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I. Introducción 

 

La formulación del tema escogida por el Instituto y por la Asociación lleva implícita una afirmación: no ve un 

sector de la sociedad con buenos ojos el despido colectivo y reclama protección del Estado. 

 

El compartir esta opinión nos llevó a escoger el tema en su defensa, la que se torna particularmente relevante 

en tiempos y países como los nuestros, donde un discurso flexibilizador no siempre bien aplicado nos hace 

pendular emotivamente entre la sensación de que nos aggiornamos y la escatológica visión de un derecho del 

trabajo que se destruye. 

 

Precisamente, cuando todo parece caerse es más importante la investigación y la formación, para aprender de 

los éxitos y los errores tanto propios cuanto ajenos, formulando salidas que sin dudas no están ni en la tosudez ni 

en la renuncia. 

 

II. ¿Cuándo un despido es colectivo? 

 

Seducidos por el orden lógico comenzamos por este interrogante, cuya respuesta, consulta factores 

sustanciales y numéricos resultando reveladora de cuál interés se busca proteger. Así, el despido puede ser 

individual, plural ("plurindividual") o colectivo. El primer supuesto no interesa en este trabajo más sí los restantes, 

entendiendo parte de la doctrina que se trata de dos hipótesis diferentes que han sido tratadas de modo confuso 

como una sola (1): el conflicto sería genuinamente colectivo cuando afectara a una "categoría" de trabajadores, de 

otro modo se trataría de una acumulación de conflictos individuales. 

 

La antigua redacción de la ley de contrato de trabajo en Argentina (art. 276 -DT, 1976-238-) tomaba por base 

el criterio de la actividad, aludiendo únicamente a una "pluralidad de trabajadores" donde la intervinculación 

vendría dada por "las situaciones o circunstancias objetivas de receso", lo que se viera reiterado mucho más tarde 

en el dec. 1250 del '85 (DT, 1985-B, 991). En cambio, la actual ley de empleo (24.013 -DT, 1991-B, 2333-) se 

organiza sobre un esquema numérico en el marco de la empresa únicamente. 

 

Ahora bien, ¿aquél desplazamiento conceptual es fruto de un error en todos los casos?. No en la práctica, 

porque ante la falta de sanciones concretas por el incumplimiento durante el procedimiento de crisis se aplican las 

disposiciones de la normativa propia del derecho colectivo (14.786), lo que es una evidente solución por analogía. 

Pero tampoco en lo teórico, porque se ve en los despidos que obedecen a una misma causa un trasfondo que 

excede el marco del puro interés individual que ocasionalmente coincide con el de otro trabajador, responde en 

verdad a un problema de un sector. Y esto toca con el nervio de la cuestión: detrás de una falta de trabajo por 

causas económicas o tecnológicas se encuentra un problema mayor que el del trabajador despedido y es el de tipo 

social que eventualmente se puede generar. Por dar un ejemplo de máxima, no pocas veces todo un pueblo vive 

del trabajo que da una empresa, si la misma cierra sin verificar la mejor forma de hacerlo, probablemente ambos 

desaparecerán. 

 

Se nos dirá que esto implica incurrir en una nueva confusión: la de lo colectivo con lo social. Este criterio se ve 

receptado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se fija la distinción en que los hechos "no 

trascienden el ámbito jurídico individual al no afectar, por su magnitud, los altos intereses nacionales" ("Unión 

Obrera Metalúrgica c. Zunsa - Zuntini Hnos. S. A.", 21/6/77). Con esta interpretación ya no sólo resulta 

importante que se afecte por una misma causa a varios trabajadores, sino cuál sea su trascendencia en la actividad 

y su repercusión en la comunidad. De todos modos cabría aceptar que estamos ante un tercer género (lo que nos 

libera de la "interpretación torcida" indicada en la nota anterior), porque indudablemente lo plurindividual no se 

confunde con lo individual y está mucho más cerca de lo colectivo, de hecho que al menos el procedimiento de 

crisis previsto por la ley de empleo es seguido no con el trabajador sino con la asociación sindical que lo 

representa (cuestiones ambas que trataremos más adelante). 
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Ahora bien, para que un despido sea "colectivo" es menester al menos que la causal que lo provoca actúe 

contemporáneamente sobre varias relaciones, lo que crea el problema de establecer cuántas son necesarias y sobre 

qué se las determina. La primitiva ley de contratos y el dec. 1280/85 (prorrogado por el 2144 -DT, 1986-A, 200-), 

no dan la medida de la pluralidad, más sí lo hace la ley de empleo (en un método coincidente con el del convenio 

