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I. Introducción 

La llamada corte "nueva", ha producido una retahíla de precedentes novedosos, en particular en lo que a 

nuestra disciplina se refiere. Desde "Aquino" (DT, 2004-A, 1286) para acá, pasando por "Castillo" y "Vizotti" 

(DT, 2004-B, 1211), ha venido perfilando un camino que lleva a muchos a preguntarse qué podrá decir en relación 

con "Palomeque" (DT, 2003-B,1004), y con el precedente que hoy nos ocupa "De Luca". 

Pues bien, de este último tema habremos de ocuparnos hoy, no sin dejar de reiterar (lo que hicimos además, 

muy recientemente) (1) que en nuestro sistema jurídico, de tipo continental, los precedentes no son vinculantes, 

resultando inconstitucional toda norma inferior a la Constitución Nacional que así lo disponga (2). 

Cabe tener presente que, si bien es una práctica errónea sostener que los precedentes obligan, aún moralmente, 

no deja de ser exacto que sería una pedantería intelectual y hasta un dispendio jurisdiccional, pretender ignorar la 

opinión del último tribunal. 

Dicho esto no porque compartir el criterio de la corte pueda ahorrar tramos procesales a los justiciables, sino 

porque exponer los argumentos por los cuales se lo comparte o se disiente con el mismo, es de suma ayuda. Por 

una lado, sirve para conformar el propio punto de vista interno del juez que resuelve en primer término, en torno a 

cuál sea el derecho vigente y su interpretación adecuada (3) y, por el otro, porque aporta a la configuración del 

criterio de los jueces de la instancia siguiente (aún de la propia corte) 

Esto se traduce en la necesaria independencia judicial en todos los niveles, y en el dinamismo del derecho que 

será el resultado de estos cruces argumentales. 

II. El olor a "justicia" o la inconmensurabilidad de los paragidmas 

A los juristas nos descoloca un poco el concepto del humo de buen derecho, porque parece sonar a 

prejuzgamiento. Sin embargo, las reglas procesales que admiten una cautela cuando existe la probabilidad de que 

el caso sea resuelto en favor de los intereses del demandante, recurren a esta figura, sin la pretensión de incurrir en 

la corruptela de la anticipación de opinión. Es más, concedido por ejemplo el embargo, el resultado final puede 

resultarle adverso al embargante. 

De modo que el humo de buen derecho se deriva pura y exclusivamente de la racionalidad del sistema, que 

prevé como una posible solución del pleito (contingente, no necesaria), la que torne necesaria la satisfacción de un 

crédito. 

Ahora, si decimos que un criterio jurisprudencial tiene olor a justo, ¿estamos también hablando de la 

racionalidad del sistema? Porque lo que es justo para unos, no lo es para otros, de modo que no parece que estemos 

enfrentados a una cuestión técnica, sino moral. 

De ahí el paralelo con la inconmensurabilidad de los paradigmas (4): o rige una cosmovisión o rige la otra, 

pero mutuamente se desplazan. De modo que no debería resultar posible que, un mismo sistema jurídico, pueda 

albergar una contradicción en estos términos. 

Sin embargo, en la práctica jurídica esto sucede. Y la interpretación que hace una corte, resulta contradicha 

por la siguiente (sin ir más lejos, en "De Luca" se reacciona contra "Dolores c. La Inmobiliaria") (5), y hasta lo que 

dice la misma corte, el mismo día, en casos distintos tiene un aire de contradicción ("Smith (6) y "Gosorito"(7)). 

Pero entendámonos bien. No nos estamos refiriendo a la necesaria interpretación para hacer un ajuste de las 

reglas a la realidad: una mujer honesta no es lo mismo hoy que hace cincuenta años; el lavado de dinero no era una 

práctica habitual en la década del setenta como lo es hoy; los embriones congelados eran una técnica impensada 

hace tres décadas. Los jueces deben resolver con normas generadas mucho tiempo antes de que estas realidades 

estuvieran en la imaginación del legislador (hecha la salvedad del tipo cerrado penal). 

Por el contrario, aludimos a la los criterios interpretativos por medio de los cuales se declara o no a una norma 

como perteneciente al sistema, o se la desplaza jerárquicamente en pos de otra. En el primer caso, cuando se 

analiza la constitucionalidad; en el segundo, cuando se establece un orden dentro del mismo nivel constitucional. 

