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Por Gabriel Binstein (*) y Gabriela Novach (**)

I. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los pronunciamientos judiciales que admiten la nulidad del despido del delegado
o del activista sindical, con fundamento en los arts. 43 de la Constitución Nacional, 47 de la ley
23.551 y 1 de la ley 23.592, ordenan su reinstalación en el puesto de trabajo bajo
apercibimiento de astreintes, y concluyen con la condena al pago de una indemnización por
daño moral a favor del agraviado, por considerar que la conducta de la que fue víctima lesiona
sus sentimientos y afecciones legítimas, todo ello, a la luz de los arts. 51, 52 y 1737, segundo
párrafo del art. 1738 y 1749 del C.C.C.N.

Este esquema sustancialmente similar en todos los casos que arriban a los tribunales, acotado
a la secuencia nulidad-reinstalación-daño moral, frente a la reiteración sistemática de actitudes
antisindicales tanto de parte de los empleadores como de la sociedad en general, nos ha
llevado a indagar acerca de cuál es en realidad el interés o el bien que se procura preservar
mediante la reparación pecuniaria de los daños que son consecuencia de una conducta o
actitud discriminatoria de parte del empleador hacia el representante sindical, y en su caso, si
mediante las sentencias judiciales que ostentan aquél trazado, se obtiene una verdadera
reparación. Adelantamos que la respuesta es negativa, y que el origen de la frustración
apuntada se funda en el error conceptual acerca del bien que se intenta proteger.

II.¿INTERÉS COLECTIVO O BIEN COMÚN?



El abordaje del concepto de interés colectivo, parece ceñirse a la definición que formulara
Santoro Pasarelli, en sus «Nozioni» como «el interés de una pluralidad de personas hacia un
bien apto para satisfacer una necesidad común» aclarando, que no es la suma de intereses
individuales, sino su combinación, y que es indivisible, en el sentido de que viene satisfecho no
ya por varios bienes aptos para satisfacer necesidades individuales, sino por un único bien
apto para satisfacer la necesidad de la colectividad.

Ahora bien, en nuestra materia, la historia nos ha demostrado que si se pretende el
reconocimiento individual de un «interés» entendido como ganancia o utilidad, dicha pretensión
va condenada al fracaso. Por otra parte, el término «colectivo» ha sido definido como lo
perteneciente o relativo a cualquier agrupación de individuos, por lo que de ello resultaría
entonces que el interés (ganancia, provecho) es colectivo cuando lo tienen un grupo de
personas.

De la unión de los términos interés + colectivo se colige un resultado impersonal, una ecuación
numérica (número de personas, número de salario, número de horas), desprovista de esencia
humana.

En efecto, Santoro Pasarelli en su definición deslizó la palabra «bien», noción que para el ser
humano es más abarcativa y más amplia que «interés», ya que no sólo contiene al provecho o
la ganancia, sino que apunta a su finalidad, al perfeccionamiento y al hombre en su integridad.
También podríamos decir que utilizó la palabra «colectivo» refiriéndose a un grupo de
personas. Sin embargo, no pudo evitar deslizar la voz «común», que deriva de comunidad, una
pincelada más emotiva.En conclusión, para definir el interés colectivo como objeto del derecho
colectivo del trabajo, se valió del concepto de «bien común».

Coincidimos con Sarthou cuando dice que «hablar de colectivo convoca menos brujas de
Salem que el término sindical con su arrastre histórico». En efecto, Santoro Passarelli dijo
«interés colectivo» cuando en realidad quiso definir el bien común de los trabajadores como
objeto del derecho colectivo del trabajo, pero sin llamar las cosas por su nombre, dejándolo
entrever en su famosa definición: bien común y no interés colectivo.

En este contexto, estamos en condiciones de afirmar que el objeto material de la negociación
colectiva es el bien común de los trabajadores y no el interés colectivo, distinción que, de
soslayarla, conduce hacia una mirada distorsiva respecto de la esencia de las pretensiones del
derecho colectivo del trabajo.