158 de la Organización Internacional del Trabajo que propicia un porcentaje sobre el personal). Toma a tal fin en 

el artículo 98 el criterio de la empresa debiendo la medida afectar a más del 15 %, del 10 % o del 5 %, según que 

cuente con menos de 400 trabajadores, entre 400 y mil o más de mil, respectivamente. 

 

Esta metodología ha sido criticada (2), porque al no consultar la hipótesis del "establecimiento", puede 

suceder que teniendo en cuenta el total del personal de la empresa, cierre una filial de la misma dejando a "todos" 

sus trabajadores en la calle y que viceversa, una firma más pequeña que necesita imperiosamente una 

reestructuración tecnológica no pueda producir los despidos vitales para su subsistencia (lo que pone en evidencia 

la diferente naturaleza del fenómeno que analizamos, porque bien podrían los despidos no afectar una actividad 

sino sólo una unidad productiva y tener de todas formas un tremendo impacto social). 

 

III. Operadores del conflicto 

 

a) El Estado: en la alternativa económica de la teoría neoclásica se ha desleído lentamente el papel de este 

"tercer actor", en la inteligencia de que el mercado asegura por sí mismo el logro del máximo bienestar de la 

población, admitiéndose su intervención únicamente ante sus fallas (mono/oligopsolio, mono/oligopolio, 

externalidades positivas o negativas, falta de información, etc.) o por el específico deseo de alentar algún bien o 

servicio en particular (bienes públicos, desviar el consumo de bienes que van en contra del mejor interés, 

optimización de los existentes, etc.), dirigiendo así una redistribución, o bien por fallas ya no del mercado sino del 

gobierno (3). 

 

De modo que fuera de estos supuestos, se procura la no intervención del Estado el que se limitaría a dictar 

normativa flexibilizadora que liberase de todo proteccionismo al mundo del trabajo. Sin embargo, aun cuando se 

admitiese que el mentado bienestar común pasa por la variable económica no es posible concluir que la persona 

quede "subordinada a la economía"(4), debiendo asumir el Estado una función subsidiaria que sin inmiscuirse en 

la iniciativa privada le permita cumplir con su rol esencial en el aseguramiento del bien común (5). 

 

Un muy importante empresario de la Argentina, Roberto Rocca (presidente del IDI, Instituto de Desarrollo 

Industrial de la Unión Industrial Argentina) aparece manifestando en un diario el 1/9/96 (6) que los países del 

sudeste asiático, generalmente tomados como ejemplo "aprovechan los vientos del mercado para orientar sus 

velas. No se dejan llevar simplemente por los vientos" (lo destacado nos pertenece). El Estado tiene entonces un 

rol que cumplir que no es el de mero árbitro, el problema es cuál. 

 

La flexibilización en sí misma, entendida como reducción de los costos laborales, no habría logrado demostrar 

que una precarización de la relación de trabajo redunde necesariamente en un incremento de la eficiencia 

(competitividad). Fue conclusión de Luis Beccaria y de Pedro Galín (7), ponentes oficiales por la Argentina en las 

