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I. INTRODUCCIÓN

Obli ga do por el man da to de la Cons ti tu ción na cio nal, que en su ar tícu lo
14 bis es ta ble ce que la ley de be ga ran ti zar al tra ba ja dor pro tec ción con -
tra el des pi do ar bi tra rio, el le gis la dor ar gen ti no di se ñó un me ca nis mo
no de ma sia do com ple jo —ni, co mo se ve rá, par ti cu lar men te efi caz— pa -
ra otor gar a aquél una tu te la fren te a la ter mi na ción de la re la ción de tra -
ba jo por ini cia ti va del em plea dor, se gún la pre ci sa des crip ción uti li za da
en el Con ve nio 158 de la OIT.1

El sis te ma, que se adap ta a un mo de lo de es ta bi li dad re la ti va im pro pia
pa ra un con tra to tí pi co y pre fe ri do por tiem po in de ter mi na do, ad mi te un nú -
me ro li mi ta do de cau sas que le qui tan ili ci tud al dis trac to, exi ge for ma li da -
des y en al gu nos ca sos el ago ta mien to de un pro ce di mien to y, con ex cep -
ción del des pi do por in ju ria gra ve, im po ne el pa go de in dem ni za cio nes.

Si bien es tos cua tro ins tru men tos prin ci pa les —cau sa, for ma, pro ce di -
mien to e in dem ni za ción— tie nen un tra ta mien to co mún a to das las re la -
cio nes de tra ba jo del sec tor pri va do, tam bién la le gis la ción con tem pla re -
glas es pe cia les pa ra al gu nos de ellos se gún la fe cha de con tra ta ción y la
di men sión de la em pre sa y, aun, en al gu nos ca sos de ex cep ción, de
acuer do con la ac ti vi dad de que se tra te.
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II. RÉGIMEN GENERAL DE CONTRATACIÓN

Y TIPO DE ESTABILIDAD

La mo da li dad prin ci pal de re la ción la bo ral se apo ya, de acuer do con
una ex pre sa pre vi sión nor ma ti va —con te ni da en el ar tícu lo 27 de la Ley
24.013 o Ley Na cio nal de Empleo (LNE) —, en el con tra to por tiem po
in de ter mi na do.

No obs tan te la ex pre sión adop ta da por el le gis la dor, el con cep to de
inde ter mi na ción del pla zo en la con tra ta ción la bo ral no coin ci de con
la falta de pla zo en las con tra ta cio nes ci vi les, da do que, en ri gor, y se gún 
tam bién la re gla le gal, “el con tra to por tiem po in de ter mi na do du ra has ta
que el tra ba ja dor se en cuen tre en con di cio nes de go zar de los be ne fi cios que 
le asig nan los re gí me nes de se gu ri dad so cial, por lí mi tes de edad y años
de ser vi cios, sal vo que se con fi gu ren al gu nas de las cau sa les de ex tin ción 
pre vis tas en la ley” (ar tícu lo 91, Ley de Con tra to de Tra ba jo, LCT).

Esto su po ne así que, aun que in cier to, el pla zo siem pre exis te, al ex tre -
mo de que cuan do el tra ba ja dor se en cuen tre en con di cio nes de ac ce der
al be ne fi cio pro vi sio nal el em plea dor —pre vio cum pli mien to de re qui si -
tos for ma les— po drá dar por ter mi na da la re la ción sin obli ga ción in dem -
ni za to ria al gu na.

Pe ro la re fe ren cia a que la du ra ción del con tra to se ex tien de has ta que
se con fi gu re tal cir cuns tan cia o al gu na de las cau sa les de ex tin ción pre -
vis tas en la ley apor ta una nue va im pre ci sión, da do que, aun cuan do ta les 
cau sa les no exis tan, la vo lun tad in cau sa da del em plea dor tam bién po ne
tér mi no al víncu lo la bo ral.

Esta efi ca cia ex tin ti va ex pli ca por que Argen ti na ha adop ta do co mo
mo de lo do mi nan te de es ta bi li dad la que la doc tri na2 ha ca li fi ca do co mo re -
la ti va im pro pia, lo que su po ne que el des pi do sin cau sa, aun que su po ne
un ilí ci to con trac tual, es ple na men te efi caz pa ra pro du cir la ter mi na ción
de la re la ción de tra ba jo.

Se ad mi ten sin em bar go ex cep cio nes tan to a la du ra ción del con tra to
co mo al de re cho a la es ta bi li dad re la ti va im pro pia.

Las pri me ras apa re cen en el con tra to a pla zo fi jo y en el con tra to de
tra ba jo even tual —ar tícu los 90, 93/95 y 99/100 LCT—.

MARIO ACKERMAN120

2 Fuen te, Ho ra cio H. de la, Prin ci pios ju rí di cos del de re cho a la es ta bi li dad, Bue -
nos Ai res, Za va lía, 1976, p. 27.



A su vez, la úni ca ex cep ción de ti po ge ne ral al de re cho a la es ta bi li -
dad en el em pleo y, con se cuen te men te, a la pro tec ción con tra el des pi do
ar bi tra rio —con las na tu ra les va ci la cio nes que ello pro du ce en or den a su 
va li dez cons ti tu cio nal—, es tá en el ré gi men la bo ral pa ra los obre ros de la 
in dus tria de la cons truc ción, pa ra quie nes, to man do co mo re fe ren cia el
mo de lo de la le gis la ción bra si le ña, se di se ñó3 un sis te ma de ca pi ta li za -
ción de la an ti güe dad con ba se en con tri bu cio nes men sua les a car go del
em plea dor, que per mi te a és te rom per el con tra to de tra ba jo sin in vo ca -
ción de cau sa y sin que ello le aca rree obli ga cio nes in dem ni za to rias. La
jus ti fi ca ción pa ra es ta ex cep ción sue le apo yar se en la na tu ral tem po ra li -
dad y even tua li dad de la con tra ta ción en la in dus tria de la cons truc ción,
lo que tor na ría in com pa ti ble con ella la im po si ción de al gún ti po de es ta -
bi li dad.

Sien do así que, con las apun ta das ex cep cio nes, la con tra ta ción nor mal 
su po ne in de ter mi na ción en el pla zo con es ta bi li dad re la ti va im pro pia, lo
que im pli ca que el des pi do sin cau sa, aun que re sul te efi caz, es ilí ci to, las
cau sas a las que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 91 de la LCT son aque llas
que le qui tan ili ci tud al ac to extintivo.

