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Indudablemente, uno de 10s aspectos mas tascendentes y signficahos de la 
reforma wnstihic~onal de 1.%4, es la msbtudonalizacion de ios batados y declaradones 
internacionale?, referidos a 10s derechos humanos. 

Asi, en el art. 75, relalivo a las atibuciones del Congreso de la Nacion, en su inaso 
22, se iliwrporan ccho tratados internacionaks y las tres ddaraiones de derechos m% 
importantes del siglo, con la adaradon que 'en !as condiciones de su vipwa, benen 
jeraquia cunsMucional, no dercgan articulo alguno de la primera parte de esfa Consfkion y 
deben enfendme compiementarias de los der~~hos y garantias pw ella m o m .  . 1 

Los instrumentos intemauonales que se han wnslitudonalizado son: 

1. Declaration Americana de 10s Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en la IX 
Conferencia International Americana, en Bogota, Colombia, 1946). 

- Exposicion del autor en el Seminano sobredLa actividad empresaria y reforma constitutional", 
organizado por la U.N.C., Facultads de Ciencias Econbmicas y de Derecho. realizado en 
Mendoza del25 de agosto al 1% setiembre de 1995. 



2. DeclaracMn Universal de Derechos Humanos. (adoptada y prodarnada por la 
resc1luci6n 217 (Ill) de la Asamblea General de \as Nadones Unidas el 10 de Diciembre 
de 1348). 

3. Conveneion Universal de Derechos Humanos. (suscrita en San J o i ,  Costa Rica, el 
22 de noviernbre de 1969 y aprobada por la Republica Argentina mediante ley 23.054). 

4. Pacto lntremicional de Derechos Emnhicos,  Socials y Culturales. (suscrito en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de M r i c a ,  el 19 de diciembre de 1966. 
Aprobada p r  la Republica ArgenGna, segun ley 23.313, sar~cionada 17486; 
prornulgada 615186, publicadaen el B.O., 131986). 

5. Pacto lntemacional de Derechos Chiles y Politicos. (suscrito en la ciudad de Nueva 
YON, Estados Unidos de M r i c a ,  el 19 de diernbre de 1966. Aprobada por la 
Republica ArgenGna, segirn ley 23.313, sanaonada 17-486; prornulgada 615186, 
publicada en el B.O., 13986). 

6. Convencion para la prevencion y la sancion del d e l i  de genocidio. (aprobada por 
la Ill Asambiea General de las Nadones Unidas el 9 de diaernbre de 1948. Ratificada por 
la Republica Argentina mediante el dew, ley 6286156, sancionado y prornulgado el 94/55; 
publicado en el B.O. el 2941%). 

7. Convencion intemacional sobre la eliminacion de todas las formas de 
discriminacion racial. (susaita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
America, el 13 de julio de 1967. Aprobada por la Republica kgenina, segun ley 17.722, 
sancionada y promulgada 2614168, publicada en el B.O., 81968). 

8. Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de discrirninacion conba la 
mujer. (aprobada por resoludbn 34180 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 
18 de dicjernbre de 1979. Suscrita por la Republica Argentina el 17 de julio de 1980. 
Ratikada mjiante a ley 23.179, sancionada el 815185; prornulgada el 2715185; publicada 
en el 0.0, el 316185). 

9. Convencion contra la tomra y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. (aprobada por la Asarnblea General de Naaones Unidas el 10 de 
diciernbre de 1984 y aprobada por la Republica Argentina mediante la ley 23.338, 
sandonada el 30 de julio de 1986; prornulgada el 1918186 y publicada en el B.O. el 
XM87). 

10. Convenc'bn sobre 10s derechos del niiio. (adoptada p r  la Asarnblea General de las 
Nacjones Uniljas de Nueva York, Estados Unidos de Wr ica ,  el 2fJ de noviernbre de 
1989. Aprobada por la Republica Argentina, rnediante la ley 23.849, sandonada el 
27K1190; prmulgadade hechoel 16110190, pub l i i aen  el B.O., 2Z10190). 

11. Declaration de 10s derechos del niiio. (prodarnada p r  la Asarnbiea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, resducion 1386- XIV). 

El wnstjtuyente de 1.994 al inwrporarlos "ha sintetizado en este simblriica decalogo 
de batados y declaraciones el nllcko duro de ios derechos que la wndencia inlernadonal de 
la hum.anidad garanba a toda persona por el hecho de serlo; es dedr, 10s &mhos 



nabrales a '. En la rnisma Convencion Constituyente de S&ia Fe se &ak5 que 'Las 
derechos humanos son la expresbn direcia de la dignidad de la perma humana, wnforrnan 
una ob l i gzh  para todos, erga mm, y todo Estado debe estar juridicamente interesado 
en la protection del derecho del hombre. El Eslado no pu&e srstraerse de su 
raspondilidad con el prelexto de que es un hb i to  esenaalmenb de so c~petenaa  
nadonal, con un concept0 antiguo de la soberania, porque, de lo que se tiata, es de la 
proteaion international. La perma es el sujeto del derecho internadonal" 

Dado queen 10s lratados y dedaradones aludidas se induyen d&su!as que h a m  
al ambit0 del derecho individual y colecko del M a j o  y de la seguridad social, hems 
considerado de inter& delenernos en so anidisis. 

Sin embargo, previo a dlo, es necesatio nlerituar dos cudones fundamtales: la 
repwcusibn que tiene su inco~poracibn al texto constiiudonal con respecto a 10s dermhos y 
garantias que sobre la rnisma temaEca se induyen en los arts. 14 y 14 bis, y fijar algunos 
conceptos pfevios sobre la operatividad de las dhsulas constihraonales, a fin de svaluar las 
nuevas norrnas incorpeadas. 

[I. Repmcusian respecto a 10s derechos y garantias de la prirnera park de la 
Constitucih National. 

En primer lugar, h e m  de analizar la repercusiixl que Eenen las nuevas d i u ~ ~ l a s  
&ales sobre las existentes: d l o  las cornplemnlan, o tambien pueden d i c a r l a s  o 
sustituirlas. 

A] respecto debe advertirse que la ternatica propia dd derecho del tabajo y de la 
seguridad scdal, no fue incorporada expresamente en 10s lernas habilitados por la ley 
24.309, y a su vez, por star induidas 10s dwechos y garantias existentes al rnonlenb de la 
refolma (arts. 14 y 14 bis) en d capih~lo linico de la Primra Parte de la Constitum 
Nadonal, le fue vedado a la Convencion Consotuyente intcduar d l c a i o n  alguna a los 
m i s m  (arts. 7, ky  24.309). 

Sin ernbxgo, al constilucionalizarse 10s tatados y dedarauones de derechos 
humanas, se han incorporado m t o s  rdativos al derecho laboral y de la segulidad &a!, 
e igualmte, mientas por el texto anterior del art 67 inc. 11 se autorizaba al Congresl a 
dictar d W i g o  dd Trabajo y de la Seguridad Social, ahora, luego de la reforrna de 1994, ello 
pdra  s?r "en cuerpos unficados o separados' (art 75, inc. 12, CN). 

- 

1 BARRA, M o  C., " D e d m ' m ,  batadas y amvem~cnes intemadonrdes, en ROSATI, 
Hocado y otm, "La refama de la CO-&LIUL%', ed. Rubiml. (Smta Fe, 1.994). p. 169. 
2 CAFIERO. Juan, Caw. Nac. Corlst., DS, ps. 2829 y 2830. 



Algunos autores, corn Perez Guilhou, consideran que con la constituciondizacih 
de 10s batados se ha enbado en una zona pmhibida y se ha innrrrido en graves 
mbadicdones. En tal senlido puntualiza que en la propia ley 24.399, de mvccatolia, se dio 
tal contadicci5n por cuanto, rnienbas por el art 3, punto I se habilito para el debate el terna 
relalivo a los instikitas para la integacion y jemrquia de hs tat& internacionak, lo que 
irnplio5 la phi l idad de canibiar el orden de preladon legal del Estado del art 31, por el art 7 
de la misma ley se impedia a la Convendon ConsBtuyente intrcducir d i c a d o n  alguna "a 
las declaradones, derechas y garantias contenidos en el cap. linico de la Primera Parte de la 
ConstitudCln National". Luego con la reforrna, a1 darle jerarquia constitudonal a algunos 
tratadas se ha alterado el orden de prelacion del art. 31, y al dear el inc. 22 del art. 75 que 
quellos no defogan aficillo de la primra parte y 'deben entenderse m n o  complmtarios 
de 10s derechos y garantias por dla reconoddas ", a su juicio 'no d l o  se rn en violation de 
prohibidones expresas, sino que la contradidon se vuelve mas oscuraq3. 

En cambio para Drorni, "no es que estos batados esten por encirna de la 
Constitun'on, p r o  tarnpm &an por debajo, Benen una je-arquia wmtifucional equivalente 
por la naturaleza de !a derechos que reconccen. Los derechos remnccidos por ellos son 
mplementarios de 10s derechos y garantias reconocidos en la p r ima  parte de la 
ConsMuaon. Tenen ontoltgicamente ia misma nafuraleza juridica porque son r e c o d a s  
(iual que el art28) y porque gozan de las mismas garantias de pmtecwonl Por ello el 
autor citado msidera que "la palabra 'complementario" no liene un rnaliz dirninulivo, puss 
estos derechosdofinen y defienden al hombre en su esenda' 4 .  

Por su parte Barra, a pahr de la prohibition dei art. 7 de la ley 24.309 que fulrnina 
de nulidad cualquier d i c a d o n  intcduada a la primra parte de la Constituci6n Nm'onal, 
afirma que la fo~mulzcion en examen respeta este espiritu al decir que 10s derechos 
consagrados en 10s tratados cons~aonalizados no atentan m t r a  quellas declaraciones y 
derechos sino que las "complementan', esto es b s  expictan, los @eccionan, de suerte 
que aq11t.h abnzan una i n t w a d ,  una plenitud m r d e  con el desarrollo progreslvo de los 
derechos hurnmos ...'. Desde esta prspectha M a l a  que no cabe esperar contadidon 
enbe alguno de estos nuevas derechos y aquellos vk@s de la llamada "parte dogrnatica,' y 
de llegar a preser~tarse la hiwtesis que no haya complementariedad o perfeccionarniento de 
10s derechos en cuedon, sino lo contrario, el nuevo no podria aplicarse, p q u e  '10s nuevas 
derechos son cul~ninacion de 10s primeros treinta y cinco articulos; no su abrcgadon, p r  lo 
que si el inkrprete no puede alcanzar un sentjdo 'integrador' de las normas en juego, habra 
de prirnar aquella de la pa& dcgmalca", en a m n i a  con io dispuesto por el art 7 de la ley 
24.3095. 

3 PEREZ GUILHOIJ, Cardo, en P r m a  la eddh &la Constitution & la Nacih Argentina, 
DEpalma (1.994), ps. XX-MII. 
4 DROMI, Rcberto; MENEN, Ediardo. "La ConsMuah relmada. Comentada, inferpretada y 
axadada:  Edciones C i  Anjatina, Buem Ares, 1.994, ps 25718. 
5 BARRq RDj3lf0, "Dedarahes, batadas y mwmonesintemadcmakss: cb. cit p. 187. 



