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IUS VARIANDI. EJERCICIO ABUSIVO. Carácter imperativo de la previsiones del artículo
66 LCT. Configuración. Modificación unilateral del horario de la trabajadora

Nota a fallo: La actividad interpretativa, como resultado de la elección en torno a
valoraciones y preferencias de significados.
Por Gabriel Tosto
La cuestión
La cuestión debatida se centró en “[...] la posibilidad empresaria de modificar de manera unilateral el horario de
trabajo de la actora, con las particularidades que la misma, como médica externa de guardia, tenía en la institución
accionada”.

Tesis de la demandada
Argumentó la accionada “[...] que obró dentro de las facultades legales que por la L.C.T. posee, que ello obedeció
a una restructuración del servicio de guardias médicas y la incorporación de residentes, que a la actora no se le
produjo ningún daño material ya que se le seguía abonando la misma remuneración por menor cantidad de horas
de trabajo, por lo que en definitiva sostiene la razonabilidad de la decisión adoptada y consecuentemente aduce no
adeudar nada respecto de los montos y rubros reclamados”.

Tesis de la actora
Por su parte, la actora sostuvo la siguiente tesis: “[...] la demandada obró de manera ilegítima y que el caso se
encuadra dentro de los supuestos de ejercicio abusivo del ius variandi y que la modificación del horario le causaba
perjuicio moral y familiar”.

Los hechos
La base fáctica fijada por el sentenciante evidenció que “[...] el distracto se produce luego de que la demandada le
notifica a la actora que a partir del 1 de setiembre de 1.999 su horario variaba del que tenía los días martes y
viernes de 8 a 13 hs. y los días miércoles de 13 a 8 hs. del día jueves, por uno nuevo que consistía en 24 horas
continuas, comenzando el sábado a las 8 horas de la mañana y extendiéndose hasta el domingo a las 8 hs., sin
ninguna alteración salarial”.

El derecho propuesto por las partes y admitido por el juzgador
Ambas partes propusieron que los hechos se dirimieran a la luz de la norma contenida en el artículo 66 de la LCT “[.
..] la demandada afirmando su uso regular y ajustado a derecho y la parte actora denunciando el uso abusivo del
instituto y por lo tanto antijurídico, [...]”. Tal, sostiene el juzgador, “[...] es el marco referencial normativo que
deberemos considerar”.

La propuesta para dirimir la cuestión
El sentenciante se propuso “[...] la verificación de que la actitud de la demandada no implicó: a) ejercicio
irrazonable del derecho; b) no alteró modalidades esenciales del contrato ni c) produjo afectación moral o material
al trabajador.”
Los argumentos del pronunciamiento

Los argumentos que sostuvieron la conclusión adversa a la tesis de la accionada son los siguientes:

1.-“[...] el punto central a dilucidar es el que he enumerado como b) en el análisis propuesto de las características tipificantes para la validez jurídica del ius
variandi, es decir, la alteración o no de modificaciones esenciales del contrato. [...] según la postura sostenida por el Dr. Horacio de la Fuente, el art. 66 de la L.C.T.

resulta ser una norma imperativa al poner los límites del ius variandi y si esta modificación afecta la esencia del contrato, la misma resulta nula, inconfirmable e
irrenunciable (autos: “Velazco Héctor D. c/ Celulosa Jujuy S.A.” - C.N.A.T., Sala VI, oct. 14, 1.998, con comentario de Carlos Pose: “El carácter imperativo de las
previsiones del art. 66 de la L.C.T.”- D.T. 1.999, p. 505 y sigts.-).

2.-“[...], si la decisión unilateral empresaria afecta al núcleo del contrato, tal modificación nunca podría constituirse en un ejercicio válido de la facultad
empresarial de organización de la empresa”.

