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RESUMEN: A pesar de las bondades que se predican del monotributo como 
instrumento para lograr una mayor formalidad y permitir que cada vez mayores 
personas puedan acceder a una obra social y tener una jubilación, puede advertirse 
que existe un crecimiento exponencial de la utilización del mismo como 
herramienta de fraude laboral, dificultando la aplicación inmediata de las normas 
laborales que protegen a los trabajadores y trabajadoras. Por tal razón, se hace 
necesario implementar medidas extraordinarias y disuasivas que eviten la 
utilización abusiva y desviada de este régimen tributario para garantizar la 
protección preferente a  quienes por naturaleza son más vulnerables, proponiendo 
para ello la aplicación de daños punitivos a quienes trasgredan las normas y el 
orden público laboral. 
 
PALABRAS CLAVE: MONOTRIBUTO. FRAUDE LABORAL. DAÑOS 
PUNITIVOS. 
 
Introducción. 
 
Un nuevo libro de la OIT sostiene que el monotributo es una herramienta eficaz 
para enfrentar la informalidad que afecta a unos 130 millones de trabajadores en 
América Latina, agregando que en tres países de América Latina - entre ellos 
Argentina- los regímenes simplificados de tributación son una herramienta eficaz 
para fomentar la economía formal permitiendo con ello el acceso a otros 
beneficios como el acceso a la seguridad social, siendo el monotributo social tal 
vez una de las modalidades más utilizadas a tal fin. 
 



En ese entendimiento se ha dicho que el monotributo es como "puente transitorio" 
para enfrentar la informalidad que afecta a unos 130 millones de trabajadores en 
América Latina, al reducir trámites que deben enfrentar los cuentapropistas y las 
empresas de menor tamaño.  
 
Las virtudes, las limitaciones y los desafíos que plantea la implementación de 
estos sistemas fueron analizados en un estudio de la Oficina Regional de la OIT 
para América Latina y el Caribe a través de los casos de Argentina, Brasil y 
Uruguay. 
 
Según el análisis de OIT, realizado en el ámbito del programa FORLAC de 
promoción de la formalidad., las mejoras a estos sistemas en el futuro deberá 
centrarse en facilitar un acceso amplio a estos regímenes, favoreciendo el proceso 
de formalización, pero manteniendo un equilibrio que evite un 
sobredimensionamiento de los mismos y permita que sigan siendo “puentes 
transitorios” hacia la formalidad. 
 
El objetivo del estudio que realizó la OIT es que sirva de elemento de discusión a 
los países en el diálogo sobre mecanismos innovadores que faciliten la 
formalización. 
 
Se destaca que estos regímenes facilitan a microemprendedores, cuentapropistas y 
empresas de tamaño reducido los trámites administrativos y regulatorios que 
impone el cumplimiento tributario. 
 
 Argentina ha sido un país pionero en la región a partir de la puesta en vigencia 
del Régimen Monotributo en 1998.- 
 
Sin embargo - sin dejar de desconocer que les existe parte de razón en quienes  
ponderan las bondades del monotributo como recurso técnico para disminuir la 
informalidad y brindarle un mínimo de cobertura a un sinnúmero de trabajadoras 
y trabajadores - consideramos que cada vez con mayor intensidad y frecuencia se 
está haciendo un uso desviado de la figura del monotributo como herramienta en 
fraude de los derechos de los trabajadores, que debería replantear su masificación 
descontrolada, para proteger a quienes se encuentran en una situación de 
hiposuficiencia negocial, estableciéndose para ello mecanismos de supervisión de 
los servicios y actividades que prestan los monotributistas inscriptos, en 
particular, quienes se encuentran adheridos a la subcategoría más elemental y 
básica como lo es el monotributo social, para lo cual es importante repasar las 
distintas opciones que ofrece este instituto y sus características. 
 
2. El monotributo y sus categorías. 
 
2.1. Monotributo. 



El monotributo, utilizado por aproximadamente 4,5 millones de personas, tiene 
varias características particulares que deben ser consideradas por quienes lo 
abonan todos los meses. 
 
El monotributo es un régimen opcional y simplificado para pequeños 
contribuyentes.  
 
Consiste en un tributo integrado con una sola cuota fija de 2 componentes: 
 
1.- Un impuesto según categorías que se establecen sobre la base de: 
 
Los ingresos brutos obtenidos según la facturación. 
La superficie afectada a la actividad. 
La energía eléctrica consumida. 
El monto de alquileres devengados. 
 
