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Doctrina

Violencia tecnológica: ¿las máquinas 
tienen derechos? ¿Y qué son los 
neuroderechos? 
Cuando la manipulación de la mente  
supera la ética

Viviana Laura Díaz (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Neuroderechos y neurodatos.—  
III. Capitalismo de vigilancia, un concepto controvertido.

I. Introducción

Ciertamente las máquinas son objetos pasi-
vos y no sujetos del dilema ético, pero la con-
troversia acerca de su legitimación jurídica da 
lugar a lo que David J. Gunkel denomina en su 
obra como robot rights. Es que las acciones de 
las máquinas fuera de los entornos controla-
dos plantean espinosas cuestiones relativas a 
la seguridad personal, la salvaguarda de la pri-
vacidad, el impacto ambiental, los alcances so-
cioeconómicos, la ética y dignidad. Pero, sin 
embargo, todas las iniciativas legislativas relati-
vas a los robots abundan en aspectos que ata-
ñen únicamente a la responsabilidad civil de sus 
actos. En este sentido, la resolución del Parla-
mento Europeo del 16 de febrero de 2017, men-
ciona recomendaciones de derecho civil sobre 
robótica, contemplando la necesidad de “crear 
a largo plazo una personalidad jurídica específi-

ca para los robots, de forma que, como mínimo, 
los robots autónomos más complejos puedan 
ser considerados personas electrónicas respon-
sables de reparar los daños que puedan causar, 
y posiblemente aplicar la personalidad electró-
nica a aquellos supuestos en los que los robots 
tomen decisiones autónomas inteligentes o in-
teractúen con terceros de forma independiente”

Pero los posibles usos de la IA en la vida real 
van más allá del debate inicial sobre la conduc-
ción autónoma, que parece ser el único motivo de 
consideración de los derechos y obligaciones de 
las máquinas. El dilema sobre si el vehículo debe 
proteger al conductor a toda costa o si, llegado 
el caso, podría sacrificarlo para salvar la vida de 
un grupo de peatones, impuso la responsabili-
dad implícita en el fabricante y programador de 
la máquina o solución y, por otro lado, la res-
ponsabilidad en el usuario. Pero los derechos y 
obligaciones de las máquinas siguen siendo un 
tema de preocupación que enmarca situaciones 
especiales como los soldados-robot que ya han 
participado en algunas maniobras militares de 
las principales potencias armamentísticas, y la 

(*) Cofundadora y directora académica de GNT Mento-
ría Neurodigital. Docente y coordinadora de la UNTREF 
y UCA. Consultora en teletrabajo para el eLac. Autora de 
Teletrabajo y Neurotecnología: una guía imprescindible 
para gestionar el Trabajo 4.0.
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pregunta es: ¿En qué casos estarían autorizados 
para matar? ¿En qué otra situación debe optar 
esa máquina por la autodestrucción? Este últi-
mo ejemplo de los robots soldados chocaría con 
la primera de las tres leyes que dejó formuladas 
Isaac Asimov en 1950: “Un robot no puede da-
ñar a un ser humano o, por su inacción, dejar 
que un ser humano sufra daño”.

En el plano laboral, algunas empresas plan-
tean emular las soluciones utilizadas en el últi-
mo Mundial de Rusia para medir el rendimiento 
de los futbolistas, e incorporarlas a los traba-
jadores de su planta, y así monitorizar los mo-
vimientos de sus empleados. Esto mejoraría 
el sistema de geolocalización ya utilizado por 
plantas de logística para asignar a cada opera-
rio en tiempo real nuevos encargos de pedidos, 
de acuerdo con el lugar donde se encuentren, 
y ahorrarles desplazamientos innecesarios. 
Pero el debate sigue pendiente... ¿Quién fijará 
las normas éticas para la inteligencia artificial? 
¿Una persona tendrá la capacidad de ser Dios y 
dictaminar qué está bien y qué está mal? ¿Qué 
son los neuroderechos?

Hace más de 15 años, en la película El eterno 
resplandor de una mente sin recuerdos, se cuen-
ta la historia de amor y desamor de Joel (Jim 
Carrey) y Clementine (Kate Winslet). Luego de 
terminar el vínculo, ella decide ir a una clínica 
para borrar todos los recuerdos de la relación 
que tuvo con Joel quien luego también se so-
mete a ese mismo proceso. En aquellos años era 
ciencia ficción, hoy es realidad. Facebook ex-
hibe una muñequera capaz de leer las señales 
neurológicas enviadas desde el cerebro de un 
usuario hasta las manos y Pager un mono de 9 
años, fue implantado con dos chips a ambos la-
dos del cerebro capaces de monitorear la acti-
vidad de sus neuronas. En los laboratorios de la 
empresa Neuralink, de Elon Musk el límite en-
tre la ficción y la realidad se vuelve efímero y el 
Black Mirror se convierte en el escenario de lo 
cotidiano.

Lo que era imposible de materializar hoy tie-
ne un nombre: la neurotecnología. Se trata de la 
utilización de un conjunto de herramientas idó-
neas para analizar e influir en el cerebro huma-
no. Una ciencia con múltiples usos positivos en 
el área de la medicina, pero con sombras cuan-
tas menos polémicas, que la convierten en una 

fuente virulenta de violencia tecnológica. “Estas 
neurotecnologías leen directamente tu cerebro, 
pueden mirar directamente, saben que estás 
pensando, sintiendo. No necesitan la interme-
diación de datos. Pueden, a partir de tus ondas 
cerebrales y tu funcionamiento neuronal leer 
lo que tu piensas, sientes e incluso tu incons-
ciente, pero si lo pueden leer también pueden 
escribirlo y pueden poner en tu cerebro, sin 
que tú te des cuenta, pensamientos que no son 
tuyas, historias de vida que tú no viviste, y que 
tu cerebro no distingue que son de diseño ex-
terno que tú no sabes, y pueden poner amores 
u odios”, analizó Guido Girardi, principal im-
pulsor de la reforma constitucional chilena y 
presidente de la Comisión Desafíos del Futuro 
del Senado de Chile.

En ocasión de escribir mi libro: “Teletrabajo y 
Neurotecnología”, de Editorial Granica, sentí la 
necesidad de analizar la aplicación de las TIC en 
el trabajo, desde un modo humanizado, tratan-
do de hacer un buen uso de la tecnología, pero 
proviniendo los daños que su mal uso o abuso 
puede provocar en el cerebro. Ciertamente, es el 
cerebro el órgano encargado de mantener con 
vida nuestro organismo, y conforma juntamente 
con la mente, un sistema que interactúa con el 
entorno, modificándose recíprocamente en un 
proceso de interdependencia permanente. La 
inteligencia humana es una función activa de la 
mente que en sinergia con la inteligencia arti-
ficial conforman un equipo imparable. La RAE 
define a la inteligencia artificial, como la disci-
plina científica que se ocupa de crear programas 
informáticos que ejecutan operaciones compa-
rables a las que realiza la mente humana, como 
el aprendizaje y el razonamiento lógico. En otras 
palabras, inteligencia artificial es el desarrollo 
de algoritmos de computación que están basa-
dos en lo que pensamos que ocurre dentro del 
cerebro. Neurociencia+ tecnología es la fórmula 
resultante de la aplicación de la inteligencia ar-
tificial a través de algoritmos, programados por 
nuestra mente .

Las neurotecnologías incluyen simulacio-
nes de modelos neurales, computadores bio-
lógicos, aparatos para interconectar el cerebro 
con sistemas electrónicos y aparatos para me-
dir y analizar la actividad cerebral. ¿La posibili-
dad de conectar nuestro cerebro a una máquina 
puede interferir en las decisiones cotidianas del 
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individuo, entonces... donde está el discerni-
miento? Un agente tecnológico externo puede 
recopilar datos personales y cualquier tipo de 
información desde el ámbito más privado del 
ser humano, logrando así interpretar sus pen-
samientos. Esta posibilidad de leer el cerebro y, 
en definitiva, poder mejorar ciertas capacidades 
humanas, puede generar desigualdades, discri-
minación, y una suerte de conflicto de intereses 
que requieren por parte del derecho una res-
puesta concreta. Es necesario entonces, contar 
con un régimen normativo que regule el avan-
ce y la aplicación de la neurotecnología, por eso 
hablamos de los neuroderechos.

II. Neuroderechos y neurodatos

Rafael Yuste, director del Centro de Neu-
rotecnología de la Universidad de Columbia  
(EE.UU.) y quien lidera el Proyecto BRAIN (Bra-
in Research Through Advancing Innovative Neu-
rotechnologies), iniciativa estadounidense que 
desde 2013 busca comprender el funcionamien-
to de las redes sinápticas de nuestro cerebro, pro-
pone la creación de cinco neuroderechos:

1. Derecho a la privacidad mental: La activi-
dad de las neuronas —que son el soporte del 
pensamiento y mente— no deberían ser saca-
dos del cerebro sin el consentimiento del indivi-
duo y no se podrían utilizar en forma comercial.

2. Derecho a la identidad personal: Cuando 
conectemos el cerebro a una interfaz inteligen-
te, es posible que el individuo deje de ser indi-
viduo en gran parte. Cuanto más conectados a 
la red estemos, menos “yo” seremos y se podría 
desdibujar la línea entre la conciencia de una 
persona y las entradas tecnológicas externas.

3. Derecho al libre albedrío: Cuando una per-
sona toma una decisión, lo hace porque así lo 
quiere. Pero si está conectado a través de lec-
tores de actividad cerebral a una computado-
ra, puede que esta sea, la máquina, la que tome 
la decisión, o también alguien conectado a ella, 
resultando invasivo para el cerebro. Por ello, el 
individuo debe tener el control final sobre su 
propia toma de decisiones, sin manipulación de 
neurotecnologías externas.

4. Derecho al acceso equitativo al aumento 
de neurocognición: La utilización de algorit-

mos puede mejorar la actividad cerebral. Este 
aumento cognitivo no va a ser económico, ni 
accesible a todos. Por ello, debe ser un derecho 
humano con acceso equitativo y justo para toda 
la sociedad.

5. Derecho a la protección de sesgos algorít-
micos: Esta conexión puede generar discrimi-
nación entre sexos, razas o personas de otro 
pensamiento político.

Es el propio Yuste quien ha influido en Chile 
a los fines de regular específicamente los neu-
roderechos. Podemos definir lo neuroderechos 
como los nuevos derechos humanos que prote-
gen la privacidad e integridad mental y psíquica 
(tanto consciente como inconsciente), de las per-
sonas, respecto al uso abusivo de las neurotecno-
logías. Yuste da un paso más, y crea una nueva 
categoría de datos personales: los “neurodatos”, 
considerándolos “órganos humanos”. En pala-
bras de Yuste, “habrá una línea que no se puede 
cruzar porque quedarían establecidos como los 
órganos humanos, que se pueden donar y reci-
bir con fines médicos o altruista, pero no comer-
ciales”. El hito histórico, en la materia, fue en el 
año 2019, cuando veinticinco expertos en medi-
cina, bioética, derecho y otras disciplinas pro-
pusieron añadir nuevos neuroderechos, sobre la 
Declaración Universal de DD.HH. de Naciones 
Unidas, buscando legislar sobre el resguardo de 
los datos de la mente humana, estableciendo así 
los límites respecto de la lectura y la escritura en 
el cerebro, con una distribución equitativa de 
acceso a estas tecnologías y fijando los límites 
de los neuroalgoritmos.

El grupo de presidentes del PROSUR, (que es 
un espacio de diálogo y cooperación de todos 
los países de América del Sur para avanzar hacia 
una integración más efectiva que permita el cre-
cimiento, progreso y desarrollo de los países su-
ramericanos) ha interactuado con el presidente 
de Francia, Macron, para que la OEA incorpo-
re un nuevo derecho humano en la declaración 
universal de derechos humanos. Obviamente es 
inclusivo de todos los países, pues se trata de la 
democracia transnacional, es el ciberespacio, 
donde no existe la frontera de los estados na-
cionales. Destaco en este sentido, la frase de Es-
téban Ierardo, filósofo, escritor y autor del libro 
Mundo virtual: Black Mirror, postapocalipsis y 
ciberadicción: “Nunca tenemos que olvidar los 
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aspectos peligrosos que supone la construcción 
de este mundo, cada vez más mediado por una 
invasión y mejoramiento de los medios tecno-
digitales. Hay aspectos sumamente prometedo-
res, pero hay otros que requieren una mirada de 
alerta”.

Desde el Método GNT, el poder gestionar 
las reacciones que producen las emociones, es 
sin lugar a duda la clave para el buen uso de 
la tecnología. Entonces a través de las diferen-
tes prácticas de respiración, meditación, yoga, 
mindfulness, programación neurolingüística, 
y pensamiento lateral podemos lograr el detox 
y salvaguardarnos de la violencia tecnológica. 
Así, como la música, activa la empatía en nues-
tro cerebro, equilibrando con eficacia nuestros 
sentimientos y emociones, la actividad mental 
cambia y nosotros podemos entrenarnos para 
que un uso humanizado de las TIC sea posi-
ble. Y desde la música, a la cual volví en tiem-
pos de pandemia, Pink Floyd nos decía: “Hay 
alguien en mi cabeza, pero no soy yo” ...Esta 
consideración de la ajenidad en mi cerebro, de 
la privacidad mental , nos lleva al ordenamien-
to argentino, a nuestra Constitución Nacional 
y a su art. 19, que reza: “Las acciones privadas 
de los hombres que de ningún modo ofendan 
al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a 
un tercero, están solo reservadas a Dios, y exen-
tas de la autoridad de los magistrados. Ningún 
habitante de la Nación será obligado a hacer lo 
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no 
prohíbe”. Pero parecería que la neurotecnología 
podría vulnerar este derecho constitucional. En 
este sentido, la Ley de Protección de Datos Per-
sonales (ley 25.326) dispone: “La presente ley 
tiene por objeto la protección integral de los da-
tos personales asentados en archivos, registros, 
bancos de datos, u otros medios técnicos de tra-
tamiento de datos, sean estos públicos, o priva-
dos destinados a dar informes, para garantizar 
el derecho al honor y a la intimidad de las per-
sonas, así como también el acceso a la informa-
ción que sobre estas se registre, de conformidad 
a lo establecido en el art. 43, párrafo tercero de la 
Constitución Nacional”. Entonces, estarían com-
prendidos los derechos a la privacidad mental 
y a la identidad personal. Los parámetros éticos 
representan el limite a fin de evitar que los indi-
viduos sean dañados o explotados por quienes 
manipulan sus datos amparándose en el con-
sentimiento que cada persona pueda otorgar.

Pero, en otro sentido, si esta neurotecnolo-
gía puede aumentar mi sesgo cognitivo, si unos 
pocos pueden acceder a mejorar el cerebro y la 
mente a través de algoritmos, pagando por este 
acceso tecnológico, ello generaría desigualda-
des. El aumento cognitivo implica un cambio 
radical en la concepción misma de lo que con-
sideramos como “humano”. En palabras de Yus-
te, “Estas tecnologías van a ser muy caras, y solo 
ciertos grupos sociales en ciertos países tendrán 
acceso a ellas. A raíz de dicho escenario, cree-
mos necesario el desarrollo de políticas públi-
cas, pues parafraseando a Santiago Bilinkis, 
“Hay un paso peligrosamente corto entre que 
la mejora mental sea posible a que se vuelva 
“imprescindible”.... ¿En qué punto, con la incor-
poración de partes no biológicas en el cuerpo 
y la mente, una persona deja de ser humana?” 
Debemos considerar que los algoritmos son 
creados por seres humanos (programadores), 
quienes conscientemente o no pueden interfe-
rir en los mismos con sus prejuicios, generando 
sesgos muy difíciles de cambiar.

Las sombras de la tecnología crecen y se vuel-
ven peligrosas. En este sentido, la Unión Euro-
pea (UE) prepara un borrador para regular los 
usos permitidos de los mecanismos de inteli-
gencia artificial (IA), y en él establece prohibi-
ciones para usos como los sistemas de vigilancia 
masiva y las tecnologías que valoran a las per-
sonas de forma predictiva. Además, la idea es 
que los sistemas de alto riesgo pasen a tener 
una mayor supervisión. Los avances en las neu-
rociencias, las disciplinas científicas que estu-
dian el comportamiento del cerebro y buscan 
fundamentos biológicos a la conducta del ser 
humano, han dado vida a un movimiento cuya 
aspiración es protegernos de posibles abusos 
e injerencias. Desde este movimiento, los neu-
roderechos condensan las amenazas que re-
presentan estos avances y ante las que hay que 
parapetarse. Elisa Moreu, doctora en Derecho y 
profesora titular de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Zaragoza, lo expone de esta 
forma: “Para los juristas, la neurociencia es un 
desafío apasionante porque nos ayudará a co-
nocer —y quizás prevenir— las causas por las 
que las personas infringen las leyes y cometen 
delitos. Sin embargo, también constituye una 
amenaza porque si se puede manipular el cere-
bro desaparece el 'libre albedrío' o la 'libre elec-
ción'“. ¿Tiene sentido abanderar la neurociencia 
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y los neuroderechos a la vez? Aunque Moreu 
reconoce que “parece contradictorio”, destaca 
más bien el mensaje que subyace: “Indica dos 
cosas. Primero, que estamos ante un riesgo real 
y no potencial. Y segundo, que los neurocientífi-
cos son ante todo seres humanos muy conscien-
tes de las implicaciones éticas de sus avances”. 
Los objetivos que se perfilan tras las investiga-
ciones de la neurociencia son tan ambiciosos y 
a la vez tan cruciales como encontrar qué se es-
conde tras enfermedades como el Alzheimer, el 
Parkinson, la epilepsia o la esquizofrenia, y con-
trarrestarlo. Pero también entraña un lado oscu-
ro, en los usos menos éticos, que se le puede dar 
por parte de empresas y gobiernos.

III. Capitalismo de vigilancia, un concepto 
controvertido

“Hubo un tiempo en el que buscábamos en 
Google. Ahora Google busca en nosotros”. Pen-
samos que son compañías innovadoras que 
ocasionalmente cometen errores que violan 
la privacidad, cuando la realidad es que esos 
errores son las innovaciones, sostiene Shosha-
na Zuboff en lo que denomina como La era del 
capitalismo de la vigilancia (Paidós). Si en el ca-
pitalismo industrial se explotaba al máximo la 
naturaleza y hoy vivimos una emergencia cli-
mática, el nuevo capitalismo de la vigilancia, 
creado por Google, pero seguido por empre-
sas digitales y no digitales, explota con afán la 
propia naturaleza humana para convertirla en 
predicciones sobre nuestra conducta que co-
mercializar, señala Zuboff, quien es catedráti-
ca emérita de la Harvard Business School y que 
a finales de los ochenta ya publicó La era de la 
máquina inteligente.

En el mundo digital, pequeñas compañías in-
tentaron averiguar cómo hacer dinero en él, las 
“puntocom” explotaron. Google se transforma 
en el bosque virgen, un nuevo espacio de ex-
tracción y mercantilización, y allí nace el capi-
talismo de vigilancia, que explica Zuboff con las 
capitalizaciones de Google, Facebook, Amazon, 
Microsoft, Apple y miles de compañías no solo 
en el sector tecnológico. El CEO de Ford dice 
que quiere atraer financiación como la de Goo-
gle y Facebook, pero nadie está interesado, por 
lo que cambiará Ford y será un sistema operati-
vo de transporte que extraerá datos de la gente 
que conduce sus coches y los agregará en Ford 

Credit para crear grandes bases de datos y atraer 
inversores, es el dividendo de la vigilancia, sos-
tiene Zuboff. Documentos filtrados de Facebook 
muestran que, en sus fábricas, la inteligencia ar-
tificial toma trillones de datos al día y hace seis 
millones de predicciones de comportamiento 
humano cada segundo. Y como la competición 
en este mercado se intensifica descubren que 
los datos más predictivos vienen de cómo inter-
venir en nuestro comportamiento para garan-
tizar resultados comerciales. Facebook en 2013 
hizo experimentos que mostraban cómo mani-
pular con señales subliminales, dinámicas de 
comparación social, microtargeting psicológico 
y premios y castigos. Con una recopilación de 
datos muy inteligentes vieron que podían afec-
tar el comportamiento en el mundo real. Fue en 
2018 cuando con Cambridge Analytica, vimos 
que los métodos de Facebook se usaban a gran 
escala, pasando de objetivos comerciales a po-
líticos. La campaña de Trump usó los datos de 
Facebook para apuntar psicológicamente a mu-
chos votantes negros y persuadirles de no votar 
en el 2016, una de las claves por las que Hillary 
perdió.

La clave está en la dualidad que genera la neu-
rociencia y en cómo esta se amplifica valiéndose 
de la tecnología. Explica Adrián Sabafrén, psicó-
logo y científico de datos, del Colegio de Econo-
mistas de Madrid. “La economía de la conducta 
(Behavioral Economics) incorpora otros recur-
sos con los que realizar un análisis más com-
pleto y comprender cómo nos comportamos los 
humanos. Es decir, tener en cuenta factores tan-
to externos como inherentes a la persona”. Uno 
de sus conceptos claves son los Heurísticos, que 
son los atajos que toma nuestra mente a la hora 
de enfrentarse a una elección. De forma general, 
dependemos de mecanismos predeterminados 
por influencia cultural, por nuestras creencias, 
por nuestras características psicológicas, o in-
cluso por condiciones biológicas. Es muy im-
portante poder gestionar nuestras reacciones, 
conocer nuestro cerebro y entrenar nuestra in-
teligencia para lograr mantener nuestra esencia 
humana y utilizar las TIC como herramientas y 
no como razón de ser de nuestra existencia, de 
esto se trata el método GNT, saber distinguir 
aquellos factores que de forma involuntaria in-
terfieren en nuestra mente y que nos llevan a la 
irracionalidad.
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I. Exordio

La violencia siempre ha formado parte de la 
vida laboral. Pero no siempre se ha visibilizado 
con el carácter emergente de los tiempos actua-
les. Diversas ramas del saber científico han ana-
lizado la temática procurando dar una solución 
a este fenómeno.

La problemática es mucho más grave de lo 
que se cree, ya que en muchas ocasiones no 
se comunican todos los actos de violencia que 
se soportan en el ámbito laboral, en otras oca-
siones constituye un secreto a voces entre los 
trabajadores, o entre estos y los superiores jerár-
quicos del lugar donde se perpetran tales actos. 
Convirtiéndose aquellas personas que hacen oí-
dos sordos, en meros cómplices.

Resulta imperioso destacar que ninguna per-
sona durante su desempeño laboral está exenta 
de sufrir mobbing, aunque algunos grupos co-
rren mayor riesgo que otros. Entre estos grupos 
encontramos a los profesionales y personal de 
la salud.

En el presente trabajo se estudiará la proble-
mática medular planteada, a saber: ¿Cuáles son 
las implicancias del mobbing laboral, en profe-
sionales y personal de la salud que trabaja en 
clínicas, sanatorios y demás centros de atención 
privada, durante los últimos veinte años, en Ar-
gentina? ¿Existe relación directa entre el mob-
bing que sufren profesionales y personal de la 
salud y el distracto laboral?

Abordare el desarrollo del trabajo partiendo 
de un análisis descriptivo. Comenzare a vislum-
brar la problemática desde un enfoque de dere-
cho laboral. Sobre este punto cabe resaltar que 

(*) Diplomado en Diplomatura en Derecho Individual 
del Trabajo Universidad Nacional Tres de Febrero.
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múltiples son las implicancias que trae apare-
jadas el fenómeno mobbing. Por tanto, iniciare 
este libelo explicando tal concepto, expondré 
brevemente su etimología, y analizare los ac-
tores que intervienen. Desde una perspectiva 
psicológica, procurare analizar cuáles son las 
conductas de violencia psicológica que se con-
sideran mobbing laboral, como así también que 
efectos trae en el trabajador acosado. Asimis-
mo, hare mención del bien jurídico tutelado, y 
me referiré a los medios de tutela que el dere-
cho positivo vigente otorga en la legislación ar-
gentina. Se analizará la casuística más relevante 
de nuestro país para entender en que punto de 
la historia estamos y que nos queda por hacer.

El eje central de estudio se basará en la rela-
ción entre el mobbing y el distracto laboral del 
personal de la salud en su ámbito privado, te-
niendo como principal objetivo dar respuesta a 
la problemática planteada.

Y concluiré el trabajo con una suerte de sín-
tesis y aporte personal, siempre tomando como 
norte la importancia social que versa sobre la 
creación de ambientes de trabajos sanos y la tu-
tela a los derechos del trabajador.

II. El trabajo: mucho más que un recurso 
económico

Liminalmente, y a modo de inicio, haré re-
ferencia al discurso vertido en el marco de la 
celebración del Día Mundial de la Salud y la Se-
guridad en el trabajo, en el año 2016, por Guy 
Ryder, Director General de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) donde se resal-
tó que el trabajo no solo proporciona recursos 
económicos, sino que también contribuye a las 
funciones psicológicas básicas del ser humano, 
entre ellas la estructura del tiempo, los contac-
tos sociales, y la identidad individual  (1). En 
reglas generales, los trabajadores dedican mu-
chas horas de sus días a su trabajo. Las motiva-
ciones para hacerlo no son solo económicas (2). 

  (1)  OIT: Organización Internacional del Trabajo Es-
trés en el Trabajo. Un reto colectivo, (2016) Discurso por 
el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
p. 6.

 (2)  RAFFAGHELLI, Luis A. — CONTRERA, Guillermo 
— CONTRERA, Ileana (2019). "Riesgos Psicosociales en 
el Trabajo. Una mirada desde el derecho y la psicología 

La identidad de los seres humanos está íntima-
mente ligada a su desempeño laboral. Tal es 
así, que durante el lapso temporal en el cual el 
trabajador pone a disposición su fuerza de tra-
bajo, importan no solo las tareas que se le en-
comiendan para que realice, sino también la 
dedicación que el trabajador le otorga a la tarea 
desempeñada.

Siguiendo este razonamiento, el Dr. Grisolia 
Julio Armando, nos enseña que el trabajo no es 
un mero instrumento al servicio del interés par-
ticular de otro, ni una mercancía. Se trata de una 
actividad creadora de utilidad que tiene valor 
social. Ergo, constituye el lazo de unión entre el 
hombre y la sociedad toda (3).

Por su parte, el Dr. Neffa plantea que el traba-
jo contribuye a la realización personal. Define 
una identidad social cristalizada en la profesión 
o el oficio, dando así lugar a sentimientos de 
pertenencia o inserción en un grupo, categoría 
o profesión, algo que distingue a cada persona 
respecto de los otros trabajadores, pero que de-
pende de la mirada, la crítica, el apoyo, y el jui-
cio de los otros que lo evalúan (4).

Al respecto, el autor Dejours Chistophe, ex-
plica que el ambiente laboral puede ser tanto 
el que desencadene padecimientos subjetivos, 
así como también el que nos permita sostener 
nuestro deseo y nuestra salud mental  (5). Por 
tal motivo, cuando se cuestiona o se niega la 
identidad o la pertenencia de un trabajador a 
un colectivo o grupo de personas se origina una 
fuente de sufrimiento. Esto es lo que les suce-
de a diario a un colectivo de trabajadores. Por 
lo tanto y liminalmente resalto la importancia 
en la creación de ambientes de trabajo saluda-

del trabajo". Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe,  
p. 436.

 (3)  GRISOLIA, Julio Armando (2007). "Manual de De-
recho Laboral", Buenos Aires, Lexis Argentina, (Capítulo 
I. Trabajo Humano. Derecho del Trabajo), 3ª ed., p. 9.

 (4)  NEFFA, Julio César, (2018). Los riesgos psicosocia-
les en el trabajo. El marco teórico de la investigación. Edi-
torial de la Universidad Nacional del Nordeste EUDENE, 
Corrientes, p. 15.

  (5)  DEJOURS, Chistophe (1988). "Nota de trabajo 
sobre la noción de sufrimiento", en Plaisir et souffrance 
dans le travial, trad. de la Lic. Acevedo, L´ AOCIP, Tomo 
1, p. 4.
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bles, para promover el crecimiento profesional y 
el desarrollo de las tareas laborales en armonía.

En el presente trabajo nos centraremos en 
los trabajadores del ámbito de la salud, entre 
ellos, médicos, residentes, enfermeras, camille-
ros, instrumentistas, y demás colaboradores del 
área de la salud de centros y clínicas privadas de 
la Argentina.

III. Una práctica en busca de una teoría. 
Primeras acepciones del mobbing. Desarrollo 
del término

El origen del término mobbing nació en el año 
1961 y se le atribuyo al zoólogo Konrad Lorenz 
quien mediante su análisis y observación mi-
nuciosa del comportamiento animal lo utilizó a 
los efectos de referirse al “ataque” que realiza-
ba un grupo de pequeños gregarios que acosa-
ban a un animal solitario de mayor tamaño, por 
el sentimiento de amenaza que este último im-
plicaba para el grupo pequeño. Lorenz, explico 
al respecto que los seres humanos traemos por 
naturaleza innata estos impulsos irracionales de 
atacar o acosar, pero tenemos la capacidad de 
mantenerlos bajo un control racional (6).

Etimológicamente, el termino mobbing pro-
viene del inglés mob cuya connotación defi-
ne lo que en nuestro lenguaje significa plebe, 
populacho, muchedumbre, de lo que se des-
prende el significado de molestia, turbación o 
malestar, por ende, debe entenderse por tal a 
todo acoso, ataque moral con violencia, mal-
trato psicológico, humillación y toda acción u 
omisión que en forma directa o indirecta aten-
te contra la dignidad, integridad física o psíqui-
ca, y/o moral.

En el año 1972, el médico sueco Heinemann, 
utilizó el termino para referirse al compor-
tamiento destructivo de un grupo pequeño de 
niños.

Posteriormente, el vocablo mobbing fue acu-
ñado por el psicólogo y psiquiatra alemán, 
Heinz Leymann, quien, en un Congreso de Hi-
giene y Seguridad en 1990, aplico esta acepción 

 (6)  JULIO, María Natalia (2020). "Mobbing o acoso la-
boral". Guía Práctica. Ed. García Alonso, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, p. 18.

a la psicología laboral. En una etapa prelimi-
nar de su estudio; denominó a estos comporta-
mientos como acoso laboral definiéndolo como 
un fenómeno en el que una persona o grupo de 
personas ejerce una violencia psicológica extre-
ma, de forma sistemática y recurrente —al me-
nos una vez por semana— y durante un tiempo 
prolongado —más de seis meses— sobre otra 
persona en el lugar de trabajo con la finalidad de 
destruir las redes de comunicación de la víctima 
o víctimas, destruir su reputación perturbar el 
ejercicio de sus labores y lograr finalmente que 
esa persona o personas acaben abandonando el 
lugar de trabajo (7).

En la actualidad, varios investigadores y 
científicos continúan estudiando esta temáti-
ca, entre ellos se destacan las concepciones de  
Marie-France Hirigoyen y las de Iñaki Piñuel y 
Zabala.

La autora francesa Marie-France Hirigo-
yen sugiere la distinción de los términos entre  
mobbing y acoso moral:

“El termino mobbing se corresponde más a las 
persecuciones colectivas o a la violencia que se 
desprende de la organización [...] El acoso mo-
ral, por su parte, se refiere a agresiones más su-
tiles, y por consiguiente más difíciles de probar. 
Sea cual sea su procedencia. Por más que sean 
cercanas, la violencia física y la discriminación 
quedan excluidas del término” (8).

Piñuel Iñaki, explica que en términos pragmá-
ticos mobbing constituye la obligación de asistir 
a un lugar de trabajo donde los obreros saben 
que van a ser fustigados” (9).

Mientras que Zabala define al mobbing como 
“Un maltrato verbal y conductual continuado y 
frecuente en el tiempo, de al menos seis meses 
y que se produce cada semana; con un objeti-
vo final de fustigar, agobiar, reducir, acobardar, 
y romper la resistencia psicológica de la víctima 

 (7)  LEYMANN, Heinz (1996). "Mobbing", Ed. Sal Ter-
rae, Paris, p. 55.

 (8)  HIRIGOYEN, Marie-France (2008). "El acoso mo-
ral en el trabajo". Ed. Paidós, Buenos Aires, p. 77.

 (9)  PIÑUEL, Iñaki (2001). "Mobbing. Como sobrevivir 
al acoso psicológico en el trabajo". Ed. Sal Terrea, p. 221.
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para que abandone el lugar de trabajo mediante 
la baja, la renuncia o el despido procedente (10)

Siguiendo esta línea de pensamiento, en el 
año 2016, la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) conceptualiza el termino mobbing, 
como aquellos comportamientos repetitivos y 
ofensivos con intensión vengativa, cruel o ma-
liciosa de humillar o debilitar a un individuo o 
grupo de trabajadores (11).

En este propósito, con una perspectiva psi-
cológica, el autor Nino Escalante, expone que 
el mobbing presenta aspectos atípicos respec-
to del resto de los factores psicosociales del 
trabajo, como es su carácter consciente y deli-
berado de producir daño y es que su factor de 
riesgo, o principal causa que lo puede producir, 
es otra persona con conductas, más o menos di-
simuladas, pero conscientes y deliberadas para 
producir un daño moral importante en otra. El 
mobbing solo tiene de asunto laboral, el hecho 
de que el hostigador utiliza la organización y las 
relaciones en el trabajo para dirimir sus manías, 
fobias, complejos y miserias personales (12).

Hechas las consideraciones anteriores, el lec-
tor podrá observar que independientemente de 
la acepción del término que se analice, el carác-
ter sustancial e implícito de toda concepción 
terminológica analizada, resulta ser aquel de-
bate interno en el que se hayan los trabajado-
res blancos de acoso. Así el trabajador que sufre 
mobbing, se debate entre conservar el puesto de 
trabajo —sufriendo el abuso de personas con el 
poder de vulnerar sus derechos—; o generar un 
distracto sea por renuncia a su puesto de labor, 
o tras haber intimado el cese de tales actos, con-
siderándose injuriado y como consecuencia de 
ello despedido, configurando así un despido de 
tipo indirecto.

 (10)  RAFFAGHELLI, Luis A. — CONTRERA, Guiller-
mo — CONTRERA, Ileana (2019). "Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo. Una mirada desde el derecho y la psicolo-
gía del trabajo". Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 
.p 358.

 (11)  OIT (2016). Estrés en el trabajo. Un reto colecti-
vo. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,  
ps. 4-5.

  (12)  ESCALANTE, Nino J. (2004). "El mobbing y las 
evaluaciones de riesgos laborales". Revista MAPFRE  
SEGURIDAD, Nº 95, ps. 9 a 17.

En efecto, y de modo prematuro, me aventu-
ro a insinuar parafraseando al maestro Molina 
Navarrete que todo hostigamiento en el traba-
jo evidencia un problema social que solo puede 
ser resuelto con la restauración de la dignidad 
del trabajador (13).

IV. Modalidades del mobbing

El mobbing se expresa mediante diversos 
comportamientos humanos en el ámbito labo-
ral, proferidos hacia el o los trabajadores que 
lo padecen. Por ello y a modo de ejemplos ci-
tare algunos actos de conducta que configu-
ran mobbing, para ilustrar con ellos la temática 
propuesta.

- Gritar, avasallar, o insultar al trabajador 
blanco de acoso.

- Asignarle objetivos con plazos inalcanzables 
o imposibles de cumplir.

- Amenazarlo continuamente.

- Retirarle autonomía.

- Cambiarle de tareas de forma constante.

- Tratarlo de una manera diferente o discrimi-
natoria.

- Ignorarlo o excluirlo.

- Quitarle áreas de responsabilidad, ofrecién-
dole tareas rutinarias, sin interés, o incluso nin-
gún trabajo por hacer.

- Retener información crucial para su trabajo 
o manipularlo para inducirlo a error.

- No brindarle las herramientas necesarias 
para llevar a cabo sus tareas.

- Difamarlo extendiendo por la organización 
rumores maliciosos o calumniosos.

 (13)  MOLINA NAVARRETE, C. (2002). "La tutela frente 
a la violencia moral en los lugares de trabajo: entre pre-
vención e indemnización". En Aranzadi Social, T. V, 2001, 
p. 1134; ARAMENDI, P. "Acoso moral: su tipificación jurí-
dica y su tutela". En Aranzadi Social, núm. 2, p. 54.
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- Infravalorar o no valorar el esfuerzo realiza-
do, negándose, a evaluar periódicamente su tra-
bajo.

- Bloquear el desarrollo de la carrera profesio-
nal, limitando, retrasando o entorpeciendo el 
acceso a promociones, cursos o seminarios de 
capacitación.

- Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos 
a otras personas o a elementos ajenos al traba-
jador.

- Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, 
sus propuestas, sus soluciones.

- Controlar malintencionadamente su trabajo, 
para atacarlo o poder encontrarle faltas.

- Invadir su privacidad interviniendo su co-
rreo, su teléfono, revisando sus documentos, ar-
marios, cajones, etc.

- Atacar sus convicciones personales, ideolo-
gía o religión (14).

V. El bien jurídicamente protegido

El bien afectado es la dignidad humana, que 
es un derecho base, y constituye el fundamento 
de todos los demás derechos fundamentales. El 
mobbing, atenta contra todos los derechos fun-
damentales del trabajador, inherentes a la con-
dición humana: derecho a la vida, a la salud, 
respeto de la integridad física, psíquica y moral 
del trabajador, a la intimidad personal y a la pro-
pia imagen.

Vulnera el respeto a la honra del trabajador, a 
su dignidad, y a no ser discriminado ni recibir 
trato denigrante.

Viola el principio neminem laedere, contem-
plado en la Constitución Nacional, más precisa-
mente en su art. 19.

 (14)  RAFFAGHELLI, Luis A. — CONTRERA, Guiller-
mo — CONTRERA, Ileana (2019). "Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo. Una mirada desde el derecho y la psicolo-
gía del trabajo". Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 
p. 360, quien a su vez cita a HIRIGOYEN, Marie-France 
(2008). "El acoso moral en el trabajo". Ed. Paidós, Buenos 
Aires.

El mobbing como un flagelo silencioso atro-
pella la integridad psicofísica y la dignidad del 
afectado.

Esto implica, que el bien jurídicamente pro-
tegido por las normas aplicables a la materia 
que conforman el ordenamiento legal procure 
proteger los derechos personalísimos del traba-
jador en su esfera más íntima, es decir, se procu-
ra proteger su honra, su dignidad, su integridad 
psicofísica, y también sus derechos laborales, 
su derecho a trabajar y ejercer industria licita, y 
que el trabajo se desarrolle en un ambiente la-
boral sano.

VI. Partes que intervienen

Las partes, actores sociales o protagonistas 
que intervienen en la situación de mobbing son:

- El acosador o mobber.

- Side mobbers

- Víctima

El acosador o mobber: Es el sujeto activo, quien 
da comienzo al hostigamiento, se lo denomi-
na mobber, y puede tratarse de una sola perso-
na o un grupo de personas. En apariencias, los  
mobbers no demuestran la agresividad que 
ocultan bajo la fachada de personas amables 
y carismáticas. Generalmente, estos agreso-
res, presentan rasgos de incompetencia pro-
fesional y ellos comprenden conscientemente 
sus propias limitaciones laborales, por lo que 
al sentirse amenazados por otras personas —
trabajadores -con mejores virtudes, agreden 
desestabilizando el equilibrio psíquico y humi-
llándolos. En el fondo, se puede deber a múl-
tiples causas relacionadas con la estructura 
psicológica del acosador y con su historia per-
sonal, en la mayoría de los casos su modo de 
actuar está relacionado con un temor irracio-
nal a perder ciertos privilegios que han conse-
guido con su propio esfuerzo.

La Dra. Marie France Hirigoyen en su obra  
“El acoso moral” indica una serie de caracterís-
ticas propias del agresor o de los agresores, que 
coinciden plenamente con las de una persona 
narcisista que nos puede ayudar a detectar a un 
hostigador en el trabajo; esas características son 
los siguiente a saber:
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- El sujeto agresor tiene una idea grandiosa de 
su propia importancia.

- Tiene fantasías ilimitadas de éxito y de poder.

- Se considera especial y único.

- Tiene una necesidad excesiva de ser admi-
rado.

- Explora al otro en sus relaciones interperso-
nales.

- Carece de empatía, pero finge que la tiene.

- Tiene actitudes y comportamientos arro-
gantes.

- Se presentan como moralizadores y dan 
consejos a los demás.

- Presentan racionalidad fría, dificultad para 
demostrar emociones y desprecio por el otro.

En tal inteligencia, la psiquiatra Hirigoyen 
plantea que el mobbing es el acoso de un per-
verso narcisista, de un egocéntrico extremo, 
con una falta total de empatía por los demás, y 
un gran deseo de poder. Celosos de todo aquel 
que tenga sus mismos objetivos y aspiraciones, 
necesitan aplastarlos para existir, ya que no se 
sienten seguros de su poder, o de sus compe-
tencias. Son incapaces de hacer introspecciones 
para ponerse en tela de juicio. Y culpan a los de-
más de sus propias frustraciones.

Side Mobbers: Son sujetos ajenos a la relación 
acosar-victima que pueden llegar a ser compa-
ñeros de trabajo, inducidos por el promotor del 
mobbing, que, sin participar en forma directa en 
el acoso, lo consienten o colaboran en este por 
conveniencia o perversión. A veces incluye per-
sonal jerárquico intermedio.

La víctima: Es el trabajador o sujeto pasivo, 
que también puede estar integrado por una sola 
persona o varias. Y son quienes sorprendidos 
por la nueva conducta del acosador ingresan en 
un círculo vicioso que en la mayoría de los casos 
termina en el distracto laboral.

Respecto de ellos el acosador suele crear una 
imagen que poco tiene de verídica ya que los 
reflejan como personas sumisas y holgazanas, 

cuando en verdad las víctimas del mobbing sue-
len ser inteligentes y trabajadoras.

Considero importante hacer un alto para co-
mentar aquí, que los especialistas menciona-
dos que estudian este fenómeno consideran 
que no existe un perfil psicológico que predis-
ponga a una persona a ser víctima de acoso u 
hostigamiento en su lugar de trabajo. Cualquier 
persona en cualquier momento puede ser vícti-
ma. Basta con que un acosador perciba a un tra-
bajador como una amenaza en potencia, y que 
exista un entorno favorable para que aparezca 
la situación de acoso.

Generalmente las víctimas son personas bri-
llantes, atractivas y seductoras. Por lo tanto, en-
vidiables y consideradas peligrosas por parte 
del acosador, que teme perder su protagonis-
mo. Pero también, pueden ser víctimas de acoso 
personas con rasgos psicológicos vulnerables, y 
depresivas, o personas trabajadoras y eficaces 
que pretende imponer reformas, por eso son 
vistas como un peligro para el hostigador ya que 
con las nuevas ideas tambalea el estatus actual 
del mobber en la empresa u organización.

Por ello, el acoso es posible independiente-
mente de la personalidad del sujeto, porque en 
las primeras etapas de su ciclo, que a continua-
ción detallare, se descalifica a la víctima, la que 
en la mayoría de los casos termina por creer que 
merece ese tipo de trato.

Así, los trabajadores acosados sufren un me-
noscabo y desprecio a su dignidad, son humilla-
dos, se avergüenzan de haber sido víctimas, y se 
sienten culpables de lo que les sucede. Pierden 
su espacio psíquico, y tras ello su autoestima 
disminuye y aparecen estados depresivos.

VII. Ciclo vicioso del mobbing

Leymman distingue entre cuatro etapas o fa-
ses que constituyen el proceso del mobbing. 
Ellas son:

- Aparición de conflictos: Producto de la inte-
racción humana, de ideas o criterios distintos de 
cómo trabajar o de objetivos propios de la orga-
nización (en este caso, de la clínica o sanatorio), 
en disonancia con los objetivos personales de 
los trabajadores, sumado a la exigencia y celeri-
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dad con la que se trabaja, al convivir varias per-
sonas y personalidades durante cierta cantidad 
de horas, es normar que surjan conflictos en el 
ámbito laboral, muchos de ellos de posible solu-
ción mediante el dialogo. Otros problemas, más 
profundos de difícil solución, terminan convir-
tiéndose en rispideces que perduran en el tiem-
po. Esos problemas constituyen la fase inicial de 
una situación de acoso.

En esta etapa la víctima de acoso experimen-
ta presiones iniciales de hostigamiento psicoló-
gico laboral, y una de las primeras reacciones 
comunes a todas las víctimas es la sorpresa y el 
desconcierto con respecto al comportamiento 
del hostigador.

El Dr. Abajo Olivares, expresa en su libro 
“Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito labo-
ral” que los seres humanos estamos poco habi-
tuados a resolver conflictos de modo pacífico y 
de manera positiva y creativa (15).

Al no ser resuelto el conflicto comienzan los 
enfrentamientos y estos constituyen un punto 
de inflexión, porque una vez que se supera ese 
umbral, queda esa puja en la conciencia pro-
pia por enfrentarse al otro y esto da lugar a la si-
guiente fase.

Sobre este punto me parece oportuno resaltar 
que en la mayoría de los casos los trabajadores 
víctimas de mobbing tratan de buscar ayuda en 
su entorno afectivo, comentándole a sus seres 
queridos los acontecimientos acaecidos en su 
ámbito laboral.

- Estigmatización: Es la etapa en donde el 
acosador comienza a perpetrar sus actos hacia 
la victima de manera sistemática. Asimismo, la 
víctima como aun no entiende lo que sucede y 
por qué tiene que estar atravesando tal situa-
ción, la niega. Entonces comienza a gestarse un 
aislamiento de la víctima.

En esta etapa empiezan las amenazas o inti-
midaciones, en muchas ocasiones relacionadas 
con la posibilidad de quedarse sin trabajo. Da-
das las circunstancias los demás compañeros, 

 (15)  ABAJO OLIVARES, Francisco Javier (2006). "Mob-
bing. Acoso Psicológico en el Ámbito Laboral", Ed. Lexis 
Nexis, segunda edición ampliada, Buenos Aires, p. 33.

si los hubiera, deciden no entrometerse, encon-
trándose, el trabajador-victima, cada vez más 
vulnerable y desprotegido.

- Aparición del empleador o de la organización: 
Generalmente el conflicto se oculta durante un 
buen tiempo bajo la esfera de conocimiento de 
los empleados que no tienen poder para tomar 
decisiones trascendentes. Constituye un “secre-
to a voces dentro de la empresa” y nadie toma 
acción por temor a perder la fuente de empleo; 
hasta que entra en la escena del conflicto el em-
pleador, porque ha tomado conocimiento de él. 
Su actuar se puede dar en forma directa o me-
diante distintos departamentos, verbigracia el 
de recursos humanos, u oficina de personal, en 
este caso la oficina de personal de las clínicas o 
sanatorios son quienes generalmente se encar-
gan de ello, más allá de ser los más especializa-
dos en el área y sus integrantes por su formación 
tienen más habilidades o herramientas para tra-
tar temas tan delicados como este, porque ge-
neralmente existe entre ellos un licenciado en 
recursos humanos o profesionales análogos.

La intervención del empleador (director de la 
clínica o sanatorio) o del departamento en que 
el primero delegue la tarea suele traer apareja-
das algunas consecuencias y dependerá de su 
accionar que estas consecuencias tomen uno u 
otro camino.

Intervención positiva: A fin de resolver el con-
flicto, intervienen tomando un rol activo, e in-
vestigan, conteniendo a la victima de mobbing, 
y una vez que conocen los detalles sobre el hos-
tigamiento deciden que alguna de las partes 
en conflicto sea cambiada de área, articulando 
mecanismos preventivos y tomando medidas 
disciplinarias al respecto. Lamentablemente la 
cantidad de casos que logran una intervención 
positiva son la minoría.

Intervención negativa: En la mayoría de los 
casos, lo que ocurre en la práctica es que la em-
presa o los empleadores ven a la víctima de aco-
so como un problema a combatir, creyendo en 
la imagen manipulada que el mobber intenta 
mostrar, y cambiando de atención el enfoque 
del verdadero responsable del problema.

¿A qué se debe todo ello? A que quienes re-
visten cargos jerárquicos son en principio y en 
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su gran mayoría, quienes detentan la calidad 
de acosadores, con lo cual muchas de las fun-
ciones que ejercen para las clínicas o sanatorios 
sirven a la economía y al funcionamiento de es-
tas. Así se le da lugar al espiral del mobbing o cír-
culo o ciclo vicioso del acoso en el trabajo, este 
se da cuando el trabajador para no verse afec-
tado en su vida laboral se dispone a aguantar lo 
que sea necesario con tal de no perder sus in-
gresos ni verse afectado por la situación en su 
carrera profesional u oficio. Hay un gran miedo 
de las víctimas a estancarse en el crecimiento 
profesional o a no reinsertarse laboralmente en 
caso de extinguirse el contrato. Dicha espiral co-
mienza con síntomas psicológicos y físicos (16), 
los trabajadores acosados empiezan a vivir en 
crisis tanto personales como afectivas, lo que 
trae aparejado ciertos conflictos palpables en 
su vida, desde problemas de pareja, divorcios, 
o separaciones, perdida de amigos, ya que toda 
las victimas tienden a aislarse, a su vez esto 
trae aparejado deterioro físico, ineficacia labo-
ral, consumo de alcohol, tabaco o hasta incluso 
drogas, consumo de ansiolíticos y antidepresi-
vos. Algunos trabajadores se animan a consultar 
a médicos y psicólogos para tener un diagnos-
tico profesional y para que los ayude a salir de 
esta situación.

A nivel psicológico, el mobbing produce que 
el trabajador se encuentre tenso, depresivo, que 
sufra crisis nerviosas, ataques de llanto. Mien-
tras que por su parte y a nivel laboral sus tareas 
cotidianas las realiza a desgano, y no tiene el 
mismo rendimiento.

Cabe advertir como se ha referenciado, que 
en efecto cambiar a las partes involucradas de 
área o categoría laboral no sirve, al contrario, 
empeora la situación, y el conflicto no se so-
luciona. La estigmatización comienza a pesar, 
quedando una huella psicológica en el incons-
ciente del trabajador.