III. EL BIEN COMÚN DEL MUNDO DEL TRABAJO ACTUAL

Sin demasiada apetencia filosófica, nos atrevemos a afirmar que el bien es aquello hacia lo
que todas las cosas tienden. Desde esa óptica, el bien para la persona que trabaja puede
resumirse en dos categorías:el goce de un buen trato y la percepción de una remuneración
que le permita vivir con dignidad tanto a él como a su familia.

Sin embargo, ambas jerarquías se modifican constantemente, puesto que conceptos como
trato, familia, remuneración y hasta dignidad, no son los mismos que al momento de
redactarse los decretos de los años 40, la Ley de Contrato de Trabajo o cuando giró la primera
rueda de negociación colectiva allá por mediados de los 70.

Si bien no pasamos por alto que estas mutaciones son objeto de estudio de la sociología, que



es la ciencia que trata de las condiciones de existencia y el desenvolvimiento de las sociedades
humanas, lo cierto es que en la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad que se
encuentra caracterizada por una estructura económica y social, en la que el conocimiento ha
sustituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de la
productividad, crecimiento y desigualdades sociales (véase Drucker 1994).

En efecto, la «sociedad del conocimiento», es un tipo de sociedad que está orientada hacia el
progreso tecnológico y tiende a producir un incremento en las actividades económicas basadas
en el conocimiento dentro de los planes de desarrollo, el estímulo de la educación, la ciencia,
la tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana, con
fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso, y en vistas de que la humanidad
evoluciona rápidamente hacia un nuevo modelo de desarrollo centrado en el ser humano,
basado en el uso intensivo del conocimiento y la innovación, teniendo en la capacidad de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de producir, acceder y diseminar
conocimiento (OEA, Declaración de Santo Domingo).

Como vemos, la sociedad del conocimiento integra el concepto de dignidad, es decir, el bien
por excelencia al que debe tender toda persona que trabaja, tal como consagra el art.3 de la ley
de Asociaciones Sindicales.

Ahora bien, para lograr ese objetivo, es necesaria no sólo la buena gestión de los asuntos
públicos, sino que además, exige instituciones gubernamentales efectivas, representativas,
transparentes y públicamente responsables a todos los niveles, puesto que el acceso a la
información y el intercambio y creación de conocimiento, son elementos importantes de una
sociedad libre, democrática y pluralista, y que el uso de la Internet y la World Wide Web, sin
censura política, pueden contribuir al desarrollo de un futuro democrático y al ejercicio del
derecho a la libertad de expresión. Vale recodar que la Declaración de Principios de Ginebra ha
establecido que el uso de las TIC y la creación de contenidos deben respetar los derechos
humanos y las libertades fundamentales de otros, lo que incluye la privacidad personal y el
derecho a la libertad de opinión, manifestándose la convicción de que las TIC constituyen una
herramienta crucial en el éxito de estos esfuerzos, para lo cual es de suma importancia
continuar con el proceso de adopción de marcos legislativos, reglamentarios y administrativos
en la región, transparentes, eficientes y consistentes, que ofrezcan seguridad jurídica y
promuevan, entre otros, la competencia, la innovación, la promoción de la inversión y el acceso
universal a los servicio, y fundamentalmente que integre las TIC como un elemento transversal
en la definición de políticas y programas relacionados con la gobernabilidad y el desarrollo
equitativo y sostenible.

Desde ese punto de vista, también las TIC integran el concepto de trabajo decente, al que
entendemos como el «deber ser» de un buen trabajo en el mundo globalizado o acaso
¿Pueden concebirse condiciones equitativas de labor en el caso de un trabajador que no tenga
acceso a internet?

Por esos motivos, si partimos de la premisa de que el objeto del derecho colectivo del trabajo
es el bien común de los trabajadores, entendido éste tanto en su faz material como inmaterial
integradas por las bondades de la sociedad del conocimiento y las TIC como también, que ese
bien común se alcanza mediante el derecho colectivo del trabajo y más concretamente, a
través de la asociación gremial, cabe concluir que ésta será buena cuando no sólo sea capaz
de proporcionar a sus miembros el conjunto de bienes necesarios para su perfección temporal
(la defensa del bien común) sino también cuando se los procura según su justa jerarquía, dado



que, cuanto más contenido de dignidad tenga el bien, mayor será su jerarquía.

