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NEUQUEN, 29 de Agosto del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MAIDANA ARIEL 

ENRIQUE Y OTROS C/ VDN S.A. S/ SUMARISIMO ART. 47 LEY 23551” 

(JNQLA4 EXP 506056/2015) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Contra la sentencia que hace lugar a la demanda en 

todas sus partes, apela la demandada. 

Se agravia en primer término en cuanto a la 

valoración probatoria efectuada por el magistrado.  

Indica que se omitió totalmente la prueba rendida por 

su parte (testimonios de Montesinos, Herrera y Franchetti), 

como así también los informes enviados por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

Se queja de la falta de evaluación de la idoneidad de 

los testigos ofrecidos por la actora, en tanto ninguno de 

ellos tenía vinculación laboral con su parte, al momento de 

producirse el distracto, desde donde escasamente podrían tener 

conocimiento de la situación. 

En base a ello, considera que la sentencia es 

arbitraria y debe invalidarse.  

En segundo lugar, se agravia de que se haya tenido 

por acreditada la notificación de la constitución en Asamblea 

de la Asociación de Camioneros Unidos del Petróleo.  

Dice que, en la sentencia cuestionada, se desconoce 

que en oportunidad de contestar la demanda, su parte negó el 

conocimiento de la constitución y haber recibido tales 
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notificaciones, como así también la documental acompañada, en 

cuanto a su contenido y fecha de recepción.  

Agrega que no existe prueba que acredite la recepción 

de las misivas y aclara que, en oportunidad de abrirse la 

causa a prueba, no se hizo lugar a la informativa, no habiendo 

sido aquello cuestionado en tiempo y forma por los 

accionantes. 

Entiende que el magistrado incurre en un grave error 

al tener por acreditada la notificación, de lo que se 

desprende que debe tenerse por cierto que su parte desconocía 

la constitución, no estando acreditada la fecha de recepción.  

Dice que tampoco puede tenerse acreditado el 

conocimiento a partir de las testimoniales rendidas, en tanto 

éstas son contradictorias.  

Se refiere al testimonio de González y Pino, 

agregando que, de los testimonios ofrecidos por su parte, 

surge lo contrario, citando al de Herrera y Montesino.  

En tercer lugar, considera que el magistrado ha 

realizado una errónea interpretación legal, apartándose del 

precedente de la CSJN dictado en la causa “ORELLANO”. Dice que 

la inscripción de ACUP tuvo lugar con fecha 3 de diciembre de 

2015, es decir siete meses después del despido de los actores.  

Desde allí, que entiende que no se encontraban 

alcanzados por la protección, en tanto no cualquier reunión de 

trabajadores puede ser considerada actividad sindical.  

Agrega que, desde estas mismas premisas, es erróneo 

considerar que un sindicato lo es tal, desde su fundación.  
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En cuarto lugar, se queja de que no se haya tratado 

el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 

23.592.  

Indica que el magistrado se ha limitado a aplicar la 

doctrina sentada por la CSJN en la causa “Alvarez”, sin 

reparar en que el precedente de la Corte ha dejado de existir, 

en tanto ha variado la conformación de dicho Tribunal. Dice 

que el magistrado debió ajustarse a su propio criterio, 

resultando por eso arbitrario el pronunciamiento.  

En quinto lugar, sostiene que se ha vulnerado la 

estabilidad impropia y la libertad de contratar.  

En sexto lugar, vuelve sobre la valoración de la 

prueba y sobre la omisión de ponderar la prueba que acredita 

la “no discriminación”.  

Resalta que la carga probatoria indicada por el 

magistrado es errónea, pero más allá de ello, alega que su 

parte rindió prueba tendiente a valorar dicho extremo, la cual 

no fue sopesada.  

Nuevamente vuelve sobre los testimonios de Herrera y 

Montesino, en punto a que desconocían la actividad sindical 

desplegada por los actores.  

Dice que de los testimonios surge que las bajas 

fueron notorias.  

Los agravios son contestados en hojas 538/540.  

Como surge del recuento efectuado, son varios los 

agravios expuestos por el recurrente, algunos de los cuales 

guardan íntima relación, por lo que se previene, podrán ser 

abordados en conjunto.  
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2. En este esquema, he de comenzar el análisis por 

consignar que la demanda deducida en esta causa, encuentra 

anclaje en dos órdenes de protección y así es abordado en la 

sentencia, en criterio de decisión que en sí no es cuestionado 

(más allá de las críticas en punto al resultado final): Por un 

lado, la cuestión es abordada desde la óptica de la tutela 

sindical; por el otro, desde la protección contra el despido 

discriminatorio.  

El magistrado considera que, desde ambos vértices de 

análisis, el reclamo es procedente.  

Señalo esto, por cuanto, más allá de no compartir los 

desarrollos efectuados en orden a que el juez ha interpretado 

erróneamente la ley aplicable y la doctrina fijada por la CSJN 

en autos “Orellano” (tercer agravio), lo cierto es que, aún de 

no considerarse aplicable la tutela sindical, la cuestión 

permanecería aprehendida en la segunda óptica de análisis.  

Y esto no es dato menor, en tanto, proyecta sus 

efectos sobre una de las cuestiones que mayor crítica recepta 

en los agravios, esto es, la probatoria.  

2.1. En efecto, lo que en este caso fundamentalmente 

se alega es que el despido de los actores obedeció a su 

actividad sindical, lo que vulnera la libertad sindical y, a 

su vez, importa un despido discriminatorio por razones 

gremiales. 

Ahora, el artículo 1° de la ley 23.592 establece que 

“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, o de algún 

modo menoscabe el pleno ejercicio sobre base igualitarias de 

los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la 

Constitución Nacional, será obligado, a pedido del 

damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o 
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cesar en su realización y a reparar el daño moral y material 

ocasionado. 

A los efectos del presente artículo se considerarán 

particularmente los actos u omisiones discriminatorios 

determinados por motivos tales como raza, religión, 

nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, 

posición económica, condición social o caracteres físicos”.  

En el caso de la actividad gremial y en el 

concretamente planteado, la situación también es subsumible en 

la norma del artículo 47 LAS —especie del principio general 

consagrado en el artículo 43 CN— que garantiza colectivamente 

el ejercicio de la libertad sindical. 