Las consecuencias a nivel laboral implican el 
inminente distracto laboral. Es decir, la extin-
ción de la relación laboral como consecuencia 
directa de la violencia sufrida en el trabajo pro-
ducto del mobbing; tal distracto principalmente 
es gestionado por el propio trabajador que can-
sado de su padecimiento promueve la extinción 

 (16)  Ídem, nota .

de la relación laboral, mediante la renuncia o 
abandono del trabajo voluntario o bien consi-
derándose despedido, tras la debida intimación 
para que cesen las conductas del mobber y tras 
la injuria laboral que la negativa a la intimación 
produce; generando de este modo, un despi-
do indirecto. Es menester destacar, respecto de 
esta última forma de extinción contractual que 
no siempre se da, a menos que el trabajador sea 
asesorado por un letrado. Con lo cual aparece 
en escena otra problemática, que si bien daría 
lugar a otro objeto de investigación y a otra tesi-
tura no por ello la dejaremos de mencionar, ya 
que configura una arista más de nuestro tema 
de análisis, debido a que muchos trabajadores 
al no contar con los medios económicos o con la 
información necesaria para acercarse y acceder 
a la consulta de un abogado, pierden su derecho 
indemnizatorio, ya que renuncian a sus puestos 
de trabajo, o simplemente los abandonan, con 
lo cual se los revictimiza. No solo pierden su tra-
bajo, sino también su indemnización conforme 
al derecho positivo vigente.

Asimismo, el agotamiento mental que el tra-
bajador padece le hace perder potencial a ni-
vel profesional, porque trabaja a desgano, no 
se capacita y vive atormentado, sufre la conse-
cuencia de la dificultad para reinsertarse en un 
nuevo trabajo. Y si bien, en principio no consti-
tuye un conflicto jurídico, si configura un con-
flicto social.

Por ello la cuarta fase se denomina:

- Marginación o exclusión del trabajador aco-
sado de la vida laboral: El acosador logra el ob-
jetivo buscado: la exclusión del trabajador, el 
trabajador acosado, ya deteriorado física y psi-
cológicamente, en un acto de salvataje personal 
produce un distracto, finalizando la relación la-
boral.

Respecto de lo dicho precedentemente deseo 
manifestar que hay autores como Iñaki Piñuel y 
Zabala que entre la tercera y cuarta etapa agre-
gan una nueva etapa que se denomina “Solicitud 
de Ayuda Especializada y Diagnostico Externo 
Incorrecto” su pensamiento está basado en que 
la escases de formación y capacitaciones de los 
profesionales que pueden llegar a intervenir por 
motivo de estos sucesos no deja ver con nitidez 
las diferencias respecto de otras figuras con ras-
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gos comunes al mobbing ocasionando diagnós-
ticos desacertados, por ejemplo indicándole al 
trabajador-paciente que tiene estrés, depresión 
o ataques de pánico, en vez de indicarle que lo 
que realmente sufre es mobbing. Lo que sucede 
es que aquí se deja en evidencia otra arista del 
tema en cuestión, tal es la carencia de capaci-
tación y especialización en el tema por parte de 
los profesionales, como así también la carencia 
de educación y formación de conciencia social 
en las personas para que no se encuentren in-
mersos en este tipo de relaciones laborales, o en 
caso de encontrarse sepan cómo solucionarlo, 
protegiendo sus derechos.

VIII. Tipología del mobbing

Teniendo como base que el sistema de trabajo 
laboral en el ámbito privado es de tipo pirami-
dal, hallándose en la cúspide quienes tienen los 
recursos económicos y la organización suficien-
te para contratar personas que ponen a disposi-
ción su fuerza de trabajo y su conocimiento. Es 
que los tipos de mobbing se encuentran ligados 
a estas posiciones propias de las organizaciones 
de trabajo.

Habida cuenta de ello, la doctrina es contes-
te en clasificar al mobbing bajo la siguiente ti-
pología:

Mobbing ascendente: Es el tipo de mobbing 
con menor cantidad de casos en Argentina, y se 
produce cuando un trabajador que tiene rango 
jerárquicamente superior es acosado por uno o 
varios subordinados. Generalmente se produce 
cuando para un puesto jerárquicamente rele-
vante ingresa una persona externa a la organiza-
ción. Este tipo de mobbing es cuantitativamente 
inferior a los demás, toda vez que su posición je-
rárquica le permite defenderse de los ataques, 
por ejemplo, aplicando sanciones. Verbigracia, 
ingreso de un nuevo médico, jefe de área, ex-
tranjero a una clínica, y sus dependientes co-
mienzan a hostigarlo.

Mobbing descendente: Es el tipo de mobbing 
cualitativamente más visto en la práctica tam-
bién se lo denomina bossing, del vocablo boss 
que significa jefe, y se produce cuando una 
persona que ocupa un cargo jerárquicamente 
superior acosa a otro trabajador con un cargo je-

rárquicamente inferior. Por ejemplo, un médico 
que hostiga a una médica residente.

Mobbing horizontal: En este supuesto, un tra-
bajador, se ve acosado por un compañero jerár-
quicamente igual. La típica competencia entre 
trabajadores de igual rango. Generalmente ope-
ra desde las personas con carácter más fuerte 
hacia las personas psíquicamente más débiles, 
por conductas psicóticas de quien lo profiere, o 
bien porque se siente amenazado por su igual, 
ya que presenta mejores condiciones profesio-
nales o capacitación, y tiene posibilidades de 
crecimiento. Un ejemplo es el ingreso de una 
nueva enfermera, compañera de trabajo, o bien 
entre dos de la misma antigüedad en donde se 
compite para ver quien asciende primero.

Doctrina metajurídica: En rigor de verdad, 
esta doctrina fue una creación de los autores 
ya referenciados Piñuel y Zabala (17), el acoso 
aquí recibe la siguiente subclasificación: acoso 
por comisión, que es aquel que se produce de 
manera activa, mediante insultos, gritos, humi-
llaciones; o el acoso por omisión, negación ante 
la necesidad de comunicar algo, no proveerle 
los elementos de trabajo o tecnologías que ne-
cesita, etc. Es decir, el acosador daña o través de 
una acción haciendo algo o diciendo algo que 
lacera al trabajador o no haciendo algo cuando 
su deber es hacerlo. Ejemplo de acoso por comi-
sión, es gritarle a un camillero. Ejemplo de aco-
so por omisión, es no indicarle a que habitación 
se debe dirigir a buscar a un paciente.

IX. Análisis del ordenamiento jurídico ar-
gentino

A diferencia de lo que ocurre en otros países, 
Argentina aún no ha sancionado legislación es-
pecífica sobre mobbing.

En parte esta ausencia de legislación o lagu-
na del derecho contribuye al silencio del que se 
hace referencia en el título del presente libelo. 
El otro factor, que me condujo a titularlo de ese 
modo es el silencio de la víctima. La que, por te-
mor a las consecuencias, calla. No lo comenta y 
aguanta. Y el día que se comienza a conocer su 

 (17)  PIÑUEL - ZABALA, (2002) "Mobbing, la lenta y 
silenciosa alternativa al despido". En https://studylib.es, 
p. 20.
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padecimiento el ciclo del mobbing y este círcu-
lo vicioso del que hice mención previamente, ya 
dio tantas vueltas a su espiral que el distracto la-
boral es inminente. Otro factor clave es el temor 
al qué dirán, y a la falta de una adecuada rein-
serción laboral.

No obstante ello, si hacemos un análisis en 
bloque del derecho positivo vigente y de la nor-
mativa laboral, las leyes que procuran dar pro-
tección a este tipo de fenómenos son en primer 
lugar la Constitución Nacional mediante su  
art. 14 bis, el art. 75, inc. 22 que incorpora trata-
dos internacionales, los Convenios de OIT: Con-
venio 19 sobre la igualdad de trato, Convenio 
121 sobre las prestaciones en caso de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, Con-
venio 155 sobre seguridad y salud de los trabaja-
dores, Convenio 161 sobre los servicios de salud 
en el trabajo, los principios del derecho laboral, 
la ley 20.744 en sus art. 62 en cuando a la obliga-
ción de las partes, art. 63 respecto del principio 
de buena fe, art. 65 por la facultad de dirección, 
art. 66 ius variandi, el art. 75 en cuanto al deber 
de seguridad, el art. 78 en cuanto al deber de 
ocupación, el art. 81 en cuanto a la igualdad de 
trato, la Ley Antidiscriminación 23.592, el art. 11 
de la ley 25.013 por el Despido Discriminatorio, 
y la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, respecto 
de esta última, es menester resaltar que el aco-
so moral no es una enfermedad para la victima 
ni mucho menos un accidente. En todo caso, el 
mobbing puede ser considerado como causa, 
agente, que lleve eventualmente al trabajador 
a un accidente de trabajo (ocasionado por un 
trastorno psíquico) o a la configuración de en-
fermedades profesionales (estén estas últimas 
incluidas o no en el listado actual). Pero esta 
cuestión es materia de discusión doctrinaria, 
aunque ya hay antecedentes jurisprudenciales 
que serán comentados “infra”.

A nivel provincial, comenzaron a sancionarse 
las primeras normas específicas sobre la mate-
ria. En este orden de ideas, se han dictado leyes 
para la protección de los derechos de los traba-
jadores por violencia laboral: En Misiones, la  
ley 4148, sobre violencia laboral, en Santa Fe,  
ley 12.434, y en CABA, ley 1225.

Si bien este trabajo está delimitado al orden 
privado de las relaciones laborales del perso-
nal de la salud, no puedo dejar de mencionar 

que en la órbita publica de tres provincias hay 
legislación respecto del tema que nos invoca, a 
nivel de Empleo Público las provincias pione-
ras han sido: Tucumán: ley 7232, Buenos Aires:  
ley 13.168 y Jujuy: ley 5349 (18).

Con lo cual, se observa a todas luces que la te-
mática requiere inminentemente encontrarse 
regulada para poder aplicar políticas de preven-
ción y erradicación.

Asimismo, es importante resalta que la falta 
de regulación, sumada a la situación económi-
ca actual, si bien no son la causa que genera el 
problema, constituyen factores exógenos que lo 
agravan. Por tanto, es objetivo de todos trabajar 
en consecuencia y procurar que nuestros legis-
ladores realicen esta labor pendiente.

A nivel personal considero respecto de esto 
que además requerir de una inminente regu-
lación y decretos que reglamenten la temá-
tica, también es necesario adoptar políticas 
internas en los centros de salud privados; cada 
clínica, cada sanatorio debiera tener un regla-
mento interno de políticas que prevengan, ges-
tionen, y resuelvan los conflictos que ocasiona 
el mobbing protegiendo a sus trabajadores y 
sancionando a los mobbers, para evitar la re vic-
timización de los trabajadores víctimas, quienes 
no solo soportan injustamente estos hostiga-
mientos sino que además se deben enfrentar a 
la extinción del vínculo laboral, y a una conse-
cuente nueva búsqueda laboral.

X. Sobre las consecuencias laborales del 
mobbing

La violencia en el trabajo tiene efectos inme-
diatos sobre la víctima y sobre el ámbito laboral 
en el que se desempeña.

En esta tesitura, el trabajador-víctima de mob-
bing abrumado por lo sucedido, tal y como se 
señaló, termina por destruir las relaciones inter-
personales que tiene dentro de la organización 
o del medio ambiente de trabajo.

Conforme lo reseñaba Iñaki Piñuel y Zabala, 
un rasgo inconfundible del acoso es el escala-

 (18)  ACHÁVAL LÓPEZ, Gimena (2017). "El acoso mo-
ral en el trabajo". Revista Laboral - Sociedad Argentina de 
Derecho Laboral, p. 22.
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miento creciente de los ataques de acoso, has-
ta llegar a extremos imposibles de soportar para 
él acosado. Por ello, el acoso suele terminar en 
90% de los casos con la salida de la persona de 
la empresa” (19).

Sobre la base de las consideraciones anterio-
res hare alusión a las tres formas voluntarias que 
tiene el trabajador-victima para desvincularse 
de su trabajo.

- Renuncia.

- Abandono de trabajo.

- Despido indirecto.

X.1. Renuncia

Se entiende por renuncia a todo acto jurídico 
unilateral y recepticio que no requiere la con-
formidad o el consentimiento del empleador. 
Por medio de este acto jurídico el trabajador di-
suelve el contrato de trabajo por causas subjeti-
vas. Se trata entonces, de un acto voluntario del 
trabajador, resultando esencial que esa volun-
tad no esté viciada por error, dolo, violencia, in-
timidación o simulación.

Una vez consumada la renuncia, el trabajador 
no tendrá derecho al cobro de indemnizacio-
nes, salvo el SAC proporcional (art. 123, LCT) y 
vacaciones proporcionales (art. 156, LCT), que 
deben ser pagados cualquiera sea la forma de 
extinción del contrato de trabajo (20).

X.2. Abandono de trabajo

El abandono del trabajo se puede definir 
como la actitud del trabajador de ausentarse en 
forma intempestiva e injustificada del trabajo, 
es decir de dejar su empleo sin dar aviso ni ex-
presar la causa.

Para que se considere configurado el abando-
no de trabajo como causal especifica de despi-
do, el art. 244, LCT, exige el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 1) constitución en mora; 

 (19)  LEYMANN, Heinz (1996). "Mobbing", Ed. Sal Ter-
rae, Paris, p. 45.

 (20)  GRISOLIA Julio Armando (2007). "Manual de De-
recho Laboral", Buenos Aires, Lexis Argentina, (Capítulo 
I. Trabajo Humano. Derecho del Trabajo), 3ª ed., p. 534.

2) intimación a reanudar tareas; y 3) plazo ade-
cuado a las modalidades del caso (21).

X.3. Despido indirecto

Es el decidido por el trabajador ante el acoso 
laboral el cual constituye injuria suficiente que 
impide la continuación del contrato; el despido 
indirecto debe ser fehacientemente notificado, 
previa intimación al empleador para que revea 
la actitud del acosador sea proferido en cabeza 
de él o de sus subordinados, expresando en for-
ma suficientemente clara los motivos que justi-
fican su decisión.

La prueba de la causa invocada está a cargo 
del trabajador y de demostrarla genera derecho 
a cobrar: la indemnización sustitutiva de preavi-
so, la integración del mes de despido, e indem-
nización por antigüedad, como asimismo las 
que correspondan según cada caso en particu-
lar (22).

XI. Análisis jurisprudencial del derecho ar-
gentino

XI.1. Evolución del concepto mobbing.

A continuación, intentare hacer un breve aná-
lisis histórico jurisprudencial del derecho ar-
gentino:

Antes del año 2004 lamentablemente no se ha-
blaba de acoso moral ni mucho menos de mob-
bing, jurisprudencialmente el cambio comenzó 
con el fallo Lambir, donde se hizo alusión por 
primera vez al acoso moral en el trabajo, dando 
así lugar al desarrollo jurisprudencial que abrió 
la puerta de los Tribunales a las víctimas de mob-
bing, haciendo valer sus derechos en la Justicia.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 
de la Justicia de Córdoba, Ctra. Córdoba”, Sala X, 
11/11/2004, “Lambir, María E. c. Aguas Cordo-
besas SA s/ demanda

En este fallo, la sala X, de la Cámara de Ape-
laciones del Trabajo de la Justicia de Córdoba, 

 (21)  Ibídem, p. 537.

  (22)  GRISOLIA, Julio Armando (2007). "Manual de 
Derecho Laboral", Buenos Aires, Lexis Argentina, (Ca-
pítulo I. Trabajo Humano. Derecho del Trabajo), p. 451.



Octubre 2021 | 19 • RDLSS • 19 

Verónica Gabriela Mara

reconoció que la empresa, para deshacerse de 
personal, sin enfrentar los costos económicos 
que esta situación traía aparejada, ejercía actos 
de acoso moral sobre la actora, materializados 
dichos actos, en presiones constantes, en el rem-
plazo de la clave informática y telefónica de la ac-
tora y en la ausencia de otorgamiento de tareas, 
con el fin de que aceptara una propuesta indem-
nizatoria por demás menor a la que le correspon-
día y así se desvinculara de la empresa (23).

STJ de Río Negro, 06/04/2006, “Dufey, Rosario 
Beatriz c. Entretenimiento Patagonia SA s/ su-
mario s/ inaplicabilidad de la ley”

El tema decidendum de este caso versa sobre 
la persecución laboral que la trabajadora invoca 
haber sido víctima y su valoración como causal 
de despido indirecto.

Lo novedoso del caso es que aquí como con-
secuencia directa del mobbing que la actora pa-
decía, está comenzó a pedir licencias, hasta que 
la patronal la intimó a que preste tareas bajo 
apercibimiento de abandono de trabajo. En la 
etapa procesal probatoria, los certificados médi-
cos agregados a la causa y la prueba testimonial 
valorada al efecto demostraron que efectiva-
mente la Sra. Dufey se había enfermado como 
resultado del conflicto laboral con la empresa. 
En consecuencia, el tribunal tuvo por acredita-
da la injuria y consideró justificado el despido 
indirecto (24).

CTrab. de Mendoza, Sala VI, de fecha 
03/08/2005, “Correa Cerpa, Patricia Alejandra 
c. Aguas Danone de Argentina SA - Enfermedad/
Accidente”

Este fallo constituyo un punto de inflexión en 
la casuística argentina, hasta aquí y como cla-
ramente manifiesta la jurisprudencia citada su-
pra, en los casos anteriores se había abordado la 
cuestión desde otra perspectiva, admitiendo el 
acoso laboral como causal de despido indirecto 
o equiparándola a un acto discriminatorio.

A partir del caso Correa, la Cámara de Trabajo 
de Mendoza, ordeno a una ART que indemniza-

  (23)  GRISOLIA, Julio Armando (2007). "Manual de 
Derecho Laboral", ob. cit., p. 467.

 (24)  Ibidem.

ra con pesos cincuenta mil ($50.000) a una tra-
bajadora al entender que esta habría sufrido una 
afección psíquica con motivo de la situación de 
mobbing a la que se encontró sometida, asimi-
lando el acoso laboral a una enfermedad profe-
sional, en el marco de la ley 24.557, otorgándole 
una incapacidad del 80%, atribuible al síndrome 
depresivo que padecía la justiciable (25).

CCiv. y Lab. de la provincia de Neuquén, Sala I 
del 11/04/2006, “Barrionuevo Claudia Cecilia c. 
Provincia de Neuquén s/ acción de amparo”

La actora plantea una acción de amparo, y la 
juez de a quo declara su inadmisibilidad, por 
considerar no actuales las circunstancias que 
invoca la amparista para acudir al órgano juris-
diccional.

CNTrab., Sala III, 12/07/2007, “Veira Mónica 
c. Editorial Perfil SA s/ despido”

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo hizo lugar a un planteo por aco-
so moral promovido por una empleada que se 
consideró despedida por persecución laboral. 
Sobre la base de la prueba testimonial, conside-
ró que había quedado acreditado que la actora 
sufría hostigamiento en su trabajo por parte de 
dos empleados jerárquicos de la firma deman-
dada. Los testigos al declarar pusieron de ma-
nifiesto que los accionados hacían comentarios 
sobre el desempeño laboral de la demandante, 
la trataban de inútil y de lenta, la sala III de la 
CNAT sostuvo que:

El acoso moral en el trabajo consiste en cual-
quier manifestación de una conducta abusiva y, 
especialmente, los comportamientos, palabras, 
actos, gestos, y escritos que puedan atentar con-
tra la personalidad, la dignidad o la integridad 
psíquica o física de un individuo, o que puedan 
poner en peligro su empleo, o degradar el clima 
de trabajo.

La singularidad del caso es que los magistra-
dos resolvieron extender la condena por daño 
moral a los empleados superiores jerárquicos 

  (25)  FIORINI, Juan Pablo (2016). "Violencia en el 
Mundo del Trabajo". Microjuris.com. Inteligencia Jurídi-
ca. En https://aldiaargentina.microjuris.com/violenciae-
nelmundodeltrabajoelmobbing.
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por considerarlos autores del acoso denuncia-
do. El tribunal entendió que:

Existe un deber de guardar cierto cuidado o 
prudencia en los comportamientos para evitar 
la expansión innecesaria del riesgo al que, con 
nuestros actos, exponemos a las demás perso-
nas.

XII. Análisis jurisprudencial del mobbing 
en el personal de la salud que trabaja en clíni-
cas, sanatorios y centros de atención privados

A continuación, hare un breve análisis de la 
casuística más relevante sobre mobbing en tra-
bajadores de la salud de nuestro país.

CNAT, Sala I, Expte. Nº 2149/2009, Sent. Def. 
Nº 86.972 del 31/05/2011, “L., I. I. c. Instituto de 
Investigaciones Metabólicas SA y otro s/acciden-
te - ley especial” (26)

En el presente caso, la sala I de la CNAT, hizo 
lugar a la acción de la actora, toda vez que la 
justiciable sufría en su trabajo de mobbing la-
boral mediante hostigamientos, humillaciones, 
coerción verbal, etc. que aparejo como conse-
cuencia un perjuicio a la salud psicológica de la 
accionante, y por tanto dio lugar a la respectiva 
indemnización.

CNAT, Sala VIII, Expte. Nº 45.207/2009, Sent. 
Def. Nº 38.810 del 23/04/2012, “R., E. I. c. Medi-
cus SA de Asistencia Médica y Científica y otro s/
accidente - acción civil” (27)

En el presente caso, la Sala VIII, hizo lugar a 
la petición de la actora, víctima de mobbing (de 
tipo descendente), es decir, de bossing, lo pecu-
liar de este fallo es que los magistrados definie-
ron jurisprudencialmente al mobbing como:

“La persecución psicológica laboral, materia-
lizada en una conducta hostil o intimidatoria 
que se practica hacia un trabajador desde una 
posición jerárquica superior o desde un grupo 
de iguales con respecto a los cuales este mantie-

  (26)  RIANCHO, Claudio M. - Dra. PRIORE, Claudia 
A., ISSN 1850-4159. Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo. Boletín Temático de Jurisprudencia. Mobbing 
laboral. Oficina de Jurisprudencia, p. 9.

 (27)  Ibidem, p. 10.

ne una subordinación de hecho. Dicha conduc-
ta hostil debe ser reiterativa y persistente en el 
tiempo llegando a adoptar métodos de influen-
cia muy diversos, pasando por agresiones como 
la ocultación de información, la difamación o el 
trato vejatorio”.

CNTrab., Sala IV, 11/07/2017, “A., M. R. c. Ins-
tituto Cardio Vascular de Buenos Aires SA y Otros 
s/ despido” (28)

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apela-
ciones del Trabajo hizo lugar a una demanda 
por acoso laboral, y considero probada la figu-
ra de mobbing laboral, elevando el monto de la 
condena a favor de un trabajador que ocupo a 
lo largo de su vida laboral en la institución los 
siguientes puestos: Encargado de Terapia, Su-
pervisor, Enfermero de Control de Infecciones, 
Jefe de Enfermería y Director del Departamento 
de Docencia de Enfermería. En el Instituto Car-
dio Vascular de Buenos Aires SA, por conside-
rar acreditados ciertos extremos, como haberlo 
privado injustificadamente de los aumentos sa-
lariales que la empleadora otorgó a los demás 
trabajadores, la discriminación y el destrato su-
fridos, y por haber sido objeto de una serie de 
conductas puntualmente direccionadas a con-
seguir que renuncie a la institución donde se 
desempeñaba desde hacía veintisiete años.

Lo peculiar de este fallo es que el cuerpo de la 
sentencia la sala IV de la CNAT conceptualizo al 
mobbing laboral de la siguiente manera:

“El concepto de mobbing se utiliza para iden-
tificar las situaciones en las que una persona o 
un grupo de personas ejercen violencia psico-
lógica, de forma sistemática, con intencionali-
dad y durante un tiempo prolongado sobre otro 
sujeto, con la finalidad de lograr que la víctima 
quede aislada de su entorno y abandone el sec-
tor, el grupo o la empresa. Tiene una dirección 
específica hacia la víctima con una intencio-
nalidad subjetiva de generar daño o malestar 
psicológico y su consecuente egreso de la orga-
nización empresarial o del grupo (conf. MAZA, 
Miguel A., “El mobbing, la violencia laboral y las 

 (28)  Fuente Tej: Tu Espacio Jurídico Revista Jurídica 
online. Prospera demanda por mobbing, al haberse pro-
bado las figuras de discriminación, destrato y conductas 
orientadas a lograr la renuncia del actor, p. 15
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condiciones dignas de trabajo”, en Revista de 
Derecho Laboral, 2009-1, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
p. 441; ABAJO OLIVARES, Francisco J., “Mob-
bing. Acoso psicológico en el ámbito laboral”, 
Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004; Irigoyen, 
Marie-France, “El acoso moral. El maltrato psi-
cológico en la vida cotidiana”, Ed. Paidós, p. 48; 
en el mismo sentido, esta Sala en autos “Gar-
cía de Mita, Leandro Pablo c. Banco de Galicia 
y Buenos Aires SA s/Despido”, SD Nº 96.907 del 
26/2002/2013; también, Sala II in re “Vázquez, 
Manuel c. Craveri SA s/Despido”, SD Nº 95.437 
del 4/2012/2007)”.

Desde esta perspectiva, los magistrados en-
tendieron que a partir de las pruebas obran-
tes en la causa las conductas descriptas por el 
accionante, en su demanda, se ajustaban a las 
pautas antedichas en el concepto por ellos ci-
tado como para tener por configurado el acoso 
laboral denunciado en autos. Las pruebas fue-
ron suficientes como para generar la convicción 
de que, en efecto, el actor fue objeto de una se-
rie de conductas puntualmente direccionadas a 
minar su confianza y conseguir su alejamiento 
de la institución.

Se acredito que el mobbing laboral sufrido por 
el Sr. Álvarez era de tipo descendente, es decir 
bossing, y que por tal motivo era pasible de una 
indemnización por daño moral al encontrarse 
en juego daños de tipo extrapatrimoniales.

XIII. Abordaje psicológico del mobbing. 
Investigaciones argentinas (CONICET)

Desde un abordaje psicológico, los exper-
tos estudian dentro del análisis del fenómeno 
mobbing todas aquellas percepciones que los 
trabajadores tienen respecto de las vivencias 
acaecidas en el desempeño de sus labores. En-
tendiéndose por percepciones, los modos de 
comprender la realidad (29) Dichas percepcio-
nes que los trabajadores generan, dentro de las 
organizaciones donde desempeñan sus labo-
res, son vitales para el análisis de la problemáti-
ca mobbing laboral. Tales percepciones otorgan 

 (29)  EISENBERGER, R. - STINGLHAMBER, F. - VAN-
DENBERGHE, C. - SUCHARSKI, I. - RHOADES, L. (2002). 
"Perceived supervisor support: Contributions to per-
ceived organizational support and employee retention. 
Journal of Applied Psychology", p. 565.

fundamento a como los trabajadores se sienten 
en términos de su salud psicofísica, y al tipo de 
interacciones que se despliegan dentro la or-
ganización, a las relaciones que se establecen 
con pares y superiores, y lo que no es menor, al 
modo en que se construye la identidad laboral, y 
las consecuencias que a nivel laboral estas pro-
ducen (30).

Sumado a ello, la percepción incide en la per-
manencia del trabajador en la organización y en 
la participación que estima que tiene en los pro-
cesos organizacionales, impactando en su satis-
facción laboral en el servicio que brinda y en la 
calidad de este  (31). La autopercepción como 
víctima de acoso laboral repercute de modo di-
recto en su accionar individual y relacional den-
tro de la organización en la que se desempeña.

Siguiendo esta tesitura resulta oportuno resal-
tar que el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argenti-
na, financió una investigación respecto de los 
efectos psicológicos que han sido mencionados 
precedentemente como así también de las con-
secuencias laborales que ocasiona el mobbing 
en los trabajadores tanto del sector público, 
como del sector privado. El objetivo general del 
estudio consistió en identificar, explorar y anali-
zar los componentes y factores subjetivos, inte-
raccionales y organizaciones comprometidas en 
la producción expresa o potencial de violencia 
y acoso laboral en las organizaciones públicas y 
privadas. A través de entrevistas a trabajadores 
hombres y mujeres de ambos sectores.

Asimismo, y tras esta investigación las auto-
ras, Cebey Carolina y Ferrari Liliana, doctoras 
en psicología, comenzaron a investigar el fenó-
meno mobbing en distintas áreas laborales, para 
trabajadores que desempeñan distintas labo-
res, de acuerdo con el contexto socioeconómi-

 (30)  LUTGEN-SANDVIK, P. (2008). "Intensive remedi-
al identity work: responses to workplace bullying trauma 
and stigmatization". Organization, p. 119.

 (31)  CEBEY, M. Carolina — FERRARI, Liliana E. "La-
bour (2016). "Violence in private and public organiza-
tions: perceptions and meanings". Violencia laboral en 
organizaciones públicas y privadas: percepciones y sig-
nificaciones. Anuario de Investigaciones. Volumen XXIII 
de la Universidad de Buenos Aires. Secretaría de Investi-
gaciones, p. 56.
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co, y a las peculiaridades individuales de cada 
integrante de la muestra en estudio. Respecto 
del personal y profesionales de la salud de clí-
nicas, sanatorios y centros de atención privada, 
entiéndase por ellos, médicos, enfermeros, ca-
milleros, instrumentistas, y demás trabajadores, 
colaboradores y profesionales de la salud, que 
configuran el objeto de estudio del presente tra-
bajo, las autoras mencionadas, parafraseando 
los dichos vertidos en sus estudios, han llega-
do a la conclusión de que el carácter distintivo 
entre todos los entrevistados es que el mobbing 
laboral es percibido por las víctimas como un 
abuso de poder y una forma de sometimiento. 
Circunscribiendo tal significación a la modali-
dad vertical-descendente. Es decir, asociando 
la violencia laboral a las practicas del bossing, es 
decir, el acoso ejercido por el superior jerárqui-
co respecto de sus dependientes.

Asimismo, las entrevistas arrojaron que el 
ejercicio de la violencia laboral no busca siem-
pre el sometimiento del otro, sino que además 
procura la reafirmación de la propia autoridad 
y el propio estatus de superioridad. También se 
determinó que los trabajadores del sector pri-
vado de la salud tienen una estructura relacio-
nada al verticalismo que existe en su ambiente 
laboral, por tal motivo son estadísticamente 
más sensibles a sufrir maltratos. Los trabajado-
res entrevistados además manifestaron expresa-
mente que las prácticas de mobbing de las que 
son víctimas vulneran sus derechos personalísi-
mos y laborales. Ergo, con la única finalidad de 
concluir dichos hostigamientos la mayoría de 
los trabajadores termina extinguiendo el víncu-
lo laboral. A ello y personalmente añadimos que 
la forma de concluir el vínculo se circunscribe a 
las tres modalidades referenciadas: los trabaja-
dores deciden romper el vínculo laboral renun-
ciando, abandonando o en los mejores casos 
considerándose despedidos por la injuria labo-
ral que tal hostigamiento genera, previa intima-
ción a su cese y ante la negativa categórica de los 
responsables.

A modo de síntesis podemos arribar a una 
preliminar conclusión diciendo que las consi-
deraciones que hemos desarrollado confirman 
la realidad que las investigaciones han denun-
ciado: el ejercicio de la violencia es utilizado 
como un método erróneo de gestión de los re-
cursos humanos en el área salud, afectando el 

desempeño laboral de los empleados-víctimas 
de estos maltratos, perjudicando de modo ma-
nifiesto sus carreras y provocando que tras un 
largo periodo de resistencia los trabajadores ex-
tingan la relación laboral.

XIV. El mobbing que sufren personal y pro-
fesionales de la salud

El mobbing originado en el lugar de trabajo es 
una realidad silenciosa, debido a que solo son 
denunciadas una pequeña parte de las agresio-
nes que se producen. Dentro del área salud, per-
sonal y profesionales son blanco de mobbing. El 
Psicólogo Cardoso Dos Santos M. citando a Cox, 
advirtió en la década del 80, sobre la hostilidad 
perpetrada en el ambiente sanitario (32).

Ozturk, Sokmen, Yilmaz y Cilingir han seña-
lado que la complejidad de la dinámica clínica 
y de los centros asistenciales de salud, las po-
bres condiciones organizativas de trabajo y la 
permisividad de dichas instituciones, frente a 
las conductas hostiles son factores clave para la 
aparición del acoso laboral sobre el colectivo de 
trabajadores que comprende el personal de la 
salud (33).

Algunos trabajadores, especialmente perso-
nal y profesionales de esta área, consideran con 
frecuencia que los incidentes violentos forman 
“parte de su trabajo”, o que denunciar los hechos 
pueden repercutir en su reputación como pro-
fesionales. Las agresiones en el medio laboral 
atentan contra la dignidad y los derechos de los 
trabajadores, pero también suponen una ame-
naza a la eficacia y al éxito de las organizaciones. 
Por esa razón, callan. Pero las consecuencias 
negativas del mobbing no tardan en aparecer. 
Diversos estudios revelan tasas elevadas de de-

  (32)  CARDOSO DOS SANTOS, M. "Estudio compa-
rativo sobre el hostigamiento psicológico o mobbing en 
personal de enfermería". Universitat de les Illes Balears; 
2012 [citado 21 de febrero de 2018]. Recuperado a partir 
de: http://www.tdx.cat/handle.

  (33)  OZTURK, H. — SOKMEN, S. — YILMAZ, F. — 
CILINGIR, D. Measuring. (2008). "Mobbing experiences 
of academic nurses: development of a mobbing scale". 
Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 
p. 435.
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presión, ansiedad, pensamientos obsesivos, o 
trastornos psicosomáticos (34).

En Argentina, tras la creciente demanda para 
la evacuación de consultas relacionadas con ca-
sos de mobbing y acoso laboral, se creó en el año 
2007, la Oficina de Asesoramiento sobre Violen-
cia Laboral (OAVL), perteneciente al Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, 
con carácter integral respecto a todos los casos 
de violencia laboral, mobbing, acoso y hostiga-
miento en todas las áreas y categorías laborales.

Las estadísticas de la OAVL correspondientes 
al año 2019 arrojaron como resultado que per-
sonal y profesionales de la salud, ocupan el ter-
cer lugar, en carácter de víctimas de mobbing, 
teniendo por sobre ellos en primer lugar a em-
pleados de comercio y en segundo lugar a gas-
tronomía, limpieza y hotelería. Asimismo, se 
documentó que el 12% doce por ciento de las 
consultas que ingresan a la OAVL son respecto 
a casos de mobbing laboral.

XV. Factores exógenos influyentes y herra-
mientas para arribar a la solución. Dimensión 
de la problemática

Existen factores exógenos dentro del ambien-
te laboral que incrementan el mobbing, verbi-
gracia cambios, sobrecargas de trabajo, malas 
prácticas en materia de contratación, contra-
tos atípicos, mala comunicación, mala gestión, 
seguridad inadecuada, y escasa o ninguna res-
puesta a los incidentes violentos.

El Director de la Oficina de Actividades para 
los Trabajadores de la OIT, Jim Baker, al respec-
to, ha expresado que:

“Si no se dan respuestas efectivas y enérgicas 
al reto que supone eliminar la violencia en los 
lugares de trabajo, esta continuará formando 
parte del entorno laboral de las futuras genera-
ciones de trabajadores” (35).

 (34)  LEYMANN, H. - GUSTAFSSON, A. (1996). "Mob-
bing at work and the development of postraumatic stress 
disorders". Eur J Work Organ Psychol, ps. 251-275.

  (35)  BAKER, Jim (2004). Revista: La Violencia en el 
Trabajo, N° 133. Director de la Oficina de Actividades 
para los Trabajadores de la OIT, p. 08.

Por lo tanto, es muy importante que se tomen 
iniciativas para hacer frente a esos factores. Se 
debe procurar mejorar el entorno laboral con-
centrándose en la seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

Entre otras, las siguientes medidas deberían 
constituir una prioridad:

- En colaboración con los sindicatos, deter-
minar, evaluar y prevenir todo riesgo para la se-
guridad de los trabajadores que se derive de sus 
puestos de trabajo.

- Velar por que se informe o capacite a los tra-
bajadores afectados.

- Informar oportunamente a los trabajadores 
sobre cambios que los afecten a ellos o a sus ta-
reas.

- Responder rápida y adecuadamente a las 
quejas y sugerencias.

- Mantener informados a los trabajadores 
de manera regular y constructiva sobre el ren-
dimiento laboral.

- Proporcionar definiciones claras de los de-
beres y expectativas.

- Facilitar una consulta y comunicación afec-
tivas entre empleadores y trabajadores y sus sin-
dicatos (36).

XVI. Conclusión

A través de este trabajo se procuró dar res-
puesta a la problemática planteada: ¿cuáles son 
las implicancias del mobbing laboral, en profe-
sionales y personal de la salud que trabaja en 
clínicas, sanatorios y demás centros de atención 
privada, durante los últimos veinte años, en Ar-
gentina? ¿Existe relación directa entre el mobbing 
que sufren profesionales y personal de la salud, 
y el distracto laboral? A efectos de estudiar las 
implicancias se analizó minuciosamente el con-
cepto mobbing laboral, el bien jurídico tutelado, 
las partes intervinientes, la tipología, las conse-
cuencias laborales, y se hizo una pequeña sínte-
sis de los principales fallos que dieron asidero al 
concepto mobbing en nuestro país, mencionan-

 (36)  Ibídem, p. 10.
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do luego la casuística más relevante respecto al 
personal de la salud del ámbito privado, que so-
porta a diario ser víctima de este flagelo, dando 
luz al panorama actual de la realidad de nuestro 
país, todo ello fundado es estudios y estadísti-
cas.

De tal análisis concluyo que en los últimos 
veinte años aumento exponencialmente la can-
tidad de demandas por mobbing, a pesar de que 
aún existe un gran número de víctimas que no 
se animan a judicializar su padecimiento. Asi-
mismo, se concluyó que en Argentina el 12% de 
las consultas que se evacuan en el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, en la 
Oficina de Asesoramiento sobre Violencia La-
boral (OAVL) responde al fenómeno mobbing 
laboral.

Dando respuesta a nuestra problemática, 
profesionales y personal de la salud, víctimas 
de mobbing en Argentina, durante los últimos 
veinte años, para evitar los hostigamientos que 
injustamente soportan en su ámbito de trabajo, 
es decir en clínicas, sanatorios y demás centros 
de atención privados, promueven la extinción 
del vínculo laboral mediante la renuncia, el 
abandono o el despido indirecto, como un acto 
de salvataje personal. Por tanto, existe relación 
directa entre el mobbing laboral y el distracto la-
boral.

Personalmente, creo que el mobbing labo-
ral es un flagelo social cuyo concepto es aún 
emergente; conocido entre los operadores del 
derecho, pero del cual surge imperiosa la nece-
sidad de educar a la población a efectos de que 
tome dimensión de las implicancias que este fe-
nómeno produce, logrando de este modo una 
concientización social, que permita a los traba-
jadores identificar si están siendo víctimas de 
un caso de mobbing laboral, para impulsarlos a 
que actúen en consecuencia y protejan sus de-
rechos. Asimismo, es importante concientizar a 
muy temprana edad respecto a que ya no debe 
ser parte del iter del crecimiento profesional, 
como en otrora, soportar hostigamientos, mal-
tratos y menosprecios. En este orden de ideas, 
considero que mediante la popularización entre 
los operadores de la comunidad jurídica de la 
idea de mobbing, encontramos las herramien-
tas intelectuales para comenzar a encuadrar, re-
chazar, e indemnizar, una parte o aspecto de la 

violencia laboral que como sociedad teníamos 
naturalizada.

Hemos avanzado en la materia, no obstan-
te ello, aun nos resta generar nuevas políticas 
proactivas dirigidas a generar y mejorar em-
pleos de calidad, para ello debemos procurar 
evitar que los trabajadores en el sentido más 
amplio del término, y en particular los trabaja-
dores del área salud, terminen renunciando o 
abandonando a sus puestos de trabajo cuando 
se encuentran sumergidos en casos de mobbing, 
evitando su re victimización no solo por sopor-
tan hostigamientos, y maltratos sino además, 
por terminar perdiendo sus derechos indemni-
zatorios.

Ergo, la calidad de vida en el trabajo es uno de 
los fundamentos del concepto trabajo decen-
te creado por la Organización Internacional del 
Trabajo, y ese debe ser nuestro norte.

XVII. Bibliografía

ABAJO OLIVARES, Francisco Javier (2006). 
“Mobbing. Acoso Psicológico en el Ámbito La-
boral”, Ed. Lexis Nexis, segunda edición amplia-
da; Buenos Aires.

ACHÁVAL LÓPEZ, Gimena (2017). “El acoso 
moral en el trabajo”. Revista Laboral - Sociedad 
Argentina de Derecho Laboral.

BAKER, Jim (2004). Revista: La Violencia en el 
Trabajo, N° 133. Director de la Oficina de Activi-
dades para los Trabajadores de la OIT.

CARDOSO DOS SANTOS, M. “Estudio com-
parativo sobre el hostigamiento psicológico o 
mobbing en personal de enfermería”. Universitat 
de les Illes Balears; 2012 [citado 21 de febrero de 
2018]. Recuperado a partir de: http://www.tdx.
cat/handle.

CEBEY, M. Carolina - FERRARI, Liliana E. “La-
bour (2016). “Violence in private and public 
organizations: perceptions and meanings”. Vio-
lencia laboral en organizaciones públicas y pri-
vadas: percepciones y significaciones. Anuario 
de Investigaciones. Volumen XXIII de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Secretaría de Investiga-
ciones.



Octubre 2021 | 19 • RDLSS • 25 

Verónica Gabriela Mara

DEJOURS, Chistophe (1988). “Nota de traba-
jo sobre la noción de sufrimiento”, en Plaisir et 
souffrance dans le travial, trad. de la Lic. Aceve-
do, L´ AOCIP, Tomo 1.

EISENBERGER, R. - STINGLHAMBER, F. 
- VANDENBERGHE, C. - SUCHARSKI, I. - 
RHOADES, L. (2002). “Perceived supervisor 
support: Contributions to perceived organiza-
tional support and employee retention. Journal 
of Applied Psychology”.

ESCALANTE, Nino J. (2004). “El mobbing y 
las evaluaciones de riesgos laborales”. Revista  
MAPFRE SEGURIDAD, Nº 95.

FIORINI, Juan Pablo (2016). “Violencia en 
el Mundo del Trabajo”. Microjuris.com. Inte-
ligencia Jurídica. En https://aldiaargentina.
microjuris.com/violenciaenelmundodeltraba-
joelmobbing.

Fuente Tej: Tu Espacio Jurídico Revista Jurídi-
ca On line. Prospera demanda por mobbing, al 
haberse probado las figuras de discriminación, 
destrato y conductas orientadas a lograr la re-
nuncia del actor.

GRISOLIA, Julio Armando (2007). “Manual de 
Derecho Laboral”, Buenos Aires, Lexis Argenti-
na, (Capítulo I. Trabajo Humano. Derecho del 
Trabajo), 3ª ed.

HIRIGOYEN, Marie-France (2008). “El acoso 
moral en el trabajo”. Ed. Paidós, Buenos Aires.

JULIO, María Natalia (2020). “Mobbing o aco-
so laboral”. Guía Práctica. Ed. García Alonso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEYMANN, Heinz (1996). “Mobbing”, Ed. Sal 
Terrae, Paris.

LEYMANN, H. - GUSTAFSSON, A. (1996). 
“Mobbing at work and the development of post-
raumatic stress disorders”. Eur J Work Organ 
Psychol.

LUTGEN-SANDVIK, P. (2008). “Intensive re-
medial identity work: responses to workplace 
bullying trauma and stigmatization”. Organiza-
tion, p. 119.

MOLINA NAVARRETE, C. (2002). “La tute-
la frente a la violencia moral en los lugares de 
trabajo: entre prevención e indemnización”. En 
Aranzadi Social, T. V, 2001, p. 1134; ARAMENDI, 
P. “Acoso moral: su tipificación jurídica y su tu-
tela”. En Aranzadi Social, núm. 2.

NEFFA, Julio César, (2018). Los riesgos psi-
cosociales en el trabajo. El marco teórico de la 
investigación. Editorial de la Universidad Na-
cional del Nordeste EUDENE, Corrientes.

OIT: Organización Internacional del Traba-
jo Estrés en el Trabajo. Un reto colectivo, (2016) 
Discurso por el Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo.

OZTURK, H. — SOKMEN, S. — YILMAZ, F. — 
CILINGIR, D. Measuring. (2008). “Mobbing ex-
periences of academic nurses: development of 
a mobbing scale”. Journal of the American Acad-
emy of Nurse Practitioners.

PIÑUEL, Iñaki (2001). “Mobbing. Como so-
brevivir al acoso psicológico en el trabajo”. Ed. 
Sal Terrea.-

PIÑUEL - ZABALA, (2002) “Mobbing, la len-
ta y silenciosa alternativa al despido”. En https://
studylib.es.

RAFFAGHELLI, Luis A. — CONTRERA, Gui-
llermo — CONTRERA, Ileana (2019). “Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo. Una mirada desde 
el derecho y la psicología del trabajo”. Ed. Rubin-
zal-Culzoni Editores, Santa Fe.

RIANCHO, Claudio M. - Dra. PRIORE, Clau-
dia A., ISSN 1850-4159. Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo. Boletín Temático de 
Jurisprudencia. Mobbing laboral. Oficina de Ju-
risprudencia.



26 • RDLSS • DERECHO LABORAL - Doctrina

Gig economy: su problema  
de calificación legal

Damián Araya

Sumario: I. Introducción.— II. Abordaje en el contexto mundial y na-
cional.— III. Análisis de la aplicación del art. 23 de la LCT. Legislación 
argentina.— IV. Regulación legal conforme LCT. Argentina.— V. La in-
troducción de la tecnología y el cambio de paradigma.— VI. Plataforma 
digital. Definición legal.— VII. Cambios inminentes en la legislación 
laboral. — VIII. Conclusiones.— IX. Bibliografía.

I. Introducción

Gig economy es un concepto que se ha enalte-
cido en los últimos años, teniendo una relación 
muy cercana con los trabajadores independien-
tes; ello gracias a la ayuda de la tecnología y de 
nuevos modelos de negocio; así entonces, esta 
nueva forma de trabajo va revolucionando el 
trabajo tradicional e incrementando las opcio-
nes laborales a nivel global. Este fenómeno se ve 
acrecentado, más en el contexto mundial actual, 
convirtiéndose en una salida viable y sostenible 
para muchos que han disminuido sus ingresos 
o perdido sus trabajos a causa de la pandemia 
por COVID-19.

En líneas generales se puede expresar que la 
gig economy ya es parte de nuestra vida, soste-
niéndose en tres factores: la tecnología, nuevos 
modelos de negocio y la necesidad de fuentes al-
ternativas de ingresos. Razones por las cuales se 
ha convertido en una ecuación perfecta para 
consolidarse como una nueva economía, es de-
cir la economía del siglo.

En este contexto resulta pertinente considerar 
que este concepto encuentra base en el diccio-
nario de Cambridge que define a la gig economy 
como “una forma de trabajo donde las personas 
desempeñan trabajos temporales y/o realizan 
tareas específicas, que cobran de forma inde-
pendiente sin tener que trabajar para un em-
pleador. Usualmente, estos servicios se ofrecen 
a través de plataformas digitales que conectan 

a los trabajadores con usuarios que demandan 
por un servicio específico”.

Se sostiene que esta conceptualización, sur-
gió en EE.UU. tras la crisis financiera de 2008, 
con el colapso de la llamada “burbuja inmobi-
liaria”, que provoco la reducción drástica de la 
liquidez, que trajo como consecuencia la bús-
queda de fuentes alternativas de ingresos. Fue 
aquí donde surgieron algunos de los principa-
les representantes de esta economía, tales como 
Airbnb (compañía que inicio en 2008, ofrece 
una plataforma digital dedicada a la oferta de 
alojamientos a particulares y turistas mediante 
la cual los anfitriones pueden publicitar y con-
tratar el arriendo)

También Uber Technologies Inc. (empresa es-
tadounidense que proporciona a sus clientes a 
nivel internacional vehículos de transporte con 
conductor, a través de su software de aplicación 
móvil —app—), entre otros que se ha ido su-
mando al “ecosistema latinoamericano”, como 
lo es Rappi, (compañía que inicio en 2015 en 
Colombia que actúa como plataforma de inter-
mediación entre varios tipos de usuarios).

En la Argentina nuestro régimen legal laboral, 
aplica la presunción de la relación de depen-
dencia establecida en el art. 23 de la Ley de Con-
trato de Trabajo (LCT), por lo cual se presume 
la existencia del contrato y de la relación de tra-
bajo entre el que presta un trabajo personal y el 
que lo recibe.
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Corresponde recordar que en principio se par-
te del presupuesto de una relación laboral, que 
existe entre todo aquel que da trabajo o utiliza 
un servicio y el que lo presta, aunque no exista 
formalidad escrita o verbal, entendiéndose por 
condiciones del contrato las determinadas en 
las leyes y reglamentos de trabajo. Se instituye 
así la presunción iuris tantum, para que el intér-
prete pueda analizar en el caso concreto si existe 
una vinculación laboral subordinada o autóno-
ma, apoyándose además en los principios de la 
normativa laboral.

Cabe resaltar que el art. 23 de la LCT estable-
ce: “[L]a prestación de servicios hace presumir 
la existencia de un contrato de trabajo”. Sin em-
bargo, la norma no consagra dicha presunción 
de un modo absoluto, sino que reconoce ex-
cepciones “cuando por las circunstancias, las 
relaciones o las causas que lo motiven se de-
mostrase lo contrario” y “en tanto que por las 
circunstancias no sea dado calificar de empre-
sario a quién presta el servicio”.

Unos de los puntos de vista, que podrían ha-
cer al quid de la cuestión en la gig economy y mo-
tivo de la presente Investigación radica en que 
los “trabajadores autónomos económicamente 
dependientes (TRADE)”, es una figura que no 
está regulada en la Argentina.

Surge así la controversia sobre la naturaleza 
de la relación laboral encubierta, en la práctica 
se dan varias situaciones en que la determina-
ción del carácter del vínculo ofrece dificultades 
por lo “borroso” de la realidad fáctica a través de 
la cual se da la relación. Tal es —entre otros— 
el caso de análisis que permite, según diversas 
situaciones de hecho, ubicar en uno u otro tipo 
la prestación de servicios —relación de depen-
dencia vs. autónomo/monotributista— y la si-
tuación no se define por la tarea realizada sino 
por el modo en que se ejecuta.

En relación con las nuevas tecnologías y nue-
vas formas de empresa y de organización del 
trabajo, García (2020) expone claramente que, 
mientras la influencia de la tecnología digital 
sobre las formas de organizar la empresa y la 
producción se expande de manera acelerada y 
creciente, el trabajo asalariado por cuenta aje-
na, en sus configuraciones histórica, arque-

típica y contractual, cede terreno de manera 
indetenible.

Desde el punto de vista ejecutivo, se hacen 
cada vez menos reconocibles los nexos entre 
estos y el centro organizativo de la explotación, 
a la vez que se hace menos perceptible la co-
nexión entre los componentes materiales y los 
inmateriales de la organización empresarial, 
que constituyen, todos ellos en su conjunto, ins-
trumentos para el logro de los fines de esta (en 
términos del art. 5º, LCT).

