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SILVIA INÉS MEIRINHOS

LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO. EL CASO "VIZZOTI" DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TOPES INDEMNIZATORIOS

La autora reflexiona acerca del monto de la indemnización por antigüedad y la aplicación del tope máximo establecido en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo (LCT).

INTRODUCCIÓN

La Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, establece que el trabajo en sus diversas formas queda garantizado por las leyes de este país. En especial, quiero destacar aquí, la protección contra el despido arbitrario.

Estos derechos están consagrados en la primera parte de la Constitución Nacional, en el Capítulo primero, que trata sobre las "Declaraciones, derechos y garantías" y tienen aplicación efectiva en nuestro país.

Si bien algunos autores entienden que hay dos tipos de cláusulas, operativas y programáticas, otros consideran que todos tienen cierta operatividad, aunque con diferentes niveles. Pienso que la garantía constitucional que goza el trabajador frente al despido
arbitrario -sin justa causa- tiene una "operatividad fuerte" (por oposición a operatividad débil), en atención a las consecuencias que esa situación implica en la vida de la persona.

CASO "VIZZOTI" DE LA CSJN

Adentrándonos en el tema de la indemnización por despido, cabe analizar, con los parámetros actuales, si resulta justo el monto que recibe el trabajador despedido sin justa causa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que no resulta razonable que la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT, vale decir "la mejor remuneración, mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante
el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor", pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos.

Por lo tanto, resulta arbitrario el monto de la indemnización por despido si es inferior en un 67% de la base real de cálculo. Es decir, si el salario que se toma como base se ve reducido en más de un 33%, resulta injusto para el trabajador. Además, es
inconstitucional, porque se vulnera lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege a aquel contra el despido arbitrario.

Así lo estableció la CSJN, en el fallo "Vizzoti, Carlos Alberto c/AMSA SA s/despido" (14/9/2004). En este caso, el actor tenía un sueldo alto ($ 11.000) porque era director médico de la demandada, y el tope del convenio colectivo 122/1975 era de $ 1.040,31.

Por la aplicación de este tope, la base remuneratoria de cálculo se veía reducida en aproximadamente un 90% (90,55% exactamente). Por lo cual, la Corte entendió que no resultaba equitativo aplicar el mismo.

Por medio de esta doctrina, se intentó resguardar al trabajador del despido arbitrario y cumplir con la garantía constitucional prevista en el citado artículo 14 bis. Por ende, si al aplicar el tope se reduce en más de un 33% la base salarial, se debe tomar el 67%
de la remuneración y no menos que eso, y luego, se multiplica por los años de antigüedad.

Por ejemplo, como Vizzoti trabajó 26 años, le correspondería percibir como indemnización por despido $ 191.620, pues el 67% de $ 11.000 es $ 7.370, que al multiplicarlo por 26 períodos (uno por cada año de servicio, o fracción mayor de tres meses, conf.
art. 245, primer párr., LCT), arroja dicha suma.

TOPES INDEMNIZATORIOS EN EL DESPIDO

Siguiendo el rumbo que marca la CSJN y avanzando más aún, creo que la aplicación del tope máximo indemnizatorio es de por sí inconstitucional, aunque no reduzca tanto la base de cálculo. Pues, si esta última se ve disminuida, por ejemplo en un 10%,
también se le está sacando al trabajador parte de la indemnización que le corresponde.

Pienso que la aplicación de topes máximos en las indemnizaciones por despido es inconstitucional, porque se vulnera el artículo 14 bis.

Además, se rompe la igualdad y ello produce discriminación, pues dos personas que cobran remuneraciones de distinta cuantía, no perciben indemnizaciones que respeten esa proporción, ya que en el caso de salarios altos, se reduce la base.

Ello va en contra de las disposiciones del artículo 16 de la Constitución Nacional, en cuanto a que todos los habitantes son iguales ante la ley; y asimismo, de los artículos 17 y 81 de la LCT, que establecen la prohibición al empleador de hacer discriminación
entre los empleados, por razones de sexo, raza, nacionalidad, religión, por cuestiones políticas, gremiales o de edad.

El artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En consecuencia, ampara al hombre del perjuicio que otro le pueda causar, y consagra el principio "alterum non laedere".

Además, Vizzoti era "no convencionado", por lo cual no recibía los beneficios que le otorgaba el CCT 122/1975 de sanidad. Pero sí, al momento de desvincularlo de la empresa, se le aplicó el tope convencional.

Creo que el juez tiene facultades para aplicar dicha doctrina, aunque las partes no lo pidan expresamente. Si bien el artículo 245 de la LCT establece un tope máximo indemnizatorio y el magistrado debe aplicar la ley, los fallos del Alto Tribunal marcan el rumbo
a seguir a los tribunales inferiores. Esto crea seguridad jurídica.