3.- “[...] Rodolfo Capón Filas [...] especifica que son elementos estructurales de la relación de

trabajo las siguientes: a) la calificación profesional; b) la categoría alcanzada dentro del
escalafón convencional; c) la remuneración y d) el horario asignado al operario cuando
ingresó”.
4.- “[...] la posibilidad del accionar unilateral empresario está limitado a la no afectación de

estos cuatro supuestos enumerados. Recién si se verifica que no ha habido alteración del núcleo
del contrato, se podrá proceder a la verificación de si tal decisión unilateral empresaria
constituye un ejercicio razonable o no, o si existe afectación patrimonial o moral del
trabajador”.
5.- “[...], el carácter imperativo del segundo presupuesto de admisibilidad obsta a la

verificación de los otros dos elementos si ha habido una modificación esencial o “estructural”
del contrato de trabajo”.
6.-“[...] no es real que la demandada le propuso a la actora un cambio de horario, sino que se lo "impuso" . Esta diferencia terminológica por otra parte implica el
quiebre de la voluntad consensuada para la modificación central del contrato de trabajo. Si hubiera habido realmente una proposición de cambio, ante la negativa
de la trabajadora, tal propuesta quedaba automáticamente sin efecto, en cambio mediante la imposición de este nuevo horario (por razones meramente de
conveniencia empresarial) se fuerza la situación de modo tal de tener la trabajadora que extinguir su vinculación laboral en forma indirecta”.

7.- “Es irrelevante [...] que a la accionante se le asignaran menos horas laborales (24 hs. en el

nuevo esquema contra 29 hs. en el esquema de trabajo anterior) porque evidentemente tal
horario cumplido en el fin de semana es un cambio central en el ritmo de trabajo de la
accionante. Sabido es que en la estructura social familiar, se otorga normalmente gran
importancia a la posibilidad de convivencia familiar durante los fines de semana, que son
usados además como ocasiones de esparcimiento o de compartir momentos con amistades que
trabajan en actividades normales y que justamente por el hecho del descanso hebdomadario
pueden aprovechar la noche del sábado para poder departir o compartir momentos sin la
presión de tener que prestar tareas laborales al día siguiente”.
8.- La modificación horaria “[...] se torna más gravoso en el caso de la accionante por dos hechos: a) la atención domiciliaria de pacientes los días sábados por la
mañana (actividad extra laboral cumplida por la actora), lo que implicaría modificar esa estructura de atención, con todas las implicancias que ello tiene en un
mercado cada vez más exigente en cuanto a la forma y modalidad de las prestaciones a recibir y b) que la accionante estaba casada, lo que además podría afectar su
vida familiar y de relaciones”.

9.-“[...] el concepto de la libre utilización del tiempo disponible, [...] como norma general está exenta del contralor judicial, pero [...] resulta indudable que, en la
generalidad de los casos, no es lo mismo tener que estar alejada del hogar conyugal durante la noche del miércoles que durante la noche del sábado”.

10.- “[...] la actora manifestó su oposición al cambio de horario señalando perjuicio moral y familiar y, por otra parte, la demandada tampoco demostró la necesidad
de la restructuración del servicio de médicos de guardias, con la afectación del horario particular e individual de la Dra. Medicina, siendo que todos los argumentos
dados han quedado desvirtuados, ya que si bien el Dr. Sarría Allende manifestó que no se buscaba remplazar a los médicos de guardia externos por los médicos
residentes, los hechos han demostrado exactamente lo contrario ya que de cinco médicos de guardia externos que había al comenzar el proceso de incorporación de
residentes, al momento de la celebración de la presente audiencia, solamente quedaba uno prestando tareas, no habiendo sido remplazados los médicos de guardia
externo que se fueron retirando por otros médicos externos, sino justamente por los residentes de segundo año”.

11.- “[...] la incorporación de residentes, surge claramente como una necesidad empresaria por

las exigencias de los sistemas de salud, pero no como una necesidad de restructuración del
sistema de guardia. Debe quedar claro que nada vedaba que la accionante continuara

cumpliendo sus tareas en la forma que lo venía haciendo con habitualidad y normalidad. No
surge impedimento alguno para ese horario por la incorporación de residentes”.
12.- “[...] la verdadera razón de esta decisión empresarial (es) que los días sábados, el staff de profesionales de la Clínica casi no concurre al establecimiento por lo
cual era mucho más conveniente o seguro para la Clínica demandada poner allí a alguien con experiencia en situaciones de emergencia. Esto no resulta criticable, sí
lo es en cambio que se haya elegido a la Dra. Medicina para este horario y que ante la negativa a aceptarlo, se le haya impedido su ingreso en su horario normal y
habitual, con la pretensión de imposición [...]”.

