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I. Introducción 

 

Como para un actor, la realidad tiene dos instantes diferentes para el trabajador: uno en su vida privada y otro 

en la "pública". Como ciudadano, realiza libremente todas las contradicciones propias de la vida diaria: alquila, 

compra, vende, etc. Actividades éstas regidas por el derecho común (llamado así, precisamente, porque el derecho 

civil fue el primero en normar lo cotidiano) (1). Conforme con sus disposiciones, a menos que se demuestre que 

medió error, dolo, violencia, simulación, intimidación o aprovechamiento de la necesidad, ligereza o 

inexperiencia del contratante, los acuerdos tendrán plenos efectos. 

 

Como trabajador, en cambio, su capacidad no es tan amplia. Aun cuando libremente el dependiente haya 

querido acordar una cláusula, la misma carecerá de efectos cuando "suprima o reduzca los derechos previstos en la 

ley de contrato de trabajo, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su 

celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción" (art. 12, ley de contrato de 

trabajo) (DT, 1974-805, t. o. 1976-238). 

 

Podría decirse que esta doble realidad coloca al trabajador ante un supuesto de discriminación positiva, que no 

hace más que reconocer lo que de hecho sucede: no existe en la vinculación dependiente la posibilidad de 

establecer una igualdad ficcional siquiera (2), puesto que la situación de las partes no se compadece con la que se 

da en cualquier otro convenio. El trabajador cuando "negocia" las condiciones de su contrato, sólo "adhiere" a los 

términos impuestos por el empleador. 

 

Hay sin embargo quienes sostienen que ya no se justifica un paraguas protector tan extenso para la "parte más 

débil" de nuestro contrato, puesto que años de evolución habrían logrado la equiparación de fuerzas: por un lado, 

con la consagración de pisos mínimos (orden público) y por el otro, con la agrupación de los trabajadores en 

sindicatos y la celebración de convenios colectivos. 

 

Sin embargo, la realidad siempre sometida a la ley de la oferta y la demanda, nos muestra otra cosa. No sólo 

los mínimos inderogables no resultan tales en la práctica, sino que muchas veces su exigüidad los torna irrisorios, 

y, en lo que a la concertación se refiere, se encuentra por demás ausente. A lo que viene a sumarse la tendencia 

hacia los convenios de empresa sólo con la base gremial, sin el pertinente control del sindicato madre, debilitando 

la posibilidad real de negociación (3). 

 

II. La relojería del artículo 12 de la ley de contrato de trabajo 

 

Muy pocas normas "y no decimos ninguna, en honor a la prudencia" pueden ser aplicadas sin una detenida 

labor exegética previa. Y lo cierto es que uno la realiza desde su cosmovisión del mundo, en la que según sus 

gustos y pareceres considerará más relevantes unos aspectos que otros. 

 

Por lo tanto no son azarosas, caprichosas o equivocadas las formas en que doctrina y jurisprudencia han 

interpretado el art. 12 de la ley de contrato de trabajo: siempre se responde a algún interés, académico, sectorial o 

económico, al decir lo que se dice. Y curiosamente, desde nuestro primer acercamiento al tema (4), no parece 

haber habido en los mismos ninguna modificación sustancial. 

 

Así, hasta "Bariain"(5) aparecía como la interpretación mayoritaria del art. 12 la que lo entendía relativo a 

cierto tipo de cláusulas y de determinada fuente. Por lo tanto, sólo eran irrenunciables los mínimos derivados de la 

ley, los estatutos y las convenciones colectivas (6). 

 

A nuestro juicio, una interpretación como ésta implicaría dos vicios diferentes. Por una parte, el de 

redundancia, puesto que no es posible concluir que el artículo de marras sea la sanción del antecedente que reza 

"el orden público laboral es indisponible", previendo la nulidad para quien así lo acuerde, puesto que esta función 
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ya le fue reservada en forma expresa al art. 7º, cuando prohíbe el pacto de condiciones "menos favorables" para el 

trabajador que las previstas en la ley, convenciones y laudos con fuerza de tales. 