IX Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebradas entre el 11 y 12 de mayo 

del '96 en la ciudad uruguaya de Punta del Este que "no existe evidencia empírica sustantiva que sustente las 

alegadas vinculaciones entre normas laborales y competitividad ... ninguno de los estudios conocidos en el plano 

nacional han aportado evidencia empírica sustantiva respecto de las repercusiones negativas de las regulaciones 

laborales en la competitividad ... Un país puede, por tanto, elegir el nivel deseado de protección social ... y si bien 

debe dotar a las empresas de ciertas condiciones iniciales que les permitan compensar las diferencias de 

productividad ... parece posible diseñar esquemas de redistribución del ingreso que hagan atractiva la inversión 

para competir internacionalmente sin recurrir a nuevas erosiones de las remuneraciones de aquéllos que fueron 

precisamente los más afectados durante los últimos años de los modelos sustitutivos" (lo destacado nos 

pertenece). Interpretación que los autores hacen extensiva a los restantes países del Sud. 

 

Conforme con lo expuesto y dejando por el momento de lado toda ideología, si ni siquiera es seguro que 

resulte idónea la retracción estatal en el orden protectorio en general para asegurar el objetivo buscado del 

bienestar común a través del aumento de la competitividad, no puede un hecho de tamaña repercusión social cual 

un despido colectivo quedar librado al libre juego de las fuerzas del mercado. Precisamente, aún con sus fallas el 

retorno de la Argentina al sistema conocido como "procedimiento preventivo de crisis" (arts. 98/105, ley de 

empleo) y la instauración del proceso de "reestructuración productiva" (arts. 95/97) son hechos promisorios desde 
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lo normativo, implicando el reconocimiento de la relevancia de la cuestión. 

 

b) El sindicato: el claro desplazamiento del ámbito personal dentro del cual habría de verificarse la hipótesis 

del despido colectivo desde la actividad (como se diera en la antigua redacción de la ley de contrato de trabajo) 

hacia la empresa como lo plasma la ley 24.013 en la actualidad, implica también un corrimiento en materia de 

representación de los trabajadores. Ya no se trata del padecimiento de toda una actividad sino de un sector, lo que 

resulta consonante con la nueva legislación en materia de pequeñas y medianas empresas que "baja" la 

negociación a la unidad productiva. 

 

Cabe preguntarse si esto no conlleva a un debilitamiento del poder sindical siguiendo en ello las enseñanzas de 

Khan Freund (8), puesto que al parecer se licua la fuerza negocial de los trabajadores que carecerían del apoyo que 

les otorga el sindicato que los agrupa más allá de las empresas. En nuestro caso, tal como certeramente se señala 

en una obra ya citada (9), no necesariamente es así porque la ley de empleo refiere que la propuesta para la 

apertura del procedimiento de crisis puede ser presentada por el empleador o por "la asociación sindical", sin 

indicar si se trata de la que cuenta con personería gremial o de la simplemente inscripta. Mas refiere el autor que 

en caso de acuerdo se requeriría la homologación ministerial, la que no podría ser otorgada y operar lo convenido 

"con la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo" como lo requiere la ley 14.250 (t. o., DT, 1988-A, 

411), si no se tratase de un sindicato del primer tipo, con lo que quedaría sorteado el problema. 

 

Pero más allá de este supuesto legislativo aparentemente abierto pero en definitiva cerrado, la pregunta sigue 

en pie. Alguna vez nos la respondimos afirmativamente, en la convicción de que si se admitiese la negociación en 

todos sus ámbitos en un esquema de pluralidad sindical (celebración de convenios, acuerdos ministeriales como el 

de marras, etc.), los trabajadores de la empresa quedaban a merced del empleador sin la fuerza que le podía dar el 

sindicato con personería otorgada, conforme con el régimen vigente en la actualidad de la entidad más 

representativa. Sin embargo, las palabras del profesor Mario Pedrazzolli (10) en las Jornadas de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (12 y 13 de agosto de 1996) sobre la experiencia 

italiana fueron clarificadoras: la articulación en todos los niveles de la negociación parece ser la vía más adecuada, 

manteniendo el sindicato más representativo su rol consultando los intereses de los trabajadores que se ven 

directamente afectados, al negociar a nivel de la empresa. Una solución de esta especie permite aunar los dos 

principios de fuerza y democracia sindical, puesto que este último resulta indudablemente relevante al tiempo de 

establecer las necesidades del trabajador, que sólo pueden ser conocidas en su verdadera magnitud por quien las 

sufre in situ, pero debe contar con la fuerza negocial del sindicato para cubrirlas (11). Cual sea la entidad 

habilitada, de qué modo se establece la mayor representatividad y cuál es la vía para lograrla, son cuestiones que 

en una hipótesis de democracia sindical como a la que aspiramos no se compadecen con un modelo de "sindicato 

