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3.1.  Supuestos de defensa judicial contra la discriminación. 

 

   De acuerdo al desarrollo efectuado en los dos capítulos anteriores, cuatro serían las 

opciones defensivas más comunes que abrirían los supuestos de despido 

discriminatorio al abogado de la víctima:  

 

   a) La nulidad del despido discriminatorio y la reinstalación del afectado en su puesto 

original, con pago del daño efectivo causado (salarios caidos); 

 

   b) La indemnización tarifada por despido incausado; 

 

   c) Si se considerare que el hecho discriminatorio es un daño autónomo, puede 

adicionarse a los casos a) y b) una indemnización como daño moral (por el sufrimiento 

causado o “pretium doloris”); 
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   d) Si la acción discriminatoria, por su vigencia temporal, culminare en un daño 

psicofísico objetivable, podría sumarse esta pretensión de resarcimiento a las 

anteriores.   

 

   3.1.1. Nulidad del despido y reinstalación en el puesto. 

 

   El abogado a cargo del planteo del caso enfrenta el primer dilema frente a lo que 

O.W.Holmes (1) consideraba el principal cometido de la defensa: la predicción acerca 

de lo que el juez resolverá.  

    

   Aun cuando aceptemos que el acto discriminatorio es nulo, observamos un distinto 

tratamiento de las nulidades en el contrato de trabajo que en el derecho civil en 

general. Mientras que el derecho común tiene uno de sus pilares en la autonomía de la 

voluntad, el derecho laboral limita esa voluntad por medio del orden público laboral y la 

irrenunciabilidad de derechos.  Veamos: 

 

   Art. 12 LCT: Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que 

suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las 

convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del 

ejercicio de derechos provenientes de su extinción. 

 

   Si bien esta regla se refiere a la nulidad de la convención de partes, debe 

considerársela extendida a cualquier renuncia unilateral del trabajador: 

 

   Art. 58 LCT: Renuncia al empleo. Exclusión de presunciones a su respecto. No 

se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley ni de las 

convenciones colectivas de trabajo que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o 

a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio o cualquier otro 

modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido. 

 

   Como muchas de las normas en apariencia garantistas absolutas (primera parte: o a 

cualquier otro derecho), su párrafo final (salvo comportamiento inequívoco), abre la 

posibilidad de excepciones anulantes, como pudiera ser la renuncia vía conductal o 

conativa (2), o más inmanejable aún desde el punto de vista jurídico, la pérdida de 

derechos por su no ejercicio temporáneo, como ocurre en la praxis laboral, donde la 



voluntad defensiva del trabajador resulta anulada habitualmente por el poder del 

principal de poner fin al empleo ante cualquier resistencia a sus dictados.  

 

   La primera Corte democrática tras la última dictadura se inclinó por la interpretación 

amplia: “Es improcedente la novación objetiva de las cláusulas contractuales con 

apoyo en el silencio del trabajador por el lapso anterior a la prescripción, pues ello 

conduce a aceptar la presunción de renuncias a derechos derivados del contrato de 

trabajo, en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los 

arts. 12, 58 y concordantes de la LCT” (CSJN, 12/03/1987, in re “Padín Capella c/ 

Litho Formas S.A.) (3). Es decir no consideró la excepción del art. 58 in fine LCT. 

    

   Veamos como dos tribunales se posicionan de manera dispar sobre los institutos 

antagónicos de la irrenunciabilidad a cualquier derecho y el comportamiento 

inequívoco:     

 

   I) Criterio estricto, literal o convalidante del comportamiento inequívoco o novación 

objetiva: I.1) “Es válido el cambio de sistema remunerativo, si se cuenta con la 

aceptación expresa o tácita del empleado -que debe surgir de una forma de 

comportamiento inequívoco de éste (art. 58 LCT)- dentro de las modalidades 

limitativas que impone el orden público laboral” (SCBA, 17/06/1986, AyS 1986-II-102) 

y I.2) “La admisión por parte del empleado del cambio de funciones y la remuneración 

correspondiente a su nueva tarea que ya no incluía el adicional por comisiones que 

devengaba cuando se desempeñó en sus anteriores labores, situación que se 

mantuvo por varios años sin que mediara impugnación del trabajador en tiempo 

oportuno, implica una forma de comportamiento inequívoco a favor de la aceptación 

por aquél de la modificación de las condiciones contractuales en cuanto a sus 

funciones y remuneraciones asignadas a las mismas (art. 58 in fine LCT)” (SCBA, 

31/07/1984, DT 1984-B-1812; idem 24/11/1992, AyS 1992-IV-344. Este último fallo es 

muy grave y creador de inseguridad jurídica, pues no siguió la doctrina anterior en un 

lustro de “Padín Capella”, del máximo Tribunal del país, lo que demuestra lo 

resistentes al cambio protectorio que son ciertos enclaves jurídicos).  

 

   II) Criterio amplio, tuitivo y de recepión de la irrenunciabilidad a cualquier derecho, en 

la línea de “Padín Capella”: Caso “Velazco c/ Celulosa Jujuy”, CNAT, S.VIª, 

14/10/1998, F.Madrid, “Tratado”, 3ª Ed. I-236/8, donde sienta un principio novedoso, 

más allá del fallo de la C.S., como es el de la imprescriptibilidad del acto nulo. El caso 

merece un comentario fáctico: el actor hasta 1978 se desempeñaba como maquinista; 



desde entonces toleró la rebaja de categoría y de remuneración adoptada 

unilateralmente por el principal, pasando a la categoría inferior de operario de tareas 

generales con un 40% menos de salario. Toleró la situación durante 17 años hasta su 

baja en 1995 y recién allí planteó el reclamo judicial. El voto mayoritario, desarrollado 

por el Camarista De La Fuente entendió que el acuerdo novatorio de de las 

condiciones de trabajo, resulta nulo de nulidad absoluta en razón que, violando la 

normativa vigente, el mismo perjudica grave y notoriamente al actor, sin que éste 

obtenga ningún beneficio o ventaja a cambio de la modificación que, en el sólo 

provecho del empleador, lo priva sin causa o razón alguna de derechos adquiridos o 

legítimamente incorporados a su patrimonio. Agregó el Magistrado: “El referido 

acuerdo novatorio resulta violatorio, por un lado, del principio de irrenunciabilidad de 

derechos (art. 12 LCT) en cuanto Velazco, a través de dicho acuerdo está renunciando 

a derechos que le son indisponibles y el empleador no ha arrimado ningún elemento 

de prueba que acredite que el actor ha obtenido a cambio contraoprestaciones o 

ventajas que descartan la existencia de una renuncia prohibida”   

 

   Consigna Fernández Madrid que, comentando el fallo “Velazco”, Amanda Caubet 

destacó respecto del mismo dos aspectos importantes: 1) La imprescriptibilidad de los 

actos pasibles de nulidad absoluta (lo que a su vez permite distinguir entre el hecho 

ilícito y daño consiguiente, por un lado y el crédito que del último deriva, por el otro); 2) 

La caída de los Plenarios (adoptados por la CNAT designada por la dictablanda del 

período 1966/1973), identificados como “Serra” del 29/04/1972 (“en caso que al 

trabajador se le rebaje unilateralmente de categoría, si optó por mantener el vínculo, 

sólo tiene derecho a percibir la remuneración fijada por aquélla en la que 

efectivamente prestó servicios”) y “Morillo”, del 04/06/1970 (“el trabajador que sin 

reserva inmediata aceptó el cambio de lugar de trabajo prestando servicios en su 

nuevo destino, en igualdad de condiciones, no tiene derecho a compensación por 

gastos, daños o perjuicios que le haya causado el traslado”).  

 

   Determinar los alcances que habrán de darse a los actos nulos constitutivos de 

discriminación (art. 1 Ley 23592) frente a los institutos justificadores a fortiori de la 

misma (consentimiento, tolerancia o comportamiento inequívoco de la víctima como 

convalidación expresa o tácita del ilícito), es esencial pues no debe olvidarse que la 

télesis del derecho laboral apunta a recortar los poderes arbitrarios del empleador y 

que el pacto en perjuicio o novación objetiva remoza esta discrecionalidad.    

 



    Si entendemos que el derecho común es co-fundante de las prescripciones del 

derecho laboral en la medida que ambos resultan integrantes del mismo orden jurídico, 

podemos recurrir -en cuanto al instituto de la nulidad- a las siguientes doctrinas 

jurisprudenciales desarrolladas durante la vigencia del Código Civil Borda: 

 

* Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro 

efecto para el caso de contravención. 

 

* La renuncia general a las leyes no produce efecto alguno; pero podrá renunciarse a 

los derechos conferidos por ellas, con tal que sólo miren al interés individual y que no 

esté prohibida su renuncia.     

 

* Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya 

observancia estén interesados el orden público... 

 

* Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es 

falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se 

emplee con ese fin.  

 

* ...podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una 

de las partes explotando la necesidad, ligerenza o inexperiencia de la otra, obtuviera 

por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 

justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso 

de notable desproporción de las prestaciones... 

 

* La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, 

cuando aparece manifiesta en el acto. Puede alegarse por todos los que tengan 

interés en hacerlo, excepto por el que ha ejecutado el acto...La nulidad absoluta no es 

susceptible de confirmación. 

 

   De tal modo la regla de no discriminación contenida en las numerosas identificadas 

en el Capítulo Dos debe ser interpretada como la articulación normativa de varios 

valores y como comprensiva de todas las consecuencias de violación o ilicitud 

respecto de los mismos. 

 

   En cuanto a los valores comprendidos en la no discriminación laboral pueden 

consignarse:  



 

1) la integridad (aspecto somático) y dignidad (aspecto psíquico) de la persona 

humana; 

2) sus “derechos humanos” vinculados al trabajo (salud, ambiente laboral sin peligros, 

riesgos o daños); 

3) empleo estable;  

4) remuneración acorde a la naturaleza y valor de las tareas ejecutadas; 

5) capacitación vinculada a las necesidades cambiantes del puesto; 

6) previsión social, atención e indemnización por las consecuencias de infortunios 

ocupacionales; 7) irrestricta posibilidad de defensa y actuación sindical, etc.) y  

8) los demás derechos que como persona posee cualquier individuo en esa sociedad 

en su medio de trabajo (libre expresión de ideas y creencias, intimidad, indisponibilidad 

del tiempo libre del dependiente)  

 

   Las consecuencias del ilícito de discriminar pueden ser variadas:  

1) afección de las condiciones de labor (medioambientales, salariales y categoriales);  

2) Sanciones disciplinarias no incluidas en el apartado anterior (suspensiones, retiro 

de beneficios especiales);  

3) Pérdida del puesto (despido con o sin invocación de causa);  

4) Daños psicosomáticos, temporales o permanentes, en la persona de la víctima;  

5) Descrédito (difamación, malos informes, pérdida de “chance”). 

 

  No podrá invocarse, como vimos, consentimiento, inactividad o comportamiento 

inequívoco de la víctima frente al acto discriminatorio y sus consecuencias (nulidad 

absoluta) y en cuanto a la oportunidad de su planteo, el mismo puede hacerse -si el 

hecho es continuado- hasta dos años después de cesado el vínculo laboral o el acto 

discriminatorio (vgr. malos informes), o de la toma de conocimiento por el afectado, el 

que ocurra en último término, ello por adaptación del  principio general del art. 256 

LCT.  

 

3.1.2. La indemnización tarifada por despido incausado. 

 

    Haremos un escueto repaso sobre este instituto, remitiéndolos para un mayor 

desarrollo, al “Tratado” dirigido por Ackerman (4), donde se efectúa un análisis 

pormenorizado acerca de las múltiples posturas históricas y doctrinarias al respecto, 

sin perjuicio de destacar, como lo reconocen los autores citados, que el modelo actual 



en aplicación “repara antes bien en los intereses de la empresa que en los personales 

del trabajador y en los de un adecuado orden social” (op.cit., IV-236).  

 

   El criterio tradicional aplicado sobre el punto es que la indemnización tarifada 

establecida por la LCT, para resarcir los daños derivados del despido excluye, en 

principio, la posibilidad de la admisión de daño moral emergente de ese despido 

incausado. Así, la indemnización forfataria (tarifada) satisface en este sistema en 

principio todos los daños de carácter material y moral que fueren consecuencias 

normales del despido sin causa y sólo correspondería una indemnización 

complementaria en supuesto de probarse daños extracontractuales originados en 

abuso del derecho a despedir.  

 

   Para otras variantes dentro de la ortodoxia sólo podría sancionarse de manera 

diferencial la ilicitud del despido injustificado en caso de dolo o culpa del principal. En 

concreto, para quienes siguen la teoría tradicional de dividir las fuentes de 

responsabilidad en contractuales y extracontractuales, la tarifa es comprensiva de todo 

daño de origen contractual, debiendo quien alegue daños no comprendidos en ella, 

probar la existencia de ilícitos extracontractuales basados en el dolo o la culpa del 

causante del principal o tercero por quien el primero deba responder. 

 

   Sin embargo, los inconvenientes de la tarifa (y de las corrientes que la toman como 

único parámetro de reparación), al basarse en el salario de la víctima (con tendencia a 

la baja desde décadas en relación a su poder adquisitivo = pérdida o relativización de 

su significado económico), partiendo de un sistema transaccional que prescinde tanto 

del daño real causado como de las consecuencias sociales del despido, que premia la 

litigiosidad en el ámbito bonaerense con intereses judiciales discriminatorios para la 

víctima (5), la crónica ineficacia de los sistemas legislativo y judicial para procurar 

soluciones rápidas para resarcir a los trabajadores despedidos, la protección relativa 

(estabilidad impropia) agravada por la miríada de empleadores insolventes y la 

ausencia de un fondo de garantía que atienda las falencias patronales al momento vde 

efectivizar la indemnización, etc., hacen que esta solución sólo tenga en cuenta los 

aspectos “tradicionales” de la ruptura inmotivada del vínculo por parte del empleador 

para facilitar sus intereses económicos: disponer la rápida disminución de sus costos 

salariales difiriendo para el futuro manejable sus eventualesconsecuencias económico-

jurídicas.   

 



   La misma Corte Suprema debió admitir al resolver el caso “Vizzotti, Carlos A. C/ 

Amsa SA”, 14/09/2004, la insuficiencia del tope indemnizatorio del art. 245 LCT, 

declarando inconstitucional el mismo cuando el módulo salarial se viese reducido por 

la aplicación de topes legales en más de un 33%.  

 

   Cuando se recurre a prácticas discriminatorias, en la medida que éstas hacen 

referencia a figuras ilícitas agravadas o adicionales al ilícito “tipo” de despedir sin 

causa y que constituyan situaciones conflictivas que se judicializan por práctica cultural 

inveterada en la sociedad nacional, la tarifación con base en los arts. 231/3, 242, 245 y 

concordantes de la LCT, sigue la suerte de la decisión del tribunal de la causa sobre la 

procedencia de las primeras, transformándose en un álea más. 

 

3.1.3. El daño moral en el despido discriminatorio. 

 

    Para la procedencia del daño moral adicional a la indemnización tarifada, la doctrina 

tradicional sostiene que en principio el resarcimiento tarifado cubre todos los daños 

derivados del despido arbitrario, resultando procedente la reparación civil en aquellos 

“casos excepcionales” en que el despido vaya acompañado por una conducta 

adicional que justifique claramente que el empleador excedió las necesidades y límites 

impuestos por la LCT, configurándose un daño civilmente resarcible (CNAT, S.Vª, 

06/05/2005, in re “Rossi R.c/Orígenes AFJP SA”, Anexo Jurisprudencial, CNAT, Bol. 

Temático Jul. 2007). 

 

   Sin embargo, la moderna doctrina civil ha superado por mucho al “tuitivo” derecho 

laboral considerando que la antijuridicidad está implícita en la injusticia del daño, como 

lo demuestra la generalizada aceptación por los tribunales de la obligación de reparar 

los perjucios causados por comportamientos ilícitos (6). Un punto de avance fue la 

reforma de la Ley 17711 al art. 522 del Código Civil cuando admitió la aplicación del 

daño moral en los casos de responsabilidad contractual. De tal modo que desde hace 

cerca de dos décadas la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual 

para la procedencia del daño moral ha perdido gran parte de su eficacia, no obstante 

lo cual los dos más importantes tribunales superiores del fuero en el país (CNAT y 

SCBA), continúan siendo reticentes a una admisión plena al daño moral como 

sucedáneo de una tarifa insuficiente (ver, entre muchos otros, “RDL Rubinzal Culzoni”, 

2000-2, pp. 527 y ss. y jurisprudencia allí mencionada de algunas Salas de la CNAT; 

idem editorial, “RDDaños”, Nº 6, “Daño Moral”, pp. 320 y ss., para SCBA, etc.), 



admitiéndolo sólo como responsabilidad civil extracontractual, en casos de despido 

(SCBA, Ac. 67399, 24/11/1998, entre otros). 