En estas alturas interpretativas, en donde los principios generales del derecho parecen aportar poco auxilio, 

porque se trata nada menos que del propio entramado constitucional y la suprema decisión de cuáles intereses 

deben ceder por el superior bien común, es en donde surgen estos problemas de inconmensurabilidades. 

Precisamente, por la dificultad de establecer qué habrá de entenderse por bien común, y qué sirve al mismo. 
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III. Orden público, económico y social 

Hete aquí la gran discusión, que en lo que a la jerarquización de las normas constitucionales en materia de 

derecho del trabajo se refiere, se traducirá en que, o bien el par dominante es el de los arts. 14 y 17, o lo es el de los 

arts. 14bis y 17. Lo que equivale a decir: la economía es el eje y el trabajo una mercancía más, o a la inversa, el 

trabajo es un bien social y la economía se encuentra a su servicio. 

Para definirlo, afortunadamente, hoy contamos con elementos normativos que nos permiten salirnos del plano 

de la mera opinión moral, y centrarnos nuevamente en el de la racionalidad del sistema (que, por cierto, responde 

a una cierta moralidad). Se trata del art. 75 inc. 22 de la CN, el que da entrada a una serie de tratados 

internacionales con su propia jerarquía, y de la cláusula del progreso (art. 75, inc. 19). Debiendo a su vez el 

legislador asegurar "el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos" (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23). 

Lo que nos aleja en mucho del marco de la opinabilidad, y nos coloca en el de la obligatoriedad, puesto que 

mal podría el juzgador, al tiempo de interpretar, hacerlo de un modo que entre en colisión con lo que se ha 

dispuesto para el propio legislador. De hecho que es la misma corte, en su anterior integración, la que en "Méndez 

Valle"(8), en relación con el art. 75, inc. 22, declaró la imperatividad de esta normativa de orden internacional, 

que integra el derecho interno. 

A su vez, es un criterio interpretativo capital el marco constitucional en el cual aparece plasmado el art. 14 bis: 

el del Constitucionalismo Social, que no es ni más ni menos que la hipótesis superadora del clásico. Lo que 

supone el aseguramiento de medidas que garanticen el efectivo goce de los derechos a todos los sectores sociales, 

en especial a aquellos que se han visto habitualmente privados de los mismos, por no disponer de medios para su 

actualización. 

Es decir, protege en particular a toda minoría, dentro de la cual se cuenta una inmensa mayoría que, al tiempo 

de hacer valer sus intereses, deviene en una minoría más por falta de poder operativo: la de los trabajadores. 

Luego, en esta misma corriente se inscribe la reforma del 94, que da injerencia a los tratados que, 

particularmente, hacen hincapié en la efectividad de los derechos. 

Esta pretensión no pasaría de ser un mero enunciado, si los estados pudieran disponer a su antojo la 

actualización de tales derechos, bajo la invocación de que aún "la economía no se encuentra en condiciones", 

puesto que nunca lo estará. El mercado siempre busca el lucro, y este no tiene límites, de modo que el mismo debe 

ser una cuestión de orden público. 

Precisamente, esto es lo que dispone nuestra Constitución en la llamada cláusula del progreso (art. 75, inc. 19), 

al establecer como un objetivo: "el progreso económico con justicia social", fijando así un límite al lucro. 

Hemos encontrado de este modo que el sistema también tiene una racionalidad a estas alturas interpretativas, y 

es la del par 14bis y 17, es decir, el mercado al servicio del trabajo, con respeto a la propiedad privada. 

Esta interpretación ya no tiene olor a justicia, sino que es lo que el propio sistema ha determinado que "es" 

justo, al organizar el orden jerárquico de sus reglas de modo tal que, esta interpretación, se convierte en el marco 

de legalidad. 

Lo dicho se compadece con las palabras de "Vizotti", al establecer que "Asimismo, los derechos 

constitucionales tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo 

contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra el mentado control: que 

la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no 

resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena 

voluntad de este último. Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, uno 

de los objetos de estudio centrales del intérprete constitucional. Explica también que al reglamentar un derecho 

constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud 

que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, 

pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión 

previstas en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar 'el 

pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales 

vigentes sobre derechos humanos' (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23). El mandato que expresa el tantas veces 

citado art. 14 bis se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento 'atañe asimismo a los restantes 

poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el 

espíritu protector que anima' a dicho precepto (Fallos: 301:319, 324/325, considerando 5°)". 

