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CONTRATO DE TRABAJO – Objeto ilícito: nulidad de carácter absoluto que no genera
efectos entre las partes

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36097

CApelCyC 2°Circ., Sala B, 27/09/2022. "ÁLVAREZ, Laura Graciela y otros c/CORTÉS,
Sonia s/ DESPIDO INDIRECTO" (expte. Nº 7238/22 r.CA)

  

Hechos y decisión 

La Cámara de apelaciones confirmó el rechazo de la demanda laboral entablada por las
actoras, fundado en la ilicitud del objeto del contrato (comercialización de juegos de
azar sin contar con la autorización o habilitación del organismo estatal de aplicación).

El tribunal afirmó que el juego clandestino está expresamente prohibido por la ley
nacional y provincial, por lo que la nulidad del contrato por objeto ilícito es de carácter
absoluto, por estar afectado el orden público, y por lo tanto no genera efectos entre
las partes, por lo que ni el trabajador ni el empleador puede efectuar reclamo alguno.

Agregó que en el caso no se trató de un contrato con objeto prohibido, que se
configura cuando se infringe alguna norma imperativa del derecho del trabajo, ya que
el impedimento de la actividad de quiniela clandestina no está destinada a amparar los
derechos del trabajador, sino que tiende a proteger los intereses de la sociedad, y su
contravención constituye una actividad ilícita.

Extractos de doctrina del fallo

 Nos dice Krotoschin: "... el contrato de trabajo que tuviese objeto o causa
ilícitos resulta nulo en el sentido de que no sólo carece de todo efecto
contractual, sino que tampoco produce los efectos cuasicontractuales de una
simple relación de trabajo, pues se entiende que las normas concernientes
tanto al contrato como a la relación efectiva de trabajo sólo comprenden
situaciones lícitas, es decir, relaciones de trabajo que podrían ser objeto de un
contrato válido. De suerte que la nulidad (por objeto ilícito del contrato
de trabajo) siempre produce efectos ex tunc. Dicha declaración de nulidad,
tanto en los contratos de objeto prohibido como en los de objeto ilícito, debe
ser efectuada por los jueces de oficio, es decir, aun sin mediar petición de parte
o del Ministerio Público." (la negrilla y el subrayado me pertenece). Siguiendo
nuevamente a Krotoschin, "en el caso del contrato de trabajo de objeto ilícito
estamos ante el único caso en que ni siquiera se forma una relación efectiva
de trabajo, puesto que en esta hipótesis no hay nada más que la apariencia de
una relación de trabajo, al establecer el art. 41 LCT. que el contrato de objeto
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ilícito 'no produce consecuencias entre las partes que se deriven de esta ley'.
Ergo, no habría en este caso un real contrato de trabajo, sino una mera
apariencia de tal". (Krotoschin, Ernesto, "Tratado práctico de Derecho
del Trabajo", t. I, 1978, Ed. Depalma, p. 189).

 […] lo que aquí sucedió no tiene nada que ver con estos supuestos de objeto
prohibido, ya que el impedimento de la actividad de quiniela clandestina no es
tendiente a amparar los derechos del trabajador, sino que tiende a proteger los
intereses de la sociedad provincial en este caso. Y efectivamente, el hecho de
no haber obtenido la habilitación -que le debe otorgar el Estado- es una clara
violación que merece un reproche penal y que obsta a considerarla como
objeto posible del contrato de trabajo. Pero repito, la prohibición de la quiniela
clandestina no está destinada a la protección del trabajador o trabajadora, sino
que es en defensa del interés del Estado y su contravención constituye una
actividad ilícita. Así se resolvió en "Curdi, Rubén josé c/Casino de Buenos Aires
S.A. s/Despido" Juz. Nac. Trab. 16, 20-03-2007- Rubinzal Culzoni 35921/2002;
RC J 11756/16. (voto Dr. Rodríguez)

 El art. 39 LCT dice que "se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese
contrario a la moral y a las buenas costumbres pero no se considerará tal si, por
las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se
consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos". Por tal razón, se
entiende que el objeto de los contratos es ilícito cuando lo afecta una ilicitud
esencial, es decir, en "... aquellos supuestos en los que la prestación es
contraria a la moral y a las buenas costumbres" (Pirolo (dir) - Palmieri (aut.),
Derecho del trabajo comentado, T. I, p. 240).

