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NEUQUEN, 01 de marzo de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “KALITO S.A. 

C/ EBBENS CARLOS HERNAN S/ SUMARISIMO ART. 52 LEY 23551”, 

(JNQLA1 EXP Nº 507371/2016), venidos en apelación a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- La sentencia de fs. 285/292 y vta, hace lugar 

a la demanda de exclusión de tutela sindical, en los términos 

de los arts. 47 y 52 de la Ley 23.551, iniciada por la empresa 

Kalito S.A., contra el Sr. Carlos Hernán Ebbens, con costas a 

su cargo. 

Dicho fallo es apelado por el demandado a fs. 

295/298 y vta, y contestados por la actora a fs. 301/302, 

quién solicita su rechazo con costas. 

En sus agravios el apelante manifiesta que hubo 

una falta de tratamiento de toda la situación fáctica 

determinada por la conducta discriminatoria y antisindical de 

la actora. Así, menciona que se omitió considerar el tipo de 

tareas que realizaba el actor con anterioridad al mes de enero 

de 2015, oportunidad en que la empresa modificó sus tareas al 

regreso de una licencia médica. 

Aduce, que antes de la licencia médica se 

desempeñaba como jefe de taller y al retorno de la licencia 

por enfermedad, la empresa desconoció el puesto que antes 

tenía, resolviendo que no podía hacer tareas típicas del 

puesto de gomero (tareas que no era la que en los hechos 

desarrollaba). Destaca que las actividades de gomero son 

distintas a las de jefe de taller y que ninguna circunstancia 

médica le impedía realizar. 

Dice, que determinar que tareas hacía el 

accionante con anterioridad a la licencia médica, es una 
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cuestión de suma importancia, para evaluar si la empresa tenía 

o no motivos para readecuar las tareas que el actor debía 

cumplir con posterioridad a la licencia médica. Menciona que 

esta cuestión no fue siquiera mencionada por el juez de grado. 

Sostiene, que se encuentra probado en autos que 

su parte llevó adelante una serie de reclamos laborales a la 

empresa, siendo esa situación la gravitante en el cambio de la 

relación laboral, y a consecuencia de la cual la empresa 

desplegó su conducta persecutoria en represalia. 

Señala, que esos reclamos a la empresa tenían que 

ver con la provisión de ropa de trabajo, elementos de 

seguridad, y condiciones edilicias entre otros. Sin embargo, 

el reclamo por el cual realmente la empresa se molestó y 

comenzó a hostigarlo tuvo que ver con las horas 

extraordinarias. 

Afirma, que ese reclamo lo formuló personalmente 

en el mes de enero de 2015, llamativamente al tiempo que 

comienzan todos los conflictos y sanciones en su contra. 

Indica, que esta cuestión tampoco fue abordada por el juez de 

grado. 

Expone, que la conducta hostil y discriminatoria 

desplegada por la empresa en su contra se materializó en 

distintos hechos, que fueron debidamente probados en estos 

autos, y que tampoco fueron ponderados por el juez de primera 

instancia. 

Señala que, estos hechos y conductas fueron los 

siguientes: 1.- Cambio de tareas: dice que de la gama de 

tareas que realizaba, conforme surge de los dichos del testigo 

Lino, la única que requería esfuerzo era la de alineación y 

balanceo, por lo que si la actora actuó de buena fé, se 

pregunta por que no le ordenaron la realización de tareas que 

siempre hizo?. 2.- Falta de pago de haberes: sostiene que 

entre las conductas persecutorias desplegada por Kalito S.A., 

contra su parte, se encuentra la falta de pago de haberes. 
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Así, conforme surge del acta de audiencia realizada en el 

Ministerio de Trabajo, obrante a fs. 247, la empresa reconoce 

la falta de pago de SAC 2015. Aduce error administrativo que 

llamativamente sólo afectó al demandado. Lo mismo ocurrió con 

los haberes del mes de agosto de 2016, pagando la empresa con 

posterioridad a su reclamo y excusándose por haber cometido un 

error administrativo. 3.- Imposición de licencia previo a las 

elecciones de delegado: señala que, conforme surge de la 

documentación acompañada, una vez notificada la empresa de la 

fecha para elección de delegado de personal, la demandada me 

impuso licencia ordinaria de tres días antes del inicio de la 

elección. Asimismo, menciona que Castillo manifestó que: 

“puntualmente a Hernán lo obligaron a tomar licencia sobre las 

elecciones”. 4.- Prohibición de hablar con sus compañeros: 

menciona que el apoderado de la firma Sr. Sánchez y la jefa de 

RRHH hostigaron a sus compañeros para que no dialogaran con 

él. De la documental acompañada por la actora luce una sanción 

de fecha 20/02/2016 por “establecer charlas con sus compañeros 

de taller.”. En relación a este punto los testigos Molina, 

Zarate fueron contestes en manifestar que la empresa no les 

tenía permitido dialogar con quién suscribe, incluso el 

testigo Zárate manifestó que fue sancionado por dialogar con 

el trabajador. 5.- Prohibición de ingreso a dependencias de la 

empresa: indica que la empresa constantemente hostigaba a 

Ebbens para que no ingresara al deposito que es donde funciona 

el comedor de la empresa. Señala que los testigos Castillo, 

Molina y Zarate, dieron cuenta de esta situación. 6.- Falta de 

entrega de ropa de trabajo: aduce que, conforme se acredita 

con las notas que se acompañan, la empresa le brindaba la ropa 

de trabajo a todo el personal menos a esta parte. 

Asimismo, le causa agravio que el a quo haya 

tenido por acreditada las supuestas agresiones a la Sra. 

Morales., a través del testimonio de un único testigo. 

Menciona, que el juez no ponderó lo dicho por los testigos 
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Molina y Zárate, quienes preguntados por la relación de Hernán 

con el resto del personal manifestaron que era excelente. 

Critica que solo se haya considerado el 

testimonio de la misma Morales, sin que se lo haya podido 

complementar con los dichos de otro testigo, incluso los 

ofrecidos por la propia empresa. 

Considera arbitrario que un juez con un solo 

testimonio tenga por acreditado este hecho, que a su criterio 

permitiría excluir la tutela sindical y proceder al despido. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, diré que el objeto de la pretensión de la 

parte actora es precisamente conseguir que por resolución 

judicial se excluya al demandado de las garantías sindicales 

que le confiere la ley 23.551, a cuyo fin promueve el 

procedimiento de exclusión de tutela contemplado en el art. 52 

de la mencionada ley. 

Ésta Cámara ha tenido oportunidad de pronunciarse 

sobre las características que reviste el procedimiento de 

exclusión de tutela (PI 2002 Nº175 TºII Fº331/332-Sala I), 

expresando que: 

“El proceso sumarísimo de exclusión de las 

garantías conferidas al representante gremial constituye una 

especie de "antejuicio" que permite al empleador la aplicación 

de medidas emergentes de sus potestades disciplinarias y de 

dirección (arts. 65, 66 y 67 de la LCT), sin incurrir en 

prácticas antisindicales; en dicho juicio el juzgador debe 

establecer la verosimilitud de la justa causa invocada por el 

empleador, la probabilidad de que ella exista, sin agotar el 

análisis que será materia de un juicio ordinario posterior, en 

donde se buscará la certeza.”. 

Y también en el precedente citado se ha dicho 

que: “La exclusión de la garantía de la ley 23551 únicamente 

resulta procedente si la empleadora determina previamente cual 

es la sanción y/o medida que específicamente pretende 
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aplicarle al dependiente. Ello así porque esta medida no tiene 

por finalidad excluir al trabajador de un fuero en sentido 

estricto sino posibilitar la exclusión de la garantía para que 

el empleador pueda adoptar una concreta y determinada medida, 

la que debe ser especificada en el escrito de demanda, a fin 

de delimitar en forma íntegra el objeto de la pretensión 

reclamada. Dicho criterio se compadece con la interpretación 

gramatical del art. 53 de la ley 23551.”. 