Y, desde esta perspectiva, lo que debe analizarse, es 

si el distracto obedeció a una represalia por el ejercicio de 

una acción sindical.  

Así, dispone el artículo 47: “Todo trabajador o 

asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el 

ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical 

garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de 

estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme 

al procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente 

de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que 

éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del 

comportamiento antisindical”. 

De ello, y para quienes sostienen una postura amplia 

“surge que no se ampara un status de hecho (el carácter de 

delegado) sino que se protege a cualquier trabajador, 

poniéndose a cargo del juez la potestad-deber de hacer cesar 

el impedimento u obstáculo al ejercicio regular de los 

derechos de la libertad sindical. De todas formas, lo que debe 

analizarse no es si el actor era activista, sino, si el acto 
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es una represalia destinada a impedir u obstaculizar el 

ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical. 

En este punto, previamente, resulta necesario 

realizar una digresión que ponga de relieve la diferencia 

entre las figuras similares de discriminación, igualdad de 

trato y represalia antijurídica, que, por supuesto, no son 

correlativos y tienen diferente fuente normativa de protección 

(si bien todas del más alto rango en nuestro sistema jurídico) 

y presupuestos, aunque pueden claramente coincidir…”  

“Desde el ámbito de la tutela a la libertad sindical 

la libertad tutelada es la libertad sindical en su plano 

individual y no la libertad individual en el plano colectivo. 

La norma del artículo 47 LAS tiene como presupuesto 

el ejercicio regular de una libertad sindical. Estas 

libertades sindicales, en cuanto tienen como sujeto activo al 

trabajador son reseñadas por el artículo 4 LAS: 

Los trabajadores tienen los siguientes derechos 

sindicales: 

a) Constituir libremente y sin necesidad de 

autorización previa, asociaciones sindicales; 

b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o 

desafiliarse; 

c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales; 

d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores; 

e) Participar en la vida interna de las asociaciones 

sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser 

elegidos y postular candidatos. 
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Por ello, la remisión al comportamiento antisindical 

referido en el artículo 47 LAS no forma parte del tipo 

normativo sino de la determinación de sus consecuencias “...el 

cese inmediato del comportamiento antisindical” ante la 

privación u obstaculización del ejercicio de actividades que 

tiene por objeto representar el interés colectivo. 

En este sentido, siendo la tutela de la libertad 

sindical, aquello contra lo que la ley manda proteger, ante el 

carácter antijurídico del acto de represalia, el único modo de 

poner fin a la antijuridicidad objetiva es la nulidad del 

mismo. 

Por ello, justamente, tanto en el caso de la acción 

con fundamento en la discriminación (artículo 1 CERD) o la 

acción con fundamento de la norma del artículo 47 LAS, la 

consecuencia jurídica inmediata no es un resarcimiento 

adicional sino la pérdida de efectos jurídicos del acto 

discriminatorio o de represalia antisindical….” (cfr. CÁMARA 

NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA V, Figueroa, 

Cristian Ariel c. Cordero Cavallo y Lautaret S.A. s/ 

diferencia de salarios • 28/04/2016, Cita Online: 

AR/JUR/26438/2016). 

3. Ahora bien, en este caso, entiendo que la 

actividad sindical llevada a cabo por los actores se encuentra 

acreditada y esto surge de los informes del Ministerio de 

Trabajo en tanto, finalmente, resulta que la asociación fue 

constituida (lo que presupone actividad anterior tendiente a 

lograrlo) y así surge de los testimonios brindados en la 

causa.  

El acta de la Asamblea fundacional, es de fecha 04 de 

mayo de 2015, habiendo sido presentada la solicitud de 

inscripción con fecha 18 de mayo de 2015.  
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Al declarar el testigo Pino (hoja 162)  expone que 

comenzaron a reunirse en octubre de 2014, por las 

disconformidades de los empleados de la empresa; dice que no 

se sentían representados por los sindicatos existentes y que 

por eso constituyeron ACUP. Expone que participó de las 

reuniones (con lo cual percibió directamente los hechos que 

describe), conociendo a muchas personas que trabajaban en 

transporte relacionado al petróleo.  

Este testigo dice que las reuniones se hacían en el 

portón de la empresa, desde donde ésta estaba en conocimiento 

(hoja 162 vta); agrega que los actores participaban de estas 

reuniones. Expone que “Raúl Former veía que nos reuníamos en 

el portón, que el entraba y salía y ahí nos veía. Que también 

no vio Eliseo, otro supervisor…” 

Aclara que iban de empresa a empresa y describe el 

proceso de conformación de la siguiente manera: “el 04/05/15 

se hace la asamblea donde se conforma la comisión directiva y 

el día 18/05/2015 presentamos el trámite de inscripción ante 

el Ministerio de Trabajo. El mismo 18 de mayo de 2015 se 

notifica a todas las empresas de que éramos fundadores y 

comisión directiva del nuevo sindicato… Que Maidana la mandó 

que los tres actores están en la Comisión Directiva. Que los 

actores mandaron las notificaciones que lo sabe porque los 

vio.” 

Indica que los despidieron porque “formamos un nuevo 

sindicato. Que lo llamamos a José Herrera y nos dijo que 

éramos unos locos y que nadie iba a cobrar nada, se refirió a 

ACUP y que ninguno de ellos tres (los actores) iba a volver a 

trabajar en el camión. Que a José Herrera lo llamó Maidana, 

pero digo lo llamamos, porque estábamos todos presentes cuando 

lo hizo. Que lo llamó el día que recibió el telegrama…” 
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Luego se refiere a los distintos horarios y lugares 

donde se hacían las reuniones. Aclara que antes del 18 de mayo 

no hubo notificación por escrito y con relación a su 

conocimiento de la situación explica: “desde mayo de 2012 

comenzó a trabajar en TEXEI. Que el ámbito laboral de todas 

estas empresas es el mismo. Es en el campo, en los 

yacimientos, con lo cual se veían, te cruzas en todos lados. 

Son empresas de servicios que prestan servicios en los mismos 

lugares para YPF”. 