13.- “[...] desde antaño, esta no demostración de la necesidad del cambio de horario de la

actora (trabajador/a) tiene consecuencia disvaliosas para la patronal. [...] "Si falta la
razonabilidad, es decir la justificación razonable de la medida, no es necesario demostrar la
existencia de un perjuicio" (C.N.A.T., Sala II, 30-9-1974, L.T. XXII, 1098)”.
14.- “[...]"No se justifica un cambio de horario (de horario fijo a turno rotativo) con el

argumento de que el trabajador tendrá mayores ingresos, pues en el caso se trata de una
comparación de dos elementos que no son homogéneos: por una parte condiciones de vida
(descanso, horario de comida y de la vida de relación, etc.) y por la otra de un incremento
salarial. En todo caso, la opción debe realizarla cada trabajador, no puede imponérsele." (C.N.
A.T., Sala III, 30-6-76, Sent. 34.072)”.
15.- “[...] "El cambio de horario de trabajo debe obedecer a una necesidad técnica productiva

de la empresa y no causar perjuicio al trabajador. De otra manera, la medida deviene
totalmente arbitraria y no puede ser utilizada para justificar un despido con causa, si el
trabajador se niega a su cumplimiento" (C.A.T. Rosario - 25-10-1977 "Zeus" 1.978-2264
extraído de SARDEGNA: Ley de Contrato de Trabajo Comentada, p. 274/275)”.
16.- “[...] de manera alguna se ha demostrado en los autos las causales objetivas que llevaron a

la accionada a afirmar la existencia de "razones de necesidad y restructuración del servicio"
con lo cual a más de todo lo expresado como fundamento de la corrección de la decisión actora
de dar por concluido el vínculo laboral, tampoco se ha demostrado por parte de la demandada
que el ejercicio de su facultad de dirección y organización haya sido razonable, es decir fundado
en razones valederas y justificantes de tal actitud y no en el mero arbitrio de la Dirección
Médica”.Cámara del Trabajo, Córdoba, Sala Décima, Tribunal Unipersonal: Dr. Carlos A. Toselli, Sentencia N° del 22/11/2000, Autos: "MEDICINA JAQUELINE V. C/
CLINICA ROMAGOSA S.A. - DEMANDA".

Comentario:

La actividad interpretativa, como resultado de la elección en torno a valoraciones y preferencias de
significados.
Gabriel Tosto
El fallo que se destaca como novedad jurisprudencial será utilizado como un pretexto para proponer un punto de vista respecto de una de las tantas cuestiones que
pueden abordarse acerca del fenómeno de la interpretación en el ámbito de lo jurídico. Ello así, desde que el mismo propone con toda claridad una perspectiva desde
la que puede interpretarse el artículo 66 de la LCT.

Para ello tomaré prestado algunos presupuestos de la filosofía jurídica de Giovanni Tarello (Guastini,
1999, páginas 29 a 57) que resultan de utilidad para intentar eliminar algunas perplejidades en torno al

uso que hacen los abogados, juristas y órganos de aplicación del texto del artículo 66 de la LCT y las
consecuencias que de ello se derivan.
Haré explícitos una serie de presupuestos sobre los que se asienta el análisis.
En primer lugar, no existe algo que sea el significado (o sentido) propio de las palabras: el significado depende de los usos, de modo que, en la medida que los usos
son múltiples, son múltiples también los significados.

El sentido de las palabras depende de su uso y como éste puede ser modificado de un grupo de personas a otro y de una época a otra, sería ilusorio aprehender o buscar
“el” sentido de un término. Ello no quiere decir que una palabra no pueda tener un sentido más o menos determinado o al menos determinable en un cierto lenguaje;
pensemos por ejemplo en las distintas acepciones que una palabra puede tener en un diccionario que refleja el lenguaje de una determinada comunidad lingüística, en
una determinada época; como también lo ilustra el ejemplo, las distintas acepciones de un término reflejan los distintos usos de un enunciado lingüístico.