Y por último que: “La resolución judicial, en 

este tipo de proceso, no puede ir más allá de una exclusión de 

tutela, lo que supone dejar abierto el debate de fondo acerca 

de la entidad injuriosa de los hechos atribuidos al 

dependiente”. “Siempre podrá discutirse la justa causa del 

despido o la procedencia del despido indirecto en juicio 

posterior, salvo que tales cuestiones hubiesen sido 

introducidas y debatidas con virtualidad para producir el 

efecto de cosa juzgada”. (Conf. P.S. 1995 -IV- 719/723, SALA 

II Barra Daniel Hugo c/Club Ken S.R.L. s/indemnizacion por 

estabilidad gremial.-). 

Sobre dichas pautas habré de analizar, en primer 

término, si la actora ha cumplido con los recaudos enunciados 

sobre el procedimiento de exclusión de tutela, para luego de 

ello, en caso de corresponder, verificar la suerte que correrá 

el recurso impetrado en autos. 

Remitiéndome a los antecedentes de autos, surge 

que la parte actora al interponer su demanda (fs. 81/93 y 

vta), ha indicado concretamente que la exclusión pretendida es 

a los fines de denunciar con causa el contrato de trabajo que 

lo une con el Sr. Carlos Hernán Ebbens, en virtud de haber 

incurrido éste en una serie de conductas que detalla al 

describir los hechos, violatorias de los deberes a su cargo. 

 De ello se colige, sin mayores esfuerzos, que la 

accionante no sólo ha indicado la conducta que se le atribuye 

al demandado sino también la posible sanción de la que sería 
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pasible éste: “despido con causa”, por lo que con ello se 

cumple con los recaudos previos en el antecedente citado a los 

fines de verificar la procedencia o improcedencia de la 

viabilidad de exclusión solicitada. 

Ahora bien, sentado ello, corresponde verificar 

si en autos existen motivos suficientes para confirmar la 

resolución de grado en cuanto decide hacer lugar a la 

exclusión de tutela gremial solicitada por el actor, o 

contrario a ello, conforme surge de los argumentos expuestos 

en el recurso de apelación interpuesto por el demandado, la 

actora ha tenido una conducta discriminatoria y antisindical 

contra su parte, que justifica revocar el fallo y dejar sin 

efecto la exclusión de la tutela sindical decidida en la 

instancia de grado. 

A poco de analizar las constancias documentales 

adjuntadas y las testimoniales obrantes en soporte informático 

que obran en estas actuaciones, adelanto que la sentencia será 

confirmada, toda vez que el apelante no ha logrado demostrar 

que la conducta de la empleadora haya estado encaminada a 

obstaculizar o impedir al trabajador cumplir con su cargo de 

delegado sindical, sino precisamente que ha sido la empleadora 

la que ha acreditado una serie de conductas por parte de su 

dependiente que ameritan la exclusión de la tutela solicitada 

por su parte. 

En efecto: en relación a la cuestión relativa a 

la readecuación de tareas, en primer lugar en autos no se ha 

logrado acreditar que el Sr. Carlos Hernán Ebbens, se 

desempeñara con anterioridad al pedido de licencia por 

enfermedad y readecuación de tareas, en el cargo de “Jefe de 

Taller”. 

Por otra parte, advierto que el apelante no ha 

logrado acreditar que la empresa demandada haya tomado 

represalias en su contra disponiendo la readecuación de 

tareas, pues éstas han sido motivo del pedido que de manera 
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expresa ha realizado su parte a fs. 5, en donde solicitó que: 

“En virtud de que mi médico particular el Dr. Juan Obligado 

Traumatólogo Matricula 3016, me dio el alta con ADECUACIÓN DE 

TAREAS desde el 20/01/2015 por 30 días, SOLICITO a la empresa 

de curso a las indicaciones de Dr. procediendo a efectuar la 

readecuación. PD: Adjunto copia del certificado”. 

Conforme lo requerido por el Sr. Ebbens, la 

empleadora, según constancia de fs. 10, a través del área de 

administración del personal, dispuso: “En vista que el Sr. 

EBBENS CARLOS HERNAN, D.N.I. N° ... presentó solicitud de 

ADECUACIÓN DE TAREAS, y que estas fueron justificadas por el 

facultativo Dr. Juan Obligado que dice “Rp/ Solicito alta con 

tareas livianas (que no requiera esfuerzo físico, no levantar 

peso superior a 5 kg)” con fecha 12/01/2015 por el términos de 

(treinta) días” y luego de haber intervenido el Dr. Monetti, 

médico laboral de la Empresa y especificando que: “Trae 

certificado con tareas adecuadas por 30 días. 

Transitoriamente: 1) No levantar más de 5 kg. 2) Evitar flexo-

extensión de columna. 3) Evitar rotación de columna. 4) 

Mantenimiento muscular del núcleo, debe realizar ejercicios 3 

o 4 veces semanalmente para fortalecimiento muscular. 5) 

Mantenerse en peso ideal; por todo esto se le OTORGA LA 

ADECUACIÓ DE TAREAS POR 30 DÍAS, siendo estas tareas: 1) 

completar las planillas de ingreso de los vehículos; y 2) 

Estacionar los vehículos correctamente dispuesto de acuerdo al 

numero de orden para el trabajo que se realizarán en ellos….”. 

A fs. 11, se agrega: “3) Colocar calcomanías en las patentes 

de los autos que ingresan…”. 

A fs. 12, con fecha: 11/02/15, el médico de la 

empresa, Dr. Monetti, solicita se especifique si las tareas 

adecuadas del señor Ebbens son transitorias o definitivas. A 

fs. 9, obra informe del Dr. Juan Obligado, médico personal del 

demandado, quién ante lo solicitado por el médico de la 
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empresa, respondió: “Debe realizar tareas adecuadas sin 

esfuerzos permanentes.”. 

De ello se colige que, en función del tipo de 

lesión que presenta en su espalda el Sr. Ebbens, la 

readecuación de tareas en la forma estipulada en el informe 

médico, es de carácter permanente, es decir, con solución de 

continuidad durante toda la prestación laboral. 

Por ello, el Sr. Ebbens, ya no podrá realizar las 

tareas que hacía anteriormente, por lo que no puede verse 

agraviado o perseguido por el hecho de que la empleadora le 

haya otorgado tareas distintas que las que cumplía con 

anterioridad, cuando ha sido él quien ha solicitado 

readecuación de tareas en función de los informes médicos 

adjuntados por su parte, los que han sido convalidados por el 

médico de la empresa. 

Ahora bien, el hecho de que el demandado no pueda 

realizar las tareas que hacía con anterioridad, de manera 

alguna lo autoriza a desplegar ciertas conductas que 

obstaculicen, impidan o dificulten las tareas que sí realizan 

sus demás compañeros de trabajo, pues ello, en función del 

tipo de servicios que brinda la actora, constituye no sólo 

incumplimiento contractual en los términos de la Ley de 

Contrato de Trabajo (arts. 63 y concordantes), sino 

potencialmente una actitud peligrosa hacía terceros 

(propietarios de los vehículos que concurren al lugar), que no 

tienen por que soportar. 

Así, sobre éste topico, los testigos Marcelo 

Alejandro Baigorria, Omar Guillermo Lino, José Marcos Martínez 

Fattibene y Marta Estela Morales, conforme declaraciones 

obrantes en soporte informático, son contundentes al describir 

una serie de actitudes del demandado que de manera alguna se 

condicen con el comportamiento que debe observar un buen 

trabajador, detente o no algún cargo de índole gremial. 
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En tal sentido, el Sr. Omar Guillermo Lino, 

expreso que el Sr. Hernán Ebbens, luego de reincorporarse de 

la licencia por enfermedad, se le readecuaron tareas, porque 

no podía hacer tareas pesadas. Las mismas consistían en 

confeccionar las planillas de ingresos de los vehículos y 

acomodar los automóviles que ingresaban al taller para la 

realización de trabajos. Dijo que interrumpió la realización 

de dichas tareas cuando volvió de la licencia gremial. Que a 

partir de allí, vagaba por el taller, charlaba con los 

compañeros, jugaba al solitario con la computadora de la 

maquina alienadora. Asimismo, afirmó que el Sr. Ebbens no fue 

jefe de taller. Que él como jefe de taller varias veces se 

enojaba con Ebbens. Que el demandado tuvo inconvenientes con 

Baigorria y con la Sra. de recursos humanos. 