 

   Como vimos, en materia discriminatoria el art. 1 de la Ley 23592 admite la plena 

reparación del daño material y moral ocasionados, fundamento que deberá enfatizar el 

letrado de la víctima para no ser sorprendido por alguna de estas habituales doctrinas 

de la jurisprudencia reaccionaria en la materia que todavía se siguen produciendo (7).  

 

   En cuanto a la caracterización del daño moral, en lo que a la materia de nuestro 

desarrollo respecta, nos parece adecuado el significado siguiente: “El daño moral se 

configura cuando media lesión a aquellos bienes no patrimoniales que tienen valor 

primordial en la vida del ser humano (libertad, honor, dignidad, prestigio, efectos 

íntimos, etc.)...” (CNCiv. y Com.Fed., S. IIIª, 30/10/1997, “RDDaños RC”, Nº 6, p.272).  

 

3.1.4. Daños psicofísicos causados por la discriminación. 

 

   La violencia, persistencia o vigencia temporal del acto discriminatorio (psicoterror 

laboral, acoso sexual, postergación, evitación) podría causar en la integridad 

psicofísica del trabajador víctima daños permanentes, distintos al daño moral, y que se 

asemejarían a una enfermedad profesional atípica que, en la medida que no estuviere 

contemplada en el listado laboral, debería encuadrarse en la reparación integral del 

Código Civil, como cualesquiera de las afecciones causadas por el ambiente laboral, la 

ausencia de medidas de higiene y seguridad adecuadas o en las operaciones y 

procesos de trabajo (arts. 8 y 9 Ley 19587 de HST). Esta pretensión indemnizatoria 

debe identificarse y fundarse de manera autónoma a las derivadas del despido 

discriminatorio y el daño moral, pues tiene características propias que habitualmente 

preceden al hecho mismo de la ruptura del vínculo.  

 

3.2. La demanda por discriminación laboral. 

 

   La defensa judicial de la víctima comprende varios pasos: la entrevista inicial, el 

eventual planteo epistolar, la recolección de datos y preconstitución de pruebas y la 

redacción específica de la demanda. 

 

3.2.1. La entrevista inicial:    

 



   La experiencia profesional de más de cuatro décadas de práctica de la especialidad 

nos indica que en temas como la discriminación, que presuponen conductas que rozan 

valores, personalidad, pudores o intimidad de la víctima, con la que nos separan de 

habitual diferencias de educación y mecanismos de expresión, la entrevista (o 

entrevistas iniciales) suelen ser claves para obtener los datos necesarios para el 

planteo. 

 

   La descripción del ambiente de trabajo, modalidades de estructura jerárquica y 

control de tareas, actitudes de jefes, compañeros de labor y público (o clientes) 

eventuales, militancia o condición de dirigente sindical con mandato vigente o en 

período de estabilidad relativa post mandato, hasta creencias u orígenes nacionales 

del trabajador o rasgos en la víctima susceptibles de discriminación, pueden ser 

decisivos para el encuadre del tema y la existencia de daños. Las referencias de la 

propia víctima en respuesta o defensa o como fundamento del acto discriminatorio 

también son importantes para que el profesional pueda ubicarse (ver “reflejado”) en el 

más aproximado cuadro de situación posible. 

 

   Puede suceder que el panorama no quede clarificado hasta después de dos o más 

reuniones, por lo que la decisión de interpelar al principal (salvo que existiere 

notificación previa por parte de éste de un despido incausado o con invocación de 

falsa causa) no debe tomarse por el abogado hasta no tener una relativa seguridad 

acerca de la existencia y motivos del acto ilicito. 

 

 

3.2.2. Intercambio epistolar. 

 

    En este punto hay que distinguir varias situaciones básicas: 1) Si se trata de un 

despido de un dirigente, o delegado sindical en funciones, o con garantía de 

estabilidad, o de un candidato oficializado o postulante derrotado (arts. 47/52 Ley 

23551); 2) Si es el caso de un militante sindical a quien se han vedado el ejercicio de 

algunos derechos básicos (arts. 1, 3/8 y concordantes Ley 23551); 3) Al trabajador 

común que es objeto de un acto discriminatorio no contemplado en las situaciones 

anteriores (art. 1 Ley 23592 y demás normatividad citada); 4) Las discriminaciones 

específicas protegidas por la legislación: matrimonio, embarazo, maternidad, 

enfermedad inculpable. 

 



   En cuanto al sujeto activo de la iniciativa pueden darse dos posibilidades: empleador 

y discriminado. Si el empleador rompió el contrato, cualesquiera fuese el argumento 

esgrimido, corresponde su rechazo, debiéndose plantear que el despido obedeció a 

algunas de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, en este orden: 

 

   Caso 1 (Sindicalista): Se analizará si el empleador cumplimentó previo al despido el 

requisito del art. 52 Ley 23551 (exclusión judicial de la garantía). Que se desempeña 

determinado cargo gremial (incluye a los congresales, vocales suplentes, miembros de 

la junta electoral y de comisiones paritarias, subdelegados y miembros de seccionales 

por elección de los afiliados) en el sindicato, federación o confederación “NN”, con 

mandato entre fecha... y fecha... (o que se halla en el período de estabilidad del 

artículo 48 Ley 23551, 1 año) o que se trata de un candidato oficializado a “X” cargo, 

cuya elección se realizará en fecha...; o que es candidato derrotado al “Y” cargo, cuyo 

elección se realizó en fecha... y que en ambas situaciones está comprendido en la 

protección del art. 50 Ley 23551 (6 meses). Podrá reclamar, a su elección y según el 

caso: a) la reinstalación en su puesto con más los salarios caídos durante la 

tramitación judicial; b) el restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas; c) O 

considerarse en situación de despido indirecto (justificada) y reclamar, además de las 

indemnizaciones tarifadas por despido incausado los salarios caídos por el resto del 

mandato y el año de estabilidad posterior (si está con mandato cumplido, el período 

que falte cumplimentar). La vía será la sumarísima (art. 52 Ley 23551). 

 

   Caso 2 (Militante Sindical): Se deberá indicar con precisión en qué consiste la 

condición de militante sindical: apoderado de lista, asesor gremial para la negociación 

de un convenio colectivo, congresal defacto, organizador o autoridad de un sindicato 

todavía sin personería gremial o activista de gestión reconocida, vedado de practicar la 

libertad sindical y de su participación en la vida interna de un sindicato (arts. 1, 4, 53 

Ley 23551) y los hechos concretos que considera lesivos de sus derechos. Podrá 

reclamar vía sumaria como querella de práctica desleal (arts. 55,2 y 63.1 Ley 23551), 

pero sólo como cese de las prácticas dejando al afectado, como sanción accesoria, las 

astreintes para el caso de no cumplirse con el mandato judicial (art. 53.2 Ley 23551). 

También deberá fundarse en el art. 1 Ley 23592 si lo que se quiere es la nulidad del 

acto, la reinstalación en el puesto y la reparación del daño moral causado.    

 

   Caso 3 (Discriminación genérica Ley 23592): Se precisará minuciosamente el acto 

discriminatorio: por edad, condición social, género, desconocimiento de enfermedad 

protegida, opiniones, culturales o religiosas o enfermedades especialmente protegidas 



(HIV, diabetes, epilepsia), planteándose la nulidad del acto (art. 1 Ley 23592), la 

reinstalación, el reclamo de los salarios caidos durante el tiempo del proceso y el 

eventual daño moral. La acción, en tanto la violación un derecho constitucional podrá 

tramitarse vía sumarísima (art. 43 Constitución Nacional) o por medio del proceso 

ordinario, según lo detallado en el Capítulo Dos.  

 

   Caso 4 (LCT): Varían las condiciones según el tipo de discriminación efectuada:  

 

   a) Para el trabajo de mujeres se tendrá en cuenta la prohibición discriminatoria 

general del art. 172 LCT con motivo del sexo o estado civil o su modificación; 

constituyen asimismo discriminaciones “positivas” las prohibiciones de emplear 

mujeres en tareas peligrosas, penosas o insalubres (art. 176 LCT) o las de 

encargarles, a las empleadas en empresas, trabajos a domicilio (art. 175 LCT, ilícito 

frecuente en el caso de mujeres que realizan labores de maestranza);  

 

   b) En las situaciones de embarazo o maternidad existen las siguientes 

discriminaciones también positivas (interpretación normativa estricta):  

      I) Estabilidad en el empleo durante el período de gestación como derecho 

adquirido (art. 177 LCT), tras la debida notificación al empleador (la jurisprudencia 

extendió tal estabilidad a los casos de conocimiento informal por el empleador o 

embarazo notorio aunque no mediare notificación; CNAT, S. VIª, 11/08/1995, DT 1996-

A-455; idem S.VIIª, 30/04/1992, TySS 1993-991), aunque la trabajadora puede pedir 

del empleador la constatación de la gestación (arts. 177 y 210 LCT, SCBA, 

08/04/1986; TySS 1986-611) o la notificación realizada ante la autoridad administrativa 

con comparencia del empleador (SCBA, 28/02/1978, Rep. DJ 1979-I-26, sumario 101);  

      II) Prohibición de trabajar entre 30 o 45 días antes del parto y 60 o 45 días 

después del mismo (total en ambos casos 90 días), a elección de la trabajadora (art. 

177 LCT);  

      III) En caso de despido en situación de embarazo en conocimiento del principal, en 

el lapso de siete y medio meses anteriores o posteriores al parto, (aún en caso de 

muerte del hijo, SCBA, 31/08/1984, DT 1985-A-345), deben considerarse situaciones 

distintas:    

           III.a) Despido directo sin invocación de causa, se presume que el distracto 

obedeció a la discriminación por embarazo o parto (SCBA, 24/03/1987, AyS 1987-I-

471). 



           III.b) Despido directo con invocación de causa, no probada por el empleador, 

obliga al principal a abonar las indemnizaciones por despido ordinario y las de los arts. 

178 y 182 LCT (SCBA, 08/04/1986, TySS 1986-611).  

           III.c) Despido indirecto con causal probada por el trabajador, igual solución a la 

establecida en III.b, (SCBA, 05/09/1989, TySS 1990-213; idem 10/12/1996, L. 58863, 

entre muchos otros).   

      IV) Monto de la indemnización agravada: Un año de salarios (12 meses y anuo), 

en base a la mejor remuneración del último año (art. 182 LCT; SCBA, 27/03/1979, DT 

1979-1459). 

      V) Enfermedad fuera de los lapsos de prohibición de trabajar (art. 177, 1º párr. 

LCT): se consideran como enfermedad inculpable en los términos del art. 208 LCT 

(art. 177, últ.párr. LCT).   

     

      VI) Interpretación amplia: La protección al embarazo por siete meses y medio 

anteriores al parto tenía razón de ser en 1974 (sanción de la Ley 20744) cuando 

los conocimientos médicos sobre la certeza del embarazo permitían acreditarlo 

después de las 6 semanas de gestación. Hoy resulta obsoleto este plazo pues la 

gestante está en condiciones de conocer su gravidez a pocos días del inicio de 

la misma. Una visión amplia de la garantía a la estabilidad por embarazo la hace 

viable desde el mismo momento en que la mujer puede demostrar y notificar su 

gestación, aunque el plazo fuere anterior a los siete meses y medio a su 

nacimiento (arts. 177 3º párrafo y 9 y 11 LCT: aplicación de la norma más 

favorable).  

    Al ser nulo el despido por embarazo (estabilidad como derecho adquirido, 

arts. 177, 3º párr. LCT y 1 Ley 23592) y por no concebirse un derecho adquirido 

que pudiere ser dejado sin efecto por terceros, la trabajadora afectada podría 

pedir, durante el lapso anterior y posterior al período de prohibición de trabajar y 

tras el conocimiento del embarazo por su principal, la reinstalación en el puesto, 

sin perjuicio de los salarios devengados.  

 

   c) Discriminación positiva de protección al matrimonio: I) Se nulifica toda convención 

de partes o reglamentos internos que admitan el despido del dependiente a causa del 

matrimonio (art. 180 LCT); II) la estabilidad requiere una notificación expresa al 

empleador desde 3 meses antes a seis meses después al matrimonio (art. 181 LCT); 

III) Nulifica los despidos directos sin causa o con causa no probados (art. 181 LCT) y a 

los espidos indirectos con causa (SCBA, 29/09/1992, AyS 1992-II-632); IV) Sanciona 



tales despidos con una indemnización adicional de un año de salarios (art. 182 LCT), 

igual al despido a causa de embarazo o nacimiento. 

 

   e) Discriminación positiva por despido al trabajador enfermo: El dependiente en las 

condiciones descriptas goza de los siguientes períodos de licencia paga: I) hasta 5 

años de antigüedad: 3 meses si ni tuviere cargas de familia y 6 meses en caso 

contrario; II) más de 5 años de antigüedad: 6 meses sin cargas y 12 meses con cargas 

(art. 208 LCT).  Vencidos estos plazos sin el alta médica al enfermo le será reservado 

el puesto por un año, al término del cual en contrato podrá ser disuelto sin 

indemnización (art. 211 LCT).  

 

   En todas las situaciones contempladas en el Caso 4, frente al distracto las 

interpelaciones tienen distinto contenido según quien fuere el que tomó la inciativa. 

 

   A) Despido directo, con o sin causa invocada: Debe rechazarse la ruptura invocando 

preexistencia de una situación protegida (matrimonio, embarazo, enfermedad), de 

conocimiento anterior por el principal y atribuyendo el hecho del despido al intento del 

empleador por evadir las indemnizaciones agravadas. 

 

   B) Despido indirecto, el que admite a su vez dos variantes: 1) Obstaculización o 

desconocimiento por el principal de la garantía en cuestión (matrimonio, etc.); 2) Injuria 

“refleja” (atraso en el pago de salarios, hostigamiento, etc.) para que el beneficiario no 

pudiere gozar en tiempo y forma de sus garantías (salarios por enfermedad, etc.). La 

interpelación debe ser lo suficientemente clara como para relacionar la conducta ilícita 

del principal con su voluntad de evadir las protecciones legales. 

 

   Un debate interesante se plantea acerca de la coexistencia de dos regímenes de 

responsabilidades: I) Las “contractuales” de los casos 1), 2) y 4); II) Las de origen 

“legal”, como las del caso 3), pues el bien jurídico tutelado es el mismo: la defensa 

contra la discriminación.  

 

   Sus soluciones fácticas, según la formación “tuitiva” del doctrinario, magistrado o 

defensor que aborden el caso pueden oscilar entre el extremo “estricto”, ortodoxo y 

menos protectorio de sostener que las situaciones 1), 2) y 4) en la medida que tienen 

soluciones “especiales” deben admitir sólo las reparaciones tarifadas y seguir las vías 

procesales (sumarísima u ordinaria) establecidas para cada fenómeno en particular, 



con lo que cualquier daño estaría reparado por la tarifa agravada y el despido, aunque 

ilícito, sería a la postre válido.   

 

   La corriente “amplia”, innovadora o más protectoria ubicada en el extremo, con 

fundamento en la reparación plena de los daños (art. 1 Ley 23592) y la vía sumarísima 

(art. 43 Const. Nacional), permitiría en todos los casos (1 a 4) la reinstalación en el 

puesto del afectado durante el período de vigencia temporal de cada garantía (Una 

modalidad limitada de esta postura se halla en los muy interesantes votos del Dr. 

Maza, por la Mayoría, en el fallo de la CNAT, S.II, 25/06/07, in re “Alvarez 

c/Cencosud”, y del Dr. Zas, también por la Mayoría, CNAT, S.Vª, 14/06/06, in re “Parra 

Vera”; Ver Anexo jurisprudencial, Bol. Temático de la CNAT, Julio 2007). Soy 

partidario de la visión amplia, que considero más adecuada a la naturaleza jurídico 

social del principio anti discriminatorio.  

 

    

3.3. Carga de la prueba. Distintos supuestos. 

 

   También sobre este punto se han desarrollado distintas posturas que citamos ya en 

el Capítulo 2, Apartado 2.6.5. 

 

   Nuestra postura: En actos de discriminación evidente (“Rahal”, Capítulo Uno; 

“Hergert” Capítulo Dos, “Alarcón La Cruz”, este Capítulo), basta la imputación e 

identificación por el actor del hecho ilícito, para que se invierta totalmente en cabeza 

del empleador la carga de la prueba terminante que el despido no obedeció a razones 

discriminatorias.  

 

   Cuando se trata de situaciones cuya nitidez no se evidencia en el acto disrruptivo, la 

doctrina Zas en “Parra Vera” resulta la más adecuada a la naturaleza jurídica del 

instituto anti discriminatorio. 

 

 

 

Notas: 

 

(1) Holmes, O.W., “La Senda del Derecho”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975. 