Teniendo en cuenta estas opiniones, y.,la doctrina jbdicid sentada por la Corte 
Suprema national, en d senti& que la Constitucih .'deb andizars: co"& un cbnjunto 
amiK1icodentro del cud cada pafle ha de inte-pretarse a la luz de las disposidones de todas 
las demS y que q d l a  bnstituye un fcdo orginico y sus ~ i c i o n e s  deben sw 
aplicadas concertadamente'7, nos i n c l i n m  por afirrnar que los derechos y garantias 
incorporadm a la Constibcion por la reforma de 1.994, al constitmiindizar b-atados y 
dedarxiones internadonales sobre derechos humanos, vienen a complementary en su 

~n ser cam, a ampliar los ya contenidos en SJ primera parte, pero en ninyun caso podrA 
interprelados para consagrar su modficacion o supesih. Adem&, en lo rdabLo a las 
clauwlas labordes debera tenerse presenle que la inseccion del art. 14 bs  dentro del cuerpo 
sistematim de la constituci5n de 1.8!3€0, impliw una expresit,n minima del llamado 
constitudonalismo scdd 8, y que ahora, por obra de la constitucionalizxion de 10s tratados, 
qu6l logra un mayor desamlb en d remnocimiento de los d e r e c h  que hacen a la 
dignidad dd hmbre que babaja y su pmyecciitKl en ei ambifo sociai, tendmle al 
mejoranliento de sus wndiciones de trabajo y de vida, y al lqro de un bienestar personal y 
familiar. De ahi que, asi corn con relacion a la inseraon del art. 14 bis, al viejo texto 
constiMonal h u b  que interpretado de un mod0 mnstructivo y arhnico, las nuevas 
clausdas, tambim deben compatibilizarse dentro de la intregalidad del texto constituaonal, 
teniendo presente que las ideas trascendentes del 'bienestar general" y de la 'justida", en su 
idea mas amplia, ya estan incluidas en el propio prehbulo, que ha permaneddo inalterado 
y sirve de base inspiradora de tcdo el ordenamiento fundamental. 

Ill. Operatividad de las clausulas constikionales. 

Tradiuondmente se distingue con relacion a las dausulas constitudonales, enbe 
"operahlas" o 'aufoapl!cativasas: y "programatas." Las primeras, se caractelizan porque son 
de apl'ic&n inmediata, sin necesidad de una ley reglamentaria que la efedjvice; en cambio 
las seg~~ndas, llamadas tambien de "aplicadon dierida", requbren que el Congrew dicte las 
leyes qL8e posibiliten su implementxion. 

Sin embargo, es dable advertir que no en todos 10s cams se presenta con 
meridians daridad el carCter de cada clausula constitucional. En algunos supuestos, la 
intention del conslituyente sobre el alcanca de la norma, es expresa, corn cuando el art. 
15 dedara que 'en la N&nArgenCna nc h y  esclavos; los p s  que b y  existen quedan 
libres desde la jura de esta Constitucion" (la operatividad de esta clbsuia es evidente); o en 
sentjdo inverso, con relmon al funcionamiento de 10s juiaos wminales por "jurados", su 

6 Fallcs: 296,432,310. 
7 Fallos: 298,200,256,241,258. 

Conf. HIDART CAMPOS, %n, "Pnncipius wnstrfucionaies de dererho del frabqo findivlduai y 
mledivql y de ihseguridaddl en elart 14 bis: TSS 1.981,t. V11143. 



carkter prcgramatico surge del propio lexb a1 derivar su implementation para arando "se 
eslabiezca en la Repl'blica esla institudon" (actual arL118, anterior art 102, CN). 

En obos caws, la operatividad de las normas dependera de la decision de las 
autoridades encargadas de su aplicacion, y en uiSrna insiancia de la firmeza de las dtudes 
de 10s juece@. Pero frente a la duda fundada sobre si una norma condludanal es 
prcgramatica u operaba, esbmms que hay que indinarse por esta segunda opdon por 
cuanto resulta razonable considerar que d constityente, salvo arando ha condidonado su 
aplicakilidad a actos legidativos u de otro t i p  posleriores, si ha incluido una cihsula en la 
Constih~don es para que la rnima sea cumplida lo. lnduso tal interpretacih condica con la 
docbina de la propia Corte Naaonal cuando en el cam "Angel Sin d amparo" setialo qlle "as 
garantias ind~iduales exislen y prolegen a 10s individuos poi el solo hecho de estx 
consagradas por la Constiiucih e independientemenle de las leyes reg lam en la ria^'^^. 

Por ultimo, con reiacbn a la urlidad de las 'clausulas prqramakas", Sagijes 
consdera que seran valiosas si curnplen dos condidones: a) que lengan un conlenido juslo] 
y b) que conlleven la honesta intencih constilyenle de efecbizarse, por cuanto, desde su 
punto ds vista, hay 'normas prqrarnabas sinceras, tenidas de un mensaje de ejecutividad, 
y otras utwicas o hipkrifas, que d l o  signhican una suerte de anestda poliba destinada a 
calmar apetilos scciales" 12. 

Con estas ideas btsicas, pasarelnos a considerar las principales clausulas 
conlenidas en lo:; tratados y declaraciones incluidas en el inc. 22 del art. 75 de la CN 
vinc~lladas a1 derex30 del trabajo y de la seguridad sccial. Claro esla que fren!e a lextos que 
se reileran en los d'versos instrurnenlos considerados y que a su vez se caracterizan por ser 
excesivamenle enunn'ativos y descriptivos, hemos de detenernas d l o  en 10s aspeclos que 
resultar m& significativos. 

N. Clausulas reiativas a instituciones & derecho individual del trabajo 

IV.l- Derecho y deber de trabajar. 

Sobre el "derecho de babajar", encontrams las siguientes menciones en 10s 
insbumenlos considerados: a) Declarxion Americana de /as Derechos y Deberes del 
hwnbre (BDgota, 1946). M. XIV: 'Toda persona tiene derecho al babajo en condiciones 

~ 

' Conf. \/ANOSSI, Jorge R.,"Teoria mnslhrdmai: 1. II, p. 3 citam px SAGUES, Nktor, 
"ConsM.~dmalismo Sfflg: en Tratam & Derecho &I Trabajo (Vazqw Vialard, dr.), Astrea, 1.2, p. 
7w. 
' 0  Conf. :SAGuES, lilktor, "CmMuaonaiismo dl: cb, cit. p. 803. 
$1 CSJN Fallos, 234; 459. 
12 SAGUES, k t o r  P. Cons6Yuabnal;smosodal: cb, ut. p. 801. 



dignas y a seguir libremenle su vocajon, en cuanlo io permitan las oporturiidades existentes 
de empleo ... " b) DecklraciiKl Universalde Derechas Humanos (N.11, 1948). Art. 23: '1-  Toda 
persona k n e  derecho al trabajo, a la libre e h i b  de su tab*, a condiaones equitakas y 
salisfacbrias de trabajo y a la prolexion contra el desempleo..'; c) Pacto lntwnacional de 
Der~~hos Econbicosl Wa les  y Cullumles (Nueva Yo& 1966). M 6: "1- Los Estados 
parts en el prmnle Pa30 remocen ei derecho a trabajar que cornprende el derecho de 
toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo ibremente 
esmgido o aceptado, y tornarh medidas adecuadas para garandzar este deredw.' 2- Entre 
las medidas que habra de adoptar cada uno de 10s Estados pa-& en el presente Pacto para 
lograr la plena efdvidad de este derecho debera figurw la orient- y formadin i h i c o  
profeional, la piepar& de programas, normas y h i c a s  encaminadas a consquir un 
desmollo emomico, soda1 y cultural constante y la capadon plena y produdva, en 
condiiiones que garanticen las literlades p l i t a s  y &micas fundamentabs de la 
persona humana"; d) Convencbn inlemacional sobre la &mina&n de tcdas /as formas de 
dku im indn  racial (Nueva Ywk, 1967). 5: 'En conformidad can las obliadones 
fundamentales eslipuladas en el art. 2 de la presente Convendon, los estados partes se 
cornprollleten a prohibir y elirninar la disairninadon radal en todas sus fwrnas y a garankar 
el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin diinaon de raza, cdor y wigen 
nacionai o ebico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: ... e) los derwhos 
econornims, sodales y culturales, en particular: ... 'inc. i) el derecho al tabajo, a la iibre 
elecdon de trabajar en condidones equitativas y sakfadorias de trabajo ..." 

Estas clausulas deben ser consideradas en su vinwladon con el derecho de 
trabajar ya reconockio p r  el a t  14 a!ando dedara: "Todos 10s habitantes de la N& gozan 
de 10s siguientes derwhos conform las ieyes que reglamentan su ejerckio; a saSer: de 
kabajary de ejercer toda indusbia liata...". 

La doctrina nacional ha interprelado esta norrna c o w  el rtmnocirrdento del 
derecho a la libre eleccion del trabajo, y no c o w  un derecho de un ind~iduo sin trabajo o 
que nu lo encuentra a redarnar a1 estado la provishn de una tarea rernunerada 13, y la Corte 
Suprema en ig~~al  sentido ha dicho que: "no existe duda alguna de que la Consbihbn 
Nawbnal consaya ampliamente el derecho de hbajar (art 14) y declara su pmt&n de 
wnfwmidad con las byes que reglamentan su ejercicio, /as que deben -far las 
wndiciones enumeradas en el arf. 14 bis. Contranamente a b que parece infmrse del e s d o  
inical, eHo no signifrca -ni ha signikado en la histwa constih-bnal argentina durante la 
vigencik del texto de 1949 ni tampoco tras la reforma de 1.957- asegurar un derecho 
subjetivo individual a que el Eslado k proporcione un trabajo a1 habitante que lo sdicie ... La 
prot&n nxonocida consisle en un deber yen&ku del €st& de promover /as 
condicones scciales y emnixnicas de la cmunidad de manera de pibil itar a todos los 
habitantes ld ejercicb del c k f ~ ~ h o  de kaSajar. S i b  medias que ahka no se adman a los 

13 Gmf. BIDART CAMPOS, Gemdn, "P~incipios mnstifucionales ..: cb. dt, &. 489; SAGUES, 
Nbslor, "CorrMuciMatsmo wir14 ob. cit. &. 805. 



fines cuya realizacior~ pmura o si wnsagan una m a n h t a  inquidad, son susceplibies de 
ser cue;lionados sobre la base del derecho que Mela la ConsMucK~n (docPlna de Fallm 
299428; 3031674 y o h )  1 4 .  

Por oba parte, de la mstituaonalizacbn de los tratados, surge oba faceta, no 
msiderada ante~iormente: el babajo w m  un deber. Aluden al m h :  a) k l a m i o n  
Amekana de los Derechos y Deb del Hmbre. Arf. XXXVII: "Tcda persona liene el 
deberde hbajar, denbo de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los r e c u r s  para 
su subsistencia o en beneficio de la wmunidad', y b) Convembn Americana sobre 
Derechas Humam Arf. 37 (Correlation entre deberes y deredm) 1- Tcda persona tiene 
deberes para mn la familia, la mmunidad y la humanidad. 2- Los derechos de cada persona 
esth limitados por 10s derechos de los demas, por la seguridad de tcdos y p r  las justas 
exigencias del bien wmun, en una sodedad dematica". 

Cual es el alcance que debe darse a estas clausulas que aiuden al deber de 
babajar ... ? Estimams que debe interpretarse el babajo como funcibn social, como un deber 
etiw mas que juidiw, derivado de la soidaWad sccial que tcdns debemas tenw hacia 
nuesbos semejantes y hacia la cmunidad, per0 no w m  mrrelalo de una abibucion del 
estado a mmpeler a un individuo al trabajo no aceptado libremente, que a la par de implicar 
una vuelta a formas esclavizantes, implicaria la necesidad de montar un aparato policial 
para mr~trolar esls forma de trabajo no querida voluntariamente 15. 

IV2- Respeto a la intimidad del trabajador 

En la 'klaracion Americana de los Derechm y Deberes del Hombre" (Bogofa, 
19461, en su Art. V se dice: " tda persona tiene derecho a la protection de la ley m b a  
atques abusivos a su honra, a su reputation y a su vida privada y familiar". 

Por su parte, en la "klaracion Universal de Derecl~os Humanos"(N.U., 1948) en 
el art 12 se consagra: "Nadie sera objeto de injerencias arbitarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputach Tcda 
persona tiem derecho a la protecdon de la ley mntra tales injerencias o ataques". 

lgual texto se recepta en el art. 11, ap. 2 de la "Convencion Americana sobre 
D e r e c h  Humanas" (San h e ,  Costa Rica, 1969) y en el art 17 del %cto hternacionai de 
Derechas Civiies y Pditicos' (Nueva York, 1966). 