Coincidente con el testimonio anterior, el Sr. 

Marcelo A. Baigorria, relató que el demandado en enero del año 

2015 realizaba tareas adecuadas por la enfermedad que tenía en 

la espalda; que las mismas consistían en estar sentado al lado 

del salón de ventas y que tenía que controlar más que nada que 

no se mal acomoden los autos en al entrada para facilitar la 

circulación de los vehículos que ingresaban al taller; que se 

interrumpió la realización de tales tareas luego de que se 

reincorporara después de la licencia sindical; que a partir de 

allí firmaba un horario distinto al resto de los empleados; 

que a partir de allí, no llevaba las planillas, deambulaba por 

el taller, charlaba con los compañeros; que varias veces el 

testigo le dijo que no lo distraiga porque podía dejar algo 

suelto y hacer correr riesgo al propietario del vehículo; que 

también se la pasaba atrás en el taller sentado; que todos 

tienen acceso al comedor; que el jefe de taller siempre fue 

Omar Lino; que el demandado tuvo problemas con Omar Lino y con 

Estella Morales, porque no cumplía con las tareas que tenía 

que realizar. Esta última fue amenazada por el Sr. Ebbens. 
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Por su parte, del testimonio del Sr. José Marcos 

Martínez Fattibene, surge que el demandado en autos desde el 

mes de enero del año 2015 realizaba tareas livianas tales como 

completar planillas sobre vehículos y acomodar los autos en el 

taller, debido a su afección de columna; el testigo menciona 

que al poco tiempo dejo de cumplir sus labores, dado que se lo 

veía caminando por el taller, tomando mate y cuando el 

encargado le ordenaba que cumpliera con sus funciones aquel no 

lo hacía. 

A su turno, el testigo Roberto Daniel Benjamín 

Espina, afirmó que la empresa readecuó tareas al demandado, 

siendo de aquellas de tipo administrativo y que, como tales, 

no requerían esfuerzo físico. 

Finalmente, la testigo María Estela Morales, 

sostuvo que el demandado con ella ha mantenido una conducta 

hostil, ninguneante y despreciativa. Afirma que, desde que el 

demandado regreso de una licencia de largo tratamiento por 

problemas en su columna, la empresa le asigno tareas 

especiales, como control de vehículos que ingresaban al 

taller, atento a que no podía realizar esfuerzos, ni estar 

parado durante mucho tiempo y no podía levantar un peso mayor 

que el de 5 kg. Indica, que al principio cumplía con sus 

obligaciones, pero que luego dejo de hacerlas, porque se 

enojo, empezó a trabajar para el sindicato, ya no le gustaba 

el lugar donde estaba, hacía acciones que no tenía que ver con 

su función, empezó a usar el celular permanentemente 

desafiando a todo el mundo, los otros compañeros se quejaban 

porque en el taller no se podía usar el celular y empezó a 

haber roces. El miraba videos de autos y ella le dijo que no 

use el celular, y él le dijo que la dejara de joder. A partir 

de allí, se lo apercibe administrativamente, se enojaba, 

empezó a decir que yo estaba del lado de la empresa, que era 

milica, y tenia unas reacciones complicadas. Empezó a 

maltratarme, a decirme palabras groseras como milica, forra. 
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Hernán no estaba haciendo su trabajo entraba cuando quería y 

se iba cuando el quería. Relata que en una oportunidad 

advirtió su ausencia y lo dejo sentado en la planilla diaria 

del personal, pero luego apareció Ebbens diciendo que estaba 

en el baño, que ella no lo había visto y tacho la planilla, 

por lo cual debió escanearla y finalmente la planilla 

desapareció. Señala, que desde ese momento, el demandado nunca 

más cumplió con el horario asignado. Aduce, que desde que el 

demandado volvió de la licencia sindical, en el mes de octubre 

de 2015, comenzó a tener ciertas conductas como: fumar en el 

baño, a pesar de que estaba prohibido, confrontaba en su 

trabajo y lo último que sucedió fue una discusión que tuvieron 

en la oficina en la que él le dijo: “yo se muy bien que vos 

aca cumplís un rol, pero si no fuera por eso te cagaría a 

palos afuera”. Paralelo a ese hecho, apareció chorreado su 

auto con liquido de freno. Finalmente la testigo expone que 

dejo de trabajar porque estaba asustada. 

Como ya lo adelantará, considero que los 

testimonios son contundentes en cuanto a la existencia de 

ciertas conductas del demandado que ameritan su exclusión de 

la tutela sindical que le otorga el hecho de ocupar un cargo 

gremial, pues aún en el supuesto de que hubieran existido 

reclamos de índole laboral por parte del demandado, ello de 

manera alguna habilita a que éste adopte una conducta 

desaprensiva, provocadora, amenazante, contraria a la buena fe 

que debe observarse ante, durante y con posterioridad a la 

existencia de la relación laboral que lo vincula con la 

actora. 

Por otra parte, el demandado no ha logrado 

acreditar la existencia de actitudes persecutorias por parte 

de la empresa, ya que las escasas referencias testimoniales 

que realiza no logran conmover las claras conclusiones a las 

que arriba el juez de grado en función del resto de los 
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testimonios analizados, los que son compartidos por el 

suscripto. 

Por todo ello, y por compartir los fundamentos 

expuestos en la instancia de grado, propiciare la confirmación 

del fallo apelado en todo lo que ha sido motivo de recurso y 

agravios, con costas a cargo del demandado atento a su 

carácter de vencido, debiéndose regular los honorarios 

correspondientes a esta instancia, conforme pautas del art. 15 

Ley de Aranceles. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Medori, dijo:    

      I.- Que habré de disentir con el voto que 

antecede y a propiciar el rechazo de la acción de exclusión de 

tutela considerando que del análisis y evaluación de la prueba 

colectada en autos no se advierte que se haya evidenciado que 

resulte verosímil el derecho de que la actora pueda ejercer la 

facultad disciplinaria de despido que pretende aplicar al 

delegado sindical demandado, atento a que los hechos que se 

invocan no han sido acreditados ni son de tal gravedad 

(PROPORCIONALIDAD) para constituir justa causa a tal fin, para  

enervar la garantía de la estabilidad en el marco de lo 

dispuesto por los Convenios de la OIT Nº 87 y 135, los arts. 

14 bis y 75 inc. 22, C.N. y los arts. 48 y 52 de la ley 

23.551, cuando además los hechos imputados se vinculan, están 

motivados y son derivación de la actividad gremial del 

perseguido así como por la modalidad empresarial en que se le 

ordenaron particulares tareas desconociendo su idoneidad, al 

detentar la máxima calificación convencional (Oficial 

inspector), eludiendo incluso las prescriptas para su puesto 

de trabajo definido por el especialista en seguridad e higiene 

contratado por la misma empleadora. 

       Ello con expresa imposición en costas a la 

actora, en ambas instancias, y en su calidad de vencida (arts. 

17 Ley 921 y 68 del CPCyC). 
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       II.- Que la actora inicia acción persiguiendo 

que se despoje de la inmunidad gremial que goza el demandado 

como delegado de empresa electo y poder proceder a su despido; 

describe haberse vuelto insostenible la convivencia laboral en 

base a que éste no cumple con la realización de las tareas que 

se le habían señalado, por haber maltratado a una compañera de 

trabajo mediante actos que califica como violencia de género, 

reseñando como comienzo del conflicto los problemas por el 

cambio de horario; destaca antecedentes por los que aplicó y 

notificó progresiva y razonablemente sanciones pertinentes, 

con advertencia de que en caso de reiteración se solicitaría 

su desafuero. 

