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I. Introducción 

 

Para aquéllos a los que nos gusta la teoría general del derecho como un instrumento de comprensión de ese 

campo tan fértil, el tema que nos convoca es de una particular versatilidad. Así veremos cómo la realidad 

demandó y demanda un tratamiento especial de aquellas situaciones en las que se le pone fin al contrato de trabajo 

(también en las que se lo suspende o sufre alguna otra variación) de más de un trabajador, precisamente por el 

aspecto "comunitario" de la cuestión. Cómo se intentó darle solución desde lo legislativo y cómo a veces fueron 

los jueces los que anticiparon y forzaron con su interpretación lo que la norma decía y provocaron un cambio 

ulterior. 

 

II. ¿Lo positivo? 

 

Como en el juego de la oca, desde la originaria fuerza mayor, pasando por la falta o disminución de trabajo, 

hasta el procedimiento de crisis, se fue perfilando la suerte de las causales que eventualmente podían habilitar un 

despido "colectivo" (luego lo veremos), avanzando y retrocediendo en su identificación, procedimientos, 

requisitos y obligaciones. Veamos. 

 

I) Código de Comercio (versión original): Para algunos autores (1), en un criterio que compartimos, la falta de 

mención expresa en la antigua redacción del código de la fuerza mayor no afectaba la vigencia de este principio, 

propio del derecho común que de tal suerte debía aplicarse igualmente (art. 514, Cód. Civil). 

 

II) Código de Comercio (reformado por la ley 11.729 del '34, modificatoria de los artículos 154/160): art. 157, 

inc. 1. "El contrato de empleo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o, en su 

defecto, indemnización ... Esta regla se aplicará también en los casos de cesación o liquidación del negocio que no 

sean determinados exclusivamente por fuerza mayor" (lo destacado nos pertenece). 

 

Artículo 157, inciso 5. "En caso de falencia del principal, el empleado tiene derecho a la indemnización por 

despido, según antigüedad en el servicio". 

 

Ahora estamos en condiciones de navegar con un concepto que nos interesa mucho, el de "responsabilidad". 

Su enorme riqueza evolutiva nos permite distinguir varias etapas: A) Objetiva propiamente dicha: la relación 

"daño/responsable" se soluciona causalmente, imputándole el daño directamente a "lo" que lo provoca. Por lo 

tanto, si bien el responsable puede serlo un hombre con discernimiento, también puede carecer de él, tratarse de un 

niño, un animal o un objeto (2). B) Subjetiva: aquel modo de definir responsabilidades facilitaba la venganza, mas 

no la reparación en todos los casos, era entonces conveniente buscar a "alguien" que más allá de esa relación 

causal directa tuviese algo que ver con el "responsable objetivo" que realizaba el acto ilícito, que pudiese hacerse 

cargo de la indemnización, imputándole el hecho en virtud de culpa, dolo o negligencia (art. 1109 y concs., Cód. 

Civil). C) Objetiva: De todas formas, no siempre había un "alguien" que realizase el antijurídico, sino una "cosa", 

mas como no interesa que la misma sufra un castigo como se buscaba en A), sino que alguien repare el daño 

sufrido (como se instituyera a partir de B)) se pauta un criterio de "objetividad" diferente (3), creándose una 

ficción a partir de la cual alguien resulta responsable por los daños con las cosas, generándose más tarde la teoría 

del riesgo creado (art. 1113 reformado del Cód. Civil y doctrina del fallo plenario de la CNTrab., 161, "Alegre c. 

Manufactura Algodonera"). 

 

Sobre esta base conceptual se advierte cómo en su primera y segunda redacción, el Código de Comercio (y por 

lo tanto la ley 11.729) adoptan un criterio de "responsabilidad" más propio de la primera etapa evolutiva, de una 

genuina objetividad: si se produce un hecho imprevisible o previsible pero inevitable (art. 514, Cód. Civil), o la 

falencia del empleador (sin distinguir, claro está, su grado de responsabilidad en ella), se está ante factores 

objetivos en los que no medió una acción humana (4). 
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Memorando al maestro Orgaz (5), al igual que los jueces franceses, que advertidos de la injusticia de una 

responsabilidad objetiva en la que el dueño o guardián pudiese eximirse de responsabilidad mediante la 

demostración de que de su parte no hubo culpa, pretorianamente pergeñaron la teoría del riesgo creado 

provocando la inversión de la carga probatoria al crear una presunción favorable a la víctima, los jueces 

argentinos fueron provocando a través de sus decisiones un vuelco en la objetividad a ultranza, primitiva, que 

rodeaba el instituto de la fuerza mayor en el derecho del trabajo. 

 

Como destaca Ernesto Martorell (6), los tribunales se volcaron mayoritariamente por ajustarse a lo que sólo en 

un positivismo ideológico era posible, pero ya entonces una minoría comenzó a concluir que la fuerza mayor no 

podía ser tratada en el particularísimo ámbito del derecho del trabajo del mismo modo que en del derecho común. 

Aquí las partes contratantes no estaban en igualdad de condiciones. Consideraron entonces que sólo mediaría una 

genuina fuerza mayor cuando el cierre de la empresa que se provocaba fuese definitivo. 

 

El autor citado convoca a Colombo para decir que esta interpretación es errónea, puesto que trata a la fuerza 

mayor de modo diferente según el ámbito jurídico en el que se da, a pesar de ser una sola y que para operar de 

modo diferente así debió haber sido plasmada legislativamente. Esto nos lleva de regreso a las etapas evolutivas 

de la responsabilidad: el derecho civil ubicaría al caso fortuito y a la fuerza mayor en la segunda etapa, de modo 

que al no mediar una conducta humana para atribuir responsabilidad, operarían como eximentes; en cambio para 

el derecho laboral, ubicado en la tercera merced a la ficción del "riesgo creado" que permite hallar un responsable, 

la fuerza mayor o el caso fortuito no operarían de modo directo liberando de responsabilidad. 

 

Vemos el germen en esta minoría de lo que es el actual estado de la jurisprudencia de la Cámara de 

Apelaciones del Trabajo: ya en ese momento sus jueces dispusieron de una sensibilidad intelectual propia de la 

particularidad de la disciplina. Seguimos en esto la opinión de uno de sus actuales integrantes (7), para quien los 

principios del derecho civil están acotados a las singularidades de su rama y sólo por una circunstancia meramente 

histórica pasó a ser el derecho general, o común, mas no porque realmente lo fuese. Tanto él cuanto cualquier otra 

disciplina que en él abrevara hasta separarse lo bastante como para tener instituciones propias que deban ser 

miradas bajo una óptica particular, tienen la obligación epistemológica de elaborar conceptos adecuados a sus 

necesidades. Por lo tanto, que la fuerza mayor tuviera un tratamiento diferente en nuestro ámbito no implica la 

distorsión de un principio, sino su ajuste a la realidad en la que se lo aplica. 