Dice que la empresa estaba enterada porque vio los 

acuses de recibo que eran del 19/05/2015.  

Las críticas efectuadas con relación a este 

testimonio, entiendo que son insuficientes. La circunstancia 

de que el testigo no haya trabajado en la empresa, no veda la 

posibilidad de conocimiento sobre la actividad sindical, de la 

cual formaba parte. Desde allí que no encuentro inconsistente 

el testimonio, el que refiere, con relación a las reuniones 

que se llevaban a cabo en la empresa, que se hacían en el 

portón y no en su interior. La referencia al conocimiento por 

parte de la empresa, se sitúa en la concreta mención de dos 

supervisores y al envío de las cartas documentos y vista de 

los acuses de recibo, lo cual, teniendo en cuenta su 

participación en la asociación, es aceptable.  

El testigo González en hoja 169 refiere que también 

fue despedido en la misma época, sin causa.  

Refiere que las reuniones empezaron en septiembre de 

2014 (fecha aproximada y coincidente con la alegada por Pino, 

que indica que se iniciaron en octubre de ese año); aclara que 

se reunieron con los del sindicato de camioneros entre 

septiembre y octubre de ese año, no recibiendo respuesta 

satisfactoria.  
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Hace referencia al supervisor Eliseo Saavedra (quien 

había sido señalado en tal carácter por el testigo Pino). Dice 

que en septiembre no sabía que los actores participaban de la 

nueva asociación pero que en noviembre se enteró que si, 

porque lo llamaron (coincide con las fechas dadas por Pino).  

Dice que en las reuniones no había personal 

jerárquico, pero al igual que Pino, señala que los 

supervisores estaban al tanto, indicando como tales a Raul 

Former y Eliseo Saavedra “Que lo sabe porque nosotros le 

comentábamos de las incomodidades y la situación laboral que 

estábamos padeciendo… si ellos conocían porque tienen trato 

con todos los choferes y por ahí comentaron que tengamos 

cuidado con quienes estábamos o los grupos, porque nos decían 

que nos podían echar. Yo lo escuché una vez que fuimos a 

buscar los elementos de seguridad. Que lo dijo Saavedra y 

Former dijo que tengamos cuidado que nos podían rajar. No 

increpando, pero bueno.” 

Es cierto que preguntado el testigo si “la empresa” 

lo sabía, dice desconocerlo, pero tal respuesta que puede 

estimarse prudente, no necesariamente implica una 

contradicción con el testimonio anterior, ni tampoco con lo 

declarado en cuanto a la respuesta dada por Ortiz, cuando 

indica: “me dijo que me habían despedido por participar en 

otro gremio”, constituyéndose esto en un elemento indiciario 

más.  

En cuanto al lugar de reuniones, hace alusión a que 

eran en distintos lugares y que el número de gente dependía 

del lugar. El hecho de que el testigo no participara de la 

Asamblea, no obsta a que lo hubiera hecho con relación a las 

reuniones que se fueron llevando a cabo. No encuentro 

contradicción suficiente en este punto, puesto que pudo 

entender que la Asamblea se refería a la constitutiva, de la 
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cual no participó, no advirtiendo motivos para invalidar al 

testimonio.  

Ferraiuolo declara en hojas 176. También expone que 

comenzaron a reunirse en octubre de 2014, con los que 

trabajaban en el sector, de diferentes empresas.  

También hace alusión a que las reuniones se hacían en 

el portón de VDN, en las bases de TSB, en cargaderos de agua 

donde se juntan los choferes.  

Dice que estaban los compañeros de trabajo y también 

hace alusión a los supervisores (no recuerda el nombre, pero 

indica que era de VDN).  

Hace alusión a las represalias de VDN y TSB, que dice 

conocer, aunque no trabaja en la empresa, por ser los 

sectores, los mismos.  

Relata que “cuando hicimos la inscripción gremial, 

presentamos el trámite en el Ministerio de Trabajo el 

18/05/2015 y mandamos las cartas de presentación del cargo, 

cada uno la mandó a su empresa y el día 19 empezaron a llegar 

los despidos. Que después de la presentación del día 18 ante 

el ministerio de trabajo, el día 19 me llaman a la oficina y 

me indaga Natalia Montesino: que me dijo que seguimos con lo 

que empezamos, que ella me había dicho que no sigan y me 

preguntó que hiciste y yo le dije que ayer inscribimos el 

gremio. Supuestamente me iba a atender Herrera, me retuvieron 

un par de horas. Que esto fue en el Parque Industrial acá en 

Neuquén. Que el testigo estaba con el compañero Juan Schilter. 

Que allí Natalia Montesino nos dijo “que cagada se mandaron 

ustedes”. Que volvimos juntos en la camioneta de la empresa, 

al sector de la arena en Allen” y relata el episodio en 

términos similares a los efectuados por el testigo Pino.  
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Preguntado si los directivos, supervisores o jefes de 

la empresa tenían conocimiento del nuevo sindicato, respondió: 

“que si. De hecho empezamos a tener persecuciones, que nos 

decían que no lo hagamos, que esto nos lo decía el supervisor 

FABIAN CASTAÑEDA. Que yo calculo que en octubre de 2014 o un 

poco más, ya tomaron conocimiento. Incluso en Octubre a la 

gente que estaba con este tema los mandaron al Portón, los 

aislaron totalmente de todo…” 

Indica que José Herrera estaba al tanto “si, yo tuve 

una conversación personal con él y me dijo que él no pensaba 

que esto era en serio, que no pensaba que íbamos a formar un 

gremio. El no creyó que lo íbamos a hacer pero estaba al tanto 

de todo”. 

Sobre este testimonio, que es concordante con los 

restantes, nada dice el demandado en el recurso. 

Y, entiendo que la valoración efectuada por el 

magistrado no se presenta arbitraria, en tanto la precisión, 

detalle y concordancia de los testimonios, impide apartarse de 

ellos.  

De los mismos claramente se desprende la existencia 

de actividad sindical llevada a cabo por los actores y su 

conocimiento por parte de la demandada.  

Los testimonios a los cuales hace referencia la 

demandada, se presentan más débiles en el punto.  