       Al responder, luego de negar las inconductas que 

se le atribuyen, respecto a los incumplimientos que se le 

endilgan, el trabajador denuncia que al regresar de su 

licencia el 03 de enero de 2015, encabezó una serie de 

reclamos por mejores condiciones laborales para sus compañeros 

por imponérseles trabajar más horas semanales que las de 

convenio (51 horas), 9 horas de lunes a viernes y de 8 a 14 

los sábados, derivándose de ello que la empleadora desplegara 

una constante y cotidiana conducta discriminatoria y 

persecutoria en su contra, que se agravó a niveles inusitados 

luego que fuera elegido delegado de personal, y con la 

finalidad de obstruir el libre ejercicio del derecho a la 

libertad sindical, y así, adoctrinar a su personal; que fue 

desconocido que el médico personal prescribió que debía 

“realizar tareas habituales”, y que no se le otorgaron las de 

jefe de taller, y que en su caso el CCT de la actividad en su 

art. 26º prevé la realización de una junta médica paritaria. 

       Explica que al reincorporarse luego de una 

licencia por enfermedad, se modificó su horario en cuatro 

oportunidades, que se le impuso tomar vacaciones tres días 

antes del inicio de la elección para delegado, que el 

apoderado y la jefa de RRHH lo hostigaron, que impidieron 
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hablar con sus compañeros, que se le prohibió ingresar al 

comedor, al depósito y  otros sectores de la empresa; junto al 

candidato a delegado suplente se le prohibió desayunar en la 

empresa como lo hacían los otros empleados; que no entregaran 

ropa de trabajo como se hizo con el resto del plantel ni 

material para desarrollar las tareas acordes a su conocimiento 

técnico; ni haberle abonado la segunda cuota del aguinaldo 

2015 como si se hizo con todos los empleados. 

       Que como anticipara, discrepo con la valoración 

que realiza el juez de grado acerca del plexo fáctico 

evidenciado, que permite inducir la existencia de una directa 

persecución ejercida por la actora sobre el trabajador con 

motivo de su afección en salud, imponiéndole tareas que no se 

ajustaban a su categoría profesional, y como consecuencia de 

los reclamos por incumplimientos laborales por parte de la 

empleadora que llevaron a que intervenga el sindicato local 

del sector (SMATA) encuadrados en el CCT 27/89, con base en la 

inadecuación de los trabajadores a las categorías 

convencionadas, exceso en la jornada regulada y falta de pago 

de horas extras, omitir entregar de ropa de trabajo, y las 

condiciones del establecimiento (baños, duchas) todo ello 

incluso desde antes de que el demandado fuera elegido delegado 

(mayo de 2015), cuando todavía era candidato, al obligárselo a 

tomar licencia anual en la fecha en que se haría la elección, 

mientras la propia empleadora hacía gestiones ante el gremio 

para indagar sobre la posibilidad de que pudiera ser otro. 

       Por otra parte, quedó demostrado que al 

demandado le fueron cambiados sucesivamente los horarios de 

trabajo sin que se acreditara que se tratara de una medida 

general para el resto de sus empleados, los que además eran 

advertidos por la empleadora si se los observaba hablando con 

aquel; también que se le impidió acceder al comedor de la 

empresa; y finalmente, se lo ubicó fuera del área donde 

habitualmente cumplía tareas de acuerdo a su categoría y sin 
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considerar sus aptitudes físicas, contrariando incluso  lo que 

para él había evaluado y dispuesto especialmente como puesto 

de trabajo el  profesional responsable en seguridad e higiene  

que había contratado la propia empleadora. 

       Que la falta de coincidencia de sus horarios con 

los de sus representados, la persecución a éstos si hablaban 

con él, e impedimento a ingresar al comedor, entre otros, deja 

vacío el ejercicio del cargo gremial por el demandado si no 

era desplazándose hasta el interior del taller para tomar 

contacto con ellos en un contexto de reclamos por 

incumplimientos por parte de la empleadora, y es precisamente 

la conducta censurada. 

       En contrario, y estando a su cargo probarlo, es 

la misma actora la que no acompaña las planillas horarias 

diarias de ingresos y egresos de su persona, y las que como 

tarea se les habían encargado llenar en el portón, fuera del 

taller, si lo que pretendía era demostrar el proceder 

irregular del demandado. 

       Luego, considerando la labor que se le había 

asignado y lugar en el área de ventas, fuera del taller, para 

el llenado de una planilla con datos del rodado y colocarle 

una calcomanía, tampoco se acreditó que su conducta haya 

obstado o afectado la prestación del servicio u organización 

de la empresa, considerando la ausencia de quejas de clientes 

ni que los testigos informaran quién lo habría concretado. 

       Acerca del trato que el demandado le dispensó a 

la Sra. Morales, que fue caracterizado como ofensivo y 

violento tratándose de una mujer, y que la llevó a abandonar 

su trabajo, lo cierto es que ninguno de los testigos da cuenta 

de los términos de las  discusiones; a su vez fue intimada por 

“conducta injuriante” (fs. 37), no resultando ajeno a tal 

apreciación que aquella asociara al demandado con un episodio 

en el que su vehículo fue dañado mediante el rociado de 

líquido de freno cuando estaba estacionado afuera de la 
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empresa, en versión que tuvo amplia difusión en el ámbito 

laboral, tal como lo reproducen los testigos Lino y Baigorria. 

       De todas formas, como se indicara, el trámite 

adolece de aquellos documentos destinados a demostrar ingresos 

y egresos que los declarantes señalan como el origen de los 

conflictos, que contendrían las alteraciones que en ellas 

hacía el demandado, tampoco el telegrama ni el libro de 

sueldos y jornales para demostrar la contratación de la 

testigo como empleada y su desvinculación, cuando de su relato 

surge que aún “colabora” con la empresa. 

       En este sentido, reconoce haber realizado tareas 

de RRHH contratada en noviembre de 2014 poco antes del 

reingreso del demandado y sin embargo, no aparece en la 

“nómina de empleados” que la actora acompañara ante la 

autoridad del trabajo el 06 de abril de 2015 (fs. 256), 

omitiendo informar cuál es el contrato que la unía a la 

empleadora. 

       Finalmente, todas las condiciones laborales en 

que el demandado desarrollaba sus funciones, llevó a que el 

día 12.01.2016 el sindicato formulara expreso reclamo ante la 

autoridad del Trabajo denunciando como grave la permanente y 

manifiesta conducta de persecución gremial contra el delegado 

gremial (fs. 230); fijada audiencia para el 09.03.2016, la 

empleadora pide por nota del 08.02.2016 que se la postergue 

(fs. 239); y en la del día 15.03.2016, reseñados por el 

sindicato los hechos que demuestran la persecución gremial 

(cambios de horario de trabajo, falta de pago del aguinaldo 

del 2015 y de las horas extras realizadas, más el constante 

hostigamiento por parte del personal de RR.HH. y gerencia a 

los delegados gremiales; y todo ello recibió como respuesta la 

negativa y que se había iniciado el presente juicio de 

exclusión de tutela sindical. 

       III.- Que el marco jurídico comprometido en los 

presentes regula la protección jurídica establecida a favor de 
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los representantes gremiales e instaurada a los efectos de 

garantizar su rol social amparado en los arts. 14 bis de la 

Const. Nacional, previendo expresamente el art. 43 de la 

Constitución Provincial que: “Los dirigentes gremiales no 

podrán ser perseguidos ni arrestados durante todo su mandato, 

por sus actividades sindicales, las que quedan aseguradas por 

esta Constitución mediante el establecimiento del fuero 

sindical”. 

       En el caso, la figura del delegado de personal 

regulada en los arts. 40 a 46 de la Ley 23551, cuenta con la 

tutela prescripta en el art. 52 de la misma norma, cuando 

establece “Los trabajadores amparados por las garantías 

previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no 

podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos 

podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare 

resolución judicial previa que los excluya de la garantía, 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 47… ”. 

       Que la exclusión de la tutela sindical requiere 

un proceso judicial de tipo sumarísimo y su procedencia está 

sujeta a que del o los hechos, aún cuando no se trate de 

prueba terminante y plena de aquel, se compruebe la apariencia 

o verosimilitud del derecho disciplinario del empleador que 

invocará en un juicio posterior, y fundamentalmente, que no 

tenga relación con la tarea gremial y para descartar la 

posible práctica desleal o motivos de persecución. A su vez, 

aún cuando haya sido admitido como verosímil, no tendrá 

influencia en lo que se resuelva en el futuro juicio; ni el 

trabajador podrá reclamar la indemnización especial. 