IV. "De Luca"(9). La lógica que lo sustenta 

¿Cuál es la discusión en este precedente del año 1969, que fuera seguido aún para 1984 en "Figueroa"(10)? 

Se centra en si un régimen de estabilidad absoluta, dispuesto legalmente (como era el caso de la actividad 

bancaria, por medio de la ley 12.637 (DT, 1941-41), y su decreto reglamentario 20.268/46, entraba en colisión con 

el mandato constitucional del art. 14 y en consecuencia, con el del art. 17. 

Sostuvo la corte entonces que "el apart. 3° del art. 6° del decreto 20.268/46, reglamentario de la ley 12.637 
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(Adla, VII, 472; 1920-1940, 870; DT, 1941-41) es violatorio de la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional, 

pues es exorbitante, irrazonable y lesivo del derecho de propiedad que el empleador que no se avenga a 

reincorporar a un empleado despedido, deba pagarle los sueldos que hubieren podido corresponderle, de por vida, 

hasta alcanzar el derecho a la jubilación. La intrínseca injusticia de tal sistema afecta la libertad de contratar y 

excede el legítimo derecho a la indemnización por despido arbitrario, imponiendo la obligación de mantener en el 

puesto a quien no goza de la confianza que debe existir en toda relación de dependencia... Rota la relación laboral 

a raíz de un despido injusto debe reconocerse el derecho a reclamar una indemnización razonablemente 

proporcionada al perjuicio sufrido, pero no puede admitirse la legitimidad de la carga de seguir pagando 

remuneraciones que carecen de toda justificación...". 

Desde estas palabras, debemos tener presente que si bien al tiempo del dictado de "De Luca", aún no se había 

producido la reforma del 94, sí se contaba con el art. 14 bis, de modo que el marco era el del constitucionalismo 

social, como lo es ahora. 

Por lo tanto, cabe preguntarse cuál fue la línea argumental seguida para desplazar ,como se hizo, a este 

artículo, a manos del otro par: el de los arts. 14 y 17. 

Dijo la Corte (en el punto, citando palabras de un dictamen anterior, en la causa "Caputi Ferreyra c. Bco. 

Español del Río de la Plata Ltdo. SA) que: "Desde luego se advierte que existe inadecuación entre los regímenes 

de estabilidad de esta categoría y las exigencias elementales de un sistema en el cual es regla la gestión económica 

privada. Justamente, esta consideración explica que el art. 14 nuevo de la Ley Fundamental que consagra la 

estabilidad de los empleados públicos, se limite a garantizar a los trabajadores en general la protección contra el 

despido arbitrario. Ello surge de la exposición del convencional que informó acerca del punto, distinguiendo entre 

la esfera del derecho público en la que el poder discrecional es la excepción, y la de las relaciones del derecho 

privado en la que aquél es regla, citando asimismo, la opinión de Barassi, quien, si bien no acepta la tesis de que la 

estabilidad sea exclusiva de los servicios públicos, reconoce que es rara en el campo del derecho privado debido a 

la limitación que importa para la autonomía de los empleadores". También expresó el miembro informante que 

"resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir en el local de su empresa, para reincorporarlo al empleo, al 

trabajador cuyos servicios desea no utilizar más", y que "no se trata, en el caso, de una dificultad simplemente 

jurídica que puede ser salvada mediante condenas conminatorias o compulsivas, tan comunes en el derecho 

angloamericano, y que en casos aislados han tenido aplicación en nuestro país, sino de una imposibilidad lógica y 

humana, caso del comerciante y del banquero, empleado de gran confianza, etc." (Diario de Sesiones de la 

Convención Nac. Constituyente, año 1957, t. II, ps. 1226 y 1227). La dificultad, pues, ha sido percibida, pero, en 

cambio, no se ha determinado bien si ella obsta en todos los casos (dejando de lado el de los representantes 

gremiales, del que aquí no se trata), a que se extienda al campo privado un régimen de estabilidad como el que es 

propio de los empleados públicos, o si en cambio, existirían hipótesis en las cuales el legislador, cierto que por 

excepción, estaría facultado para crear tales sistemas en el ámbito aludido en segundo término. Sea ello como 

fuere, se desprende de las propias palabras del miembro informante que, respecto del personal bancario, entre 