Franchetti, ofrecido por la demandada, (hoja 179 y 

ss), gerente de recursos humanos de TSB, hace alusión a que 

las empresas VDN y TSB están vinculadas. Dice que es una 

empresa en curso y que es buena la situación económica. 

Responde que no está afectada por la crisis del petróleo y que 

sigue prestando sus servicios, que los despidos no se debieron 
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a esa crisis, sino a otras causales, algunos con causa y otros 

sin causa, pero no las precisa.  

Nótese entonces que nada desvirtúa con relación a la 

posición actoral; por el contrario, la fortalece en tanto nada 

aporta respecto a la justificación de los despidos: en este 

punto, el testimonio es contradictorio con el prestado por 

Herrera quien dice que “la empresa está atravesando una 

situación financiera y económica complicada”.  

Y esto es central, sobre un aspecto sobre el que 

volveré más adelante, que tiene que ver con la carga 

probatoria en este caso, y la necesidad de la demandada, de 

acreditar que el despido no obedeció a causas relacionadas con 

lo sindical, sino a otras.  

La testigo Montesino también es contradictoria en 

este punto con el testimonio de Franchetti, quien se refiere 

al problema económico de la actividad en sí.  

En cuanto al conocimiento de la actividad sindical, 

sus respuestas se circunscriben a la recepción de las cartas 

documentos, en tanto se limita a responder: “no recibí nada. 

Ni me enteré que haya llegado”. Preguntada para que diga si 

vio una reunión de personal en los portones de la empresa, 

responde: “NO”. 

Preguntada por el descontento por la representación 

gremial de camioneros, responde: “No estoy al tanto de eso”. 

Reconoce que Eliseo Saavedra y Former eran 

supervisores, lo que coincide con los relatos de los testigos 

ofrecidos por la actora.  

Preguntada sobre si conocía acerca de las reuniones 

realizadas en Añelo, responde “que no, nunca”.  
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Preguntada si en su sector se recibía la 

correspondencia, aclara que era en recepción y que la 

recepcionista la repartía, aclarando que “en general si van a 

recursos humanos”.  

Como se advierte, básicamente, sus respuestas se 

limitan a una negativa y la aclaración efectuada con relación 

al circuito de las notificaciones recibidas, no es categórica 

o determinante de que su desconocimiento de recepción, importe 

que no hubiere sido recibida en la empresa.  

Herrera, quien declara en hoja 174 y ss., responde en 

similares términos de Montesino: se limita a decir que “no 

estaba en conocimiento”. 

Frente a este panorama, la valoración probatoria del 

magistrado, no se presenta arbitraria: tal como surge de las 

actas testimoniales, las declaraciones a las que hace alusión 

el demandado se presentan débiles e imprecisas, frente a las 

restantes testimoniales, que se caracterizan por un detallado 

relato que es coincidente en todos los casos, lo que suma 

credibilidad.  

Es que si bien la circunstancia de que se trate de 

testigos dependientes de la demandada no invalida el 

testimonio (como así tampoco lo invalida, la circunstancia de 

tener un juicio en contra de la parte) si exige que los datos 

que aporten sean coincidentes entre sí, abundantes en detalles 

y concordantes con otras pruebas incorporadas al expediente, 

lo que en el caso, en los testimonios ofrecidos por la 

demandada no se percibe, tal como lo he señalado.  

4. Desestimado de este modo el agravio, tengo para mí 

que la circunstancia de que la demandada conocía la actividad 

sindical se encuentra acreditada.  



 

 
15 

La alusión que efectúa a la decisión sobre la 

necesidad probatoria efectuada en el auto de apertura (en 

punto a denegar la informativa al Correo) es insuficiente. 

Elude consignar que en el mismo auto se tuvieron por 

reconocidas las misivas y en concreta derivación de esta 

decisión, se consideró innecesaria la producción: Se consignó 

en hoja 145 vta.: “Ante la falta de desconocimiento expreso, 

por innecesaria no ha lugar a la peticionada al Correo 

Argentino”.  

Esta decisión probatoria implicó la formulación de un 

juicio complejo, desde donde no puede achacarse a la contraria 

su falta de cuestionamiento, en orden a la premisa de decisión 

no cuestionada por su parte (en esto se diferencia el caso, de 

lo resuelto en autos “LILLO HECTOR ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUEN s/SUMARISIMO ART. 52 LEY 23.551”, JNQLA2 EXP. 

503941/2014).  

Nótese por otra parte, que en el caso de Boronbeik 

surge la constancia de entrega con fecha 19/05/2015 (hoja 99). 

Pero además, y también con diferencia de lo 

acontecido en aquélla causa, en esta, de las circunstancias de 

hecho y prueba del juicio, como se ha consignado en el punto 

anterior, resulta el conocimiento por el empleador de la 

actividad sindical desplegada.  

5. A partir de este conocimiento y aún cuando se 

sostuviera que los actores no estaban amparados al momento del 

distracto por la protección de la ley 23.551, lo cierto es que 

la situación enmarca claramente en las previsiones de la ley 

23.952, con idéntico resultado práctico.  

En este punto, las críticas relativas a la ausencia 

de inscripción a la fecha del distracto se tornan 

irrelevantes.  
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Es que como sostuviera en la causa “Lobo”, tal 

extremo no impide el amparo del accionante bajo la ley 

nacional de actos discriminatorios antes citada. 

Cabe recordar que el renombrado caso “Álvarez” se 

trataba de seis trabajadores integrantes de la comisión 

directiva de una entidad sindical simplemente inscripta, por 

lo que la Corte, al ordenar la reinstalación en sus puestos de 

trabajo, introdujo la protección antidiscriminatoria para 

representantes de este tipo de entidades, apoyándose en 

materia constitucional y fundamentalmente supranacional, para 

su tutela. 

La doctrina de este precedente fue luego utilizada 

por la Corte Suprema para confirmar los fallos dictados en 

"Arecco Maximiliano c/Praxair Argentina", 23/6/11, "Parra 

Vera, Máxima c/ San Timoteo S.A.", 23/8/11 y "Cejas Adrián 

Enrique /c FATE SA", 26/3/13. De esta manera, el Alto Tribunal 

consolida la protección de las expresiones sindicales que no 

se encuentran dentro de la tutela especial de la L.A.S (Cfr. 

