partes signatarias, pos-
teriormente procédase a la guarda correspondiente.

Art. 4º - Comuníquese, etc. — Anchorena.
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 ANEXO I

Partes Signatarias: SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA c/ FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACIÓN AUTOMO-
TORES Y AFINES

CCT Nº 27/88

Alcance: General

Alcance: Zona Patagónica

ANEXO II

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRRT N° 423/17 (DI-2017-423-APNDNREGT#MT) se 
ha tomado razón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 1/18 T.-

DiSPOSiCión 444-E (D.n.Reg.t.)

textil — base promedio de remuneración mensual 
e importe a fijar como tope indemnizatorio corre-
spondiente al acuerdo celebrado entre la asociación 
Obrera textil de la República argentina y la Feder-
ación argentina de industrias textiles (F.i.t.a.), en el 
marco del CCt 500 — Homologación.

Fecha: 27/12/2017
Publicación: B.O. 30/01/2018

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado 
entre la asociación Obrera textil de la repúbli-
ca argentina y la Federación argentina de in-
dustrias textiles (F.i.t.a.), en el marco del CCt 
500/2007, fijando el importe promedio de las 
remuneraciones y el tope indemnizatorio.

VISTO:

El Expediente Nº  1.762.009/17 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, la ley Nº  14.250 (t.o. 2004), la ley Nº  20.744 
(t.o.1976) y sus modificatorias, la DI-2017-17-APN-
SSRL#MT; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 77/78 del Expediente N°  1.762.009/17 
obran las escalas salariales pactadas entre la Asocia-
ción Obrera Textil de la Republica Argentina, por la 
parte sindical y la Federación Argentina de Industrias 
Textiles (F.I.T.A.), por la parte empleadora, en el mar-
co del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 500/07, con-
forme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuer-
do homologado por la Disposición citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº  645/17, conforme surge de fojas 
86/88 y 91, respectivamente.

Que el segundo párrafo del art. 245 de la ley N° 20.744 
(t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
la obligación de fijar y publicar el promedio de las re-
muneraciones del cual surge el tope indemnizatorio 
aplicable.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el 
tope indemnizatorio resultante, se determina tripli-
cando el importe promedio mensual de las remune-
raciones de la escala salarial y sus respectivos rubros 
conexos considerados.

Que se ha efectuado la intervención que correspon-
de realizando el análisis técnico conforme IF-2017-
32371796-APN-DNREGT#MT por el cual se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para 
el cálculo del promedio mensual de remuneraciones 
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resul-
tante, cuyos términos se comparten en esta instancia y 
al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribucio-
nes conferidas por el segundo párrafo del art. 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, por la Decisión Administrativa N°  917 
del 28 de diciembre de 2010 y por la RESOL-2017-833-
APN-MT

Por Ello:

La Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo 
dispone:

Art. 1° - Fíjase el importe promedio de las remune-
raciones del cual surge el tope indemnizatorio, según 
los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, corres-
pondiente al acuerdo homologado por la DI-2017-17-
APN-SSRL#MT, y registrado bajo el Nº 645/17 suscripto 
entre la Asociación Obrera Textil de la República Ar-
gentina, por la parte sindical y la Federación Argentina 
de Industrias Textiles (F.I.T.A.), por la parte emplea-
dora, conforme al detalle que, como anexo IF-2017-
35123627-APN-DNREGT#MT, forma parte integrante 
de la presente.

Art. 2° - Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la interven-
ción correspondiente. Cumplido ello, pase a la Direc-
ción Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que 
registre el importe promedio de las remuneraciones fi-
jado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

Art. 3° - Remítase a la Dirección de Negociación Co-
lectiva para la notificación a las partes signatarias, pos-
teriormente procédase a la guarda correspondiente.

Art. 4° - Comuníquese, etc. — Palacios Anchorena.

ANEXO I

Referencia: Expediente N° 1.762.009/17

Partes Signatarias: ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ FEDERACIÓN AR-
GENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES (F.I.T.A.)

CCT Nº 500/07

Alcance: General

Alcance: Zona Inhóspita Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz
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Alcance: Zona Inhóspita Tierra del Fuego

ANEXO II

Referencia: EXPEDIENTE N° 1-2015-1762009/17

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRRT N° 444/17 (DI-2017-444-APNDNREGT# MT) se 
ha tomado razón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 72/18 T.– Insua

DiSPOSiCión 438-E (D.n.Reg.t.)

viajantes de comercio — base promedio de re-
muneración mensual e importe a fijar como tope 
indemnizatorio correspondiente al acuerdo cele-
brado entre la Federación Única de viajantes de 
la argentina - Fuva, la asociación viajantes ven-
dedores de la argentina de industria, Comercio y 
Servicios (a.v.v.a.) y la asociación de industrias 
Productoras de artículos de limpieza Personal, 
del Hogar y afines de la República argentina, en el 
marco del CCt 295/97 — Homologación.