otros, no era procedente que el legislador ejerciera la facultad referida. Por mi parte, creo que la cuestión no debe 

formularse en tales términos, porque establecida la distinta naturaleza de la actividad privada, cuyo signo es la 

autonomía, con el consiguiente reconocimiento de una amplia esfera en la que los particulares tienen derecho a 

ejercer su discreción y prudencia, y la gestión pública, en la cual la legalidad es el principio fundamental, un 

sistema de estabilidad, rígido como el que existe en este último campo no es aplicable al primero. Ello no obsta, 

por cierto, a que persiguiendo legítimos objetivos sociales, puedan establecer regímenes que mediante la creación 

de sistemas indemnizatorios más flexibles garanticen mejor a los trabajadores, teniendo en cuenta su antigüedad 

en el empleo, la conservación de éste mientras no existan causas razonables que justifiquen la separación. En tales 

casos, lo principal será que los sistemas de que se trate no lleguen a suprimir, prácticamente, el poder discrecional 

que es imprescindible reconocer a las empresas particulares en lo concerniente a la integración de su personal. 

Ello evidentemente no ocurre si, como en la hipótesis aquí examinada, las causas admitidas para justificar la 

cesantía son tan pocas que incluso impiden la separación por una sola falta grave, y para nada tienen en cuenta las 

delicadas situaciones que se dan cuando se quiebra la relación de confianza entre empleador y empleado". 

Es interesante observar cómo el dictamen (y con él, el fallo de la corte) tiene en claro la cuestión 

paradigmática que abre las aguas, y cómo la resuelve: se debe buscar cuál es el interés superior, formulando la 

distinción entre lo público y lo privado. 

Sólo que lo hace para privilegiar al segundo, al sostener que únicamente en el orden privado podría darse la 

discrecionalidad del despido, razón por la cual la estabilidad absoluta es excepcional en ese ámbito. Lo que en los 

hechos, termina por traducirse en el supremo interés del mercado. 

Lo más llamativo de todo es que, para decirlo, utiliza nada menos que el recurso a las discusiones previas al 

dictado del art. 14 bis, epítome del paradigma contrario (el trabajo por sobre el mercado), norma central en el 

constitucionalismo social argentino. 

En cambio, la corte actual, al fallar en Vizotti (11) sostuvo "Que el art. 14 bis, cabe subrayarlo, impone un 

particular enfoque para el control de constitucionalidad. En efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en 
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juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos 

debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el primero 

es sujeto de preferente tutela, tal como se sigue de los pasajes del art. 14 bis anteriormente transcriptos, así como 

de los restantes derechos del trabajador contenidos en esta cláusula. Más aún. Al doble orden de exigencias 

mencionadas en el segundo párrafo del precedente considerando, corresponde añadir un tercero, puesto que, 

cuando el art. 14 bis dispone que las leyes 'asegurarán: condiciones [...] equitativas de labor', enuncia un mandato 

que traspasa este último marco. Al modo de un común denominador, se proyecta sobre todos los restantes 

contenidos de la norma que, sin perder su identidad y autonomía, también son susceptibles de integrar el concepto 

de condiciones de labor". Entre ellos se incluye, sin esfuerzos, la protección contra el despido arbitrario. Y 

"equitativo", en este contexto significa justo en el caso concreto... Esta preferencia, por lo demás, es la respuesta 

constitucional dada en 1957 a diversas situaciones y comprobaciones fácticas, entre otras, la desigualdad de las 

partes que regularmente supone la relación de trabajo, pero que habían arraigado en la jurisprudencia de esta Corte 

anterior a la vigencia del art. 14 bis (vgr. Fallos: 181:209, 213/214)... A su turno, la incorporación del art. 14 bis a 

la Constitución Nacional tradujo ese ritmo en deberes "inexcusables" del Congreso a fin de "asegurar al trabajador 

un conjunto de derechos inviolables, entre los que figura, de manera conspicua, el de tener 'protección contra el 

despido arbitrario'" (Fallos: 252:158, 161, considerando 3°). Su "excepcional significación, dentro de las 

relaciones económicosociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo" que a las materias 

sobre las que versó el art. 14 bis "se les destinara la parte más relevante de una reforma constitucional" (ídem, p. 

163, considerando 7° y sus citas). 