La tecnología digital juega un papel deter-
minante en el actual contexto, al extremo de 
dar lugar a nuevas denominaciones y caracte-
rizaciones del orden económico global —v.gr.,  
“capitalismo cognitivo”— (García, 2020)

II. Abordaje en el contexto mundial y nacional

En el escenario de las implicancias de esta 
nueva modalidad, cabe una interrogante: ¿Son 
lo mismo la gig economy que el trabajo inde-
pendiente o la subcontratación? Cabe adelantar 
que, claramente, son modalidades de trabajo 
que tienen características en común, pero no 
son lo mismo.

La gig economy comprende la contratación 
de un profesional por un trabajo específico y 
por un tiempo determinado (horas o días, ge-
neralmente); puede o no haber un contrato de 
por medio y, cuando lo hay, usualmente se trata 
de prestación de servicios en base a honorarios. 
Por lo general, no hay una relación de subordi-
nación, ni dependencia entre el profesional y el 
empleador.

Un trabajador independiente puede realizar 
servicios bajo la modalidad gig economy; no obs-
tante, también puede ser empleado por un nego-
cio con un contrato a plazo fijo o de prestación 
de servicios para funcionar en jornada completa, 
media jornada, o a plazo determinado.

La subcontratación normalmente comprende 
que una empresa ejecute obras o preste servi-
cios por cuenta propia para un tercero, median-
te adjudicaciones directas o licitaciones, con 
contratos a plazo fijo de corto, mediano o largo 
plazo. Además, ¿Cuáles son las desventajas de la 
gig economy? Entre las críticas en contra de las 
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empresas colaborativas que hacen negocio en 
base a esta modalidad de trabajo, se les acusa 
de no cumplir con las reglas ni obligaciones del 
mercado laboral formal.

No existen protección social, jubilación, co-
bertura médica, vacaciones pagadas; por ello, lo 
que sonaba perfecto, parece que no lo es tanto 
y consecuentemente solo es una cara de la mo-
neda. ¿Qué incluye la gig economy? Cañigue-
ral (2019) expone muy bien que no es menor la 
traducción al castellano que propone la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) en do-
cumentos recientes donde hablan de “trabajo 
esporádico o intermitente”. Bajo este paraguas 
tan amplio se pueden estudiar los derechos y las 
necesidades de los trabajadores independientes 
y con trabajos intermitentes en su conjunto, con 
plataformas digitales o sin plataformas digitales 
de por medio. En América Latina varios gobier-
nos ya han visto que pueden usar el debate so-
bre la gig economy para formalizar otros sectores 
que comparten características, aunque no usen 
plataformas. En este contexto, la macrotenden-
cia por el momento no es aún la plataformiza-
ción del trabajo (el uso de plataformas sigue 
siendo bajo), sino que el trabajo se hace “inter-
mitente” para un número creciente y diverso de 
personas. El reto es complejo, ya que el sistema 
laboral actual se diseñó bajo la premisa princi-
pal de trabajos permanentes.

En cuanto condiciones o requisitos de la gig 
economy, corresponde señalar que según Woo-
dcock (2019) merece la pena indagar en las con-
diciones para su aparición, de otro modo existe 
el peligro de ver la gig economy en solo una de 
sus modalidades y definida solo por factores 
tecnológicos, lo que minimiza la intervención 
de otros importantes agentes en el proceso. En 
esencia, las plataformas que median en el em-
pleo de los pequeños encargos usan “herra-
mientas que hacen posible el encuentro entre 
la oferta y la demanda de trabajo”. Así entonces 
existen una multiplicidad de requisitos, todos 
los cuales se intrincan en pos de su funciona-
miento y retroalimentación —hasta con impen-
sadas variables— en sus resultados.

Tales requisitos son: 1) el tecnológico y se re-
fiere a la infraestructura de cada plataforma;  
2) tiene que ver con la legibilidad digital del tra-
bajo, que se refiere a si el empleo puede o no 

gestionarse mediante una plataforma digital;  
3) el tercer requisito combina aspectos tecno-
lógicos y sociales, es decir con la conectividad 
masiva y tecnología barata; 4) es un requisito 
social relacionado con “actitudes y preferencias 
de los consumidores; 5) otro requisito social, 
las “relaciones laborales influidas por el géne-
ro y la raza”; 6) es una combinación de aspectos 
sociales y política económica, es la “búsqueda 
de flexibilidad por parte de los trabajadores”;  
7 y 8) tienen que ver con la política económica e 
implican “regulaciones gubernamentales” y “po-
der del trabajador” y 9) es una combinación de 
economía política y tecnología y se refiere a las di-
námicas de “globalización y externalización”.

Sabido es que estos nueve requisitos no de-
terminan la forma que adoptará la gig economy, 
pero cuando se toman todos ellos en conside-
ración, tienen una profunda influencia en sus 
efectos potenciales en distintos países. Es im-
portante prestar atención a estos diferentes re-
quisitos, en especial a aquellos que no están 
directamente relacionados con la tecnología, 
para así demostrar que “existen ya por todo el 
mundo innumerables economías de los peque-
ños encargos que se experimentan de maneras 
significativamente distintas”.

A pesar de esto, tal y como demostrará el resto 
del presente Trabajo que versa sobre el “proble-
ma de calificación legal”, surgen cada vez más 
rasgos, dinámicas y resultados comunes, que 
sin embargo no excluyen las posibilidades que 
tiene esta modalidad de trabajo de cambiar de 
forma en un futuro cercano y por sobre todo el 
factor normativo y jurídico que se constituye en 
quid de la cuestión en esta Investigación.

Hay un corpus creciente de investigaciones 
que señalan las consecuencias negativas de la 
gig economy para los trabajadores; el uso de es-
tatus de autónomos exacerba muchos de estos 
aspectos negativos, más allá de los que se en-
cuentran en entornos laborales precarios. Para 
muchos trabajadores, la experiencia laboral es 
cada vez más precaria. Tal y como lo define la 
Organización Internacional del Trabajo (2011):

“En su sentido más general, el trabajo preca-
rio es la manera que tienen los empleadores de 
trasladar los riesgos y las responsabilidades a los 
trabajadores. Se trata de un trabajo realizado en 
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la economía formal e informal y se caracteriza 
por niveles variables y grados de características 
objetivas (estatus legal) y subjetivas (sentimien-
tos de incertidumbre e inseguridad). Aunque un 
empleo precario puede tener muchas caras, por 
lo común se define por la incertidumbre relativa 
a su duración, la multiplicidad de empleadores 
posibles o una relación ambigua con el emplea-
dor, la ausencia de protección social y de pres-
taciones generalmente asociadas al empleo, un 
salario bajo y la presencia de importantes obstá-
culos legales y prácticos para unirse a un sindi-
cato y negociar de manera colectiva”.

En este escenario mundial y nacional, esta li-
bertad de las formas tradicionales de trabajo 
también tiene el potencial de crear problemas 
sociales de más amplio calado en un futuro, en 
muchos países (incluyendo Argentina), la se-
guridad social como cobertura de enfermedad, 
jubilación, maternidad/paternidad, entre otros; 
está vinculada al “contrato de empleo estándar”.

La flexibilidad a corto plazo de la gig economy 
ha traído ciertos beneficios para las personas 
que trabajan en ella, así como para aquellos que 
ahora dependen de la externalización de los 
costos del exceso de trabajo; sin embargo, dada 
la falta de protección para el trabajador de esta 
nueva economía, los costos sociales —en gran 
medida— deberán ser soportados por los indi-
viduos.

Sin embargo, tal y como se ha señalado, el cre-
cimiento del trabajo de plataforma no está de-
terminado únicamente por la tecnología; existe 
una serie de condiciones previas que moldean 
el desarrollo de la economía de los pequeños 
encargos.

En algunos tipos de empleo, tanto los emplea-
dores como los trabajadores podrían oponerse 
a que esto ocurriera, en otros puede oponer-
se solo una de las dos partes y también puede 
ocurrir que se den una serie de factores sociales, 
tecnológicos o de política económica que no per-
mitan que esto ocurra.

En concreto, hay dos requisitos que siguen in-
fluyendo en cómo opera o cómo evolucionará 
la gig economy y ambos están relacionados con 
la política económica: Regulaciones Estatales y  
Poder de los Trabajadores.

III. Análisis de la aplicación del art. 23 de la 
LCT. Legislación argentina

Resulta imprescindible comprender que se 
debe considerar la naturaleza jurídica de la rela-
ción, a cuyo efecto deben analizarse los distintos 
elementos que la componen, el de determinar 
si el actor efectúa la tarea en forma personal, o 
si la ejecuta por intermediación de otro y si —a 
su vez— cuenta con una organización empresa-
rial para tales efectos. En este último caso queda 
descartada la posibilidad de trabajo dirigido, ya 
que, la característica fundamental de este es la 
de realizarlo personalmente (sin poder delegar-
lo en otro).

En palabras de De Diego (2020), ello no sig-
nifica que, si la tarea debía ser realizada en esa 
forma, por ese solo hecho sea trabajo dirigido, 
ya que, nada obsta a que una locación de servi-
cios pueda pactarse de manera tal que la perso-
na del locador sea imprescindible en cuanto a 
su ejecución. En todo caso esa situación “la rea-
lización de la tarea en forma personal” puede 
constituir una seria presunción respecto del ca-
rácter “dirigido” que bien puede ceder frente a la 
comprobación de otros elementos fundamenta-
les que conciernen a la relación.

Pues, para que se constituya la figura de la lo-
cación de servicios, ello puede dar idea de una 
organización empresarial necesaria para reali-
zar la tarea, lo cual excluye la posibilidad de tra-
bajo dirigido (art. 23, párr. 2º, LCT).

A modo comparativo, puede mencionarse 
que el Reino Unido ha sido el foco de las prime-
ras respuestas judiciales a los nuevos paradig-
mas organizativos de la economía colaborativa o 
de plataforma (gig economy). Así pues, muchas 
empresas han tenido que modificar su estruc-
tura organizativa al haberse resuelto que aque-
llos que hasta el momento consideraban como 
“trabajadores autónomos”, en realidad debían 
ser considerados como “trabajadores por cuen-
ta ajena”. Mientras que el autónomo, por norma 
general, no tiene sujeción a contrato de trabajo, 
el trabajador por cuenta ajena trabaja con con-
trato y bajo las directrices de una empresa.

Sierra Benítez (2017) expone perfectamente 
que en el contexto de la uberización del merca-
do de trabajo digital y los derechos de los traba-
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jadores, las multinacionales tecnológicas están 
revolucionando y “deteriorando” el tradicional 
trabajo dependiente, ya que permiten ofrecer 
servicios que aparentemente están dentro de la 
llamada “economía colaborativa”. El problema 
real y tangible es que los trabajadores siempre 
son la variable de ajuste. Como ejemplo cabe 
citar que, estos pronunciamientos no entran a 
valorar si los conductores de UberPop son o no 
trabajadores sujetos a una relación laboral ya 
que no existe una regulación laboral de estas 
nuevas formas de prestación de servicios a tra-
vés de plataformas digitales.

Ante esta nueva situación de anomia laboral 
y de uberización del mercado de trabajo, corres-
ponde preguntarse qué consideración deben 
tener estos empleos a través de las plataformas 
digitales y si cabe identificarlos dentro de la eco-
nomía colaborativa o no y, en su caso, qué de-
rechos cabe extender a estos trabajadores de la 
era digital.

Estas cuestiones se están abordando en el 
marco de la Unión Europea —no en Argenti-
na— pero antes debería tratarse el problema de 
la uberización del trabajo y el auge del trabajo 
autónomo. ¿Hasta qué punto estos nuevos fenó-
menos impactan al Derecho del Trabajo y cuál 
es el debate que se está produciendo actualmen-
te sobre la laboralidad o no de los vínculos que 
unen a los prestadores de servicios con las nue-
vas plataformas? En la economía gig, puede ha-
ber más posibilidad de trabajo o posibilidades 
de más trabajo autónomo, pero no son estáti-
cos y el crecimiento, rentabilidades y beneficios 
de las empresas no se ven reflejados en sus tra-
bajadores satelitales. En palabras de Gauthier 
(2017), el surgimiento de nuevos negocios en 
el marco de la denominada “economía com-
partida” o “colaborativa”, que invariablemente 
comprometen la actividad humana, están plan-
teando serios problemas de encuadramiento 
jurídico de los vínculos entre las plataformas 
tecnológicas y las personas que prestan servi-
cios por su intermedio.

La crisis del Estado de bienestar ha dado paso 
a un período que Bauman ha denominado de 
“Modernidad Líquida”, en el que el mundo se 
vuelve volátil, en el que las nuevas tecnologías, 
especialmente Internet proporcionan cambios 

instantáneos, el nuevo tiempo líquido ahora es 
fluido y está en constante cambio.

En ese contexto emergen nuevos fenómenos 
como la “economía compartida”, también deno-
minada “economía colaborativa” o “economía 
bajo demanda” y el propio crowdworking, don-
de nuevas empresas proponen nuevos modelos 
de negocios que, si bien siguen utilizando traba-
jo humano, no lo hacen a través de una relación 
de empleo tradicional, sino básicamente obte-
niendo el concurso de prestadores de servicios 
independientes.

Retomando la idea de analizar el art. 23, LCT, 
cabe hacerlo en relación con las nuevas moda-
lidades de contratación en el Código Civil y Co-
mercial de la NaciónCódigo Civil y Comercial de 
la Nación, siendo un tema a dilucidar en cuan-
to a la preeminencia de fuentes, ya que desde la 
sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación, aparentemente se han puesto en tela de 
juicio dos institutos que podrían acarrear con-
flictos, en función del nuevo sistema de fuentes: 
a) la preeminencia de libertad de contratación 
consagrada en los arts. 963, 964 y 965 del Código 
Civil y Comercial de la Nación; o b) la suprema-
cía del orden público laboral sobre la voluntad 
de las partes al momento de contratar

En cuanto a la aplicación de la presunción 
legal del art. 23, LCT, existe jurisprudencia y 
doctrina que determina la procedencia de la 
presunción de manera casi unánime en las de-
mandas iniciadas en el fuero laboral. No obstan-
te, esa misma jurisprudencia y doctrina resuelve 
la inoperancia de la misma ante las actividades 
desarrolladas por profesionales liberales (médi-
cos, abogados, contadores, profesores univer-
sitarios, etc.), así como también, en el caso de 
fleteros, remiseros, transportistas, acarreadores, 
entre otros; quienes no se encontrarían ampa-
rados por las disposiciones de las normas la-
borales por la existencia de otras vinculaciones 
contractuales, hecho lo cual, podría demostrar 
la preeminencia de la voluntad de las partes so-
bre el orden público laboral. Hasta aquí, se ob-
servan las situaciones de hecho que, de manera 
habitual se presentan en las demandas inicia-
das en el fuero laboral.

En relación con las modalidades contractua-
les del Código Civil y Comercial de la Nación 
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(franquicia, suministro, agencia, etc.) se debe 
poner especial énfasis en la presunción legal del 
art. 23, LCT, al momento de resolver el caso con-
creto, a los fines de evitar una vulneración al or-
den público laboral.

No obstante, en pos de zanjar aquellos obstá-
culos que pudieren existir, el concepto de ajeni-
dad en los riesgos y beneficios de las tareas que 
se desempeña podría aportar un serio y con-
tundente elemento para resolver las cuestiones 
planteadas.

De allí, que, el sujeto que asume sus propias 
pérdidas y/o goza de las ganancias obtenidas, 
estaría fuera de la presunción legal, ya que nun-
ca existió relación laboral alguna. Caso contra-
rio, si la persona se encuentra sujeta a una suma 
fija, con cumplimiento de horarios y jornadas, 
organizados por órdenes impartidas de otro; se 
estará frente a una relación laboral, más allá del 
eventual nomen iuris utilizado para el vínculo 
contractual.

Desde la perspectiva de la precarización del 
empleo como modificador de la naturaleza jurí-
dica de la relación laboral, se reduce a una suer-
te de “mercancía”, incompatible con todos los 
principios universales —en tanto éticos— que 
regulan el trabajo en relación de dependencia.

Ergo, con independencia del análisis del  
art. 23 de la LCT, debe abordarse la praxis de 
nuevas formas contractuales no-laborales que 
posiciona al trabajador en una situación de vul-
nerabilidad en relación con sus derechos, no 
solo en el ámbito de la actividad laboral privada 
sino también, sorpresivamente y en mayor nú-
mero, en el ámbito de las empresas públicas.

IV. Regulación legal conforme LCT. Argen-
tina

Conforme la LCT en la Argentina para deter-
minar el carácter jurídico de la relación, después 
de descartar las figuras fraudulentas y tomar en 
cuenta el carácter de irrenunciabilidad de los 
derechos (arts. 12 y 14, LCT) pueden tener fun-
damental importancia si el supuesto trabajador 
gozó de vacaciones, sueldo anual complemen-
tario, licencia por enfermedad y en este caso, 
ante tal circunstancia, si tomó un remplazante, 
si se le hicieron aportes jubilatorios y en el caso 

de habérselos hecho así y en un período y no en 
otro, si lo primero se debió a un error excusable; 
si la aceptación de la no liquidación de dichos 
rubros, puede o no tener importancia para reve-
lar la verdadera naturaleza de la relación.

En primer lugar, hay que pensar para deter-
minar la naturaleza jurídica de la relación, a 
cuyo efecto se deben examinar los distintos ele-
mentos que la componen, el de fallar si los ri-
ders, pueden ofrecer la tarea en forma personal 
o pueden efectuarla por intermediación de otro 
y si contaban con una organización empresarial 
para a tales efectos en la legislación laboral en 
la Argentina

Finalmente, lo que en el caso deberá acredi-
tarse es si lo relevante es la actividad, o el opus 
(se da este cuando el empleador está organiza-
do en forma de empresa), lo cual debe apreciar-
se a través de lo convenido en el negocio jurídico 
pactado y la forma en que se ha ejecutado este. 
Una vez encontrada la solución, habrá que apli-
car la norma que corresponda.

Una vez más es importante indicar que, la si-
tuación no se define por la tarea realizada, sino 
por el modo en que se ejecuta. En tal sentido, los 
jueces pueden interpretar: “La circunstancia de 
que la accionante facturara por las tareas reali-
zadas o que estuviera inscripta en la AFIP como 
monotributista, no reviste trascendencia a los fi-
nes de caracterizar la relación habida entre las 
partes”.

En la doctrina y antecedentes jurisprudencia-
les, se ha resuelto que procede la indemnización 
por despido indirecto en la que fue colocado el 
trabajador, pues realizaba sus tareas en una or-
ganización que le era ajena, de forma continua 
y sujeto a las directivas que pudieran impartir-
le sus superiores y la empresa no logró acreditar 
que fuera un profesional autónomo.

En algunos antecedentes —que no es el caso 
anterior— se extiende incluso la condena en 
forma personal a presidente/vicepresidente de 
la empresa de la entidad empleadora, por vio-
lación a la normativa laboral, al no registrar de-
bidamente la relación habida, toda vez que con 
esa maniobra la sociedad ha evadido obligacio-
nes patrimoniales frente al sistema de la seguri-
dad social.
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V. La introducción de la tecnología y el cam-
bio de paradigma

El cambio legal que se impone con los nuevos 
avances tecnológicos implica que en la era de 
la información y del conocimiento, los especia-
listas en recursos humanos se toman el traba-
jo de recopilar la máxima información sobre el 
trabajador para mejorar de esta manera la toma 
de decisiones en todos los procesos. En efecto, 
es crucial para la empresa reunir y compilar el 
máximo entendimiento posible sobre las habili-
dades, conocimientos, aptitudes, actitudes, etc., 
del trabajador para, de esta forma, poder tomar 
decisiones.

Las entrevistas en el proceso de selección, 
dinámicas de grupo, evaluaciones del desem-
peño, entre otras, con objeto de tomar estas de-
cisiones relacionadas con el trabajo y donde los 
expertos en recursos humanos se han especiali-
zado en el uso de información mediante el uso 
de las nuevas tecnologías (Facebook, LinkedIn y 
ahora reputación online)

La tecnología ha permitido que la empresa 
pueda acceder a mayor volumen de datos; los 
algoritmos, el big data y la inteligencia artificial 
(también llamado machine learning) —las re-
des sociales permiten procesar la información 
facilitando la toma de decisiones automatiza-
das— en virtud de provocar un aumento de la 
información disponible.

De la misma forma, los sistemas de reputa-
ción online —evaluaciones por parte de los 
clientes— permiten obtener información sobre 
el comportamiento del trabajador, por ejem-
plo, algunas empresas en EE.UU. están desa-
rrollando equipos que llevan micrófono, no con 
intención de grabar las conversaciones de los 
trabajadores, sino con el objeto de conocer el 
estado de ánimo del trabajador dependiendo de 
su tono de voz y obtener alertas cuando existe 
un comportamiento del trabajador que se aleja 
de los estándares aceptables.

El último paso en la obtención de la máxima 
eficiencia en el seguimiento de los trabajadores 
consiste en la desaparición de toda interven-
ción humana, de esta forma, la “inteligencia ar-
tificial” se convierte en sustituto del responsable 

de recursos humanos incluso en la adopción de 
decisiones.

Existen varios niveles, uno simplificado y otro 
más completo (o machine learing). El simplifica-
do consiste básicamente en automatizar el pro-
ceso del que se trate (ascensos, percepción de 
bonus o despidos) mediante el establecimien-
to de una orden en un proceso informático. El 
sistema complejo implicaría dar “libertad” a una 
inteligencia artificial para tomar este tipo de de-
cisiones; esa “libertad” vendría condicionada 
por la programación decidida por la propia em-
presa. No obstante, una verdadera inteligencia 
artificial podría tener muchos más factores en 
cuenta a la hora de tomar la decisión de ascen-
der, despedir, etc. a un trabajador de la empresa.

En la “anatomía del trabajo” hay derechos 
como la protección de la salud, la prohibición 
de discriminación, la protección de datos o el 
derecho a organizarse y defenderse colectiva-
mente, por poner solo algunos ejemplos, que 
deben estar por encima del estatuto jurídico que 
tenga la persona que realiza una prestación de 
“trabajo” y que, por tanto, deben protegerse con 
independencia de que esa persona sea un traba-
jador o un freelancer.

Resulta lógico, razonable, humano y jurídi-
co que, sea trabajador en relación de depen-
dencia o autónomo, debe tener un mínimo de 
derechos, procedimientos y garantías que com-
pensen la desigualdad o debilidad en su re-
lación con el empleador, incluido cuando el 
empleador resulte ser una “plataforma online”.

Entonces, cómo se regulan las relaciones la-
borales en la economía de plataformas, y ahora 
refiriéndose concretamente a cómo se fijan en 
empresas start-up, y más exactamente qué debe 
hacer el movimiento sindical para incidir en di-
cha regulación, entrando en “la batalla del algo-
ritmo”, es objeto de detallada atención.

Así, la propuesta de intervención sindical 
puede defenderse de la siguiente manera: “La 
propuesta de incluir parámetros tecnológicos 
en un convenio colectivo persigue dos objetivos 
principales:

- la primera es intervenir como parte en la im-
plementación y gestión de las tecnologías y, con 
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ello, reducir los poderes de dirección y control 
del empleador;

- la segunda es reforzar aún más el papel y el 
poder de los actores colectivos en las empresas 
de la llamada gig economy, con el fin de organi-
zar acciones colectivas y negociar mejores sala-
rios y condiciones de trabajo”.

El debate a escala mundial —y debería ser 
también en Argentina— sobre la economía 
de las plataformas y su impacto sobre las rela-
ciones de trabajo, es objeto cada vez de mayor 
atención tanto por la parte sindical como por los 
profesionales del derecho del trabajo, un ejem-
plo claro de ello resultaría conocer en qué me-
dida se está construyendo un espacio colectivo 
y normativo de regulación de las nuevas formas 
de trabajo en la digitalización y su considera-
ción como fenómenos en donde Ley y Convenio 
Colectivo pueden intervenir eficazmente; en-
tender que sin la implantación de figuras de re-
presentación colectiva en ellas, estas formas de 
trabajar se degradan como actividad productiva 
y se encuadran en un marco de disminución de 
derechos que pone en cuestión la misma noción 
de trabajo decente.

VI. Plataforma digital. Definición legal

De manera más concluyente, un Informe de 
Eurofound (https://eurofound.link/ef18001) 
define el trabajo de plataforma como “una forma 
de empleo que utiliza una plataforma en línea 
para permitir a las organizaciones o individuos 
acceder a otras organizaciones, o individuos 
para resolver problemas o para proporcionar 
servicios a cambio de una contraprestación 
económica”, quedando fuera de este concepto: 
1) las plataformas de ventas (como eBay); 2) las 
plataformas para proporcionar acceso a aloja-
miento (como Airbnb); 3) las dedicadas a servi-
cios financieros; 4) las de voluntariado; 5) las de 
contacto profesional en redes sociales. (como 
LinkedIn), o cualquier otra forma de transac-
ción gratuita (como couchsurfing).

Concretamente en este Informe se identifican 
como características concurrentes del trabajo en 
plataforma las siguientes: a) el trabajo retribui-
do se organiza a través de una plataforma onli-
ne; b) concurrencia de tres partes: la plataforma 
online, el cliente y el trabajador; c) el objetivo es 

desarrollar servicios específicos o resolver pro-
blemas específicos; d) el trabajo es subcontra-
tado; e) el trabajo se divide en tareas y f ) los 
servicios se prestan bajo demanda.

Identificadas las plataformas de servicios de 
este modo, en el ámbito de la Unión Europea se 
comprueba que las nuevas formas de empleo, y 
especialmente aquellas que abordan el trabajo 
en plataformas digitales, necesitan incorporar 
un concepto de “trabajador” en un instru-
mento normativo vinculante para los Estados 
Miembros. El problema sigue siendo nues-
tro, Argentina no manifiesta iniciativa de fon-
do para la definición legal de las Plataformas 
Digitales, debiendo —a mi criterio— pres-
tar particular atención al trabajo no declara-
do, haciendo hincapié en aquellas cuestiones 
vinculadas a la economía de las Plataformas 
Digitales, para de esta forma luchar contra el 
trabajo no declarado.

Pregunto: ¿por qué Argentina aún no cuenta 
con los medios suficientes para organizar ins-
pecciones en pos de garantizar los derechos 
fundamentales del creciente número de traba-
jadores por cuenta ajena, así como su adecuada 
protección en materia de seguridad social —ya 
que, son actores clave de la economía colabora-
tiva— incluido el derecho a emprender acciones 
colectivas y a negociar convenios colectivos, y 
también en lo que respecta a su remuneración? 
En este contexto nacional retomo el concepto de 
“Anatomía del Trabajo” abordada en anteúltimo 
párrafo de página 11 del presente Trabajo para 
señalar que esta denominación puede inducir a 
un error de apreciación sobre el significado que 
tienen estas plataformas, dado que desde luego 
no tienen nada de colaborativas.

De hecho, es imprescindible en el marco ju-
rídico argentino concretar una precisa defini-
ción común para “economía de plataforma” y 
para “trabajo de plataforma” que ofrezcan una 
definición clara y neutral. Una propuesta para la 
calificación de la plataforma podría ser aquella 
que considere las siguientes cuestiones:

- Precio: ¿fija la plataforma colaborativa el pre-
cio final que debe pagar el usuario como benefi-
ciario del servicio subyacente? El hecho de que 
la plataforma colaborativa solo “recomiende un 
precio” o de que el prestador de los servicios 
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subyacentes sea libre de adaptar el precio fija-
do por una plataforma colaborativa, indica que 
no siempre se cumpla este criterio de fijación de 
precio.

- Otras condiciones contractuales clave: ¿es-
tablece la plataforma colaborativa términos y 
condiciones distintos del precio que determi-
nan la relación contractual entre el prestador 
de los servicios subyacentes y el usuario? ¿p. ej., 
instrucciones obligatorias sobre la prestación 
del servicio subyacente, incluida cualquier obli-
gación de prestar el servicio? ACA, Seguros, en-
tre otros.

- Propiedad de activos clave: ¿posee la platafor-
ma activos clave para prestar el servicio subya-
cente (tercerizados)?: planes, procesos, políticas, 
procedimientos y bases de conocimiento espe-
cíficos utilizados a lo largo de los proyectos por 
parte de la organización.

De cumplirse estos tres criterios, surgirían In-
dicios claros de que la plataforma colaborativa 
ejerce una influencia o control significativos so-
bre el prestador del servicio subyacente, lo que 
puede indicar a su vez que debe considerarse 
que presta también el servicio subyacente (ade-
más, de un servicio de la sociedad de la informa-
ción). La normativa jurídico-laboral argentina 
debería sin dudas adaptarse a estos cambios.

No obstante, a mi entender, esa adaptación 
no parece que deba pasar por una recalifica-
ción global del concepto de trabajo subordina-
do porque, al menos en lo que a las plataformas 
de servicios se refiere, no estamos ante una rea-
lidad desconocida sino, al contrario, ante una 
realidad que viene de lejos y que —aunque, hoy 
se desarrolle mediante la aplicación de la tecno-
logía digital— no presenta ningún perfil particu-
lar en la ejecución del trabajo que lleve a pensar 
que las reglas esenciales que sirven para iden-
tificar la relación laboral deban alterarse. Con-
sidero pertinente y acertado sostener que, en el 
caso de los freelancers, efectivamente se trata de 
una relación de trabajo autónomo.

VII. Cambios inminentes en la legislación 
laboral

Se habla de la necesidad de revisar el esque-
ma binario en el entendimiento de que uno de 

los desafíos que debe afrontar el derecho del 
trabajo en el futuro será el de reformular el con-
cepto de trabajo subordinado y autónomo, o en 
su defecto revisar el estándar del trabajo de la le-
gislación laboral, para atender las significativas 
peculiaridades que presenta el trabajo realizado 
en el nuevo entorno digital.

También se puede decir que la revisión de 
la regulación laboral deberá hacerse desde la 
valoración de la realidad de la prestación de 
servicios, asumiendo que la subordinación en 
muchos casos sigue presente. O, se considera-
rá incluso que sería adecuada la regulación de 
una relación laboral especial para el trabajo en 
plataformas.

Resulta una obviedad que las plataformas di-
gitales son actualmente una herramienta esen-
cial para el desarrollo de la vida personal y 
profesional, pero no lo es menos que los indi-
cios de la existencia de los elementos esenciales 
del contrato de trabajo se han ido adaptando a 
lo largo de los años, perfectamente a las caracte-
rísticas del empleo que obviamente evoluciona 
cada vez más rápido.

Se trata de indicios permeables por lo que a 
su manifestación real se refiere así: “[L]a plata-
forma no es más que una esencial herramien-
ta de trabajo para el autónomo que asume el 
riesgo de su prestación de servicios controlado 
directamente por el cliente”. Sino la prestación 
del servicio por parte del trabajador se lleva a 
cabo en régimen de subordinación y la Plata-
forma ejerce el poder de dirección en toda su 
extensión con la singularidad de que la gestión 
del tiempo de trabajo es en parte asumida por el 
trabajador —solo en parte— porque debe recor-
darse que la plataforma valora los tiempos de 
servicio de manera diferente según sus propias 
necesidades de atención a los clientes.

Al fin y al cabo, esta peculiaridad es intrínseca 
a la actividad de la plataforma que puede pres-
tar el servicio, precisamente porque cuenta con 
un número amplio de trabajadores que podrán 
atender servicios en cualquier momento.

Toda esta reflexión —que si no tuviera con-
tinuación concreta en el presente Trabajo— 
podría calificarse de mera reflexión personal, 
cobra plenamente sentido y encaja perfecta-
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mente en la resolución de casos, cuando se pasa 
al análisis de la relación contractual, señala-
damente ajenidad y dependencia, para poner 
de manifiesto que “la incidencia de las TIC en 
el trabajo es tan profunda y relevante que para 
lograr una adecuada calificación de la relación 
laboral, es preciso analizar los nuevos indicios 
que aparecen —antes inexistentes— y poner en 
valor el peso definitorio de los marcos jurídicos 
clásicos.

De este modo, aparentemente las plataformas 
quedarían exentas del marco regulatorio laboral 
al no considerar a las TIC como base del trabajo.

VIII. Conclusiones

Hay que tener en claro y no confundir traba-
jador autónomo tradicional (mecánico, gasista, 
electricista, pintor, entre otros) con trabajador de 
la gig economy, entre las nuevas realidades sur-
ge una en particular: la economía compartida, 
en la cual, en lugar de estipular el tiempo del tra-
bajo, se debería estipular la cantidad del trabajo 
en sí, independientemente del tiempo.

De esta manera las personas tendrían a dispo-
sición más tiempo para auto gestionarse; ergo, 
la mezcla entre estos dos conceptos (tiempo de 
trabajo y cantidad de trabajo) es lo que da lu-
gar al término economía gig, que en período de 
cuarentena por COVID-19 se ha visto en franco 
crecimiento.

Se debe recordar que la palabra gig nace en el 
ambiente musical y describe actuaciones cortas 
y puntuales, ello aplicado a economía se refie-
re a trabajos esporádicos y de corta duración en 
los que el contratado se encarga de una labor es-
pecífica dentro de un proyecto. Por lo tanto, en 
la economía gig, una persona trabaja como au-
tónomo (freelance) y por ende no trabaja para 
una única empresa —no vende su exclusivi-
dad— sino que puede prestar sus servicios a va-
rias empresas a la vez y trabaja bajo demanda.

En el modelo económico tradicional se es-
tablece una cantidad “x” de horas” determina-
das que normalmente suelen ser 8 horas diarias 
a cambio de una determinada cantidad fija de 
dinero; en la economía gig el trabajador deja 
de ser dependiente de la empresa y automática-
mente se convierte en autónomo; entonces si la 

empresa quiere contratar sus servicios, no va a 
ser “por tiempo”, sino por “un trabajo específi-
co”: tal cantidad de dinero por tal cantidad de 
trabajo.

Así, el trabajador auto gestiona su tiempo 
para poder cumplir con las metas y en función 
de ello, acepta más o menos trabajo y cobra solo 
por la cantidad de “trabajo efectivo” que reali-
za y no por la cantidad de tiempo que invierta 
en él; esto permite que un freelance trabaje para 
más de una empresa y que cada empresa con-
trate a más de un autónomo para cada tipo de 
trabajo. Ejemplos: InfoJobs en España y ZonaJ-
obs en Argentina.

En este contexto algunas plataformas como 
Glovo o Uber generan controversias en la socie-
dad por el poco dinero que perciben los presta-
tarios del servicio, pero otras en cambio como 
Freelancer o Fiverr sirven para encontrar profe-
sionales en cualquier parte del mundo que ofre-
cen sus servicios del tipo puntual en pos de un 
objetivo concreto.

La pregunta de rigor es ¿qué impacto pue-
de tener todo esto en la economía?, sabido es 
que la sociedad contemporánea se enfrenta a 
un “cambio de paradigma” caracterizado por 
un declive del trabajo fijo y un aumento expo-
nencial del trabajo flexible; en este sentido cabe 
rescatar una publicación del periódico “El Eco-
nomista” de España que, con fecha 06/02/2020 
lleva por título “Los robots no te quitarán el tra-
bajo, la gig economy sí”, pero hace la salvedad de 
que la nueva economía no tiene por qué basarse 
en el empleo precario.

Antiguamente la mayoría de la gente prefe-
ría tener un trabajo fijo, estable y en relación de 
dependencia, cuyo motivo era no tener ningún 
tipo de incertidumbre sobre el futuro y solo era 
la minoría quien decidía emprender, es decir, 
asumir riesgos de ingresos recurrentes (con al-
tos y bajos). En parte esta mentalidad es fruto 
del Sistema Educativo, por cuanto básicamen-
te en las Escuelas no se potencia la “habilidad 
de la autonomía”; todo lo cual se puede traducir 
como una aversión al riesgo.

En resumen, el sistema tradicional busca tra-
bajadores que acaten órdenes y obviamente ca-
rezcan de autonomía y que tengan un contrato 
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rígido con un horario determinado a cambio de 
un sueldo fijo al mes, pero en esta nueva era, la 
tendencia es muy diferente, las “Startup” o “Em-
presa Emergente” —que son de reciente crea-
ción, normalmente fundadas por uno o varios 
emprendedores, sobre una base tecnológica, 
innovadoras y supuestamente con una elevada 
capacidad de crecimiento— buscan más flexi-
bilidad para disponer de trabajadores solo por 
proyectos concretos que les puedan proveer de 
servicios en un momento determinado y solo 
pagando por ese servicio.

Entonces, a medida que va transcurriendo el 
tiempo —y las nuevas normalidades— el hecho 
de ser autónomo deja de ser una opción para 
unos pocos arriesgados y empieza a ser una  
“solución muy rentable” para muchos. Además, 
la presente tendencia de fragmentar las tareas 
en muchas partes y externalizarlas a profesiona-
les independientes, no solo se puede ver en las 
start-up, sino en el auge de la externalización de 
los Procesos de Expansión (outosourcing: em-
presa que externaliza una parte de su actividad) 
que es la especialización cada vez más integrada 
en la empresa, donde el claro objetivo es hacer 
más por menos sin escatimar en calidad.

Por ejemplo, una empresa en vez de contratar 
indefinidamente a un freelance contrata a una 
empresa consultora y así “externaliza el servi-
cio” con el fin de abaratar costos, lo interesante 
es que cualquiera sea la consultora, esta pue-
de llevar el trabajo a cualquier país donde ese 
“servicio” sea más barato.

Esto no es exactamente economía gig, pero sí 
está muy relacionado, el proceso es muy simi-
lar ya que se trata de “fragmentar” actividades 
y “externalizarlas”, con la única diferencia en 
que en la economía gig se contrata a un pro-
fesional independiente y en Outsourcing se 
externaliza a una Consultora, pero el resultado 
final es el mismo.

Resumida, pero concretamente es un arma 
de doble filo, porque mientras se abren muchas 
oportunidades con este sistema, al mismo tiem-
po se van destruyendo puestos de trabajo en 
el ámbito local por el trabajo que se redirige a 
otros destinos con costos más baratos; enton-
ces, en este nuevo paradigma lo que a mi crite-
rio se debería hacer es redefinir qué se entiende 

por “ámbito local”; ergo, sería dar un paso más 
en la globalización de la economía, con sus lógi-
cos “pros” y “contras”, con personas que se adap-
tan más rápidamente y otras no tanto, en donde 
las primeras serán quienes obtengan mejores 
trabajos y mejores remuneraciones.

Un dato no menor es que con la economía gig 
se podría terminar con la rigidez de los salarios, 
porque si bien por derecho no pueden bajar, eso 
no significa que deban subir, son estáticos y por 
lo tanto no se pueden adaptar a cambios en la 
economía y ciertamente pueden generar mayor 
flexibilidad entre oferta y demanda de trabajo.

El gran interrogante que se abre es: ¿está pre-
parada la sociedad para vivir sin sueldo fijo? 
¿Tiene la suficiente cultura financiera para auto 
gestionarse su propio dinero? Estos son dos 
puntos a trabajar en el sistema educativo, en la 
cultura financiera; la Asignatura Finanzas no 
aparece sino hasta la universidad y en algunas 
carreras y sostengo que es una Materia básica 
en la cual se aprende a manejar las propias fi-
nanzas, el propio dinero no en el ámbito pro-
fesional, sino en la vida cotidiana. Siempre en 
cada época de cambios y mientras dura la adap-
tación, existirán daños colaterales, que en este 
caso serán las personas, los trabajadores.

Entonces, no es que exista una exacerbación 
de esta modalidad como nueva realidad, sino 
que desde antaño se ha venido poniendo en 
práctica; sí en cambio se visualiza que el cre-
ciente número de oferentes y demandantes de 
este tipo de servicio reside en la lógica de pre-
paración y calificación del prestador de servi-
cio, factor que se ha visto reinventado en base 
a las TIC. No obstante, lo antedicho, se percibe 
un incremento del trabajo autónomo, el cual 
no necesariamente se halla basado en la pan-
demia-cuarentena, no debe confundirse con 
el trabajo remoto o home office (en relación de 
dependencia con medidas de protección: segu-
ridad social), con trabajo por proyectos: nueva 
cultura de trabajo, millennial (flexible y compa-
tible).

Sin duda el problema de la economía gig re-
side en su calificación legal en Argentina; ergo, 
legislar con seriedad en pos de un marco nor-
mativo-jurídico y dinámico es la gran deuda 
normativa.
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El legislador argentino debería tomar como 
base las premisas precedentemente indica-
das, como precio, condiciones contractuales, 
propiedad de activos, cantidad de trabajo y no 
tiempo que la actividad requiere, entre otros 
puntos, resaltando y teniendo siempre presen-
te los principios del derecho del trabajo, funda-
mentalmente la irrenunciabilidad a estos.

Sin olvidar que es el movimiento sindical rein-
ventado y actualizado, quien debe aprender a 
manejar los avances tecnológicos e incorporar 
cláusulas que puedan operar, en pos de lograr po-
sicionamiento en la cadena de desigualdad y así 
posicionarse, para hacer valer su representativi-
dad y fuerza de lucha en los procesos de negocia-
ciones colectivas históricamente conquistados.
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I. Enfermedad profesional

Una enfermedad profesional es la produci-
da por causa del lugar o del tipo de trabajo. De 
acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio 
sobre seguridad y salud de los trabajadores 155 
—1981— la expresión enfermedad profesional 
designa toda enfermedad contraída por la expo-
sición a factores de riesgo que resulte de la acti-
vidad laboral.

Se las puede describir también como las alte-
raciones de la salud, nosológicamente bien defi-
nidas, producidas por acción directa del trabajo, 
en trabajadores que habitualmente se exponen 
a factores etiológicos, constantemente presen-
tes en determinadas profesiones u ocupaciones, 
bajo las circunstancias previstas en las legisla-
ciones respectivas

Estas se diferencian de las inculpables que 
son aquellas dolencias o hechos que ajenos en 
su origen a la relación laboral entre trabajador y 
empleador no le permite al primero cumplir con 
sus obligaciones contractuales (art. 208, LCT).

En la Recomendación sobre las prestaciones 
en caso de accidentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales Convenio 121, 1964 se estable-
ce en el párrafo 6, 1: “Todo Miembro debería, en 
condiciones prescritas, considerar como enfer-

medades profesionales las que se sabe provie-
nen de la exposición a sustancias o condiciones 
peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios 
u ocupaciones”.

En el orden internacional el Protocolo de 2002 
del Convenio sobre seguridad y salud de los tra-
bajadores 155, 1981 existe un Listado de Enfer-
medades Profesionales en el cual se identifican 
cuadros clínicos, exposición y actividades en 
las que suelen producirse estas enfermedades 
y también agentes de riesgo (factores presentes 
en los lugares de trabajo y que pueden afectar al 
ser humano, como por ejemplo las condiciones 
de temperatura, humedad, iluminación, venti-
lación, la presencia de ruidos, sustancias quími-
cas, la carga de trabajo, entre otros).

En la normativa local el art. 6.2.a) de la  
ley 24.557 establece que se consideran enferme-
dades profesionales aquellas que se encuentran 
incluidas en el listado que elabora y revisará el 
Poder Ejecutivo —conforme dec. 658/97—, con-
forme al procedimiento del art. 40, apart. 3° de la  
ley 24.557. El listado identifica —en consonancia 
con el convenio internacional— agente de riesgo, 
cuadros clínicos, exposición y actividades en ca-
pacidad de determinar la enfermedad profesional.

Las enfermedades no incluidas en el listado, 
como sus consecuencias, no serán considera-
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das resarcibles. Sin embargo, serán igualmente 
consideradas enfermedades profesionales aque-
llas otras que, en cada caso concreto, la Comisión 
Médica Central determine como provocadas por 
causa directa e inmediata de la ejecución del tra-
bajo, excluyendo la influencia de los factores atri-
buibles al trabajador o ajenos al trabajo conforme 
el procedimiento previsto en el art. 6°, incs. b) y c) 
de la ley 24.557 - enfermedades no listadas.

II. Factores de riesgo

Ahora bien, podemos en principio sostener 
que para establecer si una enfermedad es profe-
sional debemos tener en cuenta dos elementos

- La exposición en un entorno de trabajo o ac-
tividad laboral específicos, y una enfermedad 
específica;

- Que de esta exposición se deriva que la en-
fermedad se produce con una frecuencia supe-
rior a la tasa media de morbilidad del resto de la 
población.

En este contexto, a los efectos de catalogar en 
el listado una posible patología, es necesario te-
ner en cuenta los siguientes elementos:

- Existencia de una enfermedad. Es decir, debe 
haber una enfermedad claramente definida en 
todos sus elementos clínicos, anatomo-patoló-
gicos y terapéuticos, o un daño al organismo de 
los trabajadores expuestos a los agentes o condi-
ciones de trabajo nocivas.

- La concentración del agente contaminante 
en el ambiente de trabajo. Es necesaria la exis-
tencia de un agente en el ambiente de trabajo 
que, por sus propiedades, pueda producir un 
daño a la salud. La noción de agente se extien-
de a la existencia de condiciones de trabajo que 
implican una sobrecarga al organismo en su 
conjunto, o a parte de este.

Los contaminantes del ambiente laboral son 
aquellos agentes físicos, químicos y biológicos 
capaces de modificar las condiciones ambien-
tales del Centro de Trabajo que, por sus propie-
dades, concentración, nivel, así como tiempo de 
exposición o acción pueden alterar la salud. Los 
contaminantes higiénicos presentes en los am-
bientes de trabajo, y estudiados por la higiene 
industrial se clasifican en cuatro grupos:

- Agentes químicos.

- Agentes físicos.

- Agentes biológicos.

- Agentes egonómicos.

Dada la gran diferencia existente entre los 
cuatro grupos, las alteraciones y efectos que es-
tos pueden provocar en la salud de un trabaja-
dor van a depender de multitud de variables.

Aun así, es posible establecer unos factores 
generales básicos comunes a todos los conta-
minantes higiénicos cuyo papel condiciona el 
efecto que dicho contaminante produce en el 
trabajador.

- El tiempo de exposición. En necesaria la 
acreditación de que el contacto entre el trabaja-
dor afectado y el agente —o las condiciones de 
trabajo nocivas— sea capaz de provocar. Es de-
cir que se hayan superado los límites de expo-
sición que refieren normalmente a tiempos de 
exposición determinados, relacionados con una 
jornada laboral normal y con un período medio 
de vida laboral activa.

Es decir, que hay determinados los valores 
máximos predeterminados a los que los traba-
jadores pueden estar expuestos. Se conoce que, 
por debajo de esos niveles, dentro de una cierta 
cantidad de horas estipuladas de trabajo, no se 
producen daños.

A esto se lo llama “valores máximos tolera-
dos” o “límites permisibles” que en definitiva 
es la concentración de una sustancia en el am-
biente de trabajo, por debajo de la cual existe 
una razonable seguridad de que un trabajador 
sano pueda desempeñar sus labores, cumplien-
do una jornada de ocho horas diarias, durante 
toda su vida de trabajo.

En este sentido, deben existir pruebas que 
permitan establecer una asociación clara, entre 
la patología definida y la presencia en el trabajo, 
de los agentes o condiciones señaladas.

Esta relación causal médica que deriva en 
una eventual jurídica por esta la enfermedad 
establecida en el listado de enfermedades pre-
visto en el dec. 658/1996 o mediante el proce-
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dimiento previsto en el art. 6°, incs. b) y c) de la 
ley 24.557.

La relación causal médica se establece sobre 
la base de:

a) Datos clínicos y patológicos: Esto es informa-
ción básica sobre la ocupación y un análisis del 
empleo; identificación y evaluación de los facto-
res de riesgo de la ocupación considerada, y el pa-
pel que desempeñan otros factores de riesgo.

b) Los datos epidemiológicos y toxicológicos 
necesarios para determinar la relación causal que 
existe entre una enfermedad profesional específi-
ca y la exposición correspondiente en un entorno 
de trabajo o actividad laboral específicos.

Por regla general, los síntomas no son lo su-
ficientemente característicos para permitir el 
diagnóstico de una enfermedad profesional. 
De este modo es necesario conocer los cambios 
patológicos provocados por los factores físicos, 
químicos, biológicos o de otro tipo a que están 
expuestos los trabajadores en el ejercicio de una 
ocupación. Así, cuanto mejor se conozcan los 
mecanismos de acción de los factores de riesgo, 
el aumento constante del número de sustancias 
utilizadas como las características y variedad 
de los agentes de los que se sospecha, será po-
sible realizar un diagnóstico preciso. La conse-
cuencia de ellos es ampliar la lista reconocida 
de enfermedades de origen profesional lo que 
en principio justifica la necesaria intervención e 
la Comisión Médica Central en el procedimien-
to de las denominadas “enfermedades no lis-
tadas”. Es decir. Tiene una finalidad estadística 
que debería derivar en la ampliación de la lista 
de enfermedades previstas en el dec. 658/1996. 
Excede el trabajo establecer si efectivamente se 
cumple con esta finalidad.

- Las características personales de cada indi-
viduo. Este aspecto es relevante dado que no to-
dos los agentes son igualmente dañinos para la 
salud. Por ello dependerá del agente, la enfer-
medad ocupacional que contraiga el trabajador. 
La concentración y el tiempo de exposición se 
establecen para una “población normal” por lo 
que habrá que considerar en cada caso las con-
diciones de vida y las constantes personales de 
cada individuo. Este es un aspecto relevante 
para tenerse en cuenta al momento de analizar 

los estudios médicos y en el ámbito judicial lo 
que puede establecer el perito judicial y antes 
—en el ámbito administrativo— el integrante 
de la Comisión Médica Jurisdiccional o Central 
que intervenga en el caso concreto. En todo este 
contexto la necesaria conexión entre exposición 
y la patología dependerá del grado de tolerancia 
física que depende de cada individuo por lo que 
deberá considerarse en principio su estado ge-
neral de salud, sus antecedentes personales, su 
resistencia física —hay personas que presentan 
mayor resistencia a ciertos tóxicos que otras y 
por lo tanto pueden tardar más en contraer una 
enfermedad profesional—. Es en este contexto 
que cobra relevancia lo establecido en el exa-
men de ingreso en cuanto a sus condiciones ge-
nerales de salud más allá de la ausencia de una 
patología determinada.

- La relatividad de los presupuestos de la sa-
lud. No debe perderse de vista que el trabajo es 
un fenómeno en constante evolución como lo 
demuestra —por ejemplo— la proliferación del 
trabajo desde el domicilio que nos obligará a re-
pensar algunos criterios médicos y jurídicos vi-
gentes en este momento. Ello así dado que me 
parece es claro que los métodos de trabajo y los 
productos utilizados son cada día más diversos y 
cambiantes como también lo son los conceptos 
de salud y enfermedad. Por tanto, limitarse a lo 
establecido oficialmente en el dec. 658/1996 no 
es garantía de enfocar el problema de las enfer-
medades profesionales en su dimensión real y 
es allí donde cobra relevancia el procedimiento 
previsto en el art. 6°, incs. b) y c) de la ley 24.557.