 

III) Decreto-ley 33.302/45 (DT, 1946-38): Artículo 67 

"Los empleadores no podrán despedir a los empleados y obreros comprendidos en las disposiciones del art. 2º 

de este decreto ley, salvo el caso de que comprueben fehacientemente la existencia de causales de despido 

justificado de acuerdo con el art. 159 del Código de Comercio, o la disminución o falta de trabajo ... Los 

empleados y obreros comprendidos en el art. 2º de este decreto ley ... tendrán derecho a percibir una 

indemnización cuyo monto será el doble de la prevista en la ley 11.729. En caso de que el despido sea por falta de 

trabajo fehacientemente justificada ...tendrá derecho al monto de las indemnizaciones que establece la ley 11.729" 

(lo destacado nos pertenece). 

 

Como se advierte, esta es la primera oportunidad en que la disminución o falta de trabajo aparecen en escena, 

con un claro aditamento probatorio a cargo del empleador, siguiendo en ello el criterio que para la fuerza mayor 

intentaba perfilar la jurisprudencia minoritaria. Pero lo más importante de todo esto es que se advirtió la necesidad 

de introducir un concepto diferente al de la fuerza mayor donde la regla es que opera como eximente, puesto que 

en la falta o disminución de trabajo siempre se repara. La prueba que aporte el empleador en torno a su existencia 

es importante para establecer la medida indemnizatoria, pero no para liberarse de responsabilidad como sería con 

la fuerza mayor. 

 

También surge la idea de la indemnización "minorada", aunque por una circunstancia curiosa: según nos 

enseñan numerosos y prestigiosos autores (8) como el objetivo del legislador con el decreto ley de marras fue la 

institución del aguinaldo y como se sabía que se iban a producir despidos en masa para no abonarlo, se le echó un 

cerrojo: aquél que pusiese fin a la relación dentro de los dos años subsiguientes, debería abonar una 

indemnización duplicada. Lógicamente no tenía sentido que esta sanción alcanzase al empleador que tenía un 

motivo diferente para ponerle fin al contrato: una genuina falta o disminución de trabajo, por ese despido debería 

abonar la indemnización simple. 
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IV) Ley 13.077/47 (DT, 1947-566): Dejó sin efecto la mentada duplicación, lo que provocó la equiparación de 

las indemnizaciones por despido fundado en causa injusta y por falta o disminución de trabajo. Esta situación se 

mantuvo hasta que la ley 20.744 (DT, 1974-805) acordó que el distracto en este último caso generase, ahora sí, 

derecho a una indemnización que fuese la mitad de la común. De modo que en la historia de la reparación de un 

despido por la causal que nos ocupa está el haber sido simple, ordinaria y reducida, sucesivamente. 

 

V) Fallo plenario CNTrab., 25 "Hennse, Samuel c. Landrock y Cía" (23/3/55 -DT, 1995-239-): que fija la 

siguiente doctrina "La falta o disminución de trabajo, como causal de excepción del pago duplicado de la 

indemnización de la ley 11.729 establecido en el dec.-ley 33.302/45 -ley 12.921 (DT, 1947-363)-, debe producirse 

por causas ajenas a la voluntad del empleador, quien deberá probar fehacientemente esa circunstancia". 

 

Es una manifestación más de cómo aquella minoría que consideraba que la fuerza mayor debía ser 

considerada con particularidades en el mundo del trabajo, poniéndole trabas para que pudiese funcionar 

libremente como eximente, iba ganando terreno, particularmente en el voto del doctor Pellicciotta donde la falta o 

disminución de trabajo y la fuerza mayor aparecen asimiladas por sus efectos. Ahora, ya en un número suficiente 

como para ganar un plenario, se reclama la prueba al empleador no sólo de que para el despido medió falta o 

disminución de trabajo, sino que la situación no era consecuencia de actos positivos o de omisiones de su parte. 

 

No debemos olvidar un fallo plenario anterior (Nº 24), del 8/3/55, in re "Menéndez, Manuel y otros c. Peirano 

Ltda. S.R.L." (DT, 1955-157) que fija la siguiente doctrina: "En el derecho laboral, el caso fortuito o fuerza mayor 

a que alude el art. 66 del dec. 33.302/45 (ley 12.921) con respecto a su suspensión, debe ser considerado por el 

juzgador, con sujeción a las circunstancias concurrentes en cada caso y teniendo en cuenta que la falta o 

disminución de trabajo no haya podido preverse o que prevista no haya podido evitarse". 

 

Si bien en este fallo se atendía al fenómeno de la suspensión, ya anunciaba la postura que terminaría por 

plasmarse en el plenario a dictarse a pocos días inclinando plenamente la carga probatoria sobre el empleador 

(ver, sala III, sent. def. 71.400 del 30/4/96, in re "Romeo, Carlos A. c. Textil Alfa S. A. s/despido"). 

 

VI) Ley 16.881 (derogada por la 17.391 -DT, 1966-281; 1967-509-): No innovó en la falta o disminución, 

manteniendo el criterio del dec. 33.302/45 y del fallo plenario, pero sí lo hizo en materia de quiebra y concurso 

puesto que hasta entonces no se distinguía en torno a la conducta del empleador. Introducía ahora la equiparación 

de la quiebra culpable o fraudulenta con el despido injustificado. También insertaba el despido por cesación o 

liquidación de empresa, distinguiendo entre causa imputable e inimputable. 

 

VII) Ley 20.744/74: 1) Artículo 268: En él, varias cosas aparecen por primera vez. La fuerza mayor regulada 

conjuntamente con la falta o disminución de trabajo, la indemnización reducida (como viéramos) y la exclusión 

del riesgo de empresa como eximente. 