Y muy especialmente señaló que "Que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención 

constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que 

representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de 

la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son pruebas elocuentes de ello la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6° y 7°), a lo 

que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32). Al 

respecto, exhibe singular relevancia el art. 6° del citado pacto pues, en seguimiento de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 23.1), enuncia el 'derecho a trabajar' (art. 6.1), comprensivo del derecho del trabajador a 

no verse privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que sea la clase de éste. Así surge, por otro lado, de los 

trabajos preparatorios de este tratado (v. Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, ps. 197 y 223). Derecho al Trabajo que, además de estar también 

contenido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) y en la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado 

'inalienable de todo ser humano' en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a)". 

Para terminar señalando que "La Corte no desconoce, desde luego, que los efectos que produzca la doctrina 

del presente fallo podrían ser considerados, desde ciertas posiciones o escuelas, como inadecuados a los 

lineamientos que serían necesarios para el mejoramiento del llamado mercado de trabajo, cuando no del mercado 

económico en general. Esta hipotética censura, sin embargo, al margen de la naturaleza sólo conjetural de las 

consecuencias que predica, resulta manifiestamente desechable. Puesto que, seguramente de manera involuntaria, 

omite hacerse cargo de que su eventual consistencia exige ignorar o subvertir tanto el ya mentado principio de 

supremacía de la Constitución Nacional, cuanto el fundamento en el que toda ésta descansa según el texto de 

1853-1860, robustecido aun más por los señeros aportes del art. 14 bis y la reforma de 1994 (esp. art. 75 inc. 22). 

Consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el 

logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del 

trabajador que aquélla le exige; admitir que sean las 'leyes' de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las 

leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga 

procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas 'leyes'), pura y simplemente, invertir la 

legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, 

libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. Puesto que, si de ésta se trata, resulta claro 

que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido 

y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado 

el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos 

humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la 

Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo 

pena de caer en la ilegalidad'. Es perentorio insistir, ante la prédica señalada, que 'el trabajo humano 'no constituye 

'una mercancía' (Fallos: 290:116, 118, considerando 4°)". Destaco que la cursiva, nos pertenece. 

V. La estabilidad y sus límites 
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Lo que en De Luca se advierte como intolerable, es que el empleador (la empresa, en verdad) no pueda 

disponer libremente con quién habrá de trabajar, si es que le ha perdido la confianza al trabajador. 

Porque en definitiva, si insiste en no reincorporarlo, deberá afrontar el pago de remuneraciones hasta que 

alcance la edad para jubilarse. Lo que ve, por un lado, como un cercenamiento a la libertad de contratar y, por el 

otro, como un enriquecimiento indebido puesto que se le pagaría a quien no trabaja. 

Para así concluirlo, descalifica el criterio anterior de la corte, según el cual "De este modo resulta afectada la 

garantía de la propiedad porque la Corte no comparte, en su actual composición, el argumento expuesto en el caso 

de Fallos: 263:545, conforme al cual 'el pago de remuneraciones, sin contraprestación del agente, hasta que 

alcance el derecho a la jubilación, no es conducta necesaria sino resultado de la voluntaria prescindencia de la 

actividad de aquel por parte de la empresa, actitud discrecional que por lo demás, la priva de gravamen suficiente 

para cuestionar dichas consecuencias patrimoniales por servicios no prestados por su propio querer'. En tal 

sentido, este tribunal considera que una vez rota la relación laboral a raíz de un despido injusto debe reconocerse 

el derecho de reclamar una indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio sufrido. Pero, también, que 

no puede admitirse como legítima la carga de seguir abonando remuneraciones que, en cuanto tales, carecen de 

toda justificación". 

Cambia así la corte de criterio en su nueva integración, y al hacerlo, altera la ecuación art. 14bis/art. 17, por la 

del art. 14/art. 17, lo que por cierto se efectúa de un modo incompleto. De la lectura del dictamen al que adhiere y 

hemos reproducido parcialmente supra, surge la admisión de que por el art. 14 bis no se encuentra cerrada la 

posibilidad de que el legislador, en determinadas circunstancias, disponga que por la naturaleza de la actividad sea 

conveniente un régimen de estabilidad absoluta en la esfera privada. 

Pero, cuando así se lo dispuso, como en la actividad bancaria (De Luca) y en la cementera ("Figueroa c. Loma 

Negra"), se termina considerando que es impertinente porque se cercena la libertad contractual. De lo que se 

deriva que, esta posibilidad de la que se admite dispone el legislador, de convierta en una entelequia. 