 "Llamativamente, la ley no hace referencia expresa a los supuestos en los que
el trabajo en sí constituye un delito penal. No obstante, ya sea en virtud de los
principios generales mencionados (arts. 279, 1003, 1004 del CCyCN) o que se
acepte que el legislador ha considerado incluidos estos supuestos de ilicitud
penal dentro del concepto de trabajo inmoral, el contrato con objeto delictivo
debe considerarse también trabajo ilícito, en la terminología de la ley laboral"
(Pirolo (dir) - Palmieri (aut.), Derecho del trabajo comentado, T. I, p. 241). En
tales casos, debe entenderse que la ilicitud del objeto del contrato es directa
derivación de la ley que tipifica el delito.

 En tal sentido, se ha dicho que "sería ilícito el contrato para trabajar en una
organización de juego clandestino o en el contrabando u otra organización
delictiva" (Etala, Contrato de trabajo, p. 134). La doctrina se manifiesta en
forma coincidente (Mark, Ley de contrato de trabajo, p. 87) y en general, se
considera que es ilícito el objeto del contrato cuando la prestación configura un
delito. (voto Dr. Costantino)
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LESIONES GRAVES – Inhabilitación para el trabajo: el agravamiento se produce por la
gravedad intrínseca de la lesión que reduce la capacidad laboral

TIP, 13/10/2022, “DIAZ, Juan Sigfrido S/ Recurso de Impugnación” legajo nº 18578/1

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36063

Hechos y decisión:

El Tribunal de Impugnación Penal afirmó que la inhabilitación laboral por más de un
mes establecido en la ley para la configuración de las lesiones graves, no se refiere solo
al trabajo habitual que la víctima realizaba con anterioridad al daño sufrido, sino
también respecto a cualquier trabajo en general que ésta no pueda desempeñar.

En el caso, la defensa del imputado por el delito de lesiones graves culposas  se agravió
porque la damnificada no estuvo imposibilitada para ejercer sus tareas habituales.

El tribunal expresó que “el agravamiento de la lesión por la inutilización para el
trabajo, no tiene en miras el perjuicio económico o la privación de desempeñar
efectivamente el trabajo a la víctima, sino la gravedad intrínseca de la lesión que
redujo esa capacidad”.

Extractos de doctrina del fallo:

 El defensor se agravia por la lesión que surge del hecho, ya que según el
recurrente la damnificada no estuvo imposibilitada de ejercer sus tareas
habituales.
Al respecto la doctrina explica que es “…la ineptitud de la víctima para
desempeñar no sólo su trabajo habitual sino cualquier trabajo en general, ya
sea por las características del daño o por el tratamiento de que debe ser
objeto, de allí que la agravante también se da cuando la víctima no tenía
trabajo. Si bien el Código se refiere al trabajo en general, ello no significa que
no se tomen en cuenta las ocupaciones propias de la víctima; por el contrario,
si la lesión inutiliza para las tareas habituales aquella sigue siendo grave,
aunque el individuo pueda cumplir otras tareas. Es la incapacidad para realizar
la actividad habitual la que ha de considerarse en primer lugar, aunque no
como excluyente de la incapacidad general". (D'Alessio. (2007). Código Penal
Comentado y Anotado - Parte Especial. Ed. La Ley.Pág. 58) -el subrayado me
pertenece-