único impuesto por la ley y habilitado por el Estado"(12), más su tratamiento excede las posibilidades de este 

trabajo. 

 

c) El trabajador: curiosamente, no ha sido tenido en cuenta. En la etapa previa a los despidos se dice que mal 

podría tener injerencia puesto que no fue notificado de la medida, sin embargo no habría obstáculo alguno en 

hacerle saber que se inicia una instancia de negociaciones para que ejerza libremente su derecho de defensa, 

puesto que en verdad será uno de los principales perjudicados ante un eventual fracaso de la negociación. 

Particularmente en el caso de la ley 24.013, como no se indica qué tipo de asociación sindical llevará adelante el 

procedimiento de crisis, bien podría argumentarse que no se está defendiendo un conflicto de tipo colectivo (he 

aquí la relevancia de la distinción practicada inicialmente) sino uno plurindividual y que la entidad sindical 

simplemente inscripta no puede actuar en nombre del trabajador sin un poder especial, con lo cual debe conocer 

los hechos para otorgarlo si desea. Todo esto puede tener relevancia al tiempo de plantearse una nulidad de 

procedimiento administrativo y una eventual prescripción de los derechos. Además cabe imaginar la hipótesis de 

que ni la empresa ni la asociación sindical deseen solicitar la apertura del procedimiento de crisis, ¿por qué 

negarles a los trabajadores la posibilidad de hacerlo? (13). 

 

IV. Procedimiento 

 

Hemos demostrado hasta aquí que la relevancia del despido colectivo justifica que en ninguna hipótesis 

económica deje el Estado de cumplir un rol activo junto con el sindicato, la empresa y los trabajadores. La forma 

en que esta participación se lleve a cabo lejos de constituir un tema menor puede vaciar de toda efectividad la 

pretendida protección por medio de la cual se intenta limitar "el derecho de dominio del empresario sobre sus 

bienes por una razón político-social, es decir, la primacía que se otorga al fenómeno laboral sobre el derecho 

económico"(14). 
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El procedimiento resultará eficaz si admite variedad de propuestas para sortear la crisis, de titulares para 

elevarlas y si cuenta con obligatoriedad. 

 

a) Propuesta: nada dice la ley de empleo sobre el punto que sólo alude a una "solicitud", lo que conspira contra 

el éxito del mecanismo. Una excesiva latitud lleva a que se encare el proceso como un mero obstáculo a sortear, 

que en caso de ser omitido privará de justificación al despido "en cambio, en el despido-propuesta, la sola 

voluntad unilateral del empleador no es eficaz para extinguir el contrato, y aquél debe someter a una instancia 

extraña su pretensión -propuesta- de despido para que dicha instancia resuelva en definitiva, con efecto 

vinculatorio para el proponente, acerca de su procedencia"(15). 

 

De tal modo se discute algo más que la existencia misma de la crisis: las posibles salidas consensuadas en una 

genuina acción positiva de los actores del proceso. En ellas no sólo se evaluará si efectivamente es necesario 

recurrir a los despidos, sino la cantidad de los mismos, quienes habrán de sufrirlos (teniendo en cuenta las 

particularidades de antigüedad, cargas de familia, etc.), si no es posible reemplazarlos por otras medidas y qué 

habrá de suceder con los trabajadores afectados de modo directo (16). Estas posibilidades han sido contempladas 

por la Organización Internacional del Trabajo tanto en el convenio 158, cuanto en las recomendaciones 119 y 166, 

dándole importancia tanto a la etapa previa cuanto a la posterior (17). 

