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NEUQUEN, 5 de junio del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BAKER HUGHES 

ARGENTINA S.R.L. C/ ONTIVERO TOMAS OMAR S/ SUMARISIMO ART. 52 

LEY 23551”, (JNQLA1 EXP Nº 506363/2015), venidos a esta Sala 

II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Jorge 

PASCUARELLI en legal subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Jorge 

PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 250/255 se hizo lugar a la demanda 

interpuesta por Baker Hughes Argentina SRL contra Tomas O. 

Ontivero disponiendo la exclusión de la tutela sindical del 

demandado conforme lo dispuesto por los arts. 47 y 52 de la 

Ley 23.551. 

A fs. 264/271 apela el demandado. Expresa que la 

conducta de la actora es discriminatoria porque sostuvo que 

participaron cuatro personas del hecho y solo acciona contra 

el recurrente. Agrega, que para excluir la garantía se 

requiere de una cabal comprobación del motivo justificativo 

invocado por el empleador y que la acción debe ser examinada 

con criterio restrictivo. 

En el primer agravio, se refiere al nexo causal, 

alega que de los dichos de la demandada y la prueba aportada 

no se logra establecer la relación entre los daños y la 

participación directa del Sr. Ontiveros. Dice, que en el 

expediente no surge relación directa entre las lesiones del 

Sr. Lueje y el demandado. Sostiene, que el certificado médico 

y la denuncia policial no demuestran que tenga algo que ver el 

recurrente. Agrega, que la actora no logra con los testimonios 

vincularlo con las lesiones sufridas por el Sr. Lueje, se 

refiere a las declaraciones de Sanguedolce y Sanz. Además, 
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resalta el lapso de tiempo entre el incidente y el certificado 

médico.  

Sostiene que el Sentenciante efectuó una 

apreciación errónea de la prueba y que se basa únicamente en 

el testimonio de Lueje, el cual considera que no es valedero 

porque se trata del afectado y dependiente de la empresa. 

Agrega, que las restantes declaraciones no ratifican ese 

testimonio y que se omitió valorar la declaración del Sr. 

Vallejos. 

Luego, considera que no fue valorado la falta de 

antecedentes del demandado. También se refiere a la proporción 

de la sanción. Dice que ante la falta de evidencia sobre la 

agresión y de acreditación de que quién cometió el daño físico 

fuera el demandado, hay que ser restrictivo con la sanción 

impuesta. Sostiene que el A-quo consideró a un rechazo general 

a comportamientos de tipo violento o intimidatorio pero no se 

acredito que el demandado participara de acción violenta o 

intimidatoria, se refiere al principio de inocencia, destaca 

los términos de la denuncia y que solo se dirigió contra el 

demandado. Sostiene que la exclusión de tutela es 

desproporcionada. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas, los agravios se refieren a la valoración de la 

prueba realizada por el A-quo respecto de los hechos y la 

causa en que la empleadora funda el pedido de exclusión de 

tutela. 

Al respecto, la CSJN sostuvo que: “[…] 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 
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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 

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.” 

“En consecuencia, resulta evidente que la 

interpretación que efectuó al a quo acerca de los requisitos y 

alcances de la acción de levantamiento de la tutela sindical 

no se compadece con los textos normativos en juego, ni con el 

fin que persiguió el legislador al dictarlos que no es otro 

que el de preservar a los representantes sindicales de 

cualquier acto patronal de represalia explícita o encubierta 

que pudiera afectar su situación de empleo exigiéndole al 

empleador la previa demostración en sede judicial de que media 

una causa justificada para la adopción de medidas que 

impliquen la modificación, suspensión o extinción de la 

relación laboral”, (CSJN, 15/02/2018, Universidad Nacional de 

Rosario c. Calarota, Luis R. s/ exclusión de tutela sindical, 

LL2018-A, 453 - DT 2018 (abril), 848, con nota de Douglas 

Price y Santiago Moreno; AR/JUR/13/2018). 