2.- Una cotización previsional fija, que corresponde a los aportes de jubilación y 
de obra social. 
 
Como pequeño contribuyente, el monotributo sirve para simplificar el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas (Ganancias e IVA) y de seguridad 
social (jubilación y obra social). 
 
Conforme a la nueva ley denominada de alivio fiscal, las nuevas categorías del 
monotributo, son las siguientes:  
 
CATEGORÍA INGRESOS ANUALES 
A $ 748.382,07 
B $ 1.112.459,83 
C $ 1.557.443,75 
D $ 1.934.273,04 
E $ 2.227.684,56 
F $ 2.847.105,70 
G $ 3.416.526,83 
H $ 4.229.985,60 
I $ 4.734.330,03 
J $ 5.425.770,00 
K $ 6.019.594,89 
 
 
(1) 
 
La superficie afectada, a efectos de elegir la categoría es el espacio físico que está 
destinado a la atención al público. Si se tiene  más de una unidad de explotación, 
se debe sumar las superficies afectadas de cada una de ellas. 
 



Importante: Este parámetro no se considera en ciudades de menos de 40.000 
habitantes (salvo algunas excepciones), ni para la categorización en las siguientes 
actividades: servicios de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de 
automotores; servicios de prácticas deportivas (clubes, gimnasios, canchas de 
tenis y "paddle", piletas de natación y similares); servicios de diversión y 
esparcimiento (billares, "pool", "bowling", salones para fiestas infantiles, 
peloteros y similares); servicios de alojamiento u hospedaje prestados en hoteles, 
pensiones, excepto en alojamientos por hora; explotación de carpas, toldos, 
sombrillas y otros bienes, en playas o balnearios; servicios de camping (incluye 
refugio de montaña) y servicios de guarderías náuticas; servicios de enseñanza, 
instrucción y capacitación (institutos, academias, liceos y similares), y  los 
prestados por jardines de infantes, guarderías y jardines materno-infantiles; 
servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos; 
servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de equipos y 
accesorios, relativos a rodados, sus partes y componentes; servicios de depósito y 
resguardo de cosas muebles; locaciones de bienes inmuebles. 
 
La energía eléctrica consumida, a efectos de determinar la categoría, es el 
resultado de todas las facturas de luz con fecha de vencimiento en los últimos 12 
meses. Si se tiene más de una explotación, se debe sumar la energía eléctrica 
consumida en cada unidad. 
 
No se considera este parámetro en las siguientes actividades: lavadero de autos; 
venta de helados; servicio de lavado y limpieza de artículos de tela, cuero o piel, 
no industriales, incluso limpieza en seco; kioscos (polirrubros y similares); 
explotación de juegos electrónicos en localidades de menos de 400.000 habitantes, 
según datos oficiales del último censo realizado por el INDEC.  
 
En cuanto a los alquileres devengados, a efectos de fijar la categoría se debe tener 
en cuenta, lo siguiente: Si recién se inicia en la actividad y  se quiere determinar 
cuál es la categoría en la que se dese inscribir, únicamente se debe considerar la 
superficie afectada y, de corresponder, el monto de alquileres devengados según 
surja del contrato de alquiler. 
 
Si no  se cuenta con esos datos, para categorizarse se hace una estimación 
razonable de los ingresos brutos. 
 
Es importante destacar que la  Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) - el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, 
aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la Nación- 
puede recategorizar a cada persona inscripta si los movimientos de la cuenta 
bancaria o las operaciones realizadas con tarjeta de crédito hicieran presuponer 
que los ingresos son superiores a los que fueron declarados para la  categoría (un 
20% más si se es prestador de servicios o un 30% más si el inscripto se dedica a la 
venta de bienes muebles), reconvirtiendo automáticamente a una categoría 
superior a la registrada, contando en tal caso quien sufra esa modificación  con 30 



días de plazo desde la notificación al correo electrónico o con 15 días luego de 
haber sido intimado, para explicar tales movimientos y justificar tu permanencia 
en el anterior encuadramiento. 
 
Como monotributista, quien se encuentre inscripto en dicho régimen puede contar 
con empleados en relación de dependencia, pero debe inscribirse como  
empleador e ingresar los aportes y contribuciones de tus empleados a través del 
Régimen General de Empleadores de AFIP. 
 