III. LAS CAUSAS DEL DESPIDO

Las cau sas de ex tin ción a las que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 91 de la
LCT pue den agru par se en cua tro gran des ti pos: ini cia ti va del em plea dor, 
ini cia ti va del tra ba ja dor, cau sas aje nas a la vo lun tad de las par tes y vo -
lun tad con cu rren te de am bas par tes.

Los su pues tos de ini cia ti va del tra ba ja dor com pren den a la re nun cia
(ar tícu lo 240, LCT) y al des pi do in di rec to (ar tícu lo 246, LCT), el que de -
be rá fun dar se en in ju ria gra ve, ca te go ría con cep tual és ta que, co mo se
ve rá, coin ci de con la que da fun da men to al des pi do con jus ta cau sa pro -
du ci do por el em plea dor, bien en ten di do que en el ca so de aquél ella co -
rres pon de a una con duc ta que él impu ta a és te.

Si bien en tre las cau sas aje nas a la vo lun tad de las par tes po drían ser
enu me ra das, ade más de la muer te del tra ba ja dor o del em plea dor (ar tícu -
los 248 y 249, LCT), la in ca pa ci dad so bre vi vien te o la in ha bi li ta ción del
pri me ro, y la fuer za ma yor, al apa re cer re gu la das es tas tres cau sa les co -
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mo su pues tos de des pi do, co rres pon de pre sen tar las co mo su pues tos de
ter mi na ción de la re la ción de tra ba jo por iniciativa del empleador.

La ex tin ción del víncu lo la bo ral por mu tuo acuer do (ar tícu lo 241
LCT) pue de pro du cir se en for ma ex pre sa —lo que re quie re un ac to for -
mal an te es cri ba no pú bli co o an te la au to ri dad ad mi nis tra ti va o ju di cial
del tra ba jo— o tá ci ta, en ten dién do se que exis te tal vo lun tad con cu rren te
im plí ci ta cuan do ella re sul ta se del com por ta mien to con clu yen te y re cí -
pro co de las mis mas, que tra duz ca ine quí vo ca men te el aban do no de la
re la ción.

Ca be en ton ces agru par co mo cau sas de ter mi na ción de la re la ción de
tra ba jo por ini cia ti va del em plea dor o des pi do, a las si guien tes:

a) Jus ta cau sa.
b) Fal ta o dis mi nu ción de tra ba jo.
c) Fuer za ma yor.
d) Inca pa ci dad so bre vi vien te del tra ba ja dor.
e) Inha bi li ta ción del tra ba ja dor.
f) Quie bra del em plea dor.
g) Ju bi la ción del tra ba ja dor.

1. Jus ta cau sa

Ba jo es ta de sig na ción, el ar tícu lo 242 de la LCT con tem pla la ter mi -
na ción del víncu lo la bo ral por de nun cia he cha por una de las par tes fun -
da da en in ju ria que, por su gra ve dad, no con sien ta la pro se cu ción de la
re la ción.

Aun que la le gis la ción no de fi ne el con cep to de in ju ria la bo ral —el
que, por cier to, no coin ci de con la no ción del de re cho pe nal—, la ju ris -
pru den cia y la doc tri na han en ten di do que se tra ta de un “ac to u omi sión
con tra rio a de re cho que im por ta una inob ser van cia de de be res de pres ta -
ción o de con duc ta, im pu ta ble a una de las par tes, y que le sio na el víncu -
lo la bo ral”.4

Cuan do la in ju ria es im pu ta ble al tra ba ja dor, y ella es de tal gra ve dad
que tor na in via ble el man te ni mien to de la re la ción de tra ba jo, el em plea -
dor es tá le gi ti ma do pa ra pro du cir el des pi do con jus ta cau sa que, en ri -
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gor, no es si no el des pi do dis ci pli na rio, es to es, la má xi ma san ción que
és te pue de apli car a aquél.

La tras cen den cia de la me di da ha lle va do al le gis la dor a exi gir que
ella sea co mu ni ca da por es cri to y con in di ca ción su fi cien te men te cla ra
de los mo ti vos en los que se fun da. Mo ti vos es tos que no pue den ser mo -
di fi ca dos con pos te rio ri dad fren te al even tual re cla mo ju di cial que for -
mu le el tra ba ja dor (ar tícu lo 243, LCT). Estas re glas de cla ri dad e in va -
ria bi li dad en la in vo ca ción de la cau sa tie nen co mo fun da men to úl ti mo la 
tutela del derecho de defensa.

Amén del re qui si to for mal, la ju ris pru den cia ha re cla ma do que pa ra
que la in ju ria in vo ca da sea su fi cien te pa ra le gi ti mar el des pi do, és te de be 
reu nir las con di cio nes de pro por cio na li dad, opor tu ni dad y non bis in
idem. Estos re qui si tos im pli can que el des pi do no de be ser una reac ción
des me di da fren te a la fal ta im pu ta da; él de be ser la res pues ta fren te a una 
in ju ria ac tual —de suer te que el trans cur so del tiem po no de ba ser en ten -
di do co mo un con sen ti mien to tá ci to de la fal ta— y, fi nal men te, rei te ran -
do una re gla co mún a to do ré gi men dis ci pli na rio, no es ad mi si ble que el
em plea dor des pi da al tra ba ja dor si previamente por la misma causa le
aplicó otra sanción.

2. Fal ta o dis mi nu ción de tra ba jo

La cau sal que el le gis la dor re fie re co mo fal ta o dis mi nu ción de tra ba jo 
no im pu ta ble al em plea dor (ar tícu lo 247, LCT) coin ci de con el con cep to
ci vil de la ma yor one ro si dad so bre vi vien te, lo que im pli ca que si bien no
exis te un im pe di men to fí si co ni ju rí di co pa ra man te ner la vin cu la ción la -
bo ral, es to im pli ca ría pa ra el em plea dor un no ta ble per jui cio eco nó mi co.

La inim pu ta bi li dad ha si do in ter pre ta da tan to por la doc tri na co mo por 
la ju ris pru den cia co mo aje ni dad al ries go pro pio de la ac ti vi dad em pre sa -
ria, lo que ha lle va do a que, en los he chos, ra ra vez se ad mi ta su con fi gu -
ra ción.

De to dos mo dos, aun cuan do se acep te la cau sal, ella no li be ra to tal -
men te al em plea dor de su de ber in dem ni za to rio, pe ro el mon to de la in -
dem ni za ción es in fe rior al que co rres pon de al des pi do sin cau sa.

Ade más, y al igual que en los su pues tos de fuer za ma yor, el des pi do
de be ser pre ce di do de la tra mi ta ción de una ins tan cia ad mi nis tra ti va an te
la au to ri dad del tra ba jo.
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3. Fuer za ma yor

Aun que su je to a los mis mos re qui si tos pro ce di men ta les y con las mis -
mas con se cuen cias in dem ni za to rias que el des pi do por fal ta o dis mi nu -
ción de tra ba jo, el des pi do por fuer za ma yor no im pli ca ma yor one ro si -
dad si no im pe di men to ab so lu to de ocu pa ción del tra ba ja dor.

