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IUS VARIANDI 
 

Se reforma el Art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo 
 
 
Hoy se publicó en el Boletín Oficial (24/4/06)  la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta 

modificación permite al trabajador exigir judicialmente que se le mantengan las condiciones de trabajo alteradas 

unilateralmente por el empleador. 

 

Vale recordar que el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo contempla el “Ius Variandi”, es decir la potestad del 

empleador a modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Esta potestad debe ser ejercida por el empleador 

respetando siempre los elementos esenciales del contrato, los cambios no deben ser  arbitrarios,  ni deben afectar los 

intereses materiales o morales del trabajador.  

 

Por otra parte corresponde señalar que la valoración siempre depende de las circunstancias de cada  caso, y que de 

existir una violación a este límite, la ley autoriza al trabajador a darse por despedido.  

 

Con la  nueva redacción del artículo 66 (según Ley 26.088), se reitera el concepto de que el empleador puede realizar 

cambios siempre que estos no resulten un ejercicio irrazonable de esa facultad; no alteren las modalidades esenciales 

del contrato ni causen un perjuicio material ni moral al trabajador. Pero le da al  trabajador dos posibilidades ante 
cambios impuestos por su empleador. 
 
La primera es considerarse despedido sin causa y reclamar la indemnización correspondiente o solicitar judicialmente 

(por la vía del juicio sumarísimo) permanecer en su empleo, en cuyo caso la empleadora debe mantenerlo en las 

condiciones pactadas originalmente hasta tanto recaiga sentencia definitiva. 

 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos 
LEXDATA SA 
 
Su texto 

Ley 26088 
 
ARTICULO 1º — Sustitúyase el artículo 66 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) por el siguiente: 
Artículo 66. — Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir 
todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no 
importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio 
material ni moral al trabajador. 
 
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por 
considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este 
último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y 
modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia 
definitiva. 
 
ARTICULO 2º — De forma. 
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