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NEUQUEN, 11 de Abril de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ENTE 

PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN (E.P.E.N.) C/ COLANTONIO 

LUCIANA S/ SUMARISIMO ART. 52 LEY 23551”, (JNQLA1 EXP Nº 

505049/2015), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

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

al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 399/404 vta., que declara 

abstracta la cuestión planteada, imponiendo las costas en el 

orden causado. 

A) La recurrente sostiene que la decisión del a 

quo parte de un análisis falaz y genérico de los hechos, 

colocando a su parte en una situación de vulneración total y 

absoluta de su derecho de defensa. 

Señala que de los propios Considerando del fallo 

de primera instancia no surge con claridad que el sumario 

administrativo haya finalizado, en otras palabras que exista 

una resolución firme de un órgano jurisdiccional. 

Agrega que menos ha tomado en cuenta el juez de 

grado que el mandato de la demandada, como delegada a la junta 

interna, se encuentra vigente, estando en ejercicio de la 

representación de sus compañeros de trabajo. 

Sostiene que, en el marco de la representación 

continua de los trabajadores, y a fin de garantizar esa 

representación en el ámbito del trabajo, los mandatos de los 

delegados sólo cesan y concluyen frente a la elección y 

asunción de un nuevo delegado, cosa que no ha sucedido en el 

caso concreto. 
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Califica el accionar de la parte actora, quién 

pretende efectivizar la cesantía de la demandada, como una 

clara afectación a las garantías comprendidas en los arts. 40, 

48 y 50 de la ley 23.551 y torna procedente la acción de 

reinstalación prevista en el segundo párrafo del art. 52 de la 

ley 23.551. 

Dice que habiendo deducido las correspondientes 

acciones procesales administrativas ante el Tribunal Superior 

de Justicia, sin que a la fecha del memorial medie resolución 

jurisdiccional respecto del fondo –lo que indica, a criterio 

de la apelante, que el sumario administrativo no ha concluido-

, por lo que se mantiene vigente el mandato sindical de la 

accionada, debió el juez de grado rechazar la acción de 

exclusión de tutela, lo que así requiere de esta Cámara de 

Apelaciones. 

B) La actora contesta el traslado de la expresión 

de agravios a fs. 414/415. 

Dice que el sumario administrativo instruido a la 

demandada culminó con el dictado del decreto n° 087/2015, que 

determinó la responsabilidad de la trabajadora en el hecho e 

impuso la sanción de cesantía. 

Entiende que, de ese modo, se cumple con la 

doctrina del fallo “Heredia” del Tribunal Superior de 

Justicia, en cuanto impone, como presupuesto indispensable de 

la pretensión de exclusión de tutela sindical, que el 

empleador, al promover la demanda, describa los hechos y 

precise la medida que proyecta adoptar en el caso de obtener 

resolución favorable. 

Sigue diciendo que la pretensión de la demandada 

respecto de la vigencia de su mandato como delegada de prensa 

de la Junta Interna no tiene asidero alguno. Afirma que tal 

pretensión contraría lo dispuesto por el art. 42 de la ley 
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23.551, no habiendo acreditado la recurrente que no se 

convocara a nuevas elecciones. 

Recuerda que la expiración del mandato como 

delegada de prensa de la Junta Interna operó el día 18 de 

marzo de 2014, por lo que, por imperio del art. 48 in fine de 

la ley 23.551, la tutela sindical se extendió hasta el 18 de 

marzo de 2015. 

Destaca que los hechos que determinaron la 

cesantía de la demandada constituyeron también delito penal, 

por el cual fuera condenada en autos “Colantonio, Luciana s/ 

daño agravado”, condena que fue ratificada en todas las 

instancias. 

II.- El juez de grado ha declarado abstracto el 

tratamiento de la pretensión actoral de exclusión de la tutela 

sindical, señalando que esta protección legal ha cesado 

respecto de la actora por agotamiento del plazo de vigencia 

previsto en la ley de la materia, por lo que la parte 

empleadora recobra el poder disciplinario directo sobre la 

trabajadora. 

Y esta conclusión no se ve conmovida por los 

agravios de la parte apelante. 