Si lo anterior se acepta, se deriva que resulta necesario distinguir entre los enunciados (como conjunto de elementos lingüísticos) y su significado, por la sencilla razón
de que es posible la no correspondencia biunívoca entre unos y otros.

Así, es menester entonces diferenciar el concepto de enunciado normativo (como conjunto de elementos lingüísticos que conforman un texto legislativo), del
contenido significativo normativo que, según una determinada interpretación, es atribuible a un enunciado.

En el presente comentario usaré la palabra “enunciado normativo” para referirme al “texto legislativo” del artículo 66 de la LCT, como conjunto de elementos
lingüísticos, y reservaré el término “norma” para el producto de su interpretación, esto es, el contenido significativo normativo, que según una determinada actividad
interpretativa es asignable al enunciado.

Si aceptamos tales presupuestos, es claro que puede existir un único enunciado normativo (texto legislativo) y múltiples normas.

En segundo lugar, es preciso aclarar otro presupuesto metodológico en torno a la noción de interpretación, que es posible distinguir en dos sentidos, por una parte, se
refiere a una “actividad”, esto es, la atribución de significado a un enunciado y, por otra, se refiere al “producto” de aquella actividad, esto es, al significado atribuido
a un enunciado.

Por último, el significado atribuido a un enunciado no es algo pre-dado respecto de la actividad interpretativa, ya que es una variable de las valoraciones y decisiones
del intérprete (abogado, jurista o de quien posee facultades legales para interpretar, en función administrativa o en función judicial). Así la elección de atribuir un
cierto significado a un enunciado y no otro, es fruto de la voluntad y no del conocimiento. En el caso concreto, qué se interpreta por “irrazonable”, “modalidades
esenciales del contrato”, “perjuicio material” o “perjuicio moral”, dependerá de la preferencia del intérprete respecto de los múltiples usos que tales enunciados
lingüísticos posean en un contexto determinado.

Acercándome al tema específico y a fin de reforzar el presupuesto anterior, se han construido diversas interpretaciones en torno a qué comprenden “modalidades
esenciales del contrato”. Conviene aclarar previamente que en el presente se estipula que los autores que se citarán utilizan en forma unívoca y equivalente los
términos o conjuntos lingüísticos siguientes: “modalidades ensenciales del contrato”, “elementos esenciales del contrato”, “elementos estructurales del contrato”, “lo
sustancial del contrato”, “núcleo del contrato” y “característica estructural del contrato”.

Así, se predica que “la doctrina mayoritaria [estima como “modalidades esenciales del contrato de trabajo, G.T.] la jornada laboral, la categoría profesional y el lugar
de trabajo”. (Provensale, 1999, página 4); Capón Filas señala que son elementos esenciales o estructurales las “tareas de acuerdo a la calificación profesional del
trabajador, remuneración, respeto por el horario asignado cuando ingresó”. (Capón Filas, 1980, T II, página 63), posteriormente agrega el “lugar de trabajo” (Capón
Filas, 1998, página 306). Fernández Madrid introduce el concepto de “núcleo del contrato” e insiste en que “no puede alterarse lo sustancial del contrato como el
salario, el tiempo de trabajo o la calificación contractual” (Fernández Madrid, 1993, T II, página 1014). En cambio, para Vazquez Vialard, sólo resultan elementos
esenciales del contrato, la categoría laboral y el horario de labor (Provensale, 1999, página 4). Para Carlos Pose la categoría laboral y el salario son características
estructurales de la relación de trabajo (Carlos Pose, 1999, Tomo A, página 506). Entonces, resulta claro que un mismo elemento lingüístico, como componente
integrante del conjunto que conforma el enunciado normativo admite diversas definiciones (interpretaciones) posibles que, a la postre afectará a la interpretación del
texto legislativo en su conjunto. Lo mismo resulta aplicable a los enunciados “irrazonable”, “perjuicio material” o “perjuicio moral”. De allí que sea perfectamente
posible que, conforme señala el sentenciante, ambas partes proponen que los hechos se diriman a la luz del artículo 66 de la LCT “[...] la demandada afirmando su
uso regular y ajustado a derecho y la parte actora denunciando el uso abusivo del instituto y por lo tanto antijurídico, [...]”, ello desde que ambas se están refiriendo
a un mismo texto legislativo (enunciado normativo), pero desde diversas posturas interpretativas.