 Y en ese sentido “…la ley no se refiere al trabajo habitual de la víctima, ni al que
desempeñaba en el momento de la lesión, sino al trabajo en general que
incluye ambos.” [trabajo y ocupaciones habituales conforme párrafo anterior]
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“Compartimos la opinión general en cuanto a los beneficios de adoptar la
expresión trabajo en el sentido genérico; pero no creemos que ella deba ser
entendida como imposibilidad para desempeñar actividad alguna, pues eso
solo ocurrirá en contados casos. La mayor bondad de este modo de hacer
referencia al tiempo de incapacidad, consiste en la adopción de un criterio
funcional, que opone al económico. La ley ha querido referirse a un período de
incapacidad, y no al perjuicio económico que pueda resultar de la lesión. De
este modo se elimina la objeción de que no se califica el hecho cuando se
lesiona a un rentista o a un obrero que está sin trabajo. Tampoco tiene
significado el hecho de que el lesionado perciba su remuneración habitual
durante el tiempo de la incapacidad, ni que carezca de actividad laboral o de
otra índole.” (FontánBalestra; Ledesma. 2002. Derecho Penal Parte Especial. Ed
16a. Buenos Aires: AbeledoPerrot. Pág. 97) –[…]-

SUBCONTRATACIÓN - Responsabilidad solidaria: actividad normal y específica de la
contratante

CApelCyC 1°Circ., Sala 2, 09/11/2022. “CISNEROS HUGO ALBERTO c/ASISTIR S.A. Y
OTRO s/ COBRO DE HABERES" Expte. Nº 21882 r.C.A.

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36143

Hechos y decisión:

La Cámara extendió la responsabilidad a una obra social por incumplimientos laborales
de la empresa contratista para la que se desempeñaba el demandante, la que, a través
de contratos, se comprometía a brindar cobertura médico asistencial a los
beneficiarios de la primera, mediante la red prestacional provincial.

El tribunal consideró que los servicios de cobertura médica que prestaba la contratista
constituyen la actividad normal y específica de la contratante, configurándose el
supuesto de responsabilidad solidaria, aún desde una interpretación restrictiva, de la
norma laboral que la establece.

Extractos de doctrina:

 El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo hace solidariamente responsable
a las empresas contratantes del cumplimiento de las obligaciones de los
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cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen
en la prestación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y
específica del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito.
Por tanto, la dilucidación de la cuestión requiere un previo posicionamiento
acerca del alcance de la expresión "actividad normal y específica propia del
establecimiento" que ha dividido a la doctrina entre una interpretación amplia
y una restrictiva.
El primer sector entiende que el término comprende no solo a la actividad
principal, sino también a las accesorias y secundarias (Justo López, Vázquez
Vialard, Fernández Madrid) y el restante interpreta que solo deben incluirse
aquellos servicios o trabajos que están íntimamente relacionados con la
actividad de la empresa y que no se pueden escindir de aquellos que resultan
secundarios o accesorios (Guibourg y Rodriguez Mancini) (conf. Ackerman,
Mario, Tratado de Derecho del Trabajo, t. II., pág. 192).

 La motivación expuesta, además de condicionar la solidaridad del contratante a
un requisito que la ley no establece (exclusividad de la prestación de la
contratada en favor de aquel), se aparta de los hechos reconocidos en la causa
y de las constancias documentales aportadas.

 La documental adjuntada, también por OSPACA, prueba que ambas empresas
demandadas celebraron sucesivos contratos "de cobertura médico asistencial"
en los cuales ASISTIR S.A. ("La prestadora") se comprometía a brindar cobertura
médico asistencial a los beneficiarios de OSPACA a través de la red prestacional
provincial, bajo la modalidad de pago por cápita mensual. (ver contratos
obrantes en pág. 45/69, 70/84, 85/99).
De acuerdo a ello es claro que la obra social OSPACA tercerizó -mediante la
contratación de ASISTIR S.A.- los servicios de cobertura médica que constituyen
su actividad normal y específica, configurándose en este caso el supuesto de
aplicación del artículo 30 de la LCT, aún desde una interpretación restrictiva de
esa norma.

SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA
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