- La presencia de varios agentes contaminan-
tes al mismo tiempo. No es difícil suponer que 
las agresiones causadas por un elemento adver-
so disminuyen la capacidad de defensa de un 
individuo, por lo que los valores límite acepta-
bles se han de poner en cuestión cuando exis-
ten varias condiciones agresivas en un puesto 
de trabajo.

En una próxima entrega analizaremos de ma-
nera particular los diversos factores de riesgos 
mencionados en el presente trabajo de manera 
simplemente enunciativa.

Para finalizar, acompaño como anexo los con-
venios internacionales vinculados con los fato-
res de riesgos en el ámbito laboral.
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III. Anexo

OIT

Estos son los convenios desarrollados por Or-
ganización Internacional de Trabajo (OIT) a los 
cuales la Argentina se adhirió y confirmó con le-
yes aprobadas por el Congreso de la Nación:

Convenio OIT N° 81 - Inspección del trabajo 
en la industria y el comercio.

Establece la creación de un sistema de ins-
pección del trabajo en los establecimientos 
industriales velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales relativas a las condiciones 
de trabajo y a la protección de los trabajadores 
en el ejercicio de su profesión; facilitar informa-
ción técnica y asesorar a los empleadores y a los 
trabajadores sobre la manera más efectiva de 
cumplirlas y poner en conocimiento de la auto-
ridad competente las deficiencias o los abusos 
que no estén específicamente cubiertos por las 
disposiciones legales existentes.

Convenio OIT N° 115 — Protección de los tra-
bajadores contra las radiaciones ionizantes.

Normativa de las medidas e información para 
lograr una protección eficaz de la salud y segu-
ridad de los trabajadores contra las radiaciones 
ionizantes.

Convenio OIT N° 120 — Higiene en el comer-
cio y en las oficinas.

Normativa para asegurar que, en la medida en 
que las condiciones nacionales lo hagan posible 
y oportuno, se dé efecto a las disposiciones de 
la recomendación sobre la higiene (comercio y 
oficinas), 1964, o a disposiciones equivalentes.

Convenio OIT N° 121 — Prestaciones en caso 
de accidentes del trabajo y enfermedades pro-
fesionales.

Normativa sobre prestaciones médicas y di-
nerarias en caso de accidentes del trabajo y en-
fermedades profesionales.

Convenio OIT N° 139 — Prevención y el con-
trol de los riesgos profesionales causados por las 
sustancias o agentes cancerígenos.

Normativa acerca de la prevención y control 
de los riesgos profesionales causados por las 
sustancias y agentes cancerígenos.

Convenio OIT N° 148 — Medio Ambiente de 
Trabajo.

Normativa sobre medio ambiente de trabajo 
que comprende factores como la contamina-
ción atmosférica, el ruido y las vibraciones con 
el fin de prevenir o limitar los riesgos profesio-
nales y proteger a los trabajadores ante tales 
riesgos.

Convenio OIT N° 155 — Seguridad y salud de 
los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

Normativa sobre medidas de seguridad e hi-
giene que se aplican en los lugares de trabajo 
controladas de forma directa o indirecta por un 
empleador con el fin de prevenir accidentes la-
borales y enfermedades profesionales.

Convenio OIT N° 161 — Los servicios de salud 
en el trabajo.

Creación del servicio de salud de función pre-
ventiva y de asesoramiento al empleador, a los 
trabajadores y a sus representantes en el lugar 
donde se realizan las tareas acerca de los re-
quisitos necesarios para establecer y conservar 
un medio ambiente de trabajo seguro y sano 
que favorezca una salud física y mental óptima 
en relación con el trabajo. También estipula la 
adaptación del trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de sa-
lud física y mental.

Convenio OIT N° 162 — Utilización del asbes-
to en condiciones de seguridad.

Medidas de prevención para controlar los 
riesgos para la salud de los trabajadores que rea-
licen actividades en las que esté involucrado el 
asbesto.

Convenio OIT N° 167 — Seguridad y salud en 
la construcción.

Medidas para fomentar la seguridad y la salud 
en todas las actividades de construcción, es de-
cir, los trabajos de edificación, las obras públicas 
y los trabajos de montaje y desmontaje, inclui-
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dos cualquier proceso, operación o transporte 
en las obras, desde la preparación de las obras 
hasta la conclusión del proyecto.

Convenio OIT N° 170 — La seguridad en la 
utilización de los productos químicos en el 
trabajo.

Medidas para la protección de los trabajado-
res frente a los efectos nocivos de los productos 
químicos. Se garantiza el acceso a la informa-
ción para prevenir las enfermedades y acciden-
tes causados por estos en el trabajo o reducir su 
incidencia.

Convenio OIT N° 174 — La prevención de ac-
cidentes industriales mayores.

Medidas de prevención para reducir acci-
dentes mayores que involucren sustancias pe-
ligrosas y la limitación de las consecuencias de 
dichos accidentes. Se considera accidente ma-
yor a todo acontecimiento repentino, como una 
emisión, un incendio o una explosión de gran 
magnitud en el curso de una actividad dentro de 
una instalación en el que estén implicadas una o 
varias sustancias peligrosas y que exponga a los 
trabajadores, a la población o al medio ambien-
te a un peligro grave, inmediato o diferido.

Convenio OIT N° 176 — Seguridad y salud en 
las minas.

Normativa sobre la preparación y la aplica-
ción de medidas de seguridad y salud relativas 
tanto a los peligros como a los riesgos presentes 
en la industria minera.

Convenio OIT N° 182 — Peores formas de tra-
bajo infantil.

Normativa sobre la adopción de nuevos ins-
trumentos para la prohibición y la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, princi-
pal prioridad de la acción nacional e interna-
cional, incluidas la cooperación y la asistencia 
internacionales.

Convenio OIT N° 184 — Seguridad y la salud 
en la agricultura.

Medidas relativas a la seguridad y la salud en 
la agricultura abarcando las actividades agríco-
las y forestales, la cría de animales e insectos, así 
como la utilización y el mantenimiento de ma-
quinaria, equipo, herramientas e instalaciones 
agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, 
operación o transporte.

Convenio OIT N° 187 — Marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo.

Promoción de políticas a nivel nacional con el 
objetivo de crear una cultura de prevención que 
promueva de forma progresiva un medio am-
biente de trabajo seguro y saludable.

Convenio OIT N° 188 — Trabajo en la pesca.

Normativa que protege a los trabajadores del 
sector pesquero y garantiza que realicen su ta-
rea en condiciones de trabajo decentes a bordo 
de los buques en lo que atañe a requisitos mí-
nimos para el trabajo a bordo, condiciones de 
servicio, alojamiento y comida, protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO  
DE TRABAJO
Notificación de incapacidad del trabajador luego 
de la intimación a jubilarse. Arbitrariedad de la 
sentencia que rechazó la indenización del art. 212, 
LCT. Disidencia. Certiorari negativo.

1. — La sentencia que concluyó que el vínculo 
laboral se extinguió por jubilación, pues el 
empleador cursó la intimación prevista en el 
art. 252 de la LCT antes que el actor notificara 
su incapacidad en los términos del art. 212, 
párrafo cuarto, de la LCT, se apartó de la so-
lución prevista por la normativa, toda vez que 
el art. 252 del régimen referido, en la redac-
ción vigente al momento del distracto —texto 
ordenado por ley 24.347— disponía que una 
vez notificada la intimación a iniciar el trámi-
te jubilatorio el empleador deberá mantener 
la relación de trabajo hasta que el trabajador 
obtenga el beneficio y por un plazo máximo 
de un año.

2. — La intimación para jubilarse no extingue la 
relación de empleo, sino que, por el contra-
rio, la mantiene vigente hasta que se cumpla 
alguna de las condiciones extintivas, a saber, 
la concesión del beneficio o, en su defecto, el 
transcurso de un año. En el caso, la comunica-
ción de la extinción por incapacidad absoluta 
—23/07/2009— antecedió a la concesión del 
beneficio jubilatorio —20/08/2009— y al venci-
miento del término —07/08/2009— por lo que 
la minusvalía del dependiente, acreditada en 
sede judicial, se habría configurado durante la 
vigencia del contrato de trabajo.

3. — El argumento basado en una supuesta viola-
ción al principio de buena fe luce inmotivado 
ya que la sentencia lo sustenta en la omisión de 
informar previamente la afección sufrida por 
el dependiente, pero reconoce que fue a par-
tir del emplazamiento patronal a jubilarse que 
comenzaron los pedidos de licencias médicas 
hasta que [el actor] comunicó la extinción del 
vínculo en los términos del art. 212, 4° párrafo, 
de la LCT. Tampoco explica de qué manera la 
supuesta violación al referido principio obsta-
ría a la procedencia de la reparación prevista en 
la normativa bajo examen.

CS, 08/07/2021. - Corvalán, José Darío c. Intercór-
doba SA s/ ordinario – art. 212, LCT.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/105660/2021]

CSJ 001826/2017/RH001

Suprema Corte:

-I-

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba revocó la sentencia dictada por la Sala Déci-
ma de la Cámara Única del Trabajo y, en consecuen-
cia, rechazó la demanda dirigida a obtener la indem-
nización prevista en el artículo 212, párrafo cuarto, de 
la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 164/171, 174/175 
y 206/209 del expediente principal, al que me referiré, 
salvo aclaración en contrario) .

Sostuvo que no corresponde hacer lugar al recla-
mo porque la verdadera causa de la desvinculación 
no fue la incapacidad absoluta invocada por el actor, 
sino la previa conminación patronal cursada para 
que el trabajador inicie el trámite jubilatorio (art. 252, 
LCT). Resaltó que una vez intimado el dependiente la 
extinción del contrato quedó sujeta a la obtención del 
beneficio o, en su defecto, al plazo de un año, y que 
esa disolución no acarrea consecuencias indemni-
zatorias. Sumó que el actor no objetó la procedencia 
del modo extintivo ni del término anual y que recién 
invocó su afección quince días antes del vencimiento 
del plazo, cuando informó por telegrama su minus-
valía. En ese plano, estimó afectado el principio de 
buena fe porque el trabajador puso fin al vínculo por 
invalidez pero no comunicó el padecimiento oportu-
namente. Destacó que una vez iniciado el trámite pre-
visional el estado de salud del futuro beneficiario no 
tiene incidencia sobre él y, por tanto, debe prevalecer 
la modalídad extintiva establecida por el artículo 252. 
Por último, rechazó que el caso sea análogo al resuel-
to por la Corte en el precedente de Fallos: 330:1910, 
“Ramos”.

-II-

Contra la decisión el actor dedujo recurso extraor-
dinario, que fue contestado y denegado, lo que dio 
origen a la queja (cfse. fs. 211/228, 231/235 Y 237/238 
y fs. 34/38 del legajo respectivo).

El recurrente expone que la sentencia es arbitraria 
porque el vínculo laboral se extinguió al producirse 
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la incapacidad absoluta del dependiente, ocasión 
en la que se hallaba con licencia médica y en que la 
patronal debió haber tomado conocimiento de ese 
cuadro al realizar los controles periódicos inherentes 
a los conductores del transporte público. Aduce que 
el fallo incurre en una aplicación irrazonable de la 
norma laboral, contraria a los derechos del trabaja-
dor, al referir la institución del artículo 252 de la LCT a 
un supuesto de hecho inequívocamente regulado en 
el artículo 212. En ese sentido, argumenta que el ar-
tículo 252 prevé la extinción del contrato laboral por 
jubilación, mientras que el artículo 212, párrafo cuar-
to, contempla una prestación irrenunciable dirigida a 
compensar al trabajador afectado por la pérdida de su 
capacidad. Reprocha que la sentencia pone en pugna 
instituciones diferentes, ya que convierte al precepto 
del artículo 212 en una regla inoperante, soslayando 
la doctrina de Fallos: 330:1910, al tiempo que cues-
tiona la aserción de que el beneficio previsional fue 
la causa extintiva que operó en primer término pues 
está probado que la comunicación de la incapacidad 
ocurrió antes de que se verificara alguno de los extre-
mos del artículo 252. Concluye que la decisión vul-
nera las garantías de igualdad, propiedad, legalidad, 
defensa en juicio y debido proceso, como también la 
supremacía constitucional y la tutela de los derechos 
del trabajador (arts. 14, 14 bis, 16 a 19, 30 y 31, C.N.;  
7 y 23, incs. 2 y 3, DUDH; y 21 DADH).

-III-

Si bien los agravios que cuestionan el modo de ex-
tinción del vínculo laboral remiten al estudio de ex-
tremos fácticos y de derecho común, ajenos a la vía, 
cabe hacer excepción a ese principio cuando, como 
aquí, la sentencia no ha dado un tratamiento adecua-
do a la controversia de acuerdo con los planteos de las 
partes y las constancias probatorias, y se apartó de la 
solución legal prevista para el caso, de manera tal que 
la decisión se funda en afirmaciones dogmáticas que 
le proveen un apoyo aparente (Fallos: 327:5438 “Hel-
gero”; 330:372; “Farini Duggan”; entre otros).

En tal sentido, la Corte tiene reiterado que la pri-
mera fuente de interpretación de las leyes es su letra 
y que, cuando ésta no exige un esfuerzo para deter-
minar su sentido, debe ser aplicada directamente, 
con prescindencia de consideraciones que excedan 
las circunstancias del caso contempladas por la regla 
(Fallos: 320:61 “Piñeiro”; 323:1625, “Arcuri”; 341:1268, 
“Páez Alfonzo”; y 341:1443, “Martínez”) .

En el sublite, no se encuentra controvertido que el 
trabajador -de 55 años al tiempo del distracto- desem-
peñó tareas de conductor-guarda único del transpor-
te de pasajeros, en recorridos urbanos e interurbanos, 
durante más de treinta y tres años.

Tampoco se encuentra discutido que fue intimado 
a jubilarse el 7 de agosto de 2008; que inició el trámite 
correspondiente el 30 de noviembre de ese año; que 
comunicó al empleador su incapacidad total y abso-
luta el 23 de julio de 2009 [acompañando un certifi-
cado médico con el cuadro patológico consolidado 
al 4/6/2009; fs. 7] y que el beneficio previsionalle fue 
conferido el 20 de agosto del mismo año. Esos extre-
mos, reseñados por el juez de mérito, fueron reafir-
mados en la sentencia recurrida.

A su vez, también arriba firme a esta instancia que 
el actor dispuso de licencias médicas por sus afeccio-
nes desde el mes de agosto de 2008 y que las patolo-
gías invocadas le provocaron una incapacidad laboral 
permanente y total.

En ese contexto, estimo que la decisión del a quo, 
en cuanto concluyó que el vínculo laboral se extin-
guió por jubilación pues el empleador cursó la inti-
mación prevista en el artículo 252 de la LCT antes que 
el actor notificara su incapacidad en los términos del 
artículo 212, párrafo cuarto, de la LCT, se apartó de la 
solución prevista por la normativa.

Ello es así, toda vez que el artículo 252 del régimen 
referido, en la redacción vigente al momento del dis-
tracto -texto ordenado por ley 24.347- disponía que 
una vez notificada la intimación a iniciar el trámite 
jubilatorio “ ... el empleador deberá mantener la rela-
ción de trabajo hasta que el trabajador obtenga el be-
neficio y por un plazo máximo de un año. Concedido 
el beneficio o vencido ese plazo el contrato de trabajo 
quedará extinguido sin obligación para el empleador 
del pago de la indemnización por antigüedad que 
prevean las leyes o estatutos profesionales” .

En consecuencia, surge notorio del precepto que 
la intimación no extingue la relación de empleo sino 
que, por el contrario, la mantiene vigente hasta que 
se cumpla alguna de las condiciones extintivas, a 
saber, la concesión del beneficio o, en su defecto, el 
transcurso de un año. Como se indicó ut supra, arri-
ba firme a esta instancia federal que la comunicación 
de la extinción por incapacidad absoluta -23/7/2009- 
antecedió a la concesión del beneficio jubilatorio 
-20/8/2009-y al vencimiento del término -7/8/2009- 
por lo que la minusvalía del dependiente, acreditada 
en sede judicial, se habría configurado durante la vi-
gencia del contrato de trabajo.

Vale añadir que el propio superior tribunal anotó 
que el actor informó de su incapacidad -total y per-
manente- quince días antes del vencimiento del plazo 
y “Que ninguna manifestación en ese sentido efectuó 
L.,], sino hasta el día en el que puso fin al vínculo por 
invalidez” (fs. 207vtal208). Tales afirmaciones se con-
tradicen con la decisión del a qua, que concluyó que 
el vínculo se extinguió por jubilación.
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Por último, el argumento del tribunal basado en 
una supuesta violación al principio de buena fe luce 
inmotivado ya que la sentencia lo sustenta en la omi-
sión de informar previamente la afección sufrida, pero 
reconoce “... Que fue a partir del emplazamiento patro-
nal que comenzaron los pedidos de licencias médicas 
hasta que comunicó [el actor] la extinción del vínculo 
en los términos del arto 212, 40 párrafo, de la LCT el 
día 23 de julio de dos mil nueve” (fs. 207vta). Se agrega 
a ello que tampoco explica de qué manera la supuesta 
violación al referido principio obstaría a la procedencia 
de la reparación prevista en la normativa bajo examen.

En las condiciones descriptas, incumbe descalificar 
la decisión recurrida con base en la doctrina sobre ar-
bitrariedad de sentencias, por apartarse de la solución 
legal y, en consecuencia, no constituir una derivación 
razonada del derecho vigente con arreglo a las circuns-
tancias probadas de la causa, quedando demostrada la 
relación directa entre lo debatido y las garantías cons-
titucionales que se dicen vulneradas (ver doctrina de 
Fallos: 323:3664, “Portela”, entre muchos otros).

-IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar 
a la queja, declarar procedente el recurso, dejar sin 
efecto la sentencia y devolver los autos al tribunal de 
origen para que, por quien competa, dicte una nueva 
con arreglo a lo indicado. Buenos Aires, Noviembre de 
2019.— Víctor Abramovich.

 Buenos Aires, 8 de julio de 2021

Considerando:

Que los agravios del apelante encuentran adecuada 
respuesta en los fundamentos y conclusiones del dic-
tamen del señor Procurador Fiscal, a los que corres-
ponde remitir por razones de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara pro-
cedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto 
la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la que-
ja al expediente principal y devuélvase a fin de que, 
por quien corresponda, se dicte un nuevo pronun-
ciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y re-
mítase. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan Carlos 
Maqueda. — Ricardo L. Lorenzetti. — Horacio Rosatti. 
— Carlos F. Rosenkrantz.

Disidencia del doctor Rosenkrantz

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación 
originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la presentación directa. No-
tifíquese y, previa devolución de los autos principa-
les, archívese.— Carlos E. Rosenkrantz (en disiden- 
cia).— Elena I. Highton de Nolasco.— Juan Carlos  
Maqueda.— Ricardo. L. Lorenzetti.— Horacio Rosatti

ACCIDENTE DE TRABAJO

Robo en ocasión del trabajo. Responsabilidad civil 
de la ART. Disidencia.

1. — Toda vez que la tarea del trabajador como cho-
fer de colectivos resultaba riesgosa en razón 
del lugar de recorrido y el horario en que era 
desempeñado, existe responsabilidad civil de 
la ART demandada según el artículo 1.074 del 
Código Civil, por los daños que sufrió el depen-
diente a raíz de un violento robo, en tanto no 
se observa que la aseguradora haya realizado 
análisis alguno o evaluación de riesgos en tor-
no al puesto de trabajo, a pesar de tratarse de 
una labor que exponía a los/as choferes, por las 
condiciones de tiempo y lugar en que se pres-
taban, a peligros en referencia a su integridad 
personal.

2. — El elemento subjetivo requerido por los arts. 
512, 1067, 1074 y 1109 del Código Civil, no se 
encuentra configurado en la especie, pues te-
niendo en cuenta la índole de la actividad de la 
empleadora y desempeñada por el trabajador 
(transporte de pasajeros), no es posible vincu-
lar el daño padecido a raíz de un robo ocurri-
do en el micro conducido por el dependiente, 
con una específica imprevisión que conduzca a 
que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo deba 
responder por hechos delictuales cometidos 
por terceros, con lo cual no puede imputarse 
responsabilidad con los alcances pretendidos, 
en el marco normativo en el que se susten-
tara el reclamo (del voto en disidencia de la  
Dra. Hockl).

CNTrab., sala I, 08/06/2021. – Barrios, Hugo  
Guillermo c. CNA ART SA s/accidente - accion civil.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/75811/2021]

Expte. n° CNT 025863/2011/CA002

Buenos Aires, junio 08 de 2021.

La Dra. María Cecilia Hockl dijo:

I. Contra la sentencia del 28.07.2020 apelan ambas 
partes –con oportuna réplica de sus contrarias-. Por 
su parte, las peritos psicóloga e ingeniera se alzan 
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contra los honorarios que le fueron regulados, por es-
timarlos reducidos (v. presentaciones de los días 28, 
29 y 31 de julio del 2020).

II. El Sr. Barrios se desempeñó desde el 31/03/2007 
a favor de la Empresa de Transporte La Perlita S.A., 
como chofer de colectivos. Reclamó por las conse-
cuencias dañosas derivadas del hecho súbito y vio-
lento que vivenció el 01/06/2009, aproximadamente a 
las 6.15 hs. En tal oportunidad, dos personas provistas 
de armas ingresaron al vehículo y robaron pertenen-
cias de los pasajeros; y, una de ellas, apuntó con una 
escopeta recortada al actor, quien afirmó haber sido 
golpeado con las armas varias veces; alegó –además- 
que le fue gatillada el arma en la cabeza fingiendo un 
fusilamiento. Denunciaron el hecho a la ART, quien 
otorgó las prestaciones en especie y, tras transitar 
el procedimiento ante las Comisiones Médicas, el 
22/06/2010 le fue determinada una minusvalía del 
23,70% de la TO, por la cual lo indemnizaron con 
$42660.

Quien me precedió en el juzgamiento, admitió que 
el accionante presenta una incapacidad del 43,70% de 
la TO (reflejo de los peritajes) que resultaba indemni-
zable en el marco de la ley especial.

III. Hecha esta breve reseña, pasaré a ocuparme de 
los temas relativos al núcleo del conflicto, priorizando 
-por razones metodológicas- la queja interpuesta por 
el Sr. Barrios.

El agravio se centra en que no se ha condenado a 
la Aseguradora en el marco del derecho común. Su-
braya que la función de las ART en general y Experta  
ART SA en particular, radica en la reducción de la 
siniestralidad y, en ese marco, del peritaje técnico 
no surgen acciones positivas dirigidas a prevenir los 
daños por robos ocurridos en ocasión del trabajo.Ad-
vierte que en el punto 6 del peritaje técnico, se infor-
mó que en relación al tipo de accidente sufrido por el 
actor (robo en ocasión del trabajo) no hay documen-
tación con recomendación de algún tipo de medida a 
seguir. Nuevamente, en el punto 13, el perito indicó 
que en relación a esta clase de siniestros no hay su-
gerencias a la empleadora con respecto a medidas a 
implementar. Señala que la demanda entablada en 
autos contra la Aseguradora se basa en la responsabi-
lidad subjetiva (culpa por omisión de deberes a cargo) 
del art. 1074 del Código civil y que el deber de preven-
ción debe ser eficaz. Cita jurisprudencia que estima 
respaldatoria de su postura: alega que si está probado 
y reconocido el accidente, ello obligaba a efectuar una 
investigación del siniestro y del puesto de trabajo, lo 
que en autos no se obró; para la a quo, -afirma- todos 
esos incumplimientos sólo son imputables a la actora 
.Por último, señala que “como todo accidente, el mis-
mo se produce por una exposición del trabajador a un 

agente de riesgo nocivo, en este caso, quedó probado 
que el mismo se produjo por la total falta de medidas 
y elementos de seguridad y capacitación de las tareas 
desarrolladas por la actora y que el mismo se produce 
claramente por las condiciones laborales que estaba 
expuesto la misma”.

La queja –por mi intermedio- no ha de prosperar. 
Digo ello, porque el art. 1074 del Código Civil, vigente 
al momento de los hechos, prevé el deber de respon-
der cuando se hubiere incurrido en una omisión que 
ocasiona un perjuicio a otros y una disposición de 
la ley impusiere la obligación de cumplir el hecho 
omitido, lo que remite al primer párrafo del art. 75 
de la LCT, en cuanto obliga al empleador a observar 
las normas legales sobre higiene y seguridad en el tra-
bajo.

En tal sentido, resultaba necesario demostrar que 
la acción o la omisión a la cual se atribuye la causa-
ción del daño era normalmente capaz de producirlo, 
teniendo en cuenta aquello que normalmente su-
cede, según el curso normal y ordinario de las cosas  
(cfr. Borda, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, 
Tomo I, núm. 1317). La teoría de la causalidad ade-
cuada -recogida por nuestra legislación- exige que 
se la evalúe en función de la posibilidad o probabili-
dad del resultado, atendiendo a lo que comúnmente 
acontece según el trazado habitual de los aconteci-
mientos (cfr. SD 59447 del 25.02.1991, del registro de 
esta Sala in re “Puente, Hernán Daniel c/ S.A. Alba s/ 
Accidente – Acción Civil”).

Siendo ello así, evaluar la existencia de una relación 
de causalidad adecuada (arts. 901 y siguientes del Có-
digo Civil) requiere efectuar un juicio de valor en abs-
tracto, prescindiendo de lo efectivamente acontecido 
y atendiendo a lo que usualmente ocurre y al grado 
de previsión que cualquier persona razonable podría 
haber tenido por razón de su profesión o de cualquier 
otra circunstancia (cfr. CNAT, Sala X, “Hereñú, Walter 
Javier c/ Nobleza Piccardo S.A. y otros s/ Acciden-
te – Acción civil”, sentencia definitiva nro. 20.272 del 
21.09.2012).

Sentado lo anterior, no advierto que se haya indivi-
dualizado concretamente cuál habría sido la norma-
tiva vigente en materia de higiene y seguridad en el 
trabajo que la accionada hubiera incumplido, lo que 
constituye un obstáculo para derivar su responsabili-
dad civil en los términos de los arts. 1.074 del Código 
Civil. Por otro lado, no advierto que el actor haya in-
sinuado alguna medida que hubiese evitado el daño 
sufrido, sin perjuicio de las alegaciones genéricas que 
plasmó tendientes a que la Aseguradora acredite ha-
ber cumplido sus funciones preventivas de manera 
eficaz.
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En cuanto a la labor nocturna y a la generalidad de 
la mención de “zonas peligrosas”, tales invocaciones 
–por genéricas- impiden valorar el argumento, pues 
no se ha exhortado ni demostrado que el lugar en que 
ocurrió el hecho revistiera una especial peligrosidad y 
que registrara un mayor índice de delitos, en compa-
ración con otros.

No soslayo –en esta línea- que las testificales de 
Benítez y Alomo no han podido precisar respecto del 
hecho bajo examen y -por ello-no es posible deducir 
que medió una omisión notoria en cuanto a las me-
didas de seguridad necesarias para el desarrollo de la 
labor de chofer.

Finalmente, destaco que el peritaje técnico que, si 
bien no da cuenta de que la Aseguradora haya reali-
zado programas de prevención destinados a evitar 
sucesos como el acontecido, no menos cierto es que 
el propio accionante, es quien debería haber alegado 
qué prevención –de cumplirse- podría haber evitado 
el siniestro.

No desconozco que bien puede responsabilizarse 
al empleador y a su Aseguradora de Riesgos del Tra-
bajo por los daños sufridos por sus dependientes en 
ocasión de un hecho delictual como el de autos, pero 
lo cierto es que para que ello suceda, se debe tener 
especialmente en cuenta que la índole de la actividad 
de la empresa resulte esencialmente riesgosa (como 
el caso de trabajadores afectados al transporte de 
caudales o a servicios de vigilancia), o bien que por 
la naturaleza de los bienes cuya guarda y custodia se 
les confía.

Sin embargo, en el presente, no es posible con-
siderar que en el cometido societario propio de la 
accionada (transporte de pasajeros) las tareas sean 
predispuestas a situaciones de peligro y riesgo de ata-
ques delictuales, por lo que no cabe sino inferir que 
la actividad únicamente estaba expuesta a los riesgos 
que, desdichadamente, la sociedad constantemente 
padece, sin haber creado ni potenciado la emplaza-
da ese riesgo genérico (v. CNAT Sala II, “Sáez, Vanesa 
Paola c/ Día Argentina S.A. s/ Despido”, SD 95.225 del 
12.09.2007).

Por otra parte, las constancias de la causa no per-
miten considerar la existencia de alguna omisión 
relevante en torno a las medidas de seguridad ra-
zonablemente exigibles para la labor de chofer que 
desarrollaba el trabajador y, por consiguiente, que la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo hubiere omitido 
señalarle alguna deficiencia de seguridad o requerirle 
la adopción de alguna medida adecuada que hubie-
re impedido el accionar delictivo que victimizó al Sr. 
Barrios.

En suma, no encuentro configurado en la especie el 
elemento subjetivo requerido por los arts. 512, 1067, 
1074 y 1109 del Código Civil, pues teniendo en cuenta 
la índole de la actividad de la empleadora y desem-
peñada por el trabajador, no es posible vincular el 
daño padecido con una específica imprevisión que 
conduzca a que la Aseguradora de Riesgos del Traba-
jo deba responder por hechos delictuales cometidos 
por terceros, suceso que -por sus características- en-
cuadraría en el supuesto del art. 514 del Código Ci-
vil, con lo cual no puede imputarse responsabilidad 
con los alcances pretendidos, en el marco normativo 
en el que se sustentara el reclamo (en igual sentido, 
cfr. C.N.A.T., Sala II, “Pirilli, Margarita Concepción c/ 
Sociedad Argentina de Gastroenterología Asociación 
Civil s/ Accidente – Acción Civil”, sentencia definitiva 
nro. 91.428 del 04.03.2003; id. Sala II, “Sáez, Vanesa 
Paola c/ Día Argentina S.A. s/ Despido”, sentencia de-
finitiva nro. 95.225 del 12.09.2007).

Consecuentemente, en el caso no se advierte con-
figurada una relación de causalidad adecuada (arg. 
art. 901 y siguientes del Código Civil) que permita es-
tablecer el deber de responder de la accionada como 
derivación de la inobservancia culpable de un deber 
legal de vigilancia o previsión del cual se haya deri-
vado la producción del daño cuyo resarcimiento se 
pretende, puesto que éste se encuentra vinculado al 
hecho delictual cometido por terceros ante el cual la 
aseguradora no debe responder, de modo que la re-
paración integral del daño pretendida no puede ser 
receptada.

IV. El primer agravio de la Aseguradorade Riesgos 
del Trabajo demandada, se centra en que el actor, 
“previo a cualquier reclamo, (...) debió someterse 
en forma total a lo prescripto por los arts. 21 y 46 de 
la LRT, por el decreto 717/96 (con su actualización), 
normativa que dispone que cualquier conflicto entre 
la ART y el trabajador siniestrado deberá ser resuelto 
por las comisiones médicas del sistema, con alzada 
ante la CFSS”.

Con relación a ello destaco -al igual que la Sra. 
Juez que me precedió- que la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación se ha expedido reiteradamente, con 
base en los casos “Castillo”, “Venialgo” y “Marchetti” 
determinando la inconstitucionalidad de los arts.21, 
22 y 46 inc.1° de la Ley Especial, y estableciendo -en 
líneas generales- que los trabajadores pueden con-
currir directamente ante los tribunales laborales para 
reclamar las prestaciones dinerarias o en especie de la 
LRT sin necesidad de transitar el procedimiento ante 
las comisiones médicas diseñadas según el esquema 
legal entonces vigente.

Por las consideraciones expuestas, propongo des-
estimar el planteo.
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V. La segunda queja radica en la imposibilidad de 
condenar a las ART más allá del marco normativo es-
pecífico; no obstante, su tratamiento deviene abstrac-
to en atención a que en grado se la responsabilizó en 
los términos de la ley especial.

Asimismo, señala que “la incapacidad del actor de-
berá ser valorada de acuerdo a las tablas de los Decre-
tos 658/96 y 659/96 so pena de provocar una ruptura 
de la ecuación financiera del contrato de seguro”; no 
obstante, tal afirmación resulta harto insuficiente, 
puesto que no se esgrime, siquiera mínimamente, 
cuáles serían aquellas minusvalías definitivas que ha-
brían sido otorgadas con apartamiento del baremo de 
ley (art. 116, LO).

VI. La demandada se queja, en este caso con razón, 
por el IBM adoptado. Señala que si bien laa quo seña-
ló que “[e]n cuanto al ingreso base, tomaré a los fines 
del cálculo indemnizatorio el de $5.850, de acuerdo 
al salario denunciado en el inicio, que luce acorde al 
informe efectuado por secretaría (lista de remunera-
ciones de AFIP), obrante a fs. 453/454”; ello no es así 
puesto que la planilla AFIP arroja un IBM disímil.

Corresponde, en consecuencia, admitir el agravio 
de la demandada debido a que no llega discutido que 
el actor padeció el siniestro el día 01/09/2009 y que 
los 12 salarios previos, fueron los de julio del 2008 a 
junio de 2009 por las sumas de $5672.94, $5034.04, 
$4537.03, $3549.82, $3468.25, $3,615.33, $5242.29, 
$3675.73, $3223.99, $3177.34, $2834.88 y $2952.08los 
que, sumados, arrojan un total de $46983,72; dividida 
su totalidad por 365 y multiplicada por 30,4 (cnfr. art. 
12 LRT) se alcanza aun IBM de $3913,16.

VII. Esta última también se alza porque el baremo 
indicado es obligatorio conforme indica el art. 9º de 
la ley 26773 y el art. 2º de la ley 27348. Lo que agravia 
a la ART es el elevado porcentaje reconocido como 
psicológico, especialmente a la luz de la mecánica 
denunciada.

Al respecto, es de destacar que nos hallamos frente 
a un accidente anterior a la sanción de la ley 26.773, 
por lo que considero aplicable el criterio que reitera-
damente he sostenido en torno a la valoración de los 
baremos (reitero, anterior a la vigencia del art.9º de la 
ley referida) en el sentido de que sólo son tablas que 
relacionan en abstracto enfermedades con disminu-
ción de la capacidad laborativa genérica, estimada 
frente a una dolencia determinada y la posible inca-
pacidad. Su carácter es estimativo, ya que diferentes 
tablas pueden informar incapacidades distintas para 
una misma dolencia, según los parámetros que utilice 
quien la diseñó (cf. “Paz Adolfo Enrique c/ Preven-
ción ART SA s/ Accidente- Ley especial”, SD 89.515 del 
27/12/2013, del registro de esta Sala).

Así, estimo que las pautas dadas por la perito psi-
cóloga y los baremos, deben examinarse armónica-
mente y conforme las reglas de la sana crítica, jun-
tamente con las circunstancias particulares y las ca-
racterísticas propias del caso (arts. 386 y 477 CPCCN, 
arts. 91 LO).

Al respecto, no resulta ocioso resaltar que el hecho 
por demás traumático vivido por el actor luce idóneo 
para generar una patología definitiva en su faz psico-
lógica y, en ese sentido, se expresó categóricamente la 
galeno. No es ocioso evocar que el actor se vio sumi-
do en una situación de extrema violencia: dos delin-
cuentes lo amenazaron con asesinarlo, le propinaron 
golpes con un arma y que uno de los malvivientes 
oprimía el percutor de dicha arma en la cabeza del 
accionante, mientras el otro increpaba al primero a 
fin de que ejecute al trabajador.

Destacó la perito psicóloga las diferencias entre la 
vida del actor pre y post siniestro, realizó los test HTP, 
Bender y desiderativo. En la experticia, se estimó que 
el actor posee una personalidad de base organizada, 
se le prescribió un tratamiento por un plazo no menor 
a los 18 meses de duración con una asiduidad de dos 
veces por semana y que le detectaron problemas tan-
to de memoria como de concentración. La conclusión 
de la perito expres que “[d]el examen semiológico, 
surge que el actor ha sido afectado por el accidente 
sufrido física y emocionalmente. No exhibe en el mo-
mento de la realización de este examen indicadores 
compatibles con sintomatología psicótica, caractero-
pática o psicopática. De sus antecedentes personales, 
se desprende que se trata de un hombre activo hasta 
el momento del evento. Sus padecimientos actuales, 
no parecen depender de experiencias previas o fac-
tores constitucionales. De examen semiológico, surge 
que hay una clara relación lineal entre la sintomatolo-
gía del actor y los hechos denunciados”.

Lo expuesto me lleva a la convicción que el padeci-
miento del actor en su esfera psíquica, resultó correc-
tamente establecida en el 20% de la TO.

VIII. Incumbe, establecido lo anterior, readecuar 
el monto indemnizatorio determinado en el art. 14 
ap. 2º inc. a) de la ley 24.557. Así, la fórmula arroja la 
suma de $163642,37 ($3913,16x 53 x 65/36 x 43,70%). 
No soslayo que al momento de producirse el sinies-
tro, se encontraba vigente el decreto 1278/00 y que 
el monto diferido a condena, superaría el tope allí 
dispuesto ($180.000 x 43,7% = $78660). No obstante, 
corresponde estar a la liquidación practicada con 
arreglo al art. 14.2.a LRT, porque esta Sala ha tenido 
oportunidad de expedirse en múltiples causas análo-
gas a la presente –es decir, en supuestos de infortu-
nios acaecidos durante la vigencia de la referida nor-
mativa– en el sentido de que “ya lo sostuvo el Alto Tri-
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bunal en el caso “Lucca de Hoz” (Fallos 333:1433), el 
valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo 
sobre la base de criterios exclusivamente materiales, 
ya que no se trata de medir en términos monetarios 
la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo 
que vendría a instaurar una suerte de justicia com-
pensatoria de las indemnizaciones según el capital 
de aquellas o su capacidad de producir bienes econó-
micos con el trabajo, puesto que las manifestaciones 
del espíritu también integran el valor vital de los hom-
bres, pérdida real de ingresos que sufre el trabajador 
a consecuencia del infortunio, sin la aplicación de 
topes arbitrarios que desnaturalizan esa finalidad (...) 
considero que, en el presente caso, y en coinciden-
cia con lo decidido en origen, es inconstitucional el 
art. 14 punto 2) a) de la Ley 24557 (Dto. 1278/00) por 
lesionar garantías establecidas en los arts. 14, 14bis 
y 17 de la CN” (v., entre muchos otros, “Miranda Jo-
nathan Nicolás Enrique C/ Provincia ART S.A. S/ Ac-
cidente Ley Especial”, SD 90005 Del 1/07/2014; “Moya 
Guillermo c/ La Caja S.A. s/ Accidente Ley Especial”,  
SD 89818 del 6/05/2014; “Agüero Héctor Leonardo 
c/ Consolidar ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial”,  
SD 89794 del 28/04/2014; del registro de esta Sala).

Asimismo, otras Salas de esta Cámara han resuelto 
en idéntico sentido, destacando que “si bien en ese 
precedente –en referencia a la causa CSJN, 10/8/10, 
“Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA”, LL, 2010-E-647, Fa-
llos: 331:1361– se encontraba en tela de juicio el tope 
establecido en un régimen (el de la ley 9688) anterior 
al actual (el de la ley 24.557), las consideraciones ver-
tidas por la Corte (en cuanto refieren a “la modalidad 
indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir 
con la protección constitucional del empleado fren-
te a los daños derivados de accidentes o enfermeda-
des laborales bajo un régimen tarifado”) trascienden 
aquel marco normativo y se proyectan sobre cual-
quier otro que contemple la reparación tarifada de los 
infortunios laborales (esta Sala, 18/5/11, S.D. 95.414, 
“Godoy, Irene Viviana c/ Mapfre Argentina ART s/ ac-
cidente – ley especial”). Considero entonces que, por 
aplicación de esa doctrina (que corresponde lealmen-
te acatar, en tanto se funda en la interpretación efec-
tuada por el máximo Tribunal de normas de carácter 
federal), cabe declarar en el caso la inconstitucionali-
dad del tope previsto en el decreto Nº 1278/00 y, con-
secuentemente, calcular el monto de la prestación 
correspondiente sin considerar el tope allí estableci-
do (ver, en sentido análogo, SD 95667 del 19/08/11 en 
autos “Litvak, Alejandro c/ Mapfre ART S.A. s/ acci-
dente – ley especial”, del registro de esta Sala)” (v. “Pa-
lacio, Hugo Enrique C/ Federación Patronal Seguros 
S.A Y Otros S/ Accidente – Acción Civil”, SD 103200 del 
20/09/2017, del registro de Sala IV).

De la misma forma, “si bien la fijación de topes 
no es de por sí inconstitucional (Fallos: 317:1455; in 

re “Marianetti, Luis P. c. Bodegas y Viñedos Lopez 
SAIC”; cons.5º), el Alto Tribunal a partir del año 1997 
ha delimitado los alcances de su pretoriana doctrina 
y ha hecho hincapié en que “...tal limitación deja de 
ser razonable justa y equitativa, cuando supone una 
reducción de la referencia remuneratoria en más de 
un 33 %...” (in re “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. 
s/ Despido”, del 14/09/04). Ahora bien, la doctrina de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a 
la normativa que concreta la garantía constitucional 
de protección contra el despido arbitrario se ha vis-
to complementada por la que dimana en materia de 
reparación de accidentes de trabajo (in re “Lucca de 
Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ Acci-
dente-Acción Civil); doctrina que se debe acoger bajo 
la premisa de que las sentencias de la Corte Suprema 
deben ser lealmente acatadas (cf. Fallos 202:614)” (v. 
“Ruiz Pablo José C/ Mapfre Argentina Art S.A. S/ Ac-
cidente – Ley Especial”, SD 38933 del 29/06/2012, del 
registro de Sala VIII).

IX. En lo atinente a los accesorios, la Aseguradora 
aduce no haber incurrido en mora conforme lo esta-
blecen las resoluciones 104/98 y 414/99. Se opone a 
la aplicación del Acta 2601 y dada la nueva normativa 
(ley 27.348), solicita -en su caso- la aplicación de la 
tasa activa.

En cuanto a los alcances de las resoluciones 
104/1998 y 414/1999, esta Sala ha señalado en la cau-
sa “Brischetto Roberto Carlos c/ Aseguradora de Ries-
gos del Trabajo Interacción S.A. s/ Accidente-Ley Es-
pecial” (SD 90701 del 15/06/15), en consonancia con 
el criterio expuesto por la Sala II en autos “Aslla, David 
Constantino c/ Aldyl Arg. S.A. y Otro s/ Accidente- Ac-
ción Civil” (del registro la Sala II), que tales normas 
resultan inaplicables en materia de prestaciones eco-
nómicas determinadas en procesos judiciales, dado 
que el laxo régimen de plazos y de intereses contenido 
en dichas resoluciones de la SRT encuentra su lógica y 
racionalidad exclusivamente en el marco del especial 
proceso administrativo nacido de las constitucional-
mente controvertidas reglas competenciales de los 
arts. 21 y 46 de la ley 24.557 y reglado por el Decre-
to 717/96 y la Res. SRT Nº 460/2008. Se resolvió, por 
ello, que no es jurídicamente adecuado ni equitativo 
proyectar tales reglas a los supuestos de prestaciones 
económicas tramitadas y/o determinadas en sede ju-
dicial.

Es necesario destacar que la mentada ley 27.348, 
en el punto, regula una cuestión de derecho material 
que no se aplica al presente pues el accidente ocurrió 
antes de su vigencia, por ende no cabe hacer lugar 
a la queja (ver en igual sentido, Sala II CNAT SD nº 
111170, in re “Tavani Leonardo Jorge c. La Caja ART 
SA s. Accidente Ley Especial” del 19.09.2017.
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Preliminarmente, cabe poner de resalto que luego 
del dictado de la ley 25.561 y a raíz de las nuevas va-
riables económicas vigentes, este tribunal reiterada-
mente ha sostenido que la merma que el valor de los 
créditos de los trabajadores sufre por la demora y aún 
más por la mora en su reconocimiento y pago puede 
ser conjurado por los jueces mediante el uso adecua-
do de la tasa de interés. La salida del régimen de con-
vertibilidad y la indefectible desvalorización de los 
créditos de los trabajadores, llevaron a adoptar una 
tasa de interés diferenciada sujeta a factores variables 
(tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argenti-
na para el otorgamiento de préstamos) que, como se 
analizó en el acuerdo de Cámara del 7/5/2002 (acta 
CNAT nro. 2357) se encuentra dirigida a compensar 
el eventual envilecimiento de la moneda, teniendo en 
cuenta el doble carácter resarcitorio y moratorio de 
los intereses.

A su vez, mediante resolución de CNAT nro. 2601 
de fecha 21/5/2014 se dispuso la aplicación de esos 
frutos civiles, de conformidad con la tasa nominal 
anual para préstamos personales libre destino del 
Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses. Es per-
tinente agregar que esta Cámara resolvió, mediante 
el acta nro. 2630 del 27/4/2016 mantener, a partir de 
la fecha de la última publicación, la tasa a la cual se 
remite el acta nro. 2601 (tasa nominal anual vigente 
para préstamos personales de libre destino del Ban-
co Nación) que asciende al 36%. Y, posteriormente, 
acordó -por mayoría, en acuerdo general de fecha 8 
de noviembre de 2017 (acta nº 2658)- que a partir del 
1º de diciembre de 2017 la aplicable sea la tasa acti-
va efectiva anual vencida, cartera general diversa del 
Banco de la Nación.

Sobre el particular, debo aclarar que si bien es mi 
criterio que los intereses previstos en el acta 2601/14 
deben aplicarse a partir de su dictado y no retroactiva-
mente (v., en lo puntual, “Luque Juan José c/ Provin-
cia ART S.A. s/accidente-ley especial”, del registro de 
esta Sala, v. consulta web C.I.J., Expte. Nº 36369/2015, 
sentencia del 19/5/2020), las singularidades aludidas 
me constriñen a estrechar sus alcances.

En el sub examine, el infortunio tuvo lugar el 
01/06/2009. Ello me inclina a establecer que, en casos 
como el presente, la pauta correctiva que proporcio-
nan las tasas mencionadas se aplique sin distinción 
alguna, pues lejos estaría de atender a lo expresado 
por la Corte Federal en la conocida causa “Bonet, Pa-
tricia Gabriela por sí y en rep. hijos menores c/ Exper-
ta ART” si mantuviera el citado criterio en la presente 
causa. En definitiva, ningún resultado desproporcio-
nado que prescinda de la realidad económica existen-
te al momento del pronunciamiento, en este supuesto 
concreto, me motiva a emplear el criterio que sostuve 
en “Luque”; por el contrario, acato el temperamento 

del máximo Tribunal cuando este último afirma que 
“...la utilización de intereses constituye sólo un arbi-
trio tendiente a obtener una ponderación objetiva de 
la realidad económica a partir de pautas de legítimo 
resarcimiento...” (considerando 6º, causa “Bonet”, Fa-
llos: 342:162).

Admito que es deseable y conveniente que los cri-
terios jurisprudenciales sean debidamente conside-
rados y consecuentemente seguidos en los casos ul-
teriores a fin de preservar la seguridad jurídica; mas 
esta regla no es absoluta -ni impide su modificación- 
cuando median razones de justicia, entre las cuales se 
encuentra la adecuada apreciación de las lecciones 
de la experiencia o si las circunstancias comprobadas 
han demostrado la conveniencia de delimitar el crite-
rio establecido.

Por tales motivos, en atención a la innegable reali-
dad de los elevados índices inflacionarios evidencia-
dos entre la fecha a partir de la cual se computan los 
frutos civiles y el presente, por un lado; y a la prohibi-
ción de indexación, como regla imperturbable, he de 
excluir el criterio mantenido en la causa “Luque” ya 
citada cuando, como en el actual caso, el crédito la-
boral se ha visto privado de las mejoras introducidas 
por la ley 26773.

Nuevamente, recurro al mentado razonamiento 
de utilización de tasas para solventar la dilación en 
el pago por parte del deudor y el envilecimiento del 
signo monetario, puesto que el rechazo a todo tipo de 
reajuste o actualización monetaria fue explícitamente 
establecido por los arts. 7º y 10 de la ley 23.928, modi-
ficados por el art. 4º de la ley 25.561.

En efecto, ese conjunto legal establece la prohibi-
ción de toda actualización monetaria, indexación 
por precios, variación de costos o repotenciación de 
deudas, acaezca o no mora del deudor. Tales dispo-
siciones, por lo demás, son de orden público (art. 19, 
ley 25.561) y fueron dictadas en el marco de las atribu-
ciones que el Congreso Nacional posee en cuestiones 
de soberanía monetaria, según lo establece el art. 75, 
inciso 11, de la Constitución Nacional. Además, dicha 
prohibición ha sido sostenida, invariablemente, por la 
jurisprudencia de la Corte Suprema (Fallos: 329:4789; 
333:447, y 339:1583 entre muchos otros).

Agrego a lo anterior que el legislador –el actual, por 
cierto- ha ratificado estos conceptos. En efecto, una 
mirada a la legislación positiva me permite concluir 
que la ley 27551, publicada en el Boletín Oficial del 30 
de junio de 2020, revalida la vigencia de las normas 
prohibitivas de la indexación. Digo así, porque al au-
torizar la novel norma -en su art. 14- los “ajustes”, ex-
presamente advierte que “los contratos de locación, 
cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo 
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dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus 
modificatorias (...) A los fines dispuestos en el párra-
fo anterior, los ajustes deben efectuarse utilizando un 
índice conformado por partes iguales por las variacio-
nes mensuales del índice de precios al consumidor 
(IPC) y la remuneración imponible promedio de los 
trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elabora-
do y publicado mensualmente por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA)”.

Ello robustece el discernimiento que descarta la 
utilización de métodos de indexación o mecanismos 
afines, por lo cual, reitero, la adopción de tasas de in-
terés continúa siendo el mecanismo adecuado para 
conjurar los males que afectan el crédito laboral.

Como consecuencia de todo lo anterior, aquello 
que he expresado en el mentado precedente “Luque”, 
en cuanto a la tasa establecida en el Acta 2601/2014, 
ha de aplicarse a los supuestos en los cuales sí fue 
pertinente aplicar la ley 26773. De tal modo, en los 
casos privados de esas mejoras, como en el presen-
te, al considerar los períodos anteriores al 21/05/2014 
(fecha de dictado de la mencionada Acta) estaré a “la 
tasa nominal anual para préstamos personales libre 
destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 
meses” prevista en ella (ver mi voto en “Rivas, Sergio 
Leandro c/ Experta ART SA s/ accidente ley especial” 
sentencia del 30/09/20, del registro de esta Sala). Por 
lo expuesto, corresponde confirmar lo decidido en 
grado al respecto.