(2) Fernández Madrid, “Tratado”, 3ª Ed. I-159: “En nuestra legislación, el garantismo 

legal y convencional (de convención colectiva) amplía considerablemente los poderes 



del empresario. La protección se ve sensiblemente afectada por la notable disminución 

del contenido económico de los derechos de los trabajadores, lo que permite al 

trabajador en el desarrollo del contrato una amplia libertad de acción. Al respecto, un 

salario de convenio deteriorado por las condiciones económicas -que es la base de las 

indemnizaciones por despido- puede tornar ineficaz dicho resarcimiento como 

instrumento disuasorio del despido sin causa”. Es uno de los pocos, sino el único, de 

los juristas “progresistas” que entre nosotros se atreve a advertir sobre los espejismos 

garantistas. 

(3) Idem nota anterior, I-239. 

(4) Tº IV. pp. 233/73. 

(5) Andino, Claudio. “Intereses monetarios y discriminación judicial”, Revista de 

Derecho Laboral Lexis Nexis, Fasc. Nº 6, 2005. 

(6) Ghersi, Carlos. “Los presupuestos del deber de reparar”, en “Responsabilidad 

Civil”, Tº II, pp. 46 y ss. 

(7) Goldenberg Isidoro. “Si la disciplina laboral constituye dentro del plexo normativo 

una rama jurídica consagrada especialmente a la tutela de la persona del trabajador y 

al resguardo de su personalidad, no se alcanza a entender (N.A. o sí, si aceptamos la 

influencia de los grupos con poder sobre la “independencia judicial”) la resistencia a 

otorgarle una protección reconocida por el Derecho común”. “Responsabilidad civil y 

su aplicación a los infortunios laborales”, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1988, II-

82.    

 

                                                                ************ 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

 

METODO DE CASOS REALES: UNO:- “Si te defendés, te despido!”. Una situación 

discriminatoria planteada en 1998. Otro para el Tribunal “W” de “Zonceras Argentinas”. 

Se trata de un despido directo de la patronal porque los trabajadores osaron reclamar 

judicialmente por diferencias salariales y tras ser intimados a desistir, ellos no lo 

hicieron. Como se advierte, si el lapso 1976-1983 fue la “época de plomo” para los 

disidentes políticos, la década 1989-1999 fue otra “década de plomo” para los 

derechos laborales (recordar el caso del Capítulo Uno). El letrado del actor reclama, 

además del despido incausado, una indemnización por daño moral por la 

discriminación sufrida. Resulta un documento histórico el voto de la mayoría y sus 

fundamentos para rechazar el “daño moral”, para documentar el tipo de magistrados 



complacientes con la ideología dominante que la época supo producir, muchos de los 

cuales hoy devinieron “progresistas” o defensores de los “derechos humanos”. Para 

estas juezas tiene las mismas consecuencias indemnizatorias un despido 

discriminatorio que un despido incausado común. 

 

AUTOS: "ALARCON LA CRUZ, ALEJANDRO Y OTROS c/ SCHLUMBERGER 

INDUSTRIES S.A. s/ DESPIDO" 

EXPTE. No. 860. 

 

   Acto seguido, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo “W” de “Zonceras 

Argentinas”, en su Sala de Acuerdos, para dictar el Veredicto correspondiente, de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 44 inc. d) de la Ley 11653, resolvieron plantear 

y votar por separado previo sorteo, en este orden: Dras. Ane, Ani y Ano,  las siguientes 

 

                                                           C U E S T I O N E S : 

 

UNICA CUESTION: Probaron cada actor los presupuestos de hecho fundantes de la 

demanda?  

 

A LA UNICA CUESTION: La Sra. Juez Dra. Ane dijo: 

 

   Ninguna duda surge de autos acerca de la relación laboral existente entre los 

actores Alarcón La Cruz, Carabajal, García Paco, Roldán Nieva y Suárez y la 

accionada, según los términos coincidentes de la demanda de fs. 30/42 y su réplica de 

fs. 106/15 (silencios de la misma en los términos de los arts. 26 y 29 L.O.), como así 

también de la pericia contable de fs. 146/49, consentida en lo pertinente por las partes. 

 

   En consecuencia y a tenor de este plexo probatorio, tengo por ciertas  las siguientes 

circunstancias: 

 

Hecho:               Alarcón     Carabajal   García Paco     Roldán       Suárez 

Ingreso.             06-01-75      29-11-79     01-11-87       10-03-83     01-11-87    

Egreso.                                     30-04-96 (todos ellos) 

Mejor sueldo:   $ 1.061,76    $ 1.094,71    $  951,14       $  969,54     $ 993,77 

Horario:             (todos) Lunes a Miércoles y Viernes 6/15:30; Jueves 6/16 horas.     

 



   De las mismas piezas procesales, prueba documental de fs. 7/18 y 65/105 y Auto de 

apertura a prueba de fs. 137 tengo por cierto que con fecha 19/04/96 la demandada 

remite a los actores cartas-documento de idéntico tenor en que los intima en el plazo 

de 72 horas de recepcionadas las mismas a desistir de una acción judicial que en 

contra de ella los trabajadores  habían  iniciado anteriormente por ante el Tribunal del 

Trabajo Nº NN de este Departamento Judicial por diferencia de salarios, bajo 

apercibimiento de aplicarles severas sanciones (que no especifica), ya que 

consideraba injuriosos y falsos los motivos exteriorizados para promover los juicios 

respectivos. 

 

   Surge también de las mismas fuentes que ante el silencio e inacción de los actores, 

la demandada por cartas documento del 30-04-96, de igual tenor, procedió a despedir 

con causa a los primeros por considerar incompatible el mantenimiento del vínculo con 

la existencia de reclamos jurisdiccionales en su contra. 

 

   De las copias certificadas remitidas por el Tribunal del Trabajo Nº NN departamental,  

agregadas por cuerda, correspondientes a los autos: "Aguirre Héctor R. y otros c/ 

Schlumberger Industries S.A.s/ despido", Expte. Nº 3394 y de las constancias de fs. 

173/217 de estos autos, surge que: a) la accionada acordó reincorporar en fecha 16-

05-96 a los trabajadores Diodoro De Corso, Bruno Mavilla, Luis Mauro Mongelos y 

Germán Navarro, despedidos bajo las mismas causales y oportunidad de los actores 

(fs. 202 estos autos); b) Que en fecha 24-05-96 (cfr. fs. 174 estos autos) acordó 

abonar a Juan Carlos Luna, también  despedido en igual fecha y bajo la misma injuria 

que los aquí actores, la suma de $ 10.351,50 imputables a indemnización por 

antigüedad y preaviso (típicos institutos del despido incausado - arts. 245, 231, 232 

LCT -); c) Idéntica postura adoptó con Belarmino C. Albarracín a fs.  185  estos autos,  

en la misma fecha y conceptos, por un valor de $ 14.552, 23; d)  Otro tanto con 

Vicente Andrada (fs. 210 estos autos) por $ 18.645,71. 

 

   Con los elementos preapuntados tengo por cierto que la demandada aplicó en 

iguales  casos de calificación de injuria efectuados por su parte, tres conductas 

antitéticas: reincorporación de despedidos, indemnización de despedidos y -como en 

estos autos y los mencionados "Aguirre y otros" del T.T. NN- sostener la validez de los 

despidos sin indemnización alguna.  

 

ASI LO VOTO. 

 



A  LA  MISMA  CUESTION: Las Sras. Dras. Ani y Ano dijeron que votaban en igual 

sentido  por compartir los fundamentos de la Sra. Juez preopinante. 

 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

S E N T E N C I A : 

 

   En la Ciudad de “Zonceras Argentinas”, a los...días del mes de Abril de 1998, se 

reúnen las Sras. Juezas del Tribunal del Trabajo “W”,  en su Sala de Acuerdos, a fin 

de dictar Sentencia en estos actuados, en virtud  de los siguientes 

 

                                           A N T E C E D E N T E S : 

 

   A fs. 30/42 se presentan los actores Alarcón La Cruz, Carabajal, García Paco, 

Roldán Nieva y Suárez, mediante letrado apoderado invocando en cada caso una 

relación laboral dependiente con la empresa demandada, que fue rota por esta última 

alegando un estado de litigiosidad pendiente e incompatible con la subsistencia del 

vínculo contractual. 

 

   Relatan que con fecha 19/04/96 todos ellos recibieron de la accionada una carta  

documento de igual tenor donde se les intimaba a poner término, en el lapso de 72 

horas de recibida la misma, a la demanda judicial que habían promovido por ante el 

Tribunal del Trabajo NN de este Departamento Judicial por diferencias salariales. 

 

   Al  no recibir respuesta, la empresa despide a todos con misiva de igual tenor 

datadas  el  30-04-96 donde consideraba justa causa de ruptura, sin indemnización 

alguna, el mantenimiento del reclamo judicial en su perjuicio. Los actores rechazaron 

la causal alegada y la demandada mantuvo su postura.    

 

   Denuncian asimismo trato discriminatorio con otros casos similares (reincorporación 

de 4 compañeros e indemnización por despido a tres más),  practican liquidación, 

fundan en derecho, ofrecen prueba y solicitan el acogimiento de la demanda. 

 

   Con su conteste de fs. 106/115, la demandada agrega a fs. 65/105 la totalidad de los 

despachos contemporáneos al distracto intercambiados con los actores, que guardan 



identidad con los agregados por éstos a fs. 7/18 y transcriptos en la demanda. En su 

defensa, coincide en lo sustancial con los hechos del escrito inicial (demanda ante el 

Tribunal NN) aunque argumentando acerca del carácter injurioso del reclamo judicial. 

 

   A fs. 120 los actores reconocen como auténticos los despachos telegráficos 

anejados a fs. 65/105. 

 

   A  fs. 137 obra el auto de apertura a prueba; a fs. 144 se hace saber que se  reserva  

en  Secretaría el sobre Nº 136 con copias  autenticadas  de  los autos: "Aguirre Héctor 

R. y otros  c/  Schlumberger Industries S.A. s/ despido", Expediente Nº 3942 del 

Tribunal del Trabajo NN departamental; a fs. 146/9 luce la Pericia Contable, que no 

mereciera observación  alguna de las partes; a fs. 173/217 se agrega el informe de la 

Sub Sec. de Trabajo de la  Provincia de Buenos Aires de los que surge el acuerdo 

indemnizatorio aludido en el Veredicto en favor de Luna, Albarracín y Andrada y la  

reincorporación de De Corso, Mavilla, Mongelos y Navarro, todos ellos despedidos 

bajo la misma imputación y oportunidad que los aquí actores. 

 

   A fs. 221 obra el Acta de la Audiencia de Vista de la Causa. 

 

   Por ello, quedando los presentes en estado de pronunciar la Definitiva, el Tribunal  

resuelve plantear y votar por separado en el mismo  orden  guardado para el 

Veredicto, las siguientes 

 

                                               C U E S T I O N E S : 

 

PRIMERA: Es procedente la demanda? 

SEGUNDA: Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 

   A LA PRIMERA CUESTION: La Sra. Juez Dra. Ane (Minoría) dijo:    

 

   a) Injuria por promoción de acciones judiciales contra el empleador: Siguiendo 

a Fernandez Madrid ("Tratado Práctico", Tº II, pp. 1656/7) resulta obvio que la 

reclamación de un derecho que se cree tener y cuyo reconocimiento se persigue ante 

la Administración de Justicia no puede configurar un ilícito invocable para justificar la 

ruptura del contrato. 

 



   En forma terminante la jurisprudencia ha establecido que no configura injuria que 

justifique el despido el hecho de iniciar un juicio contra el empleador, reclamando un 

determinado beneficio, cualquiera fuese el fundamento de esa reclamación (CNAT, 

S.IIª, 16-05-68, DT 28-629). 

 

   En este caso el Dr. Justo López dijo: "La potestad de derecho público constitucional 

de accionar en justicia no puede ser, en mi opinión, limitada ni directa ni 

indirectamente, como consecuencia de un negocio jurídico privado, en el caso, el 

contrato de trabajo. Lo veda una expresa y clara garantía reglada  en el art. 18 de la 

Constitución Nacional: es inviolable la  defensa en juicio de la persona y de los 

derechos." 

 

   Si pudiera entenderse que el accionar del trabajador en justicia, con fundamento en 

obligaciones que entiende integrantes de la relación jurídica de trabajo -a cargo del 

empleador- constituye un incumplimiento del contrato de trabajo ("injuria"), se estaría 

transgrediendo la garantía constitucional, pues de ese modo se limitaría 

indirectamente la potestad de accionar en defensa de los derechos, declarada 

"inviolable" por la norma  precedentemente citada de la Constitución Nacional. 

 

   Por lo dicho, no es pertinente examinar si la pretensión deducida por  los actores en 

el juicio fue o no justa, porque en éste no se juzga esa  cuestión (sometida  a  un 

tribunal de otra jurisdicción), sino el hecho  de  deducirla -haya  sido  o no injusta- 

puede configurar "injuria". Y de lo que  acabo  de decir  se  deduce, con absoluta 

necesidad, que no puede  configurarla."  (op. cit). 

 

   A mayor abundamiento hay una imposibilidad apriorística de soslayar los dictados  

constitucionales. Como norma liminar creo oportuno recordar que de acuerdo al art. 57 

de la Constitución de nuestra Provincia, Toda ley, decreto u orden contrario a los 

artículos precedentes (se refiere a los incluídos en la "Sección Primera" de la misma, 

esto es "Declaraciones, Derechos y Garantías") o que impongan al ejercicio de las 

libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos 

artículos  permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán 

inconstitucionales  y no podrán ser aplicados por los jueces"..., regla que es 

coincidente con la establecida en el art. 3o., 1er. párr. Constitución de la Provincia de 

Buenos  Aires (CPBA 94): "En ningún caso y bajo ninguna circunstancia  las 

autoridades provinciales pueden impedir la vigencia de esta Constitución"..., so pena 



de responder con su patrimonio por los perjuicios causados (art.  57 CPBA 94, 2a. 

parte). 

 

   En similar sentido se expresan los Tratados internacionales complementarios y 

pertinentes al respecto: "Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el 

sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración"... (art. 30, 

Declaración Universal de  Derechos Humanos, ONU, 10-12-48 -DUDH 48- ); ..."No 

podrá admitirse restricción o menoscabo alguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 

convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el presente Pacto no los 

reconoce o los reconoce en menor grado"... (art. 5, párr. 2 Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 19-12-66 -PIDCP 66- y 5o. inc. 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, 19-12-66 -

PIDESC 66-); ..."Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 

interpretada  en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o 

persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) Limitar el goce y 

ejercicio de cualquier derecho o  libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con 

las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en 

que sea parte uno de dichos  Estados; c) Excluir otros derechos y garantías que son 

inherentes al ser humano o que se derivan de la forma representativa de gobierno y d) 

Excluir o limitar el efecto que puedan producir la declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza..." (art. 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22-11-69 

-CADH 69-).  

 

   Tales mandatos coinciden en lo sustancial con el art. 36, 1º párr. de la Constitución 

Nacional reformada (en adelante CN 94), o sea que "Esta Constitución mantendrá su 

imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el 

orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente 

nulos..."  

 

   Yendo al punto concreto de acceso irrestricto e igualitario al sistema judicial 

debemos puntualizar que este principio queda expresados en el art. 18 Const. Nac. 

1994 (..."Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos"...); art. 15 



Const. Prov. Bs.As. 1994 (..."La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, 

el acceso irrestricto a la justicia... y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de 

los derechos en  todo procedimiento administrativo o judicial..."); art. XVIII DADDH 48 

("Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos..."); art. 

10 DUDH 48 ("Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos..."); arts. 8 inc.1 y 25 inc. 1 CADH 69 ("Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial... para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de  orden civil, laboral...o de cualquier otro carácter" 

...aún cuando las violaciones de derechos "fueren  cometidas por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales".); en similar sentido art. 14 inc.1 PIDCP 66.      

 

   Por ello, siendo un derecho de los actores acceder a los tribunales de Justicia, su 

conducta cae dentro de los principios interpretativos que emanan de las siguientes 

prescripciones del derecho común, a falta de normas específicas de nuestra disciplina: 

a) Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuere expresamente 

prohibido por las leyes  (art. 1066 Cód. Civil); b) El ejercicio regular de un derecho 

propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún 

acto (art. 1071, 1er. párr., ídem) 

 

   Así lo ha entendido la jurisprudencia: "No puede considerarse injurioso en los 

términos del art. 242 LCT el hecho que un dependiente, equivocado o no, reclame en 

forma correcta lo que considera su derecho, aún llegando a la instancia judicial" 

(CNAT, S.IVª, 24-12-82, DT 1983-A-681) 

 

   En consecuencia, juzgo injustificada la actitud rescisoria del vínculo efectuada por la 

demandada respecto de los actores en fecha 30-04-96 (arts. 10 y 245 LCT, normas y 

jurisprudencia precitadas). Así lo resuelvo. 

 

   b) Discriminación y actos propios. El principal no tiene absoluta libertad para 

elegir al trabajador que quiere despedir con justa causa, seleccionándolo de antemano 

mediante injusta discriminación dispensándole un trato desigual, si todo el personal ha 

exteriorizado idénticas conductas que no han sido suficientes para decretar sus 

cesantías justificadamente -arts. 81 y 242 LCT. (SCBA, 23-12-85, DT 1986-A-840; 

FERNANDEZ MADRID, "Tratado  Práctico", II-1627). 