      Invariablemente se ha entendido que ”el sentido 

de la tutela es evitar las prácticas antisindicales. De 

ninguna manera se pretende conceder al dirigente un privilegio 

abusivo en relación con el derecho del resto de los 

trabajadores (cfr. Sardegna, M. y Slavín, L. "Derecho 

Colectivo del Trabajo", Eudeba, Bs. As. 1999, pág. 119/120). 
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      IV.- Abordando la materia traída a entendimiento, 

y como bien destaca el juez de grado al habilitar la extensión 

del interrogatorio a los testigos, es propio del presente 

trámite y de vital importancia para determinar si se 

cometieron o no las faltas imputadas para poder aplicar la 

máxima sanción laboral a un delegado gremial (despido), 

también  evaluar la existencia y participación en los 

incumplimientos de la empleadora, es decir, considerando la 

“conflictividad laboral que él estaba representando” (ver la 

audiencia de declaración testimonial de Castillo), y 

comprendidas en el ejercicio del cargo. 

      A.- Que no se encuentra controvertido en autos 

que el demandado se desempeña como Oficial Inspector del CCT 

27/88 en el taller de alineación, balanceo mecánica en tren 

delantero suspensión y freno, habiendo ingresado en el mes de 

enero de 2000, y que el mes de mayo pasó a ser delegado 

gremial de empresa conforme las elecciones realizadas en el 

mes de abril de 2015, junto al Sr. Moreno, como subdelegado. 

      También que detenta la máxima categoría del 

escalafón, que comparte con Omar Lino, Jefe del Taller, quien 

declara que hasta que le fuera concedida licencia por 

enfermedad, lo sustituía cuando tenía que hacer otras tareas, 

o por compras, se ausentaba, en  vacaciones y enfermedad. 

      B.- Que el contexto de las relaciones y 

prestaciones laborales involucradas, de las individuales y las 

propias de intereses colectivos acreditadas, cobran 

relevancia:  

      1.-Las tareas del demandado, lugar y horario de 

cumplimiento conforme lo dispuesto por la empleadora a partir 

de enero de 2015. Apartamiento del dictamen profesional: 

      Que luego de gozar de licencia por enfermedad, a 

principios del año 2015, y considerando la afección en columna 

por la que el demandado estaba impedido de realizar 

determinados esfuerzos, al prescribirse que debía cumplir 
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tareas adecuadas, primero temporaria y luego en forma 

permanente (fs. 6/14), derivó en que un profesional en 

seguridad e higiene en el trabajo contratado por la 

empleadora, creara un nuevo puesto de trabajo que antes no 

existía y que era justo conforme a las condiciones de salud 

del demandado porque se “necesitaba” una persona que hiciera 

un control del servicio que se prestaba antes de ser entregado 

el automóvil al cliente. 

       Así es como lo explica el Sr. Espina como 

testigo, y lo define como “control final” tarea a la que 

califica de “muy importante”, donde se compatibilizaba 

capacidad física, categoría o idoneidad y requerimientos de la 

empresa para la mejor atención. 

       Sin embargo, lo que la empresa realmente 

implementó fue muy diferente a lo que el experto había 

prescripto, y que tratándose de un “control final”, 

razonablemente debía ser realizado en el taller, incluso 

previendo que en ese momento tuviera la presencia del empleado 

que había ejecutado el trabajo. 

       Que ello consistía, conforme los testigos 

Moreno, Zarate, Palacio Muñoz y  Lino, en una de las tareas 

habituales que había desarrollado el demandado hasta antes de 

la licencia por enfermedad por tratarse de un Oficial 

Inspector, solo que ahora en ese control se debía evitar 

levantar pesos superiores a 5kg; y fue lo que sistemáticamente 

reclamó que era “volver a su trabajo” (Moreno, Palacio Muñoz). 

       Por otro lado, la nueva modalidad laboral 

ordenada, debía realizarla en un lugar que estaba fuera del 

taller, en la “esquina externa del salón de ventas” 

(documental de fs. 13), en un “un cuadradito” con un 

“escritorio” delimitado por “unas líneas en el piso” (Zarate y 

Moreno), en el que debía permanecer sentado sin poder moverse 

a otro lugar (Lino, Zarate y Moreno) y controlado para que no 
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hablara con otros empleados a los que se les prohibía y se los 

advertía si lo hacían (Zarate y Moreno). 

       Como se observa, se lo ubicó en el punto inverso 

del proceso productivo que había indicado el experto en 

seguridad e higiene, ordenándole por notas que debía limitarse 

a completar planillas del ingreso de vehículos y estacionarlos 

de acuerdo al número de orden de trabajo (documental fs. 10), 

a lo que se agregó luego “colocar calcomanías en las patentes 

de los autos que ingresan” (Documental fs. 11), ubicándose 

fuera del área del taller, en la “esquina externa del salón de 

ventas” (documental fs. 13). 

       Que sobre el particular, el testigo Moreno, 

confirma sobre el contenido de los instrumentos que el 

demandado debía llenar, que sólo se trataba del color del auto 

y la patente. 

       A la vez, e inmediatamente a su reincorporación, 

se dispuso el cambio de su originario horario, el día 21 de 

enero de 2015 (fs. 13), el que fue modificado en dos ocasiones 

cuando ya era delegado gremial, el 02.07.2015 (fs. 14) y el 

18.07.2015 (fs. 15) sin que la empleadora haya acreditado que 

se tratara de una decisión que alcanzara de igual forma a los 

restantes empleados. 

       Que en la última oportunidad, incluso, se 

comprueba la falta de consideración por parte de la empleadora 

al pedido del demandado para que no se alterara su horario, a 

pesar de conocer que la hija del demandado tiene capacidades 

diferentes y que la modificación le impedía ayudarla en el 

momento en que debía ser transportada al colegio (fs. 16). 

       2.-La postulación como delegado de empresa, los 

incumplimientos de la empleadora y su proceder: 

       Que los incumplimientos de la empleadora son 

informados en las actuaciones en sede administrativa (fs. 

226/259), de la que resulta que se venían produciendo con 

anterioridad la elección como delegado (conforme testimonios 
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de Zarate,  Moreno y Castillo), que llevó a la realización de 

una inspección por parte  del sindicato al omitir reconocer 

las exactas categorías convencionales de los dependientes, 

imponer una jornada laboral excesiva sin pago de horas extras, 

falta de adecuación de instalaciones en baños, duchas y  

comedor, en relación a la entrega de ropa de trabajo y no 

registrar a una mujer que hacía la limpieza en el 

establecimiento; se demostró que en esa oportunidad el 

demandado fue el que acompañó a los inspectores para observar 

las condiciones del taller, y que fue muy complejo obtener la 

adecuación de la empresa (Castillo y Moreno). 

       En tal contexto, con posterioridad, cuando el 

demandado  exterioriza la voluntad de ejercer funciones 

sindicales, se acreditó que la empresa: 

-Lo obligó a tomar vacaciones en pleno proceso de elecciones 

(Zarate y Castillo). 

-Hizo gestiones, incluso ante la misma asociación gremial, 

para que no lo eligieran y que otros empleados fueran 

delegados gremiales (Zarate, Moreno y Castillo). 

-Le prohibió que se moviera del lugar donde debía permanecer 

sentado y se  lo controlaba para que no se dirigiera al taller 

(testigos Zarate, Baigorria, Morales, Lino y Moreno) 

-Amenazó con sanciones a los empleados que hablaban con él 

(testigos Zarate y Moreno). 

-Le impidió el uso del comedor (Zarate y Moreno). 

        A lo descripto por el testigo Moreno, elegido 

subdelegado, se suma particularmente la declaración del Sr. 

Zarate que es precisa cuando describe que lo apercibían cada 

vez que lo veían hablando con el demandado, que en las 

elecciones se le exigió que debía votar “para ellos, para la 

empresa”, que no llegó a votar porque lo echaron antes; sin 

embargo, declaró haber podido cobrar las horas extras que 

reclamaba. 
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      3.- El desarrollo de las tareas laborales y 

sindicales. La conducta de la empresa y los reclamos. 