 

Para la eficacia de aquella primera etapa resulta fundamental el mentado acceso a la información: mal podrían 

los trabajadores formular propuesta alguna si desconocen las bases sobre las que se está moviendo la empresa. La 

primera obra indicada en la última cita señala cómo este derecho fue expresamente consagrado en el Protocolo 

adicional de la Carta Social Europea por los estados miembros del Consejo de Europa, en consonancia con las 

indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

Cabe destacar que el decreto 2072/94 (DT, 1993-B, 2353) anticipó alguna de estas inquietudes en el caso de 

que la solicitud fuera presentada a instancias del empleador y se tratase de una empresa de más de 50 personas, lo 

que llevó a parte de la doctrina a considerarlo como un avance en la limitación de la discrecionalidad patronal 

(18). 

 

b) Titularidad: el art. 99 de la ley de empleo prevé que el proceso sea iniciado por el empleador o la asociación 

sindical indistintamente. Siguiendo el mismo orden de ideas expresado en III c), debería ser posible que también 

lo pudiera poner en movimiento el trabajador (una vez más se torna evidente la necesidad de distinguir un tertium 

genus entre plurindividual y colectivo), y aún el propio estado que puede tener conocimiento de una crisis 

empresaria y desear conjurar sus efectos. 

 

En consonancia con la idea expresada supra en relación con la articulación en las negociaciones, resultaría 

posible implementar el sistema del comité de empresas y de delegados similar al régimen francés. De tal modo ya 

sea que el Estado, el sindicato o algún trabajador tenga alguna propuesta para hacer, la misma sería escuchada en 

los comités recibiendo las modificaciones que las partes considerasen pertinentes, atendiendo a los contenidos 

reseñados en a) (tanto previos cuanto posteriores), para recién entonces pasar a una instancia posterior ante la 

autoridad administrativa. 

 

c) Obligatoriedad; la misma debe ser pensada en los dos extremos del procedimiento, resultando imperativo 

seguirlo so pena de incurrir en infracción y también respetar su resultado. 

 

En la primera etapa, si bien puede parecer obvio porque la ley de empleo reza que "deberá sustanciarse el 

procedimiento" (art. 98, ley 24.013, opinión sustentada por parte de la doctrina, ver 1), un fallo reciente de la 

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, entendió que si bien había un esquema sancionatorio 

dentro del procedimiento preventivo en sí "nada expresa de la situación previa o anterior a la iniciación de tal 

procedimiento ante el Ministerio de Trabajo" (sala II, sent. def. 78.648 del 30/4/96), lo que acarrea la 

consecuencia de que si la empresa despide "un número importante de trabajadores"(?) "abonándoles la totalidad 

de la indemnización establecida por el art. 245 de la ley de contrato de trabajo, tal comportamiento no es apto para 

configurar una infracción laboral ... toda vez que el empleador actuó en el ámbito propio de la autonomía de la 

contratación previsto en el ordenamiento legal ejercitando en forma regular un derecho que le es propio, sin que se 

vislumbre alguna forma de abuso de su parte". Queda de tal suerte en evidencia la conveniencia, en una 

concepción kelseniana si se quiere, de expresar concretamente la sanción por no recurrir al procedimiento antes de 
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decidir los despidos. Parte de la doctrina destaca, en un criterio que obviamente compartimos, que debería 

instrumentarse la facultad estatal de intimar al cese de las medidas adoptadas por la empresa que notificó los 

despidos sin acudir previamente al procedimiento de crisis (ni la sanción ni la intimación han sido tampoco 

previstas por el dec. 2072/94). 

 

Esta interpretación se compadece con la hipótesis de que lo discutido en el acuerdo constituye un conflicto de 

intereses extraño a la voluntad de todo tercero, no así la instancia de discusión que sería obligatoria y cuyo 

incumplimiento se transformaría en un conflicto de derecho que deba ser atendido finalmente por la justicia (19). 