 



   En  tal sentido debe reputarse arbitraria la cesantía si al disponerla el empleador 

incurre en trato desigual en identidad de situaciones con referencia al resto del 

personal (CNAT, Acuerdo Plenario Nº63, 14-06-60, Carpetas DT 544; idem S.IIª, 23-

04-93, Carpetas DT 3843). Porque la norma que consagra el principio de la igualdad 

de trato no pretende excluir la diferencia razonable sino  la  arbitraria; este principio 

debe entenderse como la  obligación  del empleador de tratar de un modo igual a los 

iguales en iguales circuntancias (CSJN, 26-06-86, Carpetas DT 2574, res.1; TT2 La 

Plata, 15-07-82, Carpetas DT, res. 6 y 7). 

 

   Lo que rechaza el principio de no discriminación, es el ejercicio arbitrario  de las 

facultades del empleador que bajo esta faz pueden convertirse en abusivas. De ahí 

que si se pretende discriminar entre dos trabajadores  involucrados en el mismo 

incumplimiento será necesario  acreditar las causas objetivas que llevaron a despedir 

a uno y no al otro (CNAT, S.IVª,  26-05-89, Carpetas DT 3078, res.2; id. Sala Iª, 21-05-

92, Carpetas DT 3568; F.MADRID, op. cit., II-1628), lo que no surge del caso de autos. 

 

   Haciendo uso de las facultades legales precitadas y de la apreciación en conciencia 

propia de nuestro sistema procesal (art.  44 inc.d L.O.) y evaluando las probanzas de 

autos citadas en el Veredicto, a  la luz del principio de la primacía de la realidad a que 

nos obliga el art.  39 inc. 3º Const. de la Prov. de Buenos Aires y la doctrina de los 

propios actos ("Nadie puede válidamente ir contra sus propios actos, ejerciendo una 

conducta incompatible con otras anteriores, deliberadas, jurídicamente relevantes y 

plenamente eficaces (CSJN, Fallos 294-200, considerando 6, 1-10-85; Cám. Nac. 

Apel. del Trabajo, Sala VII, 13-05-91, Carpetas DT-3492, etc.), juzgo discriminatoria la 

conducta de la demandada respecto de los actores con la seguida con los 

dependientes reincorporados y los indemnizados por despido injustificado, que surgen 

de las actuaciones ante la autoridad administrativa laboral. 

 

   En consecuencia, propicio hacer lugar a los siguientes rubros, teniendo en cuenta  

que  para la actividad de la demandada (fabricación de medidores de gas, luz y agua), 

es aplicable el CCT 260/75, Rama 17 (Mecánica, Electromecánica,  Manufactura de la 

Industria Metalúrgica), cuyo tope indemnizatorio en los términos del art. 245 LCT es 

desde el 01/09/94 de $  1.064,73  (Carpetas DT, Tº II, Separata "Indemnizaciones", p. 

20, col. 1): 

 

   I)  Alarcón:  1) Indemnización por antigüedad mas  anuo  (SCBA,  03-06-86, 

Carpetas DT 2585, res.2): [$ 1.061,76 div. 12] + 1.061,76= $ 1.150,24 (excede el  tope; 



se aplica éste). Entonces tenemos $ 1.064,73 x 22= $ 23.424,06; 2) Indemnización 

sustitutiva del preaviso mas anuo: $ 1.150,24 x 2= $  2.300,48; 3)  Vacaciones  

proporcionales 1996 mas anuo (11,67 días)= $ 536,93;  4)  SAC proporcional 1996: $ 

353,92. 

 

   II) Carabajal: 1) Indemnización por antigüedad mas anuo: [$ 1.094,71  div. 12] +  

1.094,71= $ 1.185,94 (excede el tope, se aplica éste). Luego: $ 1.064,73 x 17= $ 

18.100,41; 2) Indemnización sustitutiva del preaviso mas anuo: $ 2.371,88; 3) 

Vacaciones proporcionales 1996 mas anuo (9,33 días): $ 442,59; 4) SAC proporcional 

1996: $ 364,90. 

 

   III) García Paco: 1) Indemnización por antigüedad mas anuo: [$ 951,14 div. 12] + 

951,14= $ 1.030,42 (no excede tope). Luego: $ 1.030,42 x 9= $ 9.273,78; 2) 

Indemnización sustitutiva del preaviso mas anuo: $ 2.060,84; 3) Vacaciones 

proporcionales 1996 mas anuo (7 días): $ 288,52; 4) SAC proporcional 1996:  $ 

317,05. 

 

   IV) Roldán: 1) Indemnización por antigüedad mas anuo: [$ 969,54 div. 12] + 969,54= 

$ 1.050,33 (no excede tope). Luego: $ 1.050,33 x 13= $ 13.654,29; 2) Indemnización  

sustitutiva de preaviso mas anuo: $ 2.100,66; 3) Vacaciones proporcionales 1996 mas 

anuo (9,33 días)= $ 391,98; 4) SAC proporcional 1996: $ 323,18. 

 

   V) Suárez:  1) Indemnización por antigüedad mas anuo: [$ 993,77 div. 12] + 993,77= 

$ 1.076,58 (excede el tope, se aplica éste). Luego: $ 1.064,73 x 9= $ 9.582,57; 2) 

Indemnización sustitutiva de preaviso mas anuo: $ 2.153,16;  3) Vacaciones 

proporcionales 1996 mas anuo (7 días): $ 301,44; 4) SAC proporcional 1996: $ 331,26.       

 

   c) Indemnización vía civil en el despido tarifado. Reclama la parte actora diversas 

sumas con fundamento en los arts. 505 y 508 del Código Civil "por la conducta  

violatoria  de los derechos constitucionales" de que hizo gala la demandada (fs. 37 

vta.).  

 

   Al respecto, dentro del sistema jurídico argentino, ante la ruptura arbitraria del 

contrato de trabajo a causa del empleador, el dependiente debe recurrir a la normativa 

laboral pertinente, careciendo de la posibilidad de optar por el régimen de derecho 

común como ocurre cuando sufre un accidente, razón por la cual se sostiene que el 

sistema es "cerrado" o "clauso" (con las excepciones de los arts.24, 95 y ccds. LCT). 



 

   En la jurisprudencia existen al respecto dos posturas principales: a) la restrictiva, de 

la  Suprema Corte de Buenos Aires, que es extremadamente rigurosa en el 

otorgamiento de cualquier indemnización por daño moral en el despido; b) la 

condicionada, de la jurisprudencia capitalina, que la admite con un poco más de 

amplitud bajo determinadas circunstancias. 

 

   La síntesis de ambas corrientes puede expresarse en los siguientes fallos: 

 

   I) Provincia de Buenos Aires: *"Ante un incumplimiento contractual en el que las 

partes pueden llegar a experimentar un agravio moral, el resarcimiento que 

corresponde debe interpretarse con carácter restrictivo, a los fines de no atender 

reclamaciones que respondan a una susceptibilidad excesiva, un simple disgusto, 

contrariedad, desagrado, indignación o que carezcan de significativa trascendencia 

jurídica. La ruptura unilateral sin causa del contrato de trabajo origina la obligación de 

pagar las indemnizaciones previstas en la ley, que comprenden cualquier perjuicio 

padecido por el trabajador a causa de su despido. En este supuesto la ley  

presume -sin admitir prueba en contrario- la existencia de los daños material y moral 

sufridos por el dependiente con motivo de la extinción de su contrato de trabajo y 

establece  tarifadamente la reparación correspondiente. Asimismo y sin perjuicio de 

ello, el principal puede incurrir en responsabilidad civil extracontractual si con motivo o 

en ocasión de la cesantía comete algún acto ilicito no representativo de una mera 

inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral. Pero para que 

proceda el resarcimiento por tal  motivo  es menester que se configuren los 

presupuestos de hecho a los que la ley imputa obligación de indemnizar (arts. 1109, 

1067 y 1078 del C. Civil), los que no se verifican cuando el despido carece de 

ingredientes mortificantes o desdorosos para el trabajador" (SCBA, 02-02-88, Carpetas 

DT 2893, parte  pertinente).   

 

   II) Capital Federal: * "En principio, el resarcimiento tarifado cubre todos los daños 

derivados del despido arbitrario, incluídos los padecimientos producidos por la 

invocación de una falsa causa. La indemnización civil por daño moral sólo resulta 

procedente en aquellos casos excepcionales en que el despido vaya acompañado por 

una conducta adicional que  resulta civilmente resarcible aún en ausencia de un 

vínculo contractual" (CNAT, S.IIIª,  31-10-89, Carpetas DT 3147, res.1). 

 



   * Desde otro punto de vista: "La indemnización por daño moral es susceptible de dos 

enfoques: el contractual y el extracontractual. Si se  trata  del contractual es preciso 

señalar que en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra 

normalmente incluído en el concepto de injuria laboral y da derecho a una 

indemnización tarifada siempre que sea invocada oportunamente en los términos del 

art. 242 LCT, en tanto que desde el  punto de vista extracontractual procederá cuando 

el hecho que lo determine fuere producido  por un hecho doloso del empleador. El art. 

522 del C.Civil no establece una automática indemnización proveniente del 

incumplimiento de un contrato, por ser necesario el dolo del deudor y que la acción 

dolosa  sea causa eficiente de la lesión en los sentimientos padecidos por el  acreedor. 

Para  hablar de daño moral debió probarse que el incumplimiento estuvo  más allá del 

ámbito contractual para llegar al de la ilicitud delictual o cuasidelictual que es el que 

comprende el art. 1078 del C. Civil" (CNAT, S.Iª, 30-12-88, Carpetas DT 3166, res. 3)  

 

   Como puede observarse en la especie, la demandada hizo uso en principio de un 

derecho otorgado por una norma legal (despedir sin causa -art. 245 LCT-) en el marco 

de una indemnización forfataria que cubriría, en principio, todo daño causado por el 

ejercicio regular del derecho de despedir, incluídos los fundados en el derecho común. 

Así, el ejercicio de una  facultad  legal no puede constituir como ilícito ningún acto (art. 

1071, 1º párr. C. Civil), salvo que lo hubiese ejercido de manera irregular o 

discriminatoria desde el amparo de derechos constitucionales básicos.  

 

   De tal modo, no encuentro el fundamento del reclamo en la teoría o capítulo de las 

Obligaciones del Derecho Civil como lo plantea la parte actora, sino en las 

prescripciones del art. 1, 1º párr. de la  Ley  23592  ("Quien arbitrariamente  impida,  

obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases 

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 cesar en su realización y a reparar el daño moral y material 

ocasionados"). 

 

   El erróneo sustento jurídico de este punto de la demanda, a mi  entender, no sería 

óbice para determinar la eventual procedencia de rubro. La doctrina judicial acuñó 

desde antiguo una vía de equidad para la solución de estos casos, al elaborar el 

principio iura novit curia. 

 



   Siguiendo a la CSJN: conforme a la regla iura novit  curia el juzgador tiene no sólo 

la facultad sino también el deber de discernir los conflictos y dirimirlos según el 

derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en 

las normas jurídicas, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes 

(14-06-77, Carpetas DT 1072; idem  26-02-81, Carpetas DT 1296, doctrina que 

también recepta la SCBA, 20-05-86, Carpetas DT 2634, pto. 3), por lo que 

analizaremos la solución del caso a la luz de  las normas que consideramos ajustadas 

a los hechos planteados y probados por las partes. 

 

   No hay en ello violación al principio de la igualdad procesal, pues el demandado, que 

conoció puntualmente los hechos alegados en la demanda y su presunto sustento 

jurídico, en su presentación de fs.  106/115 efectúa la defensa en los términos del 

acápite "Reclamo de reparación civil" (fs. 112 y vta.), con lo que quedó suficientemente 

garantido su derecho de defensa. Ello prueba  que comprendió cabalmente la ventaja 

proporcionada por el deficiente planteo efectuado por el colega opositor. 

 

   Corresponde,  por lo antedicho, encuadrar la búsqueda de la solución del caso en 

las reglas del art. 1º de la Ley 23.592, debido al arbitrario y discriminatorio trato 

dispensado por la demandada a los actores, sin fundamento objetivo alguna que se 

acreditare en autos, tal cual quedó asentado en las anteriores consideraciones. 

 

   En consecuencia, y no surgiendo de la norma en cuestión el quantum resarcitorio, 

juzgo pertinente aplicar las pautas del art. 45 CPCC (art. 63 Ley 11653) sobre las 

consecuencias patrimoniales de quien litiga sin razón y temerariamente como en el 

caso, aplicando a la demandada una multa del diez (10) por ciento  de las sumas que 

constituyeron la condena  por despido y salarios adeudados (arts. 17, 62, 63 y 81 LCT 

t.o., 44 inc.d,e, Ley 11653  y normas precitadas). 

 

   En tal sentido, condeno a la demandada a abonar a los actores las siguientes  

sumas:  Alarcón: $ 2.661,54; Carabajal: $ 2.127,98; García Paco: $ 1.194,02; 

Roldán: $ 1.647,01 y Suárez: $ 1.236,84. 

  

Así lo voto. 

 

   d)  Intereses a tasa activa: Sobre este punto y tras un profundo reexamen de la 

cuestión, y analizando nuevos elementos de juicio no merituados anteriormente, creo  



oportuno modificar la postura sostenida a partir de mi voto en autos: "Segobia, Isabel 

c/Di Cerbo Luis s/Despido y otro",  Expte. Nº 6 de este Tribunal.  

 

   Coincido sin reservas con la solución dada en el siguiente precedente: "El trabajador 

no es un inversor financiero que puede elegir entre prestar dinero a un banco o 

prestárselo a su empleador. Es una víctima del incumplimiento de éste último, ha sido 

privado por éste de la capacidad de elegir el destino de los fondos que no ha recibido y 

debe ser resarcido en la exacta proporción del perjuicio sufrido. Este perjuicio no se 

mide subjetivamente, si no de acuerdo con parámetros generales. Tales parámetros 

dependen de las leyes del mercado y se expresan en la tasa activa de interés 

conforme la Resolución 6/91 de la Cámara Nacional del Trabajo." (CNAT, S. IIIª, 31-

10-91; Carpetas DT 3427, Res.3), postura que considero más justa y equitativa 

respecto de los derechos del trabajador y el principio de tuitividad que debe ser 

esencia de este Fuero.   

 

   Se dice como un principio o lugar común en la doctrina jurídica que uno de los 

fundamentos de la normatividad del Trabajo y de la existencia de una justicia 

especializada laboral radica en la hiposuficiencia económico- social de los 

trabajadores, que obliga a crear una legislación y un sistema procesal tuitivo, es decir 

particularmente protectorio con los dependientes.   

 

   Aunque de acuerdo al sistema judicial de tipo piramidal que impera en nuestro país, 

la  interpretación obligatoria de las leyes y doctrinas judiciales la tienen los superiores 

tribunales provinciales y la Corte Nacional en su caso.   

 

   En el caso concreto de la tasa de interés laboral, la actitud tuitiva de los tribunales 

inferiores fue dejada sin efecto, tanto por la Corte Nacional como por la bonarerense 

en sendos fallos obligatorios (CSJN, 03/03/1993 en Carpetas DT 3413 y SCJBA, 

26/04/94 en Carpetas DT 3821), imponiendo que los trabajadores víctimas de 

incumplimientos patronales reciban por sus créditos impagos una tasa bancaria pasiva 

(la menor del  mercado), equivalente en Julio de 1997 al  0.45 mensual no acumulativo 

(apenas al 5,4% anual).    

 

   En cambio, las partes en el mercado pueden pactar "libremente" intereses varias 

veces  superiores. Por ejemplo, los bancos cobran tasas de financiación de las tarjetas 

de crédito que oscilan entre el 35,89 y el 59,61% anual, según lo publicado por Clarín 



el 06-07-97, pág. 20 (entre 6,65 y 11 veces más de lo que se compensa a un 

trabajador común).   

 

   Tal desigualdad recibe convalidación de nuestros tribunales provinciales según la 

siguiente doctrina: "A partir del 1º de Abril de 1991 los intereses moratorios serán 

liquidados exclusivamente sobre el capital reajustado (art. 623 del Código Civil), 

conforme a la tasa pactada por las partes en el documento respectivo, si existe 

convención al respecto (arts. 8 Ley 23928; 621 y 1197 Código Civil)", en fallo de la 

Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires del 20-12-1994 registrado en su 

publicación oficial "Acuerdos y Sentencias", 1994, Tº IV, pág. 470.  