      Como se anticipara, luego del mes de mayo de 2015 

en que el demandado es elegido Delegado de empresa, en dos 

ocasiones dentro del mes de julio se le modificó el horario de 

trabajo, sin que se demuestre que igual medida se aplicó a la 

jornada de los restantes trabajadores (documental fs. 14 y 

15); y de la misma forma ocurre respecto a la provisión de la 

ropa de trabajo al comprobarse diferencias en las planillas 

constatadas (Castillo). 

      Moreno, que fue elegido junto con el demandado 

representante gremial, con funciones de subdelegado, es muy 

preciso respecto al proceder de la empleadora cuando declara 

que se tuvo que ir hace 6 meses por un conflicto por haberse 

puesto de delegado, por haberse metido en el sindicalismo. La 

presión fue por reclamos por las horas. Mucha agresión. Lo 

presionaban desde el ingreso. No tenían tiempo para merendar. 

Un día el dueño fue al taller y le tiró las tortas que comía y 

le dijo “andate con tu papi. Anda a pedir ayuda al sindicato”. 

Al testigo le quisieron hacer causa porque se trabó un 

electro. Le descontaron y después le devolvieron el dinero 

cuando les pidió la factura. A Ebbens lo dejaron sentado ahí. 

No lo dejaban comer. Lo presionaban. Ebbens pidió hacer tarea 

y no le dieron otro trabajo. Hicieron una línea amarilla y 

Ebbens no la podía cruzar. No lo dejaban hablar con nadie. En 

la planilla Ebbens tenía que poner el color del auto y la 

patente. Ebbens no podía ir al comedor. A los que hablaban con 

Ebbens los presionaban uno por uno y por el reclamo de las 

horas. El testigo se desvinculó en diciembre de 2015 porque lo 

cansaron. “Mucha presión”. Llegó a un arreglo. “Me arreglaron 

con nada. Ya me habían cansado.” La empresa sabía que me había 

ido a otro lugar y le pagaron un cuarto de lo que le debían. 

“Lo firmé porque estaba cansado”. Jorge el dueño fue quien le 

dio tareas adecuadas a Ebbens. Echaron a Marcelo y a Gaston 
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por hablar con Ebbens por el tema del sindicalismo. Cuando fue 

la votación el dueño Jorge los llamaban uno por uno. A él 

también. Le dijo que no quería tener más enfrentamiento. Fue 

amenazante. Porque podía perder el laburo.       

       Que con tal panorama, el demandado sucesivamente 

reclamó para que le indiquen tareas conforme a su categoría y  

por el cambio de horario, y cuestionó las pretensiones de la 

empleadora (nota de fs. 16, telegramas de fecha 27.10.15 - fs. 

21, 28.12.15 - fs. 25; 04.01.16 - fs. 27; 12.01.2016 – fs. 32; 

01.02.16 - fs. 36), negándosele toda posibilidad en base a 

fundamentos que tampoco fueron comprobados (fs. 23, 26, 28, 

29/31, 33/35 y 247): 

-una solicitud del mismo demandado; que nunca fue acreditado. 

-un acuerdo entre la empresa y el sindicato; tampoco nunca 

comprobado; cuando el único es el que luce a fs. 78/79, de 

fecha 30 de junio de 2015, del que no resulta que habilite 

cambios de horarios como los cuestionados; sólo se alude a que 

en el supuesto de ser corrido debe facilitar un lugar para el 

refrigerio (punto 5-). 

       En este sentido, el testigo Palacio Muñoz 

precisó que Ebbens quería volver a su puesto de trabajo que 

tenía antes. Que no hacía nada porque estaba esperando que le 

dieran el puesto que tenía antes. Las planillas las firmaba. 

Algunas veces llegaba tarde porque tenía permiso sindical. 

       Que las circunstancias descriptas e 

incumplimientos laborales y gremiales vinculados con los 

delegados que habían sido designados en mayo de 2015, llevaron 

a que el 08 de junio de 2015 la asociación sindical formulara 

una denuncia ante la autoridad del trabajo (fs. 251) por: 

NO RECATEGORIZACION DEL PERSONAL 

CAMBIO UNILATERAL DE LA FORMA DE LIQUIDACION DE LOS HABERES 

FALTA DE PAGO DE HORAS EXRAS. 

MAL LIQUIDACION DE LOS HABERES 

PERSECUCION A LOS DELEGADOS GREMIALES  
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       Que como consecuencia de ello, el 30 de junio de 

2015 se suscribe un acuerdo de partes previendo que la empresa 

debía pagar el haber mensual en forma íntegra (1), sobre el 

cálculo del valor hora más adicionales correspondiente al CCT 

Nº 27/88 (2) y sobre el cómputo de las horas que excedan las 

45 semanales (punto 3), y por el que el sindicato  no haría 

ningún reclamo retroactivo por la falta de pago de diferencias 

(fs. 78/79). 

       La particularidad es que se hizo constar allí 

que “el empleado no tiene obligación de trabajar dichas horas 

adicionales ni tampoco tomar represalias por parte de la 

empresa si acataran de no efectuar las mismas (punto 4). 

       Finalmente, y atendiendo a las condiciones 

laborales en que el demandado desarrollaba sus funciones, día 

12.01.2016 el sindicato formulara expreso reclamo ante la 

autoridad del Trabajo denunciando como grave la permanente y 

manifiesta conducta de persecución gremial contra el delegado 

gremial Ebbens (fs. 230); fijada audiencia para el 09.03.2106, 

la empleadora pide por nota del 08.02.2016 que se la postergue 

(fs. 239); que en la audiencia del día 15.03.2016 se reseña 

como hechos que demuestran la persecución gremial los cambios 

de horario de trabajo, falta de pago del aguinaldo del 2015, 

falta de pago de las horas extras realizadas, el constante 

hostigamiento por parte del personal de RR.HH. y gerencia a 

los delegados gremiales; frente a ello, la actora responde que 

había iniciado juicio de exclusión de tutela sindical, que el 

cambio de horario obedeció a las tareas adecuadas del 

trabajador y solicitadas por el, que no hubo falta de pago de 

aguinaldo, sino una demora por un error administrativo, y que 

no se adeudan horas extras. 

       C.- Que a tenor de lo reseñado hasta aquí, el 

planteo de la parte actora se asienta exclusivamente sobre la 

convicción que pueda otorgársele a los testimonios de Lino, 

Baigorria y Morales, respecto de la conducta del demandado. 
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        Y como ya se ha expuesto no existe prueba 

documental que de apoyo a alguna de las versiones vinculadas 

con el ingreso y egreso del demandado, en particular acerca de 

planillas, alteradas, rotas, rayadas, corregidas (Morales), a 

pesar de que los tres al declarar aluden a “diarias” 

dificultades del correcto registro, extremo que se ha 

pretendido exaltar como la principal causal de incumplimiento 

para justificar la extinción del contrato; de todas formas su 

relevancia no se compadece con el medio utilizado, existiendo 

tecnologías que garantizan el control. 

  También los tres aluden al incumplimiento de la 

prestación de las órdenes de trabajo impartidas en las notas 

(fs. 10, 11, 13 y 14, es decir el llenado de las planillas con 

información de los rodados, su estacionamiento y la colocación 

de calcomanías, mientras se incurre en la misma omisión, al no 

aportar los documentos que indiquen que hubieran sido 

realizados por otros dependientes, o eventualmente quejas de 

clientes molestos por la demora en la atención al ingreso del 

rodado. 

       Queda así, sin sustento el carácter y entidad de 

las observaciones que, fundamentalmente, el jefe del taller 

Lino y la encargada de RRHH Sra. Morales, aluden haberle 

dirigido al demandado. 

        La omitida, se trata de la información 

indicativa de la periodicidad de los ingresos, si el 

trabajador había incurrido en desatenciones o fuera moroso en 

su tarea. Impedido dicho cotejo, no se explica cómo se vincula 

el control dirigido a evitar que  utilizara su teléfono móvil, 

recordando, insisto, que aquel estaba sentado frente a un 

escritorio, probablemente mirando hacia adelante, esperando 

que se aproximara un automóvil, y dentro de un límite 

señalizado con una línea amarilla. 