Ahora bien, la Constituaon Nxional Argentina, en su primera parte, no refonada 
en 1.994, incluye algunos preceptos que pueden ser mnsiderados m m  reconocedores del 
derecho a la intimidad denbo de un mncepto traditional. Asi, el art 18 dedara invidable ai 

" CSN, in re: "Fvanda c. Cqitania de Puertos dei Litwal FIwal s. ampam" La Ley supiemento &I 
2/6193. 
'5 Cant EKMEKDJIAN. Migwi A,, Tratado de Derecho C m d m a l ,  p. 12. 



domicik, a la m p o n d e m i a  epistdar y a las papeles prfvaados. Por su parte, el art 19 
admile un jmbito de privxidad de 10s dudadanas al m s q r a r  que "/as accbnes ptivadas 
de bs hmbres que de nin@n m& ofenden a1 onlen y a la mcralpublica, ni pjudquen a 
un W . ,  estan s& reswadas a Dios y exentas de la a h i d a d  de bs ma@bados. 
Ningin habitarrte de la Nacbn sera obligado a hacer lo que no manda la ley nipn'vado de lo 
que dla nopmh~te". En ddrina, algunos autores consideran que estos articulos receptan el 
derecho a la inhidad en su wncepcion tradici~nal'~; en cambio para obas, antes de la 
reforma de 1.994, esle derecho debia ubicarse enbe aquelh derechos no enc~mefados por 
la Constitudon Nadonal 17. 

En cuanto a las normas de derecho privado, sobre el tema, el M i g o  Civil vigente 
desde 1871 nada preveia respedo al derecho a la intimidad de las personas. Reden en 
1974 se inbdujo primro mmo art 32 bis y luego por la ley 21.173 se lo inmrporo mm art 
1071 k, del Mi, que dispone : 'el que ahibariamente se enbwekre en la vida ajerra, 
publicando rebtos, difundiendo m p o n d e m a ,  mmomfrca~do a obo en sus castumbres o 
senfimientos, o perlvibando de cuahy~ier m& su inhidad, y el hecho no h e  un delb 
penal, sw5 obligado a mar er; tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una 
indannizacion que @arb eqc~itabvamente eljuez, de acuerdo con /as urcunstanuas; admas, 
podra Me,  a pedido del agraviado, adenar ia pubicacion de la sentencia en un diario o 
pefbjdico del lugar, siesta mdida h a  p r h r r t e  para una adecuao'a repamion : 

No obstante que en general se sefialan las dicultades de resumir en un solo 
wncepto el derecho a la privxidad o a la intimidad, en la dmbina civilisla argenCna, que se 
ha desarrollado sobre todo a partjr de la incopracion del art 1071 bis del Mi Civil, ha 
ido elaborando d~erSaS definidones que coindoen en sus aspectos esenciales. Asi, para 
Diaz Molina, "es el derecho personal que mmpete a t d a  persona de sensibilidad ordinaria: 
de no pwmitir que los aspectas wados de su vida, de su persona, de su mnducta y de sus 
empresas, sean llevados al comntario publico o m fines comraales, man& no exista un 
legitimo inter& por parte del estado o de la miedad"l8. Para Goldenberg, es el d e r d o  que 
pemite al individuo preservar, mediante acciones legales su intimaad, es deur la parte no 
wmunicable de su existencia j9. A su vez, G i n t e s  deslaca que este derecho 
personalisim "pernlite sustraer a la persona de la publicidad 0 de otras turbadones de su 
vida privada, el cual esta limitado por las necesidades miales y 10s in!ereses p ~ j b l i i s " ~ .  
Tambien, Zavala de Gonzalez pone de maniiiesto que es un derecho persondish que 

' 6  ZABALA & GONZkEZ, Matilde M.; Derecho a la intimidad &. 50; RIVERA, Julio C.; Deredro a 
la intimidad. oBo. 926. . ,  < 

'' RIDART CAMPOS &rmn Manualde Deredro Consmaonal&r,bno, pag 1% MOSSET 
TURWPE Jorge 2esponsab1hdaa por danas T" pag 174 ctados por WRTA E sa Dereulo a 

la infimidad y deber de informar en la etapa preaxltractval, Errepar- DLE T" VI, &. 461 
la D~AZ MOLINA, Inn, El derecho a la vida privada, LL, 1% 985 
19 GOLDENBERG. I., La Mela de la vida p'vada, U, 197& A- 576 
" CIFUENTES, Santas, El derecho a la intimidad, ED, 57- 832. 



protege la reserva espiritual de la v~da del hombre, asqurando su libre dessnvolv~rniento en 
lo personal, en sus expresiones y en sus afectos2' . 

En cambn, respecto a las norrnas de derecho laboral, si bien no encontramos 
alusiones especificas al derecho a la intimidad, la Ley de Contrato de Trabajo (en adelante 
LCT), de 1974 (ley 20.744 y sus reformas), contiene varias normas tendientes a asqurar el 
respeto debido a la dignidad del trabajador, la preservation y mejora de sus "deredos 
personals', asi tnmo evitar todo datio, no &lo en su salud fisica, jino tarnhen en su 
personalidad moral, e igualmente se pondera el aspecto familiar del trabajador, todo lo cual 
posibilita que en la prhfica y tam%n por via doctrinaria y jurisprudential, se admita el 
derecho al respeto de la privaddad o intimidad del trabajador. A1 respecto podemos 
menaonar los siguientes aspectos: 

a) En primer lugar, es de destacar que el art 4" de la LCT, determina que el contrato de 
trabajo tiene corn principal objelo '/a actividad p d u c h a  y cmdcra dd hombre en sP 
(trabajo en sentido subjeho), y sjlo despues 'ha de entenderse que media enbe las 
partes una reladh & intercambio y un fin emnornico" (trabajo en senlido objelivo). De 
este mcdo se da ph idad a1 aspecto personal &I trabajo, corn perfecdonador del 
propio sujeto que lo ejecuta, pw endma del m r o  aspect0 objetivo (wnlribucion al 
proceso prducfivo). 

b) Luego en el titulo 11, capitulo VII, en lo relaho a las derechas y deberes de las partes, es 
donde mejor se aprecim las notas que el legidador ha impreso al cornplejo de reladones 
que vinculan al ernpleador y al trabajador, para mjor lqrar quellas mtas: 
1. Se ponderan 10s deberes eticos o de conducts de las pa& al estaMecer la buena 

fe, la colaboracion y solidalidad corn prernisas fundamntales que deberi mientar 
el actuar de arnbas partes del contrato de trabajo (arts. 62,63 y cons., LCT), 
La LCT se ha ajustado a estos principios, al establecer !as reglas generals sobre la 
actuacib~ de las parts del contrato de trabajo, en el ejercicio de sus derechos y en 
el curnplimiento de sus obligaciones. Por de pronto, arnbas e&n obligadas, no s61o 
a lo que surge de los tbrrninos expresos del contrato, sino a "todos quellos 
comportamientos' que sean conmencia de el, de los estatutos profesionales o 
convenciones colectivas "apreciados con aiterio de colaboradon y solidaridad' (art. 
62, LCT). Pero, ademas, eshn obligadas a obrar de buena fe, 'ajustando su 
conducta a lo que es propio de un buen empkador y de un buen trabajador, tanto al 
celebrar, ejecutar o extinguir el conbato o a relacion de trabajo" (art 63, LCq. 
En la actudidad, la buena fe no es una simple norrna de la cual se sigan diversas 
obligaaones, sino que asume el caracter de un principio juridico fundamental, que 
informa la totalidad del ordenamiento juridiw y aRora expresamente en multiples y 
diierentes normas, aunque no siempre se le mencione en forma expresa. 
La LCT al igual que lo que ocurre con el Cbdigo Civil (art. 1198), incorpora 
explicitamente el principio de la buena fe contractual, corn principio rector de la 

2: ZAVPL4& G O N ~ U ,  Mat&, Deredro a la inbm;dad(Bs. As. 19821, pig. 87 



ach1ad6n de ambas partes. Tanra el empleador corm el babajador deben ajustar 
su mportarniento a esa regla general, al caletrar, ejecutar o extinguir el conbato o 
relzdon de babajo (art. 63, LCT). 
Es que la buena fe k e ,  en ei derecho labral, una basendencia m y  m a l ,  
por el componente personal que existe en esta rama juridica. El wnbato de trabdo, 
no wea &lo derechos y obligaciones de orden exdusivamente pabimial, sin0 
tambih personal, en una rdacih estable y continuada, en la cud se exige la 
confianza reciprcca en multiples planos, en enbntadas direxiones y sobre tcdo 
por un pericdo prolongado de b m .  Para el debido curnplirniento de esas 
obligadones y el admado mantenimienta de esas re l~ones es importantisirno 
que ambas partes achier! de buena fe. 
La LCT, en la fmuladon relaliva al princjpio de la buena fe conbzdual, adopta 
tambien un standard juridm, o sea, fhrmulas de caraer general, de las que 10s 
j u e m  har& aplicadon segun las circunstancias de cada c m ,  y que a su vez 
posibiliten sufidentemente la flexibilidad interpretabva, corn para adwar tales 
exigencias a la evoluci5n de las valoradones de la wmunidad, que los usos 
d a l e s  y las buenas costurnbres reflejan Asi, el ya atado art 63 exige a las partes 
que admen sus conductas a los rrddulos sodales medios de buen empleador y 
de buen babajador. 
Las figuras gekricas, adoptadas por la LCT, con su cor~lenido rnoralizador de la 
reladixl, permiten confrmtar las mliltiples s i t u m e s  que se pueden presantar, wr 
los mencionados "rrddulos', que responden a la conciencia m i a l  media, teniendo 
presente que tambien en materia labwal, el principio de la buena fe contrdual es 
comprensivo tanlo de la buena le objebva, lealtad y probidad, que exige un 'honesto 
y escrupuloso" curnplimiento de las obl'igariones conbaduales, corn de la bt~ena fe 
subjeha (aeencia o confianza), que 10s induca a achar verosimilmente de acuerdo 
con lo que entendieron o pudieron entender. 
De este modo la buena fe aparece corm &ulo regulador de la mrrducta de 
ambas partes, siendo tan importante la buena fe que debe rnskar el e m a d o r  
corm la que debe inspirar al babajador. Consecuentenente, esta idea directriz que 
kne que presidir la conducta de ambos, comprende, expliuta y respalda tcdas las 
obligadones que emanan de su contenido, p r o  las trasdende, porque sirve para 
orientar ai interprete y, de algiin d o  tambien viene a suplir, en 10s cam 
concretes, las omidones en que hubiere incurrido el legislador. Por ello, w n  
rel&n al derecho a la intimidad del babajador, su rmnocimiento y respeto, 
encuentra en la buena fe contracbal el fundamento que i rve para delimitar el 
a a a r  del empleador en salvaguarda de aquel. 

2) La LCT reconocs al empieador las facultades jerarquicas que le cornpeten wmo 
cowdinador y responsable de la empresa, per0 encauzando su ejerciuo denbo de 
pailtas de razonabilidad y prudencia, en salvaguarda de la dignidad del babajador. 
Ad, la facultad de diremion debera ejercerse "con carkter funuonal, atendendo a 
10s fines de la empresa, a las exigencies de la prcduccion, sin perjuiao de la 



preservation y mejora de los derechos permales y patrimoniales del trabajadur' 
(art. 65, LCT). En wanto a la facultad de d i c a r  las formas y modalidades del 
tab* (ius variandi), no podran hacerse cambios que imprten "un ejercicio 
irrazonable & esa facultad, ni alteren dal idades esendales del contrato, ni 
causen prjuicio material ni moral al trabajador' (art. 66, LCT). La aplisacion de 
medidas disciplinarias debera ser proporcionada a' las faltas o incumplimientos 
demstados p r  el babajador" (art 67, LCT). En el ejerucio de tcdas eslas 
tawltdes, d e m  de cumplir las normas que la propia ley, los eslahtos 
profesionales, las convendones coktivas y 10s reglamentos internos de las 
empresas contengan, 'se widara de satidmr las exigendas de la organizadon 
del babajo en !a empresa y el respelo debido a la dignidd del trabajador y sus 
derechos patrimniales, exduyendo loda forma de abuso del derecho" (art. 68 
LCT). Por otra parte, con rel&n a los controles personales que puede establecer 
la empresa en proteccih de 5.1s bienes y pwa evitw susbacdones pw parte del 
personal, "&beran sempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberh 
practicar.se mn discretion y se haran por medio de selection automaSca 
destinados a la totalidad del personal", exig'iendo que 10s controles al personal 
femenino sean wmplimentados por personas de su mismo sexo (arts. 70 y ss. 
LCT). 