 

A) El primer tema provocó una lenta derivación de un concepto en otro, en verdad, una confusión. Es posible 

que la "excesiva onerosidad sobreviniente" (art. 1198, Cód. Civil), sea el instituto que obra de bisagra permitiendo 

la asimilación entre los conceptos (9). El mismo prevé que si por un hecho (o varios) extraordinario e 

imprevisible, siempre y cuando no mediare culpa ni mora "la prestación a cargo de una de las partes se torna 

excesivamente onerosa", la perjudicada puede demandar la resolución del contrato ("rescisión" según Llambías), 

a menos que se ofrezcan mejorar equitativamente los efectos del contrato. Esta imprevisibilidad es la misma de la 

fuerza mayor, con la única diferencia de que la eximente actúa automáticamente porque aquí el cumplimiento es 

imposible, mientras que en la excesiva onerosidad sí es factible continuar el contrato y debe demandarse 

judicialmente la rescisión o disponerse la conversión o novación. Mas la imprevisibilidad también vuelve a 

aparecer en la falta o disminución de trabajo que, de acuerdo con las acotaciones de la normativa y del fallo 

plenario (obligatorio por cierto, conf. art. 303, Cód. Procesal), debe resultar ajena al empleador tanto por acciones 

cuanto por omisiones. Luego, no necesariamente la falta o disminución de trabajo implica una imposibilidad de 

llevar adelante el contrato, sino una excesiva onerosidad mas si el trabajador no se opone se produce la disolución 

abonándose la indemnización minorada. 

 

De todas formas, más allá de las razones que explican la confusión y aun cuando la fuerza mayor pueda ser 

analizada en nuestro ámbito bajo una óptica ajena a la del derecho común, consideramos un hallazgo que la misma 

sea diferenciada de la falta o disminución de trabajo. Si se quiere, ambas integran un continuo conceptual y esta 

última no sea más que una consecuencia de la primera. Así como en civil la distinción entre imprevisión y fuerza 
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mayor es sólo una cuestión de grado, cuando lo oneroso se agrava tanto que torna imposible el cumplimiento (10) 

estamos ante este último supuesto, en nuestra materia la falta de trabajo podría asimilarse a la imprevisión y si la 

onerosidad llega al nivel de impedir la ejecución del contrato, estaremos ante un supuesto de fuerza mayor. 

 

B) En cuanto a la última novedad, literalmente el artículo 268 rezaba "No se considerará falta o disminución 

de trabajo no imputable al empleador, aquélla que obedeciera a riesgo propio de la empresa". 

 

Una vez más la doctrina y la jurisprudencia hicieron lo suyo al imponer que la objetividad de la causal no 

puede servir como eximente por sí misma, toda vez que existe un riesgo asumido por el empresario del que 

precisamente depende su ganancia. De este modo, aun cuando el empleador hubiese demostrado que la falta o 

disminución de trabajo no se debió a actos u omisiones de su parte, no tendría derecho a abonar la indemnización 

minorada si se trata de un supuesto que hace al alea o riesgo empresario. 

 

2) Reforma por decreto 390/76 (DT, 1976-238 t. o.): Eliminó la hipótesis del riesgo empresario, previéndose 

entonces que: "En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución 

de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una 

indemnización equivalente a la mitad prevista en el art. 245 de esta ley". 

 

Sin embargo esta derogación, como podemos suponer, no tuvo buena acogida en la jurisprudencia que no 

estaba dispuesta a aceptar que los riesgos propios de la empresa (no los heterogéneos, ver última cita), que son los 

que precisamente le permiten obtener la ventaja económica buscada con el negocio, pudiesen ser invocados como 

eximente. Algo de esto se pergeñaba en "Hennse" cuando el doctor Cattáneo decía que la mala administración de 

la empresa, el desacuerdo entre los socios, el temor al cumplimiento de leyes sociales, la falta de dinero en 

efectivo, la falta de crédito, el exceso de gastos improductivos, los ensayos técnicos ruinosos, etc., no 

configuraban supuestos de inimputabilidad, en sentido análogo a lo sostenido por el doctor Machera. 

 

3) Artículo 276: "...ante un estado de crisis que comprenda la actividad, se operasen en el seno de la empresa 

situaciones o circunstancias objetivas de receso que afecten considerablemente a su desenvolvimiento y a una 

pluralidad de trabajadores, el empleador, por los procedimientos que prevea la ley, podrá solicitar se le autorice a 

adoptar cualquiera de las medidas". 

 

¿Cómo es que abruptamente surge el "procedimiento de crisis"?, pues aunque convertido en una mera fórmula 

vacía ante la falta de la normativa que le diera operatividad, lo cierto es que aparece por primera vez en la escena 

nacional. Parécenos que, como en los círculos concéntricos que se forman cuando se arroja una piedra en el lago, 

lo primero fue la fuerza mayor que excusaba al empleador, luego se generó a su alrededor la falta o disminución 

de trabajo que si no era imputable al mismo le permitía despedir aunque abonando una indemnización reducida 

(como viéramos, recién en la última etapa), un círculo aún más externo es el del riesgo empresario propio que no 

exime en absoluto y en el extremo más lejano "la crisis". 

 

Idealmente podemos "ver" cómo la fuerza mayor que operaba en el centro y que no permitía eximición alguna 

al empleador pero que estaba referida al casus de un contrato, se va especificando en el ámbito del derecho del 

trabajo para cobrar la forma de la falta o disminución de trabajo, manteniéndose en la esfera de lo individual. Sin 

embargo, este concepto aún con su especialización, no lograba abarcar la realidad del mundo del trabajo donde si 

bien es cierto que el empleador asume riesgos propios del negocio por los que debe responsabilizarse, también se 

ve necesitado de enfrentar otros como la "crisis" provocada por la situación económica general, por la necesidad 

de introducir cambios tecnológicos y por la otra parte, el modo en que esta situación se supere expone a muchos 

trabajadores, de modo que ahora se trata de un fenómeno que excede lo puramente individual, con lo cual, para 

continuar con la figura, podríamos decir que el último círculo concéntrico se ubicó en un plano superior a los 

anteriores. 

 

Dijimos que esta norma se malogró por la falta de reglamentación, siendo finalmente derogada. Contaba como 

particularidad el requerir como requisitos tanto la crisis de la actividad, cuanto de la empresa y que era claramente 

facultativo. 

 

Una vez derogada la norma y para sortear la laguna, solió recurrirse al procedimiento de la ley 16.936, 

largamente criticado por los autores (volveremos sobre el punto). 
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VIII) Decreto 1250/85 (DT, 1985-B, 991): Sintetizando, aprovecha la melga abierta y dispone que todo 

empleador que desee adoptar medidas por causas económicas o disminución de trabajo deberá comunicarlo 

previamente al Ministerio de Trabajo, bajo apercibimiento de que las mismas carezcan de justa causa, dotando así 

al modelo de imperatividad. 