En es tos tér mi nos, la cau sa de be reu nir, amén de la inim pu ta bi li dad, y
de los re qui si tos ge ne ra les de im pre vi si bi li dad o ine vi ta bi li dad pro pios de la 
fuer za ma yor, la con se cuen cia de im pe dir la re cep ción de la pres ta ción
la bo ral del tra ba ja dor.

Si bien es ta si tua ción de be ría lle var a la na tu ral ex tin ción del víncu lo
la bo ral por im po si bi li dad de cum pli mien to del ob je to, el le gis la dor exi ge 
una ma ni fes ta ción de vo lun tad ex tin ti va por par te del em plea dor, de
suer te que la con fi gu ra ción de la cau sal no es su fi cien te pa ra te ner por
ter mi na da la re la ción de tra ba jo, y es to es lo que lle va a que se in clu ya el 
su pues to en tre los des pi dos.

4. Inca pa ci ta ción so bre vi nien te del tra ba ja dor

La in ca pa ci ta ción del tra ba ja dor, so bre vi nien te al ini cio de la re la ción
de tra ba jo, cual quie ra que sea su cau sa y siem pre que ella no ha ya si do
pro vo ca da in ten cio nal men te por el de pen dien te, tie ne en el de re cho ar -
gen ti no un tra ta mien to par ti cu lar.

En efec to, si co mo con se cuen cia de su in ca pa ci ta ción in cul pa ble per -
ma nen te el tra ba ja dor ya no es tu vie ra en con di cio nes de rea li zar las ta -
reas an tes cum pli das, el em plea dor de be rá asig nar le otras com pa ti bles
con su dis ca pa ci dad, sin dis mi nu ción de su re mu ne ra ción (ar tícu lo 212,
pri mer pá rra fo, LCT).

Si el em plea dor no pu die ra cum plir con es ta obli ga ción por una cau sa
que no le fue ra im pu ta ble o si la in ca pa ci dad del tra ba ja dor fue ra ab so lu -
ta (ar tícu lo 212, 2o. y 4o. pá rra fos, LCT), el em plea dor po drá pro du cir el 
des pi do (ar tícu lo 254, LCT), aun que, al igual que en el su pues to de fuer -
za ma yor —del que la in ca pa ci ta ción del tra ba ja dor es una es pe cie—,
de be rá abo nar una in dem ni za ción, cu yo mon to va ría se gún que se tra te
de in ca pa ci dad re la ti va o ab so lu ta.
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5. Inha bi li ta ción del tra ba ja dor

En ra zón de que pa ra el de sa rro llo de al gu nas ta reas el tra ba ja dor de be 
con tar con una ha bi li ta ción es pe cial otor ga da por un en te ad mi nis tra ti vo
o uni ver si ta rio, co mo ocu rre con los con duc to res de vehícu los o los pro -
fe sio na les, res pec ti va men te, la pér di da de tal ha bi li ta ción obs ta a que el
em plea dor pue da con ti nuar asig nán do le ta les ta reas.

Cuan do la in ha bi li ta ción —que pue de ori gi nar se en una de ci sión ad -
mi nis tra ti va o ju di cial— se pro duz ca por una cau sa no im pu ta ble al tra -
ba ja dor, tam bién po drá el em plea dor pro du cir el des pi do, el que, al igual
que en los su pues tos de fuer za ma yor, obli ga al pa go de una in dem ni za -
ción re du ci da.

Si, en cam bio, la pér di da de la ha bi li ta ción fue pro duc to del do lo o la
cul pa gra ve e inex cu sa ble del tra ba ja dor, se en tien de que se ha con fi gu -
ra do la in ju ria la bo ral que per mi te des pe dir con jus ta cau sa (ar tícu lo 254, 
se gun do pá rra fo, LCT).

6. Quie bra del em plea dor

De acuer do con la Ley núm. 24.522, de Con cur sos y Quie bras, ni la
aper tu ra del con cur so ni la de cla ra ción de la quie bra del em plea dor pro -
du ce la ex tin ción de los con tra tos de tra ba jo.

La de cla ra ción de quie bra só lo pro vo ca una sus pen sión por se sen ta
días, a cu yo tér mi no, si se re sol vie ra la con ti nua ción de la ex plo ta ción, el 
sín di co re suel ve qué tra ba ja do res son des pe di dos y cuá les con ti núan
pres tan do ser vi cios. Si, en cam bio, no se con ti nua ra con la ac ti vi dad, los
con tra tos de tra ba jo se con si de ran re suel tos a la fe cha de la de cla ra ción
de la quie bra.

En es te se gun do su pues to se en tien de que se pro du ce un des pi do por
quie bra, en cu yo ca so se abo na una in dem ni za ción re du ci da si el juez del 
con cur so con si de ra que la quie bra fue de bi da a cau sas no im pu ta bles al
fa lli do. En ca so de no en ten der lo así, se abo na la in dem ni za ción ple na
que co rres pon de al des pi do in jus ti fi ca do (ar tícu lo 251, LCT).

7. Ju bi la ción del tra ba ja dor

En ra zón de que el con tra to de tra ba jo por tiem po in de ter mi na do se
en tien de ce le bra do has ta que el tra ba ja dor se en cuen tre en con di cio nes
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de ac ce der al be ne fi cio pro vi sio nal, cuan do és te re úne los re qui si tos
—de edad y co ti za cio nes— pa ra ob te ner tal pres ta ción, el em plea dor
pue de in ti mar lo pa ra que ini cie el trá mi te ad mi nis tra ti vo per ti nen te (ar -
tícu lo 252, LCT).

Jun to con la in ti ma ción el em plea dor de be po ner a dis po si ción del tra -
ba ja dor los cer ti fi ca dos de ser vi cios y de más do cu men ta ción ne ce sa ria
pa ra que és te pue da impulsar la tramitación.

Con ce di do el be ne fi cio o ven ci do el pla zo de un año des de que el de -
pen dien te tu vo a su dis po si ción la do cu men ta ción ne ce sa ria, el em plea -
dor pue de con si de rar ex tin gui do el víncu lo la bo ral, sin obli ga ción in -
dem ni za to ria.

IV. FORMALIDADES

Dos son los re qui si tos for ma les co mu nes a las di fe ren tes cau sas de
des pi do: no ti fi ca ción por es cri to y prea vi so. Este úl ti mo, sin em bar go, no 
es exi gi ble en to dos los su pues tos.

