
 

 

1 

NEUQUEN, 26 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “RIVERA ROBERTO 

C/ RIVA S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (JNQLA2 EXP 

471363/2012) 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.- La parte demandada apela la sentencia de grado. 

La agravia que el sentenciante entendiera que no se 

había configurado el supuesto de cese de actividades previsto 

en el art. 51 de la ley 23.551. En tal sentido, dice que se ha 

incurrido en una interpretación parcial y errónea de los 

testimonios rendidos en autos. 

Refiere a continuación a los dichos de Ferreyra y 

Agüero.  

Esgrime que surge de la prueba que la obra finalizó 

en julio de 2011 y que luego se realizaron tareas inherentes a 

algún desperfecto, pero que sin embargo el actor, junto con 

los delegados, estuvieron hasta octubre de 2011. 

En segundo lugar, se queja de la imposición de 

costas, ya que solo se hace lugar a un solo rubro de los 

peticionados en la demanda. 

Por lo que, en caso que se confirmara la sentencia, 

pide que las costas se impongan acorde al resultado del 

juicio, a fin de no violentar la ley arancelaria ni premiar a 

quien litiga sin razón valedera. 

Corrido el traslado de ley, la contraria lo contesta 

y solicita el rechazo del recurso. 

2.- Resumidos de este modo los agravios, adelanto que 

el recurso será parcialmente procedente. 

Tal como ha señalado esta Alzada: “…la protección 

legal a la estabilidad en el empleo que la ley 23551 garantiza 
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a dirigentes, representantes, candidatos y otros sujetos 

alcanzados por el ámbito personal de tutela sindical, tiene 

límites que pueden ser invocados en los supuestos de cese de 

la actividad del establecimiento o suspensión general de las 

tareas del mismo; así, el carácter genérico de la medida como 

argumento exculpatorio válido resulta determinante, no 

permitiendo que continúen prestando servicios algunos 

trabajadores respecto de los cuales se ejercía su 

representación gremial. 

Resulta del simple razonamiento que la protección o 

tutela del representante gremial cede cuando en el 

establecimiento cesan las tareas en forma definitiva. Ello es 

obvio, por cuanto en el caso de cesación general de 

actividades, no subsiste ningún trabajador que deba ser 

representado o defendido, por lo que carece de sentido 

mantener indemne a un delegado que no podría realizar 

actividad gremial de ninguna especie. 

En este sentido, esta Cámara ha sentado que: 

“Constituye un supuesto de exclusión de la estabilidad 

sindical, el previsto por el art. 51 de la Ley 23551, referido 

a la cesación de actividades del establecimiento, ya que en 

tal caso se presenta uno de los denominados “de representación 

vacía”. “Verificada la situación de excepción regulada en el 

art. 51 de la Ley 23551 desaparece de suyo, el fundamento de 

la estabilidad que la propia ley garantiza, habida cuenta que 

la protección legal se justifica con el propósito de impedir 

medidas del principal que obstaculicen el libre ejercicio de 

la acción sindical. Y resulta una obviedad decirlo, producida 

la paralización de la obra cesa la representación ejercida en 

la misma”. (P.S. 1996 -II- 357/359, Sala II) también: “La 

protección del representante gremial no es absoluta ni 

ilimitada, ni tampoco en privilegio personal del delegado, 

sino una protección a las funciones que éste desempeña (PS. 

1990_II-240/242-Sala I). La estabilidad gremial no constituye 
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un privilegio personal, sino una protección de la 

representación gremial y salvaguarda de la recta utilización 

de la misma. No corresponde otorgar un “bill de indemnidad” a 

la persona elegida para tal menester que lo ampare en 

cualesquiera circunstancias, pues ello significaría un 

privilegio antisocial y desmedido” (PS. 1994 -II- 422/423-Sala 

I; PS.1994 -III-533/537-Sala I), en el mismo sentido: “Las 

garantías gremiales instituidas no son absolutas y por tal 

motivo encuentran su límite en hechos o circunstancias 

personales del trabajador tutelado, o generales que afecten a 

la empresa, o tan solo el establecimiento, y que le impedirán 

invocar la estabilidad gremial”. (P.S. 1995 -V- 888/892, Sala 

II). 