En el caso concreto, con los argumentos 1, 2, 4, y 5 el sentenciante fija una posición interpretativa
respecto del artículo 66 de la LCT, la que, sintéticamente, podría resumirse de la siguiente manera: el
artículo 66 de la LCT es una norma imperativa al poner límites al ius variandi; ninguna modificación

unilateral empresaria del núcleo del contrato es válida; si la decisión unilateral empresaria no ha
modificado el núcleo del contrato se habilita la posibilidad de analizar si tal modificación ha
sido razonable, en su caso, es menester verificar si no se ha causado perjuicio; vale decir:
producida la modificación de alguno de los elementos estructurales del contrato, es innecesario el
análisis de los otros aspectos. La consecuencia que de ello se sigue es que la alteración de

alguno de los elementos estructurales del contrato (núcleo del contrato), en sí mismo y por sí
sólo, habilita al trabajador para hacer denuncia en forma legítima. No parecería razonable inferir
otra conclusión del enunciado del sentenciante, en el argumento 5: “[...], el carácter imperativo
del segundo presupuesto de admisibilidad obsta a la verificación de los otros dos elementos si
ha habido una modificación esencial o “estructural” del contrato de trabajo.”.
A esta interpretación “imperativa” del texto normativo se le puede oponer otra que llamaré “no
imperativa”, a saber: “[...] la modificación de condiciones contractuales esenciales, en sí misma y por sí
sóla, no puede ser considerada un agravio. Primeramente debe analizarse la razonabilidad de la medida, es
decir, la necesidad que tiene el empleador de realizar el cambio; la ausencia de trato discriminatorio o
persecutorio, y en definitiva, que no exista perjuicio moral o material”. (Provensale, 1999, página 6).
Adherir a una u otra interpretación del texto legislativo –ambas posibles- trae consecuencia diversas, desde que, en la primera, bastaría para el trabajador demostrar
que se han modificado algunos de los elementos estructurales del contrato para justificar la denuncia del vínculo, en cambio, en la segunda, no obstante la
modificación de alguno de los elementos estructurales, debería demostrarse además la irrazonabilidad de la medida adoptada o, al menos, que aquélla causa un agravio
material o moral para justificar una eventual ruptura. El mayor esfuerzo probatorio en el segundo caso resulta evidente.

En el caso que comento y, a modo de hipótesis, fijada la posición interpretativa del sentenciante y acreditada la modificación de uno de los elementos que considera
esencial al contrato (argumento 6) hubiera resultado innecesario argumentar sobre si tal medida era razonable o, en su caso, si la decisión unilateral empresaria le
causó o no perjuicio material o moral a la actora, ello, en razón de que, conforme la interpretación efectuada del texto del artículo 66 de la LCT, verificada la
modificación de alguno de los elementos esenciales del contrato, ello, en sí mismo y por sí sólo, activaba la autorización para considerarse despedido (confr.:
argumento 5). Ahora bien, ello, en definitiva, no aconteció en la causa, desde que el sentenciante insistió en demostrar en los argumentos 7, 8 y 9 que se configuró
perjuicio moral y material respecto de la actora y, en los argumentos 10, 11 y 12, verificó que la medida adoptada por la empresa no resultaba razonable (lo mismo
puede decirse de los argumentos 13, 14 y 15; el argumento 16 funciona como conclusión sintética). Estas explicaciones resultaban innecesarias en la hipótesis de la
posición interpretativa “imperativa” y, en tal caso, su utilización hubiera podido atribuirse a una exigencia de saturación argumentativa a fin de cumplir con el deber
de fundamentación que pesa sobre los jueces pero, conforme lo dicho, con el argumento 6 la decisión hubiera estado igualmente fundada.