A partir de las disposidones resetidas, puede drmarse que si bien la legidadon 
laboral argentina no contiene normas expresas sobre el derecho a la intimidad del babajador, 
su remriccimientc encuentra suslenlo en diversas normas de la LCT que Cenden a la 
salvaguarda de la dignidad del hombre que trabaja, fundamentalmente las que remnom el 
&ber generiw de buena fe (ah. 62 y 63, LCT) y aquellas que orientan las facultades del 
empleador p r  10s carriles de la razonabilidad. 
En ta sentido, la jurisprudenda haciendo aplicacion de estas norrnas, ha receptado diversos 
c a w  que -aunque no se mendonan c o m  tales- implican reconodmientos al derecho a la 
intimidao o privacidad del trabajador. 

Con la mnstAucionaiizacion del "derecho a la intimidad", por la reforma de 1.994, 
eslirnams que 1k1 institudon adquiere una mayor trascendenda y plena operawidad, 
pudiendo ser invccada sin necesidad de su implementaci6n por via lqislaba. 

IV.3- Ptirncipio de no discriminacion 

Sobre el principio de 'no discriminacion" se hacen las siguientes referencias: a) 
Declaraciin Arnencana de los Dera-/nu y W e s  del Hombre (Bogoti. 1946). Art I t "  
Todas las personas son iguales ante la ley y Senen 10s derechos y deberes consagrados en 
esla declarxion sin dislndon de raza, sexo, idiom, a& ni otra alguna'; b) Convenciin 
Amkana sobre L)erec/nu Humanas (San J&, Costa %a, 1969). ,& l-" (Obligacion de 
resptw 10s derechos) 1- Los Estados partes en esta Convendon se cornprometen a 
respetar losderecfios y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercido 



a toda perma que esle sujeta a su jurisdidn, sin discriminxion alguna por r n h o s  de 
raza, color, sexo, idioma, religion, oplniones politicas o de cualquier ova indde, or'gen 
nacional o social, posiaon momica,  nximiento o cualquier olra condition social. 2- Para 
los efectos de esta Convention, persona es todo ser humano'; c) Convemot! infernacionai 
sobre la elirninacibn & fcdas 1% formas de dkcninnaciixl racial (Nueva Yark, 1967). M 5: 
'En confonnidad con las oblrgadones fundanantales eslipuladas en el art. 2 de la presente 
Convem+h, los Estados partes se cornprmten a prohibir y elirninar la discrimin&n radal 
en tcdas sus fwmas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 
dislinabi de raza, color y origen nadonal o ehico", pxticularmente en el goce de los que 
enumwa, enBe los que induye el derecho al Babajo y a su libre eleccih; y d) en la 
Convencbn sobre e f rn indn de f& las f m a s  de disfflminmon contra la rnujer (N.U., 
1979), en su art. 11 se &da que los Estados deberan adoptar todas las medidas 
apropiadas para elirninar la discriminxion contra la nujer en la esfera dei empleo m el fin 
de asegurar 10s derechasque alli se enumeran. 

En la evolu&n aclual del derecho del tab*, el prinapio de no discriminxion, que 
se traduce en la obligadon del ernpleador de Batar de igual rnanera a 10s iguales en '@ales 
aramstancias, se presenta corn  uno de sus principios fundamentales, de ahi la 
Basoendenaa que tiene que haya adquirido jerarquia mstltuaonal en la reforrna de 1.W. 
Es que partiendo del presupuesto b k i w  &I respelo de a dinidad de los intqirantes de la 
ernpresa, no se puede lqrar esa valorizauon de la permalidad hurnana, si nose dispensa 
lgual Batamiento, a quienes se hallen en las rnismas circunstanaas concretas. 

Este princip'io, que nado por obra de la elabcracion de la doctrina y jurisprudenda 
de Alemania Federal". fue tarnbien expuesto por nuestros tratadistas y receptado por los 
tibunales laborales23, habiendo sido incorporado legislahamente en a LCT (arts. 17 y 81) 
yen ia ky  sindical, r-,o al trato que deb8 dar la m 'ac ion  sindical a sus dliados (art7, 
ley 23.%1). 

La igualdad intentada no desconoce que pese a ser 10s hombres esenciaimente 
igudes, presentan diferenuas accidentides (edad, sexo, situxion acial, categoria 
profesiorlal, etc.), que 10s h m n  dierentes unos de otros. El principio de la igualdad de Bato 
se refiere a la cornparadon en un aspeclo especifico: con relacion a su lugar en la ernpresa y 
a su actbidad en el establecimiento donde Babaja. Reiterando una expresbn m y  g rab ,  no 

'ZHUECK y NIPPERDEY, Compend~o de deredro del b&ajo, &. 164. 
23 Ver KROTOSCHIN, Emesto, Tendendas &ales en elderecho del tabdo ( B m  Wres, 1.959). 
&. 107 y Dim'minaa'iu, e iguddad de tafo en el dereclw del t&*, LT 1.971-35; KATZ, Emasto, 
La obim& de tatia de un mcdo igual a las iguaks en igualdad de amr~sfandas, en el derecho del 
Wajo, DT. 1.958694, y Elpnapio del tatamienfo igual de /as iguaks en iguaks d ~ 1 1 1 ~ ~ ~ ~ 8 s . e n  
el d m  del b*o. LT, 19616; LOPEZ, Jusb, €i@pio de igual remuner .  pwigual *a, 
LT 1966-S93; VAZQUEZVINARD, Antmio, !gualremuner& porigual tarea, 3T 1965132. 



aspira a 'una igualdad nwinica, ni fotografica, ni arit163tica"~~, sino a una igualdad relativa. 
que se debe dar mlamente cuando las circunstancias son iguales. 

El debef de no discriminar, coro obligadon del empleador, debe ser 
compabbilizado con las facultades directrim propias de quel, mbre la base de pautas 
otyetivas. La LCT consagra el pinapio de que 'el empleador debe dispensar a tcdos 10s 
babajadores igud bato en identidad de sibadones', considsrando que existe trato desigual 
'cuando se prcduzcan discriminadones arbitrarias, fundadas en razones de sexo, religion o 
raza" (art 81, LCT). No menciona la nacionalidad, la actividad politica o gremial ni la dad, 
incluidas en la prohibidon general de discrimination &I arl. :7, LCT. 

En la formulacbn legal de la LCT se han seguido las pautas sentadas p r  la Corle 
Suprema & Judcia de ia Nadon, con relaion a la interpre~on de prindpio constitudonal 
de la igi~aldad de remuneradon p r  igual tarea (art 14 bis), cuando sehalo que tal prinap'o 
'se opone a disaiminadones arbitrarias, coro serian las fundadas en razones de sexo, 
religion o raza, pero no quellas que se sustentan en motivos de b i n  wmun', corn las 
fundadas 'en la mayor eficacia, labnosidad y contraxion al trabajo del obrero", para agregar 
a conhuadon que 'no puede privarse al empleador de su derecho de premiar, por &ma 
de quellas remunerdones (las fijadas por convenio colecbio), a quienes revelen rrkritos 
suficientes. De lo cnnbario, no habria rnanera de estirnular al trab*, la ekada y la lealtad, 
con gravedetrimento de la justiaaZ5. 

Coro heros serialado, el principio de la igualdad de trato no Nnifica una completa 
igualacion, sin0 que se debe apl'icar a quienes se encuentren en identidad de circunstancias, 
con relacjon a una determinada empresa, que generalmnte se presenta enbe quienes 
inkgran una 'unidad iecnica o de ejecudon' (ad. 6", LCT), salvo que el empleador 
establezca regulacjones uniformes para varios o tcdos los establahnientos que compnen la 
empreg. Nada inipide que el trato desjgual sea a quienes se encuenben en situaciones 
desiguales (objebias). 

Lo que se quiere evitar es el 6ato diferencial abifrarb, que responda a razones no 
objetivas, como 10s ejemplos que dan 10s arts. 17 y 81, LCT (edad, raza, religion, etc.), 
resultando discriminatorio (pejudicial) para el trabajador afectado. No se restringen las 
posibilidades emrgentes de las facultades d~recbices del empleador, sino que se las 
encauza dentro de pautas objehas, que eviten la exdusion arbitraria de algun empleado o 
varios de ellos, de beneficios otorgados a la generalidad del personal%. 

Por otra parle, es dable seriaiar que la ley 23.592 (0.0. 59/89), en su art 1, 
dispone que "qukrr abifrariarner~te irnpida, obshiya, resHNa ode algun modo menoscabe el 

'4 KATZ, Emesto, Elpnnapio del tatamienfo igual de las iguaks en iguaks amnsfana~,en el 
derecho del Mq'o,  DT 1.9614 
" CSJN, 2618166, in re, 'Mo, Sixto c. Productos Saint", DT, 1 9 6 W .  
26 Cfi. SAPPIA &@ J, en Altm~ra Gigena y otm, Ley de mtato  de tab@, t. 1 ., p. 41 1. 



pleno qkcic~o sobre bases iguaA'farias de hx derechos y garantias fundamenhles 
r e c o r n  en la C o n s W n  National, seri &@ado, a pedido del damnificado, a sin 
e i d o  ei acb discriminafwio o m a r  en su realzacion y a repam el &in moral y materia/ 
ccasionados. A hx efecfas dd presente arfwlo se curlsideran parkulanente b actas u 
m i s i o m  discriminatwios detminados por motivas tales como raza, reli@n, nacionalidad, 
k k g i a ,  winion Mitica o ~rembl, sexo, posicbn econtmica, condkih social o camteres 
fisicos'. 

En definitiva, un trabajador afectado por actos discriminatorios podra A a r ,  
invocando el prinapio de no discrimination que ahora tiene jerarquia wnsb't~uonal, tanto a 
t a v k  de 10s insbumntos que le ofrecen las normas laborales corn de merdo a la 
mdnica de la ley 23.592. 

1V.b Condiciones dignas. Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Dentro de la wnplia temaca de las "wndiclones dignas de !dm?, se ha reoeptado 
expresmnte a la 'higiene y seguridad en el trabajo'. Los textos consider& son: a) 
Declambn Americana de los Derechas y CMwes dei Hombre (EcgA4, 1946). /U XN' 
'Tcda persona Cene derecho al trabajo en amdidones dign as..."; b) Pacto lntem&al de 
Derech  E c o n i x n h ,  Sociah y C u b r a h  (N. U ,  1966). Art 7. 'Los Estados partes en el 
presente Pacto r m c c e n  el derecho de tcda persona al gcce de wndiciones de trabajo 
equilativas y satisfactorias que le aseguren en especial: ... b- "la seguridad y la higiene en el 
trabajo'. Art. 12:" 1- Los Eslados partes en el presente Pacto reanown el deredu, ae tcda 
persona a1 disfrute del mas alto nivel posible de d u d  fisica y mental. 2- Entre las medidas 
que deberan ajoplar 10s Estados partes en e! Pacto a fin de asegurar la plena efechidad de 
este derecho, figuraran las necasarias para: ...' b- el mejoramiento en todos sus aspestos de 
la higieve del tabajo y del medio ambiente; c- la prevencldn y el tratamiento de las 
enfermedades epidermicas, endemicas, profesioriales y de otra indde, y la Qcha m ellas; d- 
la creacih de condidones que aseguren a tcdos asistencia r&dica y sewicios Miax en 
caso de enfermedad." c) Convention intwnacionalsabre la eiiminacion de tcdas /as h a s  
de discnminau6n racial (Nueva York, 11967) Art. 5: 'En conformidad wn  las obligadones 
fundamentales estipuladas en el art. 2 de la presente Cmvenc%n, los estados partes se 
compronleten a prohibir y eliminar la discriminadon racial en lcdas sus formas y a garantizar 
el derecho de !oda persona a la igualdad ante la ley, sin distincion de raza, wior y origen 
nacional o etniw, particulamnte en el goce de 10s derechos siguientes: ... Tnc, i) el derecho 
al Wajo, a la libre e l a n  de trabajar en condidones equiiatbas y satisfadonas de 
babaio ..." 