2.2. Régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente. 
 
Como trabajador independiente también es posible inscribirse en el Régimen de 
Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente, que reemplaza al 
anterior denominado Monotributo eventual, si se reúnen al mismo tiempo estas 
condiciones: 
 
Ser mayor de 18 años. 
Desarrollar exclusivamente una actividad independiente, que no sea de 
importación de cosas muebles y/o servicios, siendo esa tu única fuente de 
ingresos. 
No tener local o establecimiento estable (excepto la propia casa, siempre que no 
sea un local) ni más de una unidad de explotación. 
No tener empleados en relación de dependencia. 
No ser contribuyente del Impuesto sobre los Bienes Personales. 
No tener ingresos brutos superiores al tope para la Categoría A, durante el año 
calendario anterior al momento de adhesión. 
En el caso de ser  graduado universitario, no debe haber transcurrido más de dos 
años desde la fecha del título y que lo hubiera obtenido sin obligación de pago de 
matrículas ni cuotas por los estudios cursados. 
 
2.3. Monotributo social. 
Otra opción es adherirse al Monotributo Social, el cual también permite tener la 
obra social pagando solamente el 50% (ya que el resto lo cubre el Estado), elegir 
facturas y jubilarse sin costo alguno porque los aportes están totalmente cubiertos 
por el Estado. 
 
El Ministerio de Desarrollo Social es la autoridad de aplicación que se evaluará y 
aprobará la inscripción si considera que las actividades que se van a realizar son 
relevantes para el desarrollo local y la economía social, siendo proritarias aquellas 
relacionadas con: generación de empleo; identidad comunitaria; preservación del 
ambiente; fomento de turismo; promoción comunitaria.  
 
Quedan excluídas como actividades relevantes para el desarrollo local: venta de  
productos por catálogo; venta de quiniela; venta de autopartes nuevas o usadas; 
servicio de taxi o remises; cuidado de vehículos en la vía pública; cualquier 
actividad ajena a los objetivos del desarrollo autogestivo.  



 
Es posible incluir a la familia en la Obra Social del Monotributo Social, la cual 
puede ser cambiada una vez cada doce meses. 
 
Los monotributistas que pueden integrar esta categoría son las personas mayores 
de 18 años que tienen una única actividad económica, integrantes de proyectos 
productivos en grupos de hasta 3 personas; trabajar en relación de dependencia 
percibiendo un salario bruto inferior al haber previsional mínimo; formar parte de 
una cooperativa de trabajo con un mínimo de 6 asociados. 
 
Los requisitos para poder ser monotributista social son:  
 
Contar con un ingreso bruto anual inferior a $466.201,59. 
Ser propietario/a de hasta 2 bienes inmuebles, siempre que uno de ellos se 
encuentre afectado al emprendimiento productivo. 
Ser propietario/a de hasta un máximo de 3 bienes muebles registrables. 
No ser profesional universitario/a en ejercicio de tu profesión como actividad 
económica. 
 
No ser empleador/a ni titular de acciones o cuotas partes de sociedades 
comerciales. 
 
Contar con ingresos que provengan solo de la actividad económica declarada, sin 
tener en cuenta las prestaciones compatibles que otorgan los organismos 
nacionales, provinciales o municipales. 
No desarrollar ninguna actividad incompatible con esta categoría tributaria. 
Tener ingresos anuales que no superen los de la categoría más baja del 
monotributo general. 
 
Se debe pagar una suma fija mensual, que es igual al 50% del aporte que 
corresponde para tener obra social. 
 
Mientras siga existiendo la situación de vulnerabilidad social y se continúen  
cumpliendo con los requisitos del programa, el monotributo social se mantiene.- 
 
Se puede formar parte de esta categoría si  como persona humana se venden cosas 
muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, se forma parte de una sucesión 
indivisa que continúa con la actividad de una persona que era monotributista al 
momento de fallecer y si se forma para de una cooperativa de trabajo,  
 
No es posible adherirse al régimen de monotributo social si se es integrante de una 
Sociedad Anónima (SA), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), Sociedad 
Colectiva, etc. o si la persona se desempeña en la dirección, administración o 
conducción de esas sociedades  (aun cuando pueda adherir al Monotributo en 
función de otra actividad), si se realiza más de 3 actividades simultáneas o tenés 
más de 3 locales; si se venden productos a más de $49.646,21 cada uno, si se 



realizaron importaciones de cosas muebles y/o servicios para su comercialización 
posterior, durante los últimos 12 meses. 
 