X. De conformidad con el resultado que se propo-
ne sugiero imponer las costas del proceso a cargo de 
la parte demandada, en su carácter de objetivamente 
vencida(art. 68 y 279 del CPCCN).

De conformidad con el mérito, la calidad, la efica-
cia, la extensión de los trabajos cumplidos en primera 
instancia, el resultado del pleito, lo normado por el 
artículo 38 de la LO, las disposiciones arancelarias de 
aplicación y vigentes a la época de las tareas pondera-
das a los fines regulatorios (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 
de la ley 21.839, actualmente previsto en sentido aná-
logo por el art.16 y conc. de la ley 27.423 y art.3° inc. 
b) y g) del Dto.16.638/57; cfr. CSJN, Fallos: 319:1915y 
341:1063), sugiero confirmar los honorarios regula-
dos en grado y, regular por su actuación en esta etapa, 
los de la representación letrada de la parte actora y 
demandada apelante en el 30% de lo que en definitiva 
le corresponda percibir por su actuación en la ante-
rior etapa (art. 30, ley 27423).

XI. Por todo lo anterior, de compartirse mi propues-
ta, correspondería: a) Confirmar la sentencia apelada 
en lo principal que decide y establecer el monto de 
condena en la suma de $163642,37 menos el descuen-
to a realizarse en virtud del pago parcial oportuna-

mente valorado en grado; b) Confirmar lo dispuesto 
con relación a las tasas de interés aplicables; b) Im-
poner las costas de ambas instancias a cargo de la de-
mandada y c) Regular los honorarios por la actuación 
en segunda instancia de la representación letrada de 
la parte actora y demandada apelante en el 30% sobre 
lo que en definitiva le corresponda percibir por su ac-
tuación en la instancia anterior (art. 30, ley 27.423).

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Discrepo con la propuesta de la distinguida colega 
que me precedió en lo que atañe a la controversia so-
bre la responsabilidad civil de la aseguradora de ries-
gos del trabajo demandada.

I.- El señor Hugo Guillermo BARRIOS fue víctima 
de un hecho delictivo de significativa violencia el 1° 
de junio de 2009 a las 06:15 de la mañana, mientras 
todavía estaba oscuro porque era invierno. Fue gol-
peado varias veces por dos hombres armados que su-
bieron al vehículo en la parada ubicada en la intersec-
ción de las calles Ambrosetti y Guido Spano del Barrio 
Casasco (Lomas de Casasco), Partido de Moreno, en 
la zona Oeste del conurbano bonaerense. Como con-
secuencia del referido episodio, el trabajador, quien 
a esa fecha tenía 36 años, porta una incapacidad psi-
cofísica del 43,70% de la total obrera, en razón de las 
lesiones provocadas por los golpes que le propinaron 
en las distintas partes del cuerpo y las amenazas de 
muerte y simulacros de fusilamiento a los que fue so-
metido. Debo aclarar que, si bien en la sentencia en 
crisis y en la apelación del demandante, se alude al 
accidente del 1° de septiembre de 2009, ello obedece 
evidentemente a un error material, ya que de todas las 
constancias documentales obrantes en la causa surge 
que aquél ocurrió el 1° de junio de 2009 (ver: denun-
cia policial de fs.17; parte médico de ingreso de ART 
de fs.66 en Clínica Privada Provincial, entre otras).

La tarea del actor era per se riesgosa o peligrosa, ya 
que el Partido de Moreno, de la Provincia de Buenos 
Aires, es uno de los que registra mayor índice de homi-
cidios en el país. Del estudio “Violencias y delitos en 
la Provincia de Buenos Aires. 2009-2012: un análisis a 
partir de la estadística oficial” realizado por el Obser-
vatorio de Políticas de Seguridad, editado en 2014 por 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Nacional de La Plata y la Comi-
sión Provincial por la Memoria (ver: file:///C:/Users/
soporte/Downloads/31-13-167-1-10-20150623.pdf ), 
se desprende que, en el Departamento Judicial de 
Mercedes, al que pertenecía entonces Moreno, que 
representaba el 41% de la población del departa-
mento, entre el 2008 y 2009 se había presentado un 
aumento en las muertes por uso de arma de fuego, 
siendo Moreno el partido en donde se presentaron la 
mayor cantidad de casos (pág. 78).
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Por eso pienso que la tarea que realizaba el actor 
como chofer de colectivo en transporte urbano de pa-
sajeros, en el recorrido 31 de Transportes La Perlita 
S.A. en la localidad de Moreno, Provincia de Buenos 
Aires, entre la Estación de Moreno y Lomas de Ca-
sasco, durante el horario en que ocurrió el siniestro 
motivo de este expediente (06:15 horas), entrañaba 
una actividad riesgosa que habría podido generar 
responsabilidad objetiva del titular de la empresa de 
transporte, según el artículo 1.113 segundo párrafo 
del Código Civil, vigente a la fecha del suceso. Inclu-
so me parece controversial que pudiera sostenerse 
la ruptura del nexo causal a través de la invocación 
del caso fortuito o el hecho de un tercero, porque el 
contexto de situación tornaba de algún modo previsi-
bles episodios como los acontecidos, que afectaron al 
trabajador Barrios. El caso fortuito es el que no puede 
preverse o aún previsto no puede evitarse. Y destaco 
que la circunstancia de que no pueda evitarse el he-
cho delictivo en sí, no significa que no puedan adop-
tarse medidas aptas para conjurar o mitigar los efec-
tos dañosos que sobre la persona trabajadora pueden 
provocar esos hechos.

Sin embargo, el Sr. Hugo Guillermo Barrios decidió 
no reclamar una reparación integral a la empresa pro-
pietaria de la explotación, por razones que no vienen 
al caso y que, claro está, se desconocen. En cambio, 
dirigió su pretensión indemnizatoria respecto de la 
aseguradora de riesgos del trabajo de afiliación de 
la empleadora y de quien recibió atención médica 
y la suma de $ 42.660 como prestación dineraria el 
28.06.2010. Es a ésta a quien imputa responsabilidad 
civil por haber omitido el cumplimiento de sus obli-
gaciones legales de prevención de riesgos del trabajo, 
en el marco de la ley 24.557 (arts.4° y 31) y lo hace con 
base en lo previsto por los artículos 1.109 y 1.074 del 
Código Civil.

II.- Considero que le asiste razón al quejoso cuan-
do objeta el rechazo de la demanda fundada en el 
derecho común porque, en el sub examine, son ple-
namente aplicables las argumentaciones jurídicas 
vertidas por la Corte Federal en el precedente “To-
rrillo” (Fallos: 332:709) que comparto y a las que me 
remito por razón de brevedad. Especialmente reparo 
que, en el diseño de la ley 24.557, las aseguradoras de 
riesgos del trabajo se erigen como “vehículos útiles y 
apropiados para prevenir in concreto los riesgos del 
trabajo” (considerando 6° de la sentencia citada) y no 
se observa que la demandada haya realizado análisis 
alguno o evaluación de riesgos en torno al puesto de 
trabajo que llevaba a cabo el actor, a pesar de tratar-
se de una labor que exponía a los/as choferes, por las 
condiciones de tiempo y lugar en que se prestaban, a 
peligros en referencia a su integridad personal. De ha-
ber asumido y cumplido el rol activo que sin duda le 
asigna el sistema normativo especial, orientado a “re-

ducir la siniestralidad laboral a través de la prevención 
de los riesgos derivados del trabajo” (art.1°, inciso 2, a 
LRT) y evaluado en concreto las modalidades de rea-
lización del trabajo de los/as choferes de colectivo -el 
recorrido, los horarios, los índices del delito contra las 
personas y contra la propiedad en el lugar por el que 
transitaban, entre otras circunstancias-, habría podi-
do advertir los particulares factores de riesgo y, en ese 
caso, instado todas o alguna de las medidas a las que 
se refirió el Sr. Barrios en su escrito de demanda (v. 
fs.23 último párrafo y vta.), verbigracia: colocación de 
cabinas de protección de los conductores; métodos 
de vigilancia preventivos por parte de terceros, p. ej. 
seguridad privada, alarmas antipánico; elaboración 
de mapas de riesgos del delito -para que la empleado-
ra tomara medidas que al menos evitara lesiones, etc.

En el caso, era EXPERTA ART S.A. quien se encontra-
ba en mejores condiciones procesales de acreditar en 
la causa haber cumplido con las obligaciones de pre-
vención de la siniestralidad a la que estaban expuestos 
los colectiveros y nada aportó al respecto. Por el con-
trario, de la prueba pericial técnica (fs.440/442) surge 
que no existió una evaluación concreta de los riesgos 
ante posibles hechos delictivos. La Ingeniera Verónica 
Coen afirmó en su dictamen que, si bien la asegura-
dora de riesgos del trabajo realizó visitas, no encon-
tró documentación que avalase que hubiese efec-
tuado “recomendación de algún tipo de medida que 
atañe al accidente sufrido por el actor” (respuesta 6, 
fs.441).

En ese marco fáctico, estimo que existe responsa-
bilidad civil de la demandada por omisión, con base 
en un factor de atribución subjetivo (culpa) según lo 
establece el artículo 1.074 del Código Civil, porque 
no obró con la diligencia que le era exigible en vista 
de su profesionalidad, o sea, teniendo en cuenta las 
“circunstancias de las personas, del tiempo y del lu-
gar” (art.512, Código Civil). También debe estimarse 
concretada la relación causal adecuada entre la anti-
juridicidad y el daño, ya que jurídicamente es posible, 
según los artículos 901, 902, 1074 y ss. del Código Ci-
vil, considerar que, de haber cumplido la asegurado-
ra de riesgos del trabajo con sus obligaciones legales 
(arts.4° y 31 LRT), en concreto, la evaluación de los 
riesgos del puesto de colectivero, y luego, promovido 
medidas tendientes a prevenir los daños derivados de 
hechos delictivos, habría podido mitigarse el perjui-
cio y hasta suprimido su concreción.

No se trata claro está de pretender que la asegura-
dora de riesgos del trabajo hubiese garantizado un 
resultado de indemnidad en las personas trabajado-
ras sino, antes bien, haber impulsado todas aquellas 
medidas posibles y necesarias para reducir el perjui-
cio potencial que, en abstracto, exhibían las tareas 
que aquéllas realizaban. Tampoco quiero significar 
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que las aseguradoras de riesgos del trabajo deban 
impulsar, en todos los casos y en cualquier actividad, 
medidas preventivas para amortiguar el impacto que 
puede derivarse en la integridad física de los/as tra-
bajadores ante la ocurrencia de hechos delictivos vio-
lentos. El análisis se realiza en concreto, o sea, tenien-
do en cuenta la peligrosidad certera que caracterizaba 
la labor de chofer de colectivo en razón del lugar de 
recorrido y el horario en que era desempeñado. De-
bieron preverse recursos disuasivos e impulsado la 
adopción de medidas direccionadas al resguardo de 
los dependientes encargados del transporte de los/
as pasajeros en esos sitios durante esos horarios de 
nocturnidad invernal, como las que enunció el actor 
al demandar.

En síntesis, considero que concurren todos los 
presupuestos de la responsabilidad civil: el daño 
(patrimonial y extrapatrimonial), la antijuridicidad 
(incumplimiento de las obligaciones de prevención 
establecidas por la ley 24.557), un factor de atribu-
ción subjetivo (culpa) y la relación causal adecuada 
(arts.901, 902 y ss. Código Civil), por lo que corres-
ponde en mi visión, revocar la sentencia de origen y 
condenar a EXPERTA ART S.A. a pagar al señor Hugo 
Guillermo BARRIOS una indemnización integral que 
resarza los daños que se derivaron del accidente labo-
ral que sufrió el día 01.06.2009.

III.- Para cuantificar la indemnización tendré en 
consideración la edad del trabajador a la fecha del 
evento dañoso (36 años); el ingreso mensual aproxi-
mado, a la fecha del hecho ($ 5.673 bruta -fs.453 infor-
me AFIP); la incapacidad psicofísica que porta, para 
cuya determinación coincido con lo aseverado por 
la Dra. Hockl en su voto (43,70 % de la total obrera); 
la fórmula conocida como “Vuoto-Méndez” -utiliza-
da como aproximación- con origen en la sala III de 
esta CNAT (casos “Vuoto Dalmiro c/ AEG Telefunken 
Argentina S.A.”, y “Méndez, Alejandro Daniel c. Myl-
ba S.A. y otro”, sentencias del 16/06/78 y 28/04/2008 
respectivamente); que debió ser intervenido quirúr-
gicamente por neuritis del nervio cubital derecho  
(el 16.07.2009), que fue dado de alta en marzo de 2010 
luego de tratamiento de rehabilitación. También hago 
mérito de la doctrina sentada por la CS en el prece-
dente “Arostegui” (Fallos 331:570), que exige tener 
presente que: “El valor de la vida humana no resulta 
apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusi-
vamente materiales, ya que no se trata de medir en 
términos monetarios la exclusiva capacidad econó-
mica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una 
suerte de justicia compensatoria de las indemnizacio-
nes según el capital de aquéllas o según su capacidad 
de producir bienes económicos con el trabajo, puesto 
que las manifestaciones del espíritu también integran 
el valor vital de los hombres”.

También, es preciso tener presente que la incapaci-
dad del trabajador, por un lado, suele producir a éste 
un perjuicio en su vida de relación, lo que repercute 
en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., 
y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que 
pueda corresponder por el menoscabo de la actividad 
productiva y por el daño moral, pues la integridad fí-
sica en sí misma tiene un valor indemnizable. Asimis-
mo, cabe destacar que los porcentajes de incapacidad 
estimados por los/as peritos/as médicos/as no con-
forman pautas estrictas que el juzgador deba seguir 
inevitablemente -con la salvedad de las acciones re-
gladas por las leyes 24.557 y 26.773 (art.9°), toda vez 
que no sólo 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, lo que le confiere un marco de valoración más 
amplio.

Desde esta perspectiva, considero que la partida 
por daño patrimonial debe fijarse en $700.000 (pe-
sos setecientos mil) y en $ 140.000 en concepto de 
daño extrapatrimonial, lo que totaliza un capital de 
$ 840.000 (ochocientos cuarenta mil), que propongo 
diferir a condena, de conformidad con lo normado 
por el art.165, Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación. A dicho capital deben añadirse intereses des-
de el 01.06.2009 a la tasa del Acta 2601/2014 hasta el 
28.06.2010 en que deberá restarse (primero de los in-
tereses) la suma de $ 42.660, que abonó la demandada 
en concepto de prestaciones dinerarias (art.14 LRT) 
y a partir de esa fecha, el saldo devengará intereses a 
las tasas fijadas por las Actas 2601/2014, 2630/2016 y 
2658/2017 hasta el efectivo pago.

IV.- Con respecto a los accesorios, éstos deben 
devengarse, como ya señalé, desde la fecha del acci-
dente, a pesar de los cuestionamientos que vierte la 
demandada. Ello supone resguardar la integridad de 
la indemnización e implica la estricta aplicación de 
los criterios normativos generales, pues el art. 1748 de 
Código Civil y Comercial, haciendo explícito el prin-
cipio contenido en el art. 1078 del “Código de Vélez”, 
dispone expresamente que “el curso de los intereses 
comienza desde que se produce cada perjuicio”, pun-
to sobre el que vale recordar que las sentencias son 
declarativas y que el perjuicio se produce en el mo-
mento mismo del infortunio (CS, Fallos 314:481).

En ese sentido, ha dicho la sala V de esta CNAT, que 
el punto de partida del cálculo de los intereses corres-
pondientes a la reparación integral por el accidente 
de trabajo sufrido por el trabajador, debe iniciarse 
desde la fecha del infortunio pues no cabe perder 
de vista que conforme doctrina sentada por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, el fallo judicial que 
impone el pago de una indemnización por infortunio 
laboral solo declara la existencia del derecho que lo 
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funda, que es anterior a ese pronunciamiento (CNAT, 
sala V, 19.09.2012, “Ledesma, José W. c. JAOS S.A. y 
otro s/ accidente - acción civil”, La Ley Online AR/
JUR/53366/2012).

En lo atinente al cuestionamiento a la tasa del Acta 
2601/2014, la crítica no se comparte. Hago esta afir-
mación, porque en los en los sistemas nominalistas 
como el argentino, en el que está vedada la indexa-
ción de deudas dinerarias con base en índices u otros 
procedimientos de ajuste, el interés no puede com-
putar exclusivamente el interés puro, o sea, la ren-
tabilidad económica que produce el capital, la que 
históricamente se acepta entre un seis y un ocho por 
ciento anual. Si fuera así, el acreedor vería pulveriza-
do su crédito por efecto de la desvalorización del sig-
no monetario producida entre el nacimiento de aquél 
y la fecha del efectivo pago. De este modo, prohibida 
la repotenciación por la ley 23.928 (art.7º), rumbo que 
ratificó la ley 25.561 (art.4º), la tasa de interés impe-
rativamente debe contener otros componentes, que 
la doctrina denomina “escorias o resacas”, las que 
conforman lo que se llama tasa de interés aparente. 
Acaso la más trascendente es la “prima por la posi-
ble pérdida del valor adquisitivo de la moneda” que 
actúa como mecanismo indirecto de reconocimiento 
de la depreciación monetaria (Conf. Pizarro, Ramón 
D. “Los intereses en el Código Civil y Comercial”, La 
Ley Online AR/DOC/1878/2017). Tales aspectos fue-
ron tenidos en cuenta por esta CNAT al emitir el Acta 
2601/2014. Por ello, estimo que la aplicación de la 
tasa del Acta 2601/2014 desde la fecha del accidente 
(01.06.2009) es inobjetable como resguardo del crédi-
to. Las tasas que invoca la demandada son de fuente 
legal y aplicables a resarcimientos del sistema tarifa-
do que no se extienden a los fundados en el derecho 
común.

V.- De conformidad con lo normado por el artícu-
lo 279, Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción, corresponde una nueva decisión sobre costas 
y honorarios. Las costas de ambas instancias deben 
imponerse a la demandada que ha resultado vencida 
(art.68, CPCCN), con excepción de las causadas por la 
citación como tercera de Transportes La Perlita S.A. 
que se imponen en el orden causado, ya que la accio-
nada tuvo razones suficientes para citarla al proceso 
(art.68, segundo párrafo, CPCCN).

VI.- En materia arancelaria, de acuerdo al mérito, 
eficacia de los trabajos cumplidos, el valor económico 
del juicio, el resultado obtenido, las facultades confe-
ridas al Tribunal por el art. 38 de la LO y disposiciones 
arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las 
tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1º, 6º, 
7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la ley 21.839; cfr. arg. CSJN, Fallos: 
319: 1915 y 341:1063), propongo regular los honora-
rios de la representación letrada de la parte actora, de 

la demandada, de la tercera citada y de los/as peritos/
as médico, psicóloga e ingeniera en el 16%, 13%, 13%, 
6%, 6% y 6% respectivamente a calcular sobre el mon-
to total de condena, incluidos capital e intereses.

Con respecto a los honorarios de Alzada, por idén-
ticas razones a las vertidas en el párrafo precedente, 
considero que deben fijarse los de la representación 
letrada de la actora, demandada y tercera, en el 30% 
de lo que les ha sido regulado como retribución por 
las tareas de origen (art.30, ley 27.423).

VII.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) Re-
vocar la sentencia apelada y en su mérito, condenar 
a EXPERTA ART SA a pagar al señor Hugo Guillermo 
BARRIOS dentro del quinto día de quedar firme la 
presente, la suma de $ 840.000 más intereses desde 
el 01.06.2009 hasta el 28.06.2010 en que deberá res-
tarse (primero de los intereses) la suma de $ 42.660, 
y a partir de esa fecha, el saldo devengará intereses a 
las tasas fijadas por las Actas 2601/2014, 2630/2016 y 
2658/2017 hasta el efectivo pago; 2) Imponer las cos-
tas de ambas instancias a la demandada, con excep-
ción de las causadas por la citación de la tercera, que 
se imponen en el orden causado; 3) regular los hono-
rarios de la representación letrada de la parte actora, 
de la demandada, de la tercera citada y de los/as peri-
tos/as médico, psicóloga e ingeniera, en el 16%, 13%, 
13%, 6%, 6% y 6% respectivamente a calcular sobre el 
monto total de condena, incluidos capital e intereses; 
4) regular los honorarios de la representación letrada 
de la actora, demandada y tercera, por las labores de 
Alzada, en el 30% de lo que les ha sido regulado a cada 
una de ellas como retribución por las tareas de origen.

El doctor Luis Alberto Catardo dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. Vázquez en lo que ha 
sido materia de disidencia.

Por ello, EL TRIBUNAL Resuelve: 1) Revocar la sen-
tencia apelada y en su mérito, condenar a EXPERTA 
ART SA a pagar al señor Hugo Guillermo BARRIOS 
dentro del quinto día de quedar firme la presente, la 
suma de $840.000 más intereses desde el 01.06.2009 
hasta el 28.06.2010 en que deberá restarse (primero 
de los intereses) la suma de $42.660, y a partir de esa 
fecha, el saldo devengará intereses a las tasas fijadas 
por las Actas 2601/2014, 2630/2016 y 2658/2017 hasta 
el efectivo pago; 2) Imponer las costas de ambas ins-
tancias a la demandada, con excepción de las causa-
das por la citación de la tercera, que se imponen en el 
orden causado; 3) Regular los honorarios de la repre-
sentación letrada de la parte actora, de la demanda-
da, de la tercera citada y de los/as peritos/as médico, 
psicóloga e ingeniera, en el 16%, 13%, 13%, 6%, 6% y 
6% respectivamente a calcular sobre el monto total de 
condena, incluidos capital e intereses; 4) Regular los 
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honorarios de la representación letrada de la actora, 
demandada y tercera, por las labores de Alzada, en el 
30% de lo que les ha sido regulado a cada una de ellas 
como retribución por las tareas de origen y 5) Hacer 
saber a las partes que la totalidad de las presentacio-
nes deberán efectuarse en formato digital (CSJN pun-
to n°11 de la Ac. 4/2020, reiterado en los Anexos I y II 
de la Ac. 31/2020).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuní-
quese (art.4º, Acordadas CSJN Nº 15/13 y 11/14) y 
devuélvase. — María C. Hockl. — Luis A. Catardo. — 
Gabriela A. Vázquez.

MOBBING
Despido indirecto. Croupier. Convenio colectivo 
aplicable. Sistema especial de recategorización. 
Difusión no consentida de la imagen del hijo de la 
trabajadora. 

1. — Las quejas relativas al modo en que se utilizó 
la foto del hijo de la trabajador no sólo sería el 
hecho desencadenante del mobbing sino, ade-
más, su hilo conductor, de modo tal que no fue 
un acto aislado, sino un conjunto de conductas 
repetidas que, lógicamente, se encontraron ac-
tivas al momento de producirse el distracto.

2. — La simple exhibición no consentida de la ima-
gen afecta el derecho protegido por el derogado 
art. 31 de la ley 11.723 y por el actual art. 53 del 
Cód. Civ. y Com. de la Nación, y genera por sí 
sola un daño moral representado por el disgus-
to de ver avasallada la propia personalidad o la 
de aquellos que se encuentran bajo tutela.

3. — En el marco del CCT 802/2006 “E”, la recatego-
rización —y, por ende, el ascenso de los “crou-
pier”— no opera de manera automática sino a 
través de un concurso y frente a la existencia de 
una vacante, y toda vez que la actora no adujo 
que se hubiera producido una vacante ni que, 
tras aprobar los cursos de capacitación, se hu-
biere presentado a concurso, ni tampoco que se 
hubiera inscripto para ser designada de manera 
temporaria en una categoría superior, corres-
ponde dejar sin efecto las diferencias salariales 
y desestimar tal cuestión como injuria para res-
cindir la relación laboral.

CNTrab., sala II, 02/08/2021. - Orellano, Corina 
Inés c. Casino Buenos Aires SA Ciesa UTE s/ des-
pido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/113040/2021]

 L COSTAS

Se imponen 80% a la demandada y 20% a la actora.

Expte. n° CNT 000631/2015/CA001

Buenos Aires, agosto 02 de 2021.

Considerando:

El doctor Pompa dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de  
fs. 312/29, que receptó parcialmente la pretensión 
actoral, se alza la entidad demandada a tenor del me-
morial de fs. 333/44, cuya réplica luce agregada a fs. 
360/63, y también la señora Orellano, quien lo hace a 
mérito del recurso de fs. 345/49, replicado por Casino 
Buenos Aires SA de Inversiones en Entretenimientos 
SA UTE a fs. 353/54. La perita contadora, a fs. 330, y el 
perito médico, a fs. 332, apelan la cuantía de los hono-
rarios regulados a su favor, por entenderla reducida. 
II) A excepción de la cuestión relativa al supuesto in-
correcto de la fecha de ingreso de la señora Orellano, 
punto que, junto con las sanciones reclamadas con 
tal base, fuera desestimado en la anterior sede y lle-
ga firme a Alzada en tanto no lo objeta la reclamante 
en su crítica; entre los dos recursos sus examine, es 
decir el deducido por la pretensora y que articula la 
unión transitoria de empresas accionada, se cuestio-
nan casi todos los aspectos del decisorio de grado. 
Por eso, por estrictas razones metodológicas, trataré 
las quejas en forma conjunta y sin respectar el orden 
en el cual se proponen los agravios. III) Se encuentra 
fuera de debate que la señora Orellano se desempeñó 
a las órdenes de Casino Buenos Aires SA Cía de Inver-
siones en Entretenimientos SA UTE, como croupier  
(CCT 802/2006 “E”) entre el 25/4/2008 y el 2/10/2014, 
cuando se consideró despedida; extrema decisión 
que, de acuerdo a los términos del extenso y profu-
so intercambio telegráfico (ver fs. 13/21 y 45/49vta), 
sustentó en: la incorrecta categorización como “Crou-
pier de tercera”, pues, según dijo, le correspondía la de 
“Croupier de segunda”, y la falta de pago de las dife-
rencias salariales que se habrían generado por tal 
motivo; la falta de cancelación de las horas extraordi-
narias que dijo haber trabajado; la supuesta incorrec-
ta liquidación de los adicionales “por antigüedad” y 
“presentismo”; el supuesto impago de las vacaciones 
no gozadas; la no retractación por la exhibición de la 
foto de su hijo menor de edad en la revista de la com-
pañía y la falta de pago del daño moral que tal evento 
le habría ocasionado; el no cese de la persecución que 
refirió padecer y la no adopción de las medidas nece-
sarias que le solicitara a la empresa –entre ellas la des-
vinculación de una superior jerárquica- para garanti-
zar la salubridad del ambiente laboral; ello, amén de 
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la cuestión relativa al incorrecto registro de la fecha de 
ingreso que referí en el párrafo anterior.

Analizaré seguidamente cada una de las razones 
en las cuales la señora Orellano basó su desvincula-
ción. IV) Comienzo por señalar que el CCT 802/2006 
“E”, en el marco del cual se desarrollara la relación 
laboral sub examine, no se limita a delinear y definir 
categorías profesionales en función de las tareas des-
empeñadas por los dependientes, sino que establece 
un verdadero sistema de “carrera”. Este “plan de carre-
ra”, normado por el Anexo I del convenio, y en el cual, 
como es obvio, tuvieran intervención la empresa y la 
entidad gremial (Sindicato de Trabajadores de Juegos 
de Azar, Esparcimiento, Recreación, Entretenimiento 
y Afines), contiene reglas claras y precisas que regu-
lan la promoción del personal y, entre ellos, la de los 
“Croupiers” a, a saber: a) que exista una vacante –va-
cante que debe respetar los propios lineamientos del 
convenio (Ver cláusula transitoria 1)-, 2) que el casino 
constituya una mesa técnica de evaluación, 3) que los 
interesados se postulen, y 3) que superen el examen; 
la elección, finalmente, es decisión de la compañía, 
quien la adopta por orden de mérito (Ver apartado J 
del Título 1 del Anexo I del acuerdo colectivo).

En esta ilación, dispone el artículo 7.1.1 del con-
venio que “Croupier” es el “dependiente que es res-
ponsable de ejecutar las técnicas y procedimientos de 
juego en la mesa asignada, y que tiene como misión 
asegurar el cumplimiento de las reglas y operación de 
cada juego, ajustados a los estándares de calidad de 
atención al cliente y seguridad del servicio”, y que la 
categoría “se compon[e] de seis subdivisiones, [crea-
das] para marcar los diferentes grados de responsa-
bilidad, habilidad, capacitación y compromiso en el 
desarrollo de las técnicas y procedimientos de juego, 
con destino al plan de carrera” contenido en el Anexo 
I. A su vez, y para despejar toda duda, el propio ar-
tículo 7.1.1. establece que “[e]n todas las categorías, 
es condición indispensable para el ascenso a la in-
mediata superior, la existencia de la vacante, el cum-
plimiento de todos los requisitos para ocuparla, y ha-
ber aprobado los exámenes teóricos y prácticos que se 
establecen en los manuales de desarrollo de carrera”. 
De ello se sigue, de manera indubitada, que el hecho 
de operar tres juegos de azar categoría “A” yFirmado 
por:acreditar DANIEL EDUARDO más de STORTINI, 
seis meses JUEZ DE de CAMARA desempeño como 
“Croupier” de tercera, aunque es un requisito exclu-
yente para la designación como “Croupier” de segun-
da, no es una condición suficiente, pues para eso hace 
falta que exista una vacante, y que se elija al postulan-
te mediante un proceso de oposición.

Por estas razones, dado que, reitero, en el marco del 
CCT 802/2006 “E”, la recategorización -y, por ende, el 
ascenso de los “Croupier”- no opera de manera au-

tomática sino a través de un concurso y frente a la 
existencia de una vacante, y toda vez que la seño-
ra Orellano, en su demanda, se limitó a señalar que 
operó “Pocker, Black Jack, Ruleta Americana y Punto 
y Banca” (fs. 8vta), mas no adujo que se hubiera pro-
ducido una vacante ni que, tras aprobar los cursos de 
capacitación, se hubiere presentado a concurso, ni 
tampoco que se hubiera inscripto para ser designa-
da de manera temporaria en una categoría superior 
(como lo manda el artículo 1 del título 2 del Anexo I 
del convenio colectivo); propicio dejar sin efecto las 
diferencias salariales diferidas a condena en la ante-
rior sede so pretexto de la existencia de un incorrecto 
encuadre profesional, y desestimar tal cuestión como 
injuria para rescindir la relación laboral. Es que, re-
marco, aunque la pretensora hubiere desempeñado 
tareas propias de una “Croupier de segunda”, lo cierto 
es que ningún derecho le asistió, no sólo para solici-
tar su recalificación, sino, tampoco, para percibir la 
remuneración de esa categoría. V) A mi modo de ver, 
tampoco la cuestión relativa a las horas extraordina-
rias pudo haber sido invocada por la señora Orellano 
para colocarse en situación de despido.

En la anterior instancia se desestimó la declaración 
de insalubridad del trabajo prestado que solicitara la 
reclamante al demandar, y además se tuvo por cierto 
que la pretensora se desempeñó bajo la modalidad 
“trabajo por equipos” (arts. 202 de la LCT, 3 inc. b. de 
la ley 11.544, y 2, 3 y 10 del decreto ley 16.115/33). Am-
bas decisiones, que resultan ajustadas a lo normado 
por el quinto párrafo del artículo 200 de la ley 20.744, 
y lo establecido por el artículo 9 del CCT 802/2006 “E”, 
que dice que “para todas aquellas actividades en que 
la empresa realice las tareas en forma continuada, to-
dos los días del año, las 24 hs., dispondrá de su perso-
nal dividido en equipos en función de los turnos que 
se determinen para el cumplimiento”, llegan firmes a 
Alzada, y hago este comentario para aclarar cuál es el 
punto de partida de mi análisis.

Dispone el artículo 2 del decreto 16.115/33, regla-
mentario del inciso b) del artículo 3 de la ley 11.544, 
que “cuando el trabajo se efectúe por equipos, la dura-
ción podrá ser prolongada más allá de las ocho horas 
por día y de cuarenta y ocho semanales, distribuyendo 
las horas de labor sobre un período de tres semanas 
consecutivas o sea un total de 144 horas en 18 días la-
borables, en forma que el término medio de las horas 
de trabajo dentro del ciclo no exceda de ocho horas 
por día o cuarenta y ocho semanales, sin que en nin-
gún caso el trabajo semanal exceda de 56 hs.”.

En base a la directriz que emana del artículo 377 del 
CPCCN, le correspondía a la señora Orellano demos-
trar que, cuando debía trabajar de 22.00 a 6.00 am, en 
verdad, ingresaba a las 21.00 y se retiraba a las 6.30 
hs., que cuando lo hacía de 19.00 hs. a 03.00 hs., co-
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menzaba a las 18.10 hs. y finalizaba a las 3.10 hs., y, 
así, que su desempeñó superó los límites legales antes 
mencionados de 56 hs. semanales o 144 hs. en 18 días.

Dos fueron los testigos que declararon a propues-
ta de la accionante: Marcos Moreno (fs. 198/99) y 
Myriam Polifeme (fs. 212/213).

El primero, que dijo haberse desempeñado para la 
entidad demandada como “Croupier” entre diciem-
bre de 2009 y febrero de 2015, manifestó que “la acto-
ra laboraba mayormente en el horario de la noche”, y 
que ambos ingresaban “entre las 21.00 y las 21.30 para 
comenzar la jornada a las 22.00, pero [que les] pedían 
que est[uvieran] antes”. Agregó que “el horario de sali-
da era a las 6.30”. Finalmente, al pasar, cuando se refi-
rió a los malos tratos que sufría Orellano en su trabajo 
–punto sobre el que volveré más adelante-, manifestó 
Moreno que a la accionante “la hostigaban en la mesa 
y en su horario de descanso”, con lo cual reveló que 
había pausas durante la jornada laboral, aunque se-
ñaló que en el caso de la actora no se respetaban.

Polifeme, que dijo haber sido “Croupier” a las ór-
denes de la unión transitoria de empresas accionada 
desde mayo de 2008 en adelante, y encontrarse en 
litigio contra ella por “diferencias salariales”, afirmó 
que “casi siempre, la mayoría del tiempo, la actora 
efectuaba el turno noche ingresando alrededor de las 
21.00 hs. [y] saliendo después de las 6.00”.

Las declaraciones sucintamente reseñadas supra 
en modo alguno corroboran que la señora Orellano 
se hubiere desempeñado en exceso de los límites 
previstos en el artículo 2 del decreto 16.115/33 ni, por 
ende, que tuviera derecho a reclamar el pago de horas 
extraordinarias (arts. 3 del decreto ley 16.115/33, y 200 
y 202 de la ley 20.744).

Tanto Moreno como Polifeme refirieron que Orella-
no ingresaba al predio de la empresa entre las 21.00 
y las 21.30 hs.; pero Moreno fue categórico al señalar 
que, en verdad, comenzaba a trabajar a las 22.00 hs. 
Lo que ninguno de los dos explicó es qué es lo que 
hacía la accionante –o ellos mismos, que manifesta-
ron haber cumplido el mismo horario de labor que 
ella- en el tiempo anterior a empezar a trabajar; quie-
ro decir: es obvio que se debía cambiar y colocarse el 
uniforme de “Croupier”, pero incluso cuando es opi-
nable que ese tiempo pueda considerarse integrativo 
de la jornada laboral, la realidad es que una hora o 30 
minutos parece excesivo frente a los 5 o 10 minutos 
que, a lo sumo, que puede demandar esa actividad. 
Insisto, no hay prueba que dé cuenta de que la señora 
Orellano pusiera su fuerza de labor a disposición de la 
compañía antes de las 22 hs.

Respecto del horario de salida, Moreno sostuvo que 
Orellano se retiraba a las 6.30, mientras que Polifeme 
dijo que lo hacía después de las 6.00 hs. Nuevamen-
te, ninguno de los dos explicó qué sucedía entre las 
6.00 am y el momento exacto en el cual la reclamante 
egresaba del predio del “Casino Buenos Aires”; pero 
tampoco dijeron que, hasta ese momento exacto, la 
accionante estuviere a disposición de la compañía 
para trabajar.

Por lo demás, remarco que los declarantes no ofre-
cieron dato alguno respecto de la jornada de trabajo 
que la reclamante dijo haber cumplido entre las 19 y 
las 3.00 hs.

Insisto, las declaraciones de Moreno y Polifeme no 
demuestran que la señora Orellano se hubiere des-
empeñado más allá de los límites de 144 hs. en 18 días 
y 56 hs. semanales; ni tampoco –lo cual no es relevan-
te en el marco en el cual nos encontramos (trabajo 
por equipos)- que la pretensora hubiere trabajado 
más de 8 horas diarias. Así, propicio revocar también 
este aspecto de la sentencia apelada, dejar sin efecto 
lo reconocido en concepto de horas extraordinarias, 
y rechazar esta cuestión como sustento del despido. 
VI) No fue válido, tampoco, que la reclamante invo-
cara para rescindir el vínculo dependiente la falta de 
pago –y la consiguiente deuda- de los adicionales por 
“turno” y “nocturnidad” previstos en los incisos 1 y 2 
del artículo 10 del CCT 802/2006 “E”.

Es que de los propios recibos de haberes que la ac-
cionante acompañara al pleito al contestar el traslado 
que le fuera conferido en los términos del artículo 71 
de la ley 18.345, se desprende que su ex empleado-
ra le liquidaba y abonaba todos los meses una suma 
bajo el rótulo “P.I.R”, que, como bien se indicara en 
el responde, consiste en la sumatoria del “Sueldo bá-
sico”, del “Adicional por turno” y del “Adicional por 
antigüedad”. Para así corroborarlo, basta una simple 
lectura de las escalas salariales del CCT 802/06 “E” 
que obran en la biblioteca del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación (ver https://
convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBa-
sica.asp), de las que se extrae que esta metodología 
de cálculo conjunta es la que propician el sindicato y 
la empresa. Consecuentemente, dado que lo reclama-
do en concepto de esos adicionales fue debidamente 
abonado –al menos en el tiempo que revelan los reci-
bos sueldo que aportara la señora Orellano, pero no 
hay razón alguna que no lo hubiera sido el resto del 
tiempo que abarca el reclamo y, en todo caso, era ella 
a quién le correspondía probar que no fue así (art. 377 
del CPCCN), y ninguna prueba en ese sentido y res-
pecto de ese lapso temporal aportó-, propicio modi-
ficar este punto del pronunciamiento de grado, y des-
estimar tanto las diferencias salariales solicitadas con 
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esta base como esta cuestión como injuria extinguir el 
contrato de trabajo.

Por otro lado, explicó la señora Orellano, en su 
presentación inaugural, que “la demandada, en una 
revista perteneciente al Casino (...) publicó un retrato 
y/o imagen [de su] hijo menor (...) sin haber obteni-
do previamente su consentimiento como así también 
el de su cónyuge”, y que, a raíz de los reclamos que 
formulara desde principios de 2014 –fecha en la que 
dijo haber tomado conocimiento del,”retrato JUEZ en 
DE la CAMARA revista”-, comenzó a sufrir contantes 
presiones y malos tratos orientados a que ambos pro-
genitores suscribieran “un consentimiento escrito”, 
lo cual, finalmente, no sucedió (fs. 5vta). Por la pu-
blicación -según dijo- indebida de la foto de su hijo, 
solicitó una reparación por los daños y perjuicios su-
fridos; asimismo, agregó que la no retractación de la 
compañía fue “una de las causales por las que (...) se 
consideró injuriada y despedida” (fs. 6vta). VII) Antes 
de proseguir en el análisis de las causales injuriosas 
en las cuales la accionante basó su decisión rupturis-
ta, abordaré la cuestión relativa a la condena a abo-
nar una reparación por la utilización indebida de la 
imagen del hijo de la señora Orellano que le fuera 
impuesta en primera instancia a la unión transitoria 
de empresas; este punto, como se verá, se encuentra 
estrechamente vinculado con la suerte del distracto.

La queja que efectúa la entidad accionada al res-
pecto no tendrá favorable recepción en mi propuesta.

En primer lugar. Se dijo en la anterior sede: “la de-
mandada acompañó copia de un e-mail el cual le ha-
bría llegado desde la casilla corinapacino@gmail.com 
en el cual se adjuntaba la fotografía de un niño con el 
asunto “foto para la revista” el cual fue constatado por 
el escribano Rodrigo S. Alvariñas Canton, habiendo la 
trabajadora negado el envío de dicha comunicación 
electrónica, la prueba pertinente para acreditar que 
dicho e-mail fue enviado efectivamente de la casilla 
de correo de la actora era la pericia informática. No 
habiéndose producido dicha prueba, no ha quedado 
acreditado que el e-mail invocado como instrumento 
de la conformidad de la actora para la publicación de 
dicha fotografía haya sido enviada por ésta (conf. arts. 
52, 53 y 55 CCYCN)”; y lo cierto es que la entidad ac-
cionada no rebate en modo alguno esa afirmación ni, 
por tanto, las razones que condujeron a la magistrada 
a quo a descalificar el argumento central que, en su 
defensa, esbozó en su responde y que nuevamente 
expone en su crítica. La queja, por eso, está desierta 
en este punto (art. 116 de la ley 18.345).

Y en segundo lugar, a mi entender, la simple exhibi-
ción no consentida –lo que está probado o, al menos, 
no está desacreditado en el sub lite (art. 9 de la ley 
20.744)- de la imagen afecta el derecho protegido por 

el derogado artículo 31 de la ley 11.723 y por el actual 
artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, 
y genera por sí sola un daño moral representado por 
el disgusto de ver avasallada la propia personalidad o 
la de aquellos que se encuentran bajo tutela (ver, en 
este mismo sentido, la sentencia definitiva dictada 
por la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil el 9/12/1999 en la causa Labi, Sergio J. c/ Edi-
torial Perfil SA s/ daños y perjuicios”). Considero, en 
esta línea, que en materia de reparación por violación 
del derecho a la imagen se produce una inversión de 
la carga probatoria que sitúa en cabeza de aquél que 
utilizó sin consentimiento una fotografía, la carga de 
demostrar que no causó perjuicio alguno al sujeto in-
volucrado –o, en el caso de menores de edad, también 
a sus padres-; y lo cierto es que Casino Buenos Aires 
SA de Inversiones en Entretenimientos SA UTE no 
produjo prueba alguna en este sentido.

Por lo demás, el interés superior del niño (art. 3), su 
identidad (art. 8), el derecho a no ser objeto de inje-
rencias arbitrarias en su vida privada (art. 16), como 
el de los padres a guiarlos en el ejercicio de sus dere-
chos (art. 14), se encuentran consagrados por la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, incorporada al 
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y que 
por lo tanto deben ser observados.

En consecuencia, las razones que se esbozan en 
la queja para que se deje sin efecto la reparación por 
violación del derecho a la imagen diferida a condena 
en la anterior sede, no son atendibles.

Aunque no pueda afirmarse que constituya un 
agravio concreto en tanto no es más que una frase 
aislada (art. 116 de la ley 18.345), quiero agregar, en 
aras de garantizar el derecho de defensa en juicio de 
la recurrente (art. 18 de la Constitución Nacional), 
que la acción por daños y perjuicios derivados de la 
utilización sin consentimiento de la imagen de su hijo 
que articulara la señora Orellano, no se encontraba 
prescripta al presentarse la demanda. Y ello es así 
por cuanto, incluso cuando la pretensora tomara co-
nocimiento del acto lesivo en un indeterminado mo-
mento de septiembre de 2012 –siempre después del 
3/9/2012, en tanto ese fue el primer día hábil-, cuan-
do se publicó la revista, lo cierto es que la primera 
intimación que cursara a la compañía el 3/9/2014, es 
decir, cuando aún no habían transcurridos dos años 
del suceso lesivo, a fin de que se le reparara el daño 
producido, suspendió el plazo prescriptivo por un 
año en los términos del artículo 3.986 del Código Civil 
derogado, con lo cual, a la fecha que surge del cargo 
de la presentación inaugural (23/12/2014), la acción 
aún estaba vigente.

Por estos motivos, como lo adelanté, propicio con-
firmar la condena a abonar daños y perjuicios deriva-
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dos de la utilización sin consentimiento de la imagen 
del hijo de la señora Orellano, que le fuera impuesta a 
la entidad accionada en primera instancia. En lo que 
respecta a su cuantía, atento a la magnitud del evento 
lesivo y a los daños en la esfera íntima de la preten-
sora que ese suceso pudo haberle ocasionado, consi-
dero acertado que en la anterior sede se fijara dicha 
indemnización equivalente a un mes de sueldo, y por 
eso voto por confirmar esa extensión y por desestimar 
la queja que, de manera dogmática, formula la actora 
al respecto (art. 116 de la ley 18.345). VIII) Vuelvo a 
la línea de análisis de la cual me desvié antes. Como 
lo acabo de apuntar, la señora Orellano se considero 
despedida por no haberse la compañía retractado por 
la publicación indebida de la foto de su hijo menor, 
y también por haber sido víctima de mobbing. Afir-
mó que desde 2012 en adelante, “los superiores (...) 
comenzaron a hostigarla sin parar, tanto al ingreso 
de su jornada como asimismo al finalizar”, que segu-
ramente eso se debió a la extorsión sufrida para que 
firmara el consentimiento para la exhibición de la foto 
de su niño; que tanto el señor como la señora Esco-
bar la “insultaban constantemente”; que «las órdenes 
de trabajo se las daban de malas formas tales como 
“dale, dale apúrate quien te crees que sos h.. de p...”»; 
que le referían que llevaba un “Karma”, por “tener hi-
jos enfermos”; que cuando sufría acosos o insultos de 
parte de clientes alcoholizados, sus superiores le de-
cían “bueno, aguántatela, te lo mereces, si no te gusta 
y sabes, podes renunciar”; que, pese a llevar un em-
barazo de riesgo, y la obligaban a trabajar en un sector 
apto para fumadores y de pie; y que en un momento 
se desmayó y “no la dejaron irse del barco hasta tanto 
terminase su horario”.

Se queja la demandada de que la señora jueza de 
grado tuviera por probado el “el componente sub-
jetivo, perverso e intencional que permite definir 
lo que en jurisprudencia, medicina y sociología del 
trabajo se identificó bajo la denominación de “mob-
bing”. También esta crítica está desierta (art. 116 de la  
ley 18.345).

Primero, porque la entidad accionada finca su di-
senso, esencialmente, en el hecho de que la señora 
Orellano no acompañara un certificado médico para 
“determinar un estrés laboral” ni tampoco “trajera” 
“como testigo a profesional de la salud alguno que 
pu[diera] dar crédito de sus dichos”. Y ese argumento, 
en tanto ata la configuración del “mobbing” a la exis-
tencia de un simple certificado médico, es completa-
mente inatendible y carece de asidero; ello, amén de 
que soslaya, no sólo las razones por las cuales en gra-
do se tuvo por acreditado el hostigamiento –seguida-
mente me explayaré-, sino, también, que en primera 
instancia, en base a lo informado por el perito médico 
respecto de que la reclamante no presenta secuelas 
incapacitantes derivadas del estrés laboral sufrido, se 

desestimó la reparación que la pretensora solicitara 
por haber sido víctima de “mobbing”-.

Y segundo, porque la magistrada a quo tuvo por 
probadas las situaciones dañosas a las cuales Ore-
llano dijo haberse encontrado expuesta en función 
de los testimonios de Marcos Moreno (fs. 198/99) y 
Myriam Polifeme (fs. 212/13), que concordaron en 
que a Orellano la hostigaban, que no le brindaban 
para que trabajara cómodamente, que la mandaban 
a trabajar a lugares en dónde se fumaba, que no le 
respetaban el horario de descanso, que la agredían 
verbalmente, que la insultaban, que todo comenzó a 
partir de la publicación sin consentimiento de la ima-
gen del niño y a fin de que firmara el consentimiento; 
y, más allá de que comparta esa conclusión (arts. 386 
del CPCCN y 90 de la LO), la realidad es que Casino 
Buenos Aires SA de Inversiones en Entretenimientos 
SA UTE no objeta debidamente la valoración de esas 
declaraciones que se efectuara en la anterior sede. 
Repárese en que no se hace cargo de que en origen 
se tuvo en cuenta que Polifeme tenía juicio pendiente 
contra ella –lo que ahora repite- pero, así y todo, se 
consideró eficaz su testimonio; y en que, en lo que 
concierne a Moreales, menciona una cuestión relativa 
a las fechas, cuya incidencia es totalmente menor y no 
altera en ningún modo lo resuelto en primera instan-
cia acerca del valor de sus expresiones.

Allende lo expuesto, quiero hacer una salvedad, 
y es que, desde mi óptica, esta injuria, la relativa al 
mobbing, y la invocación que efectuara Orellano de 
la “no retractación de la utilización indebida” de la 
imagen de su hijo, se trataron, en verdad, de un único 
incumplimiento patronal. Moreno y Polifeme con-
cordaron en un puntoFirmado por:central, DANIEL 
y EDUARDO es que STORTINI, el hostigamiento 
comenzó, precisamente, luego de que la accionante 
elevara quejas relativas al modo en que se utilizó la 
foto de su niño, con lo cual, en este marco, la “no re-
tractación” no sólo sería el hecho desencadenante del 
mobbing sino, además, su hilo conductor, de modo tal 
que no fue un acto aislado susceptible de ser ubicado 
en septiembre de 2012 -cuando la accionante tomó 
conocimiento de la publicación- sino un conjunto 
de conductas repetidas que, lógicamente, se encon-
traron activas al momento de producirse el distracto. 
Hago esta aclaración para evitar suspicacias respecto 
de la contemporaneidad de esta causal disruptiva.