 

   Resulta así discriminatorio, por tanto, y contrario a diversos principios 

constitucionales que se enunciarán brevemente a renglón seguido, que una compañ¡a 

de tarjetas de crédito o un banco vea convalidada por el sistema judicial la facultad 

para pactar libremente tasas en el mercado en quantums varias veces superiores a la 

inflación anual, mientras que un trabajador -cuando  recurre  a  los tribunales en 

demanda de protección ante la mora del principal- se le “proteja” con la tasa más baja 

del mercado, no obstante su reconocida condición de hiposuficiente (arts. 14 bis CN, 

20 LCT y 22 ley 11653), frente a la mayor posibilidad socioeconomica del empleador. 

Tal doctrina entiendo, con todo respeto, pugna a mi criterio con el principio de no 

discriminación protegido como bien jurídico tutelado en la Ley 23592 y del principio de 

igualdad ante la ley del art. 16 Constitución Nacional.     

 

   Otros principios que estos fallos preterizan, a nuestro entender, son: 

 

* De igualdad ante la Ley. Contenido en el art. 16 CN 94 ("...Todos los habitantes son 

iguales ante la ley..."; 11 CPBA 94 (..."y gozan de los derechos y garantías que 

establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de 

los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución..."; II 

de la Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948 -

DADDH 48-; 1ª y 7ª parte. DUDH 48; 24 de la CADH 69 y 26, 1ª parte PIDCP 66  

(..."En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley").  

 

* De no discriminación. Consecuencia directa del principio anterior, se lo encuentra en 

el art. 16 CN 94 (..."La  Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de 

nacimiento; no hay en ella fueros personales..."); 2 inc. 1 y 7, 2ª parte DUDH 48 

(..."Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 



Declaración, sin distinción alguna de... origen social, posición económica ...o cualquier 

otra condición...Todos tienen derecho a igual  protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación..."; Art. 1, 

inciso 1 CADH69; art. 2 inciso 2 PIDESC 66; arts. 2 inciso 1 y 26 2ª parte PIDCP 66.  

 

   Corresponde, en esta inteligencia, hacer lugar al pago de intereses desde que cada 

suma fuere debida, según la tasa activa. ASI LO VOTO.    

 

A LA MISMA CUESTION: La Sra. Juez Dra. Ani (Mayoría) dijo:  

 

   Con relación a las indemnizaciones reclamadas con fundamento en la LCT me he 

expedido en sentido análogo al colega preopinante en autos "Aguirre c. 

Schlumberger", en los siguientes términos:  

 

I. Ha quedado acreditado que el distracto se produjo por despido directo decidido por 

la empleadora por "no haber desistido del reclamo judicial por la diferencia de salarios 

por el  período al que se refiere el acta acuerdo de agosto de 1993..."   

 

   Al contestar la demandada dijo que ello encuadra la conducta de los actores con el 

alcance  de la injuria grave, que al no ser dejada sin efecto impedía la prosecución de 

la relación entre las partes, por lo que procedió al despido de los mismos.    

 

   Corresponde ahora calificar la conducta de las partes en este momento de la 

relación laboral. Repasando la fuente de nuestros derechos encontramos en la 

cúspide de la  pirámide jurídica, la Constitución Nacional (norma superior), que el art. 

14 establece que "todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes   que reglamentan su  ejercicio... de peticionar a las 

Atuoridades...". Por su parte, el art. 14   de la Constitución de este Estado Provincial 

dispone que "queda asegurado a todos los  habitantes de la Provincia el derecho... así 

como el de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades, 

sea para solicitar gracia o justicia ...".   

 

   Frente al Estado esta facultad de peticionar (solicitar, requerir, exigir) que tiene todo 

habitante es un derecho, ya que el Organismo a quien va dirigido el pedido tiene la 

obligación de responder a aquél. Pero no tiene la obligación de acceder a la solicitud si 

ésta  es improcedente. Más aún, el derecho a peticionar ante la Justicia tiene jerarquía  

constitucional propia, y se lo conoce como "derecho a la jurisdicción" o "derecho al 



debido   proceso" (Ekmekdjian, Miguel "Manual de la Constitución Argentina"). 

También el art. 19 establece que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 

lo que la Ley no manda  ni privado de lo que ella no proh¡be".   

 

   En este mismo razonamiento el art. 1071 del Código Civil expresa que "El ejercicio 

regular  de un derecho propio... no puede constituir como ilícito ningún acto"."La ley no 

ampara el  ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los 

fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos 

por la buena fe, la moral  y las buenas costumbres".    

 

   En autos no explicó la demandada, ni se advierte de las demandas iniciadas por 

presuntas  diferencias salariales, en qué consiste el exceso o transgresión a la buena 

fe, la moral y  buenas costumbres en que habrían incurrido los accionantes al reclamar 

en justicia a raíz de una interpretación distinta a la  demandada sobre los alcances de 

los acuerdos salariales  arribados tras las arduas negociaciones que dan cuenta los 

escritos constitutivos de la litis y las actuaciones administrativas tra¡das. Tampoco 

explicó ni surge de lo actuado qué il¡cito habrían cometido en el ejercicio de un 

derecho propio o en qué se habr¡a perjudicado material o moralmente a la 

empleadora.  

 

   Siendo ello así en el ámbito del Derecho Común, de ningún modo puede aceptarse 

en el  Derecho del Trabajo, esencialmente protector, que se considere que la conducta 

de los demandantes constituya injuria a los intereses del empleador.  

 

   En nuestra disciplina injuria es el acto u omisión de una de las parte del contrato que  

afecta intereses legítimos de la otra, que para justificar la ruptura del contrato de 

trabajo debe revestir especial gravedad. La jurisprudencia ha enseñado que se trata 

de un obrar  contrario a derecho o incumplimiento que asume una magnitud suficiente 

como para desplazar el principio de conservación del empleo (CNAT Sala I, 29.11.76; 

DT 37-479; Sala VIII, 23.4.87, JA enero 89, p.42).  

 

   La gravedad de la injuria debe ser objetiva, es decir, independiente de la apreciación 

subjetiva en el sentido de caprichosa o arbitraria. Para que haya injuria tiene que 

haber un comportamiento ilícito (contractual) objetivamente grave según las 

circunstancias y capaz de hacer que no resulte equitativamente exigible a la parte 

afectada la prosecución de la relación laboral. Reitérase: ¿qué deber de conducta o de 

prestación incumplieron los actores al solicitar un pronunciamiento judicial?  



 

   A mi entender el deber de actuar de buena fe fue violado por la empleadora que no 

se avino a someterse a la jurisdicción administrativa o judicial. Por el contrario, usando 

su poder económico se hizo justicia por mano propia y rescindió arbitrariamente, en 

abierto desconocimiento del principio de irrenunciabilidad, el contrato que mantenía 

con cada uno de los demandantes.  

 

   Expresa el Dr. Fernández Madrid en su Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, t. II  

p.  1656 que "es obvio que la reclamación de un derecho cuyo reconocimiento se 

busca ante la justicia no puede configurar un il¡cito invocable para justificar la ruptura 

del contrato".   

 

   Sin embargo, en hipótesis extremas la injuria puede quedar configurada por las 

expresiones utilizadas al formular la petición o por la realización de imputaciones 

inexactas por sí gravemente injuriosas e innecesarias para la defensa del derecho de 

que se trate.  Pero esta circunstancia  no fue fundamentada en los presentes 

actuados.  

 

   Por lo demás adhiero a los argumentos expuestos por el Dr. Justo López, cuyo voto 

se  transcribe: "la potestad de derecho público constitucional de accionar en justicia no 

puede   ser limitada ni directa ni indirectamente, como consecuencia de un negocio 

jurídico privado. Lo veda una expresa y clara garantía reglada en el art. 18 de la CN. ...   

 

   Si pudiera entenderse que el accionar del trabajador en justicia con fundamento en 

obligaciones que entienden integrantes de la relación jurídica de trabajo - a cargo del 

empleador- constituye un incumplimiento del contrato de trabajo (injuria) se estaría 

transgrediendo la garantía constitucional, pues de ese modo se limitaría 

indirectamente la potestad de accionar en defensa de los derechos, declarada 

inviolable por la norma precedentemente citada de la Constitución nacional".  

 

   Por lo dicho no es pertinente examinar si la pretensión deducida por los actores en el 

juicio que motivó su despido fue o no justa porque en éste no se juzga esa cuestión 

(sometida a otra jurisdicción), sino el hecho de deducirla -haya sido o no justa-, puede 

configurar "injuria". Y de lo que acabo de decir se deduce con absoluta necesidad, que 

no puede configurarla.              

 



   Por consiguiente a mi criterio, deben prosperar los reclamos por indemnizaciones 

por despido contempladas en la LCT.                       

 

   En cuanto a la indemnización por acción común por violación de derechos  

constitucionales, reitero las consideraciones formuladas en la causa análoga citada, 

que me llevaran a conclu¡r sobre la improcedencia de la misma. En efecto, en dichos 

autos expresé:  "...Me impresiona poco claro el fundamento de tal solicitud pues no 

explicó (ni probó) cuál  es el daño adicional al de una simple rescicióncontractual. La 

indemnización tarifada satisface los daños de carácter material y moral que son 

consecuencia normal del distracto  incausado (CNAT Sala III, 29.5.78, DT 39, p. 35, 

entre muchos otros). Ello así porque como explica De la Fuente "...admitir lo contrario 

sería desvirtuar totalmente el régimen legal, cuyas bases se asientan precisamente 

sobre la existencia de indemnizaciones rígidas,   aplicables a todas las situaciones en 

que medie un despido arbitrario, es decir, el resarcimiento no es suceptible de variar 

según sea la conducta del empleador, siendo as¡ indiferente que haya actuado con un 

mínimo de culpa (o aún sin ella), con culpa grave, o  incluso con intención de dañar, 

aun cuando en este último caso se linde con una situación  delictual (Ilícito Civil, T y 

S.S., t.V p. 513).                      

 

   La jurisprudencia  dominante ha destacado que una cosa es el daño abarcado por el 

art. 245 LCT referido a la pérdida del empleo y otra es la responsabilidad 

extracontractual, de la que autos nada se dijo.                

 

   En lo que respecta a los intereses devengados por el monto de la condena, estimo 

que por  razones de seguridad jurídica y economía procesal (*) deben calcularse 

según lo tiene reiteradamente dicho la SCBA a la tasa de interés que pague el Banco 

de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de 

cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir 

el lapso señalado, el cálculo será diario y con igual tasa (art. 8 Ley 23928, SCBA L. 

49809, 7/7/92; ¡d. L. 48569, 7/4/92, entre varios más). ASI LO VOTO.      

 

A LA MISMA CUESTION: La Sra. Juez Dra. Ano (Mayoría ) dijo que adhiero al voto de 

la Sra. Juez de primer voto, excepto en lo atinente a la indemnización por acción 

común y a los intereses a aplicar en que adhiero al voto de la Sra. Juez de segundo 

término.  

 

POR ELLO      



EL TRIBUNAL DEL TRABAJO “W” de “Zonceras Argentinas”  

RESUELVE POR MAYORIA 

 

1) HACER LUGAR a la demanda  interpuesta  por ALEJANDRO ALARCON LA CRUZ, 

contra "SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A." y condenar a esta última a abonar al 

primero la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE CON TREINTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($ 26.615,39) en concepto de indemnización por antigüedad, 

indemnización sustitutiva del preaviso, vacaciones proporcionales 1996 (rubros todos 

incrementados por el anuo correspondiente); SAC proporcional 1996 (arts. 245, 232, 

233, 150, 17, 62, 63 y 81 LCT t.o.; 44 y 63  Ley 11653 Bs. As.).  

 

2) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por ANTONIO CARABAJAL, contra  

"SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A." y condenar a esta última a abonar al primero 

la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 21.279,78) en concepto de indemnización por 

antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, vacaciones proporcionales 1996 

(rubros todos incrementados por el anuo correspondiente); SAC proporcional 1996 

(arts. 245, 232, 233, 150, 17, 62, 63 y 81 LCT t.o.; 44 y 63  Ley 11653 Bs. As.).  

 

3) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por MAURICIO LUIS GARCIA PACO, 

contra  "SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A." y condenar a esta última a abonar al 

primero la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 

DIECINUEVE CENTAVOS ($ 11.940,19)  en concepto de indemnización por 

antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, vacaciones proporcionales 1996 

(rubros todos incrementados por el anuo correspondiente); SAC proporcional 1996 

(arts. 245, 232, 233, 150, 17, 62, 63 y 81 LCT t.o.; 44 y 63 Ley 11653 Bs. As.).                

 

4) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por VICENTE ADALBERTO ROLDAN 

NIEVA, contra  "SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A." y condenar a esta última a 

abonar al primero la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

CON ONCE CENTAVOS ($ 16.470,11)  en concepto de indemnización por 

antigüedad,  indemnización  sustitutiva  del  preaviso, vacaciones proporcionales 1996 

(rubros todos incrementados por el anuo correspondiente); SAC proporcional 1996 

(arts. 245,  232, 233, 150, 17, 62, 63 y 81 LCT t.o.; 44 y 63 Ley 11653 Bs. As.). 

 

5) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por ROQUE LINDOR SUAREZ, contra 

"SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.A." y condenar a esta última a abonar al primero 



la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA 

Y TRES CENTAVOS ($ 12.368,43) en concepto de indemnización por antigüedad, 

indemnización sustitutiva del preaviso, vacaciones proporcionales 1996 (rubros todos 

incrementados por el anuo  correspondiente); SAC proporcional 1996 (arts. 245, 232, 

233, 150, 17, 62, 63 y 81 LCT t.o.; 44 y 63 Ley 11653 Bs. As.). 

 

6) RECHAZAR en el reclamo formulado por los actores: ALEJANDRO ALARCON LA 

CRUZ, ANTONIO CARABAJAL, MAURICIO LUIS GARCIA PACO, VICENTE 

ADALBERTO ROLDAN NIEVA y ROQUE LINDOR SUAREZ, el rubro "ACCION CIVIL" 

(art. 499 Código Civil). Costas  por  su  orden (art. 19 Ley 11653). POR MAYORIA.  

 

7) IMPONER las costas a la demandada perdidosa (art. 19 Ley 11653). El importe por 

el que procede la demanda intereses y costas deberá ser depositado en autos dentro 

de los diez días de notificada la presente. 

 

8) El importe por el que procede la demanda no deberá actualizarse por ser el reclamo 

posterior al 31-3-91 (ley 23.928). Respecto de los intereses se calcularán a la tasa que  

pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, 

vigentes  en  los diferentes períodos hasta el efectivo pago (conf.SCBA AC 43.858 del 

21-5-91). POR MAYORIA.  

 

9) REGULANSE LOS HONORARIOS... 

 

10) A los fines de practicar la respectiva liquidación, pasen los autos a Secretaría. 

Oportunamente, REGISTRESE, NOTIFIQUESE, cúmplase y previa vista fiscal, 

ARCHIVENSE las presentes actuaciones. 

 

(*) N. del A.: De lo que se infiere que la seguridad jurídica y la economía procesal 

tienen para las Juezas Ani y Ano entidad superior a la garantía contra la no 

discriminación...  

 

 

CASO DOS: “¿Cómo van a pedir derechos estos negritos?”. Otro caso para la 

galería de “Zonceras Argentinas” ocurrido, no ya en plena época del salariazo y 

yevolución productiva, sino ahora. Una antigua y emblemática empresa argentina (ex 

“Jabón Federal”), hoy extrajerizada, llevaba varios años sin tener representación 

gremial interna, pese a contar con más de 300 empleados. El pretexto para ello: que 



varios de sus empleados, sempiternos dirigentes del gremio que no concurrían a 

interiorizarse de los problemas de fábrica, los representaban (sic). Cansados de esta 

situación, eligen al más antiguo y representativo (esta vez sí) de todos ellos (con 30 

años de antigüedad) para que solicite al gremio y a la empresa, la constitución de la 

Comisión Interna. Es notoria como la colusión de intereses entre la empresa y la 

gerontocracia sindical demora la convocatoria de la elección hasta que, identificados y 

despedidos los presuntos cabecillas, el comicio pudiere realizarse sin candidatos 

peligrosos para ambos. Es conveniente la lectura completa del fallo, pese a sus 

muchas reiteraciones, que documenta la época sobre dos aspectos poco tratados: a) 

el terror al despido como método empresario de domesticación de díscolos; b) la 

complacencia de los gerontes gremiales con prácticas discriminatorias para no ver 

peligrar sus cargos.     

 

 

   Acto seguido, se constituye el Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Matanza, integrado 

por los Dres. Silvia Noemí Mac Vicar de Olmedo, Elisa Celia Bendersky y Ricardo 

Esteban Mallo Huergo, quienes  se  encuentran reunidos bajo la presidencia de la Dra. 

Silvia N. Mac Vicar de Olmedo, a los efectos de dictar el Veredicto prescripto por el art. 