 

IX) Decreto 328/88 (DT, 1988-A, 630): Mantiene el esquema del anterior, ampliando el lapso previo para la 

comunicación de la medida a adoptar, de modo que existan mayores posibilidades de maniobra para todas las 

partes. 

 

X) Ley 24.013 (DT, 1991-B, 2333): Artículo 98 "Con carácter previo a la comunicación de despidos o 

suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 % de los 

trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10 % en empresas de entre 400 y 1.000 

trabajadores y a más del 5 % en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento 

preventivo de crisis previsto en este capítulo". 

 

Precisamente, el capítulo se encarga entre los artículos 98 y 105, de regular (esta vez sí) el procedimiento 

consistente en la apertura de la instancia administrativa a partir de la empresa o de la asociación sindical, 

fundamentando las razones del pedido y ofreciendo los pertinentes elementos probatorios. Dentro de las 48 hs., el 

Ministerio debe citar a la contraparte y celebrar una audiencia dentro del quinto. De mediar un principio de 

acuerdo, se abre una etapa conciliatoria de diez días como máximo, teniendo durante la misma el Ministerio un 

papel activo puesto que oficiosamente o a pedido de parte puede recabar información. Si las partes llegan 

finalmente a un acuerdo, deben elevarlo al Ministerio el que en el lapso de diez días puede homologar o rechazar 

fundadamente. El silencio implica homologación. 

 

Se repite algo que es muy lógico: mientras dure el procedimiento, ni una ni otra parte pueden adoptar medidas 

que lo violenten, haciéndose pasibles los trabajadores que ejercieren la huelga u otras medidas de acción sindical 

de las previsiones de la ley 14.786 y la empresa de verse obligada a mantener a los trabajadores en sus puestos. 

 

III. ¿Lo colectivo, lo económico y lo tecnológico? 

 

Hay tres razones para que la normativa evolucionara del modo en que lo hemos detallado: "el trabajador", "los 

trabajadores" y "la economía". 

 

I) Le parece extraño, pero fíjese: "el trabajador" es visto por el derecho como lo que es, alguien que no está en 

la misma situación negocial que cualquier otro contratante. Sería entonces un escándalo jurídico aplicarle las 

instituciones del derecho común como se hace en el caso de un contrato civil o de uno comercial, porque su 

desigualdad se hace digna de una protección específica (11). 

 

Fue precisamente el fundamento de equidad que llevara al doctor Humberto Podetti a dictaminar como 

Procurador General del Trabajo favorablemente en torno a la inclusión del reformado art. 1113 del Cód. Civil en 

la opción de la ley de accidentes (fallo plenario citado). De otro modo, quien merece mayor protección hubiera 

estado en peor condición que cualquier civil. 

 

Por esta razón la "fuerza mayor", tal y como la instituye el artículo 514 del Código Civil era un arma en manos 

del empleador que dejaba al trabajador expuesto a una indefensión "contractual". De ahí su derivado: "la falta o 

disminución de trabajo", que si bien contempla la situación del empleador considerando lícito un despido en que 

ninguna de estas situaciones le sean imputables, lo obliga al pago de una indemnización. 

 

II) "Los trabajadores" son la segunda razón. Como tuviéramos oportunidad de sostener en un trabajo anterior 

(12), es cierto que despedir a más de un dependiente no implica necesariamente que estamos en presencia de un 

conflicto colectivo, sino en uno pluriindividual. Precisamente como lo dijera la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación el 21/6/77 in re "Unión Obrera Metalúrgica c. Zunsa-Zuntini Hnos. S. A." cuando en el interregno 

normativo producido luego de la derogación del procedimiento de crisis instrumentando en el originario art. 276 

de la ley de contrato de trabajo (como viéramos en VII-3), objetara el recurso al arbitraje obligatorio (ley 16.936 

-DT, 1966-483-) por constituir una institución propia de los conflictos colectivos. 
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Se trataba de una fábrica de surtidores de nafta que despidió a la totalidad del personal y luego vendió el 

inmueble por problemas financieros, hechos éstos que el más Alto Tribunal entendió que "no trascienden en 

principio el ámbito jurídico individual al no afectar, por su magnitud, aquellos altos intereses nacionales". El 

destacado que nos pertenece indica que es una cuestión de grado, puesto que si la misma causal provocaba un 

impacto mayor podía llevar a que el conflicto mereciera otra calificación. 

 

Pero lo consideremos pluriindividual o colectivo, indudablemente es un problema social. Cuando una empresa 

se instala en una hipótesis de falta de trabajo muchos obreros ven alterados sus contratos y otros tantos, menos 

afortunados, sencillamente los pierden. El impacto que esto provoca en la comunidad es enorme y por eso el 

derecho se preocupa. Luego, si lo aflige una persona en situación de desigualdad negocial con igual razón (y hasta 

más, si hablamos de bien común), lo preocupará cuando el riesgo de que muchos estén en la misma situación se 

aproxima. 

 

Por ello el primitivo procedimiento de crisis normado por la ley de contrato de trabajo en su artículo 276 

requería que se estuviese por afectar con las medidas o los despidos a "una pluralidad de trabajadores" y el art. 98 

de la ley de empleo reclama que se tenga en cuenta un porcentaje sobre el total. 

 

La magnitud del problema en el ámbito personal es lo que explica que a la ya particularizada concepción de la 

fuerza mayor a través de la falta o disminución de trabajo para el contrato individual, se le sumara en el plano 

"colectivo" (o "plurindividual") la figura de la propuesta en sede administrativa, como un valladar más a fin de 

impedir medidas que pueden impactar muy severamente en la comunidad. 

 

La variable de ajuste es indudablemente la cantidad de trabajadores a tener en cuenta para hacer necesario el 

recurso al procedimiento de crisis, adoptando la legislación comparada a nivel nacional e internacional diferentes 

posturas (13), mas implicando todas el reconocimiento de la importancia del problema. 

 

Como destacáramos en aquella oportunidad (14), el modelo de la ley de empleo es perfectible. Entre otros 

aspectos porque sería importante que la propuesta pueda ser presentada por cualquiera de los actores sociales, no 

sólo por el empleador y la asociación sindical, debiendo contemplar los modos de evitar las suspensiones o los 

despidos y de ser los mismos inevitables, perfilar la reinserción de los trabajadores en el mercado de trabajo, su 

necesaria capacitación, etc.; también redundaría en el éxito de la negociación que la misma estuviese precedida 

por discusiones en todos los niveles a través de comités de delegados y de empresa, de modo que al llegar a la 

última etapa el consenso ya estuviese prácticamente formado (15). 