En consecuencia, y más allá de este último matiz, 
voto por declarar desierta la queja que formula la 
entidad accionada respecto de que la señora jueza 
de grado tuviera por probado el “mobbing” denun-
ciado en el escrito inicial; lo que conlleva confirmar 
esta decisión y, también, lo resuelto respecto de que 
dicha cuestión pudo ser válidamente invocada por 
la señora Orellano para rescindir la relación laboral 
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(arts. 242 y 246 de la ley 20.744). Propicio, asimismo, y 
en consecuencia, mantener también la viabilidad de 
las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de 
la Ley de Contrato de Trabajo. IX) Sugiero confirmar, 
además, el progreso de la multa del artículo 2 de la ley 
25.323, ello así en tanto no es cierto lo que afirma la 
ex empleadora respecto de que la señora Orellano no 
cumplió la intimación fehaciente a la cual la propia 
normativa supedita su viabilidad (ver CD 395454206, 
mencionada en la propia sentencia de grado); y, ade-
más, su extensión, en tanto considero que no hay mo-
tivo alguno en el sub examine para reducir su cuantía 
o, en su caso, dejarla sin efecto. X) Más allá de que el 
perito médico informara que la señora Orellano no 
padece minusvalía derivada del acoso laboral sufri-
do, y que su peritación, a mi entender, revista plena 
eficacia suasoria (art. 386 y 477 del CPCCN), lo cierto 
es que las situaciones de violencia y “mobbing” vi-
venciadas afectaron moralmente a la pretensora –no 
pudo haber sido de otro modo- y ese daño moral no 
está atado a la existencia o no de incapacidad. Por 
eso, propicio receptar la queja que la señora Orellano 
desliza sobre este tópico y condenar a Casino Buenos 
Aires SA de Inversiones en Entretenimientos SA UTE a 
abonarle el equivalente a dos salarios en concepto de 
reparación de ese daño moral; ese importe, como es 
obvio, es sustancialmente inferior al que se reclamara 
al demandar – solicitud que se reitera en la crítica- 
pues allí se incluyó, también, un pedido de reparación 
por daño material que no es viable. XI) Por otra parte, 
cuestiona la unión transitoria de empresas accionada 
el progreso de la multa del artículo 45 de la ley 25.345, 
sin embargo, no tiene razón.

Es que, desde mi perspectiva, los instrumentos 
que le enviara a la señora Orellano mediante la pos-
tal “Oca” con confronte notarial (ver sobre de prueba 
reservado), es decir, el formulario P.S. 6.2 de la AN-
SES y el formulario 984 de la AFIP, no reúnen la totali-
dad de la información exigida por el artículo 80 de la  
ley 20.744,y, así, su sola entrega es ineficaz para te-
ner por cumplida la obligación de hacer que el re-
ferido dispositivo legal le impone al principal. En 
consecuencia, propicio confirmar el progreso de 
esta sanción. XII) Arribado a este punto, se impone 
la necesidad de practicar una nueva liquidación, a 
fin de reajustar la realizada en la anterior sede a la 
nueva decisión que propongo adoptar. Tendré pre-
sente, para ello, la fecha de ingreso y egreso de la re-
clamante (25/4/2008 y 2/10/2014, respectivamente), 
los rubros cuya procedencia llega firme a Alzada, y 
utilizaré como base de cálculo la suma de $18.744,39 
informada por en la peritación contable (fs. 248), 
que, atento lo expuesto respecto de la inexistencia 
de diferencias salariales por categoría, por adiciona-
les de convenio y por horas extras, en ningún modo 
cabe alterar.

Rubro Importe

Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT)  
$ 131.210,73

Indemnización sustitutiva de preaviso (art. 232 
LCT) $ 37.488,78

Integración del mes de despido (art. 233 LCT)  
$ 18.119,58

Días trabajados del mes de despido $ 1.249,63

SAC sobre integración $ 1.509,96

SAC sobre preaviso $ 3.124,07

Vacaciones proporcionales 2014 $ 11.983,91

SAC sobre vacaciones 2014 $ 832,22

SAC proporcional 2º semestre de 2014 $ 4.842,30

Vacaciones 2013 $ 15.745,29

SAC sobre vacaciones 2013 $ 1.312,11

Indemnización por derecho a la imagen $ 18.744,39

Indemnización por daños derivados de mobbing  
$ 37.488,78

Multa art. 2 de la ley 25.323 $ 93.409,54

Multa art. 80 LCT $ 56.233,17

Total $ 433.294,45

A influjo de todo lo expuesto, propongo reducir el 
importe total por el que progresa la acción deducida 
por la señora Orellano contra Casino Buenos Aires SA 
Cía de Inversiones en Entretenimientos SA UTE a la 
suma de $433.294,45, importe que devengará intere-
ses de acuerdo a lo determinado en grado, en tanto 
no existe objeción al respecto en Alzada. XIII) La so-
lución que sugiero adoptar conlleva dejar sin efecto 
lo resuelto en primera instancia en materia de costas 
y regulaciones de honorarios, y proceder a su deter-
minación en forma originaria (art. 279 del CPCCN). 
Abstracto deviene, por ende, el examen de las críticas 
que se formulan al respecto. XIV) Atento a la existen-
cia de vencimientos recíprocos, y dada la proporción 
en la cual progresa el reclamo articulado por la señora 
Orellano, voto por fijar las costas de ambas instancias 
en un 80% a cargo de la parte demandada y el restante 
20% a cargo de la actora (art. 71 del CPCCN). XV) De 
acuerdo al mérito, extensión y calidad de las labores 
desplegadas en grado, las leyes vigentes en cada uno 
de los actos procesales cumplidos, propicio regular los 
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honorarios de la representación letrada de la señora 
Orellano, los de los abogados de Casino Buenos Aires 
SA Cía de Inversiones en Entretenimientos SAFecha 
de firma:UTE, 02/08/2021 los del perito médico y los 
de la perita contadora, en 15%, 14%, 7% y 6% del mon-
to de condena más intereses (arts. 38 de la LO. 6, 7, 
9, 19 y 39 de la ley 21.839, y 21 y 22 de la ley 27.423, y 
decreto ley 16.638/57). XVI) Para finalizar, en orden a 
lo que prevé el artículo 30 de la ley 27.423, sugiero re-
gular los honorarios de la representación y patrocinio 
letrado de la reclamante, y los de los asistentes legales 
de la entidad accionada, por su desempeño en Alza-
da, en el 30%, de lo que, en definitiva, le corresponda 
percibir, a cada una, por su actuación en la instancia 
anterior. El Dr. Daniel E. Stortini dijo: Adhiero al voto 
del Dr. Pompa, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tri-
bunal Resuelve: 1) Modificar el pronunciamiento de 
grado, y reducir el importe total por el cual progresa la 
acción deducida por la señora Orellano contra Casino 
Buenos Aires SA Cía de Inversiones en Entretenimien-
tos SA UTE a la suma de cuatrocientos treinta y tres 
mil doscientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y 
cinco centavos ($433.294,45), importe que devengará 
intereses de acuerdo a lo previsto en el considerando 
respectivo; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en origen en 
materia de cosas y regulaciones de honorarios; 3) Es-
tablecer las costas de ambas instancias en un 80% a 
cargo de la demandada y el restante 20% a cargo de la 
señora Orellano; 4) Regular los honorarios de los abo-
gados de la pretensora, los de los asistentes legales de 
la entidad accionada, los del perito médico y los de la 
perito contadora, por sus trabajos en primera instan-
cia, en el 15%, 14%, 7% y 6% del monto de condena 
más intereses respectivamente; 5) Fijar los honorarios 
de la representación letrada de la señora Orellano, y 
los de los abogados de Casino Buenos Aires SA Cía de 
Inversiones en Entretenimientos SA UTE, por su des-
empeño ante esta sede, en el 30%, de lo que, en defi-
nitiva, le corresponda percibir por su actuación en la 
instancia anterior; 6) Hágase saber a los interesados, 
lo dispuesto por el art. 1 de la ley 26.856 y por la Acor-
dada de la CSJN Nº. 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuél-
vase. — Daniel E. Stortini. — Roberto C. Pompa.

LIBERTAD SINDICAL
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Ausencia de prácticas desleales. Revocación 
de multa. 

1. — Es lógico considerar que pueda darse una ma-
yor cantidad de promociones a favor de otra 

asociación en relación con la entidad accionan-
te, pues resulta un hecho reconocido que aque-
lla posee muchos afiliados más que la entidad 
sindical accionante.

2. — Se reconoció en primera instancia, como be-
neficio a favor de otra asociación, la concesión 
de un espacio físico para emplazar una oficina 
en el edificio donde funciona el Consejo de la 
Magistratura, cuando nadie indicó, ni mucho 
menos se demostró en el expediente, que igual 
petición hubiera sido realizada por la entidad 
accionante y que, eventualmente, hubiera sido 
denegada.

CNTrab., sala III, 10/08/2021. - Unión Empleados 
de la Justicia de la Nación y otro c. Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Consejo de 
la Magistratura y otro s/ práctica desleal.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/118117/2021]

 L COSTAS

Se imponen por su orden.

Expte. n° CNT 013524/2007/CA001 - CA002

Buenos Aires, agosto 10 de 2021.

Considerando:

El doctor Perugini dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que, en lo 
sustancial, consideró acreditadas distintas conductas 
de la demandada como constitutivas de práctica des-
leal y, en su mérito, la condenó a abonar una multa de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 55 incs. 1 y 3 
de la ley 23551 y Anexo 2, Cap. 2, puntos 4.a y 5.3 y Cap. 
4, punto 15.1 de la ley 25212, se alza en queja aquélla a 
mérito del recurso que interpuso a fs. 1071/1092 vta y 
a su ampliatorio de fs. 1097/1099, los que fueran repli-
cados por la contraria conforme constancias obrantes 
a fs. 1101/1106, a mi juicio con razón.

Previo a explicar los motivos que me llevan a tal 
conclusión, considero necesario aclarar que si bien 
es mi criterio que el juzgamiento de la conducta del 
organismo demandado por medio de un tribunal 
que integra la denominada “Justicia Nacional” atenta 
contra la autonomía reconocida a la Ciudad de Bue-
nos Aires en el art.129 de la Constitución Nacional y 
exorbita las facultades acordadas a aquella por el art. 
8vo de la ley 24.588, la cuestión ha quedado definiti-
vamente resuelta por la decisión de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación de fecha 23 de mayo de 2010 
(fs. 932), razón por la cual, más allá de dejar a salvo 
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mi opinión personal, este tribunal se encuentra obli-
gado a decidir sobre la cuestión que ha sido puesta a 
su consideración pese a las objeciones que al respecto 
pueda expresar la demandada en su recurso.

Ello establecido, y como necesario punto de par-
tida para el análisis que realizaré a continuación, 
cabe destacar que el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un organismo 
creado y ordenado por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires con el objetivo de administrar los 
recursos del Poder Judicial de la Ciudad y proceder 
a la designación y eventual remoción de los jueces, 
tiene una composición multisectorial que compren-
de legisladores, jueces y abogados, y se expresa a tra-
vés de las decisiones de sus respectivos organismos, 
por lo que aun cuando ello no pudiera impedir por 
si solo la eventual configuración de una conducta 
como las tipificadas por el art. 53 de la ley 23.551, es 
claro no sólo que ello debe ser evaluado en el marco 
de las particularidades que hacen a la conformación 
y función del ente, sino que, en definitiva, tampoco 
podría confundirse la acción individual de alguno de 
sus integrantes o sus empleados con la voluntad que 
el organismo necesariamente expresa a través de sus 
órganos institucionales.

En cuanto a lo sustancial de la cuestión, la Jue-
za a quo entendió, fundamentalmente a partir de 
las declaraciones de los testigos Sebastián Peral  
(fs. 770/779), Sergio Hugo Pietrafesa (fs. 780/787) y, 
en menor medida, Sofía Garzón Funes (v., respecti-
vamente, fs.770/779, 780/787 y fs. 952/953, aunadas 
a la documental aportada al expediente que detalla), 
que la demandada: a) interfirió en el funcionamiento 
de la asociación sindical actora al no considerar que 
tenía representación colectiva suficiente e impedirle 
el ejercicio de su derecho a la percepción de la cuota 
sindical; b) dificultó la afiliación de los trabajadores al 
discriminarlos en las promociones, promoviendo in-
directamente la afiliación de los trabajadores a la otra 
entidad sindical; c) adoptó represalias contra los tra-
bajadores en razón de su participación en actividades 
sindicales; d) se rehusó a negociar colectivamente, y, 
por último, e) le propició a la parte actora un trato dis-
criminatorio.

Sin embargo, advierto que para llegar a la referida 
conclusión no solo se omitió considerar en el análisis 
de la testimonial los sólidos cuestionamientos formu-
lados por la demandada a los dichos de Peral y Pie-
trafesa (fs. 806/808, cfr. art. 456 CPCCN), en particular 
aquellos que se dirigen a impugnarlos en cuanto a su 
objetividad en tanto el primero es Congresal y el se-
gundo Secretario Adjunto de la Seccional 2 de la pro-
pia actora, cfr. fs. 770 y fs. 780-, sino que tampoco en-
cuentro formulado mérito adecuado en torno de otras 
medidas de prueba (entre ellas, la pericial contable y 

demás elementos documentales) que, en su conjunto, 
quitan sustento fáctico a la conclusión alcanzada (art. 
386 CPCCN).

En este sentido, y en primer lugar, debe destacarse 
que de la pericia contable y respuestas de la experta a 
las impugnaciones efectuadas (fs. 991), es posible ob-
servar la existencia de promociones a favor no solo de 
agentes asociados a AEJBA (Anexo 2, fs. 985/990) sino 
también para la propia UEJN (Anexo 1, fs. 982/984), 
siendo lógico considerar que pueda darse una mayor 
cantidad a favor de AEJBA en relación con la entidad 
accionante, solo si consideramos que resulta un he-
cho reconocido por el propio testigo Peral que aquella 
posee muchos afiliados más que la entidad sindical 
accionante (ver fs. 777, cfr. art. 456 CPCCN).

En segundo término, tampoco advierto acreditada 
la alegada exclusión de la Mesa de Negociación acae-
cida el 16 de mayo de 2007 (según denuncia de fs. 
16), punto en el que son varias las cuestiones que me 
impiden acceder a una conclusión similar a la que se 
llegó en primera instancia.

Esto así, en primer término, porque no advierto que 
la forma en la que quedara trabada la litis permita in-
terpretar que se hubiera aceptado por el Consejo, de 
manera implícita (fs. 1053, 2° párrafo), el hecho de-
nunciado, máxime cuando la denuncia relativa a la 
notificación que se habría efectuado a los dirigentes 
de la UEJN por parte de los integrantes de la Comi-
sión del Salario (o Selección, ver fs. 219) acerca de que 
no podían participar de la reunión del 16 de mayo 
de 2007, resultó expresamente desconocida a fs. 508  
(ver tercer y cuarto párrafos) y, a su respecto, se sos-
tuvo en el responde que la desavenencia en cuestión 
fue solucionada a partir del camino del diálogo y 
de la participación del Plenario (fs. 519, cfr. art. 356  
inc. 1 CPCCN), quien constituye en definitiva el único 
órgano que representa a la demandada en decisiones 
en materia salarial (ley 31 CABA, art. 20 inc. 16) y cuya 
voluntad, como ha sido dicho con anterioridad, no 
puede tenerse en absoluto por configurada, al menos 
a los fines de la este tipo de pretensión, por alguna 
acción individual de alguno o la totalidad de los inte-
grantes de una comisión.

De todas maneras, aun dejando de lado esta cues-
tión que, en mi opinión, no resulta para nada menor, 
tampoco advierto acreditada, a partir de la prueba de 
testigos, la mentada exclusión de la UEJN de las ne-
gociaciones del año 2007, tal lo alegado en el escrito 
de inicio, y no del año 2006 como se expresó equívo-
camente en el fallo apelado (fs. 1053), sino de 2007, 
aspecto en el que se verifican importantes discor-
dancias entre los testimonios de Peral y de Pietrafesa, 
citados por la Juez a quo como complemento de su 
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análisis, no solo entre sí, sino también en lo que de-
viene de su confronte con los dichos de la reclamante.

En este aspecto, repárese que mientras que el pri-
mero no solo no precisa el momento en el que habría 
acaecido el caso que recuerda en el que fueron expul-
sados los representantes de la Unión, y que relaciona 
con una mesa de negociación sobre cuestiones vincu-
ladas a la carrera judicial, el segundo manifestó que 
el hecho, si bien relacionado con una mesa salarial, 
habría acaecido en el año 2006, contradiciendo de ese 
modo la denuncia del escrito de inicio (arts. 377, 386 
y 456 CPCCN).

Es por todas estas circunstancias, que discrepo con 
lo decidido en grado en relación con la alegada exclu-
sión de la UEJN de las negociaciones salariales, lo di-
cho sin olvido de señalar que tampoco considero que 
el hecho de que la demandada no hubiera contestado 
la nota que la accionante le remitió en mayo, pueda 
generar implicancias en el análisis de un supuesto de 
práctica desleal pues, al fin y al cabo, no se trata de 
una conducta prevista en la normativa de pretensión.

Las conclusiones anteriores relacionadas con la 
validez de los actos del Consejo de la Magistratura se 
proyectan negativamente, a su vez, respecto de la ale-
gada persecución a Peral (aceptándose por la a quo 
que, “respecto de este hecho la prueba no abunda”,  
cfr. fs. 1054 vta. 4º párrafo), como así también respecto 
de la decisión que consideró acreditada la conforma-
ción de un Centro de Fotocopiado, el otorgamiento a 
favor de AEJBA de una Sede dentro del propio Conse-
jo y en el alegado impedimento del derecho a la per-
cepción de la cuota sindical. Lo dicho, sin olvidar que 
todas ellas se sostenían básicamente en manifesta-
ciones expresadas por los mencionados Peral y Petra-
fesa, dichos que recuerdo, carecen en mi opinión de 
eficacia probatoria atendiendo la falta de idoneidad 
en la persona de los declarantes.

Y, en este mismo sentido, otros elementos que de-
rivan de las constancias y pruebas de autos restan 
también fuerza convictiva a la pretensión inicial. Así, 
en este aspecto, se discute –y se reconoció en pri-
mera instancia, fs. 1084 3º párrafo- como beneficio 
a favor de AEJBA la concesión de un espacio físico 
para emplazar una oficina en el Edificio de la calle 
Beruti 3345, cuando nadie indicó, ni mucho menos 
se demostró en el expediente, que igual petición hu-
biera sido realizada por la entidad accionante y que, 
eventualmente, hubiera sido denegada (fs. 13, pto. D,  
cfr. art. 386 CPCCN).

Luego, en relación con la denuncia relativa al im-
pedimento de la percepción de la cuota sindical, para 
la Jueza de primera instancia, el convenio celebrado 
entre las partes resulta inaplicable porque es de me-

nor jerarquía que la ley 23551 (fs. 655); sin embargo, 
no advierto que desde dicho lugar puedan extraer-
se conclusiones favorables a la pretensión actoral 
pues, lo que no puede dejarse de lado en el análisis, 
deviene del hecho de que la demandada acompa-
ñó documentación que acredita que el recaudo de 
la conformidad de los afiliados al momento del alta 
fue exigido no solo para la parte actora, sino también 
para aquellos dependientes que pretendían afiliarse 
a la Asociación de Empleados del Poder Judicial de 
la CABA (fs. 273) e incluso, y a mayor abundamiento, 
para las altas de los afiliados de la Asociación de Ma-
gistrados y Funcionarios del Poder Judicial de esa ju-
risdicción (fs. 286). Bajo estas premisas, no comparto 
la idea de que desde la imposición de la conformidad 
de los nuevos afiliados con el descuento, pueda con-
cluirse en que desde allí se configuró un supuesto de 
práctica desleal.

Esto último, sin olvido de lo manifestado por la 
testigo Alejandra Verónica López (fs. 764/766), quien 
si bien impugnada a fs. 791/794, da cuenta con el co-
nocimiento adquirido desde su lugar de trabajo y en 
virtud de su experiencia personal, que si hubo proble-
mas con las altas de las afiliaciones de la UEJN, fue 
por la circulación de un listado donde figuraba gente 
no afiliada, entre los que se encontraba ella (art. 456 
CPCCN)

Si a todo lo dicho se suma que, en definitiva, las 
cuestiones relativas a la sanción de las denominadas 
“prácticas desleales” o, como las denomina la ley, 
“contrarias a la ética de las relaciones profesionales 
de trabajo”, remiten a un diseño propio del instituto 
adjetivo de la querella, cuya finalidad relevante es la 
sanción punitiva, por lo cual la antijuridicidad debe 
ser evaluada a la luz de la normativa y principios her-
menéuticos del derecho penal, lo cual fundamental-
mente comprende, en lo que a este caso interesa, la 
tipicidad atribuible a la conducta y el principio de fa-
vor en beneficio del imputado (cfr. Álvarez, Eduardo 
“Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo” dirigido 
por Julio C Simón, Ed. La Ley, Bs.As. 2014, Tomo I, 
pág. 721/722), cabe concluir que las endebles pruebas 
colectadas en la causa, frente a la naturaleza jurídica 
estatal del ente demandado, sus propias característi-
cas de funcionamiento (art. 31 Ley CABA) y las pautas 
ordenatorias del Derecho Público que regulan su ac-
tuación (en particular, Decreto 1510/97 CABA, cfr. art. 
129 CN), no permiten acceder a la conclusión alcan-
zada en origen, pues no se advierte demostrada con 
la contundencia que el caso requiere la configuración 
de las conductas tipificadas por la norma de aplica-
ción, por lo que mi propuesta implicará dejar sin efec-
to lo decidido, con costas de ambas instancias por su 
orden en atención a la naturaleza y complejidad de 
las cuestiones debatidas (art. 68, 2° párrafo CPCCN).
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La solución que propongo, torna abstracto el tra-
tamiento de los distintos recursos de apelación inter-
puestos en materia de honorarios (art. 277 CPCCN); 
de este modo auspicio regular los atinentes a la re-
presentación y patrocinio letrado de las partes actora  
(en su conjunto), demandada y perito contadora, por 
sus labores en primera instancia, en las respectivas su-
mas de $ 80.000, $ 90.000 y $ 30.000, a valores actuales 
(arts. 38 LO y demás normativa arancelaria vigente).

Finalmente, auspiciaré regular los estipendios de 
los profesionales actuantes ante esta Alzada en 30% 
de lo que a cada uno corresponda por su actuación 
en origen.

En consecuencia, de tener favorable recepción mi 
propuesta, VOTO por: a) Revocar la sentencia dictada en 
primera instancia; b) Imponer las costas de ambas ins-
tancias por su orden; c) Regular los honorarios corres-
pondientes a la representación y patrocinio letrado de 
las partes actora (en su conjunto), demandada y perito 
contadora, por sus labores en origen, en las respectivas 
sumas de $ 80.000, $ 90.000 y $ 30.000, respectivamen-
te, a valores actuales; d) Fijar los estipendios para los 
letrados actuantes ante esta Alzada en el 30% de lo que 
a cada uno le corresponda por su actuación en la etapa 
anterior; e) Regístrese, notifíquese y, firme, devuélvanse.

La doctora Pinto Varela dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al 
voto que antecede.

Por lo expuesto, el Tribunal Resuelve: I. Revocar la 
sentencia dictada en primera instancia; II. Imponer 
las costas de ambas instancias por su orden; III. Re-
gular los honorarios correspondientes a la represen-
tación y patrocinio letrado de las partes actora (en su 
conjunto), demandada y perito contadora, por sus la-
bores en origen, en las respectivas sumas de $ 80.000, 
$ 90.000 y $ 30.000, respectivamente, a valores actua-
les; IV. Fijar los estipendios para los letrados actuan-
tes ante esta Alzada en el 30% de lo que a cada uno 
le corresponda por su actuación en la etapa anterior;  
V. Regístrese, notifíquese y, firme, devuélvanse. — Sil-
via E. Pinto Varela. — Alejandro H. Perugini.

CONTRATO DE TRABAJO
Indemnización del art. 2° de la ley 25.323. Proce-
dencia. Intimación formulada al declarar extingui-
do el contrato

 La intimación exigida por art. 2º de la ley 25.323 
no puede considerarse prematura por el sólo 
hecho de haber sido formulada al declarar ex-

tinguido el contrato, ya que el derecho a perci-
bir las indemnizaciones por despido nace jus-
tamente con esa comunicación

CNTrab., sala IV, 10/05/2021. - Martínez, Agustina 
Micaela c. Avenida Corrientes 1612 SA s/ despido.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/72793/2021]

Expte. n° CNT 025153/2018/CA001

Buenos Aires, mayo 10 de 2021.

Considerando:

El doctor Guisado dijo:

I) La actora apela la sentencia de primera instancia 
que hizo lugar parcialmente a la demanda. Asimismo, 
su abogado cuestiona sus honorarios por bajos.

II) La accionante se queja, en primer término, por-
que considera que ha mediado un error de cálculo 
respecto de la indemnización por despido.

La objeción resulta atendible, pues el Sr. Juez a quo 
fijó ese resarcimiento en un mes de sueldo cuando, 
en virtud de la antigüedad de la trabajadora le corres-
pondían tres períodos.

Cabe entonces reajustar el importe de esa indemni-
zación a $ 50.277 ($ 16.759 x 3).

III) Asimismo se agravia la accionante de la deses-
timación del recargo del art. 2º de la ley 25.323 y es-
timo que le asiste razón, ya que, contrariamente a lo 
sostenido por el Sr. Juez a quo, la intimación exigida 
por dicho precepto legal no puede considerarse pre-
matura por el sólo hecho de haber sido formulada al 
declarar extinguido el contrato, ya que el derecho a 
percibir las indemnizaciones por despido nace justa-
mente con esa comunicación (esta Sala, 9/2/06, S.D. 
91.109, “Taborda, Guillermo Alberto c/ American Ex-
press Argentina S.A. y otro s/ despido”; íd., 13/8/09, 
S.D. 94.227, “Rodríguez Espinoza, María Rosario c/ 
He Qigui s/ despido”; íd., 30/10/09, S.D. 94.365, “Pe-
ralta, Marcos Eugenio c/ Fischetti y Cía. S.R.L. s/ des-
pido”; íd., 24/11/09, S.D. 94.425 “Marincioni, Jorge 
Osvaldo c/ Centro Privado de Salud Mental S.R.L. y 
otros s/ despido”; íd., 8/6/11, S.D. 95.486, “Rangugni, 
Álvaro Damián c/ Leveratto, Valeria Gladys y otro s/ 
despido”; íd., 13/7/11, S.D. 95.577, “Santillán, Gladis 
Esther c/ Multievent SRL Empresa de Servicios Even-
tuales y otro s/ despido”; en igual sentido: CNAT, Sala 
X, 14/07/10 S.D. 17.630, “Mille, Hebe Haydee c/ Aero-
líneas Argentinas S.A. s/ despido”).

Propongo entonces admitir el agravio y condenar 
a la demandada a abonar este incremento, que as-
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ciende a la suma de $ 39.487,26 (50% de $ 50.27 7 +  
$ 18.155,58 + $ 10.541,94).

IV) También merece trato favorable el siguiente 
cuestionamiento de la actora, referente a la indem-
nización del art. 8º de la ley 24.013, pues la situación 
procesal de la demandada lleva a tener por cierto 
que el 29 de mayo de 2017 el actor intimó fehacien-
temente a la demandada para que registrara la rela-
ción laboral y el mismo día cursó la comunicación 
respectiva a la AFIP (cfr. relato de fs. 7 vta./8 vta. y 
art. 71 de la L.O.), por lo que se encuentran reuni-
dos los recaudos previstos en los incisos “a” y “b” del  
art. 11 de la ley citada.

Corresponde entonces admitir este concepto por la 
suma de $ 154.321,98 (25% de $ 16.759 x 34,33 meses 
x 1,08333).

V) También se queja la actora porque el fallo no 
hizo lugar a la sanción conminatoria del art. 132 bis 
de la LCT.

Considero que no le asiste razón a la apelante, 
pues, por una parte, la trabajadora no satisfizo el 
requisito formal impuesto por el art. 1º del decreto 
146/2001 (“intimar al empleador para que, dentro 
del término de treinta días corridos contados a par-
tir de la recepción de la intimación fehaciente que 
aquél deberá cursarle a este último, ingrese los im-
portes adeudados, más los intereses y multas que 
pudieren corresponder, a los respectivos organismos 
recaudadores”); y, por otra parte, tampoco se verifi-
ca en el caso el presupuesto de hecho sustancial exi-
gido por el precepto legal citado, que es la retención 
de aportes -esto es, la falta de depósito de importes 
que hubieran sido descontados de los haberes del 
trabajador- (esta Sala, 28/2/06, S.D. 91.118, “Palo-
mo, Nancy Silvina c/ Ratto, Susana Catalina y otros 
s/ despido”).

Al respecto, coincido con Pose en que la sanción 
pretendida no es aplicable en los supuestos de trabajo 
“en negro”, “ya que, en tales situaciones, el empleador 
no suele retener cotizaciones de sus dependientes 
sino que, lisa y llanamente, los mantiene fuera del 
sistema” (Carlos Pose, “Ley de Contrato de Trabajo 
Anotada”, Bs. As., 2001, p. 226). En igual sentido, la 
jurisprudencia ha sostenido que no procede la san-
ción establecida en el art. 132 bis de la LCT en caso 
de clandestinidad registral total, pues no se materia-
liza la retención de suma dineraria alguna, por par-
te de la empleadora (esta Sala, 28/2/06, S.D. 91.118, 
“Palomo, Nancy Silvina c/ Ratto, Susana Catalina y 
otros s/ despido”; íd., 28/10/10, S.D. 94.964, “Ciappa, 
María Natacha c/ Río Paraná S.A. s/ despido”; CNAT, 
Sala II, 29/11/01, “Crego Bonhomme, Fátima c/ Cos-
tanza, Carmen M.”; íd., Sala I, 10/3/05, SD 82.420, Fer-

nández, Antonio Roberto c/ Varela, Elsa, s/ cobro de 
salarios”; íd., Sala VI, 19/3/03, “Ojeda, Ramona E. c/ 
Melero, Eduardo J.”).

El hecho generador de la grave sanción conmina-
toria mensual, que debe ser interpretada con carácter 
restrictivo, no se configura por la mera circunstancia 
de no haber registrado adecuadamente la relación por-
que, lo esencial es la retención indebida y la falta pos-
terior de depósito (CNAT, Sala II, 9/5/04, sent. 90477, 
“Luppini Oscar c/ Chambers S.A. s/despido”), extremo 
que –reitero- no se verifica en el caso de autos.

VI) Por lo que hasta aquí llevo dicho, y los concep-
tos e importes que llegan firmes a esta alzada, cabe 
reajustar la liquidación de condena del siguiente 
modo:

Indemnización por antigüedad $ 50.277

Ind. sust. preaviso con SAC $ 18.155,58

Integración del mes de despido con 
SAC 

$ 10.541,94

Haberes del mes de despido $ 7.027,96

Haberes impagos marzo, abril y 
mayo 2017 

$ 50.277

SAC proporcional $ 596,89

Vacaciones proporcionales con SAC $ 5.403,89

Art. 2º, ley 25.323 $ 39.487,26

Art. 8º ley 24.013 $ 154.321,98

Art. 15 ley 24.013 $ 78.974,52

Diferencias salariales $ 68.975

Total 0

VII) En atención al monto del proceso y el mérito e 
importancia de los trabajos realizados (que abarcaron 
solo la primera etapa), los honorarios regulados a la 
representación letrada de la actora lucen reducidos, 
por lo que propicio elevarlos al 10,50% del monto fi-
nal de condena, incluidos los intereses (arts. 21 y sig.  
Ley 27.423).

VIII) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia 
apelada, elevando el monto de condena a la suma to-
tal de $ 484.039,02, con más sus intereses en la forma 
establecida en origen. 2) Elevar los honorarios de la 
representación letrada de la actora al porcentaje pre-
cedentemente indicado. 3) Imponer las costas de la 
alzada a la demandada y regular los honorarios del 
profesional interviniente en el 30% de los que le co-
rrespondan por su actuación en la anterior instancia 
(art. 30 ley 27.423).
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El doctor Diez Selva dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto que an-
tecede.

Por ello, el Tribunal Resuelve: 1) Modificar la sen-
tencia apelada, elevando el monto de condena a la 
suma total de $ 484.039,02, con más sus intereses en la 
forma establecida en origen. 2) Elevar los honorarios 
de la representación letrada de la actora al porcentaje 
precedentemente indicado. 3) Imponer las costas de 
la alzada a la demandada y regular los honorarios del 
profesional interviniente en el 30% de los que le co-
rrespondan por su actuación en la anterior instancia 
(art. 30 ley 27.423).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente 
devuélvase. — Héctor C. Guisado. — Manuel P. Diez 
Selva.

ACCIDENTE DE TRABAJO
Art. 15 de la citada ley 27.348. Acciones judiciales 
con fundamento en otros sistemas de responsabi-
lidad.

 El nuevo texto del art. 4º de la ley 26.773, mo-
dificado por el art. 15 de la citada ley 27.348, 
según el cual “Las acciones judiciales con fun-
damento en otros sistemas de responsabilidad 
sólo podrán iniciarse una vez recibida la noti-
ficación fehaciente prevista en este artículo y 
agotada la vía administrativa mediante la reso-
lución de la respectiva comisión médica juris-
diccional o cuando se hubiere vencido el plazo 
legalmente establecido para su dictado”

CNTrab., sala IV, 31/05/2021. - Latin, Juan Antonio 
c. Peugeot Citroen Argentina SA y otro s/ accidente 
- acción civil.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/77046/2021]

Expte. n° CNT 014956/2021/CA001

Buenos Aires, mayo 31 de 2021.

Considerando:

Que esta Sala tiene dicho que el mencionado requi-
sito resulta también exigible en las acciones fundadas 
en sistemas de responsabilidad distintos del de la ley 
24.557. Así resulta claramente del nuevo texto del  
art. 4º de la ley 26.773, modificado por el art. 15 de la 
citada ley 27.348, según el cual “Las acciones judicia-
les con fundamento en otros sistemas de responsabi-
lidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notifi-
cación fehaciente prevista en este artículo y agotada 
la vía administrativa mediante la resolución de la res-
pectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se 
hubiere vencido el plazo legalmente establecido para 
su dictado” (S.I. 59.550 del 28/12/18, “Amarillo, Juan 
Pedro c/ Impsa Ambiental SA y otro s/ accidente – ley 
especial”; S.I. 60.656 del 25/6/19, “Michel, María Pau-
la c/ Grobocopatel Hermanos SA y otro s/ accidente 
– acción civil”).

Que por lo demás, el Tribunal comparte los funda-
mentos y conclusiones vertidos por el Sr. Fiscal Ge-
neral en torno a la validez constitucional del recaudo 
previo en cuestión, en su dictamen nº 72.879 del 12 
de julio de 2017 in re: “Burghi, Florencia Victoria c/ 
Swiss Medical ART SA s/ accidente – ley especial”, cu-
yos términos se dan aquí por reproducidos en razón 
de brevedad.

Que en sentido concordante se ha pronunciado re-
cientemente el Procurador General de la Nación en su 
dictamen del 17 de mayo de 2019, en la causa “Pogon-
za, Jonathan Jesús el Galeno ART S.A. s/ accidente-ley 
especial” (disponible online en https://www.mpf.
gob.ar/ dictamenes/2019/ECasal/mayo/Pogonza_Jo-
nathan_CNT_14604_2018 _1RH1.pdf).

Por ello, el Tribunal Resuelve: Confirmar la resolu-
ción recurrida, con costas en el orden causado, atento 
la ausencia de contradictorio.

Cópiese, regístrese, notifíquese, y oportunamente 
devuélvase. — Héctor C. Guisado. — Silvia E. Pinto 
Varela.
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I. Introducción

El actual Régimen de Asignaciones Familia-
res instituido por la ley 24.714  (1) sus normas 
complementarias y modificatorias, se encuen-
tra implementado -con alcance nacional y obli-
gatorio- en: “...a) Un subsistema contributivo 
fundado en los principios de reparto de apli-
cación a los trabajadores que presten servicios 
remunerados en relación de dependencia en 
la actividad privada, cualquiera sea la moda-
lidad de contratación laboral, beneficiarios de 
la Ley sobre Riesgos de Trabajo y beneficiarios 
del Seguro de Desempleo (...) a) Un subsiste-
ma contributivo de aplicación a las personas 
inscriptas y con aportes realizados en el Régi-
men Simplificado para Pequeños Contribuyen-
tes (RS) (2) establecido por la ley 24.977 (3), sus 

  (1)  Sancionada el 2 de octubre de 1996 y publicada 
en el Boletín Oficial del día 18 de ese mismo mes y año.

 (2)  Cobertura extendida por el dec. 593 de fecha 15 de 
abril de 2016, publicado en el Boletín Oficial del día 19 de 
abril de 2016 (BO 33.360).

 (3)  Publicada en el Boletín Oficial del día 6 de julio de 
1998 (BO: 28.931).

complementarias y modificatorias; (...) b) un 
subsistema no contributivo de aplicación a los 
beneficiarios del Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen 
de pensiones no contributivas por invalidez, y 
para la Pensión Universal para el Adulto Ma-
yor; (...) c) un subsistema no contributivo com-
puesto por la Asignación por Embarazo para 
Protección Social (4) y la Asignación Universal 
por Hijo para Protección Social (5), destinado, 
respectivamente, a las mujeres embarazadas y 
a aquellos niños, niñas y adolescentes residen-
tes en la República Argentina; que pertenezcan 
a grupos familiares que se encuentren desocu-
pados o se desempeñen en la economía infor-
mal...” (conforme actual art. 1°).

El Régimen Especial de Contrato de Tra-
bajo para el Personal de Casas Particulares  

  (4)  Según dec. 446 del 18 de abril de 2011, publica-
do en el Boletín Oficial con fecha 19 de abril de 2011  
(BO: 32.133). En adelante, AUE.

  (5)  Conforme dec. 1602 de fecha 30 de octubre de 
2009 de vigencia a partir del 1 de noviembre de 2009. En 
adelante, AUH.
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(ley 26.844) (6) se encuentra incluido en el “sub-
sistema no contributivo” del inc. c. del precitado 
artículo.

En esta nueva oportunidad centraremos 
nuestra atención sobre un proyecto legislativo 
nacional cuyo objeto consiste en impactar en 
el régimen de las asignaciones familiares y sus 
contingencias sociales (7).

II. Finalidad del presente trabajo

Formuladas las presentes consideraciones, 
nos encontramos en condiciones de retomar la 
labor de estudio y verificación de las novedades 
registradas en la materia por ante el Congreso 
de la Nación Argentina y que por sus particula-
ridades, motivaciones y pretensiones merecen 
ser incorporadas como material de investiga-
ción en estas publicaciones (8).

III. Proyectos legislativos en la materia: li-
cencias especiales y nuevas asignaciones fa-
miliares. Igualdad de género

a. El presente proyecto de ley registra su pre-
sentación por ante el Honorable Senado de 
la Nación Argentina con la intención de mo-
dificar el actual régimen de licencias especia-
les previsto en la Ley de Contrato de Trabajo  
(ley 20.744) (9) como así también sustituir dis-
tintas prestaciones que actualmente confiere 
la Ley 24.714 sobre Régimen de Asignaciones 
Familiares que imponen los principios sobre 
Igualdad de Género.

 (6)  Publicada en el Boletín Oficial del día 12 de abril 
de 2013 (BO: 32.617).

 (7)  Conforme datos suministrados por la Dirección de 
Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de 
Diputados de la República Argentina y por la Dirección 
General de Publicaciones del Honorable Senado de la 
Nación Argentina. Los datos aquí suministrados respon-
den a consultas efectuadas con fecha 8 de agosto de 2021.

  (8)  Recordemos una vez más que la presente tarea, 
en atención a su considerable extensión, nos requirió el 
empleo de varias publicaciones en ánimo de lograr un 
adecuado desarrollo de la problemática. Véase las pre-
sentaciones "Actualidad del Régimen de Asignaciones 
Familiares" y "Nuevos Proyectos Legislativos y sus varia-
bles" entre otras.

 (9)  Publicada en el Boletín Oficial del 27 de septiem-
bre de 1974 (BO: 23.003). Según texto ordenado del año 
1976 y sus modificatorias.

La iniciativa en cuestión fue presentada con 
fecha 28 de octubre de 2020 (Orden del día 
174 de fecha 17 de junio de 2021) (10) y se en-
cuentra en trámite bajo la actuación interna  
Nro. 2.660-S-2020 (11). En orden a los registros 
consultados cuenta con la firma de las Sras. Se-
nadoras Nacionales Guadalupe Tagliaferri del 
Bloque Frente Pro (Juntos por el Cambio) por la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Silvia del 
Rosario Giacoppo de la Unión Cívica Radical 
(Frente Jujeño Cambiemos) por la provincia de 
Jujuy (12).

 (10)  Por disposición del Sr. Secretario Parlamentario, 
con fecha 6 de noviembre de 2020, se suprime el giro a 
la Comisión de banca de la Mujer, en aras de facilitar y 
agilizar su tratamiento con otras iniciativas de igual te-
nor (Dictamen en conjunto: S-20, S-97, S-102, S-105, 
S-274, S-280, S-281, S-330, S-375, S-1376, S-1391, S-1937, 
S-2302, S-2344, S-2577, S-2610, S-2702, S-2750/20, S-11, 
S-162, S-568, S-748, S-840, S-872 y S-1240/21).

 (11)  En su parte pertinente, el proyecto textualmente 
reza que "...El Senado y Cámara de Diputados, (...) Art. 9°: 
Sustitúyase el inc. e), del art. 6° de la ley 24.714, por el si-
guiente: e) Asignación por embarazo, parto o guarda con 
fines de adopción. Art. 10°: Sustitúyase el art. 11 de la ley 
24.714, por el siguiente: art. 11: Las asignaciones por em-
barazo, parto o guarda con fines de adopción, consistirán 
en el pago de una suma igual al ingreso que la trabajadora 
o trabajador hubiera debido percibir en su empleo, que se 
abonará durante el período de licencia legal correspon-
diente. Para el goce de estas asignaciones se requerirá una 
antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres [3] 
meses. Art. 11°: Sustitúyase el inc. e) del art. 18 de la ley 
24.714, por el siguiente: e) Asignación por embarazo, parto 
o guarda con fines de adopción: la suma que corresponda 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la pre-
sente ley. Art. 12°: Sustitúyase el art. 20 de la ley 24.714, 
por el siguiente: Art. 20: Cuando ambos progenitores estén 
comprendidos en el presente régimen, las prestaciones 
enumeradas en los arts. 6° y 15 serán percibidas por uno 
solo de ellos, a excepción de las asignaciones por embara-
zo, por parto o guarda con fines de adopción. Art. 13°: Sus-
titúyase el art. 21 de la ley 24.714, por el siguiente: art. 21: 
Cuando la trabajadora o el trabajador se desempeñaren en 
más de un empleo tendrá derecho a la percepción de las 
prestaciones de la presente ley en el que acredite mayor 
antigüedad, a excepción de las asignaciones por emba-
razo, por parto o guarda con fines de adopción que serán 
percibidas en cada uno de ellos. Art. 14°: Los períodos de 
licencias previstos en los arts. 177 y 177 bis del Régimen de 
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744, se com-
putarán como tiempo de servicio con aportes a los efec-
tos de la seguridad social. Art. 15°: Comuníquese al Poder 
Ejecutivo...".

 (12)  Con fecha 16 de julio de 2021 se incorpora la fir-
ma de la Sra. Senadora Silvia del Rosario Giacoppo.
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Se trata de una actuación similar a otras que 
también merecieron reconocimiento y análisis 
en esta sección. Verbigracia, la actuación inter-
na Nro. 1391-S-2020 (13), que fuera presentada 
con fecha 2 de julio de 2020 —reproduciendo a 
su vez al proyecto de fecha 4 de octubre de 2018 
(expediente Nro. 3618-S-2018)— cuya autoría 
registra la Sra. Senadora Nacional Cristina Ló-
pez Valverde del Bloque Justicialista por la Pro-
vincia de San Juan.

b. Sentado ello, cabe advertir que en los fun-
damentos de elevación encontramos que su 
presentación responde a la necesidad de con-
ferir una modificación integral al régimen de 

  (13)  11 En su parte pertinente, el proyecto textual-
mente reza que "...El Senado y Cámara de Diputados, 
(...). Art. 22.- Sustitúyase el inc. e) del art. 6° de la ley 
24.714 por el siguiente: "e) Asignación parental o por 
guarda con fines de adopción". Art. 23.- Sustitúyase el art. 
11 de la ley 24.714 por el siguiente: "Art. 11: La asignación 
parental o por guarda con fines de adopción, consistirá 
en el pago de una suma igual a la remuneración que el 
trabajador hubiera debido recibir en su empleo, con más 
una doceava parte de dicho monto, la que se abonará du-
rante el período de licencia legal correspondiente. En la 
misma deberán estar incluidos los aumentos convencio-
nales retroactivos a los meses de licencia si los hubiera y 
también los pagos establecidos en convenios colectivos 
de trabajo como sumas no remunerativas. Para el goce 
de esta asignación se requerirá una antigüedad mínima 
y continuada en el empleo de tres [3] meses". Art. 24.- 
Sustitúyase el art. 20 de la ley 24.714 por el siguiente:  
"Art. 20.- Cuando ambos progenitores estén comprendi-
dos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas 
en los artículos 6° y 15° serán percibidas por uno solo de 
ellos, con excepción de la asignación parental o por guar-
da con fines de adopción que será percibida por ambos, 
de conformidad con lo establecido en la ley 20.744". Art. 
25.- Sustitúyase el art. 21 de la ley 24.714 por el siguien-
te: "Art. 21.- Cuando el trabajador se desempeñe en más 
de un [1] empleo tendrá derecho a la percepción de las 
prestaciones de la presente ley en el que acredite mayor 
antigüedad, a excepción de la asignación parental o por 
guarda con fines de adopción que será percibida en cada 
uno de ellos".Artículo 26.- A todos los efectos, y mientras 
dure cualquiera de las licencias previstas en la presente, 
las obras sociales deberán otorgar todas las prestaciones 
a las que se encuentren obligadas de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley 23.660. Los períodos correspon-
dientes al goce de las licencias previstas en la presente, 
en otras leyes laborales, así como también sus similares 
establecidas en convenios colectivos de trabajo, se com-
putarán a los efectos contractuales y previsionales como 
si hubieren sido efectivamente trabajados. Artículo 27.- 
Derógase la Ley 24.716. Artículo 28.- Comuníquese al 
Poder Ejecutivo...".

licencias aplicable a los trabajadores y trabajado-
ras en orden a mejorar el marco legal existente, 
incluyendo en su régimen aquellas medidas des-
tinadas a brindar efectiva tutela a la primera in-
fancia y —al mismo tiempo— corrigiendo de su 
estructura los estereotipos de género vigentes.

El planteo que aquí nos ocupa tiende “...a pro-
mover la igualdad de oportunidades y de trato 
y la equidad entre los géneros en el ámbito la-
boral, con la intención de garantizar el ejer-
cicio efectivo de los derechos humanos. En 
los últimos tiempos, el trabajo y la familia se 
presentan como dos ámbitos en tensión que 
requieren estrategias adecuadas para la pro-
tección del grupo familiar y, sobre dicha base, 
de los recién nacidos y de los niños y niñas de 
edad preescolar...”.

Para la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), la igualdad de género no solo es un de-
recho humano primordial, sino que es uno de 
los fundamentos esenciales para construir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible.

Si bien en su ámbito se reconoce que se han 
conseguido algunos avances durante las últimas 
décadas (mayor número de mujeres con cargos 
representativos y en posiciones de liderazgo, y 
leyes que fomentan la igualdad de género) toda-
vía se avizoran muchas dificultades por cuanto 
“...las leyes y las normas sociales discriminato-
rias continúan siendo generalizadas, las muje-
res siguen estando infrarrepresentadas a todos 
los niveles de liderazgo político, y 1 de cada  
5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma 
haber sufrido violencia sexual o física a manos 
de una pareja íntima en un período de 12 me-
ses...” (conforme el Objetivo Nro. 5 para el Desa-
rrollo Sostenible ONU de la Agenda 2030) (14).

Actualmente, se advierte que los efectos de 
la pandemia del COVID-19 podrían revertir los 
escasos logros que se han alcanzado en mate-
ria de igualdad de género y derechos de las mu-
jeres por cuanto el brote de coronavirus agrava 
las desigualdades existentes para las muje-
res y niñas a nivel mundial; desde la salud y la 
economía, hasta la seguridad y la protección  
social.

(14) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/.



74 • RDLSS • SEGURIDAD SOCIAL - Práctica PrevisionaL

Proyecto de licencias especiales en la Ley de Contrato de Trabajo basadas en igualdad de género…

Según sus términos, las mujeres desempeñan 
un papel desproporcionado en la respuesta al 
virus, incluso como trabajadoras sanitarias en 
primera línea y como cuidadoras en el hogar. El 
trabajo de cuidados no remunerado de las mu-
jeres “...ha aumentado de manera significativa 
como consecuencia del cierre de las escuelas y 
el aumento de las necesidades de los ancianos. 
Las mujeres también se ven más afectadas por 
los efectos económicos de la COVID-19, ya que 
trabajan, de manera desproporcionada, en mer-
cados laborales inseguros. Cerca del 60 % de las 
mujeres trabaja en la economía informal, lo que 
las expone aún más a caer en la pobreza...”.

Se advierte asimismo que la pandemia ha 
conducido a un fuerte aumento de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Los datos estadís-
ticos demuestran que, desde el brote de la pan-
demia, la violencia contra las mujeres y las niñas 
(y, especialmente, la violencia doméstica) se ha 
intensificado.

De manera concomitante, para el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF 
por sus siglas en inglés), la Igualdad de Géne-
ro implica que mujeres, hombres, niñas y niños 
deban gozar, por igual, de los mismos derechos, 
recursos, oportunidades y protecciones (15).

En dicho ámbito también se advierte que la 
realidad sigue evidenciando que niñas, adoles-
centes y mujeres en su diversidad enfrentan aún 
hoy mayores desventajas por razón de su géne-
ro. Las desigualdades históricas que han enfren-
tado las mujeres en este sentido siguen teniendo 
impactos intergeneracionales que alcanzan a la 
niñez actual.

Eso impide que se avance en el goce de con-
diciones de igualdad y en construir nuevas re-
laciones sociales y entornos saludables y justos 
para niños, niñas y adolescentes.

Bajo tal premisa, su autora recuerda que la fa-
milia y el derecho a trabajar —independiente-
mente del género— se encuentran ampliamente 
protegidos en nuestra legislación interna.

  (15)  https://www.unicef.org/argentina/temas/vio-
lencia-de-género.

Así las cosas, la Constitución Nacional con-
sagra el derecho a trabajar para todos sus ha-
bitantes del país (conforme su art. 14°) y sienta 
presupuestos mínimos para que dicho derecho 
pueda ser efectivamente gozado, consagran-
do, a su vez, la protección integral de la familia  
(art. 14° bis).

El inc. 22 del art. 75° incorpora a nuestro orde-
namiento jurídico con jerarquía constitucional 
un cúmulo de derechos y garantías que prote-
gen los derechos de las niñas y de los niños y a la 
familia como el ámbito adecuado para su desa-
rrollo. En ese sentido, se recuerda el dictado de 
la Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre; de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Cultura-
les; del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; y de la Convención sobre 
Derechos del Niño.