3. Monotributo y fraude laboral.   
 
La flexibilidad con que se ingresa al régimen del monotributo conforme surge de 
la normativa vigente, sumado a los "beneficios" que reporta para quienes se 
encuentran adheridos al mismo, entre los que se puede destacar la posibilidad de 
obtener una obra social y una jubilación a futuro, termina conspirando contra los 
propios derechos  de los trabajadores y trabajadoras en todos aquellos casos  en 
que empleadores inescrupulosos condicionan su contratación como empleados/as 
a la previa inscripción como monotributistas ocultar con ello la relación laboral 
que se oculta mediante dicho régimen, tergiversando los fines de su existencia.- 
 
Es estos casos, en los que el monotributo se transforma en una herramienta 
perniciosa para quienes por su debilidad negocial y estado de necesidad, se 
adscriben a las órdenes de un empleador, quien para terminar de pergeñar su plan 
para eliminar cualquier vestigio que lo pudiera comprometer, exige de los pseudo 
locadores de servicios, que le emitan factura a su nombre para mutar lo que en 
verdad es el pago del salario en una contraprestación por la realización de una 
locación de servicios o de obra. 
 
Como se puede apreciar la formalidad de los trabajadores y trabajadoras no 
desaparece, sino que por el contrario, se acentúa; pero para ello, deben resignar 
sus derechos elementos: no tendrán vacaciones, descanso semanal, licencias,  
aguinaldos, recibos de sueldo -que podría utilizar para gestionar un crédito o el 
financiamiento de bienes y servicios - ni la indemnización por despido, más allá 
de que por supuesto, podrá revertir dicha situación si tiene éxito un planteo de 
fraude laboral, con sustento en lo normado por el art. 14 de la LCT y la utilización 
de los principios del derecho laboral, en particular, el de primacía de la realidad e 
irrenunciabilidad, reconocidos de manera expresa por el art. 39 de la Constitución 
Provincial. 
 
Uno de los sectores en los que con mayor frecuencia se puede observar la 
utilización del monotributo como instrumento para vulnerar los derechos laborales 
es el de los cuidados a domicilio, obligándose a trabajadoras - en su mayoría - a 
emitir recibos o facturas por el pago de "servicios"  en favor de las empresas de 
cuidados domiciliarios, quienes a su vez facturan muy por encima de lo que le 
pagan al personal que llevan a cabo la delicada tarea de atender y cuidar a los 
adultos, generando la "plusvalía" con la que engrosan sus ganancias a costa de los 
derechos de las trabajadoras y trabajadores que se dedican a tan ardua labor. 
 
No obstante que dicho "modus operandi" está prohibido por la norma laboral, 
provoca la nulidad del contrato por el cual se haya procedido con simulación o 
fraude a la ley laboral (art. 14 de la LCT) y pude derivar en otras consecuencias 
para quienes actúan al margen de lo preceptuado por el orden público laboral 



(pago de remuneraciones no prescriptas, aunque haya pagos contra entrega de 
facturas de monotributista;  pago de indemnización por despido y multas por falta 
de registración laboral; desembolso de multas adicionales por temeridad y malicia 
del empleador; posible condena por evasión fiscal, con multas para el 
empleador; extensión de la responsabilidad de manera solidaria de los dueños o 
directores de la S.A. o socios gerentes de una S.A.), ello no parece ser suficiente 
para impedir que cada vez con mayor frecuencia se utilice al monotributo en sus 
diversas modalidades u opciones, para encubrir una relación laboral. 
 
Ello se deba tal vez al hecho de que la emisión de facturas en favor del empleador, 
le permite a éste invertir la carga de la prueba, siendo los trabajadores o 
trabajadoras quienes deberán demostrar la simulación y el uso indebido del 
régimen tributario, para lo cual deberá transitar un largo proceso judicial, cuyo 
resultado incierto, que sólo le sirve a su empleador quien se verá beneficiado por 
la licuación de su deuda probable por efecto de la inflación.- 
 
El monotributo se ha transformado en la vía más idónea para la pérdida de los 
derechos laborales a los que recurren los empleadores, quienes merced al mismo 
han obtenido de hecho la tan anhelada reforma laboral, desactivando la 
indemnización tarifada que prevé la ley de contrato de trabajo y otros estatutos 
especiales, para sustituirla en el mejor de los casos con la entrega de una módica 
suma de dinero denominada gratificación, retribución, precio o compensación.- 
 
Es por ello que debe indagarse en cada caso, las notas típicas del contrato de 
trabajo para deshacer la "misa en escena" puesta en marcha por el empleador 
desde el inicio de la relación laboral. 
 