Es entonces en este marco jurídico que debe 

analizarse si se acreditó que el demandado intervino en los 

hechos que denunciara la actora por lo que requirió la 

exclusión de tutela. En la demanda se expresó que el demandado 

tuvo una grave inconducta que importa una falta gravísima “[…] 
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en función de que el accionar del mencionado delegado (que 

tampoco asiste regularmente a sus tareas) puso en riesgo la 

seguridad física de un superior, empleado de la Compañía, 

asimismo resultan sus actos agraviantes y meritorios de la 

extinción (con causa) del contrato de trabajo” (fs. 14 vta) y 

los hechos no se reducen a la agresión física al superior 

jerárquico Sr. Lueje, sino que abarcan también amenazas, 

agresiones verbales, empujones e impedimento de ingresar a la 

empresa al mencionado superior jerárquico (fs. 15). 

De la prueba producida surge que, el testigo 

Lueje sostuvo que el día 26 de agosto de 2015 cuando entraba a 

la empresa al ingresar a través del molinete de acceso fue 

interceptado por el demandado, que lo empujo, insultó, sostuvo 

que le dijo como “que se pudrió todo”, “no entras más”, “vos 

sos esto y aquello”, que se produjeron golpes y forcejeos de 

parte del demandado y otras personas que estaban ahí, que 

termino fuera de la base en el piso, golpeado. 

Coincidente con tal testimonio resulta la 

declaración de Sanguedolce (a fs. 204) en cuanto sostuvo que 

en autos “se comunica conmigo el guardia de ese momento que es 

el Sr. José. Me indica que el Sr. Ontivero y un grupo de 

personas le habían impedido el ingreso al SR. Ariel Lueje y 

que lo habían retirado a los golpes. Cuelgo el teléfono, me 

dirijo hacia la radio. En ese momento veo que el Sr. Ontivero 

y el Sr. Lueje estaban discutiendo afuera de la base, no quise 

intervenir en ese momento, porque la citación en ese momento 

no presentaba por lo menos desde mi perspectiva 

inconvenientes…”. Por la secuencia lógica entiendo que a la 

agresión física ya había ocurrido, sólo me apersone porque el 

guardia me solicito que se apersonara en la entrada, No quise 

intervenir porque vi mucha gente desconocida y la verdad que 

en ese momento sentí miedo”.   
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Asimismo, manifestó que las personas que 

acompañaban al demandado no pertenecían a la empresa y que el 

único vehículo que pudo identificar fue el de Ontiveros, una 

camioneta Toyota blanca con vidrios polarizados. 

Por su parte, el testigo Sanz declaró que “En ese 

momento yo me encontraba ingresando a la base, a las 

instalaciones, un poco antes de las 8 de la mañana. Al 

ingresar me encuentro con la situación de que estaba un grupo 

de delegados, está Omar Ontiveros, está Ariel Lueje, había 

otros delegados más, había una persona muy grande que no 

recuerdo el nombre en ese momento y un delegado de menor 

altura que era otro compañero más”. Coincide con Sanguedolce, 

en cuanto a que las personas que acompañaron a Ontiveros ese 

día eran del cuerpo de delegados, que vienen cuando arriba la 

comisión directiva del sindicato y que luego del día de ese 

incidente no los vio más. 

Entiendo, tal como lo resalta el A-quo, surge 

acreditada la participación del demandado en los hechos 

ocurridos el día 26/08/2015 en la entrada de la base de la 

empresa Hughes Argentina S.A. y el recurrente no aporta ningún 

elemento para desvirtuar la participación que se le atribuye. 

En relación con la declaración del testigo 

Vallejos (a fs. 158 y vta., guardia de la empresa G4S, 

contratada por la actora), si bien declara que ese día “era 

todo normal, que la gente entraba por todos lados y que había 

mucha gente en ese momento”, de la prueba informativa surge 

que ante su empleadora declaró que Lueje, fue interceptado por 

el demandado quien ingresó con anterioridad y que el vio 

cuando lo retiraron a Lueje para la calle en conjunto con tres 

personas, que al intentar el testigo salir de la puerta de la 

guardia es interceptado por uno de los tres sujetos quien con 

voz amenazante le advierte que no se meta porque le va a ir 

igual. Asimismo que el delegado Ontivero le señaló al sujeto 
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que Vallejos no tenía nada que ver, además aclaró que no dejó 

registro de lo sucedido en el libro de novedades porque se lo 

impidió el que lo amenazó y que tenía una actitud agresiva, 

por lo que sólo dio aviso a Sanguedolce (cfr. Prueba 

informativa de fs. 208/211). 

No paso por alto que el testigo no fue 

interrogado acerca de estas declaraciones cuando compareció a 

la audiencia fijada en autos, pero ante la divergencia de los 

hechos relatados, tampoco puedo tener en cuenta la versión que 

pretende el apelante. 