Fecha: 27/12/2017
Publicación: B.O. 29/01/2018

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado en-
tre la Federación Única de viajantes de la argen-
tina -FUva, la asociación viajantes vendedores 
de la argentina de industria, Comercio y servicios 
(a.v.v.a.) y la asociación de industrias Producto-
ras de artículos de Limpieza Personal, del Hogar y 
afines de la república argentina, en el marco del 
CCt 295/97, fijando el importe promedio de las 
remuneraciones y el tope indemnizatorio.

VISTO:

El Expediente Nº  1.766.202/17 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la ley Nº  14.250 (t.o. 2004), la ley Nº  20.744 
(t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2017-667-
APN-SECT#MT; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 42 del Expediente N° 1.766.202/17 obran 
los valores salariales pactados entre la Federación Úni-

ca de Viajantes de la Argentina –Fuva y la Asociación 
Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria, Co-
mercio y Servicios (A.V.V.A.), por la parte sindical y la 
Asociación de Industrias Productoras de Artículos de 
Limpieza Personal, del Hogar y Afines de la Repúbli-
ca Argentina, por la parte empleadora, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 295/97, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que los valores salariales precitados forman parte 
del acuerdo homologado por la Resolución citada en el 
Visto y registrado bajo el Nº 730/17, conforme surge de 
fojas 54/55 y 57, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la ley 
N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de 
las remuneraciones del cual surge el tope indemniza-
torio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el 
tope indemnizatorio resultante, se determina tripli-
cando el importe promedio mensual de las remune-
raciones de la escala salarial y sus respectivos rubros 
conexos considerados.

Que se ha efectuado la intervención que correspon-
de realizando el análisis técnico conforme IF-2017-
32688843-APN-DNREGT#MT por el cual se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para 
el cálculo del promedio mensual de remuneraciones 
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resul-
tante, cuyos términos se comparten en esta instancia y 
al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el segundo párrafo del art. 245 de la Ley 
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-
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catorias, por la Decisión Administrativa N° 917 del 28 de 
diciembre de 2010 y por la RESOL-2017-833-APN-MT.

Por Ello:

La Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo 
dispone:

Art. 1° - Fíjase el importe promedio de las remunera-
ciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 
Nº  20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspon-
diente al acuerdo homologado por la RESOL-2017-
667-APN-SECT#MT, y registrado bajo el Nº 730/17 sus-
cripto entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES 
DE LA ARGENTINA –FUVA y la ASOCIACIÓN VIAJAN-
TES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.), por la parte 
sindical y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUC-
TORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, 

DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO  IF-2017-35118163-APN-DNREGT#MT, 
forma parte integrante de la presente.

Art. 2° - Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la interven-
ción correspondiente. Cumplido ello, pase a la Direc-
ción Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que 
registre el importe promedio de las remuneraciones fi-
jado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

Art. 3° - Remítase a la Dirección de Negociación Co-
lectiva para la notificación a las partes signatarias, pos-
teriormente procédase a la guarda correspondiente.

Art. 4° - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo 
Martin Palacios Anchorena.

ANEXO I

Referencia: Expediente N° 1.766.202/17

Partes Signatarias: FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA -FUVA; ASOCIACIÓN VIAJAN-
TES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SER VICIOS (A.V.V.A.) C/ ASOCIACIÓN 
DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

CCT Nº 295/97

ANEXO II

Referencia: EXPEDIENTE N° 1-2015-1766202-17

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRRT N° 438/17 (DI-2017-438-APNDNREGT#MT) se 
ha tomado razón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 51/18 T.- Insua
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DiSPOSiCión 393-E (D.n.Reg.t.)

tabaco — base promedio de remuneración men-
sual e importe a fijar como tope indemnizatorio co-
rrespondiente al acuerdo celebrado entre la Fede-
ración de trabajadores del tabaco de la República 
argentina y la asociación de Cooperativas tabaca-
leras de la República argentina, en el marco del 
CCt 595 — Homologación.