       Asimismo, acerca de las supuestas consecuencias 

que pudieron haber provocado los incumplimientos del 
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demandado, sea para sí, sobre bienes de la empresa o respecto 

a los restantes trabajadores (descuidos, daños, renuncias de 

empleadas), no se comprobó que alguna de esas potencialidades 

se hayan materializado en los hechos. 

       Por último, impedido de ingresar al comedor, 

frente a las dificultades que tenían los restantes empleados 

de contar con un intermedio en la jornada, la falta de 

acondicionamiento de las instalaciones (baños/duchas), la 

falta de provisión de útiles de trabajo (ej. Guantes), y la 

prohibición de que se acercaran a él (conf. Moreno, Zarate, 

más la denuncia de la asociación sindical), es decir, privado 

de un ámbito físico o un horario en el que ejerciera la 

función gremial, la única forma para tomar contacto con sus 

representados con motivos de reclamos era ingresando al 

taller. 

       Particularizando, la declaración de Baigorria, 

considero que la reacción verbal que recibe del demandado 

estuvo motivada en haber visto llorar a la empleada a la que 

aquel le estaba dando órdenes; de todas formas se trata de un 

empleado que para calificar el proceder del delegado gremial, 

al igual que Lino y la Sra. Morales, trae a colación lo 

acontecido con el automóvil de la última que había sido 

rociado con líquido de freno en ocasión en que se había 

producido una discusión; sin embargo al serle requerido 

expresamente, ninguno de ellos señala al autor. 

       La Sra. Morales califica de agresiva y 

amenazante a la forma en cómo se dirige a ella el delegado 

gremial, y lo hace responsable de haber tenido que “irse” por 

ello, extremo que fuera negado por el demandado y los 

restantes testigos no hacen aporte alguno de haberlo 

presenciado. 

       Cabe recordar que la testigo se reconoce que era 

la “encargada” de que el demandado, hiciera las cosas, que 

completara las planillas y que no usara el celular, 
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denunciando haberse acercado a tal punto para poder ver en que 

miraba videos de “autos”, para ello estaba en la oficina del 

primer piso que le permitía observarlo en el lugar de la 

planta baja donde estaba sentado el trabajador. 

        Que el testigo es una persona distinta de los 

sujetos procesales, a quien se llama para exponer ante el juez 

las observaciones propias de hechos ocurridos de importancia 

para el proceso, su declaración constituye un medio de prueba, 

de carácter personal e indirecto, a través del cual se 

persigue obtener la representación de un hecho histórico. Son 

testigos idóneos los que, suficientemente dotados 

sensorialmente, pueden percibir la verdad, se percatan de la 

misma y quieren declararla. El testigo preconstituido es la 

persona emplazada ex profeso en condiciones aptas para 

percibir los hechos en realización o previstos como 

inminentes, con el fin de valerse luego de su testimonio como 

medio de prueba. El mismo ha sido visto desfavorablemente dada 

la carencia de espontaneidad y el interés que puede existir 

(p. 191 ss., Babio, Derecho Procesal del Trabajo). 

       “Cuando quien preconstituye prueba testimonial 

es el trabajador, desaparecen las motivaciones relativas al 

interés pecuniario por parte del testigo, ya que el mismo al 

declarar, no obra influenciado por móviles económicos, sino 

que, lo hace, impulsado por un sentimiento de solidaridad 

social, que en definitiva, incide negativamente en su 

credibilidad.” (Gorphe, La crítica del testimonio; SCBA, Ac. 

26.407, Gonzalez c. Empresa San Bosco SRL s. despido, sen. 

21.11.78; etc., cita p. 212 ídem). 

       Lo cierto es que a falta de otro responsable del 

área de recursos humanos, la Sra. Morales debió ser la 

receptora y la que canalizaba los acreditados reclamos por 

incumplimientos o modalidades laborales que eran señalados por 

la representación gremial que generalmente o con un alto grado 
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de probabilidad, hacen que los diálogos sean discusiones en 

tonos muy firmes. 

       De todas formas, en tiempo de verbo presente a 

su declaración, la testigo dice “Me encanta mi trabajo en 

calito”, que entrenó a la persona que “puse en el puesto”, y 

agrega “Ahora estoy tratando de ayudarla, a la empresa”. 

    Que de la declaración surge que la testigo se identifica 

con la empresa, no existe prueba sobre el vínculo que mantiene 

con ella, ni de los daños en su vehículo, tampoco figura en la 

nómina de dependientes que fuera presentada a la autoridad del 

trabajo provincial (fs. 256), circunstancias que sumada a la 

específica función que admite haber asumido, le quitan valor 

de convicción a los hechos y la forma en cómo pudieron haber 

ocurrido tal como los describe, o su gravedad, máxime cuando 

no existe correspondencia con documentación alguna sobre 

aquellos actos que a diario cumplió respecto del personal, y 

en particular sobre el demandado (ej. planillas, denuncias). 

       Luego, aún en la hipótesis más favorable a la 

actora, las sanciones aplicadas con anterioridad  no 

revestirían la trascendencia que se le pretende asignar en el 

marco de la extensa relación laboral mantenida entre las 

partes y sin otros antecedentes. 

       Entonces, si bien parece verosímil que hayan 

existido discusiones como consecuencia de la función gremial y 

el seguimiento personal y directo que se hacía al demandado, 

contexto en que tales hechos no pueden ser calificados de 

graves y que el despido resulte la respuesta proporcional o 

equitativo a aquellos. 

       En este sentido el Máximo Tribunal Provincial, 

cuando dicta que uno de los presupuesto indispensable de la 

pretensión de exclusión de tutela sindical -sin diferenciar 

público del privado- es que al promover la correspondiente 

demanda se describan los hechos y su consecuencia, es decir, 

la medida que proyecta adoptar en caso de obtener resolución 
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favorable, está dirigido a que la judicatura pueda expedirse 

acerca de la proporcionalidad o equilibrio entre la gravedad 

de los hechos y su respuesta, en un proceso en el que se 

indaga precisamente la presencia o no de una justa causa. 

(Conf. "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ HEREDIA FABIO DANIEL Y OTROS 

S/ SUMARÍSIMO ART. 52 LEY 23551” (Expte. N° 149 - año 2008) 

ACUERDO NRO. 33/13 - 04.04.2013). 

       V.- A tenor del plexo expuesto, emergen 

relevantes las particulares circunstancias de salud del 

demandado que influyeron en el desarrollo de su contrato 

individual, que no fueron asumidos por la empleadora, que 

además verificó conflictividad en razón de incumplimientos 

laborales que fueron afrontados por la asociación sindical y, 

obviamente aquel, en su calidad de delegado gremial. 

       Que se ha evidenciado el proceder antisindical 

que la empresa ejerció persiguiendo al demandado, en proceder 

que puede equipararse al que el sub delegado describe le fue 

dirigido desde la dirección de la empresa, para lograr su cese 

por renuncia, y que incluso se corresponde con el que le 

precedió a la elección, cuando se evitó la presencia del 

candidato en tal proceso para direccionar a otras personas la 

posibilidad de que  ejercieran la representación. 

       Que por otra parte, respecto al acaecimiento y 

la gravedad de los actos que se endilgan al trabajador 

delegado para obtener la exclusión de la tutela previa a su 

despido, no se aportó la prueba específica y concluyente de 

los incumplimientos, y la restante limitada a tres 

testimonios, su imprecisión y restringido grado de certeza no 

genera la convicción sobre que el derecho disciplinario a 

ejercitar resulte verosímil y menos proporcionada aún, 

considerando la antigüedad del demandado (17 años) y su 

calificación profesional (la máxima del convenio); en su caso, 

dichas probanzas evidenciaron la íntima vinculación de la 

medida con el ejercicio de las funciones gremiales. 
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       Aporta al presente análisis la jurisprudencia al 

explicar que: “… la presente demanda de exclusión de 

estabilidad gremial contiene la presencia, por un lado, del 

derecho del trabajador que reviste el carácter de funcionario 

sindical, a obtener la protección establecida en el art. 14 

bis de la Constitución Nacional; y por el otro, la libertad 

del empleador de contratar y dentro de ella de requerir a 

quien se encuentra en condiciones de acceder a un beneficio de 

la seguridad social a iniciar los trámites pertinentes para 

luego dar por extinguido el contrato. En este contexto se 

plantea una controversia que debe ser resuelta sobre el 

balance de ambos derechos a la luz de las normas de jerarquía 

superior.  