 

Por lo tanto, cuando en la lectura de la ley de contrato de trabajo llegamos el art. 12 ya conocemos qué se 

entiende por orden público laboral y a qué debe de atenerse quien lo viole, razón por la cual no podría estarse 

refiriendo a la misma cuestión. 

 

De este modo nos encontramos con el segundo vicio: circularidad. Si entendemos que el art. 12 prohíbe todo 

acuerdo contrario al orden público laboral cuya violación, a su vez, está prohibida, no estaría agregando nada 

nuevo. 

 

Por el contrario, en "Braiain" la sala VI de la Cámara interpretó que también eran irrenunciables los derechos 

que estaban por encima del mínimo pero que tenían por origen el contrato de trabajo, retocando así la teoría tanto 

en relación con la fuente cuanto con la naturaleza de los derechos. 

 

Una interpretación como ésta no puede admitir convalidación a posteriori, por lo cual el hecho de que el 

trabajador afectado no intime ni haga denuncia de su contrato no podría implicar su novación. Esta fue la razón 

por la cual se falló en forma favorable en aquella causa y en la más novedosa, "Velazco"(7) a pesar de que el 

transcurso del tiempo entre la modificación y el reclamo, hubiese permitido suponer que las condiciones in pejus 

quedaron instaladas. 

 

III. ¿Todo es igual? 

 

Si por la interpretación conjunta de los arts. 12 y 7º de la ley de contrato de trabajo, podemos llegar a la 

conclusión de que resultan irrenunciables no sólo los mínimos sino también los derechos adquiridos acordados en 

el propio contrato, no pueden ser iguales las consecuencias de la violación de esta prohibición en uno y en otro 

caso. 

 

Efectivamente, el art. 7º prevé expresamente que la violación del piso de derechos acarrea la sanción prevista 

por el art. 44 del mismo cuerpo legal el que, en la especie, nos remite al art. 42: nulidad del contrato, inoponible al 

trabajador. A nuestro juicio, el carácter de la misma es absoluto (confr. art. 1047, Cód. Civil), toda vez que no 

puede mediar convalidación. 

 

En cambio, si los burlados son derechos adquiridos acordados en la negociación del contrato, la nulidad ha de 

ser relativa mediando la posibilidad de confirmación (ib y concordante) (8). El problema ahora se ha trasladado, 

puesto que tenemos que definir cuáles actos serán aceptable a tal fin. 

 

Opera aquí el art. 58 de la ley de contrato de trabajo que no admite presunciones en contra del trabajador, lo 

que se compadece en un todo con el contenido del mentado art. 12. Por lo tanto, la primer regla será que la carga 

de la prueba pesa sobre el empleador. 

 

Luego, no todo elemento es idóneo para ello. Nuevamente el art. 58 nos orienta al decir que nada puede 

presumirse del silencio, sólo de actos que impliquen un comportamiento inequívoco. ¿Podrá entonces la patronal 

invocar útilmente que el trabajador consistió puesto que, rebajada la categoría y disminuido el salario, permaneció 

trabajando? 

 

Aquí la interpretación se torna también muy farragosa y no puede ser realizada en forma aislada, tanto del 

Código Civil, cuanto de la propia ley de contrato de trabajo. En el primero se receptan dos formas de manifestar el 

consentimiento (art. 1145), la expresa y la tácita. En el primer caso se cuentan la manifestación verbal, por escrito 

o por signos inequívocos; en el segundo los hechos o actos que lo presupongan o autoricen a presumirlo "excepto 

en los casos en que la ley exige una manifestación expresa de voluntad", o que las partes hubiesen estipulado 

alguna formalidad a tal fin. 

 

Si bien analizamos en el caso la posibilidad de renunciar a los mejores derechos adquiridos por acuerdo 

contractual, lo hacemos desde la hipótesis de que la propia ley estaría objetando esta conducta, por lo que 

resultaría contradictorio admitir la última excepción; no pueden ser las propias partes las que estipulen la no 
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obligatoriedad de sus estipulaciones. 

 

Esto nos deja en el punto anterior: los actos o hechos del trabajador no pueden ser considerados "inequívocos" 

sin más, presumiendo desde ellos una aceptación, cuando la ley exige una manifestación expresa de la voluntad. Y 

es aquí donde complementa el análisis la ley de contratos, reclamando precisamente este tipo de expresión: el art. 