Por otra parte, cabe preguntarse si la aplicación del tope máximo es o no disponible por el empleador.

a) Si pensáramos que lo es (es decir que es él quien decide si va a pagarle toda la indemnización al trabajador o la va a limitar poniéndole el tope); entonces si el demandado no lo pide al contestar la acción, el juez no debería aplicarlo.

b) Si entendemos que no es una facultad del empresario disponer del tope máximo; sino que el mismo surge de la ley y, por ende, es obligatorio, el magistrado lo debe aplicar siempre.

DOS CASOS DE JURISPRUDENCIA

1. En el caso "Infante, V. y otros c/Power Tools SA y otros s/despido" (sent. 91021 - 29/5/2009), la Sala III de la CNTrab. entendió que resultaba de aplicación el tope legal del artículo 245 de la LCT. Aquí se decidió que el CCT aplicable era el de viajante de
comercio 308/1975, cuyo tope era de $ 4.200 (vigente entre el 1/9/2006 y el 30/8/2007, es decir, al momento del despido).

La mejor remuneración mensual, normal y habitual de la actora V. Infante, era de $ 4.600. Es decir, el 67% de este, daba $ 3.082; por lo cual se tomó el tope porque era mayor. Así, multiplicado este último ($ 4.200) por los años de servicio (14) da en
concepto de indemnización por despido la suma de $ 58.800.

Mientras que el coactor C. Infante, que tenía una remuneración de $ 6.205. Por lo cual, multiplicado por 67% da $ 4.217,65. Entonces, no se toma el tope de $ 4.200; sino el 67% del salario, conforme surge de la doctrina "Vizzoti" ($ 4.217,65) y se multiplica
por los años de servicio (23), lo que hace un total por este ítem, de $ 97.005,95.

En concreto, conforme esta doctrina de la CSJN, lo que se pretende es que, por aplicación del tope máximo, no sea confiscatoria la disminución de la base remuneratoria, es decir que no se la reduzca en más del 33%.

Por lo cual, se debe comparar el tope con el 67% del salario mensual normal y habitual del trabajador, y si el monto que arroja ese 67% es mayor que el tope, se toma aquel porcentaje. Mientras que si el tope es más alto que el 67%, se toma el tope como
base de cálculo.

Luego, se debe multiplicar siempre por los períodos correspondientes a los años de servicio.

2. En el caso "Berdina, H. c/Peugeot Citroën Arg. SA s/despido" (sent. 90086 - 11/11/2004), la Sala IV de la CNTrab., por mayoría se decidió aplicar la doctrina "Vizzoti" y por ende, reducir el monto de condena. El juez de primera instancia no había aplicado
tope alguno.

La minoría (voto en disidencia de la Dra. Guthmann) había sostenido la inconstitucionalidad en el caso, del tope máximo del artículo 245 de la LCT.

En consecuencia, como la remuneración mensual, normal y habitual del accionante era de $ 16.032, y el tope de $ 2.110,14; se tomó el 67% de 16.032, es decir $ 10.741,44. Luego se multiplicó por 19 períodos, que son los años que prestó servicio para la
empresa. Por lo que la indemnización por despido arrojó la suma de $ 204.087,36.

Creo que el trabajador recibe una cierta protección si se aplica dicha doctrina, ya que la base de cálculo no puede reducirse en más del 33% del salario computable (en los términos del primer párrafo del art. 245, LCT).

Si bien ese porcentaje parece bastante adecuado y coincide con la jurisprudencia fijada por el Alto Tribunal en materia impositiva, cuando hay que determinar si la presión fiscal es o no confiscatoria (Fallos:209:114 y 210:310), podría ampararse aun más a
aquel, si no se aplicara tope alguno.

REFORMA LEGISLATIVA

A mi modo de ver, sería conveniente una reforma legislativa, en el sentido de sacar el tope máximo del artículo 245 de la LCT. Es decir, modificar la parte que actualmente dice:

"Dicha base no podrá exceder el equivalente a tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal
o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo.

"Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno."

En consecuencia, el artículo 245 de la LCT quedaría redactado simplemente con el primero, anteúltimo y último párrafos, que dicen:

"En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses,
tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

"Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si este fuere más favorable.

"El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo." (conf. art. 5, L. 25877).

SÍNTESIS FINAL

Los elementos que se toman en cuenta para calcular la indemnización por despido son: la antigüedad en el empleo y el monto de la remuneración. Considero que la indemnización que debe percibir un trabajador despedido injustamente, no tendría que verse
disminuida por aplicación de topes máximos.

Entiendo que el tope mínimo, en cambio, protege al trabajador y refleja la aplicación del principio protectorio. Como el obrero tiene una posición de "hiposuficiencia" frente al empleador, es adecuado que tenga un mínimo indemnizatorio garantizado por la ley,
no así un "techo" máximo.

Si bien con la doctrina "Vizzoti" la CSJN avanzó sobre la protección del trabajador contra el despido arbitrario, en atención al principio de progresividad, la ley podría modificarse en este sentido.
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