44 de la ley 11.653 en los autos caratulados: "VILLALBA FRANCO RODRIGO C/ 

THE VALUE BRANDS COMPANY DE ARGENTINA SCA S/ Acción de Amparo 

(Expte.  Nº 8045)", y teniendo en cuenta lo preceptuado, los señores Jueces se 

plantean las siguientes: 

 

                                         CUESTIONES DE HECHO 

 

PRIMERA: ¿Se ha acreditado en autos que el actor trabajara bajo la subordinación de 

la accionada y en su caso bajo qué modalidades y durante qué período se desarrolló 

la vinculación entre los litigantes y que existiera  intercambio  cablegráfico entre las 

partes y de ser así su contenido y secuencia? 

 

SEGUNDA: ¿Se ha acreditado en autos que existiera un intercambio cablegráfico 

entre el actor y otros trabajadores de la accionada y el Sindicato de Obreros 

Jaboneros del Oeste y de ser así, cuál fue el contenido del mismo y su secuencia? 

 

TERCERA: ¿Se ha probado en autos que durante varios años no existiera en la 

empresa demandada comisión interna o cuerpo de delegados de los trabajadores y en 

caso afirmativo que esto motivara que durante el año 2005 se generara en la sede de 



la accionada de parte  de un grupo de dependientes un movimiento para que el 

Sindicato de Obreros Jaboneros del Oeste convocara a elecciones de delegados y de 

ser así, qué participación tuvo el actor dentro de ese grupo de trabajadores? 

  

CUARTA: ¿Se ha acreditado en autos la conducta desplegada por la demandada 

como consecuencia del movimiento generado por trabajadores de su empresa con la 

intención de lograr elecciones para tener delegados de base en la misma, en especial 

con relación al accionante? 

 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. MAC VICAR DE OLMEDO, 

DIJO: 

 

   Con los escritos postulatorios del proceso y recibos de haberes acompañados por 

las partes, que se tuvieron por reconocidos en el auto de apertura a prueba tengo por 

acreditado que el actor Franco Rodrigo Villalba trabajó bajo la dependencia de The 

Value Brands Company de Argentina SCA desde el 1º de julio de 2003 con la 

calificación profesional en el último período de operario técnico nivel 2 del art. 10 del 

CCT. de empresa 390/99 en el sector envasado de polvo. 

 

   Con los testimonios de los testigos Héctor Oscar Arnaes y Daniel Eduardo Colombo, 

los que fueron constestes en tal sentido tengo por probado que el actor fue desde el 

año 2004 punta de estrella de calidad, situación que mantuvo hasta que se decidió su 

desvinculación. 

 

   Los escritos integrativos de la litis me permiten tener por probado que el actor 

trabajaba de lunes a sábado en turnos rotativos semanales con jornadas de 8 hs. 

 

   Con los recibos de haberes agregados a fs. 24/25, que se tuvieron por reconocidos, 

tengo por acreditado que la remuneración mensual del actor en el mes de julio de 

2005 ascendió a $1.426,69. 

 

   Con los escritos que integran el proceso y contestaciones de los oficios librados al 

Correo oficial agregados a fs. 873/90 y a fs. 1128/1156, tengo por acreditado que entre 

el dependiente y su empleadora existió un intercambio cablegráfico cuya secuencia y 

contenido fue el siguiente. El intercambio fue iniciado por el primero el 27 de julio de 

2005 mediante  TCL 63420661 (CD726774381) que decía: "Dejo constancia a todos 

los efectos que he enviado al Sindicato de Obreros Jaboneros, Zona Oeste, CD Nº 



726774378 que reproduzco a continuación: Habiendo tomado conocimiento que se 

realizará elecciones para delegados de comisión interna en la fábrica The Value 

Brands Company SA, manifiesto por la presente mi voluntad de postularme para 

delegado en las mismas. Saludo a Ud. Muy atte.", el que fue recepcionado por la 

destinataria el 28/7/05 según consta a fs. 904.  

 

   Se deja constancia que también se encuentra probado que el mismo 27/7/05 el actor 

remitió al S.O.J.O. la CD.726774378 de similar contenido al remitido a su empleadora. 

Esta última constestó a su dependiente por medio de la CD 416807229 AR que decía:  

"Contestamos su TCL Nº 63420661, y en orden a que desconocemos y no hemos sido 

notificados de ningún acto electoral convocado por el Sindicato de Obreros Jaboneros 

y mucho menos de uno que corresponda a la designación de la comisión interna de 

delegados  de una fábrica de nuestra empresa, le requerimos nos comunique con 

precisión a qué acto eleccionario se refiere a fin de poder constatar la veracidad de 

sus dichos. Hasta tanto ello no ocurra, o no seamos notificados en debida forma de su 

convocatoria por la entidad gremial  respectiva, nos vemos imposibilitados de 

considerarlo como postulante en los términos de la ley 23.551". 

 

   El intercambio continuó el 26/8/05 cuando el trabajador remitió el TCL 63813772  

(CD73314509-0)  cuyo texto era el siguiente: "En mi carácter de trabajador de la 

empresa The Value Brands Company SA pongo en conocimiento y denuncio que en el 

día de la fecha en momentos en que finalizaba jornada de trabajo soy informado por el 

coordinador Sr. Ernesto Demarco que debía apersonarme a las 9.00hs. por ante la 

oficina del Gerente de  recursos humanos Sr. Carlos Guzzi; quien me manifestó la 

voluntad de la empresa de despedirme si seguía el suscripto y demás compañeros de 

trabajo ejerciendo nuestro derecho a elegir y ser elegido delegados en nuestro lugar 

de trabajo, con ello solicito que  cesen las intimaciones respecto de mi conducta de 

arbitrar los medios necesarios para que podamos tener en la empresa comisión 

interna del personal dado que no tenemos representante gremial en la empresa desde 

el año 1998 a la fecha. Saludo Atte." Recibida por la accionada el 29/8/05.  

 

   Este mismo día el trabajador remitió el TCL 63669449 que decía lo siguiente: "Ante 

negativa de tareas día viernes 26 de agosto 22hs. en que debía presentarme a prestar  

servicios  y en presencia de todos mis compañeros de trabajo del turno noche vengo  

nuevamente a denunciar como lo hiciera mediante telegrama laboral Nº TCL 

73314509 la actitud persecutoria que la empresa ejerce en relación al suscripto dado 

que hace varios  meses estamos solicitando (junto a otros compañeros de trabajo) al 



sindicato convoque a elecciones de delegados en la empresa, ya que hace más de 

ocho años que no tenemos representación sindical de base. El proceder de la 

empresa constituye practica desleal conforme lo normado por el art. 53 de la ley de 

asociaciones sindicales. En consecuencia, lo intimo para que inmediatamente cese 

actitud persecutiva en relación al suscripto bajo  apercibimiento  de iniciar las acciones 

legales correspondientes dada la clara violación por parte de esa empresa de los 

principios de libertad y autonomía sindical consagrados por el art. 14 bis de la CN. ley 

de asociaciones sindicales y Convenios Nos. 87 y 98 de la OIT. Asimismo, en el marco 

del intento por parte de la patronal de intentar evitar que existan delegados en la 

fábrica la misma, amén de haber despedido el día viernes a cuatro compañeros y de 

amenazar verbalmente el señor Guzzi al suscripto que correría la misma suerte, ha  

otorgado vacaciones anticipadas a más de 50 compañeros de trabajo y ha dado 

licencia con goce de haberes a todos los compañeros del turno noche, turno que se 

pusiera a la cabeza del ejercicio de los derechos sindicales y que como consecuencia 

de ello está siendo perseguido e intimado por la empresa" 

 

   A su vez el 26/8/05 la empleadora remitió a su dependiente el telegrama Nº 4 que 

rezaba lo siguiente: "Comunicamos prescindimos sus servicios a partir de la fecha, 

haberes,  indemnización y certificación de servicios a su disposición. Colaciónese. 

Solicitamos presentarse el día 30/8/2005 a realizarse examen médico de egreso en 

ESMINSA SA, sito en la calle Paraguay 1571 de Capital Federal en el horarios de 8 a 

9.30hs.", que según surge de fs. 1156 de la contestación del oficio librado al correo 

oficial fue recepcionado por el destinatario el 30/8/05 a las  11.12hs.  

 

   El mismo día 30/8/05 la demandada responde las dos últimas CD que le había 

enviado el actor con la CD 416807440AR que decía así: "Contestando sus telegramas 

TCL 63813772 y TCL 63669449 rechazamos íntegramente sus términos por falsos e 

improcedentes. Negamos terminantemente que con fecha 26 de agosto de 2005 el 

señor Carlos Guzzi le haya  manifestado la voluntad de la empresa de despedirlo por 

las razones que invoca en su telegrama en conteste, como así también que en aquel 

día se le hayan negado tareas, extremos fácticos ambos inexistentes que sólo han 

sido por Ud. invocados a fin de intentar justificar las medidas de acción directa que se 

anuncian en carteles pegados sobre la puerta de acceso a la planta industrial de esta 

empresa con las que se persigue forzar vuestra reincorporación. Consecuentemente 

ratificamos el despido que le fuera notificado el pasado 26/08/2005 mediante 

telegrama colacionado Nº 04, el que se transcribe a continuación y  que Ud. evita 

recepcionar no obstante haberle dejado el Correo Oficial el pertinente aviso de 



visita."COMUNICAMOS PRESCINDIMOS SUS SERVICIOS A PARTIR DE LA 

FECHA, HABERES, INDEMNIZACION y CERTIFICACION DE SERVICIOS A SU 

DISPOSICION. SOLICITAMOS PRESENTARSE EL DIA 30/08/2005 A REALIZARSE 

EXAMEN MEDICO DE EGRESO EN ESMINSA S.A. SITO EN LA CALLE PARAGUAY 

1571 - CAPITAL FEDERAL EN EL HORARIO DE 08:00 A 09:30 

HORAS.COLACIONESE." Damos por concluido intercambio telegráfico”, la que fue 

recibida por éste el 2/9/05 según consta a fs. 904. 

 

   El accionante con fecha 1/9/05 remitió el TCL6385387 (CD733091895) en respuesta 

al telegrama que había recibido el 30/8/05 y cuyo texto era el siguiente: "Rechazo en 

todos sus términos telegrama colacionado que fuera recepcionado por esta parte en 

fecha de agosto de  2005, impugno formalmente despido toda vez que el mismo 

obedece tal como fuera consignado en mi telegrama ley Nº  TCL  63669449 lisa y 

llanamente a la persecución por  ud. esgrimida desde que el suscripto junto a un grupo 

de trabajadores informó primero verbalmente y luego mediante telegramas obreros su 

voluntad a elecciones de delegados en su empresa. Tal actitud no sólo constituye 

práctica desleal en los términos del art. 53 de la ley de Asociaciones sindicales, sino 

que también se halla enmarcada en que el mismo constituye un acto discriminatorio 

conforme la ley 23592, es decir que despido del suscripto tiene por objeto la 

persecución en función de mi más elemental derecho constitucional de peticionar ante 

el sindicato y comunicar a Ud. mi voluntad de ejercer mis derechos sindicales y el de 

mis compañeros de fábrica; en consecuencia lo exhorto por última vez revea su actitud 

reincorporándome nuevamente a mi puesto de trabajo bajo apercibimiento de  

denunciar por ante el Instituto Nacional contra la Discriminación su proceder y de 

iniciar querella por práctica desleal y amparo en función de lo normado por la ley de 

asociaciones sindicales dada la clara violación por parte de esa empresa de los 

principios de libertad y autonomía sindical consagrados por el art. 14 bis de la CN, ley 

de asociaciones sindicales y convenios 87 y 98 de la OIT. Como Ud. bien le consta el 

suscripto junto a otros compañeros de trabajo desde hace varios meses estamos 

solicitando al sindicato convoque a elecciones  de delegados en la empresa, que hace 

más de ocho años que no tenemos representación sindical de base. Esto demuestra a 

las claras el origen de la actitud de la empresa con respecto al suscripto" 

 

   Con posterioridad el 5/9/05 contestó la CD recepcionada el 2/9/05 con el TCL 

63447884 (CD 736777509) que decía: "Rechazo su CD recibida el 2/9/05 por falsa, 

maliciosa e improcedente en todos y cada uno de sus términos. Ratifico íntegramente 

mis comunicaciones del 26-08-05, 29-08-05 y 01-09-05 sin perjuicio de consignar que 



la decisión unilateral de su parte al rescindir en forma arbitraria contrato de trabajo 

según lo expresara, no hace más que confirmar su conducta a todas luces violatoria 

de libertad sindical en sentido individual prevista en el art. 4º de ley 23.551 deviniendo 

absolutamente discriminatoria por razones sindicales en los términos de la ley 25.592. 

Ello así, toda vez que tal como se encuentra debidamente acreditado y ha sido 

oportunamente expuesto por esta parte en fecha 25/7/05, su proceder sin motivación 

responde en forma directa a mi postulación como candidato a delegado de personal 

frente al proceso para la nominación de representantes gremiales en la empresa art. 

41 y conc. de la ley 23.551 el cual tambien fuera debidamente hecho saber a la 

organización sindical, situación que torna a la actuación de esa empresa nula de 

nulidad absoluta debiendo retrotraerse la situación al estado anterior. En tales 

condiciones intimo última vez plazo de 48hs. revea actitud asumida disponiendo 

reintegro a mis labores habituales dejando sin efecto cesantía incausada y 

restableciendo contrato de trabajo bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales  

pertinentes. Queda Ud. Notificado. Saludo a Ud. Atte."  

 

   Los que fueron contestados por la empleadora con la CD 416807507AR del 7/9/05 

cuyo  texto era el siguiente: "Contestando sus telegramas TCL 63853878 y TCL 

63447884, rechazamos integramente los términos de los mismos por falsos e 

improcedentes. Ratificamos por nuestra parte los términos de nuestro telegrama Nº 4 

de fecha 26-08-05 y CD Nº 416807440AR de fecha 30-08-05. en particular, se niega 

terminantemente: a) que su despido haya encontrado sustento en las causas que ud. 

invoca con las que pretende forzar  su reincorporación. Su despido respondió a 

cuestiones estrictamente de carácter operativo ajenas a toda revisión judicial, 

habiéndosele puesto a su disposición su respectiva liquidación  final (cfr. arts. 156, 

232, 233 y 245 LCT y ley 25.972). b) que haya existido en esta empresa persecución 

alguna ni contra ud. ni contra ninguno de sus ex compañeros de trabajo. c) que  esta 

empresa haya incurrido en práctica desleal alguna (cfr. ley 23.551 y normas CC.). d) 

que esta empresa haya incurrido en práctica desleal alguna violatoria de la libertad 

sindical.  e) que su despido haya resultado discriminatorio, por lo que no resulta de 

aplicación al presente caso lo dispuesto en la ley 23.592. f) que Ud. haya solicitado al 

sindicato que lo representa el llamado a  elecciones de delegado, petición que de 

haber existido, de ningún modo le otorga tutela sindical alguna. g) que ud. se haya 

postulado como candidato a delegado de personal, circunstancia que jamás fuera por 

Ud. notificada a esta empresa ni en forma personal ni por el  Sindicato que lo 

representa cfr. art. 49 ley 23.551. h) que Ud. le haya comunicado al Sindicato que lo 

representa su voluntad de nominarse como delegado de personal. i) que tal eventual 



nominación haya sido oficializada en los términos de la ley 23551. Le reiteramos que 

ninguna notificación ha recibido esta empresa en ningún momento en tal sentido. 

Consecuentemente todo lo invocado por Ud. en sus telegramas en conteste carece de 

todo sustento fáctico y jurídico, por lo que lo invitamos a reflexionar sobre su proceder, 

recomponiendo su conducta y absteniéndose de iniciar las acciones legales y 

denuncias que formula en los mismos, bajo apercibimiento de iniciar por nuestra parte 

las acciones judiciales, civiles y penales, que correspondan derivadas de los 

eventuales daños y perjuicios que pudieran resultar de su intempestivo e ilegítimo 

proceder. Se le recuerda por última vez que su liquidación final se encuentra a su 

disposición en nuestras oficinas de Msor. Bufano 4601, San Justo, Pcia. de Bs. As., 

conjuntamente con vuestros certificados de trabajo (cfr. art. 80, LCT). Damos por 

concluido intercambio telegráfico" la que se debe tener por notificada pues la misma 

no fue retirada por el dependiente no obstante el aviso que se le  dejó, según informe 

de Correo Argentino obrante a fs.904/905. 

 

   Valorando lo expuesto voto por la afirmativa (arts. 26, 28, 29, 3641 y 63 ley 11.653, 

arts. 354 inc. 1º, 375 CPCC) 

 

   Los Dres. Bendersky y Mallo Huergo adhieren al voto de la Dra. Mac Vicar de 

Olmedo por compartir los fundamentos y votan por la afirmativa. 

 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA DRA. MAC VICAR DE OLMEDO 

DIJO: 

 

   Con la contestación del oficio librado al Correo Argentino glosada a fs. 1128/1130 

tengo por acreditado lo enunciado en la presenta cuestión. 

 

   El  intercambio cablegráfico con el Sindicato de Obreros Jaboneros del Oeste se 

inició el 6/7/05 con la CD 721834724 remitida por el Sr. Pablo Daniel Bogado, operario 

de la demandada, según el expreso reconocimiento de la demandada formulada a fs. 