Contrariamente, y sin adentrarnos en la cuestión de lege ferenda de si la protección contra el despido arbitrario 

debería implicar en todos los casos un régimen de estabilidad absoluta, lo cierto es que en De Luca, en el marco 

del constitucionalismo social, lo que en todo caso debió discutirse no era el tipo de estabilidad consagrada por la 

ley (y en Figueroa por el convenio), sino si las causales ante las cuales la misma cedía, pudiendo el empleador 

despedir sin la obligación de reintegrar al empleo ni abonar salarios en su defecto, eran suficientes y/o adecuadas, 

dada la mecánica de la relación bancaria (art. 3° ley 12.637 modificado por decreto-ley 15.355/46 (Adla, XVI, 

590)y el art. 8° decreto 20.268/46), a saber: a) condena judicial por delitos contra el banco o contra terceros; b) 

inhabilidad física o mental; c) enfermedad contagiosa crónica que constituya un peligro para el personal; d) 

inasistencia prolongadas o reiteradas; e) desobediencia grave y reiterada a las órdenes e instrucciones que reciban 

los empleados en el ejercicio, de las funciones bancarias respectivas, o conducta desordenada; f) embargos 

reiterados de sueldos. 

En cambio, el razonamiento se vio trasladado hacia la arena de la impertinencia de este tipo de instituto en el 

área privada, en abierta contradicción como hemos visto, de la propia manda constitucional. 

Este desplazamiento conceptual también tuvo otros motivos, dado que De Luca y su litis consorte Rinaldi, 

habían adherido a una huelga, de modo resultaba mucho más difícil argumentar contra la ilicitud del despido, que 

en favor de la inconstitucionalidad de la estabilidad absoluta en sí misma. 

VI. El problema es la sanción 

En efecto, la corte reacciona con esta doctrina contra el hecho de que se le imponga una suerte de sanción 

conminatoria al empleador que, desoyendo lo que la ley dispone, despide y que ante la nulidad de la medida, no 

cumple con la orden de reintegro, debiendo entonces pagar los salarios por lo que era dable suponer que duraría el 

vínculo (hasta la jubilación). 

Esto se califica como "sanción represiva", y que a su vez se convierte en un premio para la contraparte, todo lo 

cual observa como un retroceso. Siguiendo nuevamente las palabras del dictamen en Caputi Ferreyra, sostiene que 

"En efecto, una cosa son las simples multas civiles, siempre vinculadas al resarcimiento de un daño, que por eso, 

han de ser percibidas por quienes tengan derecho a la reparación; y otro, en cambio, es el caso de que verdaderas 

y graves penas sean impuestas en exclusivo beneficio de particulares, pues así vendría a restablecerse un tipo de 

institución propio de formas de organización social anteriores al Estado moderno. El pago de las cantidades de 

que se trata aparece, por tanto, únicamente como una exacción en provecho de determinados particulares, es decir, 

como enriquecimiento de unas personas a costa de otras sin motivo valedero que lo justifique". 

Esto no es más que la reiteración de que, en la cosmovisión de la corte, los intereses superiores a proteger son 

los privados, y dentro de ellos, los de la empresa. 

Por el contrario, cuando existe una cadena de sanciones de este tipo, lo que se pone en evidencia es que el 

Estado tiene sumo interés en que la conducta querida se cumpla, transformando el deber jurídico (no despedir, si 

no se cumple reintegrar, en su defecto, abonar salarios) hasta obtener un resultado que asegure la protección al 

trabajador. Clara finalidad perseguida por el art. 14 bis. 
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Y esto tiene que ver con la naturaleza pública o cuasi pública que debe tener el derecho del trabajo, a la luz de 

los principios constitucionales de orden nacional y hoy por hoy, internacional a su nivel. 

VII. El futuro 

El derecho no es lo que los jueces dicen que es (12), salvo en el caso concreto. Sin embargo, lo que los jueces 

dicen tiene una enorme incidencia tanto en la conducta de los particulares a futuro, cuanto en la de los jueces. 

Unos y otros considerarán probable que un cierto esquema interpretativo se mantenga. 

Mucho más si ya no se trata de un humo de justicia, sino que lo que los jueces dicen que es, se compadece con 

la letra de la ley, y con las necesidades de la comunidad. 