En el arliculo 14 bis de la C.N., se inclye entre sus dausulas, el reconocir&nb de 
"wndicicnes dignas y equilalivas de labor". 

Conforme lo seiiala Bidart C a w s ,  esta clausula es tan amplia que por si sola, 
abastece un contenido que a lo mejor, h m  superabundante otras partes del articulo. 



Puntualiza que wndiciones dignas y equitativas se refieren a1 arnbiente, al lugar, d 
descanso, a la retribution, al lrato respetuoso, a la indole rnisma del servicio que se presta. 
Lo justo, lo dem!.e, lo decoroso, lo adecuado, es lo que presaibe la norma, no &lo durante 
ei hemp de trabajo y en el lugar de lrabalo, sino aun m i s  alla para asegurar, mediante las 
aludidas wndiiones, la existencia de la persona humanan. 

Dentro de las disposiciones que el legislador ordinario en curnplimiento del 
mandato de poibilitar bndiciones dignas y equitativas', entre rnuchas, se pueden atar 
v ' a i m e n t e  el art.75 de la LCT que al regular el deber de seguridad del ernpleador lo 
0bliga a kloptar !as medidas que segun el tipo de lrabajo, la experienaa y la t h i c a  sean 
neesarias para tutelar la integridad psiwfisica y la dignidad de los trabajadores, 
debindo observar las disposiames legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y 
seguridad en el lrabajo", y la propia ley sobre esla materia, ley 19.597, reg lmtada por el 
decreto W 9 .  

La inclusibn en los tratados inlernauones de ciausulas que aluden especificamente 
a la 'higiene y seguridad en el trabajo', y su mnstituuondizdon en el ordenamienlo legal 
argenlino por obra de la reforma de 1.994, estan dando mueslras de la irnpollancia que se le 
asigna en las miedades modernas a la prolexion de la vkla, de la salud y de la integridad 
psiwfisi~:a de 10s babajadore~~~. 

IV.5 Tiempo libre. 

En 10s documentos en analisis, se alude a la limitacion de la jornada de trabajo, al 
descansl y a las vacaciones pagas, que por eslar ya incluidos en el ar1.14 bis CN. carem de 
mayor trascendenua su wnsideracion. En cambio, implica una interesante novedad la 
r e w o n  en nuestro ordenmiento wnstjtucionai, de ese gran derecho del hombre 
contern~or&eo: su derecho a1 tiernpo libre. 

En efecto, 10s lextos mencionados son: a) Declaration Americana de !a Derechas 
y Debera del Holnbre (Bopti, 1946). Art XV:' Toda persona tiene derecho a descanso, a 
honesta recreadh y a la oportunidad de emplear utilmente el tiernpo libre en beneficio de su 
mejoramiento espirilual y fisico."; b) Dedaracion Universal de Demhas Humanm (NU., 
1948) M 24:Tcda persona Cene derecho al descanso, al disfrute del tiernpo libre, a una 
lirnitadbi razonable de la duradon del lrabajo y a vacaciones peridicas pagas"; c) Paclo 
Internaconal de Derechas Ewnhicos, Sociab y Culhirales (Nih?va York, 1966). Art 7; 
"Los Estados partes en el presente Paclo reconom el derecho de toda persona al goce de 
mndiciones de trabap equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: .... d- 'el 
descanso, el disfrute del tiernpo libre, la limitacion razonable de las horas de trabajo y las 
vacadmes peridicaspagadas, asi corn la remuneracen de 10s dias fesCvosM. 

27 BIDART CAMPOS, Gemdn, "Pnnapias mltvtionales de derecho del~%b@o", ct. ut, p. 492 
28 Ver sdxe el tem LIVELLARA Carlos A ,  "Mediuna, higiene y seguridad en el &&@om, A s h ,  
( B m  Ares 1.987). 





consunlo, de la propaganda, etc, en la vida pfivada. El resultado es que el tiempo libre, que 
desde luego s i ~ e  en primer ttrnino para dar satisfacdon a esas kndencias soializantes de 
consum, somete al hombre, en vez de liberado, a un nuevo promso de "enajenacion' y a 
una espede de 'dirigismo"". 

Induso, a nivel intemacional, la propia O.I.T. ha mshado su preocupaaon por el 
tema, y en la Conferenaa de 1.924, se aprob5 una remndacion en la que se aconsejaba 
la aeacion de instituaones apropiadas y la mrdinacion de 10s organism pljblicos mn las 
asodacwnes privadas para el aprovechamiento del 'Eernpo libre'33 . 

Claro esta que el lema enderra su propia mmplejidad, y ha dado origen a una 
polemica sobre la convenienaa o no de planificar d ocio de 10s babajadores y regular su 
mntenido. Pero ello evidentemente le haria perder su caracteriska esenaal: la libre 
disponibilidad de su "tiempo libre' por parte del hombre. 

De ahi que considerems que el justo medio en este tema se debera lograr a 
baves de la educaciixr de la poblaaon, que la capacite para h m r  un adecuado uso de su 
tiempo libre, en actividades recreativas, depoWas y culturales, que a la par de distraw al 
hombre lo elevan en su dignidad personal. Tambien sera mnveniente apoyar el desarrdlo 
de diversos Mi tos ,  que psibiliten a 10s individuos ejercer su iniaativa personal en un 
mntexto social mlbltiple. Todo ello teniendo corm meta la f o r d o n  de nuevos habitos 
cullurales, que permitan al hombre hacer un uso rauonal y prudente de 10s nuevos 
dementas de confort y dislraccion actuales, y no una f&l presa del mnsumismo que lo 
asechakndameniamente a travb de 10s medios m a t s  de comunicacion. 

Denba de este conteuto, la mnstiludonalizadon de las dausulas que r m n m n  el 
dwecho al 'tiempo libre", implican un debw ~ e k r i c o  para el Estado de promver las 
condidones sociales, para que tdos 10s habiiantes puedan gozar de este beneficio, dento 
de las circunstancias que la evolution de 10s tiernpos determinan y las limitadones que las 
restridones presl~puestarias imponen. 

N.6- ClLusulas sobre remunencion. Salario justo. 

Se refieren a las remuneraciones de los tabajadores, los siguientes dccumentos: 
a) Declamcion Americana de kx Derwhas y Deberes dei hombre (Bopt i .  1946). ArtXlV: 
... 7 d a  persona que babaja tiene derecho de recibir una remuneradtm, que en relacion con 

n KROTOSCHIN, Emesto, "Tendendis &ales en el E e ~ c h o  dei Tmbajo" Edciones Juridcas 
Eurcpa- AmCmca, (Buenm Aires 1.959) pBgs. 1034. 

CORTE, Nbtstw, &. ut, pBg.412 recuer& w. .en 1.930, en Lieja se celeb6 el Primer C c q ~ e 5 c  

lntemancmal & T i m  L i b  de 10s Trabaj-, el cual re&o la irrpoctarcia de q.e la inidah 
oficial y pcivada bnrxlen la mayoc van& positde & M o s  & recreacih y utilimih c% oclo, para 
of- a los Wajatbres las &IS anplias paslblidades & eleccih. 



su capacidad y deskza le asegure un nivel de vida conveniente para si misma y su familian; 
b) Declaraciin U n ~ m a l  de Derechos Hurnanns (N.U., 1948). Art. 23: 'Toda persona que 
babaja liene derecho a una remuneracion equtabva y satisfactwia, que le asegure, asi mm 
a su fanilia, una existencia conform a la digriidad hurnana y que sera wrnplelada, en cam 
necesario, por waiesquiera obos medios de proteai6n social'. c) Pacio inlwnack~nal de 
Derech Econbnicos, Sociales y Cubrales (Nueva York, 1966). Art. 7" Los Estados partes 
en el presente Pacto reconmen el derecho de toda perma al goce de condkiones de 
babajo equitativas y satisfactofias que ie aseguren en espial:  a) una remuneradrh que 
propordone com minim a todos 10s babajadores: !- un salario eguitativo e igual por 
trabap de igual valor, sin dislincjones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a 
las mujwes mndidones de babajo no infenores a ks de los hombres, con salario igual por 
habajo igual'; d) Convenciin iniernaabnal sobre la dirninacion de todas /as farnas de 
discriminack5n racial. (Nueva York. 1967). Art 5. "En conformidad can las oblgadones 
fundarnentales estipuladas en el art. 2 de la presente Convendn, los estados partes se 
wmprmten a prohibir y eliminar la disaiminacion racial en todas sus forrnas y a garantua 
el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distndon de raza, cobr y m e n  
nacionai o ebim, part iwlmnte en el goce de los derechos siguientes: ..." e- los derechos 
m o m i m s ,  scdales y wttur&, en p a h l a :  i) el derecho al trabajc,.. a igual salaio por 
habajo igual y a una remuneracirh equitaba y satidextoria....'. 

Dado que en el articulo 14 bis, CN ya se alude entre 10s benefidos que se 
reconmn a 10s trabajadores: 'rebibucion justa', "lano minim vital mil" e 'igual 
rernuneracion por igual tarea", consideram que la importancia de la nuwa m a h a  
radica a1 que viene a completar o cnmplemntar el alcance del primro. 

La expresion 'rehibuch justa', es muy amplia ,y en el art. 14 bis, nose nos dice 
'que es' y "w2ndo es" una retribudrh justa". Sin embargo, la menuonada garantia igue la 
tesis aisliana sobre el 'salario juslo", c o m  en su momento lo puntualizo el convendonal 
constibyente Bravo, en cantrapsidon al salario meramente convencional o mtrachal que 
propidaha el liberalism5. 

Uno de 10s rnayores aportes que ha hecho la Dcctrina Socid de la lglesia en pro del 
mejormknto de las condidones de tab* y de vida de 10s habajadores ha sido su 
elaboradon doctrinaria sobre el salario just@. Dede Le6n XIII, en la Remm Novarvrn, de 
1.891 hasta la Labwem Exen:em, de Juan Pablo I1 de 1.981, se van aprtando dwersos 

'"IDART CAMPOS, Gem& , 'Un senalb ejemplo de wmo la Corte hace hnaonaroperab'- 
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H COnf RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, La rernuneraion en la W n a  Scdal de la lplesa, y 
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elementos a una ides central ya formulada por Santo Tomas: para que el salario sea justo, 
d e b  ser sufihnte para mantener al trabajador. Ello ha posibilitado \ b a r  a una n&n 
integral que ha sido mncretada por el Concilio Vaticano II, en la Constitudon Pastoral, 
"Gaudium et spes' al senalar que 'la remuneration del tabajador d e b  ser suficknte para 
permilir al hombre y a su familia una vida digna en el wden material, social, cultural y 
espirituel, teniendo en wenta el cargo y la productividad de cada uno, la capaddad del 
establecimiento y el bien comirn". 

Del mcepto precedentemente trascriplo, p o d e m  desenaanar 10s siguientes 
witerios o pautas reguldoras del salar'io justo: 

1) satisfacdon de necesiddes vitales y saivaguarda de la dignidd &I trabajador y de 
:;u familia, 

2) particuiaridades de &a oficb o profesion, 
3) productividad de &a trabajador, 
4) stuaclon de la empresa y, 
5) exigendas del bien comun 37 

De todos estos aspstos, v e m  que en 10s tratados antes mencionados, se 
receptan fundamentalmente lo relaho a la satisfmion de necesjddes propias del 
trabajdor y de su grupo familiar, y la ponderacion de su capacidady desbeza, con lo cual se 
va pefilando con nuevos rnatims el concepto de salario justo en nuestro derecho. A ello hay 
que agregar que a partir de la reforma de 1994, se ha inwrpordo al texto constitutional el 
concepto de "progreso econornico con justcia social' (art. 75, inc. 19 C.N.), lo que tambien 
conbibuye para dar contenido a aquella clausula. 