593, y cuyo texto era  el siguiente: "EN MI CARACTER DE AFILIADO AL SINDICATO 

DE OBREROS  JABONEROS DE OESTE TRABAJANDO EN RELACION DE 

DEPENDENCIA PARA LA EMPRESA  THE VALUE BRANDS COMPANY S.A. CON 

DOMICILIO REAL EN LA CALLE AVENIDA MONSEÑOR BUFANO 4601, SAN 

JUSTO, PCIA. DE  BUENOS AIRES Y CONFORME LO NORMADO POR EL ART. 40 

DE LA LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES NO EXISTIENDO DESDE EL AÑO 

1998 Y HASTA LA ACTUALIDAD REPRESENTACION SINDICAL DE BASE EN LA  



EMPRESA  QUE  TRABAJO DESDE HACE 33 AÑOS (SIENDO AFILIADO AL 

SINDICATO DESDE ESOS AÑOS) PONGO EN SU CONOCIMIENTO QUE DESDE 

EL AÑO 1998 NO SE HAN ELEGIDO DELEGADOS POR EL VOTO DIRECTO Y 

SECRETO DE TODOS LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES ( AFILIADOS O NO 

AFILIADOS) DE LA EMPRESA THE VALUE BRAND  COMPANY SA.  EN 

CONSECUENCIA VENGO A SOLICITAR EN VIRTUD DE LA PERSONERIA 

GREMIAL QUE UD. INVISTE Y CONFORME LO EXPRESAMENTE NORMADO POR 

LA LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES QUE RECEPTA LOS PRINCIPIOS DE 

LIBERTAD Y AUTONOMIA SINDICAL CONSAGRADOS EN EL ART. 14 BIS DE LA 

C.N. Y EN LOS CONVENIOS NROS. 87 y 98 DE LA OIT QUE ARBITRE LOS 

MEDIOS NECESARIOS PARA QUE EN UN PLAZO DE 72 HORAS CONVOQUE A 

ELECCIONES DE DELEGADOS EMPRESA QUE TRABAJO TENIENDO EN  

CUENTA QUE LA CANTIDAD DE TRABAJADORES DEL ESTABLECIMIENTO SON 

400 SOLICITANDO ASIMISMO QUE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES SE 

EFECTUE CONFORME LA NORMATIVA QUE RIGE LA  MATERIA.  ASIMISMO, 

TODA VEZ QUE LA SITUACION QUE SE VIVE EN LA EMPRESA ES  DE TOTAL 

DESPROTECCION y DESAMPARO SOLICITO POR ESTE MEDIO QUE ME SEA 

COMUNICADA LA CONVOCATORIA A ELECCIONES POR ESTA VIA A MI 

DOMICILIO CON LA ANTELACION SUFICIENTE SIN PERJUICIO DE QUE UD. 

ARBITRE LOS MECANISMOS A  FIN  DE PONER TAMBIEN EN CONOCIMIENTO 

CON LA ANTELACION DEBIDA A TODOS MIS COMPAÑEROS LA CONVOCATORIA 

ALUDIDA A FIN DE QUE TODOS LOS QUE QUERRAMOS EJERCER NUESTRO 

DERECHO A SER ELEGIDOS ( ART. 4 INC. E) LEY  23551) Y CUMPLAMOS LOS 

REQUISITOS REQUERIDOS PODAMOS HACERLO Y NO SE TORNEN ILUSORIOS 

NUESTROS DERECHOS. ASIMISMO, SOLICITO EN UN PLAZO DE 72 HORAS 

COPIA DE ESTATUTO VIGENTE REQUIRIENDO EN CONSECUENCIA SE ME 

INFORME POR ESTE MEDIO DIA. HORA Y LUGAR DONDE PUEDA RETIRAR LA 

CORRESPONDIENTE COPIA DE ESTATUTO. SIN OTRO PARTICULAR LO 

SALUDO MUY ATENTAMENTE.". 

 

   La que fue contestada por la entidad gremial con la CD 417146442AR que tenía este 

texto: " EN ATENCION A SU REQUERIMIENTO SIRVASE CONCURRIR A NUESTRA 

SEDE GREMIAL A LOS EFECTOS DEL RETIRO DEL EJEMPLAR DE NUESTRO 

ESTATUTO SOCIAL. CON RELACION A SU PETICION DE CONVOCATORIA A 

ELECCIONES, LE COMUNICAREMOS OPORTUNAMENTE, SU CONVOCATORIA 

UNA VEZ ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES RESPECTO AL NUMERO Y 

ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL PERSONAL QUE SEA REPRESENTADO  



POR  NUESTRO SINDICATO TODO ELLO A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL 

NUMERO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARAN LA REPRESENTACION 

GREMIAL EN LA EMPRESA." 

 

   La que fue respondida por el sr. Bogado con la CD 730582581 que decía así: "En 

contestación a vuestra CD Nº 417146442 AR procedo a reiterar la solicitud de 

convocatoria a  elecciones de delegados de personal en la empresa The Value Brands 

Company S.A. en un plazo de 72 horas. Por motivos de encontrarme enfermo y 

poniéndolo a su disposición una vez que me den de alta procedo sin perjuicio de ello a 

transcribir petitorio de los trabajadores de la empresa mencionada que avala esta 

solicitud. A continuación transcribo  petitorio: "Los abajo fIrmantes trabajadores de la 

empresa "The Value Brands Company S.C.A solicitamos al Sindicato de Obreros 

Jaboneros, zona Oeste, sito en Av. de los Corrales Nº 6719 convoque a elección de 

delegados comunicando por un medio fehaciente de notificación la fecha de la 

convocatoria y plazos legales para presentar listas de candidatos. Motiva  el pedido en 

virtud de encontrarnos sin delegados de personal desde el año 1998 a la fecha. Este 

derecho que tenemos los trabajadores se encuentra amparado en la siguiente 

normativa legal: art. 4 inc. e y art. 40 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, 

además de estar receptado en los convenios 87 y 98 de la O.I.T. y en el art. 14 bis de 

la Constitución Nacional": Firmaron Carlos Nuñez, Gabriel Miño, Marcelo Toscano, 

Ramón Amarilla, Jorge Maldonado, Gustavo Garay, Gómez (leg.8481), Diego 

Fernandez, Jorge Alberto Rodas Vera, Daniel Godoy, Gastón M. Alegre, Erosh 

Chiozzini, Ariel Royan, Gutierrez (leg.8483), Santiago Mlac, Gustavo Fleitas, Ciglia 

(leg.8536), Rafael Gómez, Franco Villalba, Pablo Potarsky,  Adrian Salas, David 

Otreras (leg.8784), Diaz (leg.8532), Gerban (Leg.8528), Ramón Amarilla, Osvaldo 

Díaz, Vernazza (leg.8743), Marcos Liquin (leg.8712), Lucas Rodriguez, F.  Aranda 

(leg. 8586), Pantano (leg.8518), Juan Carlos Moyano, D. Darnesse (leg.8644), Ricardo 

Gigena, Martin Ardiles, Diego Perez, Julián Carrizo, Elvio O. Anriquez Leg.8643), 

David Villalba, Gustavo Rodas, R. Galván (legajo  8172), Sergio Gonzalez, Luis 

Campero (legajo 5722), Bernardo Vega, Mamani (legajo 8708), Matías Romero, Sergio 

Teglia, Carlos  N. Collante,  Diego Ariel Otreras, Diego Ariel Moreno, Rodrigo Maidana, 

Sr. Mario (leg.8298), Luis Giordan , Fabián Ramirez, Marcelo Ariel Nieto, Molina 

(legajo  8766), Sebastián Chavez, Martinez (leg. 8498), Juan (leg.8366), firmas sin 

aclaración con legajos Nº. 8606, 6360,  8730,  8120, 8366, 8651, 8645, 8527, 8717, 

8702, 8268, 8071, 8425, 8736, 8636, 8480,  8646, 8676,  8183,  7539, 8628, 8331, 

8098, 8669, 8633, 8637, 8049, 8678, Javier  Guzmán, Glemali (leg.8626), Oscar 

Sandoval (leg.8557), López (leg. 8641), Gustavo Cordero (leg.  8584), Isaias Díaz (leg. 



8700), Jorge E. Monni, Jos‚ Carlos Romero, Juan Miguelez, Quintana (legajo 8688), F. 

Acuña (legajo 8071), Gómez (leg.8441), Ibaceta (leg.8706), Alaniz (leg.8508), Marcos 

Galvá n, Eduardo Acuña, Alejandro Medina, Orabona  (leg.8605), Sergio Montiel, 

Gregorio Falcon, Ricardo Rodriguez, Javier Kunusch, Humberto Gómez, Juan Pereyra, 

Marcos Torres, Miguel F. Flores, Gastón Quiroga, Alejandro Medina, G. Calisaya 

(leg.8632), Anembi Leonardo (leg.8777), Pereira Narciso, Juan Pereyra, Jorge Acosta, 

Aurelio Bertani, Oscar Gómez, Magallanes (leg.8768), Santucho (legajo 8693), 

Gerboles (legajo 8588), Gustavo Flores, Federico G. Braga, Nicolás Cancino, 

Marzosatti (legajo. 8746,  Esteban Pacheco, siguen firmas. Saludo Muy atentamente."   

 

   La que fue contestada por el Sindicato con la CD 725680025 con el siguiente texto: 

"EN ATENCION A VUESTRA CARTA  DOCUMENTO  DE FECHA 23 DE JULIO DE 

2005, CUMPLIMOS EN REITERAR LOS TERMINOS DE NUESTRA ANTERIOR DE 

FECHA 14-7-2005 SIN PERJUICIO DE ELLO DEBEMOS ACLARAR QUE ESTA 

ENTIDAD SINDICAL EN NINGUN MOMENTO HA RECEPCIONADO PETITORIO 

ALGUNO DE PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, TENDIENTE A 

REALIZAR LA CONVOCATORIA DE REPRESENTACION SINDICAL, POR LO QUE 

SU PLANTEO ES EL PRIMERO QUE ESTE GREMIO RECEPCIONA EN TAL 

SENTIDO" 

  

   El 27/7/05 el actor remite al gremio la CD726774378 que decía:"Habiendo tomado 

conocimiento que se realizaran elecciones para delegados de comisión interna en la 

fábrica The Value Brand Company SA, manifiesto por la presente mi voluntad de 

postularme para  delegado en las mismas. Saludo a ud. Muy Atte.",  recibida por éste 

el 28/7/05. 

 

   Con fecha 4/8/05 el Sr. Bogado envía al S.O.J.O la CD Nº 536677914 que decía: "En 

contestación a su CD Nº 72568025 y con relación a que la convocatoria a elecciones 

de delegados en la empresa "The Value Brands Company S.C.A." no podrá realizarse 

hasta que  reciban la nómina de personal de la empresa, procedo a reiterar mi solicitud 

toda vez que mi primer CD data de fecha 6 de julio de 2005 y por haber concurrido 

ustedes en la persona del Sr. Ramón Paz a la empresa sin haber intimado a la entrega 

de la nómina referida. Todo ello sin perjuicio que ud. bien sabe y le consta conforme lo 

normado por las leyes 23.449 y 24.642 que como asociación sindical reciben de 

nuestro empleador en forma mensual nómina de personal y actividad desplegada por 

el mismo. Asimismo habiendo concurrido en el día de ayer 3 de agosto de 2005 con un 

grupo de 15 trabajadores más los que tienen intención de presentarse como candidato 



a entregarle petitorio original que hacia referencia  en mi CD Nº 730582581 y según 

constancia firmada por ustedes, no habiendo obtenido  respuesta procedo a reiterar 

los términos de mi solicitud de convocatoria a elecciones de  delegados de personal en 

forma urgente", la que fue recepcionada por el destinatario al día siguiente conforme 

informe de fs. 871. 

 

   Le fue respondida por el Sindicato con la CD 725693823 que decía: "EN ATENCION 

A LOS TERMINOS DE VUESTRA CD ME VEO EN LA NECESIDAD DE RECHAZAR 

SUS TERMINOS POR INEXACTO. CONFORME SE LE HICIERA SABER 

PERSONALMENTE EN LA REUNION MANTENIDA  EN LA SEDE DEL  S.O.J.O. EL 

DIA 3 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO, EN LA  QUE UD. PARTICIPARA JUNTO 

CON UN GRUPO DE TRABAJADORES DE VUESTRA ACTIVIDAD, ESTA 

COMISION DIRECTIVA EN SU PROXIMA REUNION ORDINARIA A LLEVARSE A 

CABO EL DIA 17 DEL PRESENTE MES PROCEDERIA A FORMALIZAR LA 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE DELEGADOS DEL PERSONAL EN LA 

EMPRESA THE VALUE BRAND COMPANY  S.A..  POR LO EXPUESTO SIRVA LA 

PRESENTE COMO RATIFICACION DE LO OPORTUNAMENTE INFORMADO 

SOLICITANDOLE SE ABSTENGA DE PROSEGUIR REMITIENDO  INSTRUMENTOS 

EPISTOLARES CON LA MISMA FINALIDAD." 

 

   A su vez el actor con fecha 23/8/05 le envía al S.O.J.O. la CD 714447217: "En mi 

carácter de afiliado al S.O.J.O. y en el marco del ejercicio de mi derecho 

constitucional, legal y estatutario a elegir y ser elegido delegado de la empresa en que 

trabajo The Value Brand Company SA (art. 14 bis de la CN, art. 4 inc. E) de la ley de 

asociaciones sindicales, art. 7 inc. b) de estatuto del S.O.J.O. y atento fecha 8/8/05 al 

compañero Pablo Bogado en cuanto a la fijación de convocatoria a elecciones de 

representantes sindicales de base en la empresa en que trabajamos iba a ser tratada 

en la reunión ordinaria de la comisión directiva que se efectuó el día 17/8/05 no 

habiendo hasta el momento recibido de parte de ud. información alguna sobre el 

resultado de la reunión lo intimo plazo 48hs., informe al suscripto (mediante 

notificación fehaciente) y a todos compañeros de trabajo fecha fijada para la 

convocatoria a  elecciones de delegados en la empresa The Value Brand Company SA 

con domicilio en la calle Msor. Bufano 4601. Asimismo, mismo plazo lo intimo para que 

informe nombre y apellido de los integrantes de la junta electoral que tendrá a su cargo 

la organización, fiscalización, resolución de impugnaciones, empadronamiento y 

oficialización de listas, entre otras cosas y ponga a mi disposición acta de asamblea 

general de afiliados donde designa los integrantes de dicho órgano conforme lo 



normado por el art. 52 del estatuto del SOJO. Asimismo mismo plazo informe 

cronograma electoral y fecha para la presentación de listas. todo lo expuesto bajo 

apercibimiento de iniciar las acciones administrativas correspondientes por ante el 

Ministerio de Trabajo de la Nación y/o legales, al día de hoy todavía no se me ha  

notificado fecha de convocatoria. Sin otro particular lo saludo muy atentamente", que 

fue recepcionada al día siguiente según consta en la contestación del oficio de fs. 871. 

 

   Valorando lo expuesto voto por la afirmativa a la presente cuestión. (art. 41 ley 

11653) 

 

   Los Dres. Bendersky y Mallo Huergo adhieren al voto de la Dra. Mac Vicar de 

Olmedo por  compartir los fundamentos y votan por la afirmativa. 

 

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. MAC VICAR DE OLMEDO 

DIJO: 

 

   Con el oficio librado al S.O.J.O. cuya respuesta se halla agregada a fs. 823/848 y la 

ampliación de la misma obrante a fs. 1097 tengo por acreditado que en la empresa  

demandada no existía representación sindical de base desde el 28/3/2000. 

 

   Los testimonios brindados durante la audiencia de la vista de la causa por los 

testigos Pablo Daniel Bogado y Carlos Guzzi corroboran el hecho de que en la 

empresa hacia años que no había delegados de personal. 

 

   Con los testimonios contestes de los Señores Bogado, Quintana y Nuñez, la 

contestación del oficio librado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

obrante a fs. 907/1062 con la cual se remitió copia fiel del expte. Nº 1127746 e 

intercambio cablegráfico entre el actor y otros trabajadores de la accionada que se 

tuvo por acreditado en la cuestión segunda de este Veredicto tengo por probado que 

durante el año 2005 se generó en la sede de la empresa por parte de un grupo  de 

trabajadores de la misma un movimiento para que el SOJO convocara a elecciones de 

delegados de base. 

 

   De gran importancia para acreditar como se desarrollaron los hechos es la 

declaración del sr. Bogado quien tuvo una participación destacada en los 

acontecimientos que culminaron con la convocatoria a elección de delegados en la 

sede de la demandada. Según afirmó Bogado entre los operarios de la empresa 



existía cierto malestar por las exigencias de una mayor producción, sin que se dieran 

las condiciones necesarias para ello, lo que motivó que se hicieran distintos reclamos 

a los superiores, pero al no tener respuesta el sr. Villalba vió la necesidad de llamar 

una reunión para poder lograr tener una comisión interna para lo cual habló con  él, 

debido a su antigüedad de más de 30 años, para que mandara un telegrama al 

Sindicato para que tomara conocimiento de la petición y lo comunicara a la empresa. 