En tal sentido, cabe señalar que los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Contrato de 
trabajo definen el concepto de contrato de trabajo y relación de trabajo que gira 
bajo la característica de la dependencia o subordinación del trabajador sobre las 
facultades de organización y dirección del empleador que es el empresario. Esta 
idea encuentra sustento en el artículo 5º de la LCT en cuanto define a la empresa 
"...como la organización instrumental de los medios personales (que se materializa 
con la mano de obra que se contrata con el trabajador) materiales e inmateriales..." 
y al empresario "...a quién dirige la empresa por si, o por medio de otras personas, 
y con el cuál se relacionan los trabajadores..."-  
 
Algunos elementos a tener en cuenta para detectar la existencia de una relación 
laboral encubierta son:  
 
* La existencia de subordinación (jurídica, económica y técnica). Por ej.: pago de 
salario, fijación de horario de trabajo, prestación del servicio en establecimiento 
de la empresa, recepción de órdenes, facultad disciplinaria por parte del 
contratante quien puede imponer sanciones; facultad de organización y dirección 
del empleador (artículos 64, 65 y 66 LCT), etc. 
 



*Ajenidad en los riesgos de la actividad que desempeña la empresa. 
 
* Profesionalidad. 
 
* Periodicidad (habitualidad y continuidad de la relación). 
 
* Exclusividad. Aunque es una nota tipificante de la relación laboral, la 
exclusividad debe haber sido pactada en beneficio de la patronal. 
 
* Riesgo u organización del trabajo asumida por el contratante. 
 
*  la prestación o tarea queda para el empleador. 
 
Además de lo expuesto, uno de los indicios más vehementes para detectar la 
posible existencia de un vínculo laboral es el hecho de que el trabajador a quien se 
obliga a estar registrado en el régimen del monotributo, sólo presta sus "servicios" 
para una única persona física o jurídica, lo cual resulta por demás sugestivo si se 
tiene en cuenta que su adhesión al monotributo lo habilita a brindar servicios a 
varias personas a la vez, por diferencias importes, emitiendo facturas de manera 
discontínua o periódica para distintos "proveedores" o "contratantes".- 
 
4.  Algunas propuestas disruptivas y disuasivas.  
 
Desde que la Corte Suprema dictó sentencia , en la causa «Rica, Carlos Martín c/ 
Hospital Alemán y otros s/despido»  (2) dejando sin efecto una sentencia de la 
Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo que condenaba al hospital demandado 
al pago de una indemnización por despido injustificado de un médico 
neurocirujano que prestaba servicios en dicho instituto,  resolviendo que un 
monotributista que presta servicios para una empresa no necesariamente tiene un 
vínculo laboral con ella, es decir, no puede ser considerado como un trabajador en 
relación de dependencia, convirtió al monotributo en el fetiche de los empleadores 
para utilizarlo como un dispositivo disruptivo para aniquilar el sistema resarcitorio 
implementado en protección del despido arbitrario. 
 
Se advierte la naturalización del monotributo como fraude laboral, no es otra cosa 
la  «banalidad del mal», entendiendo por tal el accionar de algunos individuos  
dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos, 
ni preocuparse por las consecuencias de los mismos.- 
 
Es por ello que se deben extremar las medidas, acentuar la fiscalización, fijar 
pautas claras, determinar los requisitos con precisión y establecer sanciones 
ejemplares contra quienes utilicen el monotributo de manera abusiva, en fraude de 
trabajadoras y trabajadores para evitar que, so pretexto de lograr una mayor 
formalización, se conculquen los derechos de los más débiles, a quienes se les 
debe otorgar, una preferente tutela como el propio tribunal cimero así lo ha 
señalado in re. 