15 nos dice que todo acuerdo transaccional, conciliatorio o liberatorio sólo será válido cuando medie intervención 

de la autoridad judicial o administrativa, así como resolución fundada que evalúe la justa composición de 

derechos e intereses (CNTrab., sala IV, sd. 83.649, del 30/4/99, in re "Eraisman, Alejandro G. c. Vilguad S. A. s/ 

despido", del voto del doctor Lasarte, en mayoría). 

 

Es en este mismo orden de ideas que cuando se celebra un convenio colectivo, a pesar de que quienes se 

sientan a negociar por parte de los trabajadores están en un mejor nivel de paridad que el caso del contrato 

individual, para su homologación es sometido a un control de legalidad y oportunidad. Por esa razón se entiende 

que la negociación de intereses es válida y pueden llagar a aceptarse hipótesis "in pejus" por estar compensadas en 

otra área por expresa y deliberada previsión de las partes (CNTrab., sala X, sd. 5618, del 30/12/98, in re 

"Kondratzki, Ricardo J. c. Fondo Compensador de las Jubilaciones y Pensiones del ACA s/ reintegro"). 

 

Ergo, si el trabajador no es claro, será la autoridad la encargada de interpretar sus actos como inequívocos a la 

luz de la contraprestación que por su renuncia habrá de recibir aquél, entendiendo la justicia o no del acuerdo. Si 

por el contrario el trabajador fue sumamente explícito, pero a conciencia del funcionario el acuerdo no fue 

realizado en términos que impliquen una justa composición de derechos, no será válido. 

 

IV. ¿Rígido o elástico? 

 

He aquí el "to be or not to be" del derecho. Si es demasiado duro no logra reflejar la realidad, siempre dinámica 

y cambiante. Es más, puede perder sencillamente eficacia y convertirse en un derecho como el de Indias, 

sumamente protector, pero que nunca rigió (9). Si por el contrario es excesivamente blando, no cumple con su 

función de reglar, limitándose a acompañar los fenómenos sin encauzarlos. 

 

Debería por lo tanto estar dotado de un dinamismo que no impidiera el avance social. Y ésta, precisamente, 

sería la tacha que tanto en "Briain" cuanto en "Velazco" hace la vieja doctrina a la nueva interpretación del art. 12: 

si todo acuerdo por encima de los mínimos nunca adquiere firmeza, será imposible el ajuste de los contratos a las 

nuevas realidades del mercado, lo que terminaría redundando en perjuicio de los propios trabajadores. 

 

Por donde miremos el fenómeno, aparecen visos de razonabilidad. En el caso de Velazco, durante casi veinte 

años la empresa armó su esquema en base a su reajustado contrato, sin que aquél hiciese ningún reclamo, por lo 

que era lógico suponer que a su egreso nada podría reclamar en relación con aquella pretérita situación. 

 

Pero si enfocamos la cuestión desde el lado del trabajador (a lo que la naturaleza protectoria de nuestro 

derecho nos obliga) (10), también podemos ver que la opción en la que se encuentra es diabólica; si no acepta el 

cambio se expone a perder su trabajo (CNTrab., sala III, in re "Casterán, Gustavo y otro c. Raña de Veloso", 

30/8/85). 

 

Hemos llegado a un punto en donde este do ut des leonino no resulta sospechado, sencillamente es explícito. 

Así llegó a pretenderse que tuviera plenos efectos un acuerdo de rebaja salarial sin que fueran disminuidas ni las 

obligaciones ni la carga horaria, a cambio de una promesa de estabilidad que, de no ser cumplida no tenía prevista 

ninguna sanción adicional (CNTrab., sala III, sd. 78.965, del 26/5/99 in re "Groba, María A. c. Instituto 

Independencia S.R.L. s/ despido" -DT, 1991-B, 2023-). Esta grosera desproporción llevó a los jueces a decretar la 

nulidad del acuerdo y condenar al pago de las diferencias. 