 

En el otro extremo nos encontraríamos con la solicitud que ya ha sido imperativamente presentada ante las 

autoridades ministeriales, llegando en nuestra propuesta con un semi consenso dada la magnitud del debate previo 

en los comités. Se intenta entonces lograr un acuerdo definitivo ante el Ministerio y si no se logra se abre una etapa 

de prueba. Ya sea que en esa aquella primera oportunidad o bien en la segunda, lleguen las partes a un acuerdo, 

dispondrá la autoridad administrativa de la facultad de homologarlo o rechazarlo, porque bien puede concluir que 

no resulta conveniente para los intereses de la comunidad en general. 

 

Ahora bien, la normativa vigente únicamente regula los comportamientos de las partes mientras dura el 

proceso de crisis, puesto que la empresa y los trabajadores tienen vedado adoptar cualquier medida (el empleador 

deberá reincorporar a los trabajadores y abonar los salarios caídos y si estos últimos van a la huelga o recurren a 

otras medidas de fuerza, se hacen pasibles de las sanciones habituales de la normativa común), mas nada dice en 

torno a la falta de cumplimiento de lo acordado. Esta laguna es de suma importancia puesto que desalienta el 

acceso a estos procedimientos que tienden así a convertirse en meros trámites dilatorios. 

 

De todas formas cabe reconocer que si bien el procedimiento de crisis no cuenta con sanciones directas tanto 

por la falta de acceso al mismo, cuanto por el incumplimiento de los acuerdos, ciertamente por vía indirecta se 

desaconsejan los despidos colectivos al resultar una variable computada tanto para el acceso cuanto para la 

permanencia de la empresa en modalidades promovidas (arts. 36, 49, 71 y concs., ley 24.013). 

 

Un procedimiento con las innovaciones que proponemos torna innecesaria la figura de un tercero que decide 

ante la falta de acuerdo. Aquí la función del Estado (aun cuando él mismo promoviera la propuesta) sólo tiene por 

finalidad garantizar que el último nivel de negociación tenga lugar en un ámbito neutral, donde se provean las 

pruebas que pudieran haber faltado intentando un acercamiento de las partes. Ante tantas garantías y el fluido 

diálogo que hasta el momento tuvo que haberse producido, si no se logra un acuerdo es porque las partes no lo 

desean y debe ser respetada su voluntad, limitándose el Estado a garantizar cumplimientos, contando con 

sanciones específicas a tal fin. 

 

V. Conclusión 

 

En un genuino mecanismo de propuesta la primitiva intención de despedir se puede transformar en otras 

alternativas que impliquen, por ejemplo, la modificación de las cláusulas contractuales lo que dota al mecanismo 

de una gran ductilidad y asegura la adecuada atención del impacto social. 

 

No consideramos que nuestro planteo resulte burocratizante, puesto que la agilidad vendría garantizada por un 

adecuado manejo de los plazos dentro de los cuales deben cumplirse las distintas etapas: previa para la 

configuración de la propuesta que habrá de servir de base al acuerdo, intermedia para la celebración de las 

actuaciones en sede ministerial y posterior en relación con el cumplimiento de lo pactado. Tampoco deviene 

complegizante la convocatoria de todos los actores sociales, puesto que cualquiera de ellos que desee convocar el 

procedimiento de crisis participará a los restantes, de modo que cuando se pase a la etapa de discusión definitiva 

ya mediará cierto consenso logrado en un marco informal mucho más propicio, lo que también redundará en una 

reducción de costos (20). 

 

Todo esto en virtud de que nosotros también creemos que en el diálogo está la clave de las soluciones a 

muchos de nuestros inconvenientes, más en un medio propicio donde las desigualdades se vean reparadas y sea 

posible consultar sinceramente a "Juan"(21), puesto que sus problemas son los "nuestros". 

 

(*) Trabajo presentado en el "Congreso Internacional del Derecho del Trabajo", San Salvador de 
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Bahía, Brasil, 21/23 octubre de 1996. 

 

(**) Colaboraron inestimablemente en la selección del material: Elsa Marotta y Analía Viganó. 
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