 
La AFIP como organismo nacional cuya participación es central en el 
otorgamiento de habilitaciones para monotributistas, debe contar para ello con 
amplias facultades de contralor para evitar el uso indebido del monotributo en 
perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, incluyendo la suspensión del CUIT.- 
 
Por otra parte, proponemos la sanción de una norma  que incorpore la  aplicación 
del daño punitivo a los empleadores que hagan uso del monotributo como 
herramienta de fraude laboral,  distribuyendo el importe recaudado entre el 
trabajador, para compensarlo por los perjuicios irrogados,  y los Estados 
Provinciales, en los que haya tenido lugar el ilícito laboral, a fin de que a través de 
los reparticiones laborales pueda organizar los recursos necesarios para fiscalizar 
y comprobar el apartamiento por los empleadores a las normas fiscales, 
previsionales y laborales, sirviendo al mismo tiempo como elemento disuasorio de 
conductas y prácticas abusivas.- 
 
Justificamos ello en el hecho de que no sólo estamos en presencia de una 
violación a las normas fiscales, previsionales y laborales - recurriéndose para ello 
a la simulación mediante la utilización de figuras legales impropias a la relación 
laboral - sino también de eventuales ilícitos del código penal como lo son la 
defraudación prevista en el  art. 172 y la tipificada en el art. 173 inc. 3 del Código 
Penal, y el delito de amenazas, cuando se obliga al trabajador a darse de alta como 
monotributista o a facturas por servicios cuando en verdad es un trabajador o 
trabajadora que tan solo necesita del empleo. 
 
Otro motivo para recurrir a la aplicación de los daños punitivos es el hecho de que 
la imposición del principal para que el trabajador o la trabajadora se adhiera al 
régimen del monotributo para poder trabajar, de manera de anejarlo del bloque de 
protección que ofrece el orden público laboral, deriva en una situación de 
violencia económica, patrimonial y laboral, al privarlo/a de sus derechos 
laborales, que tienen contenido económico - como lo es el salario, el aguinaldo, el 
pago de las vacaciones -  espiritual y reparativa - como lo son el descanso semanal 
y las licencias -provocando perjuicios graves para los dependientes y su propia 
familia, que no pueden ser tolerados.- 
 
Del mismo modo que los consumidores, los/as trabajadores/as se encuentran en 
una situación hipervulnerable, especialmente cuando la realidad económica 
impacta con tanta fuerza.   
 
Es por ello que los daños punitivos constituyen una opción válida no sólo para 
reprimir las irregularidades cometidas por los empleadores que actúan al margen 
de la ley, sino también para impedir que se repitan actos semejantes o se atenúen 
los efectos perniciosos de esta modalidad de fraude laboral.- 
 
Entendemos que en estos casos, aún sin una sanción de una norma que 
expresamente admita la aplicación de los daños punitivos para combatir este tipo 



de ilícito laboral,  es posible actualmente hacer uso del art. 52 bis de la ley 24.240  
por imperio de lo normado en el art. 2 del CCyC; lo establecido en el art. 11 de la 
LCT  y lo establecido en los arts. 39 inc. 3 y 171 de la Constitución Provincial.-  
 
En efecto,  la interpretación de la ley no debe ser solamente teniendo en cuenta 
sus palabras, sino principalmente en este caso, su finalidad, las leyes análogas, las 
disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y 
valores jurídicos, en un todo coherente con el ordenamiento jurídico (art. 2, 
CCyC). Más allá de los elementos específicos que pudieran tomarse en cuenta 
para llevar a cabo tal interpretación, y en correlación con el sistema de fuentes a 
que alude el art. 1, dándole prioridad esta norma a la Constitución Nacional y los 
tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, teniéndose en 
cuenta la finalidad de la norma. El nuevo criterio introducido por el Código Civil 
y Comercial permite abrir la consideración objetiva del texto al momento de que 
resulte necesaria su interpretación, sopesando diversos efectos según los alcances 
que se le adjudiquen a la norma, no sólo en relación con el caso concreto, sino con 
su armonización en el conjunto de todo el ordenamiento jurídico.  
 
El artículo 2 del CCyC menciona como elemento de interpretación de la ley 
expresamente a las leyes análogas. Si la ley de consumidor 24.240 incrementa la 
protección de quien ha sufrido las consecuencias del abuso de poder, del abuso de 
derecho y de su posición dominante en el mercado,  una trabajadora, soltera, con 
dos hijas, a la que se la dejado sin trabajo por haber sufrido un accidente laboral, 
merece igual o mayor protección aun, dada las circunstancias, la situación de 
desamparo, debilidad y estado de necesidad en la que se encuentra y la el 
aprovechamiento de esa situación por la empleadora, quien utilizó de manera 
abusiva el derecho a despedir durante el denominado período de prueba, sin razón 
alguna para ello, sin dar explicaciones o motivos objetivos.  
 