1. No ti fi ca ción por es cri to

De be cum plir se con el re qui si to co mún de la no ti fi ca ción por es cri to
con ex pre sión su fi cien te men te cla ra de la cau sa en to dos los ca sos en los
que el em plea dor pro du ce un des pi do cau sa do.

Si bien la exi gen cia só lo es tá con tem pla da en for ma ex pre sa pa ra el
su pues to de des pi do por in ju ria gra ve —en el ar tícu lo 243 de la LCT—,
pa cí fi ca men te la doc tri na y la ju ris pru den cia en tien den que la re gla es
apli ca ble en to das las si tua cio nes en las que el em plea dor pro du ce uni la -
te ral men te la rup tu ra del víncu lo la bo ral in vo can do una causa.

Igual men te ope ra en to dos los su pues tos la re gla de in va ria bi li dad de
la cau sal in vo ca da, la que, amén de ser una exi gen cia ne ce sa ria pa ra el
ejer ci cio del de re cho de de fen sa por el tra ba ja dor, es tam bién una con se -
cuen cia del de ber de obrar de bue na fe del em plea dor y de no en trar en
con tra dic ción con el ac to pro pio.

2. Prea vi so

El prea vi so, a su vez, apa re ce re gu la do en for ma ge ne ral e in de pen -
dien te men te de los di fe ren tes su pues tos ex tin ti vos, lo que obli ga a exa -
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mi nar en ca da ca so si su otor ga mien to es com pa ti ble con la cau sal de que 
se tra te.

Co mo re gla ge ne ral, el prea vi so de be ser otor ga do cuan do es po si ble
ha cer lo, es to es, cuan do, en ra zón de cau sa in vo ca da, la ex tin ción del
víncu lo pue de di la tar se en el tiem po. Y, si mé tri ca men te, si no es po si ble
o no va le la pe na pos ter gar la con se cuen cia ex tin ti va de la ma ni fes ta ción
de vo lun tad del em plea dor, el prea vi so es im pro ce den te.

Así, no co rres pon de otor gar el prea vi so en los su pues tos de des pi do
con jus ta cau sa, por fuer za ma yor, por in ca pa ci ta ción so bre vi vien te del
tra ba ja dor, por in ha bi li ta ción del trabajador y por quiebra.

Sí, en cam bio, se de be prea vi sar el des pi do sin jus ta cau sa y por fal ta
o dis mi nu ción de trabajo.

Una si tua ción es pe cial se plan tea en el ca so de la ex tin ción por ju bi la -
ción, da do que el pla zo má xi mo de un año que el em plea dor de be con ce -
der al tra ba ja dor pa ra com ple tar la tra mi ta ción del be ne fi cio pro vi sio nal,
de acuer do con la ex pre sa pre vi sión nor ma ti va, im pli ca la no ti fi ca ción
del prea vi so (ar tícu lo 252, tercer pá rra fo, LCT). Sin em bar go, el prea vi so 
en es te ca so, y a di fe ren cia de los de más su pues tos, no tie ne por pro pó si -
to evi tar la rup tu ra in tem pes ti va del víncu lo la bo ral, ya que, al igual que
en el con tra to a pla zo fi jo —en el que se exi ge un avi so si mi lar— só lo
ope ra co mo un re cor da to rio pa ra el tra ba ja dor, quien, por la na tu ra le za
de la con tra ta ción, des de el ini cio de la re la ción ya es ta ba ano ti cia do de
la ter mi na ción del víncu lo cuan do él es tu vie ra en con di cio nes de go zar
del be ne fi cio ju bi la to rio. Esto ex pli ca, por otra par te, el ex cep cio nal pla -
zo anual de es te prea vi so.

En or den a los pla zos por los que el prea vi so de be ser otor ga do, en
el ré gi men ge ne ral ellos va rían se gún la fe cha de con tra ta ción del tra-
ba ja dor.

Así, pa ra los tra ba ja do res con tra ta dos an tes del 3 de oc tu bre de 1998
el prea vi so se otor ga por me ses ca len da rios com ple tos, y su ex ten sión es
de un mes o de dos me ses, se gún que el tra ba ja dor ten ga, al mo men to de
la no ti fi ca ción, una an ti güe dad en el em pleo me nor o ma yor de cin co
años (ar tícu los 231 y 233, LCT).

Pa ra los tra ba ja do res con tra ta dos a par tir del 3 de oc tu bre de 1998, los 
pla zos co rren a par tir del día si guien te al de la no ti fi ca ción, y su ex ten -
sión es de 15 días, un mes o dos me ses, se gún que el tra ba ja dor re gis tre,
res pec ti va men te, más de trein ta días y has ta tres me ses de an ti güe dad,
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más de tres me ses y me nos de cin co años, o más de cin co años (ar tícu lo
6o., Ley 25.013).

Cuan do se omi tie ra el otor ga mien to del prea vi so, se de be abo nar una
in dem ni za ción sus ti tu ti va de mon to igual a las re mu ne ra cio nes que se
ha brían de ven ga do en el pe rio do (ar tícu los 232, LCT y 6o., Ley 25.013).

Exis ten, ade más, pla zos di fe ren tes, ex clui dos del ré gi men ge ne ral, pa -
ra las pe que ñas em pre sas —en las que el pla zo es de trein ta días a par tir
del día si guien te al de la no ti fi ca ción, y no va ría en fun ción de la an ti -
güe dad del tra ba ja dor— (ar tícu lo 95, Ley 24.467), y pa ra al gu nas ac ti vi -
da des, ta les co mo los pe rio dis tas pro fe sio na les y los en car ga dos de edi fi -
cios de pro pie dad ho ri zon tal y ca sas de ren ta, pa ra quie nes sus es ta tu tos
es pe cia les con tem plan pla zos su pe rio res a los del ré gi men ge ne ral.5

V. PROCEDIMIENTO

Amén de los re qui si tos for ma les —no ti fi ca ción por es cri to y prea vi -
so—, en al gu nos ca sos se exi ge al em plea dor el ago ta mien to de una tra -
mi ta ción ad mi nis tra ti va o ju di cial en for ma pre via a la pro duc ción del
des pi do.

Esto ocu rre en los su pues tos del des pi do por cau sas eco nó mi cas
—que com pren de tan to al des pi do por fal ta o dis mi nu ción de tra ba jo co -
mo al fun da do en fuer za ma yor—, y en el ca so del des pi do con cau sa
jus ti fi ca da de un re pre sen tan te sin di cal.