Ahora bien, los argumentos 7 a 15 habrían contribuido también a fundar una conclusión adversa a la pretensión empleadora, aún en la posición interpretativa “no –
imperativa” del artículo 66 de la LCT descripta.

La pregunta que voy ha dejar sin responder es cuál de las dos posiciones interpretativas resultaba más adecuada, o si se puede obtener alguna interpretación del texto
del artículo 66 de la LCT que resulte idónea para subsumir los múltiples casos que se pueden presentar ante posibles ejercicios abusivos del ius variandi.

En todo caso, a la primera posición se le podría criticar que adopta un funcionamiento de tipo conclusivo,
vale decir, “todo o nada”. El arquetipo argumental es el enunciado 5: modificado alguno de los elementos
esenciales del contrato, el trabajador se encuentra habilitado a efectuar denuncia. Esta posición no admite
una distinción gradual de los eventuales o posibles cambios en los elementos estructurales, esto es, ¿qué
hubiera pasado –hipotéticamente, en el caso concreto- si el cambio de jornada no se hubiera producido
entre los días de la semana (miércoles por sábado), sino entre las horas de un mismo día (horario diurno
por nocturno o comenzar antes la jornada)? Además, soslaya la facultad conferida al empleador
consagrada en la primera parte del artículo 66 de la LCT, derivada del poder de dirección del dador de
trabajo y que, en definitiva, la última parte del texto legislativo funciona como “límite” a aquélla (confr.:
TSJ, Córdoba, Sala Laboral, Sentencia Nº 78 del 04/08/1997, Autos “De Pasquale Ricardo Omar C/
Banco de la Provincia de Córdoba –demanda de nulidad y arbitrariedad-apelación-rec. directo”).
A la interpretación “no – imperativa” se le podría reprochar que no demuestra suficientemente el por qué
la modificación de uno de los elementos esenciales del contrato no puede configurar en sí mismo y por sí
sólo un agravio, desde que aquélla podría resultar de tal magnitud que haría innecesario el análisis de la
irracionalidad o perjuicio de la decisión unilateral. Por otra parte, tal postura interpretativa no capta que
si lo que se modifica es algo “esencial” o “estructural” del contrato, el resultado es lógicamente otro
contrato distinto, como cuando se produce una modificación en el sujeto empleador de la relación, dando
origen a otro contrato que el trabajador puede no aceptar atento a la unilateralidad de la decisión.
Si se ha aceptado que la interpretación (o, lo que es lo mismo, la actividad de asignar un determinado
significado a un enunciado normativo) no es producto del conocimiento, sino que es una variable de las
valoraciones, preferencias y decisiones del intérprete, resulta necesario aceptar que la interpretación

(producto de la actividad interpretativa) no es susceptible de un juicio de verdad o falsedad. Se podrá
decir que una interpretación es la efectivamente practicada en un ámbito particular de aplicación del
derecho (por ejemplo: CNAT Sala III; CS; Cámara del Trabajo de Córdoba, en cualquiera de sus Salas,
etcétera), que una interpretación es posible, o recomendable, pero no se podrá efectuarle un juicio de
verdad.
Como conclusión diré, no en lo atinente al caso, sino con relación a la actividad interpretativa en general,
como creación judicial o doctrinal de derecho, que si se acepta que tal producto es el resultado de la
elección en torno a valoraciones y preferencias de significados, es necesario que tales opciones sean
explícitas y conscientes. En el primer caso, para que puedan ser objeto de un control crítico por parte de la
comunidad jurídica (abogados, juristas y órganos de aplicación) en donde tal interpretación puede tener
vigencia (determinada circunscripción jurisdiccional, no necesariamente judicial), en el segundo caso,
desde que “es preferible que los operadores realicen elecciones [...] a la vista de resultados prácticos
previstos y deseados, antes de que decidan ciegamente –por ejemplo, en atención a una construcción
dogmáticamente elegante- sin representarse con claridad las posibles consecuencias de sus decisiones”
(Guastini, 1999, página 54).-

***
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