En relación con lo primero, hemos demostrado que ya en tiempos de De Luca, por imperio del art. 14 bis, y del 

Constitucionalismo Social al que pertenece nuestra Constitución, no pudo haberse fundado una decisión dando 

prioridad al mercado por sobre la protección a los trabajadores. 

También hemos demostrado cómo, en particular desde la reforma, soluciones de este tipo resultarían 

contrarias al sistema legal interno, ahora ampliado por normas internacionales de jerarquía constitucional. 

Y en cuanto a lo segundo, se tornan particularmente impropias las palabras de De Luca, siguiendo el dictamen 

de Caputi Ferreyra (reiteradas en Figueroa), cuando dice que "es preciso señalar que si se tratara de una verdadera 

compensación del daño, la obligación establecida por la ley sólo reposaría sobre una presunción 'juris tantum' que 

podría ser desvirtuada por el empleador demostrando, en cada caso, la posibilidad de que su antiguo empleado 

obtuviera ingresos en nuevas actividades. Tal presunción sería por otra parte absurda, por suponer justamente lo 

contrario de lo que normalmente sucede, pues no es lo común que las personas capaces de trabajo útil no logren 

emplear su tiempo en labor productiva alguna" (cursiva nos pertenece). 

Hoy, por el contrario y lamentablemente, la presunción es la inversa, cuando se lucha por crear puestos 

laborales y salir del trabajo clandestino (esto se escribe a pocos días de los tristes sucesos padecidos por la 

comunidad boliviana en argentina, víctimas de este fenómeno perverso, rayano con la esclavitud). 

De modo que un criterio como el de De Luca, resultaría poco probable que fuese seguido por la actual corte, 

por tres razones: las legales , las fácticas y por lo que viene sosteniendo en sus precedentes. 

Recogemos entonces, en este tramo final, lo dicho en "Aquino", en donde también, como sucediera en "De 

Luca", se tuvieran en cuenta las palabras del Legislador orginario de la Comisión de la Asamblea Constituyente de 

1957, en relación con el art. 14 bis , pero en este caso en defensa del principio de progresividad: "Sostuvo el 

convencional Lavalle, con cita de Piero Calamandrei, que 'un gobierno que quisiera substraerse al programa de 

reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se 

irá adelante'", aun cuando ello "'podrá desagradar a alguno que querría permanecer firme" (Diario de sesiones..., 

cit., t. II, p. 1060"). 

Y finalmente, en el mismo precedente sostuvo: "Incluso si la búsqueda legislativa se hubiera orientado hacia 

el bien común, debería afirmarse que éste es 'un concepto referente a las condiciones de vida social que permiten 

a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal', y que tiende, como uno de sus 

imperativos, a 'la organización de la vida social en forma [...] que se preserve y promueva la plena realización de 

los derechos de la persona humana'" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de 

periodistas. Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85, 

13/11/85, Serie A N° 5, párr. 66). Todo lo relativo al trabajo subordinado, cuadra añadir, denota "una situación a la 

que en su momento están llamados a ocupar numerosos miembros de la sociedad" (Fallos: 305:2040, 2044, 

considerando 4°). En todo caso, es "falsa y tiene que ser desechada la idea de que la prosperidad general, buscada 

al través de los medios del art. 67, inc. 16 [de la Constitución Nacional —actual art. 75, inc. 18—], constituye un 

fin cuya realización autoriza a afectar los derechos humanos [...] La verdad, ajustada a las normas y a la conciencia 

jurídica del país, es otra. Podría expresársela diciendo que el desarrollo y el progreso no son incompatibles con la 

cabal observancia" del art. 28 de la Constitución Nacional (Fallos: 247:646, 659, considerando 22), que dispone 

que "los principios, garantías y derechos" reconocidos en ésta, "no podrán ser alterados por las leyes que 

reglamenten su ejercicio". Asimismo, es de plena aplicación al presente litigio uno de los elocuentes fundamentos 

del caso "Mata c. Ferretería Francesa", que también juzgó sobre un derecho amparado por el primer párrafo del 

art. 14 bis: "tratándose de cargas razonables [...] rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones 

patronales no se supedita al éxito de la empresa (Fallos: 189:234; 234:161; 240:30 y otros), éxito cuyo 

mantenimiento de ningún modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen 

inequitativo de despidos arbitrarios" (Fallos: 252:158, 163/ 164, considerando 10). 
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