1. Des pi do por cau sas eco nó mi cas

Cuan do el des pi do se fun da en fal ta o dis mi nu ción de tra ba jo o fuer za
ma yor, la ley im po ne una pri me ra exi gen cia, que con sis te en que los des -
pi dos co mien cen por el per so nal me nos an ti guo den tro de ca da es pe cia li -
dad y, res pec to del in gre sa do en un mis mo se mes tre, por el que tu vie re
me nos car gas de fa mi lia, aun que con ello se al te ra ra el or den de an ti güe -
dad (ar tícu lo 247, LCT y ar tícu lo 10, Ley 25.013).
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Esta in di ca ción da a en ten der que las que se agru pan ba jo la co mún
de sig na ción de cau sas eco nó mi cas pro vo ca rán des pi dos co lec ti vos, lo
que se con fir ma cuan do en el ca pí tu lo 6o. del Tí tu lo III de la Ley 24.013, 
ba jo la de no mi na ción de “pro ce di mien to pre ven ti vo de cri sis”, en los ar -
tícu los 98 a 105 se im po ne una ins tan cia ad mi nis tra ti va pre via a la adop -
ción de ta les des pi dos, cuan do se afec te un nú me ro sig ni fi ca ti vo de tra -
ba ja do res se gún la di men sión de la em pre sa.

Cuan do no se al can cen los por cen ta jes in di ca dos en el ar tícu lo 98 de
la Ley 24.013, y en vir tud de lo pre vis to en el ar tícu lo 4o. del De cre to
265/02, se de be rá se guir un pro ce di mien to sim pli fi ca do que es tá es ta ble -
ci do en el De cre to 328/88.

A. Pro ce di mien to pre ven ti vo de cri sis

El que en la Ley 24.013 se de no mi na “pro ce di mien to pre ven ti vo de
cri sis” es, en ri gor, un pro ce di mien to pre ven ti vo de con flic tos co lec ti vos, 
pues to que, an tes que a evi tar lo que ya se ha pro du ci do o no se va a pro -
du cir —es to es, la cri sis de la em pre sa—, a lo que apun ta es a pro mo ver
una ins tan cia de ne go cia ción en tre la re pre sen ta ción sin di cal de los tra -
ba ja do res y la em pre sa, en ra zón de la afec ta ción de un nú me ro im por -
tan te de tra ba ja do res.

En efec to, el ar tícu lo 98 de la Ley 24.013 im po ne una ins tan cia con ci -
lia to ria pre via a la adop ción de des pi dos —o sus pen sio nes— por ra zo nes 
de fuer za ma yor, cau sas eco nó mi cas o tec no ló gi cas, cuan do la me di da
afec te a más del 15% de los tra ba ja do res en em pre sas de me nos de cua -
tro cien tos tra ba ja do res, a más del 10% en em pre sas de más de cua tro -
cien tos y me nos de mil tra ba ja do res y a más del 5% en em pre sas de más
de mil tra ba ja do res.

La con fir ma ción de que no es la cri sis de la em pre sa lo que se bus ca
pre ve nir sur ge del he cho de que el pro ce di mien to de be ser se gui do aun
en su pues tos de des pi dos co lec ti vos por cau sas tec no ló gi cas, su pues to
és te en el que no só lo po dría no ha ber cri sis, si no, por el con tra rio, po -
dría res pon der a una po lí ti ca de ex pan sión de la em pre sa que, no obs tan -
te, re cla ma la sus ti tu ción de tra ba ja do res con una im por tan te in ver sión
en tec no lo gía.

Aun que se con tem pla que el pro ce di mien to pue da ser ini cia do por la
em pre sa o por la en ti dad sin di cal, es te se gun do su pues to no re gis tra an te -
ce den tes, da do que es aqué lla la que, en to dos los ca sos, lo ha im pul sa do.
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El ob je ti vo úl ti mo de es ta ins tan cia ad mi nis tra ti va es in ten tar la ce le -
bra ción de un con ve nio co lec ti vo —con for me se con tem pla ex pre sa men -
te en el ar tícu lo 103 de la Ley 24.013— en tre la em pre sa y la en ti dad
sin di cal, al pun to de que en la Ley 23.546, que re gu la el pro ce di mien to
pa ra la ne go cia ción co lec ti va, se exi ge a la em pre sa que, amén de in for -
mar a sus tra ba ja do res y a la re pre sen ta ción sin di cal de és tos so bre las
cau sas y con se cuen cias de la cri sis, pro vea a la se gun da in for ma ción
sobre man te ni mien to del em pleo, mo vi li dad fun cio nal, ho ra ria o sa la rial, 
in ver sio nes, re ca li fi ca ción y re co lo ca ción de tra ba ja do res, apor tes con -
veni dos al sis te ma pre vi sio nal y ayu da pa ra la crea ción de em pren di mientos 
pro duc ti vos por par te de los tra ba ja do res ex ce den tes (ar tícu lo 4.5, Ley
23.546, se gún ar tícu lo 14, Ley 25.250).

Cuan do se tra te de una em pre sa que ocu pe a más de cin cuen ta tra ba ja -
do res, se de be rá in di car, ade más, el nú me ro y ca te go ría de los tra ba ja do -
res que se pro po ne des pe dir y cuan ti fi car la ofer ta in dem ni za to ria.

Só lo des pués de ago ta da es ta ins tan cia ad mi nis tra ti va, con o sin acuerdo
en tre la em pre sa y la en ti dad sin di cal, aqué lla po drá dis po ner los des pi -
dos (ar tícu lo 104, Ley 24.013 y ar tícu los 6o. y 7o., De cre to 265/02), bien 
en ten di do que el cum pli mien to de es te pro ce di mien to no su po ne te ner
por cier ta la cau sal in vo ca da (ar tícu lo 8o., De cre to 265/02).

B. Pro ce di mien to del De cre to 328/88

Cuan do no se al can cen los por cen ta jes de tra ba ja do res de ter mi na dos
en el ar tícu lo 98 de la Ley 24.013, el em plea dor de be rá se guir un pro ce -
di mien to sim pli fi ca do re gu la do por el De cre to 328/88.

Este De cre to só lo im po ne una no ti fi ca ción pre via a la au to ri dad ad mi -
nis tra ti va del tra ba jo con una an ti ci pa ción de no me nos de diez días a la
fe cha en la que se pre ten de que sean efectivos los despidos.

Esta co mu ni ca ción, de la que se de be en tre gar una co pia a la en ti dad
sin di cal que re pre sen te a los tra ba ja do res, de be in cluir in for ma ción so bre 
las cau sas que mo ti van los des pi dos, las otras me di das adop ta das por la
em pre sa pa ra su pe rar la si tua ción y la nó mi na de tra ba ja do res afec ta dos.