ARESE, César, “Balance del lustro de "ATE I" a "ATE II", DT 

2013, 1856). 

Es preciso recordar que la Corte ha entendido 

inobjetable la aplicación al ámbito del derecho individual del 

trabajo del art. 1 de la ley 23.592 —de actos 

discriminatorios—, que reglamenta un principio constitucional 

de igualdad, por tres razones: “1) nada hay en el texto de ley 

ni en la finalidad que persigue que indique lo contrario; 2) 

la proscripción de la discriminación no admite salvedades o 

ámbitos de tolerancia, que funcionarían como "santuarios de 

infracciones": se reprueba en todos los casos, y 3) reviste 

una circunstancia que hace a la norma por demás apropiada y 

necesaria en ese ámbito, toda vez que la relación laboral 

muestra una especificidad que la distingue de otros vínculos 
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jurídicos, puesto que la prestación del trabajador está 

constituida nada menos que por la actividad humana, la cual 

resulta, per se, inseparable de la persona humana y, por lo 

tanto, de su dignidad” (cfr. “Álvarez, Maximiliano”, Fallos: 

333: 2306).   

Al respecto, se sostuvo que “las leyes 23.592 y 

23.551 se articulan, en orden a la protección contra los actos 

discriminatorios, en una relación que va de lo general a lo 

particular, de manera que la primera norma procura una 

tipificación abierta, genérica y omnicomprensiva de todo 

comportamiento que impida, obstruya, restrinja o menoscabe el 

ejercicio de derechos y garantías constitucionales; mientras 

que la ley 23.551 sólo se ha ocupado de algunos casos 

peculiarmente típicos y peculiarmente tenidos en consideración 

por el legislador de 1988 (arts. 48 y 50).” 

“Desde mi perspectiva, —aun en la postura doctrinaria 

y jurisprudencial mayoritaria que interpreta restringidamente 

el art. 47 L.A.S.— los casos no previstos especialmente en la 

ley 23.551, sea por imprevisión o decisión política del 

legislador de 1988, o por no haberlos considerado típicos de 

la vida sindical argentina, resultan capturados por la norma 

general posterior sancionada en la ley 23.592 que, por su 

redacción tan amplia y sin fisuras —como ya dije— no parece 

dejar fuera supuesto alguno, siquiera aquellos no contemplados 

por las leyes anteriores”. (CNAT, sala II, “Álvarez, 

Maximiliano y Otros c. Cencosud S.A., Voto de Miguel A. Maza, 

IMP 2007-15, 1498, citado por la Sala II en la causa “FRERS” 

ya mencionada). 

6. Y puestos en ese ámbito –retomando la crítica en 

la valoración probatoria, central agravio del recurrente- como 

indica Marina Pisacco, “… luce razonable que en materia de 
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despidos discriminatorios y lesivos de derechos fundamentales 

el onus probandi quede articulado de la siguiente manera: 

1. El trabajador tiene la carga de aportar un indicio 

razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho 

fundamental. 

2. Dicha carga probatoria (doct. artículo 377 del 

CPCCN) no se satisface con la mera alegación de que esa lesión 

existe, sino que debe acreditarse la existencia de algún 

elemento que, sin llegar a formar plena convicción del 

tribunal sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios 

contra el derecho fundamental, le induzca a una creencia 

racional sobre su posibilidad. 

3. Para lograr formar en el juzgador la creencia 

aludida será necesario que el trabajador aporte lo que el 

magistrado denomina un "umbral mínimo de indicios". 

4. A tal efecto, son admisibles diversos resultados 

de intensidad en el ofrecimiento de la prueba por el 

trabajador e incluso pueden aportarse datos que, si bien no 

revelarían una sospecha patente y directa de vulneración del 

derecho fundamental, en la sumatoria induzcan al juzgador a 

presumir la alegada violación. 

5. Recién una vez configurado el cuadro indiciario 

señalado se producirá el desplazamiento del onus probandi al 

demandado. 

6. Recae sobre el empleador la carga de acreditar que 

su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la 

invocada vulneración de derechos fundamentales, así como que 

aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la 

decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada 

por los indicios. 
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7. El empleador debe probar que tales causas explican 

objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su 

decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la 

lesión de un derecho fundamental del trabajador….” (cfr. 

Pisacco, Marina, EL DESPIDO DISCRIMINATORIO DEL ACTIVISTA 

SINDICAL ¿QUIÉN, QUÉ Y CÓMO PROBAR?, Publicado en: LA LEY 

06/10/2010, 1 • LA LEY 2010-E, 1191).  

En esta línea, señalamos en la causa “LOBO” que, en 

casos como el presente, en que se invoca la violación de 

garantías de orden constitucional como la no discriminación, 

el derecho a la igualdad de trato y a no sufrir persecuciones 

o represalias en el ámbito laboral, las pruebas producidas 

deben ser analizadas desde la perspectiva señalada por la 

Suprema Corte en la causa “Pellicori”, reiterada en autos 

“S.M.G”. 

En el primer precedente, el Máximo Tribunal determinó 

que frente a la dificultad probatoria originada en dichos 

supuestos “...resultará suficiente, para la parte que afirma 

dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie 

evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso 

en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la 

comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como 

causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 

discriminación”. Luego, continúa “...la doctrina del Tribunal, 

no supone la eximición de prueba a la parte que tilda de 

discriminatorio a un acto pues, de ser esto controvertido, 

pesa sobre aquélla la carga de acreditar los hechos de los que 

verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido. 

Tampoco implica, de producirse esa convicción, una inversión 

de la carga probatoria ya que, ciertamente, en este supuesto, 

al demandado le corresponderá probar el hecho que justifique 

descartar el prima facie acreditado.” (C.S.J.N., “Pellicori, 
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Liliana Silvia c. Colegio Público de abogados de la Capital 

Federal s/ amparo”, 15/11/2011, Fallos 334:1387). 

