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I. Pongámonos en tema 

Sin intención de faltar al respeto intelectual debido a nuestro lector, parece conveniente establecer 

liminarmente que entendemos por inconsistencia: todo aquello que no guarda coherencia dentro de un sistema. 

Ergo, en el caso, el deber consagrado por el art. 78 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238) y su inserción 

en la ley de asociaciones sindicales (LAS) y su afamado decreto reglamentario (467/88 -DT, 1988-A, 812-). 

El art. 52 de la LAS prevé, como todos conocemos, la exclusión de tutela, juicio sumarísimo por medio del 

cual, el empleador que desea suspender, despedir y/o modificar condiciones de trabajo de un delegado gremial, de 

un miembro de una asociación sindical o de un postulado a dichos cargos (arts. 40, 48 y 50 ib.), procura el 

levantamiento de dicha garantía (1). 

El juez o tribunal llamado a resolver la cuestión, también puede disponer a pedido del empleador "la 

suspensión" de la "prestación laboral" (he aquí la incidencia del 78, ley de contrato de trabajo), con el "carácter de 

medida cautelar", cuando la permanencia en el puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo, pudiere 

ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa. 

Hasta aquí, estamos en presencia de una medida cautelar genérica, reservada al arbitrio judicial, lo que aparece 

por entero lógico y consistente con el sistema mayor: si los jueces, ante un proceso pleno, son los llamados a 

definir si el derecho ampara una situación, habrán de serlo necesariamente cuando ante uno sumarísimo, sea 

necesario establecer si hay "un humo de buen derecho", es decir, cuando no se tiene la certeza del mismo siquiera. 

Mal podría esta facultad estar reservada a los particulares, aunque mediare convalidación judicial posterior. 

Sin embargo, es precisamente esta figura la que consagra el decreto reglamentario en su art. 30. Prevé la 

facultad del empleador de liberar de prestar servicios al trabajador amparado por las garantías de los arts. 40, 48 y 

50 de la LAS., aunque con el mantenimiento de los deberes que la ley y las convenciones colectivas ponen a su 

cargo, con el único requisito de que, dentro de las 48 horas comunique el hecho al MTySS, y dentro de los 15 días 

promueva acción para que el juez verifique si se dieron las circunstancias justificativas de la medida, "o, en su 

caso, requerir la exclusión de la garantía". Este panorama es un verdadero desafío a la reflexión, veamos algunas 

de sus posibilidades. 

II. Bien jurídico tutelado 

Este sub-título nos rememora los problemas que se suelen tener cuando se indaga sobre la "naturaleza 

jurídica" de un instituto: ambos son terrenos resbaladizos, donde muy difícilmente se logre consenso, a menos, 

claro está, que la propia ley declarase claramente cuál sea el uno y la otra. 

Bien, no es el caso del deber de ocupación, puesto que el art. 78 de la ley de contrato de trabajo nos deja en 

ascuas, señalando solo dos cosas que, de todas formas, nos darán una pista: la ocupación debe ser efectiva, y la 

excepción para no otorgarla son los "motivos fundados" (?). En lo segundo, claro está, puede entrar casi cualquier 

cosa, dado el enorme margen interpretativo que concede, pero, en lo primero, se apunta a que no basta dejar el 

ingreso libre al trabajador, sino que, además, se le debe permitir trabajar. 

Esto sí que resulta enteramente sistemático dentro del esquema de la ley puesto que, el art. 4º in fine, precisa 

que el principal objeto del contrato de trabajo es la actividad productiva y "creadora" del hombre (lo que nos habla 

de una esencia de orden espiritual), y sólo de modo secundario participa de una relación de intercambio y 

económica, nada de ello se realiza si el trabajador no presta su tarea. 

De modo tal que, por mas que se garantice el mantenimiento de los deberes puestos a cargo del empleador, el 

art. 30 del decreto reglamentario lo estaría facultando para faltar al principal: el de dar ocupación efectiva. 

Insistimos: no es el empleador que solicita al juez este remedio, se lo prescribe por sí mismo. 

III. Una cuestión de fuerzas 

Dice Sinzheimer (2) que "la relación que liga al trabajador con su empresario no es sólo una pura relación 

obligacional, no pertenece al Derecho de Obligaciones; es ante todo, una relación de poder", completando la idea 

Kahn Freund (3) al decir que la función principal del derecho del trabajo ha sido la de "regular, reforzar y limitar 

el poder de los empresarios y el poder de las organizaciones de trabajadores". 

