
Caso Cafernaum Textil S.A. 

Cafernaum Textil S.A. es una empresa que fabrica básicamente frazadas y mantas en tela de 
algodón, y tiene un plantel total de 100 empleados, de los cuales un alto porcentaje (65%) 
es personal femenino. 

La empresa cuenta con un gerente de Recursos Humanos que ha implementado en los 
últimos 5 años políticas de personal que podríamos llamar de avanzada en el conjunto de 
nuestra sociedad. 

Entre esas políticas hace mas de 2 años se aprobó una norma interna por la cual, un 

dependiente que posea mas de 1 año de antigüedad, puede solicitar un préstamo por un 
monto que no supere el 25% de su remuneración mensual. 

Para acceder a ese préstamo se debe presentar una solicitud por escrito y exponer el destino 
a dar a dicho dinero. 

Con la conformidad de su superior directo y del gerente de RRHH se le autoriza la solicitud. 
Deberá reintegrar el monto en 10 cuotas mensuales no quedando afectados los montos de 
aguinaldo y salario vacacional que perciba el funcionario. 

Alicia Domínguez dependiente de la sección telares, tiene mas de 4 años de antigüedad en la 
empresa, con una conducta correcta y un buen desempeño en sus tareas. 

En noviembre del año pasado presento una nota solicitando el préstamo antes mencionado, 

expresando que lo necesitaba para "realizarse algunos exámenes médicos", solicitando 
además licencia de por lo menos de 72 horas para ello. 

Contó con la conformidad de su superior y del gerente de RRHH. 

A los pocos días del regreso al trabajo de la Sra. Domínguez , el supervisor expresó al 
gerente de RRHH que se comentaba en la sección telares que dicha funcionaria había 
solicitado el préstamo para realizarse un aborto. 

Los dos autorizantes mantuvieron una entrevista con la mencionada dependiente y ante la 
pregunta si efectivamente había solicitado el dinero para que se le practicara un aborto, la 
Sra. Domínguez confirmó el hecho y dijo que lo había efectuado porque si decía la verdad 
"no se lo iban a aprobar porque le constaba que la política de la empresa es contraria a esta 
práctica". 

El gerente general informado por los autorizantes, si bien no estaba de acuerdo con la 
práctica de un aborto, aprobó la actuación de sus jefes pero resolvió que se le aplicara una 
sanción disciplinaria a la funcionaria Domínguez, de un día de suspensión por no haber dicho 
la verdad, como elemento ejemplarizante para el resto del personal. 

A mediados de marzo la Sra. Domínguez volvió a solicitar un préstamo para cubrir una 
"asistencia psiquiátrica" por problemas emocionales que estaba padeciendo, en principio 
como consecuencia del aborto que se había practicado hace algo mas de 4 meses. 

Luego de analizada la situación por sus superiores, la empresa volvió a concederle el 
préstamo con esa finalidad. 

El Grupo deberá analizar la forma de actuación de los directivos de la empresa y de la Sra. 
Alicia Domínguez. 

ACTUAR 



1.- Es interesante conocer si prestan conformidad o no a dichas decisiones, de la funcionaria, 
de los superiores y del gerente general, en cada uno de los préstamos otorgados. 

2.- Asimismo que hubieran hecho cada uno de ustedes como supervisores si se les planteara 
este caso. 

JUZGAR 

Para Ello parece muy interesante analizar todos los detalles que conozcan los participantes 
sobre el aborto. 

En tal sentido podría trabajarse, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

• La criatura que está por nacer ¿tiene realmente vida humana?  
• ¿Cuándo comienza realmente la vida humana? 
• ¿Puede aislarse el concepto de aborto del concepto de muerte?  
• ¿Hay casos en que puede justificarse el aborto: violación o incesto, salud del hijo, hijo no 

deseado, otros casos?  
• Se está de acuerdo en que se apruebe una disposición que despenalice el aborto a los 
efectos de disminuir el riesgo del "aborto clandestino".  
• Analizar este tema de varios puntos de vista: la mujer, los padres, la familia, los médicos, 
otros. 

LECTURAS RECOMENDADAS: 

Conferencia Episcopal Uruguaya: "Documento sobre el aborto" Enero 1979.  

Manual sobre el aborto, Dr. y Sra. J.C. Willke, Colección Cultural de Bolsillo, Universidad de 
Navarra, Pamplona, España, 1974.  
Catecismo de la Iglesia Católica , párrafos 2270 a 2275. 

 