 

Pero lo más importante de todo sería que el procedimiento estuviese dotado de genuina obligatoriedad, puesto 

que de otro modo adolece de una falla como la del primitivo art. 276 de la ley de contrato de trabajo que por falta 

de reglamentación llevara el sistema al fracaso. Aquí se especificó el mecanismo mas no se prevé sanción para 

quien no lo sigue, sí para los que una vez iniciado toman medidas antes de su finalización (16). 

 

III) En cuanto a "lo económico", podría pensarse que es ver la cuestión del lado del empleador, sin embargo no 

es tan así. Se nos explica con claridad (17) cómo el mundo cambió en un proceso iniciado a fines de la Segunda 

Guerra, provocando una globalización económico financiera en la que empresas transnacionales participan en la 

elaboración de un mismo producto, fraccionando así el proceso y cómo ni los países ni los empresarios pueden 

quedar fuera de este esquema, so pena de sucumbir. Sino sobrevive el empleador, mal podrá hacerlo el empleado, 

la economía es una dialéctica que incumbe a ambos y debe ser atendida con seriedad. 

 

Ciertamente que aquella concepción llevó a un discurso flexibilizador a ultranza sostenido por los 

empresarios, al indicar que la necesidad de bajar costos lleva a reducir la protección del trabajador. Sin embargo, 

estudios serios nos indican que no infaliblemente flexibilizar implica incrementar la productividad (18), como 

tampoco el empleo (19). Se alzan otras voces (20) que en este mismo sentido afirman que si precarizar no es la 

solución ni para uno ni para otro problema, no hay razón para que aquéllos que tienen la suerte de tener un empleo 

no gocen de las garantías propias del derecho del trabajo. 

 

Parecen lejanos los tiempos en que alguien podía sostener que los logros de los trabajadores eran abusivos, sin 

embargo un sector afirma que el "costo laboral" es elevado (21). La evolución de la fuerza mayor hasta el 

procedimiento de crisis aparece en cambio como un avance en medio de un marco flexibilizador, al importar 

"restricciones de poderes del empleador"(22), contemplando ambos platos de la balanza: podrá despedir siempre 
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y cuando cumpla con los requisitos que lo habiliten. 

 

También se han contemplado las situaciones de ambas partes ante un supuesto de reconversión o 

reestructuración (variación de productos, de mercados, alteración del nivel de productividad, etc.) al diseñarse 

entre los capítulos 95 y 97 de la ley de empleo un mecanismo que prevé por un lado la necesidad patronal de lograr 

una "reestructuración productiva" y por el otro la de proteger a los trabajadores ante la consecuente reducción de 

empleos. 

 

De oficio o a petición de parte se declara en situación de "reestructuración productiva" a la empresa o sector, 

convocando a la negociación de un convenio que contemple un programa de gestión preventiva de desempleo, las 

consecuencias de la reestructuración en las condiciones de trabajo y de empleo y las medidas de reconversión y de 

reinserción. En este aspecto encontramos que es más precisa la normativa, satisfaciendo aunque mínimamente el 

recaudo de la negociación de las condiciones de los que quedan sin empleo. Al igual que en el procedimiento de 

crisis, mientras dure la negociación (30 ó 60 días) no se podrán tomar medidas. 

 

Se instituye una comisión tripartita para realizar estudios sobre las posibilidades de reinserción y las 

necesidades de formación profesional. Asimismo se autoriza a las empresas no reestructuradas que cuenten con 

más de 25 trabajadores a ampliar en un 10 % el límite de contratación bajo modalidad regulada, siempre que sea 

cubierto con trabajadores afectados por una reestructuración en la misma región. 

 

IV) ¿Lo tecnológico?: Indudablemente, el empresario que quiere competir tiene que recurrir a los avances que 

se le ofrecen en este campo y esto provoca innumerables inconvenientes en la organización laboral. Por lo general, 

una reestructuración productiva va de la mano de la adquisición de nuevos elementos tecnológicos que permiten 

aumentar la producción, avanzar sobre otras áreas del mercado, mejorar la calidad y todo ello con personal 

"menos" numeroso y "más" especializado. 

 

Se plantean entonces una serie de problemas, previos y posteriores. ¿Quién decide la implementación de los 

cambios y su tipo?, ¿cómo se resuelven los problemas que se presentan? Tal como lo propusimos en el 

procedimiento de crisis, el trabajador por sí o por intermedio del sindicato no debe ser dejado de lado como 

elemento activo en estos movimientos en aras de mantener las buenas relaciones industriales. Precisamente, es un 

dato empírico que exije menor resistencia y mayor consenso al cambio técnico en aquellas empresas con 

"democracia industrial, demarcación formal de las esferas de influencia de empresa y sindicato"(23), todo lo cual 

implica participación a través de comités de empresa y de delegados con un imprescindible acceso a la 

información. 

 

En uno de sus informes la OIT nos indica que resulta más provechosa la participación de los sindicatos en la 

planifación de los cambios de modo indirecto que directo, básicamente por la resistencia empresaria en 

participarlo (24). Desde lo sociológico esta reacción es fácilmente explicable, puesto que el empresario siente su 

esfera invadida, por eso la conveniencia de la "demarcación formal" de las áreas de influencia. En cambio, la 

acción conjunta del sindicato y la empresa sobre las consecuencias (modo de proteger las tareas de los 

trabajadores afectados por el cambio tecnológico, de establecer su graduación y reconversión y de organizar los 

procesos laborales), es sumamente eficaz (25). 

 

Como siempre, la formación, el acceso al conocimiento, se convierte en un factor de fuerza para los 

trabajadores. Aquéllos más capacitados no ven peligro en facilitar la introducción de nuevos elementos técnicos, 

puesto que no temen a la reorganización al interior de la empresa y ésta a su vez tampoco opondrá tantos reparos 

en dar seguridad en el empleo. De tal modo que tiene que ser una consigna para el sindicato moderno el incentivar 

la preparación de los trabajadores, para estar en mejores condiciones de competir y de exigir tutela en un mercado 

de trabajo estrecho: precisamente, en una estrategia de mercado las empresas alemanas se especializaron en 

productos diversificados, lo que fue posible merced a la concientización de sus obreros de que debían estar 

calificados para ello (26). 