IV. EL DAÑO COLECTIVO

A partir de afirmar que el objeto de la negociación colectiva es el bien común de los
trabajadores, y no el interés colectivo, podemos adentrarnos en el concepto de daño colectivo.

En sentido amplio, Zavala de González define al daño colectivo como «aquel que afecta a
varias personas, simultánea o sucesivamente». En otro sentido, técnicamente relevante y
todavía poco explorado, daño colectivo es el experimentado por un conjunto de personas a raíz
de la lesión a un interés grupal y según la autora, esa característica social del interés implica
una diferencia cualitativa, y permite distinguir los daños colectivos stricto sensu de los daños
individuales plurales.

El perjuicio colectivo es único, aunque expandido entre los sujetos, a los cuales llega
indivisiblemente, por la inserción en el conjunto, a raíz de una calidad común y significativa en
el contexto lesivo, como ocurriría en el caso de configurarse una conducta antisindical respecto
de la asociación gremial, la cual a mi modo de ver, seg ún sea el caso, se repliega hacia todos
los trabajadores que la componen, cuando por ejemplo, un grupo de trabajadores no tiene
acceso al conocimiento ni a las TIC y la asociación gremial no toma nota de esa carencia.

En efecto, puede causarse un daño colectivo sin concurrencia de daños individuales, pero
también es factible que un mismo suceso genere daños colectivos y daños individuales a la
vez, si la conducta arbitrariamente discriminatoria lesiona el interés particularde alguna
persona (vgr. el delegado gremial) y, por sus características generalizadas y graves, repercute
nocivamente en los que ostentan la misma calidad del afectado (todos los trabajadores que
componen la asociación gremial).

Siguiendo las pautas doctrinarias de la autora antes referida, la distinción entre esos perjuicios
posee trascendencia práctica: el resarcimiento por daños colectivos procede con autonomía del
que puede corresponder por perjuicios particulares; no margina el de estos últimos; las
acciones son eventualmente acumulables en el mismo proceso si el suceso lesivo es único; y
las situaciones perjudiciales deben ser evaluadas de manera diferente al acordar los
respectivos montos indemnizatorios, lo importante es que su menoscabo acarrea un desmedro
existencial a una colectividad de personas.

Sin embargo, pareciera ser que, por esa razón, por ser de muchos, no son de nadie y quedan
sin protección real, pese a la cantidad de personas a las que afecta. Desde este punto de vista,
el esquema tradicional asumido en las sentencias judiciales para reparar el daño sufrido por el
delegado o activista sindical, conspira contra la identidad colectiva. El marco de los reclamos
judiciales de impacto colectivo se observa encandilado por el individualismo, puesto que se
enfoca sólo en el accionante y pierde de vista la esencia de la pretensión de carácter colectivo,
es decir, el bien común de todos los trabajadores, por ende, los pronunciamientos judiciales
limitan su potencial (cfr. art. 163 CPCCN) y resultan ineficaces.

En esas condiciones, el pronunciamiento judicial que sigue el esquema referido no repara
plenamente el bien común que se dice dañado, sino sólo el interés colectivo representado
singularmente por el delegado o activista gremial.No repara la controversia que subyace.

De tal modo, puede distinguirse entonces el daño moral individual - representado por el



delegado o el activista gremial- del daño moral colectivo por lesión de intereses valiosos
gozados indivisiblemente por los miembros del grupo al que representan, es decir,
representados por la libertad sindical de todos los trabajadores que conforman la asociación
que representan, dado que se ha opinado que un bien puede reputarse como colectivo y su
lesión como fuente de daños colectivos, si tiene «un reconocimiento normativo para que sea
calificado de jurídico y susceptible de protección» en función de la calidad intrínseca de los
bienes y valores a defender.

V. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL COLECTIVO

Como hemos visto, la teoría resarcitoria actual, tiende a proyecciones más amplias que los
intereses individuales, ya que va integrando paulatinamente a la colectividad que está a merced
del vendaval de cambios que se produjeron los últimos años y alcanza a estos intereses de
orden colectivo que son también atendibles, están en permanente evolución y respecto de los
cuales debemos estar atentos para abordarlos. Aprovechemos el viento de cola.

En efecto, bajo el paraguas jurídico de los arts. 14 bis, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional, y en la inteligencia de que las relaciones colectivas muchas veces no tienen soporte
en la ley sino en la solidaridad, en caso de configurarse un daño de gravedad tal que produzca
o pueda producir un desequilibrio en la vida sindical de la asociación o un desgaste que afecte
su reputación o poder de negociación, amerita no sólo la reparación del daño moral sufrido por
el activista o representante gremial, sino también al bien común de los trabajadores, por lo que
podría solicitarse la reparación por daño moral colectivo, a efectos de que el pronunciamiento
que se dicte cumpla un destino social compensador, y de conformidad a lo establecido por el
art.1745 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que concierne a la facultad del juez de
asignar el destino por resolución fundada, de acuerdo al caso particular que se someta a su
decisión.

En este sentido, destaca Stiglitz la necesidad de prever un «resarcimiento fluido», destinado a
alimentar un fondo que «permita una política de retorno o reciclaje de los importes de la
compensación, en favor de la colectividad interesada, y con miras al cumplimiento de
finalidades conexas» como consecuencia de profundos cambios de índole social que parecen
rebasar las estructuras tradicionales del derecho, y respecto de los cuales no podemos
sentirnos ajenos dada la responsabilidad profesional que nos involucra.

VI. CONCLUSIÓN

El resurgimiento del humanismo renacentista caracterizado por la puesta en valor de la
inteligencia de la persona, su conocimiento y el producto dinámico de éste, parece soslayarse
en nuestro modelo legislativo, puesto que todavía nos encontramos venerando al Pantocrátor
normativo, representado con la mano derecha levantada para impartir la bendición:La Ley de
contrato de Trabajo.

En efecto, el estallido tecnológico derivado de las consecuencias del aislamiento y
distanciamiento social establecidos por la normativa de emergencia sanitaria y su impacto en el
área económica, evidenciaron una improvisación tal, que conduce a concluir que la LCT es a
todas luces insuficiente e ineficaz a la hora de proteger al trabajador en condiciones de trato,
familia, remuneración y dignidad diametralmente diversas a las que le dieron origen, y
enmarcado en la sociedad del conocimiento y de las TIC como herramienta de trabajo.



De igual modo, en una sociedad que tiende a la universalidad, tenemos una ley de
asociaciones gremiales cuya protección se concreta en decisiones de tipo individual, es decir,
inversa a su propio origen, puesto que las reparaciones de daños que se ordenan en las
sentencias judiciales, tienen una efecto individual y no colectivo.

Como vemos, ese esquema normativo del tipo conservador atenta contra un modelo de
protección de derechos de índole progresivo, lo que implica que el bien común de los
trabajadores se encuentra en permanente cambio y amerita una reacción oportuna de parte de
los actores del derecho del trabajo.

En ese orden de cosas, la negociación colectiva debiera ser un espejo de las necesidades del
trabajador, dado que en su elaboración participan sus representantes y no se caracteriza por la
rigidez, que es lo que actualmente necesitamos. Dado el carácter dinámico de las relaciones
colectivas de trabajo, es éste sin lugar a dudas el ámbito más idóneo para corregir las
contradicciones apuntadas.

De igual modo, cuando en una sentencia se condena al pago de una suma en concepto de
daño por el perjuicio sufrido por el delegado o activista sindical, debe trascenderlo a la persona
que los representa y avanzar sobre el colectivo dañado, sobre el bien común transgredido con
la conducta antisindical, en la dimensión conceptual antes analizada y así evitar una
incongruencia destinada al fracaso.

En conclusión, un bloque de mármol frente a un escultor.

----------
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