Fecha: 26/12/2017
Publicación: B.O. 29/01/2018

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado en-
tre la Federación de trabajadores del tabaco de 
la república argentina y la asociación de Coo-
perativas tabacaleras de la república argentina, 
en el marco del CCt 595/2010, fijando el impor-
te promedio de las remuneraciones y el tope in-
demnizatorio.

VISTO:

El Expediente Nº 1.711.190/16 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, la RESOL-2017-148-APN-
SECT#MT; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 30/34 del Expediente N° 1.711.190/16 
obran las escalas salariales pactadas entre la Federa-
ción de Trabajadores del Tabaco de la República Ar-
gentina, por la parte sindical y la Asociación de Coo-
perativas Tabacaleras de la República Argentina, por la 
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo Nº 595/10, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuer-
do homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº 143/17, conforme surge de fojas 
71/73 y 76, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 
20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio 
aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el 
tope indemnizatorio resultante, se determina tripli-
cando el importe promedio mensual de las remune-
raciones de la escala salarial y sus respectivos rubros 
conexos considerados.

Que la Dirección de Normativa Laboral ha tomado 
la intervención que corresponde realizando el aná-
lisis técnico legal conforme IF-2017-32579164-APN-
DNREGT#MT por el cual se indican las constancias y 
se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del 
promedio mensual de remuneraciones objeto de la 
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos 
términos se comparten en esta instancia y al cual se 
remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus mo-
dificatorias, por la Decisión Administrativa N° 917 del 28 
de diciembre de 2010 y por la RESOL-2017-833-APN-MT.

Por Ello:

La Directora Nacional de Regulaciones del Trabajo 
dispone:

Art. 1º - Fíjase el importe promedio de las remunera-
ciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, corres-
pondiente al acuerdo homologado por la RESOL-2017-
148-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 143/17, 
suscripto entre la Federación de Trabajadores del Ta-
baco de la República Argentina, por la parte sindical 
y la Asociación de Cooperativas Tabacaleras de la Re-
pública Argentina, por la parte empleadora, conforme 
al detalle que, como ANEXO IF-2017-34143869-APN-
DNREGT#MT, forma parte integrante de la presente.

Art. 2º - Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la interven-
ción correspondiente. Cumplido ello, pase a la Direc-
ción Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que 
registre el importe promedio de las remuneraciones fi-
jado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

Art. 3º - Remítase a la Dirección de Negociación Co-
lectiva para la notificación a las partes signatarias, pos-
teriormente procédase a la guarda correspondiente.

Art. 4º - Comuníquese, etc. — Anchorena..-



FEBRERO 2018 • AÑO LXXviii • Nº 02 • 563

TOpES INDEMNIZATORIOS

ANEXO I

Partes Signatarias: FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL TABACO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ ASO-
CIACIÓN DE COOPERATIVAS TABACALERAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CCT Nº 595/10

Alcance: Corrientes

Alcance: Misiones

Alcance: Jujuy, Planta de Picadura

Alcance: Jujuy

ANEXO II

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRRT N° 393/17 (DI-2017-393-APNDNREGT#MT) se 
ha tomado razón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 50/18 T.-
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DiSPOSiCión 461-E (D.n.Reg.t.)

Carne — base promedio de remuneración mensual 
e importe a fijar como tope indemnizatorio corres-
pondiente al acuerdo celebrado entre la Federa-
ción Gremial del Personal de la industria de la Car-
ne y sus Derivados y el Consorcio de Exportadores 
de Carnes argentinas, en el marco del CCt 56/75 
— Homologación.

Fecha: 27/12/2017
Publicación: B.O. 26/01/2018

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado 
entre la Federación Gremial del Personal de la 
industria de la Carne y sus Derivados y el Con-
sorcio de exportadores de Carnes argentinas, en 
el marco del CCt 56/75, fijando el importe pro-
medio de las remuneraciones y el tope indem-
nizatorio.

VISTO:

El Expediente Nº 1.727.284/16 del Registro del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, la RESOL-2017-380-APN-
SECT#MT; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 40/42 del Expediente N° 1.727.284/16 
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERA-
CIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA 
DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por la parte sindical 
y el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES 
ARGENTINAS, por la parte empleadora, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/75, confor-
me lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 
14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo 
homologado por el artículo 1° de la Resolución citada 
en el Visto y registrado bajo el Nº 415/17, conforme sur-
ge de fojas 75/77 y 80, respectivamente.