La au to ri dad ad mi nis tra ti va, de ofi cio o a pe di do de al gu na de las par -
tes, pue de con vo car a au dien cias de con ci lia ción y me dia ción y re ca bar
in for ma ción com ple men ta ria, pe ro cum pli do el pla zo de diez días el em -
plea dor que da en li ber tad de acción para producir los despidos.
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2. Des pi do de re pre sen tan tes sin di ca les

Co mo de sa rro llo de la pro tec ción con te ni da en el se gun do pá rra fo del
ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción, en cuan to es ta ble ce que “los re pre sen tan -
tes gre mia les go za rán de las ga ran tías ne ce sa rias pa ra el cum pli mien to de 
su ges tión sin di cal y las re la cio na das con la es ta bi li dad de su em pleo”, la 
le gis la ción sin di cal ar gen ti na siem pre pre vió me ca nis mos de es ta bi li dad
re for za da pa ra los re pre sen tan tes sindicales de los trabajadores.

En la ac tua li dad la tu te la apa re ce de sa rro lla da en la Ley 23.551 y su
De cre to re gla men ta rio núm. 467/88.

La pro tec ción co rres pon de a los re pre sen tan tes sin di ca les en la em pre -
sa, a quie nes ocu pen car gos elec ti vos re pre sen ta ti vos en aso cia cio nes
sin di ca les con per so ne ría gre mial, en or ga nis mos que re quie ran re pre sen -
ta ción gre mial o en car gos po lí ti cos en los po de res pú bli cos y a los can -
di da tos a ocu par un car go de re pre sen ta ción sin di cal (ar tícu los 40, 48 y
50, Ley 23.551), y la ga ran tía con sis te en el de re cho a no ser des pe di dos
du ran te su man da to6 y has ta un año des pués de la ce sa ción de és te, “sal -
vo que me dia ra jus ta cau sa de des pi do” (ar tícu lo 48, Ley 23.551) o que
se pro duz ca la ce sa ción de ac ti vi da des del es ta ble ci mien to (ar tícu lo 51,
Ley 23.551). En el ca so de los can di da tos la pro tec ción se ex tien de por
seis me ses des de su pos tu la ción.

La me ra con fi gu ra ción de la cau sal de des pi do, sin em bar go, no es su -
fi cien te pa ra que el em plea dor pue da pro du cir di rec ta men te el distracto.

En efec to, el ar tícu lo 52 de la Ley 23.551 exi ge un de sa fue ro ju di cial,
es to es, una re so lu ción ju di cial que ex clu ya al re pre sen tan te sin di cal de
la ga ran tía y que tra mi ta por una vía pro ce sal abre via da —pro ce so su ma -
rí si mo, en la ex pre sión le gal— (ar tícu los 47 y 52, Ley 23.551).

La omi sión del pro ce di mien to de ex clu sión de tu te la da de re cho al tra -
ba ja dor a so li ci tar la reins ta la ción y el co bro de los sa la rios caí dos. La
ne ga ti va del em plea dor a pro du cir la rein cor po ra ción da de re cho al tra -
ba ja dor a op tar en tre so li ci tar la rein cor po ra ción com pul si va —que el
juez pue de or de nar ba jo aper ci bi mien to de apli car san cio nes con mi na to -
rias o as trein tes— y con si de rar se des pe di do, su pues to és te en el que,
ade más del co bro de la in dem ni za ción co rres pon dien te, se rá acree dor a
los sa la rios que le ha brían co rres pon di do has ta la ter mi na ción de su man -
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da to y un año más (ar tícu lo 52, Ley 23.551 y ar tícu lo 30, De cre to
467/88). En el ca so de los can di da tos no elec tos las re mu ne ra cio nes
adeu da das se rían las del pe rio do de es ta bi li dad no ago ta do y un año más
(ar tícu lo 52, Ley 23.551).

VI. CONSECUENCIAS INDEMNIZATORIAS

Con ex cep ción del des pi do con jus ta cau sa o por in ju ria la bo ral gra ve, 
to dos los su pues tos de ter mi na ción de la re la ción de tra ba jo por ini cia ti -
va del em plea dor lo obli gan a pa gar una in dem ni za ción tarifada al
trabajador.

Des de 1934 —en vir tud de la Ley 11.729— las in dem ni za cio nes por
des pi do es tán le gal men te ta ri fa das con ba se en la re mu ne ra ción del tra ba ja -
dor y su an ti güe dad en el em pleo. Y, tam bién des de en ton ces, con el bre -
vísi mo pe rio do de ex cep ción com pren di do en tre el 25 de sep tiembre de
1989 y el 26 de di ciem bre de 1991,7 la ba se sa la rial siem pre tu vo un to pe.

En la ac tua li dad, la in dem ni za ción que se to ma co mo re fe ren cia y que
pue de ca li fi car se co mo in dem ni za ción nor mal es la es ta ble ci da en el
artículo 245 de la LCT.

A par tir de ella apa re cen mo di fi ca cio nes se gún la fe cha de con tra ta -
ción y re duc cio nes o in cre men tos en ra zón de la cau sa del des pi do o la
si tua ción del tra ba ja dor o del em plea dor.

1. Indem ni za ción nor mal

De acuer do con la re gla del ar tícu lo 245 de la LCT:

El des pi do sin cau sa jus ti fi ca da dis pues ta por el em plea dor da de re cho al
tra ba ja dor a una in dem ni za ción equi va len te a un mes de suel do por año de 
an ti güe dad o frac ción ma yor de tres me ses, to man do co mo ba se la me jor
re mu ne ra ción men sual, nor mal y ha bi tual per ci bi da en el úl ti mo año o el

tiem po de pres ta ción de ser vi cios si és te fue ra me nor.

Tal ba se re mu ne ra to ria “no po drá ex ce der el equi va len te de tres ve ces
el im por te men sual de la su ma que re sul te de to das las re mu ne ra cio nes
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pre vis tas en el con ve nio co lec ti vo de tra ba jo apli ca ble al tra ba ja dor al
mo men to del des pi do por la jor na da le gal o con ven cio nal”8.

La li mi ta ción de la re fe ren cia re mu ne ra to ria es de ja da de la do cuan do
el im por te to tal de la in dem ni za ción re sul ta ra in fe rior a dos suel dos com -
ple tos sin to pe, en cu yo ca so se abo na el monto correspondiente a éstos.

Esta ga ran tía mí ni ma y la con si de ra ción de tres me ses de an ti güe dad
co mo un pe rio do anual a los efec tos in dem ni za to rios pro vo ca ba que las
re pa ra cio nes ta ri fa das re sul ta ran muy ele va das cuan do el tra ba ja dor re -
gis tra ba me nos de dos años y más de tres me ses de ser vi cios y su re mu -
ne ra ción era muy su pe rior al tope.