Los principios generales del derecho laboral,  los principios generales del derecho, 
entre los que cabe mencionar, los principios de justicia social, el principio de 
equidad, indemnidad y progresividad, y en caso de duda, la interpretación en 
favor del trabajador (art. 39, inc. 3 de la Constitución Provincial), el principio de 
buena fe y la prohibición del abuso de derecho. (arts. 9 y 10 del CCyC; art. 11 y 
63 de la Ley 20744), son suficientes para avalar y sostener la petición que se 
formula, sumándose a este conjunto de normas protectorias -en el caso de que las 
personas afectadas sean mujeres- el art. 35 de la ley 26.485, que prevé la 
reparación de los daños y perjuicios por las normas comunes que rigen la materia. 
 
En todos los casos en que se produce el fraude laboral mediante el régimen del 
monotributo  se encuentran cumplimentados los requisitos para que prospere la la 
aplicación de los daños punitivos, a saber: 
 
a) La existencia de una víctima del daño: el trabajador o trabajadora. 
 



b) La finalidad de sancionar graves inconductas: el fraude laboral y la violencia 
económica y laboral que ello trasunta. 
 
c) La prevención de hechos similares para el futuro. 
 
En su mayoría, los casos de daños punitivos involucran  abuso de posición de 
poder, entendido como el control que un individuo tiene sobre el bienestar de otro 
motivado, por ejemplo, por las relaciones que existen entre las personas por la 
posesión de diferentes tipos de recursos, ya sea materiales o de otro tipo (vgr. 
fuerza, cargos políticos, posición económica o social, etc.). Mientras más poder 
tiene el victimario y menos la víctima, más factible es que se produzca un gran 
abuso de poder. A medida que el poder incrementa, también lo hace la posibilidad 
de dañar a otros, lo que no puede tener otro correlato que un aumento de 
responsabilidad. Aquí radica, sin duda, uno de los puntos de similitud entre las 
relaciones de trabajo y las de consumo.  
 
En tal sentido es menester recordar que el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional consagra -desde 1957- el principio protectorio (in dubio pro operario), 
asegurándole al trabajador - sujeto de preferente tutela constitucional. (doct. 
Fallos: 317:3677)- condiciones dignas y equitativas de labor. El artículo 42 de la 
ley fundamental -desde 1994- hace lo propio con el consumidor y usuario, a 
quienes les garantiza condiciones de trato digno y equitativo (in dubio pro 
consumidor o favor debilis consumidor).  
 
El desigual poder de negociación y la consiguiente necesidad de re-potencializar 
la voluntad condicionada subyacen en ambas disciplinas. 
 
Es por ello que entendemos que los daños punitivos -al igual que ocurre en el 
derecho del consumo- serían una herramienta eficaz para prevenir, sancionar y, a 
la vez, disuadir aquellas conductas empresarias que revelan un grave menosprecio 
hacia los derechos del trabajador y lo disuadan de recurrir al fraude como una 
manera de incrementar sus ganancias y su posición dominante a costa del esfuerzo 
de los trabajadores.  
 
No alcanzan la duplicación de la indemnización que habilita el art. 15 de la ley 
24.013 ni la previstas en los arts. 1 de la ley 25.323.  
 
Un informe sobre Mercado de Trabajo reveló dos datos destacados: de una parte, 
un incremento de la incidencia del empleo no registrado en el primer trimestre 
entre los ocupados asalariados, que pasó de 33,3 % a 35,9 %.; por la otra,  una 
mayor precarización laboral mediante el uso del monotributo, como forma de 
esconder contrataciones en relación de dependencia. (3) 
 
De allí entonces la necesidad y urgencia en que se incorpore al bloque protectorio 
laboral, la facultad de los magistrados de imponer daños punitivos a los 
empleadores que comentan fraude laboral, obligando a los trabajadores y 



trabajadoras a que se adhieran a una modalidad de monotributo para disimular el 
vínculo laboral, pues este instituto destacado y sumamente útil en las relaciones 
de consumo, permite sopesar una serie de variables que permiten hacer un uso 
razonable del mismo, al tener en cuenta el perjuicio resultante del 
incumplimiento, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio 
obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos y de los 
perjuicios sociales y su generalización, así como la reincidencia en la conducta. 
 