Esta tesitura es la que inspiró lo decidido en la 

causa “S.M.G.”, al señalar: “Que cabe recordar que la 

discriminación no suele manifestarse de forma abierta y 

claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia 

resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea 

una acción más presunta que patente, y difícil de demostrar ya 

que normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato 

está en la mente de su autor, y “la información y los archivos 

que podrían servir de elementos de prueba están, la mayor 

parte de las veces, en manos de la persona a la que se dirige 

el reproche de discriminación” (vid. Fallos: 334:1387, 

considerando 7°). 

Para compensar estas dificultades, en el precedente 

citado, el Tribunal ha elaborado el estándar probatorio 

aplicable a estas situaciones. Según se señaló en esa ocasión, 

para la parte que invoca un acto discriminatorio, es 

suficiente con “la acreditación de hechos que, prima facie 

evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso 

en el cual corresponderá al demandado, a quien se reprocha la 

comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como 

causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 

discriminación” (conf. considerando 11). 

En síntesis, si el reclamante puede acreditar la 

existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter 

discriminatorio, corresponderá al demandado la prueba de su 

inexistencia” (CSJN, “S., M. G. y otros c. Tadelva SRL y otros 

s/ amparo”, 20/05/2014, L.L. 10/06/2014, 7 P.q.-S, ED 

01/07/2014, 4, Sup. Const. 2014, 85, AR/JUR/15946/2014).   

Luego, toda vez que la valoración de la prueba 

rendida se llevó a cabo respetando el estándar probatorio 
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elaborado por la Corte Suprema, entiendo que corresponde 

confirmar el fallo de grado: los hechos probados en punto a la 

existencia de la actividad sindical, la concomitancia de la 

constitución de la asociación con el despido, efectuado sin 

causa,  configuran indicios suficientes, precisos y 

concordantes que logran persuadir acerca de que el despido 

dispuesto por la demandada constituyó una represalia y un acto 

discriminatorio, precisamente por la actividad gremial llevada 

a cabo por los actores.  

6.1. Nótese en este punto, que la demandada no ha 

acreditado que los despidos tuvieron causas reales 

absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos 

fundamentales; menos aún, que tuvieran entidad suficiente como 

para adoptar la decisión, único medio de destruir la 

apariencia lesiva creada por los indicios. 

Como he señalado, los testimonios ofrecidos por su 

parte son insuficientes por su imprecisión, a más de 

contradictorios.  

En su responde hace alusión a una reestructuración 

empresaria, pero no hay elementos de prueba que corroboren tal 

afirmación.  

En otros pasajes menciona la pérdida “de contracción 

al trabajo, bajando al mínimo su performance, lo cual venía 

ocurriendo con anterioridad a los hechos que alega en la 

demanda…”, pero tampoco nada acredita al respecto.  

Nótese que al haberse invocado como causal una 

"reestructuración de la empresa", la prueba contable se 

tornaba casi imprescindible; pese a ello, al ofrecerla, 

formuló puntos de pericia inconducentes a los fines de 

acreditar la razonabilidad de la medida rescisoria, lo cual 

determinó su rechazo. 
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Así, en definitiva, también fue considerado por la 

Cámara Laboral de Roca, Sala II, al sentenciar: “…Ahora bien, 

lo concreto y real es que la empleadora no fue eficiente en 

demostrar contractual y contablemente la absoluta necesidad de 

desprenderse de los trabajadores despedidos. Sin embargo, 

quedó claramente acreditado y verosímilmente considerado el 

conocimiento de los hechos que acontecieron, uno de los cuales 

ocurrieron contemporáneamente al distracto.  

Todo hace pensar y suponer que hubo discriminación y 

que lo pagaron con su despido los seis dependientes excluidos 

de su trabajo por distractos incausados. Fuera por presión del 

sindicato mayor hacia la empresa, sea por evitar activistas en 

su componente obrero, debió quedar absolutamente demostrado, 

carga de prueba dinámica mediante cuál fue el componente de 

las categorías y personal del que debió desprenderse, como 

asimismo de los contratos que, caídos, llevaron a la decisión 

de tener que desprenderse de una importante cantidad de 

dependientes.  

En un terreno propicio para su aplicación, la teoría 

de las cargas probatorias dinámicas pone en cabeza de la 

empresa la acreditación de modo asertivo, categórico y 

concluyente que el despido no tuvo la raíz discriminatoria que 

se supone. La motivación discriminatoria, casi siempre quedará 

oculta o disimulada bajo el ropaje de un rompimiento incausado 

del vínculo que hará procedente el pago de las indemnizaciones 

tarifadas. Ello puede llegar a confundir un despido arbitrario 

que debe caracterizarse como un ilícito contractual, con un 

despido discriminatorio, conducta grave que merece la mayor 

censura legal. Porque la segunda atenta contra el deber 

genérico de no discriminar, contra el derecho específico a no 

ser discriminado en el empleo y contra el derecho de todo 

trabajador a no ser privado de su trabajo arbitrariamente. Y 

además conforme el art. 1 de la ley 23592 constituye un acto 
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nulo, cuyos efectos deben hacerse cesar, lo cual solo puede 

materializarse a través de quien ha sido desvinculado bajo 

tales circunstancias. Es -de acuerdo al Código Civil- un acto 

impropio para producir efectos jurídicos. 

Porque cuando se discrimina, se comete un acto de 

suma injusticia, un actuar contra derecho, un acto arbitrario 

y, cuando se despide discriminando, se afecta el derecho a 

mantener el empleo y a no ser privado de él por un acto ilegal 

en su origen. 

No puede dejar de estimarse en el análisis que se 

efectúa que, los militantes sindicales y los activistas están 

indudablemente más expuestos que los dirigentes protegidos por 

la ley a ser marginados y en el caso que nos ocupa, claramente 

no estaban los actores en el segundo espacio. O sea no estaban 

en condiciones de obtener por ese tiempo la garantía que les 

otorga la ley o sea, eran candidatos perfectos para la 

discriminación larvada en un despido sin causa. 