 

Tanto en el convenio 158 cuanto en la recomendación 166 de la OIT estos aspectos se ven contemplados, mas 

la falta de ratificación impide considerarlos obligatorios, siguiendo así la doctrina del fallo de la CS del 26/12/95 

in re "Méndez Valles, Fernando c. A. M. Pescio, S. C. A." que reza "cuando el país ratifica un tratado 

internacional se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los 

supuestos que el tratado contemple ... la prescindencia de las normas internacionales por los órganos internos 
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pertinentes puede originar responsabilidad internacional del Estado argentino". 

 

IV. ¿Los jueces? 

 

Sabido es que no todo está dicho con la promulgación de las normas, que restan lagunas normativas e 

interpretativas y que si bien el art. 16 del Cód. Civil y el art. 1º de la ley de contrato de trabajo entre otros dan 

pautas para cubrirlas, lo hacen de un modo que los jueces se ven habilitados para la creación. 

 

Esa facultad fue la que llevó a algunos a equiparar la ciencia del derecho con un arte adivinatoria: predecir lo 

que los jueces dirán. Consideramos esta visión un poco exagerada, aunque es innegable que la realidad evoluciona 

a una velocidad a la que no puede hacerlo el derecho, so pena de sacrificar la seguridad jurídica. Si las normas se 

mueven tan rápido como los hechos no podremos distinguir entre continente y contenido, desapareciendo la 

facultad ordenadora del derecho. 

 

Mas la brecha entre esa realidad tan cambiante y lo positivo puede ser cubierta en el caso particular en un 

ejercicio de la equidad, por el juez (27). La repetición de interpretaciones jurisprudenciales suele llevar al dictado 

de una ley que plasma una solución general para el problema en el mismo sentido que lo hicieran los jueces en los 

casos particulares. 

 

Como lo anticipáramos fue éste el caso evolutivo de la fuerza mayor, donde la jurisprudencia intentara ir 

diferenciando las hipótesis de aplicabilidad del derecho común y del derecho del trabajo. 

 

Un muy criticado fallo fue el dictado por la sala IV, el 31 de mayo del '48 in re "Mayoral, Nicolás c. Casa 

Arrolave" (DT, 1948-359), diciendo que "el incendio que destruyó casi totalmente las instalaciones de la empresa, 

paralizando sus actividades por un término que excedió de noventa días, no puede ser configurado como un caso 

de fuerza mayor, que exima al principal de las obligaciones inherentes al despido, si resulta que el mismo tenía 

seguros por un importe equivalente al capital en giro". 

 

Claramente en esta sentencia se tomó la decisión de que el trabajador debe ser indemnizado para lo cual se 

forzaron los conceptos puesto que la definición de la "fuerza mayor" no puede depender de si se cuenta o no con 

un seguro, sino de si era imprevisible y/o inevitable. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo 

que (en el régimen del dec. 33.302/45) "...la falta de trabajo debe ser 'fehacientemente justificada'" (13/9/49, in re 

"Gómez, Indalecio y otros c. Saldarini y Cía." -DT, 1950-37-). 

 

La corriente de la Cámara se vio corregida años después en otro fallo de la sala III dictado el 22/9/71 in re 

"Vera, Indauro y otro c. Distribuidora Argentina de Combustibles S. A." (DT, 1972-553), donde se resolvió que 

"la estrictez exigible al caso fortuito o fuerza mayor, no lo es para la falta o disminución de trabajo ... la 

imposibilidad de continuar con la actividad empresaria en un establecimiento no comporta fuerza mayor, mas sí 

falta o disminución de trabajo". Como vemos, se sale directamente del concepto puramente civil y se recurre a su 

variante menos estricta: la falta o disminución de trabajo. Así también se señala en un fallo mucho más reciente de 

la sala IV, del 28/2/94, in re "Cañete, Elpidio c. Comercio Internacional s/despido". 

 

En cuanto al riesgo empresario, recordaremos cómo en la votación del fallo plenario 25 ("Hennse") ya se 

anticipó que había una serie de actos que eran propios del empleador, por los que no debería responder, lo que fue 

receptado en el art. 268 in fine de la ley de contrato de trabajo. Si bien un movimiento favorable hacia el sector 

empresarial logró su eliminación en el '76, los jueces siguieron aplicando el criterio. 

 

En la actualidad se ha interpretado que ni siquiera una crisis general opera como eximente, puesto que "la falta 

o disminución de trabajo debe estar referida a una situación concreta ocurrente en la empresa por lo que no prueba 

la existencia de aquel extremo la crisis general. No constituyen fuerza mayor las dificultades económicas, aunque 

alcancen a la generalidad de las actividades y asuman forma de crisis, debiendo considerarse que la actividad del 

empresario es fuente de riesgos que él debe soportar; a este respecto cabe agregar que la institución de la fuerza 

mayor, tal como la concibieron originariamente el derecho comercial y el derecho civil, no es aplicable al derecho 

del trabajo, siendo la norma una excepción al principio de ajenidad del riesgo de la empresa, que constituye una de 

las características de la relación de dependencia. El trabajador subordinado no participa, en principio, en los 

riesgos de la empresa; no es socio del empleador en los riesgos o pérdida del negocio, como no lo es en las 

ganancias. No participa en el resultado de la gestión empresarial, pues las vicisitudes de todo negocio incumben al 
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dueño -conf. "R. García Martínez", en LT XXVII, p. 868- (sala III, sent. def. 70.923 del 16/2/96). En análogo 

sentido sala II, sent. def. del 29/12/89 in re "Galarza, Edmundo G. y otros v. Dragados y Obras Portuarias S. A."; 

sala IV, sent. def. 73.757, del 22/2/95 in re "Cáceres, Rubén Alberto c. E.T.A.R. S. R. L. y otro s/ accidente"; sala 

V, sent. def. del 31/8/88, in re "Garis, Julio c. Frigorífico Minguillón S. A.", entre otras). 

 

Particularmente se ha sostenido que "uno de los presupuestos para la aplicación del artículo 247 de la ley de 

contrato de trabajo lo constituye la falta de responsabilidad del empleador por las causas que motivan la crisis y, 

en el caso, la demandada que es una empresa estatal no puede ampararse en la aplicación de tal norma cuando ha 

sido la propia ineficiencia estatal (descontrol administrativo, gastos excesivos, no saneamiento de recursos) la que 

ha generado la necesidad de implementar el cese del personal" (sala V, sent. def. 52.986, del 28/2/95, in re 

"Ugartamiendía, Rubén D. c. Agua y Energía S. A. s/ despido"). 