Tal des pro por ción lle vó a que, con la Ley 25.013, se mo di fi ca ra el
me ca nis mo de cálcu lo de la in dem ni za ción por des pi do in jus ti fi ca do pa ra 
los tra ba ja do res con tra ta dos a par tir de la en tra da en vi gen cia de ella,
esto es, el 3 de octubre de 1998.

Pa ra es tos tra ba ja do res, y en vir tud del ar tícu lo 7o. de la nue va Ley, la 
in dem ni za ción se cal cu la con ba se en la do cea va par te de la me jor re mu -
ne ra ción men sual, nor mal y ha bi tual per ci bi da du ran te el úl ti mo año o
du ran te el tiem po de pres ta ción de ser vi cios si és te fue ra me nor, por ca da 
mes de ser vi cios o frac ción ma yor de diez días.

El to pe sa la rial es el mis mo que el del ar tícu lo 245 de la LCT, pe ro la
ga ran tía mí ni ma que da re du ci da a dos ve ces la do cea va par te de la re mu -
ne ra ción mensual con tope.

Un sec tor de la doc tri na pu so en cues tión la va li dez del to pe in dem ni -
za to rio del ar tícu lo 245 de la LCT, con el ar gu men to de que, en los su -
pues tos de tra ba ja do res con re mu ne ra cio nes ele va das —lo que ocu rre ge -
ne ral men te con el per so nal fue ra de con ve nio y con los que ocu pan los
car gos je rár qui cos— se po dría vul ne rar la ga ran tía cons ti tu cio nal de la
pro tec ción con tra el despido arbitrario.

Sin em bar go, y aun cuan do en al gún ca so y fren te a otra fór mu la de
cálcu lo del to pe la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción aco gió el
plan teo de in cons ti tu cio na li dad, en la ac tua li dad la po si ción del má xi mo
tri bu nal es la de no acep tar el cues tio na mien to de la va li dez del ar tícu lo
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245 de la LCT.9 No exis ten em pe ro pro nun cia mien tos ju di cia les en tor no 
de la cons ti tu cio na li dad del sis te ma del ar tícu lo 7o. de la Ley 25.013.

La in dem ni za ción pre vis ta en el ar tícu lo 245 de la LCT de be ser abo -
na da en los su pues tos de des pi do por in ca pa ci dad ab so lu ta del tra ba ja -
dor (ar tícu lo 212, cuar to pá rra fo, LCT) y por quie bra cuan do és ta no re -
sul ta ra no im pu ta ble al em plea dor (ar tícu lo 251 LCT), cual quie ra sea la
fe cha de con tra ta ción del tra ba ja dor.10

2. Indem ni za ción re du ci da

Pa ra los su pues tos de des pi do por fal ta o dis mi nu ción de tra ba jo no
im pu ta ble al em plea dor o por fuer za ma yor, el ar tícu lo 247 de la LCT
im po ne el pa go de una in dem ni za ción equi va len te a la mi tad de la pre -
vis ta en el ar tícu lo 245 de la mis ma Ley.

Tam bién es ta in dem ni za ción fue mo di fi ca da por la Ley 25.013 pa ra
los tra ba ja do res in gre sa dos a par tir del 3 de oc tu bre de 1998. Así, el ar -
tícu lo 10 de es ta ley es ta ble ce que, to man do la mis ma re fe ren cia re mu ne -
ra to ria, la in dem ni za ción de be ser de la die cio choa va par te de ella por
mes de an ti güe dad, con una ga ran tía mí ni ma to tal de dos dieciochoavas
partes del salario, con idéntico tope.

La in dem ni za ción pre vis ta en el ar tícu lo 247 de la LCT de be ser abo -
na da ade más en los su pues tos de des pi do por in ca pa ci dad re la ti va del
tra ba ja dor —es to es, cuan do el em plea dor no es tu vie ra en con di cio nes
de asig nar le nue vas ta reas— (ar tícu lo 212, se gun do pá rra fo, LCT), in ha -
bi li ta ción del tra ba ja dor (ar tícu lo 254, LCT) y por quie bra del em plea dor 
no im pu ta ble a és te (ar tícu lo 251 LCT).11
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3. Indem ni za ción agra va da

Ade más de la in dem ni za ción nor mal —sea la del ar tícu lo 245 de la
LCT o la del ar tícu lo 7o. de la Ley 25.013—, la ley con tem pla in dem ni -
za cio nes adi cio na les en ra zón de la cau sa del des pi do, de la si tua ción del 
tra ba ja dor o de la si tua ción del em plea dor.

A. Agra va mien to en ra zón de la cau sa del des pi do

Cuan do el des pi do fue ra dis pues to por el em plea dor por cau sa de ma -
tri mo nio o ma ter ni dad de la tra ba ja do ra, és ta es acree do ra a una su ma
equi va len te a un año de re mu ne ra cio nes, que se adi cio na a la in dem ni za -
ción por des pi do sin cau sa jus ti fi ca da.

Se pre su me que el des pi do fue pro du ci do por el ma tri mo nio de la tra -
ba ja do ra cuan do el mis mo fue se dis pues to sin in vo ca ción de cau sa o no
se pro ba se la que se hu bie ra in vo ca do, y el mis mo se pro du je ra den tro de 
los tres me ses an te rio res o los seis pos te rio res a la ce le bra ción de aquél,
y siem pre que el em plea dor hu bie ra si do no ti fi ca do feha cien te men te del
mis mo (ar tícu los 181 y 182, LCT).

En el ca so del des pi do por ma ter ni dad, la pre sun ción ope ra cuan do el
des pi do se pro duz ca sie te me ses y me dio an tes o des pués de la fe cha del
par to, con di cio na do ello tam bién a que hu bie ra ha bi do no ti fi ca ción for -
mal pre via con acre di ta ción de la si tua ción de em ba ra zo (ar tícu los 178 y
182, LCT).

La Ley 25.013 tam bién pre vé un agra va mien to in dem ni za to rio, con -
sis ten te en un in cre men to del 30% de la in dem ni za ción y la eli mi na ción
del to pe, cuan do el des pi do se con si de ra ra dis cri mi na to rio por ra za, se xo
o re li gión (ar tícu lo 11, Ley 25.013).