Es un hecho notorio que la actividad sindical se ha 

vuelto difusa y es hoy desplegada también por trabajadores 

comunes, sin protección formal de la ley y aunque ello no deba 

interpretarse en el sentido de que es necesario proteger a 

todos los trabajadores por el solo hecho de ser promotores de 

la actividad gremial, lo cual sería una demasía, en ese 

contexto, deben cuanto menos ser protegidos de actitudes 

discriminatorias que reconozcan su origen en dichas 

actividades, pues en los hechos quedarían sin protección y 

merced a prácticas abusivas…” (cfr."FERRAIUOLO RAUL ANDRES; 

SCHLITTER JUAN CIRILO; MANCILLA CESAR LUIS; MARTINEZ HORACIO 

DANIEL; CONTRERAS CABELLO RUBEN MARCELO y AYESTARAN CEFERINO 

FERNANDO FABIAN C/ COMPAÑIA TSB S.A. S/ SUMARISIMO" (Expte. Nº 

D-2RO-383-L2015- D-2RO-383-L2-15), 01/02/2017). 
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6. Con relación a la inconstitucionalidad de la ley 

23952, entiendo que contrariamente a lo afirmado por el 

recurrente el magistrado dio respuesta a su planteo, al hacer 

suyas las consideraciones efectuadas por la CSJN, indicando la 

respuesta dada por el Máximo Tribunal a los planteos relativos 

a la vulneración de la libertad de contratación y ejercer toda 

industria lícita. Utilizó además, como elemento de 

argumentación y fundamentación, citas de la jurisprudencia de 

la Corte de Buenos Aires y doctrina, las que compartió y en 

tal sentido emitió su pronunciamiento. 

7.1. No puedo dejar de señalar, como lo he hecho en 

otras oportunidades, que en lo referente a la violación del 

derecho constitucional de libre contratación, comparto, en lo 

sustancial, el voto minoritario emitido por los Dres. 

Lorenzetti, Highton de Nolasco y Argibay en la citada causa 

“Álvarez”, quienes si bien participaron de la doctrina de 

extensión de la norma común a la relación laboral -ya que de 

lo contrario se incurriría en una nueva discriminación-, no 

acompañaron la conclusión siguiente relativa a la imposición 

de la reinstalación. 

Se sostuvo en ese voto disidente: “...la libertad de 

contratar integra en nuestro ordenamiento el complejo de la 

libertad como atributo inherente al concepto jurídico de 

persona, y -en principio- comporta la posibilidad de elegir la 

clase de comercio que más conviniese a su titular y la de 

ejecutar los actos jurídicos necesarios para el ejercicio de 

ese comercio. 

En el ámbito del contrato de trabajo esta libertad de 

contratar se encuentra reglamentada por normas de carácter 

imperativo que generan restricciones al contenido de la 

relación laboral, es decir, a las condiciones a las que está 

sujeta dicha relación. 
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[...] Que en esta línea, este Tribunal ha señalado 

que no se puede obligar a un empleador —contra su voluntad— a 

seguir manteniendo en su puesto a empleados que no gozan de la 

confianza que debe presidir toda relación de dependencia. 

También manifestó que una vez rota la relación laboral a raíz 

de un despido injusto se debe reconocer al trabajador el 

derecho a reclamar una indemnización razonablemente 

proporcionada al perjuicio sufrido (conf. doctrina de Fallos: 

273:87, De Luca, 306:1208, Figueroa y 321:3081, Agnese). 

[...] Que, en lo concerniente a las situaciones 

especiales en que se verifica un despido por motivos 

discriminatorios, si bien la legislación regulatoria del 

contrato de trabajo tutela el derecho anteriormente mencionado 

a no sufrir discriminaciones prohibidas, lo hace dentro de 

ciertos límites que tienden a armonizar los derechos de ambas 

partes. 

[...] Que, en vista de todo lo expuesto cabe concluir 

que cuando el legislador ha sancionado despidos 

discriminatorios con la reinstalación del trabajador lo ha 

dispuesto de manera expresa y siempre que el despido sin causa 

tenga lugar dentro de un plazo cuyo inicio y culminación se 

encuentra determinado por la ley respectiva. Este es el modo 

en que se han llegado a conciliar los derechos de una y otra 

parte del contrato de trabajo. 

Nada de esto sucede, sin embargo, con la ley 23.592 

que, en razón de su carácter general y transversal a todas las 

ramas del derecho, requiere de una aplicación apropiada que no 

distorsione el equilibrio de derechos al que responde cada 

sector del ordenamiento jurídico, sea público o privado. Por 

lo tanto, las consecuencias jurídicas que debe tener la 

comprobación de un acto discriminatorio han de ser definidas 

en consideración del contexto que ofrece la relación de 
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trabajo privada y el principio de estabilidad impropia que 

gobierna el derecho laboral argentino que, como se ha 

establecido ut supra, contempla una reparación agravada para 

estos supuestos y no incluye la reinstalación forzosa del 

trabajador en la relación laboral, salvo previsión expresa y 

siempre por un plazo determinado. 

Ahora, ante la ausencia de previsiones legislativas 

expresas para otros supuestos de despidos discriminatorios, 

debe acudirse a una solución que, por analogía, repare 

debidamente los perjuicios sufridos por el trabajador. A tal 

fin, la aplicación de los parámetros previstos en la LCT para 

otros supuestos de despidos discriminatorios (por maternidad o 

matrimonio, artículos 177/178 y 182 respectivamente), a los 

que se ha hecho ya referencia, resulta —a criterio de este 

Tribunal— la medida más adecuada para armonizar los derechos 

en juego. 

[...] Que, en tales condiciones, ante la negativa del 

empleador de reinstalar al trabajador discriminado en su 

puesto de trabajo, corresponde reconocer a este último el 

derecho a una compensación adicional que atienda a esta 

legítima expectativa. De tal forma, que sin perjuicio del 

resarcimiento previsto en el artículo 1° de la ley 23.592 

(daños y perjuicios), el trabajador tendrá derecho a percibir 

una suma adicional igual a la prevista en la LCT para otros 

supuestos de discriminación, es decir, la contemplada en el 

art. 245 con más un año de remuneraciones según dispone en su 

artículo 182”. 

Pese a adherir a estas ideas, no puedo pasar por alto 

lo decidido también por la Corte Suprema en la causa “Cejas”. 