 

Estamos entonces ante la hipótesis de la lesión enorme, la que se ha verificado en muchos acuerdos de retiro 

voluntario en los cuales mediante la prueba rendida se pudo verificar la existencia de rumores de quiebra y de 

despidos masivos (por lo tanto, sin un pasivo sobre el cual realizar las indemnizaciones), a través de los cuales se 

lograba que los trabajadores con más antigüedad dejasen sus puestos a cambio de indemnizaciones aún inferiores 

a las del art. 247 de la ley de contrato de trabajo, generándose así una desproporcionada e injustificada ventaja 

patrimonial para la empresa (art. 954, párr. 2º, Cód. Civil). 
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En relación con este tema, la doctrina del plenario "Lafalce" (Nº 137 -DT, 1970-718-) según la cual "la 

manifestación de la parte actora en un acuerdo conciliatorio de que una vez percibida íntegramente la suma 

acordada en esta conciliación nada más tiene que reclamar de la demandada por ningún concepto emergente del 

vínculo laboral que las uniera, hace cosa juzgada en juicio posterior donde se reclama un crédito que no fue objeto 

del proceso conciliado" fue duramente criticada. Así se señaló que el plenario dictado ya hace veintiocho años y 

tendría que ser revisado a la luz de las disposiciones de la ley de contrato de trabajo cuyo art. 15 establece 

exigencias precisas para la conciliación y de toda una normativa que fortifica el orden público laboral y que 

impide la irrenunciabilidad de los derechos (CNTrab., sala VI, sd. 50.257, del 18/11/98 in re "Panelo, Héctor A. c. 

YPF s/ accionario obrero". Doctor Fernández Madrid, por la minoría) (DT, 1999-B, 1303). 

 

Porque si bien la "autonomía de la voluntad" debe tener como regla interpretativa la buena fe de las partes, es 

en el derecho del trabajo (para el cual la primacía de la realidad es un principio capital) donde resulta en particular 

relevante considerar lo que "verosímilmente entendieron o pudieron entender los firmantes, obrando con cuidado 

y previsión, arts. 1198 del Cód. Civil y arts. 63 y concs. de la ley de contrato de trabajo: CNTrab., sala IX, sd. del 

17 de setiembre de 1998, in re "Maller, Gustavo S. y otros c. YPF s/ accionario obrero"). Porque no siempre la 

hipótesis es de que el trabajador "no ha comprendido los alcances del acuerdo", muchas veces nos encontramos 

con empleados superiores de alta capacitación (CS, Z.275, XXXII, "Zorzin, Víctor R. c. YPF S.A., 11 de junio de 

1998 -DT, 1998-B, 1652-). Y, demás está decir, no es necesaria demasiada capacitación para comprender que si 

no se aceptan las nuevas condiciones, se pierde el trabajo. 

 

En completa relación con esta idea se encuentra el argumento esgrimido por la sala III de nuestra Cámara, en 

oportunidad de revocar lo resuelto en materia de prescripción por falta de reclamo oportuno del trabajador. En ese 

fallo se consideró aplicable la excepción consagrada por el art. 3980 del Cód. Civil en razón de que parece claro 

que en el caso de un trabajador que, como consecuencia de una acción del empleador, se haya visto imposibilitado 

de hecho o con serias dificultades del mismo tipo para ejercer una acción en su contra, no corresponde considerar 

a los efectos de la prescripción liberatoria el plazo durante el que existió dicho impedimento, pues ello consagraría 

una evidente inequidad al permitir al empleador sustraerse por su propia voluntad al cumplimiento de sus 

obligaciones laborales... Las amenazas de despido proferidas a la actora por diversos empleados jerárquicos de la 

empresa dirigidas a evitar que ésta reclamase judicialmente salarios adeudados no pueden ser interpretadas sino 

como configurantes de la imposibilidad de hecho antes aludida, pues tales amenazas resultan idóneas en el caso 

para excluir la voluntad de la trabajadora (arts. 937, 945 y 954, párr. 1º, Cód. Civil). No puede obviarse, para la 

consideración de este aspecto, que las condiciones del mercado de trabajo en nuestro país, y en el mundo en 

general, han sido objeto de un notable cambio en los últimos años (sobre todo en la última década), que ha 

determinado crecientes niveles de desempleo y de precarización de las relaciones laborales, condiciones éstas que 

han originado, entre otras cosas, un marcado aumento de la oferta laboral y la consiguiente dificultad, para los 

trabajadores desplazados de sus empleos, de reinsertarse nuevamente en el mercado de trabajo, hoy 

extremadamente restringido y sujeto en la práctica a criterios excluyentes en materia de edad, disponibilidad 

horaria, pretensión salarial, protección previsional y aspectos semejantes (CNTrab., sala III, del voto del doctor 