 

Si bien todas las decisiones tienen por base común el requisito de la prueba fehaciente de la inimputabilidad 

patronal tan claramente impuesto por la legislación y por el fallo plenario 25 (expresamente invocado en el fallo 

de la sala VII, del 30/4/96, in re "Romeo, Carlos A. c. Textil Alfa S. A. s/ despido" y en igual sentido, aunque 

recurriendo a principios de orden constitucional, expresado por la sala V, in re "Argañaraz, Luis H. c. Luis 

Minuzzi e Hijos S. A. s/ despido", sent. def. 47.244, del 25/2/92), podemos distinguir entre ellas las que además de 

reclamar la prueba asertiva de las circunstancias que llevaron a la crisis, no bastando la invocación de una de tipo 

general, requieren la precisión de las medidas concretas tomadas para superar la situación. Así se expresó que 

"...también se ha establecido que para que proceda la invocación del art. 247 de la ley de contrato de trabajo se 

encontraba a cargo de la demandada la prueba de la causal, que debe hallarse referida no sólo a la situación de falta 

absoluta de trabajo apreciada con criterio restrictivo, sino también a que la misma no le fuere imputable, es decir, 

haber observado una conducta diligente acorde a las circunstancias y que el hecho determinante no hubiese 

obedecido a riesgo propio de la empresa, y que tomó medidas para paliarlo -lo destacado nos pertenece-" (sala I, 

sent. def. 59.894 del 11/6/91 in re "Conti, Alejandro D. c. Cental S. A. s/despido"; sala III, sent. def. 70.041 del 

14/9/95, in re "Martínez, Rodolfo O. c. Instituto Rosenbusch S. A. s/ despido" (DT, 1996-A, 437); sala V, sent. 

def. 53.970 del 30/11/95, in re "Iribarren, Héctor c. S.Cots y Cía. S. A. s/ despido"; sala VII, sent. def. 26.175 del 

22/12/95 in re "Escobar, Florinda Z. c. Comercio Internacional S. A. s/ despido" (DT, 1996-B, 1805) y sala X, 

sent. def. 627 del 20/11/96 in re "Fidelbus, Patricia V. c. Banco Nueva Era Coop. Ltdo. s/diferencias", entre otras). 

 

A veces el requisito probatorio es particularmente incisivo tanto antes cuando después de producida la crisis. 

Se ha dicho que "a quien intenta ampararse en el régimen de excepción contemplado en el art. 247 del régimen de 

contrato de trabajo no le basta para ello remitirse a las dificultades comunes derivadas de una crisis general del 

mercado, por más que se encuentren vinculadas con el giro en cuestión, sino que debe acreditar la incidencia 

concreta que ésta haya ejercido sobre la entidad demandada y que se han intentado medidas encaminadas a la 

continuación de la actividad amenazada ...la rescisión unilateral del contrato por esta causal importa para el 

empleador una suerte de excepción al primordial deber de dar ocupación, que no puede ser apreciada sino con 

carácter restrictivo (art. 78, ley de contrato de trabajo)" (sala VII, sent. def. 28.336, del 6/11/96, in re "Bailez, Luis 

A. c. Plamet S.R.L. s/despido"). Esta interpretación fue y es criticada porque, según algunos autores, implica que 

el juez asuma la condición de un empresario, debiendo esgrimir conocimientos de orden económico-financiero a 

un nivel que desconoce. 

 

Una corriente también interpretó que no resultan excluyentes la consideración de la crisis general y la 

particular de la empresa, requiriéndose la prueba de que faltó o disminuyó el trabajo en relación con el trabajador 

demandante en concreto puesto que "el trabajador que obviamente vive su propia crisis económica colabora 

indirecta e involuntariamente a paliar la crisis económica de la empresa que, por lo general, ni se comparan sus 

patrimonios...es como si se hablara de una gota de agua en un mar. Cuando los jueces resolvemos el caso...nos 

encontramos ante la evidencia de que la empresa dispuso de los pocos pesos del trabajador para paliar su crisis 

-incluso los pesos que no estaban en discusión- y el trabajador se ha tenido que arreglar para solucionar la suya sin 

contar con nada, ni siquiera con lo indiscutible...es en relación con el trabajador en particular que la empresa debe 

demostrar que disminuyó o faltó el trabajo inimputablemente. No existe en la ley de contrato de trabajo una figura 

que contemple 'un estado de crisis que comprenda a la actividad'" (sala IV, sent. def. 70.030 del 28/2/94 in re 

"Cañete, Elpidio c. Comercio Internacional s/ despido"). 

 

En la actualidad media una interesante variedad interpretativa dentro de una misma sala: la una apegada al 

derecho del trabajo, la otra al civil. Como todos suponen nos estamos refiriendo a la sa-la VI. En ella el doctor 

Capón Filas resuelve la cuestión diciendo que "para la existencia de la fuerza mayor se debe demostrar que la 

relación laboral se ha tornado imposible y, además, la inimputabilidad al empleador que consiste en que las 



 

    ___________________________________________________________  

© Thomson La Ley  10 

circunstancias fácticas exceden el riesgo de la empresa... Generalmente los autores al tratar el tema lo vinculan 

con la teoría de la imprevisión. Para no caer en la inflación conceptual...importa demostrar que el tema no refiere 

a la posibilidad de previsión sino solo y exclusivamente a la imputabilidad normativa, considerada tanto subjetiva 

como objetivamente. Especialmente cabe demostrar que las razones económicas adversas refieren a condiciones 

macroeconómicas y decisiones políticas perfectamente previsibles pero que integran el riesgo normal de la 

empresa... El problema no puede relacionarse con la previsibilidad o imprevisibilidad de las contingencias 

económicas adversas al ritmo empresario. Se relaciona con la imputabilidad en sus dos vertientes, subjetiva y 

objetiva...si el empleador no ha ocasionado o agravado la deficiente coyuntura por su inconducta o impericia, si la 

crisis no le es imputable, puede funcionar la norma del régimen de contrato de trabajo art. 247..." (sent. def. 

45.204 del 30/8/96, in re "Palacio, Juan c. Cocarsa S. A. Cía. de Carnicero s/despido", con adhesión del doctor 

Fernández Madrid). 