N.7- Derecho a promocion a =cargos superiores. 

Una de las noveddes que ha depardo la constitudonalizacion de 10s tratados, en 
materia laboral, a; la jerxquizacion c o m  tal del derecho a promocion a cargos superiores. 
El m i m  sJrge del Pacto lnternacional de Derechas Econhicas, Sociales y Culfurales 
(Nueva Ywk; 1966). Art. 7, que dice: 'Los Estdos pwtes en el presente Pacto reconan el 
derecho de toda persona al goce de condidones de trabajo equitativas y satisfacbrias que le 
aseguren en especial:... c- igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de 
su trabajo, a la categoria superior que les corresponds, sin mas consideraciones que 
los factores de tiernpo de servicio y capacidad." 

El nuevo disposilvo plantea diversx interrogates, entre ellos, fundamentalmente 
sobre su operatividad. En una primera aproximacion al lema considerams que es una 
dausula operativa, que tiende a evi!ar discriminxiones, p r o  que en su apiicacjon prklica 
puede resultar conflictiva. En efecto, antes de la reforma lo relativo a los ascensos del 
personai era manejdo con cierta discrecionalidd p r  las empresas, amparadas en las 

3' Sobre d alcance d$ eacB urn ck estos element~ ver IW W j a s  dtados en la nota anterior 



facultades diredices que la legislacion laboral les reconcce [&. 64, &5 y mc.). Despues 
de la rehrma, quienes no resulten favwecidas por un ascenw pcdrh cueshnarlo y plantear 
un bato discrimjnatwio, si en la deccion no se h m  tenido er~ cuenta 10s dos par&retros 
indicados en la norma: tiernpo de servicio y capacidad. 

Frente a ello reslltara conveniente que, a bav& de los convenios colechos, los 
propios actores sodales implementen mecanismos y prmdirnienlos que viabilimn la 
apicacion de esta nwmativa. 

Por otra parte es dable setialar que si bien en la LCT no encontrams norrnas 
regulatorias de este derecho a la promodon a cxgos superiores, incorporado p r  la reforma 
wnshtucbnal de 1994, en el arL. 78, al reglilar lo relaho al deber de wpacion, se alude al 
dessmpefio de tareas supefiores dislinguiendo segun que su asignacion sea en forma 
Bansitoria o definitiva. 

a) Con caracter transitorio. Dentro del tema de la asignwn de tareas al 
tabajador, una situadon egwcial se presenta cuando al babajador se lo d&'na a tareas 
superiores, didntas de quellas para las que hera ambatado o promvido om m h o  de 
interinatos o suplendas. La LCT establece c o m  prinapio general que en tal caso el 
babdada tendra derecho 'a percibir la remuneration correspondiente p r  el tiemp de su 
dessrnpetio, si la asignacion es de carkter transitorio (art 78, pkr. 1, LCT). Con ello se 
rearma la idea de que el babajador tiene derecho al salario de la tarea qie realmnte 
desempeha y al ser la de una categoria o hncitn superior a la suya originaria, 
consiguienternente, la rebibucih debaser tarnbien superior. 

b) Con camcter definitive. El trabajador adquiete el derecho a que sus nuevas 
tareas o funciones se consideren definikas, cuando desaparecierar? las causas 
(enfermdad, vacaciones, limncia gremial del titular, etc.) que dieron lugar a la suplencia y 
aquel mtinuase en su desernpeio o hubieren transcurrido 10s plazos que a1 efecto fijan los 
estatulos profedonales o convendones colectivas (art. 78, pkr. 2, LCT). Con ello se procilra 
evitar el abuw de 10s interinatos por tiernpo indefinido, c o m  ocurre cuando, exishendo una 
vacante superior, no se la cubre, y se rnantiene ia functon mediante su ejeracio por un 
empieatlo inferior en jerarquia. 

. . 
Es de inter6srecordar que denbo de la actividad laboral bancaria, se reconm a 

todo agenle que acredilare haber desewado durante seis mses una filndon superiw a 
la categoria o qrupariento en el que reviste, el derecho a quedar autornakxiente 
comprendido en la categoria o agrupamlenlo superior. Si bien este henekio fue estableddo 
por el art 3 d e l  decr, M.268146 hoy abrogado por la ley 22.425 de 7.981, ha conservado su 
vigenaa y aplicabilidad por imperio del convenio wI&o (art.26) y su iniqracion a h i c a  
con las norrnas de la LCT (art. 78). 



De la jurisprudenua elaborada con motivo de la aplicacion de e s h  norrnas 
podenlos exbaer corm premisa extensiva al dispositivo consagrado por el ordenamiento 
general (LCT), que para que sea efeclivo el derecho a1 ascenso a un cargo superior por su 
ejerckio durante un uerto tiernpo, es necesario que al desaparecer las causas que dieron 
lugar a la suplenaa, quel se enwenbe vacante. En la1 sentido, la doctrina sentada por 
n W o s  tribunales puede resumirse en estas pautas: 1) para que se pueda adquirir el 
derectlo al cargo superior es necesario que el m i m  se encuenbe vacanle, para evitar el 
absurd0 que coexistan dos empleados con derecho al mism cargc?; 2) noes rnenester que 
el cargo superior este vacante durante todo el Cempo para adquirir el derecho, bastando que 
lo estk al curnplirse ; y 3) no s5lo se adquiere el cargo superior cuado esle vacante, 
por h a r s e  extinguido ei contrato de trabajo existente con el anterior titular, sino que tambien 
en el supueslo de que el cargo previsto en ei nuevo organigrama de la empresa sea cubierto 
provisoriarnente por un ernpleado, Cte, al cumplir el plazo pertinenle, adquiere 
automQticarnenk el cargo superio?. 

N.8- Derechos de las mujeres. 

Sobre las dausulas que se refieren al babajo de las rnujeres, debems distinguir 
los aspectos generals sobre la obligadon de dispensar igual trato, de las relativas al babajo 
rural. 

1) No discriminacion. lgual Trato. Nwvos beneficios. 

En prinler lugar,aluden en forma gekrica al tabajo de la rnujer 10s siguientes 
documntos: a) Pacto lnternacional de Derechos Ewntunicos, Sociales y CuIfumles (Nueva 
York, ! 966). Art 7:" Los Eslados partes en el presente Pacto r m o c e n  el derecho de toda 
persora al goce de wndiciones de babajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial: & una rernuneracion que proporuone wmo rninimo a todos los trabajadores; ... i) un 
salar'o equitalivo e igual por babajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, en 
particular, debe asegurarse a las rnujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de 10s 
hombres, con salano igual por trabajo igual ...' ; b) Convencicjn sobre la eiminacion de tcdas 
las h a s  de dkcriminacfin conb la mujer (N.U., 1979). Art. I I :  'Los Estados pates 
adoptarh todas tas medidas apropiadas para eliminar la discriminadon contra la rnt~jer en 
la &era del ernpleo con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
rnujeres, en particular: a- el derecho al babajo wmo derecho inalienable de todo ser humano; 
b- el de~echo a las rnisnas oportunidades de emplm, indusive a la aplicadon de 10s rnismos 
criterios de selection en cuesticn de empleo; c- el derecho a elegir librernente profesion y 
empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a lodas las prestaciones y 

~ 
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otias condiciones de servicio, y el deredo al m s o  a la formacion profesional y al 
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formacion profeshal superior y el adiesbdmienlo 
peridim; d- el derecho a igual remuneracih, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato 
con respecto a un trabajo de igual valw, asi corn  igualdad de trato con respecto a ia 
evaluadon de la calidad de trabajo; s el derecho a la seguridad social, en particular en casos 
de jubilscion, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para babajar, asi 
corn  el derecho a vacaciones pagadas; f- el derecho a la protection de la d u d  y a la 
seguridad en las condiciones de trabajo, induso la salvaguardia de la funcion de 
reprodumion; ... 2- A fin de impedir la discriminacion contra la mujer por razones de 
matrirnnio y maternidad y aseggrar la efectividad de su derecha a trabaja 10s Estados 
partes tomarh medidas admadas para: a- prohibir bajo pena de sanciones,el despido por 
moho de embarazo o licencia de maternidad y la discriminkon en 10s despidcs mbre la 
base &?I estado civil; b- implantar la limncia de maternidad con sueldo pagado con 
prestaciones h a l e s  comparables sin prdida del empleo previo, la antiguedad o Seneficios 
sodales; G alentar el suministro de lcs servicios h a l e s  de apoyo necaGrio.para permitir 
que los padres combinen las obligadones para con la familia con las responsabilidades del 
trabajo y la pwticipacih en la vida publica, especialmnle mediate el foment0 de la crexion 
y desarrollo de una red de servicios deslinados al cuidado de 10s niiios; d- prestar protecdon 
especial a la mujer durante el embarazo en los t ips de babajos que se haya probado 
puedan resultar perjudiciales para ella; 3 ia legislacion protectora relacionalla wn las 
cuestiones comprendidas en este artiwlo sera examinada peridicamnte a la luz de 10s 
conocimientos cientificos y tecnol@im y sera revisada, derogada o ampliada segljn 
corresoonda." 

La amplia gama de derechos y reconocimientos que se formulan en es ts  normas 
resultan de importancia p r  cuanto se onentan dentio de la tendencia que se ha venido 
desarroliando desde el nacimiento mismo de la legislacion laboral en el Gg;o XIX, y que ha 
contado con un impulso signficalivo a partir de la creacion de la 0.I.T en 1.313, tendiente a 
reafirmar 10s derechos fundamntales de la mujer en cuanto tiabajadora, y en cuantc madre, 
asegurandole igualdad de oporlunidades para acceder al empleo y trato igualitario con 
relacion a los hombres, a la par que propiciar medidas que posibiliten su elevacion cultural y 
su forma6n profesional. 

En nuestra legislacion nacbnal, la mayoria de estas clausulas ya Uenen 
implementaci~n~~, pudiendo mendonarse, entre otros 10s slguientes aspectos: recapci6n del 
principio de no discriminacion por razon del sex0 (afls. 17, 81 y 172, LCT y art.1 de la ley 
23.592); se garanliza la observancia dei principio de igual retribution p r  trabajo de igual 
valor (arl 172, LCT); con reladon a la jornada de trabajo, al haberse derogado de acuerdo a 
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las nuevas tendendas del derecho cornparado, a anterior prohibidon del babajo nccturno 
(art 173 LCT, dercgado por el art.26 de la ley 24.013), queda subsistente la psibilidad del 
descanso al mdicdia sujeto a las partiwlaridades de la actividad (art. 174, LCT), y la 
prohibicion de encargar trabajos fuera del establedrniento (a domiulio) (art 175, LCT); se 
encuerltra especialmente prohibido mupar mujeres en trabajos que revistan caracter 
penoso peligrosc o insalubre (art. 176, LCT); Cene proternton particular la maternidad con 
prohibidon de tabajar y otorgarniento de una licencia especial prey post parto, cornpensada 
con una asignacihn familiar por maternidad (art. 177, LCT); protecdon conba el despido por 
causa de embarazo o de malrimonio, fijando una indemnizacion espedal por despido sin 
justa causa (arts. 178, 1801 182); al vencer la licencia por maternidad, se le reconm la triple 
w o n  de conhnuar trabajando, rescindir su contrato percibiendo una cornpensacion por 
anCgijedad o quedar en situadon de excedenda (licencia sin g m  de haberes) por un 
pericdo no inferior a tres ni superior a seis mses (art. 183, LCT); descansos diarios por 
lactancia y existenda de salas maternales (art. 179, LCT); etc. 