Guibourg, sd. 79.464, del 26/8/99, in re "Alfano, Liliana I. c. Sociedad Española de Beneficencia, Hospital 

Español s/ despido"). 

 

Es que precisamente, en este mundo globalizado es razonble presumir que el trabajador no obra siempre con 

su libre voluntad, sino que la misma está viciada por la necesidad de preservar su empleo por lo que "resulta 

innecesario abundar sobre las dificultades que se presentan en la actualidad y desde hace tiempo en el mercado 

laboral, y resulta de toda lógica que quienes lo han logrado se allanen a requisitorias indebidas para mantener su 

fuente de trabajo" (CNTrab., sala VIII, sd. 27.136, in re "Marini, Patricia c. Indicom S.A. y otro s/ accidente", voto 

del doctor Billoch Caride, por la mayoría). 

 

También se ha sostenido que "el art. 939 del Cód. Civil aclara que no hay intimidación por injustas amenazas, 

cuando el que las hace se redujese a poner en ejercicio sus derechos propios". Aún con este dato, la amenaza de 

despido, habitualmente subyacente a una propuesta patronal de modificación peyorativa del contrato, no implica 

el ejercicio de un derecho propio: el despido sin justa causa no es un derecho del empleador, sino un acto ilícito 

que, sin perjuicio de su eficacia jurídica, genera la obligación de indemnizar... Entiendo, pues, que la expresión de 

voluntad del trabajador para acordar una modificación peyorativa del contrato de trabajo, en las condiciones de 

desempleo que actualmente se observan en la República y habida cuenta de la perspectiva de despido que, 

explícita o implícitamente, se halla siempre presente en la propuesta patronal correspondiente, ha de presumirse 

viciada en los términos de los arts. 897, 900 y 937 del Cód. Civil. (CNTrab., sala III, voto del doctor Guibourg, sd 

79.810 del 27/10/99, in re "Prinetti, Jorge M. c. Bagley S. A. s/despido") (DT, 2000-B,1429). 
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¿Cómo evaluar entonces los acuerdos?, ¿cómo definir que sus términos resultan justos y equitativos?, que han 

sido efectivamente queridos por el trabajador y ¿cómo interpretar el silencio a lo largo del tiempo? 

 

En relación con los contenidos, la regla del perjuicio es clara (ver causa citada supra, "Zorzin"): como en todo 

planteo de nulidad es fundamental su invocación y prueba, traducida en la especie en la desproporción de lo 

obtenido a cambio de la renuncia. Así, una rebaja -que siempre respete los mínimos inderogables- que se vea 

compensada con otro beneficio sería aceptable, pero nunca puede ser prenda de cambio la continuidad del vínculo 

laborativo. Es en este punto en el que se deben extremar los cuidados, y en donde se ve con toda claridad la 

necesidad de que los acuerdos sean celebrados ante una autoridad que los evalúe: aquella consecuencia nunca 

aparecerá explícita. 

 

En cuanto a qué habrá de entenderse por "tiempo suficiente para entender que la situación ha sido consentida" 

(CS, Fallos: 255:117), no puede ser determinado sin considerar la naturaleza del intercambio. 

 

Para poder evaluarlo es que sabiamente el legislador, en claro reconocimiento de las diferencias propias de la 

contratación laboral, ha previsto un plazo prescriptivo corto que acuerda movilidad a las vinculaciones (art. 256, 

ley de contrato de trabajo), pero que a su vez permite que el trabajador reclame cuando su fuente de trabajo no 

corre riesgos. Por lo tanto, no sería dable interpretar asertivamente su silencio antes de agotada la bianualidad (CS, 

12/3/87, LT XXXV, p. 699, in re "Padín Capella, Jorge D. c. Litho Formas S.A.). Esto convierte en indiferente el 

tiempo transcurrido en ejercicio de las condiciones minoradas (un año y medio en el caso de Kraisman, 17 años en 

el de Velazco), sólo relevante una vez que el vínculo ha concluido. 