Esta san ción no co rres pon de a los des pi dos dis cri mi na to rios de los
tra ba ja do res in gre sa dos con an te rio ri dad al 3 de oc tu bre de 1998 pe ro, en 
tal ca so, re sul ta ría apli ca ble la Ley Anti dis cri mi na to ria núm. 23.592, que 
da de re cho a una re pa ra ción de da ños y per jui cios. Tam bién se ría de
apli ca ción es ta ley a los tra ba ja do res in gre sa dos con pos te rio ri dad al
3 de oc tu bre de 1998 en los su pues tos de des pi dos dis cri mi na to rios por
cau sas dis tin tas a las men cio na das en el ar tícu lo 11 de la Ley 25.013.
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B. Agra va mien to en ra zón de la si tua ción del tra ba ja dor

El su pues to que da lu gar a una in dem ni za ción agra va da en ra zón de la 
si tua ción del tra ba ja dor es el ya exa mi na do12 del re pre sen tan te sin di cal,
quien, en ca so de no ser rein te gra do al em pleo, es acree dor a las re mu ne -
ra cio nes que ha bría de ven ga do du ran te su man da to más el mon to equi va -
len te a un año más.

C. Agra va mien to en ra zón de la si tua ción del em plea dor

Con el pro pó si to de de sa len tar el tra ba jo no re gis tra do, el le gis la dor
im po ne al em plea dor el pa go de la du pli ca ción de las in dem ni za cio nes
por des pi do in jus ti fi ca do y por omi sión de prea vi so cuan do, in ti ma do
aquél por el tra ba ja dor pa ra que se re gis tre co rrec ta men te la re la ción, lo
des pi die ra sin cau sa den tro de los dos años de ha ber se cur sa do de mo do
jus ti fi ca do la in ti ma ción (artículo 15, Ley 24.013).

El des pi do in cau sa do del tra ba ja dor in co rrec ta men te re gis tra do o no
re gis tra do que no hu bie ra pro du ci do la in ti ma ción pre vis ta en el ar tícu lo
15 de la Ley 24.013, só lo da lu gar a la du pli ca ción de la in dem ni za ción
por des pi do (ar tícu lo 1o., Ley 25.323).

VII. SUSPENSIÓN DE LOS DESPIDOS SIN CAUSA

DURANTE LA EMERGENCIA

A par tir y co mo con se cuen cia de la tre men da cri sis po lí ti ca, ins ti tu cio -
nal, eco nó mi ca y so cial pro du ci da en los úl ti mos días de 2001, con el ar -
tícu lo 16 de la Ley 25.561 se dis pu so, a par tir del 6 de ene ro de 2002, la
sus pen sión por 180 días de los des pi dos sin cau sa jus ti fi ca da. Va rios de -
cre tos de ne ce si dad y ur gen cia pos te rio res ex ten die ron la sus pen sión
has ta el 31 de diciembre de 2003.

Se gún ex pli qué ya en otras opor tu ni da des,13 no se tra ta en rea li dad de
una ver da de ra sus pen sión de los des pi dos, si no tan só lo de un agra va -
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mien to de sus con se cuen cias in dem ni za to rias, de suer te que la mis ma
nor ma pre vé que la vio la ción de la ve da ex tin ti va no qui ta efi ca cia a la
ma ni fes ta ción de vo lun tad del em plea dor, y só lo aca rrea la du pli ca ción
de las indemnizaciones.

El De cre to 264/02, en un pro ba ble ex ce so re gla men ta rio, im pu so ade -
más el de ber de tran si tar la vía del lla ma do pro ce di mien to pre ven ti vo de
cri sis o el del De cre to 328/88, se gún co rres pon die ra de acuer do con los
tra ba ja do res afec ta dos, en for ma pre via a la adop ción de los des pi dos.

Pe ro más allá de los re pro ches que pu die ran di ri gir se al De cre to
264/02 o, aun, al pro pio ar tícu lo 16 de la Ley 25.561, lo cier to es que es -
ta sus pen sión no pa re ce ser si no una con se cuen cia de las li mi ta cio nes
que se han im pues to pa ra la acep ta ción de la fal ta o dis mi nu ción de tra -
ba jo por cau sas no im pu ta bles al em plea dor co mo fun da men to pa ra le gi -
ti mar el pa go de in dem ni za cio nes re du ci das, lo que sue le lle var a las em -
pre sas, ur gi das por re du cir su plan tel de tra ba ja do res, a pro du cir los
des pi dos sin in vo ca ción de cau sa, asu mien do el pa go de la totalidad de
los resarcimientos tarifados.

VIII. BALANCE

La ne ce si dad de una re gla co mo la del ar tícu lo 16 de la Ley 25.561
pro ba ble men te sea una prue ba aca ba da de la ine fi ca cia del sis te ma de in -
dem ni za cio nes ta ri fa das con to pe co mo un obs tácu lo pa ra los despidos
sin justa causa.

O, lo que es lo mis mo, de su im per fec ción co mo re gla de de sa rro llo de 
la ga ran tía cons ti tu cio nal de pro tec ción con tra el des pi do arbitrario.

Insu fi cien cia que se agra va con el me ca nis mo in dem ni za to rio de la
Ley 25.013 que, en mu chos ca sos, y es pe cial men te cuan do los afec ta dos
son tra ba ja do res con re mu ne ra cio nes ele va das y po ca an ti güe dad, su po -
ne una ero ga ción irri so ria para el empleador que despide sin causa.

Lo cier to es que to da es ta ma te ria es tá re cla man do una ree la bo ra ción
que per mi ta com pa ti bi li zar la ne ce si dad de los em plea do res de or ga ni zar
sus em pre sas y ade cuar sus plan te les de tra ba ja do res a sus rea les ne ce si -
da des y, al mis mo tiem po, que ese le gí ti mo de re cho no su pon ga una pri -
va ción del de re cho de los tra ba ja do res a una ra zo na ble pro tec ción fren te
a los abu sos, la ma la fe o la prepotencia de quienes se apropian de los
frutos de su trabajo.
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Pro ba ble men te con el au xi lio de la ne go cia ción co lec ti va y de las ins -
ti tu cio nes de la se gu ri dad so cial am bas ne ce si da des pue dan sa tis fa cer se.
En to do ca so, la ex pe rien cia eu ro pea po drá apor tar algunas buenas ideas
para esto.

Tal vez es ta nue va eta pa de la de mo cra cia ar gen ti na, en la que pa re cen 
so plar ai res de re no va ción con mo de ra ción y equi li brio, pue da apor tar el
mar co pa ra un sin ce ro de ba te e in ter cam bio de ideas que per mi ta la ne ce -
sa ria re for mu la ción del sis te ma de es ta bi li dad en el em pleo y de pro tec -
ción con tra el des pi do que, por lo que se ha vis to, no pa re ce me re ce dor
de elogios.
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