La circunstancia de la conslitucionalizadon de dausulas que protegen en forma 
especifica el babajo femenino, debs ser interpretada corno una redrmadon de esos 
principios. Sin ernbargo, superadas las epocas en que la historia regislra verdaderas 
discriminaciones de la mujer, por su sola condiuon de tal, actualmnte en mornentos que 
aquella ha lcgrado una plena igualacion con el hombre en 10s diversos arnbitos de la vida 
social, cultural y polilica, se va desar~ollando una nueva tendencia que tiende a replantear- 
se en q& rn&a el exceso fuho no se reviefie en su cont i  y le quifa igialdad de 
cpahmnjdades, ahtando incluso elprincipio de la igualdad de tatd? 

Por ~iISmo, de las clausulas incorporadas hay una que mrece una consideradon 
especial. En efecto, en la "ConvencEn sobre la elimination de tcdas /as f m a s  de 
discrim~~~aciCn conba la mujeP (N.U., 1979), en el art. 11 se dice que 10s estados adoptarh 
medidas para elinlinar la disaiminacion mntra la mujer, a !in de asegurar, en condiciones de 
igualdad enbe hombres y mujeres enlre otros derechos el deredo "a la estabilidad en d 
empleo". Dado que en el art 14 bis de la CN, $lo se reconoce estabilidad en el empleo para 
10s empleados publim y 10s representantes gremiales y con relacion a lcs trabajadores del 
secbr privado se consagra $10 la "protection mnka el despido arb~trarii", cabs preguntwse 
si con la constitunonalizacih de esta dausula se ha modificado el sistema con r e l i 6 n  a 10s 
trabajadores privados o por lo mnos, por ser una clausula prcgramalica, se le instuye al 
legislador ordinario para que mdifique la regulation existente en tal senlido. Pensarnos que 
en la mdida que la reforma ha venido a completar o complementar 10s deredos y garantias 

ACKERMAN, Mario E .  "La protear& del tab40 fernenifio frente a1 derecho a la iguaMad de 
~ n ~ r l a d e s :  LT XXI- 289, a pahr &I derecho a la igualdad & cportunidades y a e lq r  LIM 

ocupacibn a&& a sus @tuck  y m.dades,  prcpicia la derogation & las ncimas pohibitivas 
del W x j o  fernenin) m algunos lugares, tareas o condiciones & labor, corn3 se ha hecho v gr. en la 
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existentes, y en nlngun caso a modificarlos, tai dausula debera ser interpretada en orden a 
que lo clue se propida es la igualadon de 10s trabajadores tanto masculines c o m  femeninos 
con rel'xion al sistema de eslabilidad que se adopte, y que habiekose receplado p r  la 
reforma de 1.957 en el art. 14 bis, la simple proteccion contra el despido arbibario, ello no 
resulta md'iflcado, sino que se ha reafirmado que tal directiva rige pwa los trabajadores de 
ambos sexos en iguales condidones. 

2) Trabajadoras rurales 

Sobre el trabajo femenino en el ambito rural, enconbamos esks referendas: a) 
Convenaon scbre la eliminacii,n de Mas /as fwmas & disuim~nacion conka la mujer (N.U., 
1979). 1W. 14: "1- Los Estados partes tendran en cuenta 10s problemas espedales a que 
hace hente la mujer rural y el importante papel que desempmia en la supervivenda 
economica de su familia, induido su babajo en los sectores no mnetariis de la economia y 
tomarh~ tcdas las medidas apropiadas para asegurar la aplicacion de las disposiciones de la 
presente Conven&n, a la mujer de las zonas rurales. 2- Los Estados partes adoptarh 
todas las medidas apropiad& para eliminar la discriminad6n mnba la mujer en I& zons 
rurales a fin de asegurar, en condidones de iguaMad entre hombres y mujeres, su part- 
ap&~ en el desarrollo rural y en sus bene f ih  ......". 

Las normas transcriptas engloban un amplio prqrama de politica sxial, que 
debera ser implementado por el gobierno. En cuanto a los aymtos laboraies, traslada ai 
trabajo ~ural las mimas pautas de no discriminadon e iguaklad de trato para la babajadora 
que se desempaia en el ambit0 rural, con la proteccion espedal por maternidad. El legislador 
nadonal, a traves de la ley 22.248, ~ h m e n  ~acknal  del Trabajador Agrarb, ha 
impmontado esa protecdon especial pwa el trabajo rural femenino, en el Cap. V. "Trabap 
de Mujeres y menom: del Titulo Ill (arts. 1071 118), ocupandose espedalmente de la 
protecdon a la matemidad, p r o  om~tiendo la regulation del estado de excedencia que se 
encuenlra en el ordenamienlo de la LCT43. 

N.9- Qerechos laborales de 106 nitios 

En bs documentos considerados se h m n  algunas referendas al babajo de 
menores, de acuerdo al siguiente detalle: a) Convenci3n sdre los derechos del niiro (N.U., 
1989). Art. 32 '1- Los Estados partes rmnocen el derwho del nino a estar protegido contra 
la explotadon mnomlca y mntra el desempeRo de cualquier babajo que pueda ser 
peligrosn o entorpecer su educacan, o que sea nodvo para su saiud o para su desarrollo 
fisim, mental, espiritual, mral  o soda/. 2- Los Estados partes adoptarh medidas legislahas, 
adminiskahas, sodales y eduxionales para garantizar la aplicacion del presente artiwlo. 
Con ese prop5sjto y teniendo en cuenta las disposjdones pertnentes de otros insbumentos 
-- - -. 
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prescriba la ley y que sean necesaria en una sociedad democratica en interis de la 
segufiad n&nal o del orden publico, o para la proteccion de 10s derechos y libertades 
+nos; b el &echo de los sindicatos a formar federxbnes o confeder&nes n&nales y 
el de a fundar organizadones sindicales internacionales o a afiliarse a las minnas; =el 
derecho de los sindicatos a fundar sin obstkados y sin otas limilauones qut? las que 
prescriba la ley y que sean neesarias en una sodedad d e w a k a  en inter& de la 
seguridad nacional o del orden publico o para la proteccion de los derechos y libertades 
ajenos; d- el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pais. 2- El 
presente articulo no impedira someter a restricciones lega!es el ejercdo &tales derechos 
pr los miembros de las fuerzas armadas, de la policia ode la administration del Eslado. 3 
Nada de lo dispuesiu en esle articulo autorizara a 10s Estados partes en e! Convenio de la 
Organizxion lnlernacional del Trabajo de 1948 relativo a la litertad s i d i  y a la proteccion 
del &echo de sindicacih a adopta medidas legidahas que menoscabsn las garantias 
previstas en dicho convenio o a aplica: la ley en forma que menoscabe dichas garantias'; e- 
Pado lniernacional de Derechcs Civiks y P o l i b  (Nueva York, 1966). Art. 22 '1- Tcda 
persona time derecho a asodarse librernente con otras, ~nduso d derecho a fundar 
sindicatcs y afiliarse a elbs para la proteaion de sus intereses. 2- El ejerdcb de la1 derecho 
d o  podra estar sujeto a las reslriaiones previstas pr la ley que sean msar ias  en una 
sociedad demowatica, en interes de la seguridad nadonal, de la seguridad pirbliw o &I 
orden publim, o para proteger la d u d  o la moral publicas o 10s de rdos  y lihertades de los 
demk. El presente articulo no impedira la imposition de resbicdones legales al ejerado de 
tal derecho cumdo se bate de miembros de las fuerzas armadas y de la policia 3 Ninguna 
disposidh de este arliculo auloriza los Eslados partes en el Convenio de la Organizauon 
lnternacionaldel Trabajo de 1948 relabvo a la lihertad sindical y a la protecrijn dd derecho 
de sindcadon a adoptar medidas legidativas que pueden menoscabar las garantias 
previstas en el, ni a apiicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas ga ran f i  f- 
Convencen infernacional sobre la elirninacion de todas las formas de discn'rninauh racial 
(Nueva York, 1966). Art. 5: 'En conformidad con !as obl'igaciones fundamentales esb'puladas 
en el art. 2 de la presente Gonvencion, lcs estados partes se comprorneten a prohibir y 
eliminar la discriminacion radal en todas sus formas y a garantizar el d e r d o  de tcda 
persona a la igualdad ante la ley, sin distincion de raza, color y origen nxicnal o elnii, 
particularmente en el goce de 10s derechossiguientes: e) 10s derechos econonuccs, d a l e s ,  
y culturales, en particular: .... ii- el derecho afundar sindicatos y a sindicarse". 

La primera reflexion que merecen estas normas es que 10s derechos relab'vos a la 
libertad sindical, ban merecido un reconmimiento esp ia l  a nivel intemacional denbo de los 
derechcs hurnanos, y ahora, con la mstituuonalizacion de estos tratados, sus 
prescripcbnes vienen a complementar las clausulas que A efeclo contiene el art 14 bis de la 
Constitudon Nadonal. 

En el juego arrbnico de los distintos documentos, se pude vidumbrar un amplio 
reconmimiento al derecho individual de las personas de asociarse con diversas finaliiades, 
entre ellas, para la defensa de sus intereses laborales o profesionales ya sea creando 



nuevas asoci.%bnes o dliandose alas existentes. Si bien nose habla de la posibilidad de no 
afiliarse, evidentementedento del concept0 amplio de liberlad de asociacion consagrado, se 
encuenta tal facultad. Se admiten corn unicas restlttiones a la llberlad de adacion a las 
que pudieran establecerse por via legal y que 'sean neesarias en una m'edad 
demccraCca en interes de la segur~dad national, del orden publico, para la proternion de los 
derechos y libertades ajenos'. 

En forma expresa se autorizan restittiones legaies al ejercjao de tal derecho 
wando se bate de miembros de las fuerzas armadas, de la policia o de la administration del 
estado. 

Corn correlato de ello, se estatuye el compromiso de 10s Estados al pleno 
reconocimiento de 10s hrechos del'ivados de la libertad sindical, corn asi a remnocer a 10s 
sindicatos el derecho a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a 
fundar organizaciones sindicales internxionales o a afiliarse a las mismas. 

Sin embargo, la repercusion mas tascendente en el derecho colectivo argentino 
de la condtucionalizacion de estos tatados esta dada tanto por el Pacto lnternacional de 
Derechcx E c o h i i m ,  Sociaks y Cuhaks (Nueva York, 1966) (art. 11, inc. 3) dirigido a 10s 
Estados corn en el Pacto hfernacional de Derechcx Civiks y Pol ihs (Nueva York, 1966) 
(art. 22, inc. 3), a favor de las personas indwidudes, al dejar a salvo d Convenio de la 
Organization lnternacional del Trabajo No 87 de 1948 relalivo a !a iibertad sindical y a la 
prote&n del derecho de sindicacion. De acuerdo a tal direcliva 10s estados no pueden 
adoptar "medidat legidativas que menoscaben las garantias previstas en dicho convenio o 
a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantias". 

A tener estos pactos jerarquia constjtucional, el convenio No 87 de la OIT, ha 
adquirido una fue~za especial: liene una prelacion en su aplicacion con relacion a1 derecho 
interno argenlino, que no podra apartarse de sus direclivas, a riesgo de tocarse en 
inconslilucional. 

Esta nueva drcunstancia resulta significativa, por wanto en nuestro pais mas de 
una vez se ha disculido si el modelo sindical argenlino estucturado actualmmte por la ley 
23.551, se adecuaba a ias normas del art. 14 bis y tambien a la libertad sindical consagrada 
en tal convenio. 