Conforme se desprende del dictamen de la Procuradora 

Fiscal, al que remite la Corte, el fallo que llegaba a 

revisión extraordinaria “no presenta reparos en cuanto a la 
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aplicación a las relaciones laborales de la ley 23.592, ni 

tampoco respecto al efecto de nulidad del despido calificado 

de discriminatorio. El debate que presenta la decisión es que 

sujeta la eficacia jurídica de la reinstalación del trabajador 

a la condición de que el empleador cumpla la manda judicial y 

en su defecto le reconoce a éste la opción de pagar una 

indemnización adicional a la que correspondería por el despido 

sin causa...” 

Y a continuación se entendió que: “Tal aspecto del 

fallo no se corresponde con la doctrina de V.E. en el citado 

caso “Alvarez” en primer lugar en cuanto afirmó que sólo un 

entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la 

“protección contra el despido arbitrario” implicara una suerte 

de prohibición absoluta y permanente a toda medida de 

reinstalación, ya que a la interpretación evolutiva y el 

principio pro homine, conviene agregar que las leyes no pueden 

ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las 

nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda 

ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está 

predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción 

y esta conclusión se impone con mayor fundamento respecto de 

la Constitución Nacional que tiene la virtualidad necesaria de 

poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en 

circunstancias sociales diferentes a las que existían en 

tiempos de su sanción (Fallos 333:2306). 

En segundo lugar, respecto a la eficacia de los 

efectos de la nulidad en materia de despido discriminatorio, 

en cuanto V.E. sostuvo que la reinstalación guarda singular 

coherencia con los principios que rigen a las instancias 

jurisdiccionales internacionales en materia de derechos 

humanos, tendientes a la plena reparación de los daños 

irrogados por un despido, ya que el objetivo primario de las 

reparaciones (remedios) en esta materia debería ser la 
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rectificación o restitución en lugar de la compensación, en 

tanto esta última sólo proporciona a la víctima algo 

equivalente a lo que fue perdido, mientras que las primeras 

reponen precisamente lo que le fue sacado o quitado (Fallos 

333:2306)”(CSJN, “Cejas, Adrián Enrique c. Fate S.A. s/juicio 

sumarísimo, sentencia del 26/03/2013, L.L. 18/04/2013, 7, DT 

2013, 995, DJ 19/06/2013, 34, Sup. Const. 2013, 

AR/JUR/6043/2013). 

Como se desprende de la cita anterior, en este fallo 

la Corte, por mayoría, manteniendo la doctrina de la sentencia 

dictada en "Alvarez”, ha ratificado su postura de que las 

consecuencias de un despido que se califica como 

discriminatorio se traducen -siempre que así haya sido 

solicitado- en la reincorporación forzosa del trabajador. Es 

decir, que no cabe disponer una reinstalación condicionada a 

la admisión de la patronal. 

Como anticipara, la suscripta comulga con la tesitura 

minoritaria en el sentido que -no obstante el despido que 

vulnera la garantía de igualdad a que se refiere el art. 1 de 

la ley 23.592 resulta inválido-, si el empleador no acepta la 

reinstalación del trabajador, su responsabilidad se concretará 

en un resarcimiento de contenido económico. Empero, atento los 

claros términos del pronunciamiento de la Corte, no puedo más 

que dejar a salvo mi postura y confirmar la orden de 

reinstalación decidida en la instancia anterior. 

Ello así, por razones de economía y celeridad 

procesal, sumado al deber institucional de los jueces 

inferiores en conformar sus decisiones a lo resuelto por la 

Suprema Corte en fallos análogos, sin que en el caso la 

recurrente aportara nuevos argumentos –distintos a los ya 

evaluados por la Corte- que sostengan la inconveniencia o 

inaplicabilidad del criterio adoptado. 
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7.2. No escapa a mi entendimiento la queja relativa 

al cambio de composición de la Corte.  

Sin embargo, como lo hiciera en la causa “Brizuela”, 

debo aquí también señalar que el seguimiento de los fallos de 

la CSJN, aún frente a los eventuales cambios de composición, 

se funda en que, la presunción de verdad y justicia de estas 

sentencias comprometen al propio tribunal, pues ha de creerse 

que "ellas no son el fruto de la ocasión, presto a ser 

desechado sin más y en cualquier momento, sino el resultado de 

una deliberación reflexiva y ejemplar, que tiende a informar a 

los gobernados sobre las razones de los actos de los 

gobernantes y a hacer revisibles y confiables los 

comportamientos de éstos, de modo tal que, como decía el 

"justice" Roberts, los criterios de la Corte no pueden estar 

en la misma clase que los boletos del ferrocarril, válidos 

para este viaje y día solamente" (voto de los doctores 

Petracchi y Belluscio, 8/9/1992, Rossi Cibils, ED, 149-460 - 

LA LEY, 1993-B, 457). 

Por lo demás, la "obligatoriedad" de la 

jurisprudencia de la Corte Federal encuentra fundamento en la 

seguridad jurídica, que consiste en "la expectativa 

razonablemente fundada del ciudadano en saber o poder predecir 

cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación de las 

normas". Y así, "Acertadas o no las sentencias de la Corte, el 

resguardo de su integridad interesa fundamentalmente, tanto a 

la vida de la Nación, su orden público y la paz social cuanto 

a la estabilidad de sus instituciones y muy especialmente a la 

supremacía de la Constitución en que aquellas se sustentan" 

(Fallos: 205:614 - LA LEY, 44-170-: LA LEY, 1990-B, 224). 

Es que, en definitiva, "un precedente [...] debe ser 

respetado por la garantía de igualdad ante la ley, que obliga 

a dar igual solución a casos análogos, como la seguridad 
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jurídica, que favorece la certeza y estabilidad del Derecho". 

(Fallos: 330:3160, Bussi, Antonio Domingo c. Congreso de la 

Nación -Cámara de Diputados-2007). 

Por todas estas razones, entiendo que el  recurso no 

puede prosperar, debiéndose confirmar el pronunciamiento de 

grado, con costas al recurrente vencido (art. 68 del C.P.C.C). 

MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fs. 483/499 en cuanto 

fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 del C.P.C.C).  

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


