
 

 

 

EXPERIENCIA PILOTO BASES PARA LA MEJORA CONTINUA: 

SALA VI LABORAL DE LA CAMARA UNICA DEL TRABAJO Y 

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS JUDICIALES 

 

PRIMERA ETAPA 

Categorización de Causas: Clasificación Cualitativa 

 Causas Simples  

 Causas de Menor Complejidad  

 Causa Complejas 

Conceptos 

1) Causas simples: son aquellas que por sus especiales características las 

tornan factibles de obtener una rápida solución ya sea con una 

sentencia definitiva, o bien conciliables o pasibles de desistimiento por 

la incorporación probatoria. Entre ellas:  

a) expedientes en los que la demandada no ha comparecido a la 

audiencia de conciliación, conocidos como “Sin Contraparte”, dada la 

aplicación de la presunción de veracidad de los dichos del actor en la 

demanda; 

 b) juicios de Aportes de entidades sindicales, que en su mayoría se 

sub-sumen en el ítem anterior;  

 



 

 

 

c) reclamos de prestaciones por incapacidad, en los que las pericias se 

dieron por no producidas o bien en ellas se establece que el trabajador 

no tiene incapacidad o ésta es inculpable, posibilitando desistimientos; 

d) en los que exista posición jurisprudencial consolidada;  

e) contratados de la administración pública, en los que se efectúan 

reclamos salariales o del despido. 

2) causas intermedias o de menor complejidad: incluye causas que podrían 

obtener avenimientos, estereotipos o estandarización de resoluciones, como en 

las que:  

a) tratándose de pretensión de prestaciones de LRT, se evidencien aseguradoras 

proclives a conciliar los pleitos (ej.: La Segunda, Prevención, La Caja, Swis 

Medical, Provincia, Federación Patronal, Galeno, Berkley), y aquéllas en las que 

haya tenido intervención la Comisión Médica, dictaminando un porcentaje de 

incapacidad que se abonó (pendiente determinación del grado o el monto de la 

indemnización);  

b) juicios en los que sólo se reclaman certificaciones de servicios y en su caso la 

indemnización por falta de entrega;  

c) situaciones de despidos directo sin invocación de causa cuando la relación 

laboral no ha sido negada;  

d) indemnizaciones derivadas del despido indirecto por falta de pago de haberes, 

cuando esté acreditada o reconocida la relación laboral;  



 

 

 

e) indemnizaciones derivadas de despido directo invocando causa de fuerza 

mayor o falta o disminución de trabajo por razones económicas no imputables al 

empleador, cuando no se hubiere realizado en procedimiento preventivo de crisis 

ante el MT;  

f) acciones por gran invalidez (LRT), procurando dar solución inmediata al 

damnificado;  

g) reclamos de indemnización por incapacidad con fundamento en el art. 212, 4° 

párrafo, LCT;  

h) causas que por su temática o accionantes, requieran de tratamiento urgente;  

3) Causas complejas, por la cantidad o diversidad de accionados,  o por la 

temática, verbigracia:  

a) dada la cantidad de accionantes que incluye la misma acción,  

b) por lo novedoso del planteo;  

c) diferencias de haberes fundadas en encuadramiento convencional;  

d) controversias sobre la naturaleza del vínculo;  

e) acciones por incapacidad con fundamento en el derecho común;  

f) estatutos especiales (solo viajantes, periodistas, docentes, agrarios);  

g) despidos con causa;  

h) polo pasivo múltiple, por reclamos que involucren situaciones de pluriempleo, 

corrimiento del velo societario, extensión de responsabilidad, fraude laboral,  

 



 

 

 

etcétera, reclamando la aplicación de los arts. 14, 29, 29 bis, 30, 31, 225/228 

LCT;  

i) acciones que incluyen la reinstalación del trabajador;  

j) causas de alto contenido patrimonial;  

k) juicio con reconvenciones.  

 