F~ndamentaimente~ el cueslionamiento se cenlra en haber consagrado tanto las 
leyes anteriores (14.455,X).615 y 22.105), corn la actual ley 23.551, lo que ha sido dado en 
llamar el "unicafo ~indicaf'~~. En efecto, el art. 23 inc. b) del texto actual &lo en forma 
praaria, concede a ias adaciones en general, la defensa de 10s interms profesionales 

U Como ilnim exoepcjh a esta traddh legislabba Mdalai, se rewe& el decrebley 9270156 que 
en el breve lapa & su v lgma  eswablecio un @imen & real l i W  simdml 



'cuando no hubiere en la misna actividad o categoria, asodacion con personeria grernial'. 
Mientras que a la asociacitm con personeria gemial (abibuto que sjb se otorga a la 
asociadbn 'nds representativa de la activklad', y que se bansforma prkticamente en un 
derecho adquindo segun 10s arts. 25, 27 y conc. de la iey 23.51) se le otorga a1 h a  
exclusiva el derecho de defender y representar los intereses profesionales de b s  
trabajadores otorgandole su representation, esten o no afiliados a ese siridicato (art 31, ley 
23.551). 

Ello ha llevado a decir a Ekmekdjian que pese a prociamarse la literlad sindicai se 
ha llegado a establecer el 'unicato sind'cal" ' axiferir el "opolio' de la &idad gremial 
propianwte dicha, a una sola asodacion (por actjvidad), a la a ~ a l  se la inviste con la ilamada 
'personeria gremiai', que tiene casi la intangibiiidad de un derecho adquindo" . 

Tambih el sstema argentino ha mereado algunas obse~adones de la Comisi6rl 
de Expertos de Aplicaaon & Convenios y Recomendaciones de la OIT, pw considerar que 
en la ley 23.551 se induyen normas que podrian tener el efecto de restringir el derecho de 
10s trabqadores de constituir las organizaciones que estirnen conveniente corm el de 
afiliarse a estas organizaciones 46, 

Por dlo, al hater adquir'do el Convenio 87, una nueva virtualidad juridica en 
nuesbo deredo interno, derivada de la reforma condtuuonal de 1994, se podria plantear la 
inconstirucionalidad de algunas de las normas de la ley 23.5? invocando precisamente que 
son violatorias del aludido convenio. 

V- DERECHOS A LA SEGUMDAD SOCIAL 

Sobre la lemalica propia de la Seguridad Social, e n m n t r m  las siguiente 
referendas: a) Declaraci6n Am&ana de 10s hrechcs y Deberes del h b r e  (Bogota, 
1%). Art. Mil: 'Toda persona liene derecho a la seguridad social que le proteja conba las 
consecuenuas de la desocup&n, de ia vejez y de la incapaidad que, proveniente de 
cualquier oba causa ajena a su voluntad, la imposibilite fisica o mntalmente para obtener ios 
med i i  de subsistencia'; b- Declamcion Univwsalde Derechcs Humancs (N. U., 1948). Art. 
22: 'Tda persona, corn miembro de la d e d a d ,  tiene derecho a la quridad social, y a 
obtener. mediante el esfuerzo nadonal y a mperacion internacbnal, habida cuenta de la 
organizan y 10s rmrsos de cada Estado, la satisfamion de lm dereztws momicos,  
d a l e s  y culturales, indispensables a su dignidad el libre desarollo de su personalidad..; Art 
23: '1- Toda tiene derecho al trabajo, a la libre eiecdbn de su trabdo, a condiciones 

4 EKMEKDJIAN M ~ g d  A Tratado de Derecho ConMuaonal, cb at p 55 
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y su aplicadtn en elorden inferno, rev. Dochina Ldmral, MI 1990, &. 128 



equitativas y satisfactonas de trabajo y a la proteccion contra el desempleo ...." Art. 25: 'Toda , ,. ,, 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi corn a su fanilia, la 
salud y el knestar, y en especial la alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia &ica 
y 10s se~icios sodales necesarii: bne  asimismo derecho a 10s seguros en cam de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros caws de Nrdidas de slls medios de 
subsistencia p r  drcunslanuas independientes de volunt ad.... " c- Pacto infwnacional de 
Derechm Ewnbnicas, Sociales y Cullurales (Nueva York, 1966). Art. 9: "Los Estados partes 
en el presente Pacto reconmn el derecho de toda persona a la seguridad social, induso al 
seguro sodal'; Art 10: 'Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: 1- se debe 
conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la wiedad, la mas arnplia 
protmion y asistenda posibles, especialmenle para su constituci6n y mientras sea 
responsable del cuidado y la education de 10s hijos a su cargo. El malrimnio d e b  
conbaerse con el libre consentimiento de losfuturos ajnyuges. 2- se debe conceder especial 
proteccion a las madres durante un period0 de Cemp razonable antes y despues del parlo. 
Durante dicho priodo, a las madre que trabajen se les debe conceder l'icencia con 
remuneration o mn prestaciones adecuadas de seguridad rnial..; Art. 11: "Los Estados 
partes en el presente Pacto reconmn el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuada para si y su familia, incluso alimentacion, vestidos y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomaran medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconodendo a este efecto la 
imprtancia esencial de la cooperation international fundada en el libre msentirniento.' Art. 
12: 1- L.os Estados partes en el presente Pacto reconmn el derecho de toda persona al 
disfrule del mas alto nivel psible de d u d  fisica y mental. 2- Entre las medidas que deberan 
adoptar 10s Estados partes en ei Pacto a fin de asegurar a plena efectividad de este der&, 
figuraran las necesarias para: a- la redudon de la mrhatalidad y de la mortalidad infantil, y 
el sano desarrollc~ de 10s nirios; b- el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene dd 
babajo y del mdio ambiente; c- la prevencion y el tratamiento de las enfermedades 
epidermicas, endemicas, profedonales y de otra indole, y la lucha con ellas; d- la cre&n de 
condidones que asquren a todos asistencia medica y servicios M i c o s  en caso de 
enferndad" d- Convencion infernacional sobre la e1;rninacion de tcdas /as formas de 
discrirn~naci razial (Nueva York, 1967). Art. 5: "En conformidad con as obligauones 
fundamenlales estipuladas en el art. 2 de la presente Convencion, 10s estados partes se 
comprometen a prohibir y eliminar la discriminadon racial en tcdas sus formas y a garantizar 
el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin didncion de raza, color y origen 
nadonal o e h b ,  particularmente en el g m  de 106 derechos siguientes: e )  los derechos 
economicos, sociales, y culturales, en partjcular: "inc, i) el derecho al trabajo, a la libre 
elmion de trabajo a condidones equitativas y satisfactoriasde trabajo, a la proteccion conba 
el desernpleo ... iv- el derecho a la salud publica, la asistenda medica, la seguridad m i a l  y 10s 
servidos sociales." 

Conform lo hems serialado prdentemenle, la temaCca propia de la seguridaci 
social, ;lo fue inwrporada expresamnte en 10s temas habilitados po: la ley 24.309, de ahi 
que aparezcan aspectos vinculados a ella, fundamentalmente por la mnstitucionaliz&n de 



los tratados del art, 75, inc. 22 de la C.N, reformada en 1994, y no por decision expresa del 
wnrnyente. 

. ~ 

El10 lleva a algunas wnsideraciones particulares En estos tratados se hacen 
menciones aidadas y sin verdadera wncreuon sobre 10s benefidos de la segur!dad social 
que se reconocen e incluso se puede afirmar que se incurre en impreddones terminol@icas, 
propias de quienes no w n m n  w n  exactitud timica el alcance de 10s terminos empleados. 

A su vez, corn ya el art. 14 bis dispone que el Estado "otorgara los beneficios de 
la seguridad social, que tendra caracter integral e irrenunciable" y luego impne al 
Cmgreso la obligation de establecer el "seguro social obligatorio", dando las 
carxteristicas bficas de su administradb, las dausulas reseiiadas de los tratados 
aiudidos en nada modifican la sibacion anterior, ya que en definiha reileran aspectos 
contenidas en aauei. 

Sin embargo, la reafirmxion por los tralados wnstituuonaiizados del 'derecho de 
tcda persona a la segudad social. incluso a1 seguro smaf, lleva a plantearse la 
constitucional'idad de la ley 24.241, no &lo frenle al art. 14 bis, sino tarnbien a t e  las 
dhsulas expresas de 10s tratados aludidos. Dicha ley crea el Sistema lntegrado de 
Jubiladones y Pensbnes (SIJP), que cubre las contingenaas de vejez, invalidez y muerte y 
se integra a1 Sistema Unico de Seguridad Sccial. El sistema esta conformado p r :  1) un 
r6gimen previmal publiw, w n  prestaciones a cargo del EsMo que se financian mediante 
un sisterna de reparto; y 2) un r6gimen previvisional basado en la capitalizacion personal. 

Los aspeclos que llevan a cuestionar la wnsfitucionalidad de la ley 24.241 radican 
fundamuntalmente con relacion al sistema de capitalizacion, Se cuestiona la fdta de 
particip&n de 10s inleresados en la adrninistrxion del sistema y que al permifir que el 
regimen del seguro social de vejez, invalidez y muerte, este a cargo de empresas pkadas, 
es violatoria de la dhsula analizada4'. 

Tambien se ha cuestionado al regimen de la Ley 24.241, en wanto la diferenaa de 
edad requerida para la obtencion de la jubiladon ordinaria (el art 47 exige 65 a i m  para 10s 
dliados hombres y 60 atios para las afiliadas mujeres), lo que traduce un didnto batmarmento 
basado en el sexo, que puede resultar disaiminario frenle a 10s derechos reconocidos al 
efecto en 10s tratados que ahora tienen jerarqilia constit~cional~~ 

Por ultimo, tamMn relacionada con la reforma mnstituuonal, &a la poslbilidad de 
acudir a la via del amparo consagrada por el art. 43 de la C.N., wmo via de reparxion 
inmediata, para hacer valer algunos deredws previsionales, como por el, si se suspendiera 
el pago de una jubilation o pension en fomw ilegitima. 

47 hf. EKMEKDJIAN, Miguel Angel, Tratado de @echo Condtudonai, ob. cit &. 92. 
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De lo expuesto podems fomwlar algunas reflexiones a mod0 de condugones 

1. La mnstituaonalizadon de lm batados, por irnperio de la reforrna de 1.994, ha 
arnpliado el rnarco de referenda de la ley suprema mn respeclo a 10s derechos 
y benefidos reconmidm a lm lrabajadores, que hacen al arnbito tanto del 
derecho del babajo mm de la seguridad social. 

2. Tales clausulas deben ser interpretadas corn mmplementarias de los 
derechm y garantias incluidos en la primera parte, no reformada, de la 
Constitudon Nadonal. 

3. Al igual que lo ocurrido mn lm derechos hurnanos mntenidos en la primer 
parte, las nuevas clausulas deben ser consideradas en su carkter bifronte o 
ambivalente, lo que implica que el sujeto activo los titulariza y puede hacerlos 
v&r ante un doble sujeto pasivo: el estaclo (federal y provincial, en su cam), 
para que lenga una conducta posiliva (legisle en cam de derechos que 
requleran una implementacion o Cree las mnd'ciones para posibililar su gwx) o 
negativa (se abstenga de conductas lesjvas a 10s rnismos), y l m  particulares, en 
el cam especifico el empleador, que tambien debera observar una mnducla 
posibva, en cuanto a su cumplimiento, y negahva, respecto a la abstendon de 
actos lesivos a aquellod5. 

4. En especial, d e b  destacarse que luego de la reforrna conslitucional de 1994, 
nuesbo pais ha pasado a integrar el g ~ p o  de naciones en las cuales la 
proteccion del lrabajo y del babajador y de sus organizaciones, inlegran el 
sktana de los derech humam fundamentales, lo que irnpiicara un iimite 
infranqueable a la implementacion de una flexibihdad absoluta del mercadc 
laboralS. De donde el legislador ordinario pcdra dictar normas que tiendan a 
una flexibilizadon moderada de nuesbo sistma de reladones laborales, no 
pudiendo llegar a su lotal deaeguladon, por cuanto elio atentaria mnba 
expresas garantias constitucionales 

@ BIDAF,T CAAMPOS, GermnAc, "Primpias mMtvaonales ... ': ob. ot., p. M. 
59 Cad. BARBAGEIATA, Hktw H., El,wbcularismo del d e r d  del trabw, Fundad& de Cultura 
Univktaia, Montevideo, 1995, p. 114. 