…“En la industria de la construcción, atento al 

régimen especial que regula sus relaciones laborales, la 

finalización de la obra es equiparable a la "cesación de 

actividades en el establecimiento" a que alude el artículo 51 

de la Ley 23.551, por lo que ante aquella circunstancia el 

delegado gremial no puede alegar su derecho a la estabilidad 

en el empleo o a la percepción de la indemnización especial 

prevista en la ley citada.” (CCCO03 CO 3557 6500254 S 13-11-

95, Juez: SPINELLI (SD) SURT Martín Mario c/ MANFERRO S.A. s/ 

Cobro de Pesos LAS Tomo II 951113 Pág.440, Mag. votantes: 

SPINELLI - PONCE – ROVIRA- LDT)” (“RUIZ MAURICIO CONTRA TENSE 

S.A. SOBRE INDEMNIZACIÓN ESTABILIDAD GREMIAL”, Expte. Nº 

396922/09, voto del Dr. Medori al que adhiriera). 

La cuestión queda circunscripta, entonces, a 

determinar si la obra estaba finalizada al momento del cese. 

3.- Y en punto a la valoración de la prueba 

testimonial, corresponde señalar que es cierto que Ferreyra 

(hojas 219/220), cesó antes que el actor, puesto que dijo que 

lo despidieron en julio de 2011 y según surge de autos, a 

Rivera lo desafectaron el 4/10/11 (hoja 183/4). También dijo 
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que vio gente que quedó trabajando después de agosto, haciendo 

terminaciones de obra. 

 Ahora bien, según expresó el representante técnico 

de la empresa, a fines de septiembre de 2011 se despidió al 

capataz y dos operarios más; quedando para el final la 

comisión de delegados (hoja 233y vta.). 

Sin embargo, el testigo Agüero, que era parte de la 

comisión interna, en tanto había sido electo como subdelegado, 

afirmó que él fue uno de los últimos en ser despedido, y que 

cree que el actor junto con otro delegado fueron despedidos 

conjuntamente con él. 

Si bien dijo que la obra había finalizado, 

seguidamente indicó que luego de ser despedido pasó por la 

obra y vio que había gente “…supone que eran de la obra, 

porque estaban ahí, y todavía no se habían entregado las 

casas, ni nada. Entre ellos estaba el capataz”. Y antes había 

indicado que “de haber quedado alguien deben haber sido los 

que quedan para arreglar algo específico…” (hojas 216/7). 

Consecuentemente, concuerdo con el magistrado en 

punto a que no se configuró el supuesto de cese total de 

actividades previsto en el art. 51 de la ley 23.551, capaz de 

excluir la protección gremial al trabajador. 

Nótese que el Sr. Juez, mediante citas 

jurisprudenciales, expuso su criterio en orden a que no se 

verifica la cesación general de actividades si con 

posterioridad al despido del representante gremial quedaron 

trabajando otras personas, aún en actividades que pudieran 

considerarse residuales. Y este razonamiento, no ha sido 

puesto en crisis por el recurrente. 

En lo que hace a las costas causídicas, hemos 

sostenido que en esta materia no cabe atenerse forzosamente a 

un criterio exclusivamente aritmético, sino apreciar las 

posturas asumidas por las partes en sus respectivos escritos 

de constitución del proceso. Así: “para evaluar el carácter de 
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vencida de la parte ha de estarse a las pretensiones que 

progresan y a las que son rechazadas, y no al valor económico 

de cada una de ellas. Asimismo, en materia laboral debe 

tenerse presente que los créditos del trabajador tienen 

naturaleza alimentaria, por lo que corresponde ser más 

cuidadosos al momento de apreciar el vencimiento parcial y su 

incidencia en la imposición de las costas procesales” (cfr. 

“BASIGALUPE” Exp Nº414642/10, con cita de Sala II, “MORAND”, 

Exp.Nº 378320/8). 

Desde este vértice, dado que no prosperaron las 

diferencias salariales, horas extras, multas y vacaciones no 

gozadas, y que el importe que se denuncia adeudado es muy 

superior al que finalmente prospera, considero justo y 

equitativo modificar la imposición de costas y distribuirlas 

en un 20% al actor y un 80% a la demandada. Las de Azada se 

establecen en el orden causado, atento el resultado obtenido 

(cfr. arts. 17 ley 921 y 71 del CPCyC). 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. Modificar la sentencia de grado en cuanto a las 

costas, las que se imponen en un 20% a cargo del actor y un 

80% a cargo de la demandada, confirmándola en lo demás que ha 

sido motivo de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada en el orden causado 

(cfr. arts. 17 de la ley 921 y 71 del CPCyC). 

3. Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 