Que a fojas 50/52 del Expediente N° 1.727.284/16 
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERA-
CIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA 
DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por la parte sindical 
y la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS E INDUSTRIA-
LES DE LA CARNE (AFIC), por la parte empleadora, en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/75, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colec-
tiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo 
homologado por el artículo 2° de la Resolución citada 
en el Visto y registrado bajo el Nº 416/17, conforme sur-
ge de fojas 75/77 y 80, respectivamente.

Que a fojas 59/61 del Expediente N° 1.727.284/16 
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERA-
CIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA 
DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por la parte sindical 
y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS 
REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), LA UNIÓN DE 
LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (ÚNICA) y la 
CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE SANTA FE (CAFRISA) 
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Co-
lectivo de Trabajo Nº 56/75, conforme lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo 
homologado por el artículo 3° de la Resolución citada 
en el Visto y registrado bajo el Nº 417/17, conforme sur-
ge de fojas 75/77 y 80, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 
20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio 
aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el 
tope indemnizatorio resultante, se determina tripli-
cando el importe promedio mensual de las remune-
raciones de la escala salarial y sus respectivos rubros 
conexos considerados.

Que se ha efectuado la intervención que correspon-
de realizando el análisis técnico conforme IF-2017-
27051269-APN-DNREGT#MT por el cual se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para 
el cálculo del promedio mensual de remuneraciones 
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resul-
tante, cuyos términos se comparten en esta instancia y 
al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribucio-
nes conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 
de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, por la Decisión Administrativa N° 
917 del 28 de diciembre de 2010 y por la RESOL-2017-
833-APN-MT

Por Ello:

La Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo 
dispone:

Art. 1º - Fíjase el importe promedio de las remunera-
ciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Tra-
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bajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, corres-
pondiente al acuerdo homologado por el artículo 1° de 
la RESOL-2017-380-APN-SECT#MT y registrado bajo el 
Nº 415/17, suscripto entre la FEDERACIÓN GREMIAL 
DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y 
SUS DERIVADOS, por la parte sindical y el CONSOR-
CIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS, 
por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO I -IF-2017-35219483-APN-DNREGT#MT, 
forma parte integrante de la presente.

Art. 2º - Fíjase el importe promedio de las remunera-
ciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, corres-
pondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de 
la RESOL-2017-380-APN-SECT#MT y registrado bajo el 
Nº 416/17, suscripto entre la FEDERACIÓN GREMIAL 
DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y 
SUS DERIVADOS, por la parte sindical y la ASOCIA-
CIÓN DE FRIGORÍFICOS E INDUSTRIALES DE LA 
CARNE (AFIC), por la parte empleadora, conforme al 
detalle que, como ANEXO II -IF-2017-35219867-APN-
DNREGT#MT, forma parte integrante de la presente.

Art. 3º - Fíjase el importe promedio de las remunera-
ciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los 
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Tra-

bajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, corres-
pondiente al acuerdo homologado por el artículo 3° de 
la RESOL-2017-380-APN-SECT#MT y registrado bajo el 
Nº 417/17, suscripto entre la FEDERACIÓN GREMIAL 
DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y 
SUS DERIVADOS, por la parte sindical y la FEDERA-
CIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES 
ARGENTINAS (FIFRA), la UNIÓN DE LA INDUSTRIA 
CÁRNICA ARGENTINA (ÚNICA) y la CÁMARA DE 
FRIGORÍFICOS DE SANTA FE (CAFRISA), por la parte 
empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO III 
-IF-2017-35220069-APN-DNREGT#MT, forma parte in-
tegrante de la presente.

Art. 4º - Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la interven-
ción correspondiente. Cumplido ello, pase a la Direc-
ción Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que 
registre el importe promedio de las remuneraciones fi-
jado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

Art. 5º - Remítase a la Dirección de Negociación Co-
lectiva para la notificación a las partes signatarias, pos-
teriormente procédase a la guarda correspondiente.

Art. 6º - Comuníquese, etc. — Anchorena.

ANEXO I

Partes Signatarias: FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERI-
VADOS c/ CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS.

CCT Nº 56/75

Acuerdo Nº 415/17

Alcance: General

Alcance: Chubut

Alcance: Santa Cruz y Tierra del Fuego
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ANEXO II

Partes Signatarias: FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERI-
VADOS c/ ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS E INDUSTRIALES DE LA CARNE

CCT Nº 56/75

Acuerdo Nº 416/17

Alcance: General

Alcance: Chubut

ANEXO IV

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRRT N° 461/17 (DI-2017-461-APNDNREGT#MT) se 
ha tomado razón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 34/18 T.-

Alcance: Santa Cruz y Tierra del Fuego

ANEXO III

Partes Signatarias: FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERI-
VADOS c/ FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS; UNIÓN DE LA INDUS-
TRIA CÁRNICA ARGENTINA; CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE SANTA FE

CCT Nº 56/75

Acuerdo Nº 417/17

Alcance: General

Alcance: Chubut

Alcance: Santa Cruz y Tierra del Fuego
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DiSPOSiCión 455-E (D.n.Reg.t.)