De acuerdo con la ley 23.551, el régimen de 

garantías del representante gremial consiste en una 

restricción a los poderes ordinarios del empleador, entre los 

que se encuentra la facultad disciplinaria.  

Conforme lo señala el juez de grado, el sistema 

ideado por la legislación argentina persigue un propósito 

claramente encaminado a garantizar del modo más efectivo 

posible la acción gremial dentro de la empresa. El 

representante de los trabajadores recibe así un tratamiento 

especial en atención al delicado rol que cumple, y se 

restringen considerablemente las potestades del empleador a su 
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respecto porque lo que se tiene en miras son los 

comportamientos obstruccionistas que aquél pudiera observar 

(cfr. Correa, Oscar A., “La exclusión de tutela sindical en la 

ley 23.551”, DT 1989-B, pág. 1.939). 

Ahora bien, esta protección que brinda la ley 

23.551 tiene un plazo temporal específico de vigencia, que 

está dispuesto en su art. 48, ya que subsiste por el término 

de duración del mandato del representante sindical y un año 

más posterior al cese de dicho mandato. 

Transcurridos los términos legales la tutela se 

extingue de pleno derecho, y esto es lo que ha sucedido en 

autos: por el transcurso del tiempo, a la fecha del fallo de 

primera instancia, la tutela sindical de que gozaba la 

demandada se extinguió, desapareció; y la parte actora ha 

recobrado el pleno ejercicio de la facultad disciplinaria. 

De ello se sigue que, conforme lo ha resuelto el 

a quo, el objeto de la pretensión de la parte actora deviene 

abstracto, toda vez que hoy puede ejercer su facultad 

disciplinaria –en el caso, cesantía de la trabajadora- sin 

necesidad de previa autorización judicial. 

Lo dicho, claro está, sin perjuicio del control 

judicial posterior del acto administrativo dictado, el que, 

tal como lo señala la misma recurrente, ya ha sido instado por 

la demandada. 

Frente a lo manifestado, no reviste importancia 

que el sumario administrativo haya finalizado o no, toda vez 

que lo determinante es el paso del tiempo que extingue la 

tutela y no la conclusión del procedimiento sumarial. Ello, 

sin abrir juicio sobre la controversial postura de la apelante 

respecto de la necesaria integración de la faz jurisdiccional 

de control a efectos de tener por terminado un sumario 

administrativo. 
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Tampoco reviste importancia, a los efectos de la 

extinción de la tutela sindical, el hecho que los trabajadores 

cuenten con un nuevo representante gremial electo por ellos. 

La ley 23.551 no prevé la prórroga del mandato 

del representante sindical, ya sea expresa o tácita. Aquél se 

extingue de pleno derecho por el transcurso del tiempo. 

Luego, no encontrándose vigente a la fecha del 

fallo de grado el mandato sindical de la demandada, y toda vez 

que, como ya lo ha señalado esta Sala II, en autos “Calluqueo 

c/ Junta Electoral del Centro de Empleados de Comercio” 

(expte. n° 505.261/2015, P.I. 2015-IV, n° 222), con cita de 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 

del Tribunal Superior de Justicia provincial, los tribunales 

de justicia no se encuentran obligados a resolver cuando tal 

resolución resultaría inoficiosa, por haber devenido abstracta 

la cuestión debatida en la causa, en las condiciones en que ha 

sido planteada; la decisión adoptada por el juez de primera 

instancia ha de ser confirmada. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

el recurso de apelación de la parte demandada, y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada en las sumas de $ 1.886,00 

para el apoderado de la parte actora Dr. ..., $ 4.716,00 para 

la patrocinante de la misma parte, Dra. ...; y $ 4.716,00 en 

conjunto para los patrocinantes de la parte demandada, Dres. 

... y ..., conforme lo establecido por el art. 15 de la ley 

1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 399/404 vta. en 

todo lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada en las sumas de $ 1.886,00 

para el apoderado de la parte actora Dr. ..., $ 4.716,00 para 

la patrocinante de la misma parte, Dra. ...; y $ 4.716,00 en 

conjunto para los patrocinantes de la parte demandada, Dres. 

... y ..., conforme lo establecido por el art. 15 de la ley 

1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