Tampoco acreditó el demandado que haya sido 

objeto de persecución laboral, ya que entre su relato de los 

hechos y los que precedieron y sucedieron al momento de la 

agresión alude a un “ejercicio abusivo de las facultades 

jerárquicas de Ariel Lueje”, dañando los derechos de los 

trabajadores, más ninguna prueba ha aportado respecto a que la 

decisión de la empresa haya sido producto de su gestión 

sindical, ni que su presencia junto a Lueje el día del 

incidente obedeciera a otros motivos muy distintos de los que 

se le imputan. 

Es más, los testigos Sanz, Vallejos y Sanguedolce 

son coincidentes en que junto a Ontiveros había otras personas 

que ellos no conocen, que supuestamente eran delegados, que no 

trabajaban en la empresa (Sanguedolce declaró que el único 

vehículo que pudo reconocer era la camioneta del demandado), 

con lo cual, de los relatos surgen los hechos descriptos en la 

demanda y la participación del demandado. Además, no puede 

sostenerse que la acción resulta discriminatoria porque el 

despido se dispone únicamente contra el demandado, dado que de 

la declaración de Sanguedolce y Sanz surge que las otras 

personas que intervinieron no pertenecían a la empresa. 

Asimismo, respecto a la queja fundada en el 

tiempo que transcurrió entre el hecho y la realización del 
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certificado médico, el recurrente omite considerar que en ese 

lapso también se realizó la denuncia policial. 

Luego, respecto a la queja fundada en la falta de 

antecedentes del recurrente y la desproporción de la sanción, 

resulta aplicable lo sostenido jurisprudencialmente respecto a 

que: “El insulto emitido a un superior jerárquico  resulta un 

incumplimiento a los deberes de conducta y al principio de 

buena fe consagrado por el art. 63 L.C.T.. Dicha actitud por 

parte de la trabajadora constituye un incumplimiento a sus 

deberes de conducta lo suficientemente grave como para impedir 

la prosecución del vínculo laboral. En el caso, el episodio 

protagonizado, perturbador del buen orden de las relaciones 

laborales y la disciplina, trascendió a terceros -empleados-, 

lo cual importó un desprestigio, circunstancias todas ellas 

que deben tenerse en cuenta a efectos de merituar la injuria 

en los términos del art. 242 L.C.T.”, (CNTrab. Sala VI, 

22.130/2012, “A.M.B. c/ Liliana SRL s/ despido”, 28/09/16, 

69012). 

También, que “[…] En el precedente citado el 

Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: “Sabido es, además, 

que la gravedad de la falta cometida puede apreciarse con 

criterio cualitativo o cuantitativo. Y que una sola falta, por 

su gravedad, es decir, por su calidad, puede constituir causal 

suficiente de despido (Cfr. ETALA, Carlos Alberto, CONTRATO DE 

TRABAJO, Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 578)”, (Ac. N° 

53/07).” 

“En tal sentido, dada la magnitud del 

incumplimiento, la ausencia de antecedentes disciplinarios del 

actor no resulta causal de justificación del comportamiento 

por él seguido”, (“BRAMATI CARLOS OMAR C/ RADIADORES NEUQUEN 

S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 389017/2009). 

Por lo tanto, considero que la crítica resulta 

insuficiente para desvirtuar lo considerado por el A-quo 
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respecto a la prueba de los hechos y la causa alegada para 

requerir la exclusión de tutela y no se aprecia que se tratara 

de una conducta antisindical de la actora. 

III. Por ello, propongo al Acuerdo se rechace el 

recurso del demandado y en consecuencia, confirmar la 

sentencia dictada a fs. 250/255, en todo lo que ha sido 

materia de recurso y agravios. Imponer las costas de alzada al 

apelante atento su calidad de vencido (conf. art. 17 ley 921). 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I. Confirmar la sentencia dictada a fs. 250/255, 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II. Imponer las costas de Alzada al demandado 

atento su calidad de vencido (art. 17, Ley N° 921). 

III. Regular los honorarios profesionales de esta 

instancia para los letrados del demandado en el 30% de las 

sumas que arrojen la regulación respectiva de la instancia de 

grado (conf. art. 15, LA). 

IV. Regístrese, notifíquese electrónicamente  y 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