Esto hasta parece perogrullesco puesto que, a nadie se le escapa que precisamente, la función del derecho en 

general es la de zanjar el inconveniente del recurso a la justicia por mano propia, así como la de equilibrar las 

fuerzas "con su ascéptica (?) intervención, procurando así la supervivencia de la convivencia social. 

Pero esto en el caso de nuestra disciplina tiene una particular relevancia. Volvamos sobre las palabras de Kahn 

Freund: ¿quienes están en los extremos opuestos del debate?, por un lado, unos singulares (discúlpesenos la forma 
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gramatical, es muy gráfica), por el otro, un plural. La verdadera fuerza del reclamo del trabajador está en lo 

colectivo, es cuantitativa. 

Por ello la particular relevancia del deber de ocupación. Si el trabajador no puede ocupar su puesto de tareas, 

su fuerza se esfuma, se torna un espejismo, por más que esté en su casa, cobre su salario y perciba los beneficios 

sociales. Pierde la satisfacción de la tarea y también su única fuerza negocial. Tan es esto así que, precisamente, la 

contracara de este deber es el derecho a la exceptio non adimpleti: es su facultad el abstenerse de prestar tareas, y 

no el derecho del empresario el poder negárselas, al menos sin un previo consentimiento judicial. 

Aquí tal vez se pueda ver con mayor claridad lo que decimos: para ejercer la exceptio, el único requisito 

-jurisprudencialmente elaborado- sería la intimación previa, pero, para su contracara, sería necesario un plus, el 

del recurso al juez. Esto equilibraría la balanza de acuerdo a como la normativa más general lo prevé, haciendo 

hincapié en la parte con menor fuerza negocial. 

Toda esta reflexión cobra su verdadera dimensión cuando imaginamos la hipótesis de un delegado que, 

precisamente, su función gremial -ya no sólo laboral- es la de representar a un grupo. Si se le impide prestar tareas 

pero, de todas formas puede acudir a la empresa y hablar con sus compañeros -porque suponemos que esto es 

parte de lo que debe entenderse como el mantenimiento de las obligaciones a cargo del empleador- se hace difícil 

creer que su situación no ha variado sustancialmente. Tanto por el temor infundido en aquéllos por la medida 

tomada que les puede hacer creer que no será mejor su suerte, cuanto porque se aleja del foco conflictivo a aquel 

que, precisamente, estaba mejor facultado para ser un observador calificado, tanto que es un actor. Todo ello sin 

entrar a considerar la hipótesis de que, entre liberar de prestar servicios e impedir el ingreso liso y llano, solo hay 

un paso. 

IV. A posteriori 

En las medidas cautelares, las cuestiones son de "a prioris", al menos en dos niveles: el primero, porque aún se 

desconoce si hay derecho en cabeza del reclamante y el segundo, porque para el caso de que lo hubiere, se 

sospecha que de no mediar la intervención judicial, aquél no podrá realizarse, concebida así la cautela como una 

protección tendiente a salvar lo inevitable. 

Dentro de esta idea cabe encuadrar a la medida concebida por el art. 52 de la LAS: el juez aún desconoce si 

asiste derecho al empleador, mas infiere -previo pedido de aparte- la posibilidad de que si el trabajador permanece 

en su puesto de trabajo, o si se mantienen las condiciones laborativas, se podría ocasionar un peligro (a la 

seguridad de las personas), o (a los bienes de la empresa). 

No es el caso del art. 30 del dec.-reglamentario, donde todo sucede a posteriori. El juez es llamado para 

verificar, dentro de los "quince" días, si la medida tomada manu propria estuvo acertada, corriéndose lo inevitable 

de lugar: el delegado fue apartado, tal vez en el momento en que su gestión era más necesaria. 

De esta suerte, he aquí la inconsistencia anotada inicialmente: ley y decreto no estarían refiriéndose a una 

única y misma medida, el segundo habría "creado" otra figura, no contenida en la primera (al respecto, esta 

interpretación y la contraria, pueden inferirse de un muy interesante fallo de la sala III de la Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo, in re "Instituto Antártida S. A. c. Soria, Berta A. y otros s/ medida cautelar", 

con sent. definitiva 42.062, del 28/3/94 -DT, 1994-B, 1747-, así como el dictamen del Procurador General 

15.761). 
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