A su respecto, debemos destacar la vigencia 
del Convenio 156 de la Organización Interna-
cional del Trabajo  (16) sobre la “Igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras: trabajadores con responsabilida-
des familiares”.

Dicho convenio fue ratificado en el ámbito de 
nuestro país por la ley 23.451 (17) establecien-
do que “...con miras a crear la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato entre trabajadores 
y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir 
entre los objetivos de su política nacional el 
de permitir que las personas con responsabi-
lidades familiares que desempeñen 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...” 
(según art. 3°).

Asimismo, el referido convenio prescribe en 
su art. 7° que “...deberán tomarse todas las me-
didas compatibles con las condiciones y posi-
bilidades nacionales, incluyendo medidas en el 

 (16)  En adelante OIT.

  (17)  Publicada en el Boletín Oficial de fecha 14 de 
abril de 1987 (BO: 26.126).
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campo de la orientación y de la formación pro-
fesionales, para que los trabajadores con res-
ponsabilidades familiares puedan integrarse y 
permanecer en la fuerza de trabajo, así como 
reintegrarse a ella tras una ausencia debida a di-
chas responsabilidades”.

Por su parte, en su art. 8° se fijó que “...la res-
ponsabilidad familiar no debe constituir de por 
sí una causa justificada para poner fin a la rela-
ción de trabajo...”.

Sus autoras recuerdan que la Convención so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (18), en su art. 5º, 
inc. b, declara, en particular, el deber de “...ga-
rantizar que la educación familiar incluya una 
comprensión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la res-
ponsabilidad común de hombres y mujeres en 
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hi-
jos, en la inteligencia de que el interés de los hi-
jos constituirá la consideración primordial en 
todos los casos”.

La Declaración Universal de Derechos Hu-
manos  (19) declara asimismo, con esa jerar-
quía, que “...todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, do-
tados como están de razón y conciencia, de-
ben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros...” (art. 1°); “...todos son iguales ante 
la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación...” como así 
también que “...todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen el 
derecho a igual protección social...” (conforme 
art. 25°, inc. 2°).

  (18)  La Ley 23.179 (Publicada en el Boletín Oficial 
del 03 de junio de 1985 - BO: 25.690) aprueba la Conven-
ción Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Contra La Mujer (aprobada a su vez por la res. 
34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 18 de diciembre de 1979, y suscripta por la República 
Argentina el 17 de julio de 1980).

 (19)  Adoptada y proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), París, 
Francia, 10 de diciembre de 1948.

La Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre  (20) expresa que “...
toda persona tiene derecho a constituir fami-
lia, elemento fundamental de la sociedad, y a 
recibir protección de ella...” (art. VI), y que “...
toda mujer en estado de gravidez o en época 
de lactancia, así como todo niño, tienen de-
recho a protección, cuidado y ayudas especia-
les...” (art. VII).

Resta adunar que —de la misma forma— 
el inc. 23 del art. 75° de la CN dispone que el 
Congreso Nacional puede legislar y promover 
medidas de acción positiva que garanticen la 
igualdad real de oportunidades y de trato.

Por otro lado, destacando la labor realiza-
da por la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial se afirma que “...sobre la base del consenso, 
unificó más de 30 iniciativas en la Orden del Día 
Nro. 904/2016, que finalmente caducara por re-
novación bienal de la Cámara y del cual tomo 
las bases para la elaboración del proyecto que 
pongo en consideración. En dicha oportunidad, 
se logró incorporar tres grandes ejes al régimen 
de licencias: la filiación por adopción en igual-
dad de condiciones y sin distinción de género; 
se contempló de una manera específica a las/os 
trabajadoras en tratamiento por reproducción 
asistida y se consideraron situaciones especia-
les en base a la condición clínica en que nace la 
niña/o. En todo respecto, se planteó la modifi-
cación teniendo a la vista las nuevas construc-
ciones familiares establecidas en el Código Civil 
y Comercial de la Nación...”.

Estas modificaciones se dirigen a ajustar el 
ordenamiento laboral a las transformaciones 
del derecho en general y del matrimonio civil 
en particular, en orden a los siguientes ejes rec-
tores:

a. licencia especial para tramitar la guarda 
con fines de adopción de un niño, niña o ado-
lescente que se pretende adoptar, desde que el 
o la adoptante inicie sus visitas previas a la te-
nencia en guarda con fines adoptivos, hasta su 
otorgamiento por el juez competente;

  (20)  Aprobada en la IX Conferencia Internacional 
Americana, en Bogotá, Colombia, 1948.
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b. la ampliación de los derechos vinculados a 
la persona no gestante y la promoción del repar-
to de las responsabilidades familiares entre va-
rones y mujeres (licencia parental, opciones de 
excedencia, reintegro a tiempo parcial durante 
el primer año de vida de los hijos);

c. la mejora en las opciones de reintegro ante 
la maternidad;

d. la equidad en el empleo y no discrimina-
ción de género (derogación de ciertas disposi-
ciones anacrónicas);

e. la justificación de las inasistencias para la 
atención de los adultos mayores, y

f. la equiparación de los derechos entre pa-
dres y madres biológicos y por adopción, y en 
relación con la diversidad de familias y víncu-
los filiales reconocidos por la legislación civil 
(licencias por adopción, reconocimiento de la 
maternidad y paternidad, y extensión de la co-
bertura de las responsabilidades familiares para 
parejas del mismo sexo).

c. Ahora bien (21), en lo que resulta de interés 
para esta sección, el proyecto de ley persigue in-
corporar una “Asignación por embarazo, parto o 
por guarda con fines de adopción” que consis-
tirá —de prosperar la presente iniciativa— en el 
pago de una suma igual al ingreso que la traba-
jadora o el trabajador hubiera debido percibir en 
su empleo, que se abonará durante el período de 
licencia legal correspondiente.

Si bien no se precisa en la norma, al referir-
se a “ingreso” y no al término empleado por la 
actual norma o en proyecto análogos (“remune-
ración”), esta suma se presenta comprensiva de 
todos los aumentos convencionales retroactivos 
a los meses de licencia como así también de los 
pagos establecidos en los convenios colectivos 
de trabajo como sumas no remunerativas que se 
prevean.

Para el goce de esta asignación se requerirá 
una antigüedad mínima y continuada en el em-
pleo de tres [3] meses.

 (21)  Sustituyendo los actuales arts. 6° (inc. e), 11, 18, 
20 y 21 de la ley 24.714.

Podrá ser percibida por ambos progenitores o 
adoptantes y en caso de que estos desempeñen 
tareas en más de un empleo se tendrá derecho 
a la percepción de esta en cada uno de ellos (se 
trataría de una excepción al principio general).

Los períodos correspondientes al goce de las 
licencias se computarán a los efectos previsio-
nales como si hubieren sido efectivamente de 
prestación de servicios.

Respecto del régimen de licencias, la inicia-
tiva propone modificar el actual art. 158° del 
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por 
la ley 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) fi-
jando a favor del trabajador en relación de de-
pendencia las siguientes licencias especiales:  
a) por “matrimonio” de diez [10] días; b) por “fa-
llecimiento del cónyuge” o de la “persona con 
la que estuviese unida en aparente matrimonio” 
de tres [3] días; c) por “fallecimiento de padre”, 
“madre”, o de “hijo” de tres [3] días; d) por fa-
llecimiento de “hermano” de un [1] día; e) para 
“rendir examen” en la enseñanza primaria, me-
dia o superior consistente en dos [2] días corri-
dos por examen, con un máximo de diez [10] 
días por año calendario; f ) para “realizar trámi-
tes previos” de los aspirantes a guarda con fines 
de adopción de un máximo de diez [10] días por 
año (el trabajador o la trabajadora deberá ha-
ber comunicado previamente al empleador o la 
empleadora la inscripción como aspirante en el 
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fi-
nes Adoptivos establecido por la ley 25.854 (22) 
y posteriormente, acreditar mediante la pre-
sentación del certificado expedido por el órga-
no que corresponda que asistió a la realización 
del trámite); g) por “cuidado o asistencia del 
cónyuge” o de la “persona con la que estuviera 
unida en aparente matrimonio”, “de hijo o de pa-
dres a cargo de los trabajadores”, de hasta cinco 
[5] días por año (se requerirá deberá acreditar 
ante el empleador o empleadora el cuidado o 
asistencia del familiar enfermo a su cargo me-
diante la presentación del certificado médico 
correspondiente); h) por “violencia de género” 
consistente en diez [10] días hábiles desde su 
manifestación [(conforme la Ley de Protección 
Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en 

 (22)  Publicada en el Boletín Oficial del 8 de enero de 
2004 (BO: 30.313).
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que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
26.485  (23)]; e i) Para someterse a “técnicas y 
procedimientos de reproducción médicamente 
asistida”, hasta cinco [5] días por año calendario.

Durante las licencias señaladas el trabajador 
o la trabajadora gozará de las asignaciones que 
le confieren los sistemas de seguridad social, 
que garantizarán a esta la percepción de una 
suma igual a la retribución que corresponda al 
período de licencia legal, de conformidad con 
las exigencias y demás requisitos que prevean 
las reglamentaciones respectivas.

Mediante estas modificaciones normativas 
se intenta conferir tiempo suficiente para que 
el trabajador o la trabajadora pueda dedicarse 
a los cuidados que demande la eventualidad o 
el tratamiento respectivo como así también al 
acompañamiento que requiera su familia.

Según los fundamentos que acompañan al 
proyecto “...[e]s evidente que las transformacio-
nes sociales y culturales de los últimos años han 
impactado sobre las conformaciones y dinámi-
cas familiares, modificando sustancialmente la 
posición de la mujer. Durante gran parte del si-
glo pasado el modelo productivo estuvo carac-
terizado por el rol del varón como proveedor del 
hogar, con acceso a la esfera pública, y de la mu-
jer como responsable de las tareas de cuidado 
y administración de las cuestiones hogareñas. 
Esta división sexista del trabajo se sustenta so-
bre una concepción histórica y arbitraria, aun-
que percibida como “natural”, sobre la cual se 
han construido y reproducido relaciones de po-
der asimétricas entre varones y mujeres. Su na-
turalización actúa en los hechos obstaculizando 
el libre acceso de las mujeres a los bienes mate-
riales y simbólicos...”.

 (23)  Publicada en el Boletín Oficial de fecha 14 de abril 
de 2009 (BO: 31.632). La norma entiende por violencia 
contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, 
basada en razones de género, que, de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, participación política, como 
así también su seguridad personal. Quedan comprendi-
das las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se 
considera violencia indirecta, a los efectos de la presente 
ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio 
o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en des-
ventaja con respecto al varón.

En función de ello se concluye que a “...lo lar-
go de los últimos años se ha observado un avan-
ce importante de las mujeres sobre la esfera 
pública y laboral. Según datos estadísticos las 
mujeres ocupan, al día de hoy, casi la mitad de 
la población económicamente activa en Argen-
tina. Lo expuesto, sin embargo, no significa que 
hayan accedido en forma equitativa al mundo 
del trabajo...”.

a. Para la persona gestante

Así las cosas, el proyecto en observación dis-
pone la prohibición del trabajo de la persona 
gestante durante los treinta [30] días anterio-
res al parto y hasta sesenta [60] días después de 
este (24).

No obstante, ello, se permitirá optar por re-
ducir la licencia anterior al parto, de tal mane-
ra que esta nunca sea inferior a diez [10] días y 
para que el resto del período total de licencia 
se acumule al período de descanso posterior al 
parto.

En caso de nacimiento pretérmino se podrá 
acumular al período de descanso posterior, todo 
el lapso de licencia que no se hubiere gozado 
antes del parto, de modo que pueda completar-
se un total de noventa [90] días de licencia.

En caso de nacimientos múltiples, la licencia 
se extenderá en veinte [20] días corridos adicio-
nales por cada hijo o hija a partir del segundo o 
segunda.

La persona gestante deberá comunicar fe-
hacientemente su embarazo al empleador o 
empleadora, con presentación de certificado 
médico en el que conste la fecha presunta del 
parto, o requerir su comprobación por su em-
pleador o empleadora.

La persona gestante conservará su empleo 
durante los períodos indicados, y gozará de las 
asignaciones que le confieren los sistemas de se-
guridad social, que garantizarán a esta la per-
cepción de una suma igual a la retribución que 
corresponda al período de licencia legal, todo 
de conformidad con las exigencias y demás re-

 (24)  Sustituyendo al actual art. 177° de la ley 20.744 
(t.o. 1976 y sus modificatorias).
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quisitos que prevean las reglamentaciones res-
pectivas.

Se garantiza a la persona gestante durante la 
gestación el derecho a la estabilidad en el em-
pleo. Este tendrá carácter de derecho adquirido 
a partir del momento en que practique la noti-
ficación.

En caso de permanecer ausente de su traba-
jo durante un tiempo mayor, a consecuencia 
de enfermedad que según certificación médica 
deba su origen al embarazo o parto y la incapa-
cite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, 
la persona gestante será acreedora de la licencia 
por accidente o enfermedad inculpable prevista 
en el art. 208° de la Ley de Contrato de Trabajo.

b. Para la persona no gestante

La persona no gestante tiene derecho a una li-
cencia de diez [10] días corridos intransferibles 
posteriores al parto de su hijo o hija.

En caso de nacimientos múltiples, la licencia 
se extenderá en cinco [5] días corridos adicio-
nales por cada hijo o hija a partir del segundo 
o segunda.

En caso de que la persona gestante falleciera 
durante el goce de la licencia, el otro progeni-
tor o progenitora no gestante gozará del plazo 
remanente.

Se garantiza además a la persona no gestante 
la estabilidad en el empleo.

Este tendrá —también— carácter de derecho 
adquirido a partir del parto, el cual deberá noti-
ficarse a su empleador o empleadora en el plazo 
de cinco [5] días de producido este.

El trabajador o la trabajadora no gestante goza-
rá de las asignaciones que le confieren los sistemas 
de seguridad social, que garantizarán a esta la per-
cepción de una suma igual a la retribución que 
corresponda al período de licencia legal, de con-
formidad con las exigencias y demás requisitos 
que prevean las reglamentaciones respectivas.

c. Licencias por Adopción.

Bajo la misma inteligencia, la persona que 
adopte tendrá derecho al goce de una licencia 

por adopción de setenta y cinco [75] días corri-
dos a partir de la fecha en que se haga entrega 
efectiva de la guarda del menor con vistas a la 
adopción.

En caso de adopciones múltiples, se acumu-
lará al plazo previsto en el párrafo anterior, diez 
[10] días corridos adicionales por cada menor 
adoptado o adoptada desde el o la segunda.

El plazo es total por menor o menores adopta-
dos en una misma oportunidad. En caso de que 
los pretensos adoptantes se encuentren unidos 
en matrimonio o en unión convivencial, la li-
cencia por adopción que les corresponda podrá 
ser distribuida por estos de acuerdo con su vo-
luntad previo aviso a su empleador o empleado-
ra por plazos no menores.

Para poder hacer uso de la licencia, el o la 
adoptante deberá haber comunicado de ma-
nera fehaciente a su empleador o empleadora 
que inició los trámites de adopción, así como 
también el acto por el cual se informa el otorga-
miento de la guarda con fines de adopción, con 
una antelación mínima de cinco [5] días.

Las personas adoptantes conservarán su em-
pleo durante el plazo que va desde la notifica-
ción mencionada en el párrafo precedente hasta 
el fin de la licencia por adopción establecida en 
el presente artículo.

Durante el periodo de la licencia por adop-
ción, los o las adoptantes, según el que le corres-
ponda a cada uno, gozarán de las asignaciones 
que le confieren los sistemas de seguridad social, 
que le garantizará la percepción de una suma 
igual a los ingresos que correspondan al perío-
do de licencia legal, todo de conformidad con 
las exigencias y demás requisitos que prevean 
las reglamentaciones respectivas.

d. Presunción de Despido por causa del Em-
barazo, Nacimiento de hijo o Adopción.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
el despido de la persona gestante obedece a ra-
zones de maternidad o embarazo cuando fue-
se dispuesto dentro del plazo de siete y medio  
(7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fe-
cha del parto, siempre y cuando la persona 
gestante haya cumplido con su obligación de 
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notificar y acreditar en forma el hecho del em-
barazo así, en su caso, el del nacimiento.

Asimismo, se presumirá —salvo prueba en 
contrario— que el despido de la persona no 
gestante o adoptante se debe al hecho del na-
cimiento del hijo, hija o de la adopción, siempre 
que hayan cumplido con las notificaciones de-
bidas en tiempo y forma.

En tales condiciones, en los casos referidos, 
dará lugar al pago de una indemnización igual 
a la prevista en el art. 182° de la Ley de Contra-
to de Trabajo en virtud de la indemnización es-
pecial ante el despido por causa de matrimonio.

Por su parte, reemplazando los términos del 
actual art. 183° de la ley 20.744 (t.o. 1976 y sus 
modificatorias), se prevé que la persona gestan-
te, no gestante o adoptante que, en vigencia de 
la relación laboral, tuvieran una hija o hijo o re-
cibieran una niña o niño con fines de adopción 
y continuaran residiendo en el país podrán op-
tar por las siguientes situaciones:

a. Continuar con su trabajo en la empresa, en 
las mismas condiciones en que lo venían ha-
ciendo.

b. Rescindir su contrato de trabajo, perci-
biendo una compensación por tiempo de servi-
cio equivalente al veinticinco por ciento (25%) 
de su remuneración por cada año de servicio o 
fracción mayor de tres [3] meses, o los mayores 
beneficios que surjan de los estatutos profesio-
nales o convenciones colectivas de trabajo.

Vale advertir que la remuneración base de 
cálculo de la compensación será calculada en la 
forma prevista para la “Indemnización por anti-
güedad o despido” prevista en el art. 245° de la 
Ley de Contrato de Trabajo, y no podrá exceder 
de un salario mínimo vital y móvil por año de 
servicio o fracción mayor de tres [3] meses.

c. Quedar la persona gestante en “situación 
de excedencia” por un período no superior a 
seis [6] meses a partir de la finalización de la li-
cencia correspondiente. La norma considera 
“situación de excedencia” a la que asuma volun-
tariamente la persona gestante que le permite 
reintegrarse a las tareas que desempeñaba en 
la empresa a la época del alumbramiento, den-

tro de los plazos fijados. Dichos plazos serán sin 
goce de haberes ni se computarán como tiem-
po de servicio. La persona trabajadora que ha-
llándose en situación de excedencia formalizará 
nuevo contrato de trabajo con otro empleador 
quedará privado de pleno derecho de la facul-
tad de reintegrarse. La persona gestante podrá 
ceder todo o parte del plazo del periodo de ex-
cedencia por el que hubiere optado a la persona 
no gestante del hijo o hija, conforme a lo que es-
tablezca la reglamentación.

Lo previsto en los puntos b) y c) también po-
drán ser ejercidas en el supuesto de cuidado de 
un hijo o hija enfermo o enferma menor de edad 
a su cargo que requiera tratamiento con los al-
cances y limitaciones que establezca la regla-
mentación.

El trabajador o la trabajadora que no se rein-
corporara a su empleo luego de vencidos los 
plazos de licencia previstos, y no comunica-
ra a su empleador o empleadora dentro de las 
cuarenta y ocho [48] horas anteriores a la fina-
lización de estos, que se acoge a los plazos de 
excedencia, se entenderá que opta por la per-
cepción de la compensación establecida en fun-
ción de la opción por rescisión de su contrato de 
trabajo (conforme art. 183°, inc. b).

El derecho que se reconoce a el trabajador o 
la trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no 
enerva los derechos que le corresponden por 
aplicación de otras normas.

a. Reducción de la jornada laboral: las partes 
podrán convenir de común acuerdo reducir la 
jornada de los o las trabajadoras que tengan a 
su cargo un menor de cuatro [4] años (inclusi-
ve), ajustando la remuneración proporcional-
mente. Las cotizaciones a la seguridad social y 
demás retenciones que se practican con estas se 
efectuarán en proporción a la remuneración co-
rrespondiente, resultando de aplicación en esta 
situación lo previsto en la ley para el contrato de 
trabajo a tiempo parcial.

Con dicho marco, sus autoras entienden que 
“...para que las mujeres logremos el pleno y libre 
goce de nuestros derechos, desde el Observato-
rio de Igualdad de Género de América Latina y 
el Caribe dependiente de la Cepal se desarrolla-
ron 3 categorías que hacen referencia a las au-
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tonomías de las mujeres, a saber: autonomía 
física, autonomía económica y autonomía en 
la toma de decisiones. El presente proyecto de 
ley tiene por objetivo, por tanto, nutrir y forta-
lecer las autonomías económicas y para la toma 
de decisiones, entendiendo que un equilibra-
do reparto para las tareas de cuidado al interior 
del hogar y con la familia redundarán inexora-
blemente en una mayor capacidad para que 
las mujeres desarrollemos nuestros intereses y 
carreras profesionales, y en consecuencia, ad-
quiramos mayores responsabilidades que signi-
fiquen un crecimiento en cualquier de nuestros 
ámbitos de participación...”.

A su vez, los cambios de roles y la incorpora-
ción de las nuevas identidades de género con 
sus consecuentes transformaciones sociopolíti-

cas hacen impostergable un debate que ponga 
en escena el estado de la cuestión y la necesi-
dad de adecuar los instrumentos jurídicos. En 
este sentido, la Ley de Matrimonio Igualitario 
26.618  (25) ha significado el reconocimiento 
de las parejas del mismo sexo, ampliando así 
el concepto de familia al equiparar en los de-
rechos civiles a todas las personas que decidan 
consolidar un proyecto de vida en común.

Actualmente  (26), el proyecto se encuentra 
en estudio por ante la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social.

 (25)  Publicada en el Boletín Oficial del día 22 de julio 
de 2010 (BO: 31.949).

  (26)  Según consulta efectuada con fecha 8 de mayo 
de 2021.
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de la Suprema Corte  
de Buenos Aires 10/2021 (*)

Rafael E. Toledo Ríos

Sumario: I. Jubilación por invalidez.— II. Reajuste del haber previsio-
nal.— III. Riesgos del trabajo.

I. Jubilación por invalidez

I.1. Caja otorgante. Art. 67 del dec. ley 
9650/1980 (texto ley 13.524). Computación de 
servicios nacionales. Cargo base desempeñado 
en el ámbito nacional. Sistema de reciprocidad. 
Dec. ley 9316/1946, arts. 1° y 7°. Precedentes “No-
gueira” y “Ley Chacaltana”. Plazo bienal de pres-
cripción. Efectos interruptivos. Improcedencia de 
indexación. Art. 7° de la ley 23.928. Intereses a la 
tasa pasiva. Doctrina de SCBA. Costas.

SCBA, 07/09/2020, “Eli, Carlos José c. Instituto 
de Previsión Social (IPS). Pretensión anulatoria. 
Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de 
Ley” (A. 75.519)

I.1.a. Resultado

La Suprema Corte hace lugar a la demanda, 
condenando al IPS a recalcular el haber de ju-
bilación por invalidez del actor sobre la base del 

mayor cargo desempeñado en el ámbito nacio-
nal, abonándole las diferencias de haberes re-
troactivas a partir de la vigencia del beneficio el 
día 01/09/2008.

I.1.b. Antecedentes

- el actor sufrió un ACV que lo incapacitó la-
boralmente en grado total y permanente, en-
contrándose prestando servicios en jurisdicción 
provincial;

- si bien contaba con más años de aportes en 
el ámbito nacional (ANSeS), el IPS concedió el 
beneficio jubilatorio por invalidez en virtud de 
lo establecido por ley 13.524;

- el actor había solicitado que su haber pre-
visional fuera liquidado con base en cargo des-
empeñado dentro del ámbito nacional en la 
empresa privada “Mastellone Hnos. SA”, pedido 
que fue rechazado por el organismo demanda-
do alegando que existía una renuncia del inte-
resado al cómputo de los servicios nacionales;

- el actor promueve demanda, esgrimien-
do que el art. 67, dec. ley 9650/1980 sobre cuya 
base fue otorgada la prestación no establece 
que deban excluirse los servicios nacionales en 
la liquidación del haber; que ello está regulado 
en los arts. 41 y 45 del dec. ley 9650/1980, que 

(*) Respecto de los múltiples cambios e innovacio-
nes en el sistema de notificaciones desde el inicio de la 
pandemia, recomendamos consultar el comentario de la 
abogada Julieta Melendi sobre la res. SCBA 10/2020 pu-
blicado en Diario La Ley del 07/07/2021: "Implicancias 
prácticas de la res. 10/2020 dictada por el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires en el régimen de notificaciones".
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no distinguen entre cargos provinciales y na-
cionales; que por la urgencia de contar con un 
ingreso alimentario el actor pidió que momen-
táneamente no se considere el reconocimiento 
de servicios nacionales; que no hubo renuncia 
al cómputo de tales servicios nacionales;- en 
primera instancia fue rechazada la demanda, 
con apoyo en precedentes de la SCBA (“Haspert 
de Russo”, “Borras”, “Vighetto”) y argumentando 
que al traer a cómputo los servicios nacionales 
el IPS perdería el rol de caja otorgante;

- la Cámara interviniente confirmó por ma-
yoría el decisorio de 1ra. instancia, fundamen-
tando que el art. 67, dec. ley 9650/1980 (texto ley 
13.524) establece una excepción al sistema de 
reciprocidad (cfr. art. 168, ley 24.241), para que 
puedan acogerse al régimen del IPS quienes es-
tando en actividad en el orden provincial se in-
capaciten laboralmente;

- el actor interpone RIL.

I.1.c. Referencias 

Legislativa: dec. ley 9650/1980, art. 41, 45, 62, 
67; ley 13.524; dec. nacional 9316/1946, arts. 1 
y 7; ley 24.241, art. 168; ley 23.928, art. 7; Const. 
Prov. Bs. As., art. 39.3; CCA, arts. 51, 60, 77; 
CPCC, arts. 68, 274, 289.

Jurisprudencia: “Haspert de Russo”, B. 60.578; 
“Vighetto”, B. 67.427; “Wakun”, A. 70.727; “Pere-
go”, B. 62.541; “Rodríguez Ollo de Ríos”, B. 48.948; 
“Fernández”, A. 70.904; “Arenas”, B. 65.686; “Fa-
hey”, B. 64.163; “Di Menna”, A. 73.181; “No-
gueira”, B. 59.221; “Ley Chacaltana”, B. 67.109; 
“Merlo Ocampo”, A. 73.905; “Fernandez de Vi-
llader”, B. 63.458; “Krakobsky”, B. 61.718; “Cala-
bro”, B. 60.456; “García”, B. 62.516; “Sacerdote”,  
B. 64.513; “Trofe”, L. 118.587.

I.1.d. Fundamentos

“A diferencia de otros casos en que esta Supre-
ma Corte ha debido expedirse, en el presente se 
debate el alcance de la modificación introduci-
da por la ley 13.524 (BO de 15/09/2006) al art. 
67 del dec. ley 9650/1980, norma expresamente 
invocada en los actos administrativos impugna-
dos y que resulta directamente aplicable a la si-
tuación de autos por tratarse de una jubilación 
por invalidez acordada a partir del día 1 de sep-

tiembre de 2008, tras el cese en la actividad ocu-
rrido el día 31 de agosto del mismo año”.

“Más precisamente, la controversia suscitada 
exige determinar si el hecho de que el IPS deba 
actuar como caja otorgante en mérito a lo dis-
puesto por la norma citada, pese a la existencia 
de una mayor cantidad de años de servicios con 
aportes prestados en el ámbito nacional, implica 
que el haber previsional resultante solo puede ser 
liquidado sobre la base de un cargo desempeña-
do en el orden provincial —tal como, en línea con 
lo sostenido por la Fiscalía de Estado, lo han esta-
blecido los fallos de las instancias ordinarias— o 
bien si —como lo plantea la actora— el rol jubi-
lador desempeñado por la Administración local 
no obsta a la consideración del cargo de mayor 
jerarquía ocupado en su momento en la empresa 
Mastellone Hnos” (la cursiva es nuestra).

“En la actualidad, el art. 67 del dec. ley 
9650/1980 (modif. por ley 13.524) dispone ex-
presamente, para los beneficios de jubilación 
por invalidez y pensión por fallecimiento, una 
excepción según la cual la jurisdicción previ-
sional provincial resultará caja otorgante de las 
prestaciones pretendidas, siempre que el tra-
bajador se encontrare afiliado a ella al momen-
to de producirse la incapacidad o el deceso. 
En ningún momento dicha disposición exige a 
tal fin formular renuncia alguna a los servicios 
prestados en el ámbito nacional ni tampoco al 
régimen de reciprocidad jubilatoria”.

“Esta Corte ha sostenido reiteradamente que 
una correcta hermenéutica conduce a estar a lo 
que más naturalmente surge de la letra de las 
normas involucradas, de la que no cabe pres-
cindir cuando es clara y precisa, por cuanto no 
corresponde ignorar los preceptos aplicables a 
la cuestión litigiosa; lo contrario implicaría sus-
tituir al legislador en una materia que es pro-
pia del ámbito de la política legislativa. Ello así, 
no es dable discriminar donde la ley no lo hace 
(conf. causas ... y A. 70.904, 'Fernández', sent. de 
20/08/2014)”.

“Asimismo, el Tribunal ha advertido que tan-
to en la interpretación como en la aplicación de 
leyes previsionales se requiere un máximo de 
prudencia, especialmente en los supuestos en 
que su inteligencia o ejecución pueda acarrear 
la pérdida del derecho de aquellos a quienes di-
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chas normas han querido proteger (doctr. cau-
sas B. 51.286, 'Aquilano', AyS 1992-II-287 y B. 
65.686, 'Arenas', sent. de 2/11/2011), debiendo 
primar, en principio, los fines tuitivos propios 
de la materia, optándose por las soluciones que 
mejor los resguarden y no por aquellas que di-
ficulten su consecución, como fue dicho más 
arriba (doctr. causas B. 48.466, 'Alonso de Bot-
tini', sent. de 14/10/1982; B. 64.163, 'Fahey', 
sent. de 29/04/2009; B. 64.764, 'A. H.', sent. de 
26/10/2010; e.o.)”.

“A la luz de estas directrices, no advierto que 
de la normativa aplicable al caso pueda extraerse 
un mandato en el sentido de limitar la conside-
ración de cargos computables para determinar 
el haber del jubilado por invalidez únicamente 
a aquellos que hubieran sido desempeñados en 
el orden provincial. No es ello lo que surge de los 
arts. 45 y 67 del dec. ley 9650/1980 (modif. por 
ley 13.524); por otra parte, ya se ha visto que los 
arts. 1° y 7° del dec. nacional 9316/1946, al que 
la provincia de Buenos Aires adhirió mediante la 
ley 5157, obligan al IPS a considerar los servicios 
y las remuneraciones reconocidos por cualquier 
caja adherida al régimen de reciprocidad como 
prestados y devengados bajo su propio régimen” 
(la cursiva es nuestra).

“No surge de los fundamentos transcriptos 
[fundamentos del proyecto de la ley 13.524], al 
menos con la claridad necesaria, la supuesta in-
tención de que, en casos de jubilación por in-
capacidad como el que nos ocupa, el Instituto 
previsional provincial, al actuar como caja otor-
gante, solo deba tener en cuenta los servicios 
prestados en la jurisdicción local, sin considerar 
las remuneraciones y los servicios reconocidos 
en el orden nacional”.

Por dichas razones [la SCBA en los preceden-
tes “Nogueira” y “Ley Chacaltana”] concluyó 
que el art. 168 de la ley 24.241 no resultaba una 
norma de automática aplicación al ámbito pro-
vincial y que regían la cuestión controvertida en 
los precedentes citados los preceptos de carác-
ter local que reglaban lo atinente a la determi-
nación de la caja otorgante a la fecha de cese en 
el servicio o de acogimiento al cierre del cóm-
puto (arg. art. 23, dec. ley 9650/1980), es decir, 
los arts. 67 del dec. ley 9650/1980 (modif. por ley 
10.423), 1 de la ley 11.556 o 4 de la ley 12.867, 
respectivamente”.

“En la especie, la norma provincial vigente a 
la fecha de cese en la actividad es el art. 67 ter-
cer párrafo del dec. ley 9650/1980 (modif. por 
ley 13.524), que por los motivos expuestos resul-
ta aplicable a la controversia suscitada, sin que 
sus diferencias con lo dispuesto por el art. 168 
de la ley nacional 24.241 autoricen a reputarla 
inválida, contraria al régimen de reciprocidad ni 
mucho menos derogada (de hecho ha sido dic-
tada con posterioridad al precepto invocado por 
la Fiscalía de Estado), fuera de que, por los fun-
damentos desarrollados previamente en este 
voto, tampoco admite una interpretación sobre 
la presunta exclusión de servicios nacionales 
como la que pretende la demandada”.

“No asiste razón a la Fiscalía de Estado cuan-
do requiere la aplicación al caso del plazo de 
prescripción anual consagrado en el segundo 
párrafo del art. 62 del dec. ley 9650/1980. Por el 
contrario, en el sub-lite corresponde aplicar el 
término de dos años, plasmado en el tercer pá-
rrafo de dicho precepto”

“La aplicación de este plazo de prescripción 
bienal no se ve impedida por el hecho de haber-
se originado en sumas debidas al actor con mo-
tivo del reconocimiento del derecho al reajuste 
de la prestación, puesto que el curso de la pres-
cripción de la acción para percibir los haberes 
jubilatorios mensuales posteriores rige también 
para el caso en el que lo que se discute es una 
porción no reconocida de aquellos (doctr. cau-
sas B. 62.622, 'Vercellone', sent. de 3/11/2004;  
B. 60.890, 'Weber', sent. de 23/11/2005; B. 61.718, 
'Krakobsky', sent. de 13/09/2006; e.o.)”.

“La doctrina que emana de los preceden-
tes de este Tribunal ha sido particularmen-
te amplia, pregonando que cualquier acto que 
demuestre en forma auténtica que no hay aban-
dono y sí intención y propósito de no perder el 
derecho a ejercitar resulta idóneo para la in-
terrupción de la prescripción (doctr. causas  
B. 61.363, 'Efrón', sent. de 9/10/2003; B. 61.420, 
'Elizalde', sent. de 01/03/2006; B. 60.456, 'Cala-
bro', sent. de 7/09/2016; e.o.), sin importar que 
al momento de producirse tal acto el organis-
mo previsional se encuentre, o no, en condi-
ciones de resolver favorablemente el reclamo 
del interesado (conf. causas B. 56.183, 'Albarra-
cín', sent. de 8/09/1998; B. 61.682, 'Zapponi', 
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sent. de 28/04/2004; B. 62.516, 'García', sent. de 
16/02/2011; e.o.)”.

“Este Tribunal ha sostenido reiteradamen-
te que de acudirse a la 'actualización', 'reajus-
te' o 'indexación' —términos que suponen 
una operación matemática— se quebrantaría 
la prohibición contenida en el art. 7° de la ley 
23.928 (conf. causa Ac. 68.567, 'Navarro', sent. 
de 27/04/1999), doctrina plenamente aplicable 
en la especie en atención al mantenimiento de 
tal precepto luego del abandono de la paridad 
cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (conf. cau-
sas B. 64.606, 'Di Benedetto', sent. de 3/09/2008; 
B. 62.547, 'Gómez', sent. de 15/VII/2015;  
B. 64.513, 'Sacerdote', sent. de 21/VI/2018; e.o.)”.

“De allí que corresponda hacer lugar a lo so-
licitado por la demandada, desestimando la 
actualización planteada con relación a las di-
ferencias entre los haberes reclamados y los 
que conforme lo aquí resuelto hubiera corres-
pondido abonar, las que deberán ser calcula-
das sobre valores históricos, con más intereses 
a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de 
la Provincia de Buenos Aires para la captación 
de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los 
distintos períodos de devengamiento, confor-
me las condiciones determinadas en las regla-
mentaciones aplicables en cada caso (conf. arts. 
622 y 623, Cód. Civ.; 7°, 768, inc. 'c' y 770, Cód. 
Civ. y Com.; 7° y 10, ley 23.928; doctr. de la ma-
yoría en las causas ... y L. 118.587, 'Trofe', sents. 
de 15/06/2016)”.

“Cabe hacer lugar a la demanda entablada con 
los alcances antes señalados, anulando parcial-
mente los actos administrativos impugnados y 
condenando al Instituto de Previsión Social a:  
i) conceder al actor la jubilación por invalidez 
sobre la base del mayor cargo desempeñado en 
la firma Mastellone Hnos. SA y ii) abonarle las 
diferencias dejadas de percibir desde el día 1 de 
septiembre de 2008 a raíz de haberse computa-
do para el cálculo del haber otro cargo u otra re-
muneración (conf. art. 289, CPCC)”.

“Las costas de todas las instancias se impo-
nen a la demandada vencida (conf. arts. 51, 60, 
inc. 1° y 77, inc. 1°, CCA —modif. por leyes 13.101 
y 14.437—; 68 y arg. 274, CPCC)” (del voto del  
Dr. Pettigiani).

II. Reajuste del haber previsional

II.1. Leyes 11.761 y 13.364. Caja del Personal 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Im-
pugnación insuficiente que omite la impugna-
ción concreta de las motivaciones esenciales del 
fallo en cuestión. Prescripción de diferencias re-
troactivas devengadas entre 2009 y 2013. Caso 
“Actis Goretta”. Art. 31 bis de la ley 5827. Incons-
titucionalidad de la ley 15.008. Planteo inatendi-
ble en la actual etapa del proceso.

SCBA, 27/05/2021, “Alderete, Lidia del Valle c. 
Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del 
Personal del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires s/pretensión de restablecimiento o recono-
cimiento de derechos. Recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de ley” (A. 75.113)

II.1.a. Resultado

El Tribunal rechazó el RIL interpuesto por la 
actora, contra el fallo de Cámara que había des-
estimado su demanda dirigida a cuestionar la 
constitucionalidad de los arts. 21, 22, 25, 54, 55, 
56, 57 y 67 de la ley 11.761, y al pago retroactivo 
de diferencia de haberes.

II.1.b. Antecedentes

- la Cámara en lo Contencioso Administrativo 
de La Plata declaró la prescripción sobre dife-
rencias retroactivas reclamadas en la demanda, 
y confirmó el fallo de 1ra. instancia que había 
rechazado el planteo de inconstitucionalidad 
de los arts. 21, inc. “e”, 22, 2do. párr., 25, 54, 55, 
56 2do. párr., 57 y 67 de la ley 11.761, y el pedido 
de liquidar el beneficio de acuerdo con los arts. 
54 y 57 de la ley 13.364;

- la sentencia de alzada argumenta que debe 
aplicarse la ley 11.761 por ser el régimen vigente 
al cese de la actora; que la ley 11.761 determina 
la base de cálculo del haber previsional; que ello 
no puede sufrir modificaciones futuras; que no 
se acreditó la confiscatoriedad respecto del art. 
21, inc. “e” ley 11.761; que resulta abstracto e in-
suficiente el planteo de inconstitucionalidad de 
los arts. 22, 55, 56 y 57 de la ley 11.761; que se 
hallaban prescriptas las sumas retroactivas co-
rrespondientes a los años 2009 y 2010;

- la parte actora deduce RIL.
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II.1.c. Referencias

Legislativa: ley 11.761, arts. 21, 22, 25, 54, 55, 
56, 57, 67, 75; ley 13.364; ley 15.008, arts. 21, 39, 
41, 53; ley 5827, art. 31 bis; CPCC, arts. 272, 284, 
279, 289; Const. Prov. Bs. As., art. 39.3.

Jurisprudencia: “Levitan”, B. 54.879; “Wein-
gardt”, B. 66.120; “Plaza”, A. 73.188; “Torres”, 
75.622;”IBarguren”, A. 75.641; “Escanes”, B. 
58.607; “Actis Goretta”, A. 72.826; “Conde”, A. 
73.519; “Velurtas”, I. 2.024; “Civallero de Mara-
glia”, c. 97.485.

II.1.d. Fundamentos

“La impugnante argumenta en paralelo e in-
siste en propugnar su propio criterio interpreta-
tivo basado fundamentalmente en los principios 
de progresividad, prohibición de regresividad y 
justicia social, no constituyendo tal proceder un 
embate idóneo a los fines recursivos”.

“Esta Corte tiene dicho que es requisito in-
eludible para el éxito de la postulación recursi-
va la impugnación concreta, directa y eficaz de 
las motivaciones esenciales que contiene el pro-
nunciamiento objetado, tarea que no se cumple 
cuando el recurrente se limita a exhibir su dis-
crepancia con el criterio del sentenciante (doctr. 
causas A. 71.422, “Arenas”, sent. de 09/09/2015; 
A. 74.916, 'Fernández', sent. de 29/05/2019; A. 
75.622, 'Torres', sent. de 27/08/2020; e.o.)”.

“El argumento basado en el quebranto de 
principios y textos constitucionales no com-
porta un adecuado sustento del recurso ex-
traordinario de inaplicabilidad de ley cuando 
tales infracciones constitucionales derivarían 
de la trasgresión de otras normas, no acredi-
tada en el caso (confr. doctr. causas A. 71.802, 
'Emma', sent. de 22/10/2014; A 72.788, 'Pla-
ta', sent. de 18/10/2017; A. 73.515, 'Katz', sent. 
de 13/09/2017; A. 75.641, 'Ibarguren', sent. de 
28/08/2019; e.o.)”.

“Tampoco es de recibo el agravio de la recu-
rrente sobre la prescripción declarada por el 
Tribunal de Alzada con relación al cobro de las 
diferencias retroactivas referidas a los aumentos 
paritarios de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013 y del pago único extraordinario previsto en 
el acta de fecha 27 de septiembre de 2010”.

“La actora centra su embate en el carácter 
integral e imprescriptible que tienen los bene-
ficios de la seguridad social, con sustento en 
el art. 14 bis de la CN. Tal crítica consiste en el 
desarrollo de su particular punto de vista con 
relación a dicho precepto constitucional, sin ha-
cerse cargo de la distinción efectuada por esta 
Suprema Corte, en cuanto tiene dicho que el de-
recho a gozar de los beneficios previsionales es 
imprescriptible; por el contrario, sí es suscepti-
ble de extinguirse por el transcurso del tiempo la 
obligación de pagar los haberes correspondien-
tes a una determinada prestación (doctr. causa  
B. 58.607, 'Escanes', sent. de 7/12/1999; e.o.)”.

“Los restantes agravios esgrimidos resultan 
sustancialmente análogos a los ya resueltos  
y desestimados por este Tribunal en las cau- 
sas A. 72.826, 'Actis Goretta', sentencia de 
16/08/2017; A. 74.236, 'Rugolo' y A. 73.519, 
“Conde”, sentencias de 11/04/2018 y los antece-
dentes en ellas citados”.

“El art. 31 bis de la ley 5827 —texto según  
ley 13.812— faculta a esta Corte a proceder al 
rechazo de los recursos extraordinarios cuando 
se plantean agravios ya desestimados en otros 
casos análogos, potestad que puede ejercer en 
cualquier estado de su tramitación”.

“El planteo de inconstitucionalidad de los 
arts. 21, 39, 41 y 53 de la ley 15.008 efectuado 
por la recurrente en esta instancia extraordina-
ria, mediante presentación electrónica de fecha  
3 de julio de 2018, 2:48:45 p.m., resulta inatendi-
ble e impide a esta Corte su abordaje en el mar-
co de este recurso, en orden a la etapa procesal 
en que se hallan los autos y sin que la Cámara se 
hubiera pronunciado al respecto. Ello, en tanto 
no ha formado parte del objeto litigioso y, por 
consiguiente, no ha sido tratado ni debatido, en 
la instancia de grado (arg. art. 272, CPCC)”.

“Como ha resuelto esta Corte, la afectación 
que las nuevas leyes pudieran producir sobre 
beneficios ya otorgados debe ser objeto de dis-
cusión, llegado el caso, en el marco de un nuevo 
proceso (cfr. causa I. 2.024, 'Velurtas', resol. de 
11/12/2019)” (del voto de la Dra. Hilda Kogan).

“Adhiero al voto de la doctora Kogan. Sola-
mente he de añadir, en lo que hace al planteo de 
inconstitucionalidad de diversos preceptos de 
la ley 15.008 —cuyo dictado sobrevino a la inter-
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posición del recurso extraordinario— efectuado 
por la parte actora en la presentación electró-
nica de fecha 3 de julio de 2018, que el art. 284 
del Código Procesal Civil y Comercial prohí-
be el ofrecimiento de pruebas y la alegación de 
hechos nuevos en esta instancia extraordinaria 
(conf. causa C. 97.485, 'Civallero de Maraglia', 
sent. de 20/02/2008)”.

“Esta circunstancia impide el tratamiento de 
esa petición, máxime cuando en dicho escrito se 
cuestionan numerosos aspectos de la ley 15.008 
que exceden notoriamente los contornos del 
objeto de las pretensiones aquí deducidas (v.g. 
limitación de la participación de los afiliados en 
la administración de la Caja demandada, supre-
sión de organismos de control, vigilancia y fisca-
lización de los actos de administración y gestión 
del Directorio, etc.)” (del voto del Dr. Pettigiani)

II.2. Beneficiarios de la Caja del Banco Provin-
cia Bs. As. Ley 11.761, art. 21, inc. “e”. Adicionales 
considerados “no remunerativos”. Insuficiencia del 
RIL. Caso “Velurtas”. Precedente “Donnarumma” 
de la Corte federal. Alegación de sentencia arbitra-
ria. Falta de aportes previsionales. Doctrina legal 
SCBA, inaplicable al diferir presupuestos de hecho 
y de derecho. Costas a los vencidos.

SCBA, 25/05/2021, “Coria, Víctor Hugo c. Caja 
de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Perso-
nal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/
pretensión de restablecimiento o reconocimiento 
de derechos. Recurso extraordinario de inaplica-
bilidad de ley” (A. 74.760)

II.2.a. Resultado

La Suprema Corte rechazó ambos Recursos de 
Inaplicabilidad de Ley interpuestos por las par-
tes respecto de la sentencia de Cámara, que por 
un lado confirmó el fallo de 1ra. instancia que 
desestimó el planteo de inconstitucionalidad 
del art. 21, inc. “e” ley 11.761, y por otra parte re-
vocó el decisorio de grado en cuanto reconocía 
el derecho de los actores a percibir adicionales 
considerados “no remunerativos”.

II.2.b. Antecedentes

- el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 
de La Plata hizo lugar parcialmente a la deman-
da de los actores, beneficiarios de la Caja banca-
ria conforme al régimen de la ley 11.761;

- respecto de los rubros considerados “no re-
munerativos”, consideró que debían liquidarse a 
los actores teniendo en cuenta el carácter nor-
mal y habitual de dichos suplementos;

- en cuanto al planteo de inconstitucionalidad 
del art. 21, inc. “e” de la ley 11.761, lo desestimó 
debido a que habiendo obtenido los actores sus 
beneficios en vigencia de la ley 11.761, no pro-
baron la existencia de confiscatoriedad;

- la Cámara de Apelaciones actuante confir-
mó lo decidido en 1ra. instancia al denegar el 
pedido de inconstitucionalidad del art. 21, inc. 
“e” ley 11.761, dada su analogía con la doctrina 
SCBA sentada en “Velurtas”;

- en cuanto a los adicionales considerados “no 
remunerativos”, la Cámara revocó lo resuelto en 
la instancia anterior, atento que en precedente 
mayoritarios de esa alzada se consideró que di-
chas asignaciones no debían computarse para 
determinar el haber jubilatorio porque no se ha-
bían efectuado aportes;

- ambas partes interpusieron RIL.

II.2.c. Referencias

Legislativa: ley 11.761, arts. 21, 57; ley 13.364; 
DUDH, art. 22; CADH, art. 26; CN, arts. 14, 14 
bis, 16, 17, 18, 19, 75 inc. 22; Const. Prov. Bs. As., 
arts. 10, 31, 39.3; res. 74/2004 de la Caja de Ju-
bilaciones del Banco Prov. Bs. As.; ley 20.744; 
Convenio Colectivo de Trabajo 18/1975; Acta de 
Acuerdo Salarial del 29/5/2009; ley 5827; CPCC, 
arts. 68, 279, 289.

Jurisprudencia: “Velurtas”, I. 2024; “Bustos”,  
B. 55.328; “Ballarini”, A. 76.303; “Moyano”, 73.816; 
“Gagliero”, A. 74.467; “Micucci”, C. 119.524; 
“Banco de La Pampa”, C. 117.138; “Larrumbe”, 
A. 72.942; “Caminiti”, A. 70.935; “Silber-Man”,  
A. 70.936; “Martin”, I. 1904; “Donnarumma”, 
CSJN sent. 29/10/1996.

II.2.d. Fundamentos

Recurso presentado por diez coactores, jubi-
lados por la ley 11.761

“El recurso intentado no puede prosperar de-
bido a su insuficiencia, tal como esta Corte lo 
ha señalado a propósito de impugnaciones es-
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tructuradas en forma muy similar a la aquí ana-
lizada y que involucraban similares agravios  
(art. 279, CPCC; conf. causas ... y A. 76.303, 'Ba-
llarini', sent. de 9/04/2021)”.

“En punto a la inconstitucionalidad del  
art. 21, inc. 'e' de la ley 11.761, el escrito en el que 
se interpone y funda el remedio procesal en es-
tudio no constituye una réplica idónea a las mo-
tivaciones esenciales de la sentencia atacada”.

“La Cámara confirmó el pronunciamiento 
de primera instancia que, a su turno, había ex-
puesto en apoyo del rechazo de tal planteo de 
inconstitucionalidad la doctrina legal de esta 
Corte que fluye de la causa I. 2.024, 'Velurtas', 
sentencia de 10/06/2009. Asimismo, la senten-
cia de primera instancia descartó el carácter 
confiscatorio del porcentaje de descuento, por 
no haberse acreditado que superara el límite del 
33% sobre las remuneraciones de los activos en 
la determinación del haber de los pasivos, no 
afectando así las normas que garantizan el de-
recho de propiedad”.

“Esta parcela del decisorio no ha sido obje-
to de impugnación idónea por los recurrentes, 
quienes se limitan a reiterar consideraciones 
anteriormente formuladas que, como se ha vis-
to, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pro-
nunciamiento de primera instancia —acerca de 
la inconstitucionalidad de los arts. 21, inc. 'e' de 
la ley 11.761 y 21, inc. 'd' de la ley 13.364—, insis-
tiendo sobre la aplicación de resoluciones ad-
ministrativas que establecieron la reducción del 
aporte a cargo del beneficiario y en la vulnera-
ción del derecho de propiedad y del principio de 
progresividad previsional, más sin abordar ade-
cuadamente las razones argumentales expresa-
das por los jueces de grado para desestimar su 
pretensión”.