 

En un voto reciente dijo que "la disminución de trabajo o su falta legitiman suspensiones y eventualmente 

despidos con menores cargas económicas, a condición de que aquellas causales sean ajenas al riesgo empresario, 

o en términos normativos, 'no imputables al empleador' (arts. 220 y 247, régimen de contrato de trabajo). No se 

trata de imposibilidad de continuar el empleador recibiendo la prestación laboral: se trata de un mayor costo 

económico o financiero precisamente porque el producto de la relación encuentra nuevas dificultades para 

insertarse en el circuito de comercialización. Para salvar la empresa como institución...la norma valida 

suspensiones y despidos dentro de un orden de prelación de los afectados, lo que demuestra claramente que la 

misma continúa produciendo. Dicha validación supone que los elementos mencionados exceden el riesgo 

empresario, ya que si la disminución o falta de trabajo se inscriben en la realidad de la actividad (el normalis 

cursus rerum de los postglosadores) ninguna legitimidad se manifiesta" (sent. def. 43.824 del 7/2/96 in re "Gómez, 

Elizabeth E. c. Ferrosub S. A. s/ despido" -DT, 1996-A, 429-). 

 

Dentro de esta vertiente apegada a los principios propios del derecho del trabajo encontramos obviamente 

también al doctor Fernández Madrid. 

 

La visión civilista la aporta el doctor Morando y dice que "la ley no define los conceptos 'falta de trabajo" y 

'disminución de trabajo'. La utilización como núcleo de las respectivas proposiciones normativas de la voz que 

define al objeto de la prestación del trabajador sugiere fuertemente que se ha querido aludir a circunstancias en la 

que resulta imposible la ocupación de aquél. Esta interpretación es coherente con la estructura del contrato de 

trabajo y con los roles diferenciados que en ella desempeña cada una de las partes. Especialmente, con la asunción 

incondicional del riesgo empresario por el empleador, quien...es quien se apropia originariamente de los frutos del 

trabajo del trabajador -quien los cede a cambio de una remuneración cierta-, asumiendo paralelamente el riesgo de 

su no colocación en el mercado, de su colocación en cantidades inferiores a las previstas, o a un precio no 

retributivo. El éxito o e fracaso de la explotación inciden únicamente en la esfera del empresario. Cuando la 

explotación es deficitaria aparece frustrada la causa del emprendimiento y, en otro plano la de cada uno de los 

contratos que celebró. Para eximirlo parcialmente de la responsabilidad indemnizatoria, la ley admite que puede 

invocar 'falta de trabajo', situación disvaliosa que, como se ha visto afecta al objeto, no a la causa del 

contrato"(sent. def. del 21/11/94 in re "Monteros, Miguel F. y otros c. Comercio Internacional S. A." -DT, 

1995-A, 825-). 

 

Resta analizar el estado de la jurisprudencia en relación con el procedimiento de crisis instituido por la ley 

24.013. Recordaremos que señalamos el avance protectorio que significa su institución, que de todas formas se ve 

desguarnecida porque sólo prevé sanciones para el caso de que una vez iniciado el proceso, los trabajadores 

adopten medidas de fuerza y/o los empleadores resuelvan despidos o suspensiones, mas nada dice en relación con 

estas últimas medidas adoptadas sin recurrir al expediente de la crisis. Esto crea un inevitable bache interpretativo. 

 

Así por ejemplo se dijo que "el art. 98 de la ley 24.013...impone la obligación a las empresas de someterse al 

procedimiento preventivo de crisis en forma previa a la comunicación de despidos que afecten a porcentajes 

variables de trabajadores en base a la cantidad total de su personal, fundados en razones de fuerza mayor, causas 

económicas o tecnológicas...sólo establece un sistema sancionatorio dentro del trámite de aquél y nada expresa de 

la situación anterior o previa lo que torna dudosa la punibilidad en el caso...y como plasma un despido con el pago 

íntegro de las indemnizaciones legales...no se vislumbra forma alguna de abuso (art. 1071, Cód. Civil), o 

restricción que provenga a ese respecto de la norma involucrada que debe ser de interpretación estricta por su 

naturaleza la sola circunstancia de la pluralidad de personas alcanzadas por la medida, no torna al comportamiento 

apto para configurar la infracción laboral atribuida y sancionada" (sala II, sent. def. 78.648 del 30/4/96 in re 

"Banco Florencia S. A. c. Ministerio de Trabajo"). 



 

    ___________________________________________________________  

© Thomson La Ley  11 

 

En la misma sala se estableció que "el artículo 98 de la ley nacional de empleo dispone que con carácter previo 

a la comunicación de los despidos o suspensiones, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo en cuestión. 

Consecuentemente, no habiéndose demostrado que con antelación al distracto se hubiere sustanciado el 

procedimiento invocado por la quejosa, no cabe analizar la controversia desde la perspectiva prevista por la 

misma" (sala II, 78.522, del 24/4/96, in re "López, Victoriano Z. c. J. G. S. R. L. s/ despido"). 

 

No se trata del mismo supuesto en uno y en otro caso: en el primero el ministerio había aplicado una multa por 

no haber seguido el banco el procedimiento de crisis; en el segundo, se le negaron tareas al trabajador dando 

motivo al despido indirecto sin que antes se hubiera iniciado el procedimiento que se esgrime como limitador de 

responsabilidad. 

 

En otra concepción se señaló que el reclamo de los actores es procedente "en tanto la empleadora no cumplió 

con el procedimiento preventivo de crisis de empresas que prevé la ley 24.013, puesto que las suspensiones se 

aplicaron durante el pretendido proceso y no se efectivizó ninguna audiencia conciliatoria entre las partes" 

-destacamos que no hubo prueba en la causa de que el procedimiento se hubiese iniciado tempestivamente- 

(TTrab., Trenque Lauquen, 18/8/95, in re "Palumbo, Horacio H. y otros c. Salvetti, Juan C." -DT, 1996-B, 2405-). 

 

V. Conclusión 

 

Creemos que todo este análisis, donde lo normativo, lo doctrinario y lo jurisprudencial se entrecruzan y 

entroncan todo el tiempo para tratar con particular cuidado el supuesto de los despidos y suspensiones 

"colectivos", de tan profunda incidencia social, ha evidenciado que el derecho del trabajo es una disciplina 

autónoma con principios propios. 

 

El ser "engrendrados" por otras ramas del derecho no les impide tener una vida diferenciada. La realidad se ha 

encargado de demostrar que esta particularización no se debe a un capricho de sus cultores, sino a una necesidad 

social: el trabajador no pone en juego lo mismo que otro contratante, aun cuando también se encuentre en una 

situación de desigualdad (de otro modo, no tendría razón de ser el derecho mismo), porque es su propia vida la que 

entrega excediendo el marco de lo puramente material. 
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