Camioneros — base promedio de remuneración 
mensual e importe a fijar como tope indemnizato-
rio correspondiente al acuerdo celebrado entre la 
Federación nacional de trabajadores Camioneros 
y Obreros del transporte automotor de Cargas, 
logística y Servicios y la Federación argentina de 
Entidades Empresarias del autotransporte de Car-
gas, en el marco del CCt 40/89 — Homologación.

Fecha: 27/12/2017
Publicación: B.O. 26/01/2018

Síntesis: se homologa un acuerdo celebrado 
entre la Federación Nacional de trabajadores 
Camioneros y Obreros del transporte automo-
tor de Cargas, Logística y servicios y la Federa-
ción argentina de entidades empresarias del 
autotransporte de Cargas, en el marco del CCt 
40/89, fijando el importe promedio de las remu-
neraciones y el tope indemnizatorio.

VISTO el expediente Nº 1.764.971/17 del Registro del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la ley Nº  14.250 (t.o. 2004), la ley Nº  20.744 
(t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2017-668-
APN-SECT#MT, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 118/120 vta. del Expediente N° 1.764.971/17 
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERA-
CIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS 
Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CAR-
GAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESA-
RIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Tra-
bajo Nº 652/12, conforme lo dispuesto en la Ley de Nego-
ciación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuer-
do homologado por la Resolución citada en el Visto y 
registrado bajo el Nº  731/17, conforme surge de fojas 
133/134 y 136, respectivamente.

Que a fojas 121 la CONFEDERACIÓN ARGENTINA 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS adhie-
re y ratifica el citado acuerdo.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de 
las remuneraciones del cual surge el tope indemniza-
torio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el 
tope indemnizatorio resultante, se determina tripli-
cando el importe promedio mensual de las remune-
raciones de la escala salarial y sus respectivos rubros 
conexos considerados.

Que se ha efectuado la intervención que correspon-
de realizando el análisis técnico conforme IF-2017-
32874085-APN-DNREGT#MT por el cual se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para 
el cálculo del promedio mensual de remuneraciones 
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resul-
tante, cuyos términos se comparten en esta instancia y 
al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribucio-
nes conferidas por el segundo párrafo del artículo 245 
de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, por la Decisión Administrativa 
N°  917 del 28 de diciembre de 2010 y por la RESOL-
2017-833-APN-MT.

Por ello,

LA  DIRECCIÓN NACIONAL DE  REGULACIONES 
DEL TRABAJO DISPONE:

Art. 1º - Fíjase el importe promedio de las remu-
neraciones del cual surge el tope indemnizatorio, 
según los términos del art. 245 de la Ley de Contra-
to de Trabajo Nº  20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, correspondiente al acuerdo homologado por la 
RESOL-2017-668-APN-SECT#MT y registrado bajo el 
Nº  731/17, suscripto entre la FEDERACIÓN NACIO-
NAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBRE-
ROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, 
LOGÍSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRE-
SARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS por la 
parte empleadora con la adhesión de la CONFEDE-
RACIÓN ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTO-
MOTOR DE CARGAS, conforme al detalle que, como 
ANEXO  IF-2017-35214748-APN-DNREGT#MT, forma 
parte integrante de la presente.

Art. 2º - Gírese a la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la in-
tervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la 
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin 
de que registre el importe promedio de las remunera-
ciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio 
resultante.

Art. 3º - Remítase a la Dirección de Negociación Co-
lectiva para la notificación a las partes signatarias, pos-
teriormente procédase a la guarda correspondiente.

Art. 4º - Comuníquese, etc. — Palacios Anchorena.
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ANEXO I

Referencia: Expediente Nº 1.764.971/17

Partes Signatarias: FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANS-
PORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS c/ FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES 
EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS; con la adhesión de la CONFEDERACIÓN ARGENTINA 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

ANEXO II

Referencia: EXPEDIENTE N° 1-2015-1764971/17

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRRT N° 455/17 (DI-2017-455-APNDNREGT#MT) se 
ha tomado razón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 43/18 T. — Insúa
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