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La Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó

el fallo de mérito -que acogió diversos rubros derivados, mayormente, del despido incausado

(fs. 142/145)- elevando el monto de condena. Para así decidir, en lo que interesa, sostuvo la

validez constitucional de los decretos n° 264/02 -en especial, su arto 4°_ y n° 883/02; y, más

tarde, la procedencia del incremento resarcitorio previsto en el artículo 16 de la ley n° 25.561

(fs. 168/176).

Contra dicho pronunciamiento, la demandada dedujo apelación federal

(cf. fs. 180/187), que fue contestada (fs. 190/192) y concedida con fundamento en el artículo

14, inciso 3°, de la ley n° 48 (v. fs. 194).
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En síntesis, la recurrente aduce que la sentencia vulnera los derechos

y garantías establecidos por los artículos 17,18,28 Y 31 de la Ley Fundamental, al acoger el

incremento indemnizatorio legislado en el artículo 16 de la ley n° 25.561, cuya interpretación

y alcance cuestiona. En el mismo marco, reitera sus reproches relativos a la regularidad de

los decretos n° 264/02 y 883/02, en cuanto extendieron la duplicación indemnizatoria a otros

rubros derivados del despido y prorrogaron la veda al distracto dispuesta en la ley n° 25.561,

respectivamente (fs. 180/187).
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En mi parecer, los planteos de la accionada hallan respuesta sustancial

en lo dictaminado en autos S.C. S. n° 1352, L. XL; "Salemme, Héctor cl Emecé Editores S.A.

y otro s/ despido", el 02 de diciembre de 2005, a cuyas consideraciones y términos procede

remitir, en todo lo pertinente, por razones de brevedad.
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En esa oportunidad, respecto a los objetivos de la norma de emergencia

y su validez constitucional, se recordó lo expuesto al dictaminar en el antecedente de Fallos:

327:4422 ("Valente") -al que cabe estar, en todo lo pertinente- en orden a que la disposición

-que transitoriamente modifica previsiones de derecho laboral común en materia de despido-

se dirigió a preservar el empleo en un marco en extremo dificultoso; y que no se trató de una

medida dispersa, sino de una que debe valorarse en compañía de otras, como las referidas

a la emergencia ocupacional, reglamentación del trámite aplicable a los despidos sin causa,

creación del programa jefes de hogar, etc.

Se anotó, también, que la regla objetada se dirigió no sólo a endurecer

o agravar las condiciones de egreso del empleo por el plazo establecido, en un contexto de

agudísima emergencia económico-social, sino que, además, se propuso hacerlo de manera

inmediata, sin solución de continuidad, privilegiando un notorio objetivo de contención social,

destacándose especialmente de la prescripción su contenido protectorio de los trabajadores

con las fuentes de trabajo en escenario de peligro.

Por otro lado, se añadió que situados en un plano de emergencia como

el descripto -declarado, por su parte, en la ley en examen y sus prórrogas (leyes n° 25.561,

25.820 Y 25.972)- no se advierte la disposición ostensiblemente irrazonable; en particular si

se repara: a) en los elevados índices de desempleo; b) en que el dispositivo limita la facultad

rescisoria del empleador por medio de un aumento de la tarifa, mas no le impide o prohíbe

despedir; y c) en que se trata de una norma transitoria, objeto de periódicas revisiones por el

Poder Ejecutivo (cfse. decs. n° 883/02; 662/03; 256103; 1351/03; 369/04; 823/04, etc.) y aun

por el Poder Legislativo (v. arto 4°, ley 25.972).

A lo expuesto, se agregó que el decreto n° 2639/02 excluyó de la regla

bajo examen a los dependientes incorporados a partir del 01.01.03; que el decreto n° 823/04

redujo la duplicación prevista a un ochenta por ciento (80%) -v. igualmente dec. n° 2014/04-
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y estableció que, cuando la tasa de desocupación resulte inferior al diez por ciento (10%),

quedará sin efecto de pleno derecho la prórroga de lo establecido que se encontrare vigente

en ese momento -extremo que vino a ser, más tarde, convalidado por el artículo 4° de la ley

n° 25.972-; y que el Poder Ejecutivo, mediante el decreto n° 1433/05, determinó el descenso

del adicional a un cincuenta por ciento; aspectos todos que testifican sobre la temporalidad

decreciente del régimen de excepción y de los que el quejoso ciertamente no se hace cargo

(fs. 186 y 186vta. e ítem IV del dictamen citado).

En ese marco, a propósito singularmente de la crítica de la impugnante

a las sucesivas prórrogas del plazo de veda al distracto dispuesto en la ley n° 25.561, cabe

reiterar que el ya aludido artículo 4° de la ley n° 25.972, prorrogó la suspensión "hasta que la

tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INOEC)

resulte inferior al diez por ciento (10%)", lo que -entiendo- viene a convalidar lo obrado hasta

entonces por el Ejecutivo, a lo que se agrega el avanzado trámite parlamentario del proyecto

de ley que ratifica de forma expresa, en todos sus términos, los decretos n° 883/02; 662/03;

256/03; 1351/03; 369/04 Y823/04 (media sanción, del 28.06.06, por la Cámara de Diputados

de la Nación -v. 3001-0-05-00225-).

-IV-

Por su parte, respecto al reproche referido al artículo 4° del decreto n°

264/02 -en cuanto establece, en lo que aquí interesa, la duplicación del resarcimiento por la

omisión de preaviso- cabe referir que, si bien en el precedente "Salemme" la cuestión quedó

circunscrita a aspectos formales, en este caso, el punto principal de la crítica radica en que,

según el quejoso, existió un exceso reglamentario en su dictado. Este extremo, no obstante,

tuvo respuesta en la resolución impugnada, en orden a que el artículo 16 de la ley n° 25.561

utiliza la expresión "indemnización" en términos genéricos y la solución se fundamenta en la
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hermenéutica protectoria diseñada por los artículos 9 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Frente a ello, el planteo de la quejosa se sitúa en el terreno de lo opinable, máxime, cuando

en el recurso no demuestra la entidad del gravamen ni tampoco su trascendencia, según era

requerible en el plano de una alegación de constitucionalidad, más allá de sus discrepancias

con la razonable solución propiciada por la Sala a fojas 169/170.

y es que, como se sostuvo en el antecedente "Salemme", no incumbe

a los jueces pronunciarse sobre el mérito, eficacia, oportunidad o conveniencia de los actos

de los otros poderes del Estado (doctrina de Fallos: 300:642, etc.), y no aprecio inadmisible

que el legislador, ubicado en su zona de reserva y en la conciencia de una crisis profunda y

de impacto nocivo en el empleo, procure excepcionalmente disuadir los despidos sin causa,

tornándolos más onerosos durante el lapso de la emergencia, graduando la intensidad de la

tutela contra el despido arbitrario a que alude el artículo 14 bis de la Ley Suprema en función

de la coyuntura desfavorable para el trabajo dependiente (cfse. ítem IV, párrafos 5° y 6°, del

dictamen referido).

-V-

En razón de lo expresado, considero que corresponde admitir el recurso

federal y confirmar la sentencia recurrida.

Buenos Aires,)!¿ de diciembre de 2006.
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