 

Mientras permanece el vínculo vigente mal podría aceptarse la tesis de que, si tuvo el tiempo suficiente para 

consultar a un abogado (11), su silencio debe ser interpretado como una aceptación, puesto que ésto no 

necesariamente significa "estar de acuerdo" con las nuevas condiciones, sino con la conveniencia de no perder el 

empleo por no aceptarlas. 

 

En una posición aún más protectoria, la excepción de "comportamiento inequívoco" a la que alude el art. 58 de 

la ley de contrato de trabajo, sólo podría estar referida a la renuncia al empleo (Justo López, Centeno y Fernández 

Madrid, "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", t. I., citado en la causa Kraisman), de modo que las novaciones 

objetivas del contrato de trabajo nunca podrían ser ratificadas de este modo. 

 

Esta interpretación encuentra amparo a la luz de los arts. 229 y 241 de la ley de contrato de trabajo que, tanto 

para la cesión del personal cuanto para la extinción del contrato por voluntad concurrente, reclaman formalidades. 

Por la primera, la aceptación por escrito y expresa del trabajador, destacando la jurisprudencia que la misma no 

puede ser concluida por inferencias o presunciones, sólo salvable por confesión judicial expresa (CNTrab., sala I, 

sd. 5431, del 28/12/98 in re "Marucci, Norberto César c. Consorcio de Propietarios del Edificio Suipacha 1359 

s/despido" -DT, 1998-B, 1320-). Por la segunda, la formalización mediante escritura pública o ante la autoridad 

judicial o administrativa del trabajo, aunque acepta un "comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, 

que traduzca inequívocamente el abandono de la relación", que sería la hipótesis del art. 58. 

 

Así, en un fallo comentado supra se ha dicho que "la presunción hominis de la que hablo, que no se aplica a los 

casos en los que el perjuicio pueda entenderse compensado con otras ventajas en el marco de la buena fe, puede 

ser disipada por las explicaciones que se requieran al trabajador en caso de que el acuerdo sea sometido a 

homologación (trámite que, por otra parte, daría al acuerdo valor de cosa juzgada) y, de todos modos, debe admitir 

la prueba en contrario, ya sea de conformidad con hechos invocados y probados en la causa o en virtud de 

condiciones que las partes o de la relación habida entre ellas que indique, en el caso, la existencia de una efectiva 

libertad negocial (CNTrab., sala III, sd. en la causa "Prinetti"). 

 

V. Conclusión 

 

Es un problema definir qué entendemos por derecho: sólo la norma, sólo la sentencia que la interpreta o, en un 

realismo moderado, ambas. Esta última visión nos permite considerar no sólo la etapa de conflicto, sino las 

instancias previas antes de que la cuestión llegue a los tribunales o, precisamente, para evitar que sea necesario. 

 

Entendemos que el derecho no aparece sólo cuando el juez dicta la sentencia, también precede este momento 

en la formulación de los principios y la regla general: de este modo se contemplan los aspectos tenidos en mira al 
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conformar la organización social, tanto el del rumbo que se quiere fijar cuanto el de la adecuación en el tiempo. 

 

Esta teoría aplicada a nuestra disciplina nos permitiría contar con un entramado normativo lo bastante fluido 

como para habilitar el cambio por un lado y lo suficientemente firme por el otro, como para proteger los intereses 

de la parte más débil. 

 

Pues bien, dentro de esta lógica se encuentra inscripta nuestra propuesta en materia de irrenunciabilidad, 

puesto que la posibilidad de considerar confirmable la modificación de los derechos superadores del mínimo 

nacidos del acuerdo de partes, permitiría esa movilidad, oficiando como bisagra que libere a los contratos de una 

quietud que no se adecue a la realidad pero que también contemple la presión ejercida por la misma al tiempo de 

evaluar la voluntad del trabajador. 
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