       “La garantía de la que goza el funcionario 

gremial tiene resguardo constitucional, en contraposición con 

la facultad del empleador prevista en la Ley de Contrato de 

Trabajo que emana de una norma de rango inferior. La CSJN en 

autos “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A s/ acción 

de amparo”, sentencia del 7/12/2010 expresó que “… por un lado 

la hermenéutica del ordenamiento infraconstitucional debe ser 

llevada a cabo con fecundo y auténtico sentido constitucional 

y, por el otro, el trabajador es un sujeto de preferente 

tutela por parte de la Constitución Nacional” (“BNA C/LONDERO, 

HUGO NORBERTO S/ SUMARISIMO (LEY 23551)” Expte. N° FPA 

22000491/2010, Cámara Federal de Apelaciones de Paraná Sent. 

11.09.2015). 

       Así, y en atención a la particular naturaleza de 

las cuestiones debatidas en la presente acción, al no haber la 

demandada concretado la carga principal de la prueba de 

aquellos actos que hicieran verosímil la posibilidad de 

habilitar el ejercicio de su derecho disciplinario e instar la 

medida de despido del demandado, cuando, por el contrario, 

aquella ha permitido evidenciar conductas de naturaleza 

persecutoria de su actividad sindical, resulta improcedente 



 

 
31 

conceder la exclusión de la tutela sindical que enerve la 

garantía de la estabilidad en el marco de lo dispuesto por los 

Convenios de la OIT Nº 87 y 135, los arts. 14 bis y 75 inc. 

22, C.N. y los arts. 40/46 y 52 de la ley 23.551. 

       VI.- Por todo lo expuesto, propiciaré al acuerdo 

que, haciendo lugar al recurso del demandado, se revoque la 

sentencia de grado en todas sus partes, y se rechace la 

demanda de exclusión de tutela sindical promovida por la 

actora. 

       VII.- Las costas en ambas instancias se 

impondrán a la actora en su calidad de vencida (arts. 17 y 68 

del CPCyC). 

       VIII.- Regúlanse los honorarios de los letrados 

de la parte actora y demandada por la intervención en la 

instancia de grado en la suma de $50.000 y $40.000    

respectivamente; fijándose los devengados en la Alzada en el 

30% de aquellos (art. 15 L.A. vigente). 

     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, quien 

manifiesta: 

           Adhiero al voto del Dr. Marcelo Medori, en tanto 

entiendo que, del análisis de la prueba que en él se realiza, 

no surge la existencia de conductas impropias y reñidas con 

los deberes y obligaciones emergentes del contrato de trabajo, 

que ameriten el levantamiento de la tutela sindical. 

     Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

se ha expedido respecto de la acción de exclusión de la tutela 

sindical en los autos “Recurso de hecho deducido por la 

demandada en la causa Universidad Nacional de Rosario c/ 

Calarota, Luis Raúl” –sentencia de fecha 15 de febrero de 

2018-, con conceptos que me permito transcribir en atención a 

su claridad, los que comparto plenamente, y que zanjan algunas 

discusiones doctrinarias en orden a la protección que la 

legislación argentina brinda a los trabajadores representantes 
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gremiales: “…el art. 14 bis de la Constitución Nacional 

establece que “los representantes gremiales gozarán de las 

garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión 

sindical y las relacionadas con la estabilidad en el 

empleo”…en cuanto a esas garantías relacionadas con la 

estabilidad en el empleo, el Convenio 135 sobre representantes 

de los trabajadores, que fue adoptado por la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.) en 1971 y aprobado por 

nuestro país mediante ley 25.081, dice en su art. 1° que 

“deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda 

perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición 

de representantes de los trabajadores, de sus actividades como 

tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en 

la actividad sindical, siempre que dichos representantes 

actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros 

acuerdos comunes en vigor”. 

          “La Recomendación 143, adoptada por la O.I.T. ese 

mismo año como complemento de las normas del convenio, precisa 

que las disposiciones específicas que deberían dictar los 

países para garantizar la protección efectiva de los 

representantes de los trabajadores podrían incluir medidas 

tales como “(a) definición detallada y precisa de los motivos 

que pueden justificar la terminación de la relación de trabajo 

de los representantes de los trabajadores”, y “(b) exigencia 

de consulta, dictamen o acuerdo de un organismo independiente, 

público o privado, o de un organismo paritario antes de que el 

despido de u trabajador sea definitivo” …Con arreglo a esta 

normativa internacional, el Comité de Libertad Sindical de la 

O.I.T. ha dicho que: “Uno de los principios fundamentales de 

la libertad sindical es que los trabajadores gocen de 

protección adecuada contra los actos de discriminación 

antisindical en relación con su empleo –tales como el despido, 

descenso de grado y otras medidas perjudiciales- y que dicha 

protección es particularmente necesaria tratándose de 
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delegados sindicales, porque para poder cumplir sus funciones 

sindicales con plena independencia deben tener la garantía de 

que no serán perjudicados en razón del mandato que detentan en 

el sindicato”. Y en tal sentido, el Comité ha indicado que 

“una de las formas de asegurar la protección de los delegados 

sindicales es disponer que no podrán ser despedidos mientras 

estén en el ejercicio de sus funciones, ni durante un período 

determinado a partir del momento en que cesan en ellas, salvo 

naturalmente en caso de falta grave”; esto, además de 

propugnar la adopción de “mecanismos de protección preventiva 

contra actos de discriminación antisindical” como, por 

ejemplo, la obtención de la autorización previa de un órgano 

independiente antes de proceder al despido de un dirigente 

sindical… con el fin de implementar las garantías relacionadas 

con la estabilidad en el empleo de los representantes 

sindicales que contempla el art. 14 bis de la Constitución 

Nacional, nuestra legislación ha adoptado esas medidas de 

mejor protección sugeridas por la O.I.T. 

        “Así, el art. 48 de la ley 23.551 dispone que “no 

podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de 

trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio 

de sus mandatos y hasta un  año más, salvo que mediare justa 

causa”; y el art. 52 refuerza la tutela legal estableciendo 

que “los trabajadores amparados…no podrán ser suspendidos, 

despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las 

condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial 

previa que los excluya de la garantía”. 

         “Ahora bien, si la garantía consiste, 

precisamente, en que no caben tales medidas “salvo que mediare 

justa causa”, es indudable que la resolución judicial previa a 

la que alude el art. 52 solo puede excluir dicha garantía a 

partir de una cabal comprobación del motivo justificado que el 

empleador invoque. Comprobación que, huelga decirlo, solamente 

puede hacerse a partir de una concreta especificación en la 
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demanda de la medida que se pretende adoptar, pues de otro 

modo los jueces no podrían evaluar si las razones que se 

alegan guardan relación o proporción adecuada con el despido, 

la suspensión o la modificación contractual de que se trate” 

(voto de la mayoría integrada por los Dres. Ricardo Luis 

Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y 

Horacio Rosatti –este último por voto concurrente-). 

           Tal como lo ha puesto de manifiesto el voto al 

que adhiero, las pruebas aportadas a la causa no demuestran 

cabalmente la existencia de las conductas invocadas como 

justificación para determinar el despido del delegado gremial. 

           Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 285/292 

vta. y, en consecuencia rechazar la demandada de exclusión de 

tutela sindical promovida por la actora, de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento.  

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

actora en su calidad de vencida (arts. 17 Ley 921 y 68 

C.P.C.C.). 

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), se fijan en las 

siguientes sumas: para el Dr. Francisco Leporé, patrocinante 

de la demandada, de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) y para el Dr. 

Ariel Di Lorenzo, letrado apoderado de la actora, de PESOS 

CINCUENTA MIL ($50.000).- 

4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el punto anterior, a los que actuaron en igual carácter (art. 

15 L.A.). 
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5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dra. 
Patricia Clerici 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