 
Los daños punitivos han sido definidos como "sumas de dinero que los tribunales 
mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las 
indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que 
están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos 
similares en el futuro". (4) 
 
La figura del daño punitivo ha sido prevista por la ley, teniendo en miras: 
 
1º) Sancionar inconductas graves. 
 
2º) Prevenir futuras inconductas semejantes (por temor a la sanción). 
 
3º) Restablecer el equilibrio emocional de la víctima. 
 
4º) Reflejar la desaprobación social frente a las graves inconductas. 
 
5º) Proteger el equilibrio del mercado. 
 
6º) Desmantelamiento de los efectos de ciertos ilícitos. 
 
Tales objetivos perseguidos por la norma, son los mismos que justificarían su 
aplicación al fuero laboral en el supuesto que analizamos y también en otro tipo 
de inconductas e ilícitos laborales. 
 
La propuesta que se formula tiene un precedente en el ámbito del fuero laboral, la 
causa "Acuña, Carlos A. y otros c/YPF SA s/ordinario s/ casación".  sentencia 
dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, el 
17/5/2010 (5), en la que se destaca el voto y el pensamiento verdaderamente 
progresista del Dr. Sodero Nievas, quien privilegiando el derecho, la justicia y el 
amparo de los más vulnerables sostuvo de manera valiente lo siguiente:  "No está 
permitido a los jueces desentenderse de la justicia del resultado  y a la 
consideración de la naturaleza de la función del juez que no es reparar el daño si 
puede evitarlo, porque de lo contrario reduce la función de los jueces y puede 
llegar a transformarlos en espectadores privilegiados de la consumación del 
perjuicio injusto; y en ello es de suma importancia la función del daño punitivo en 
cuanto a sancionar la inconducta para prevenir hechos similares en el futuro. El 
daño punitivo puede aplicarse en el ordenamiento sin ninguna duda, cuanto se han 



violado normas de orden público o cuando la causa transciende el interés 
individual."  
 
Luego, con mayor énfasis, añadió: "Ha llegado el momento en que el daño 
punitivo o sanción civil empiece a ser considerada por la jurisprudencia, 
independientemente de la apatía del legislador en materializar esta sanción en la 
responsabilidad civil -solo lo ha introducido la ley de defensa del consumidor (art. 
52 bis)-, que las actitudes comprendidas en supuestos como los ocurridos en autos 
donde se han trastocado seriamente valores éticos por el obrar de quién 
deliberadamente y con ánimo especulativo saca réditos en desmedro del derecho 
de otros nada puede limitar el poder amplio de la judicatura de discernir y 
adjudicar el daño punitivo. Si bien no existen precedentes sobre la materia en 
cuestión, hasta las doctrinas eclécticas deben ceder a casos como el de autos 
donde lo más repugnante del derecho se ha afectado (arts. 903, 1071, 1198 y 
cctes., CC)". 
 
Y vaya si en este caso no existe la necesidad de evitar que hechos tan repudiables 
como lo es el fraude laboral  no deben ser evitados en el futuro.- 
 
 
 
(1)  https://www.cronista.com/economia-politica/monotributo-afip-nueva-escala-
de-julio-2022-como-quedan-las-categorias/) 
 
(2) C.S.J.N. Recursos de hecho deducidos por la Asociación Civil Hospital 
Alemán y Rodolfo Federico Hess (CSJ 9/2014) (50-R)/CS1) y por Médicos 
Asociados Sociedad Civil (CSJ 5/2014) (50-R)/CS1) en la causa Rica, Carlos 
Martín c/ Hospital Alemán y otros s/ despido " 24 de abril de 2018.- 
 
 
(3) https://www.laizquierdadiario.com/La-desocupacion-afecta-a-1-5-millones-y-
aumento-a-36-el-empleo-no-registrado-en-el-primer-trimestre 
 
(4)  Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, pág. 453, Hammurabi, Bs. As., 1996. 
 
 

 

 (5) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA. EXPTE. Nº 
23340/08-STJ- SENTENCIA Nº 36 17 de mayo de 2010.- Autos. "Acuña, Carlos 
A. y otros c/YPF SA s/ordinario s/ casación" 

 