“Tiene dicho esta Corte que resulta insuficien-
te el remedio procesal deducido que se limita a 
insistir en un enfoque legal de las circunstan-
cias del proceso, disímil al del órgano juzgador 
sin otro sustento que el afán de hacer prevale-
cer su propio criterio reiterando objeciones ex-
puestas en la expresión de agravios que fueron 
clara y correctamente desechadas por el juzga-
dor y cuyas motivaciones esenciales no son re-
batidas como ocurre en el caso, lo que conlleva 
el rechazo de los reproches desplegados (doctr. 

causas A. 72.350, 'Ojeda', sent. de 21/10/2015;  
A. 73.816, 'Moyano', sent. de 21/02/2018; e.o.)”.

“Con respecto a la alegación de que 'la sen-
tencia resulta arbitraria' por no considerar la 
prueba producida en autos respecto de los au-
mentos dispuestos en favor del personal activo 
como rubros no remunerativos, es dable apun-
tar que la Cámara dejó sin efecto el pago de 
las diferencias acordadas por la sentencia de 
primera instancia con sustento —básicamen-
te— en los genéricos fundamentos con los que 
se había resuelto ordenar el reajuste en los ha-
beres previsionales de los coactores jubilados 
bajo la ley 11.761, al no haber puntualizado 
los suplementos bajo los cuales acogió la pre-
tensión, así como por derivación de la doctri-
na sentada por la Corte Suprema Nacional en 
la causa 'Donnaruma' (Fallos: 319:2476), a te-
nor de la cual cuando el Banco de la Provin-
cia instituyó para los funcionarios en actividad 
una asignación no remunerativa sobre las que 
no se efectuaron aportes, los pasivos no tienen 
derecho a computarlos en su haber previsional”  
(la cursiva es nuestra).

“Las aseveraciones formuladas en cuanto al 
desarreglo lógico del que adolecería aquella 
sentencia [de Cámara], en rigor, no demues-
tran el acierto del razonamiento del señor juez 
de primera instancia en punto a subsumir todos 
los adicionales “no remunerativos” que fueron 
percibidos en el período reclamado por los ac-
cionantes [diciembre/2003 a febrero/2009] por 
los agentes en situación de actividad, omitiendo 
indicar en esa faena —respecto de cada suma de 
dinero— las notas definitorias de un suplemen-
to de sustancia remunerativa, susceptible de ser 
computado a los fines del cálculo de los haberes 
de pasividad de los accionantes”.

“Los apelantes tampoco rebaten frontal-
mente la conclusión del a quo en punto a que  
—más allá de la falta de consideración separada 
de cada rubro— lo dirimente no es el carácter 
mensual, normal y habitual de los suplementos 
sino si sobre ellos se practican —o no— aportes”.

“Conforme ha expresado este Tribunal, de-
viene ineficaz la mención de doctrina legal si 
en los precedentes invocados mediaron presu-
puestos de hecho y de derecho que difieren a 
los propios que se presentaron en el caso en juz-
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gamiento (mi voto causa A. 71.538, 'Fisco de la 
Provincia de Buenos Aires c. Sananitte', sent. de 
16/08/2017 y doctr. causa A. 74.467, 'Gagliero', 
sent. de 28/11/2018; e.o.)”.

“Tiene dicho esta Corte que es insuficien-
te el recurso extraordinario de inaplicabilidad 
de ley que se limita a formular la infracción de 
normas constitucionales y tratados internacio-
nales, sin demostrar de qué manera el pronun-
ciamiento colisiona con las presuntas garantías 
y derechos conculcados, tarea específica a cargo 
del recurrente que no puede ser suplida por la 
Corte (doctr. causa 106.410, 'Baigorria', sent. de 
09/09/2009 y C. 117.138, 'Banco de La Pampa', 
sent. de 26/03/2014)”.

“Las costas se imponen a los recurrentes ven-
cidos (arts. 60, inc. 1°, ley 12.008 —texto según 
ley 13.101—; 68 primer párrafo y 289 in fine, 
CPCC)”.

Recurso presentado por el coactor Pedro Juan 
Salas, jubilado por la ley 11.322.

“La Cámara desestimó el recurso de apela-
ción deducido por el señor Pedro Juan Salas 
—quien adquirió su beneficio previsional al 
amparo de la ley 11.322— y revocó el pronun-
ciamiento de primera instancia en cuanto de-
clarara la inconstitucionalidad del art. 21, inc. 
'e' de la ley 11.761 que establecía el 'aporte a 
cargo de beneficiario' y ordenara el pago de las 
diferencias derivadas de la aplicación de dicho 
precepto legal”

“Los agravios esgrimidos en el recurso en tra-
tamiento han sido analizados por este Tribu-
nal en casos sustancialmente análogos (causas  
A. 70.935, 'Caminiti' y A. 70.936, 'Silberman', 
sents. de 22/05/2013), en los que se desestimó el 
planteo de inconstitucionalidad efectuado res-
pecto del art. 21, inc. 'e' de la ley 11.761”.

“El art. 31 bis de la ley 5.827 —texto según la 
ley 13.812— faculta a esta Corte a proceder al 
rechazo de los recursos extraordinarios con la 
sola invocación de esa norma, cuando en ellos 
se plantean agravios desestimados par el Tribu-
nal en casos análogos, potestad que puede ejer-
cerse en cualquier estado de su tramitación”  
(del voto del Dr. Pettigiani).

III. Riesgos del trabajo

III.1. Recurso extraordinario de nulidad. Omi-
sión de cuestión esencial. Art. 168, Const. Prov. 
Bs. As. Aplicabilidad del art. 1113 del Código Ci-
vil. Indemnización del art. 80, LCT. Alcances de 
la expresión “cosa” en el art. 1113, C.C. Costas 
por su orden

SCBA, 9/11/2020, “Aguirre, Néstor Gastón c. 
Construcciones Saddemi SA y otros. Despido” 
(L. 121.033)

III.1.a. Resultado

La Suprema Corte hizo lugar al recurso ex-
traordinario de nulidad solamente en cuanto 
la sentencia omitió abordar el reclamo indem-
nizatorio fundado en la ley de Riesgos del Tra-
bajo, devolviendo la causa al Tribunal de origen 
para el dictado de nuevo fallo; respecto del RIL 
decidió por mayoría revocar el pronunciamien-
to recurrido, disponiendo que éste Tribunal de-
termine si se configuró la responsabilidad civil 
del empleador conforme art. 1113, CC, y vuelva 
a expedirse sobre la pretensión indemnizatoria 
del art. 80, LCT.

III.1.b. Antecedentes

- el Tribunal de Trabajo N° 2 de Mar del Plata 
rechazó la demanda del actor contra su ex em-
pleadora y la Aseguradora de Riesgos del Traba-
jo “Provincia ART SA”, en donde se reclamaba 
una indemnización por incapacidad derivada 
del accidente de trabajo ocurrido el 6/8/2011;

- la sentencia argumentó que el actor luego de 
percibir un importe dinerario de la aseguradora 
intenta obtener una reparación extrasistémica 
sin acreditar los extremos necesarios, especial-
mente que el evento dañoso fuera causado por 
una “cosa viciosa o dañosa de propiedad de la 
empleadora”;

- el actor presenta un recurso extraordinario de 
nulidad en los términos del art. 168 de la Consti-
tución de la Provincia de Bs. As., y también inter-
pone recurso de inaplicabilidad de ley (RIL).

III.1.c. Fuentes

Legislativa: ley 11.653; ley 24.557; dec. 
1694/2009; LCT, art. 80; Cód. Civil, arts. 2311, 
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1113; CPCC, arts. 68, 278, 289; ley 5827; Const. 
Prov. Bs. As., art. 168; Cód. Civil y Comercial,  
art. 7°; res. presidencia SCBA 10/20.

Jurisprudencia: “Barreiro”, L. 119.503; “Méndez”, 
L. 118.949; “Ale”, L. 105.883; “Rolando”, L. 98.696; 
“Lezcano”, L. 93.818; “López”, L. 118.030; “Gueva-
ra Velázquez”, L. 108.167; “Guzmán”, L. 110.768: 
“Subeldía”, L. 118.735; “Francia”, L. 120.435; “Ven-
tancor”, L. 82.743; “Carabajal”, L. 108.498; “Schwan”, 
L. 56.413; “Iparraguirre”, L. 67.051.

III.1.d. Fundamentos

“Se configura en la especie la omisión de tra-
tamiento de cuestiones esenciales en los tér-
minos del art. 168 de la CN (1) toda vez que la 
materia soslayada integró la estructura de la tra-
ba de la litis, conformando el esquema jurídico 
que el órgano de grado necesariamente debió 
atender para la correcta solución de la contro-
versia”.

“Corresponde hacer lugar al recurso extraordi-
nario de nulidad traído y, en consecuencia, dis-
poner la anulación parcial del pronunciamiento 
únicamente en cuanto en él se omitió abordar 
el reclamo indemnizatorio fundado en la Ley de 
Riesgos del Trabajo”.

“La causa debe ser remitida al tribunal de ori-
gen para que, con diferente integración, renue-
ve los actos procesales necesarios y dicte un 
nuevo fallo con arreglo a lo resuelto en la pre-
sente (art. 298, CPCC)”.

“Señalados surge corroborado que el acciden-
te denunciado en autos ocurrió mientras el se-
ñor Aguirre se encontraba cumpliendo tareas 
para la demandada. Tanto es así, que la asegu-
radora de riesgos del trabajo reconoció el sinies-
tro y le otorgó las prestaciones previstas en la  
ley 24.557”.

“Debió el tribunal —y no lo hizo— determinar 
si la actividad laboral del actor pudo o no ser en-
marcada en el ámbito de la norma legal indica-
da. Ello así, pues, como lo sostiene el recurrente, 
en los precedentes L. 80.406 y L. 105.883 (antes 
citados), como en muchos otros (v.gr. causas  

  (1)  Por un evidente error material se consignó "art. 
168 de la CN", debiendo decir "art. 168 de la Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires".

L. 72.336, 'Iommi', sent. de 14/04/2004; L. 79.690, 
'R., L. G.', sent. de 28/06/2006; L. 88.325, 'Cepe-
da', sent. de 9/05/2007; L. 83.342, 'F., D.', sent. 
de 26/09/2007 y L. 93.818, 'Lezcano', sent. de 
25/11/2009), esta Corte sostuvo que el vocablo 
'cosa' se extiende para abarcar, en la actualidad, 
las tareas específicas del trabajador y la activi-
dad laboral toda, razón por la cual, cuando esas 
tareas pueden generar un resultado dañoso, se 
impone admitir su inclusión en las previsiones 
del referido art. 1113”.

“Corresponde revocar la sentencia de grado 
en este aspecto, y devolver los autos al tribunal 
de origen para que —nuevamente integrado, 
previa renovación de los actos procesales que 
considere necesarios, y con arreglo a las alega-
ciones de las partes— determine si se configuró 
o no la responsabilidad civil del empleador en 
los términos de dicha norma legal”.

“Corresponde analizar el agravio concernien-
te al rechazo de la procedencia de la indemniza-
ción prevista por el art. 80 de la Ley de Contrato 
de Trabajo”.

“Acierta el recurrente cuando denuncia la vio-
lación de la doctrina legal establecida en el pre-
cedente L. 98.696, antes citado” (2).

“En el caso, como en dicha causa, el órgano 
judicial de grado —interpretando erróneamen-
te el verdadero alcance del art. 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo como así también la di-
versa naturaleza de los deberes que allí se es-
tablecen—, estableció que el empleador había 
satisfecho íntegramente las obligaciones que 
dimanan del citado precepto legal por conduc-
to de la puesta a disposición del certificado de 
trabajo (segundo párrafo del dispositivo), sos-
layando que la patronal incumplió con el de-
ber de otorgar la 'constancia documentada' 
del ingreso de los fondos de la seguridad so-
cial y los sindicales a su cargo (primer párrafo 
del texto legal) que fuera oportunamente re-
clamada por el trabajador. En consecuencia, 
corresponde revocar también este tramo del 
pronunciamiento relativo a la pretensión in-
demnizatoria fundada en el art. 80 de la Ley de 
Contrato de Trabajo”.

 (2)  L. 98.696, "Rolando", sent. del 4/05/2011.
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“Las costas se imponen por su orden, en 
atención al progreso parcial del recurso (arts. 
68 segundo párr. y 289, CPCC)” (del voto del  
Dr. Genoud).

“Le asiste razón al recurrente cuando objeta la 
conclusión del tribunal en la que consideró no 
acreditado que el daño generado como conse-
cuencia del accidente laboral haya sido causado 
por una cosa 'dañosa' propiedad de la emplea-
dora”.

“No habiendo existido en la especie contro-
versia acerca de la mecánica del infortunio que 
sufrió el trabajador —como lo sostuvo el propio 
tribunal—, el tenor de la explicación efectuada 
en el escrito de demanda acerca del modo en que 
se produjo el suceso (recordemos que se dijo que 
moviendo con otros integrantes de la cuadrilla 
un aire acondicionado la base del equipo se des-
prende y cae sobre el dedo índice derecho del ac-
cionante; v. fs. ... evidencia que la definición del 
tribunal de grado —no exenta de dogmatismo— 
se encuentra teñida del vicio de absurdo”.

“Corresponde revocar la sentencia de gra-
do en el aspecto indicado y devolver las ac-
tuaciones al tribunal de origen para que —con 
renovada integración— se pronuncie sobre la 
responsabilidad civil endilgada al empleador” 
(del voto del Dr. Soria).

“Tal como lo he manifestado en la causa  
L. 82.743, 'Ventancor' (sent. de 26/09/2007), 
participo de la interpretación doctrinaria acu-
ñada anteriormente por esta Corte, en el senti-
do de que si bien no corresponde circunscribir 
el carácter de cosa al concepto que enuncia el 
art. 2311 del Cód. Civil (ley 340), la tarea reali-
zada por el dependiente no puede enmarcar-
se dentro de la definición de cosa productora 
de riesgo a que se refiere el art. 1113 del mismo 
cuerpo legal (causa L. 56.413, 'Schwan', sent. de 
08/08/1995)”.

“La expresión 'cosa' utilizada por el artículo 
citado en último término no establece un sis-
tema de responsabilidad que contemple el de-
nominado riesgo de autoridad o profesional, 
sino que recepta la responsabilidad fundada en 
el riesgo creado que se aplica solamente a los 
casos en que media intervención de una cosa, 
pero que no se extiende a supuestos diferentes 
ni, como se señaló, lo constituye el trabajo des-
empeñado por el dependiente (causa L. 67.051, 
'Iparraguirre', sent. de 9/02/2000)”.

“Considero que no le asiste razón al impugnan-
te en cuanto pretende que las labores desempeña-
das sean subsumidas en la hipótesis contemplada 
en el art. 1113, segundo párrafo del anterior Códi-
go Civil” (del voto del Dr. Pettigiani).
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Provincial 10/2021
Régimen de Regularización de Deudas para  
los Hombres en la Cámara Federal de Córdoba  
—ley 26.970 y 27.260—

Rosanna E. Bermúdez

Sumario: I. Introducción. — II. La resolución de la adhesión al régi-
men de regularización de deudas.

I. Introducción

En este artículo reseñaremos un interesante 
fallo emitido por la Sala “B” de la Cámara Fede-
ral de Córdoba al resolver una acción de ampa-
ro que perseguía la adhesión de un hombre al 
Régimen de Regularización de Deudas, del cual 
resultaría excluido en virtud de las reglamenta-
ciones efectuadas a la ley 27.260.

II. La resolución de la adhesión al régimen 
de regularización de deudas

En los autos caratulados “Ceballos, Gustavo 
Antonio c. ANSeS s/ amparo ley 16.986” (1), ori-
ginarios del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, 
ante los recursos de apelación interpuestos por 
la actora y la demandada, intervino la Sala “B” 
de la Cámara Federal de la misma ciudad.

Aquí la sentencia de grado había resuelto ha-
cer lugar a la acción de amparo incoada y en 
consecuencia ordenar a la ANSeS a adherir al 
actor en la ley 26.970.

Impuso las costas por su orden, de con-
formidad con lo estipulado por el art. 21 de la  

 (1)  Expediente N° 71325/2018, fallo de fecha 21.05.2021, 
(www.cij.gov.ar/sentencias).

ley 24.463 y reguló los honorarios de la letrada 
de la parte actora.

II.1. Los agravios de las partes

La parte actora, se quejó en primer lugar que 
el sentenciante no se expidiera respecto a la in-
constitucionalidad planteada del art. 7° de la  
ley 26.970, esto es la fecha inicial de pago, soli-
citando se tuviera en cuenta la normativa inter-
na de la ANSeS —Prev. 11-08/11— y que esta sea 
desde la interposición de la demanda.

También se agravió de la falta de fijación de 
plazo para el cumplimiento de la sentencia, 
siendo que se trataba de una cuestión alimen-
taria.

Por último, cuestionó la imposición de costas 
en el orden causado y la regulación de honora-
rios practicada.

Por su parte la demandada, al fundar su re-
curso manifestó primeramente que la acción de 
amparo había sido iniciada vencido el plazo de 
quince [15] días para su interposición conforme 
lo determina la ley 16.986.

Sostuvo que la vía intentada resultaba ser ma-
nifiestamente inadmisible e improcedente, por 
entender que para el fondo de la cuestión sujeto 
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a debate existían otros medios procesales idó-
neos distintos al intentado por la accionante.

Seguidamente, se agravió por considerar que 
el Magistrado al tratar el fondo de la cuestión 
había reconocido que el actor resultaba bene-
ficiario de una pensión que superaba el monto 
mínimo.

II.2. El tratamiento de los agravios de la de-
manda

Respecto del agravio de la demandada, re-
ferido al plazo de caducidad planteado por 
el Organismo Previsional, el Alto Tribunal en 
oportunidad de fallar la causa “Bonorino Peró 
y Otros c. Nación Argentina (Ministerio de Edu-
cación y Justicia” (2), expresó: “[C]abe advertir 
que el escollo que importa el art. 2°, inc. e) de 
la ley 16.986 en cuanto impone la necesidad de 
presentar la demanda de amparo dentro de los 
15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto 
fue ejecutado o debió producirse, no es insalva-
ble en la medida en que con la acción incoada 
se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solu-
ción de continuidad, originada es verdad, tiem-
po antes de recurrir a la justicia, pero mantenida 
al momento de accionar y también en el tiem-
po siguiente. No es un hecho único, ya pasado, 
cuyo juzgamiento tardío compromete la segu-
ridad jurídica ni un hecho consentido tácita-
mente, ni de aquellos que en virtud de su índole 
deben plantearse en acciones ordinarias...”.

Así las cosas, concluyó que la acción dedu-
cida había sido presentada en tiempo opor-
tuno, resultando improcedente el agravio 
analizado.

Sobre el agravio sustentado en la vía utiliza-
da por el actor, señaló el Tribunal que de las 
constancias de la causa surgía la imposibilidad 
del amparista de iniciar el trámite en las depen-
dencias de la ANSeS, ya que resultaba requisi-
to previo e indispensable adherirse al Régimen 
de Regularización de Deudas, del cual resulta-
ría excluido en virtud de las reglamentaciones 
efectuadas a la ley 27.260. Por lo que esa Alzada 
consideraba que someter la petición efectuada 
a la sustanciación de un procedimiento ordina-
rio importaría un inexorable agravamiento de la 

 (2)  Fallos: 307:2147.

situación que padecía el accionante, con directa 
afectación de las garantías constitucionales que 
invocaba.

Avalando ese criterio lo sostenido por el Tri-
bunal Cimero cuando afirmó: “[E]sta Corte ha 
estimado que, si bien la acción de amparo no 
está destinada a reemplazar los medios ordi-
narios para la solución de controversias, su ex-
clusión por la existencia de otros recursos no 
puede fundarse en una apreciación meramente 
ritual, toda vez que la institución tiene por ob-
jetivo una efectiva protección de derechos más 
que una ordenación o resguardo de las compe-
tencias...” (3).

En relación con ello, el Alto Tribunal ha sos-
tenido también: “[D]ada la índole peculiar de 
ciertas pretensiones, compete a los jueces la 
búsqueda de soluciones que se avengan a es-
tas, para lo cual deben encauzar los trámites 
por vías expeditivas a fin de evitar que la inco-
rrecta utilización de las formas pueda conducir 
a la frustración de derechos tutelados constitu-
cionalmente...”  (4). De este modo entendió la 
Cámara Federal de Córdoba que, la vía más ex-
pedita es la acción de amparo (art. 43, CN), con 
fundamento en la garantía de “protección inte-
gral de la familia” (art. 14 bis), del régimen de 
Seguridad Social (art. 75, inc. 23, párrafo 2°) y 
de las normas supra legales incorporadas en la 
reforma del año 1994.

A mayor abundamiento, señaló con relación 
a los reparos formales acerca de la vía utilizada, 
que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción ha sostenido la procedencia de la acción 
en cuanto deba corresponder a un “caso”, que 
pretende precisar la modalidad de una relación 
jurídica o prevenir o impedir lesiones de orden 
constitucional (5).

Por todo lo cual, el Tribunal desestimó sin 
más las objeciones formuladas por la accionada 
acerca de la vía procedimental deducida.

  (3)  Fallos: 311:208; 320:1339; 325:2920 y 2955; 
330:0635 y 5201.

  (4)  Fallos: 327:2127; 329:2179; 330:4647; 332:1394 y 
1616.

 (5)  Fallos: 311:2580.
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En orden al tercer agravio, la accionada sos-
tuvo que el Magistrado había incurrido en un 
error por cuanto reconoció que el actor resul-
taba beneficiario de una pensión que superaba 
el monto mínimo, no obstante, le ordenaba in-
cluirla en el régimen de regularización de deu-
das establecido por la ley 27.260.

El recurrente destacó que, si bien la ley 
26.970 no era excluyente de aquellos que estu-
vieran gozando de un beneficio, le exigía que 
no sobrepasara determinado monto. Sin em-
bargo, del examen de las actuaciones la Cáma-
ra observó que la cuestión debatida versaba 
sobre la aplicabilidad o no de la Circular DP 
49/2016, en cuanto instauró una distinción en-
tre hombres y mujeres en relación con el límite 
temporal para acceder al beneficio de regula-
rización de deuda previsional establecido por 
la ley 27.260.

También consideró que el actor había inicia-
do la demanda solicitando la inaplicabilidad de 
dicha Circular y su consecuente adhesión al ré-
gimen de la ley 27.260, para poder así iniciar el 
trámite de solicitud de jubilación ordinaria.

En este orden de ideas, el a quo, consideran-
do que las pautas a tener en cuenta para fijar un 
límite temporal debían responder a parámetros 
objetivos que no vulneraran derechos constitu-
cionales de los particulares y que la distinción 
establecida en el caso resultaba arbitraria y le-
siva, ordenó “... adherir al actor en el régimen de 
la ley 26.970 a los fines de la posterior obtención 
de la jubilación ordinaria, previa comproba-
ción de los requisitos allí exigidos y sin tener en 
cuenta el límite temporal previsto por la Circu-
lar DP 49/2016...”.

Por lo tanto, la Sala “B” de la Cámara Federal 
de Córdoba, concluyó que el argumento esgri-
mido en este punto por la demandada en nada 
atacaba lo resuelto por el juez de grado y declaró 
desierto el agravio.

II.3. El tratamiento de los agravios de la actora

Al adentrarse en la consideración del agra-
vio referido a la falta de declaración de la in-
constitucionalidad del art. 7° de la ley 26.970, 
señaló que la mencionada normativa expre-
saba: “La fecha inicial de pago de las presta-

ciones que se otorguen por aplicación de la 
presente ley, será el primer día del mes si-
guiente a la fecha de cumplimiento del re-
quisito de la cuota mínima previa abonada 
establecido en el artículo 3°...”.

Por su parte, el art. 3° enuncia: “...El presen-
te régimen está dirigido a los trabajadores men-
cionados en el artículo 1° que, por su situación 
patrimonial o socioeconómica no puedan acce-
der a otros regímenes de regularización vigen-
tes. La Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), en forma previa a determinar el 
derecho a una prestación previsional, realizará 
evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas 
sobre la base de criterios objetivos que determi-
ne la reglamentación, a fin de asegurar el acceso 
al régimen de las personas que presenten mayor 
vulnerabilidad. Para acceder a dichas prestacio-
nes deberá haberse cancelado una [1] cuota del 
régimen de regularización de deuda...”.

En ese sentido el Tribunal sostuvo que no co-
rrespondía aplicar lo dispuesto por el art. 7° de 
la ley 26.970, puesto que el accionante no podía 
acceder al pago de ninguna cuota ya que era la 
misma ANSeS la que le había denegado el acce-
so al beneficio solicitado, en virtud de las nor-
mativas cuestionadas en el presente amparo por 
el Señor Ceballos.

Por lo tanto, la Cámara resolvió que, dado que 
se le había vedado al actor la posibilidad con-
creta de cumplimentar con lo establecido en la 
norma bajo análisis, correspondía aplicar por 
analogía lo dispuesto en la normativa interna 
del Organismo Previsional en la “Prev. 11-08/11”, 
que en el punto “A” toma como fecha inicial del 
pago el momento de solicitud del beneficio (en 
ese caso la fecha de presentación de la deman-
da), desde que la demora que podía haber exis-
tido resultaba imputable a dicho Organismo.

En consecuencia y en caso de que reuniera 
los requisitos exigidos por la normativa vigente 
para acceder al beneficio previsional solicitado, 
resolvió declarar la inaplicabilidad de lo dis-
puesto en el art. 7° de la ley 26.970 para el caso 
concreto.

Acerca de la queja referida al plazo de cum-
plimiento de la sentencia, la Cámara Federal 
trajo a colación lo señalado por la Convención 
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Interamericana sobre Protección de los Dere-
chos Humanos de las Personas Mayores, apro-
bada por la Argentina mediante ley 27.360, que 
en su art. 31 expresamente dispone: “...Los Es-
tados Parte se comprometen a garantizar la de-
bida diligencia y el tratamiento preferencial a la 
persona mayor para la tramitación, resolución y 
ejecución de las decisiones en procesos admi-
nistrativos y judiciales...”.

En virtud de ello, dispuso que el plazo para 
ejecutarlo sería fijado en noventa [90] días há-
biles, desde que quedara firme ese resolutorio.

En cuanto al agravio sobre la imposición de 
costas en la instancia de grado en el orden cau-
sado, de acuerdo con lo establecido en el art. 21 
de la ley 24.463, señaló que esa Sala había de-
clarado inconstitucional el mencionado artícu-
lo en la causa “Ramos, Miguel Efraín c. ANSES 
s/ Reajustes por Movilidad” (6), a cuya lectura 
remitió en honor a la brevedad.

Y en su mérito, entendió que resultaba de 
aplicación el principio objetivo de la derrota 
previsto en el art. 68 del CPCCN, razón por la 
cuál y en atención al resultado arribado modifi-
có la condena en costas dispuesta por el Juzga-
dor e impuso estas a la demandada perdidosa, 
de conformidad con lo establecido por el art. 68, 
primera parte del CPCCN.

Por último, respecto al agravio referido a la re-
gulación de honorarios practicada en la instan-
cia de grado, señaló que el juez de grado había 
regulado honorarios conforme las previsiones 
contenidas en la ley 21.839 y su modificatoria 
24.432, cuando lo correcto resultaba aplicar al 
presente la ley arancelaria 27.423 (7).

Ahora bien, el art. 48 de la ley 27.423 dispone: 
“...Por la interposición de acciones de inconsti-
tucionalidad, de amparo, de habeas data, de ha-
beas corpus, en caso de que no puedan regularse 
de conformidad con la escala del art. 21, se apli-
carán las normas del art. 16, con un mínimo de 
veinte [20] UMA...”.

Asimismo, el art. 16 de la citada normativa ex-
presa: “...Para regular los honorarios de los pro-

  (6)  Expediente N° 11190072/2007, fallo de fecha 
14/12/2015 (www.cij.gov.ar/sentencias).

 (7)  BO 22/12/2017.

fesionales intervinientes se tendrá en cuenta lo 
siguiente: a) el monto del asunto, si fuera sus-
ceptible de apreciación pecuniaria; b) el valor, 
motivo, extensión y calidad jurídica de la labor 
desarrollada; c) la complejidad y novedad de la 
cuestión planteada; d) la responsabilidad que 
de las particularidades del caso pudiera derivar-
se para el profesional; e) el resultado obtenido; 
f ) la probable trascendencia de la resolución a 
que se llegare, para futuros casos; g) la trascen-
dencia económica y moral que para el interesa-
do revista la cuestión en debate. Los jueces no 
podrán apartarse de los mínimos establecidos 
en la presente ley, los cuales revisten carácter de 
orden público...”.

En virtud de ello y en mérito a las labores 
realizadas por la letrada recurrente, la Cámara 
Federal hizo lugar al recurso de apelación inter-
puesto y, en consecuencia, fijó sus honorarios 
en veinte [20] UMA, según el valor vigente al 
momento del pago de conformidad con lo pre-
ceptuado por el art. 51 in fine de la ley 27.423.

Por ello resolvió que las costas de esa instan-
cia, conforme el resultado arribado y tenien-
do presente el citado caso “Ramos” debían ser 
impuestas a la demandada perdidosa, confor-
me art. 68, segunda parte, a cuyo fin reguló los 
honorarios para la asistencia letrada de la par-
te actora, en el 35% de lo regulado en prime-
ra instancia, no así a la representación jurídica 
de la parte demandada por ser profesional a 
sueldo de su mandante (conf. arts. 2° y 30 de la  
ley 27.423).

II.4. La Cámara resolvió

- Declarar parcialmente desierto el recur-
so de apelación articulado por la parte de-
mandada respecto al agravio referido a que el 
sentenciante reconocía que el actor resultaba 
beneficiario de una pensión que superaba el 
monto mínimo, conforme lo dispuesto en los 
arts. 265 y 266 del CPCCN.

- Tener en cuenta lo expuesto respecto a la fe-
cha inicial de pago.

- Ordenar a la ANSeS que en el término de 
noventa [90] días de quedar firme el decisorio 
cumplimente lo dispuesto.
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- Imponer las costas a la demandada perdi-
dosa.

- Fijar los honorarios para la asistencia letrada 
de la parte actora, los que estimó en veinte [20] 
UMA, según su valor vigente al momento del 
pago (art. 51 in fine de la ley 27.423).

- Confirmarla en todo lo demás que decide y 
fue materia de agravios.

- Imponer las costas de segunda ambas ins-
tancias a la demandada perdidosa (conf. art. 68, 
primera parte del CPCCN).

- Regular los honorarios para la asistencia le-
trada de la parte actora en el 35% de lo regulado 
en primera instancia, no así a la representación 
jurídica de la parte demandada por ser profesio-
nal a sueldo de su mandante (conf. arts. 2° y 30 
de la ley 27.423).
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I. Bibliografía

I.1. “Medicina del Trabajo en Viajes: Guía de 
Gestión Integral de Riesgos Sanitarios en Viajes 
Laborales, de la Sociedad Española de Salud y 
Seguridad en el Trabajo”, Edit. Escuela Nacional 
de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Car-
los III. Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades —Madrid, 2019—, 153 ps.

Esta guía —disponible online— nacida poco 
antes de la pandemia por COVID-19, cobra en 
estas circunstancias particular relevancia, cuan-
do la internacionalización de las actividades de 
las organizaciones y empresas, conllevan des-
plazamientos profesionales.

Médicos del trabajo, han elaborado este do-
cumento, que zanja los asuntos sanitarios para 
conocimiento preventivo y de gestión de las 
contingencias derivadas de accidentes y enfer-
medades en un lugar de trabajo instalado en el 
extranjero, que incluye al grupo familiar que se 
desplaza, en punto a factores ambientales ata-
dos a las características del país y factores de se-
guridad.

Los subtemas son: normativa internacional; 
recursos institucionales; responsabilidades; 
evaluación de riesgos específicos de salud en 
viajes y expatriación; clasificación de áreas geo-
gráficas conforme al riesgo sanitario; medidas 
correctoras; vacunación; información y forma-
ción para viajeros y expatriados; intervenciones 
de la medicina del trabajo previas; consulta del 
viajero; reconocimiento médico específico; pro-
tocolo médico específico para viajes; criterios 
de aptitud; trabajador especialmente sensible; 
enfermedades crónicas; la familia; aspectos psi-

cológicos; bloqueo de viajes; asistencia sanitaria 
durante el viaje; accidente de trabajo en viaje; 
emergencias médicas y evacuaciones; consulta 
posviaje; botiquín del viajero; consejos preven-
tivos para viaje; resumen de riesgos y medidas 
correctoras; y demás cuestiones conexas con las 
diversidad de situaciones posibles.

I.2. “El monotributo 2020”, De Silvia Grena-
buena, ed. 13°, Edit. Aplicación, 2020, 322 ps.

Esta última edición, es uno de los textos inte-
grales más actualizados a la fecha de cierre de 
esta edición. Motivo por el cual, las modifica-
ciones que sobre la materia se hayan o se vayan 
sancionando, son de fácil seguimiento a través 
de los portales legislativos.

Señalada la acotación que antecede, cabe se-
ñalar que, a más de los tópicos tributarios y fis-
cales generales del Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes, el libro trata exhaus-
tivamente, el Régimen Especial de los Recursos 
de la Seguridad Social de este colectivo.

De ese modo, aparecen todas las cuestiones 
relativas a la distinción de empleador y traba-
jador autónomo, de las que se derivan asuntos 
tales como lo referente a las cotizaciones previ-
sionales y su alcance, con puntuales considera-
ciones de sobre la declaración jurada de salud y 
denuncia del grupo familiar primario; las pres-
taciones y asignaciones familiares; salud y la 
cobertura progresiva; opción a la obra social; 
desistimiento de la OS de los independientes 
promovidos; el Régimen de Inclusión Social y 
Promoción del Trabajo Independiente; el Sim-
plificado para los Asociados a Cooperativas de 
Trabajo; los responsables monotributistas; los 
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del Registro Nacional de Efectores de Desarro-
llo Local y Economía Social; los rurales; la reten-
ción de los impuestos a las ganancias y al valor 
agregado; etc.

II. Salud

II.1. España: El Nuevo Reglamento (UE) 
2017/745 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sa-
nitarios

En vistas a garantizar la disponibilidad en el 
mercado de productos sanitarios eficaces, de 
calidad y seguros, y luego de cuatro años de pre-
paración para su puesta en marcha, entró en vi-
gencia el 26 de mayo pdo. el Reglamento, que al 
implantar profusas cuestiones como la mejora 
de la trazabilidad, la creación de una gran base 
de datos en resguardo de transparencia o la pe-
tición de requisitos más estrictos en lo referente 
a los datos preclínicos y clínicos, ha previsto en 
España la consulta pública cerrada sobre el fin 
del mes de julio, a fin del dictado del real decre-
to que establezca su obligatoriedad territorial en 
el reino.

El diseño del marco legal, en pretenso eleva-
do nivel de calidad, seguridad, e innovación y 
de protección de la salud, conlleva aspectos ta-
les como:

1) EUDAMED: nueva base de datos —garantía 
de transparencia y de acceso a las autoridades, 
industria, profesionales sanitarios y el público 
general—, sobre los productos sanitarios dispo-
nibles en el mercado Europeo.

2) Número de Identificación Único (UDI): de 
los medicamentos.

3) Designación y supervisión de los organis-
mos notificados: refuerzo de los procesos impli-
cados.

4) Datos preclínicos y clínicos: desarrollo me-
todológico.

5) Marcado CE: requisitos más estrictos para 
que un producto sanitario acceda a la califica-
ción.

6) Paneles de expertos: de apoyo técnico en la 
evaluación de productos innovadores.

7) Obligaciones de los agentes económicos.

8) Reprocesamiento de productos de un solo 
uso: posibilidad de su regulación a nivel nacio-
nal.

9) Vigilancia y control mercado: refuerzo de 
los requisitos.

10) Coordinación entre las autoridades com-
petentes.

11) Productos sin finalidad médica: regula-
ción e inclusión en listado.

Sin perjuicio de lo expuesto, asuntos como el 
reprocesamiento, el régimen lingüístico, la fa-
bricación en centros sanitarios, requiere que los 
Estados miembros precisen la regulación a nivel 
nacional.

De ello que la elaboración de un Real Decreto 
de Productos Sanitarios, en España a cargo de 
su Ministerio de Sanidad, junto con la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS).

En tal sentido, sobre la base del Reglamento 
de mención, el texto propicia en el supuesto de 
distribución de un producto por un agente eco-
nómico en territorio español, y que no sea un 
producto a medida, a que deba estar incluido 
en el “Registro de comercialización de la Aemps”, 
previa comunicación a la Agencia, por el medio 
electrónico habilitado al efecto.

En adición, la norma diseñada prevé expre-
samente, la “Fabricación de productos en el 
hospital”; requisitos y procedimientos para la 
regulación de los productos fabricados y utili-
zados en “un centro sanitario 'in house”; exigen-
cias para la realización de las investigaciones 
clínicas en España; establece que la autoridad 
competente es la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios independiente-
mente de las competencias de otras autoridades 
sanitarias; con relación con la “vigilancia de 
productos sanitarios”, mantiene la “obligación 
de notificar los incidentes graves” para todos los 
profesionales sanitarios, incluyendo a los far-
macéuticos.

El documento final, seguramente será un 
ejemplo más de los ofrecidos como prototipo de 
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consenso social, nacidos desde el ya añejo Pac-
to de Toledo, que han llevado a sus mentores a 
explicar por nuestra región una modalidad de 
progreso que no termina por enraizarse en las 
mentes de las políticas públicas.

III. Pensiones

III.1. México: Pensión Universal para Adultos 
Mayores. Diferencias con relación a la PUAM  
Argentina

La administración gubernamental federal 
para el tramo 2018/2024, relevó al inicio de su 
gestión, un sostenido tránsito hacia la senectud 
demográfica que se transcribe en una recompo-
sición vegetativa de envejecimiento medio de su 
población originaria, en una relación de 37 per-
sonas adultas mayores por cada 100 menores de 
15 años, con niveles de fecundidad cercanos a la 
tasa de reposición.

Esta diagnosis, observa en México una pro-
pensión al agravamiento en los colectivos de 
personas indígenas; con discapacidad; muje-
res; o bien según el lugar de residencia. Ello, 
con una profundización en las brechas de des-
igualdad socioeconómica, ingresos, acceso a la 
seguridad social, salud, participación en la vida 
política, cultura, recreación, menoscabo de la 
dignidad de los adultos mayores, con tenden-
cia a su invisibilización. Situación que —agre-
gamos— pareciera ser análoga a muchos países 
del entorno y al nuestro propio.

Consecuentemente, de allí el rediseño del 
modelo etario del programa “Pensión Alimen-
taria para Personas Adultas Mayores de 68 años, 
residentes en la Ciudad de México”, rediseñan-
do ya para el ejercicio 2019, el beneficio del or-
den no contributivo conocido como Pensión 
Universal Para Adultos Mayores (PPAM), aun-
que con una diferencia sustancial con relación 
a nuestro país, en cuanto la ciudadanía consi-
derada en la base de la contingencia de cober-
tura: solo nativos en sentido estricto. Postura 
tendiente a aventar eventuales captaciones por 
desplazamientos logísticos forzados o irreales.

De ese modo, la PPAM, no ampara a personas 
en el extranjero y atiende a los residentes mexi-
canos que cumplan con los Criterios de Elegi-

bilidad y Requisitos de Acceso, en tanto sean 
personas adultas mayores:

a) indígenas de 65 años o más de edad, mexi-
canas por nacimiento que residan  en la Repú-
blica Mexicana y en los municipios catalogados 
como indígenas; o en determinadas circuns-
tancias de fenómenos naturales o sociales, se-
gún resolución específica de la autoridad;

b) personas adultas mayores de 68 años o 
más de edad, mexicanas que residan en la Re-
pública Mexicana.

Excepcionalmente, para el caso de  extran-
jeros que transiten por el país derivado de un 
fenómeno social o meteorológico, se puede am-
pliar el alcance de las pautas de vulneración 
para la elegibilidad, según los documentos ex-
pedidos al efecto por la Comisión Mexicana de 
Ayuda a  Refugiados (COMAR) y extensión así 
documentada por la autoridad de aplicación.

En todo caso, el orden de incorporación no es 
automático, sino que se realiza según a la fecha 
de registro y de acuerdo con los criterios  esta-
blecidos para la cobertura territorial, vigentes 
en cada ejercicio.

Existe el “apoyo económico de pago en mar-
cha por única ocasión”, a favor del representante 
o adulto auxiliar de la persona adulta fallecida 
incluida en el “padrón activo de beneficiarios”.

Asimismo, se promueve el acceso a diversos 
servicios tales como el de salud, laborales, cul-
turales, etc., a través de la coordinación inte-
rinstitucional con otras áreas de la Secretaría de 
Bienestar y dependencias gubernamentales.

Las condiciones de vulnerabilidad, que deter-
minan la elegibilidad, son materia de pondera-
ción en virtud de visita domiciliaria a la persona. 
El seguimiento posterior, prevé la suspensión, 
para el supuesto de no localización en hasta dos 
ocasiones o que no atienda la persona benefi-
ciaria o su representante o adulto auxiliar a los 
requerimientos para que se presente en la Ofi-
cina de Representación. Ello, sin perjuicio de la 
baja definitiva, en los casos de inexistencia, fal-
seamiento o extinción de los presupuestos de 
derecho.
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De lo expuesto, se desprende que las pautas 
de sustentabilidad señaladas apuntan a un fi-
nanciamiento previsible, con una específica 
asignación de recursos, y que se asiente sobre 
un esquema previo de beneficiarios —nativos y 
residentes/ según edad/ localización/ aboríge-
nes/ vulnerabilidad/ personas en tránsito por 
motivo social o meteorológico— susceptibles 
de ser objeto de esta modalidad.

IV. Previsión social

IV.1. Perú: ¿Reordenamiento del Pacto de Ga-
rantías prometido en la plataforma del gobierno 
recientemente electo?

La carga simbólica que representa la platafor-
ma del nuevo gobierno del Perú, en su “Pacto 
de garantías”, se halla en un incierto futuro en 
cuanto al régimen de retiro de naturaleza pri-
vada, habida cuenta que la propiciada conti-
nuidad sin estatizar de las AFP —Aseguradoras 
de Fondos de Pensiones, a través del reordena-
miento de planes a mediano y largo plazo, con 
una población activa ponderada al inicio de la 
pandemia, en una informalidad laboral cercana 
al 80%, sin cotizaciones a la Seguridad Social— 
aportes jubilatorios, seguro médico, etc.

En Perú, los trabajadores pueden optar por 
aportar al Sistema Nacional de Pensiones para 
acceder a una jubilación a los 65 años, o afiliarse 
a una Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP) donde mantienen una cuenta individual 
y puede acceder a retiros parciales de su fondo.

Poco antes de la asunción, se logró consen-
so en el Congreso para la modificación de la  
ley 30.939, con lo cual se permitirá a los trabaja-
dores varones afiliados a las AFP, jubilarse anti-
cipadamente a los 50 años, tal como ya podían 
hacerlo las mujeres, en tanto acrediten aportes 
que les permitan alcanzar “una pensión igual o 
superior al 40 % del promedio de las remunera-
ciones percibidas y rentas declaradas durante 
los últimos 120 meses”.

En otro orden, dado que la edad mínima para 
acogerse al régimen de la pensión de jubilación 
anticipada por causal de desempleo era de 55 
años para los hombres, y de 50 años para las 
mujeres, se ha unificado ese recaudo.

El texto hoy vigente cambió el inciso a) del  
art. 1° de la Ley 30.939, sobre el Régimen Espe-
cial de Jubilación Anticipada para Desemplea-
dos en el Sistema Privado de Pensiones.

Cabe destacar que la jubilación anticipada da 
derecho a la redención del Bono de Reconoci-
miento a los 2 años siguientes de su acogimien-
to o cuando el afiliado cumpla 65 años, lo que 
suceda primero, aun cuando se hayan agotado 
con anterioridad los fondos de su CIC y previa 
información de la AFP de los afiliados califica-
dos para acceder a este régimen.

La exposición en comisiones remarcó que 
la legislación discriminaba y vulneraba los de-
rechos fundamentales, al diferenciar en cinco 
años por género.

Asimismo, en otro “apuro temporal” el en-
tonces Presidente Transitorio, promulgó la  
ley 31.301, que arrima al Sistema Nacional de 
Pensiones a quienes verifiquen, un mínimo de 
10 años y menos de 15 años, podrán acceder a 
una pensión de jubilación de hasta 250 soles 
(63 dólares), durante 12 meses al año. Se ha re-
ducido de este modo, la densidad de cotizacio-
nes exigidas para la jubilación estatal, a los 65 
años de edad, a pesar de no haber llegado a los 
20 años de pagas implantadas en la legislación 
anterior.

La medida, impulsada desde el Parlamento, 
se estima amparará a unos 4 millones de perso-
nas, las que, para acreditar sus aportes, podrán 
esgrimir en forma juratoria —DDJJ— la exis-
tencia del vínculo laboral con el empleador, y la 
acumulación de aportes del Régimen Especial 
de Jubilación para la Sociedad Conyugal o las 
uniones de hecho.

Por su parte, cumplidos los 50 años de edad 
y acreditando al menos 25 años de aportes, se 
tendrá derecho a la “pensión de jubilación ade-
lantada” en el Sistema Nacional de Pensiones, 
para cuyo cálculo del haber, opera una disminu-
ción del 4 % por cada año de adelanto, con rela-
ción a los 65 años de edad, aunque con el límite 
a la pensión mínima y tope en el monto mayor 
de la pensión máxima implantada para este ré-
gimen.

En otro orden, la nueva ley ha extendido “la 
pensión por discapacidad para el trabajo”, du-
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rante la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
en 50 %, mientras el trabajador acredite esa con-
dición.

Por lo señalado, el concierto ministerial del 
presente mandato gubernamental se encuentra 
con una base normativa de Seguridad Social, de 
novedosa aparición, motivo por el cual su esta-
bilidad y sustentabilidad, se hallan sujetas a un 
contexto político de orientación, aun de dudosa 
previsibilidad.

V. Riesgos del trabajo

V.1. Unión Europea: Marco estratégico sobre 
seguridad y salud en el trabajo 2021-2027 en un 
mundo cambiante

La Comisión Europea, aprobó las estrategias 
y acciones clave, tendientes a la mejora de la 
seguridad y salud de la población trabajadora, 
abordando los vertiginosos cambios en la eco-
nomía, demografía y la noción cambiante del 
entorno laboral tradicional, visto que los desa-
fíos y la pandemia de COVID-19 han agravado 
los riesgos que ameritan un profundo, proceso 
de prevención y gestión, en el contexto del mun-
do pospandémico, marcado por transiciones 
ecológicas y digitales.

El documento destaca que “derecho a un lugar 
de trabajo sano y seguro” se refleja en el Princi-
pio 10 del Pilar Europeo de Derechos Sociales y 
es fundamental para alcanzar los objetivos de de-
sarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Asi-
mismo, refiere a la incontestable “justificación 
económica para un alto nivel de protección de los 
trabajadores. Los accidentes y enfermedades re-
lacionados con el trabajo cuestan a la economía 
de la UE más del 3,3% del PIB al año 6 (aproxima-
damente 460.000 millones EUR en 2019) (figura 
2). Si bien el costo para el bienestar de estas ci-
fras no es cuantificable, las buenas prácticas en 
materia de SST ayudan a que las empresas sean 
más productivas, competitivas y sostenibles. Las 
estimaciones muestran que, por cada euro inver-
tido en SST, el rendimiento para el empleador es 
aproximadamente el doble”.

Las prioridades, parten de un enfoque tripar-
tito, con la aportación de instituciones de la UE, 
sus Estados miembros, interlocutores sociales 
en los que se incluyen a las partes interesadas, 

en una visión actualizada reflejada en tres obje-
tivos clave transversales:

1. anticipar y gestionar el cambio en el con-
texto de las transiciones ecológica, digital y de-
mográfica;

2. mejorar la prevención de accidentes y enfer-
medades relacionados con el trabajo y esforzarse 
por adoptar un enfoque de “visión cero” respecto 
a las muertes relacionadas con el trabajo;

3. incrementar la preparación para responder 
a las crisis sanitarias actuales y futuras.

La implementación de estos tres objetivos 
se apoyará en: 1°) el diálogo social; 2°) el for-
talecimiento de la base de evidencia; 3°) el for-
talecimiento de la aplicación de la ley; 4°) la 
sensibilización; y 5°) el financiamiento.

La casuística listada a tocar en los próximos 
años, comprende entre otros muchos detallados, 
los empleos verdes; el trabajo a distancia; el des-
pliegue de tecnologías inalámbricas, móviles y 
otras avances; la exposición de los trabajadores a 
la radiación óptica y los campos electromagnéti-
cos y los posibles efectos adversos para la salud 
en el caso de aparatos más potentes; nuevas for-
mas de trabajo y modelos empresariales, espe-
cialmente los relacionados con la “economía a la 
carta” basada en Internet; determinadas noxas, 
por caso, el amianto hoy prohibido pero que lle-
vará por muchos años una gran saga dañosa en lo 
que respecta a trabajos realizados en edificios an-
tiguos; el entorno de los autónomos; las áreas al-
tamente contaminadas como sistemas de aguas 
residuales, vertederos o áreas de fumigación agrí-
cola; el estrés y los riesgos psicosociales; propone 
el primer marco jurídico sobre la influenza aviar, 
que se ocupa de los riesgos de ciertos sistemas de 
inteligencia artificial utilizados en el empleo, la 
gestión de los trabajadores y el acceso a la “au-
toemployment”; etc.

El documento, evalúa con un análisis críti-
co las anteriores campañas gestionadas, con 
sujeción a las cuales la red de socios de la EU-
OSHA, orienta la aplicación a escala de la UE, 
nacional, sectorial y empresarial, a través de es-
tudios prospectivos y proyectos globales; facilita 
recursos factibles para ayudar a la prevención, 
habiendo elaborado directrices para seguridad 
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de las personas trabajadoras durante la pande-
mia, expuestas en primera línea o adaptándose 
al trabajo desde casa.

El pretenso alcance de la estrategia no con-
cluye con el marco regional europeo, sino que 
se emplaza fuera de sus fronteras, en lo que titu-
la en inglés preparedness, aludiendo a la “mayor 
preparación, para responder rápidamente a las 
amenazas”.

Sintetiza en la aspiración de que en la cum-
bre de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) de 
2023, se haga un balance de los avances del am-
bicioso marco que esboza, y una evaluación a la 
luz del contexto rápidamente cambiante.

Minuciosa y calificada política, que en sentir 
de muchos técnicos preventores, demuestra la 
lejanía de otros diseños, complicados en otras 
cuestiones.