 

   En la cuestión anterior quedó probado que Bogado remitió al S.O.J.O. el 6/7/05 la 

CD.72183472 donde entre otras cosas solicitaba que se convocara a elecciones de 

delegados en la empresa. 

 

   Con la contestación del oficio librado a Correo Argentino agregada a fs. 872/905, 

tengo por probado que en la misma fecha Bogado remitió a la empresa la CD 

714438820 donde le hacía saber el reclamo formulado a la entidad gremial. 

 

   Bogado declaró que luego que la accionada recepciona la carta documento hubo un 

evento en la empresa y que al entrar el mismo todos lo miraban y que al finalizar éste, 

lo cita el sr. Guzzi quien le pregunta quienes estaban  detrás de todo, a lo que le 

respondió que eran él y sus compañeros. 

 

   Expresó que también fue citado por el S.O.J.O. y que al concurrir le preguntaron lo 

mismo que el sr. Guzzi. Relata que luego ocho compañeros, entre ellos Villalba, 

remitieron sendas cartas documentos al Sindicato donde le hacen saber que se 

postularán como candidatos y que él no lo hace por razones de enfermedad. 

 

   Afirmó que también se realizó un petitorio reiterando el pedido de elecciones firmado 

por gran cantidad de trabajadores, el que pone en conocimiento de la empresa y de la 

entidad  gremial mediante carta documento, que fueron recepcionadas por los 

destinatarios según informe del correo oficial. También declaró que unos días después 

de este envío (3/8/05 según surge del intercambio cablegráfico acreditado en la 

cuestión anterior) un grupo de alrededor de 15 trabajadores concurrió a la sede del 

S.O.J.O. a fin de entregar el petitorio  mencionado por Bogado en su CD y que durante 

esa reunión Villalba formuló reclamos en nombre de sus compañeros con motivo del 

pedido de elecciones. 

 



   Bogado expresó que durante todo este tiempo se realizaban reuniones de 

compañeros, donde se iba informando sobre los reclamos solicitados, y que al frente 

de las mismas se encontraba Franco Villalba. 

 

   El  testigo Quintana, compañero hasta el 2005 de Villalba corroboró las 

declaraciones de Bogado, relató que en el mes de junio de 2005 el actor lo invitó a una 

reunión para tratar ciertas inquietudes que tenía, entre ellas la falta de delegados y 

que en esa primera reunión eran seis personas. Continuó diciendo que luego de la 

misma solicitan asesoramiento legal y deciden remitir  una carta documento al 

sindicato y a la empresa pero como quienes participaban de las reuniones tenían poca 

antigüedad en la empresa deciden hablar con el compañero Bogado para que él las 

envíe, lo que así hacen. Quintana confirmó lo testimoniado por Bogado en el sentido 

que tanto el sindicato como la accionada lo citaron para preguntarle quienes están 

"atrás de esto". 

 

   Quintana declaró que se hicieron reuniones de compañeros y que el número de 

asistentes fue aumentando considerablemente y que en un momento Franco Villalba 

propuso hacer un petitorio, ante la falta de una respuesta concreta del S.O.J.O. con 

relación al llamado a elecciones, y que el mismo fue suscripto por alrededor del 150 

trabajadores lo que motivo que el sindicato los citara, llevando "la voz cantante" en esa 

reunión el actor. También afirma el testigo que junto a otro siete compañeros entre los 

que se encontraba el accionante le hicieron saber al S.O.J.O. y a la  empresa su 

intención de postularse como candidatos a delegados, lo que motivó que fueran 

citados por el Sr. Guzzi quien les dijo que estuvieron mal y en esa oportunidad  Villalba 

le planteó varios reclamos de los trabajadores. 

 

   El testigo Nuñez, trabajador de la empresa, con su declaración corroboró muchos de 

los dichos de Quintana y Bogado.  Declaró que por iniciativa de Villalba se 

comenzaron a reunir fuera de la fábrica para tratar temas laborales, que al principio 

fueron pocos pero luego el número de asistentes se incrementó. También afirmó que 

por iniciativa de Villalba se decidió requerir asesoramiento legal para pedir al Sindicato 

que convocara a elecciones y que decidieron que fuera el compañero Bogado, debido 

a su antigüedad en la empresa que comunicara el pedido al S.O.J.O.  También declaró 

que con posterioridad ocho trabajadores remitieron telegramas al S.O.J.O. para 

notificarles su intención de postularse como candidatos a delegados, lo que también 

hicieron saber a la empresa y que entre ellos estaban tanto Villalba como el dicente y 

que esto motivó que fueran citados por Guzzi, quien  



les reprochó porque habían actuado de ese modo y que debían hablar con él. Afirmó 

que en esa reunión Villalba planteó una serie de reclamos. 

 

   El testigo Guzzi reconoció en su declaración que luego de recibir las cartas 

documentos  de quienes se postulaban se reunió con varios de ellos. 

 

   A fs. 907/1062, se encuentra glosada copia fiel del expte. 1127746 remitida por el  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que fue iniciado por el actor y otros  

compañeros, entre ellos el testigo Quintana el día 9/8/05, donde le solicitan al Sr. 

Ministro  que tome intervención con relación al planteo que le hicieron al S.O.J.O. para 

que convoque  a elecciones de delegados, ante la falta de respuesta de éste a los 

reclamos realizados.   Acompañan petitorios suscriptos por numerosos trabajadores de 

la empresa donde se solicita la convocatoria a elecciones. 

 

   Valorando lo expuesto voto por la afirmativa a la presente cuestión. (art. 36, 41 ley 

11.653) 

 

   Los Dres. Bendersky y Mallo Huergo adhieren al voto de la Dra. Mac Vicar de 

Olmedo por compartir los fundamentos y votan por la afirmativa. 

 

A LA CUARTA CUESTION PLANTEADA  LA  DRA. MAC VICAR DE OLMEDO 

DIJO: 

 

   La demandada, tal como ella misma lo afirmó en su responde a fs. 591 cuenta con 

una  planta industrial en la que trabajan aproximadamente 320 dependientes, en la 

cual tal como quedó probado en la cuestión anterior, no existía representación sindical 

de base desde el 28/3/2000. Teniendo en cuenta esa falta de representación gremial 

el accionante afirmó en  su demanda que los trabajadores se hallaban en total 

desamparo y desprotección dentro de la empresa. Con el fin de negar esta situación la 

accionada en su responde afirmó que los trabajadores contaron y cuentan en la 

empresa con la representación de varios integrantes de la comisión dentro del 

S.O.J.O., como también con otras personas que cumplen funciones  relevantes dentro 

del Sindicato. Lo expuesto en el último párrafo quedó perfectamente  acreditado con 

los testimonios de los señores Bogado y Guzzi, pero no obstante esto, éste último en 

su declaración afirmó que en la empresa no había delegados desde que se mudaron a 

la planta de San Justo, lo que ocurrió hace varios años. 

 



   El mismo señor Guzzi, desde hace dos años asesor de la empresa y con 

anterioridad Gerente de Recursos Humanos durante varios años, declaró que los 

señores Montenegro, Gonzalez y Palavecino, que son además de operarios de la 

empresa miembros del S.O.J.O.  nunca realizaron ningún tipo de reclamo. 

 

   El Sr. Bogado también afirmó que estas tres personas nunca actuaron por ningún 

motivo en representación de sus compañeros ante la empresa. Los testigos Quintana 

y Nuñez también fueron contestes con sus dichos con relación a que no tenían 

delegados de base que los representaran. 

 

   En la cuestión tercera quedó probado que debido a que se exigía una mayor 

producción, sin que la empresa otorgara las condiciones para ello, se produjeron una 

serie de reclamos a los superiores y ante la falta de respuesta surgió un movimiento 

encabezado por Villalba  que tenía como finalidad la elección de delegados de 

personal. 

 

   En su declaración durante la audiencia de la vista de la causa el Sr. Guzzi reconoció 

que  luego de recibir por intermedio de Recursos Humanos la Carta documento que 

envió Bogado donde hacía saber que había remitido otra al Sindicato solicitando 

elección de delegados, citó a éste unos días después, pues quería saber que era lo 

que pasaba y si había más gente en eso, pero no le identificó a nadie. 

 

   El señor Bogado declaró que en esa reunión el Sr. Guzzi le pidió que lo ayudara con 

lo que  estaba ocurriendo porque si no lo hacía lo iba a perseguir y a echar, y que iba a 

hacer ya que estaba enfermo. Bogado afirmó que con posterioridad tuvo dos 

reuniones más con el Sr. Guzzi en las que le volvió a reiterar que lo iba a echar. El 

testimonio de Bogado me resultó  convictivo para tener por probado lo expuesto 

precedentemente. 

 

   El testigo Nuñez declaró que durante este período, en representación de algunos  

compañeros de su sector fue a llevar a Recursos Humanos una serie de reclamos,  

agregando que por ser punta de estrella de Recursos Humanos, había sido elegido 

junto con otro compañero para tal gestión y que como consecuencia de ésta, fueron 

citados por el señor Guzzi quien les dijo que estaban haciendo sindicalismo, que 

podían perder su puesto de trabajo o dejar de ser punta de estrella y que estaban 

"meando fuera del tarro". Aclaró que en esa reunión se sintió intimidado. 

 



   Nuñez, al igual que el testigo Quintana, declaró que con posterioridad a que 

remitieron junto a seis compañeros más, entre ellos Villalba, telegramas notificándole a 

la empresa la intención de postularse como delegados fueron citados por el Sr. Guzzi 

quien les dijo que no tenían que obrar así, que estuvieron mal y que tenían que hablar 

con él, agregando Nuñez que también les hizo saber que si no lo hacían podían 

existirrepresalias pero que él era la garantía de que no iba a pasar nada. Los testigos 

Nuñez y Quintana también declararon, que durante esa reunión Villalba fue el que más 

habló y el que formuló distintos reclamos. 

 

   El testigo Luis Giordano, operario de la empresa y cuyos dichos contestes con los de 

sus  compañeros me merecieron fe, declaró que fue uno de los ocho que hizo saber a 

la empresa su intención de postularse como delegado y que, luego de esto, la 

empresa por intermedio  del Sr. Guzzi los citó para saber que inquietudes tenían y que 

les dijo "mandar cartas  documentos no ayudaba nada ni tampoco los amparaba". 

También afirmó que en esa reunión el que más habló fue el actor que aprovechó para 

realizar algunos reclamos. Aclaró  que Villalba en otra oportunidad presentó varios 

reclamos al coordinador. Los testimonios  concordantes de los testigos Nuñez, 

Quintana y Giordano me permiten tener por ciertos los hechos por ellos testimoniados. 

 

   El testigo Colombo responsable del área de envasado, afirmó que Villalba era 

operario de  línea y punta de estrella de calidad y que en el desempeño de sus tareas 

tenía una máquina fija e injerencia en tres máquinas más en las cuales trabajan un 

total de siete personas, quienes rotaban en sus puestos, por lo que no se puede 

individualizar al operario que no llega al mínimo de producción y agregó que por lo 

tanto la evaluación es subjetiva. Esto último es de gran importancia para dilucidar 

como se produjo la desvinculación del  accionante de parte de la empresa. La 

accionada en su telegrama de despido no alegó causa alguna para prescindir de los 

servicios del actor, no obstante en su responde afirmó que  este fue despedido pues 

con fecha 19/8/05 el ingeniero aniel Colombo informó a su superior que Villalba no 

alcanzaba el nivel mínimo de producción, que en las líneas y turnos donde se 

desempeñaba los rendimientos eran inferiores a lo normal, que tuvo varias entrevistas  

donde abordó el tema con el actor, que en forma reiterada abandonaba la línea de 

producción y que fueron rechazados productos terminados por no cumplir las normas 

de calidad, tomándose la decisión luego de una reunión con la licenciada Palumbo y 

previa consulta con el Sr. Guzzi. La demandada en su responde a fs. 596vta. expresó 

que es conocido el tema de la merma del rendimiento del trabajador, su falta de 

contracción al trabajo, el no acatamiento a las observaciones de sus superiores,  etc. 



son causas por demás subjetivas que finalmente cuestionadas en sede judicial, 

terminan siendo habitualmente consideradas como que no constituyen causas de tal 

gravedad que no consentían la extinción  del contrato de trabajo (art. 242 LCT), la 

empresa a fin de evitar mayores erogaciones,  adoptó como política proceder al 

despido de aquellos trabajadores mediante la simple  notificación que se prescinde de 

sus servicios a partir de tal fecha, poniendo a su  disposición la respectiva liquidación. 

De ahí que tanto el telegrama enviado al señor Villalba como la notificación que se le 

efectuara por nota al  señor Idone no contenía causal de despido alguna, simplemente 

se le hacía saber la  decisión  de la empresa de prescindir de sus servicios a partir de 

la fecha, poniéndoseles sus respectivas liquidaciones finales en término de ley 

conjuntamente con sus certificados de trabajo. (cfr. art. 80 LCT). Todos los testigos 

fueron contestes que para despedir al actor y al sr. Idone no se invocó causa alguna 

en ninguna de sus respectivas notificaciones. 

 

   El testigo Héctor Arnaes, responsable directo del accionante manifestó que remitió 

una nota a su superior para que despidieran al actor por el mal desempeño de çeste, 

pero que fue despedido sin alegar causa. También afirmó que no habló con el actor 

sobre su bajo rendimiento y que éste nunca fue sancionado.A fs. 403/433 la 

demandada acompañó el legajo personal del actor, el que se tuvo por reconocido por 

éste en el auto de apertura y de las constancias del mismo no surge que Villalba haya 

sido pasible de sanción alguna. Arnaes manifestó también que el accionante fue punta 

de estrella de calidad desde el año 2004 por considerar que era la persona adecuada 

para ello, que esta designación la mantuvo hasta el cese de la relación laboral. 

Preguntado el testigo Arnaes por el Tribunal porque no se lo saca al actor como punta 

de estrella ante su mal comportamiento el mismo no dió respuesta alguna. El testigo 

afirmó desconocer que el actor quería postularse como candidato a delegado, pero 

que había llegado a su conocimiento que querían elecciones para elegir comisión 

interna. El testigo Quintana que hasta el año 2005 trabajó con el actor en el mismo 

turno manifestó que nunca presenció que al actor lo recriminaran por su trabajo y que 

al contrario le dieron el cargo de punta de estrella, dándole mayores 

responsabilidades.  

 

 

   El ingeniero Colombo declaró que Recursos Humanos le informó sobre la carta-

documento remitida por Bogado sobre la necesidad de que el S.O.J.O. llamara a 

elecciones. 

 



   Con la contestación del oficio librado al Correo Oficial glosada a fs. 1128/30 y fs. 

1132/36  tengo por acreditado que la accionada, luego de recepcionar los telegramas 

de parte de quienes tenían intención de postularse para la elección de delegados 

remitió al S.O.J.O. la CD 416807285AR que decía: "Por medio de la presente le 

hacemos saber que hemos recibido comunicaciones cursadas por empleados de 

nuestra empresa, Sres. Gómez, José Antonio -Moyano, Juan Carlos Nuñez, Carlos 

Alberto Paz, Ariel Fernando Quintana, Pablo Daniel Villalba, Franco Rodrigo  Acevedo, 

Lucio Giordano, Luis Emilio, en la que indican haber  dirigido a ese Sindicato una 

comunicación postulándose como candidatos para la elección de  delegados de 

comisión interna en nuestro establecimiento. Solicitamos de Uds. nos indiquen si dicha 

convocatoria se ha dispuesto efectivamente, en cuyo caso les pedimos, nos indiquen 

para qué puestos y en qué fecha tendrá lugar el acto electoral", la que fue 

recepcionada por el destinatario el 3/8/05 quien respondió la misma con la CD 

725691601 cuyo texto era el siguiente: "En atención a los términos de vuestra carta 

documento cumplo en poner en su  conocimiento que el Sindicato de Obreros 

Jaboneros de Oeste, no ha resuelto por el momento convocar a elecciones de 

delegados de comisión interna en la empresa The Value Brand Company SA." 

 

          No es hecho controvertido en autos que el día 26/8/05 el actor fue  citado al 

terminar su turno de trabajo (06:00 hs.) para que se presentara ante el Sr. Guzzi 

alrededor de las 9.00hs. Con la declaración de Guzzi quedó acreditado que en esa 

reunión le comunicó a Villalba que la empresa había decidido despedirlo por su bajo 

rendimiento, a lo que éste le contestó que era por su postulación como delegado y que 

después se retiró. Con el escrito de fs. 692 suscripto por el actor del expte. 21521-

14448-05 del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Bs. As. también quedó acreditado 

que el actor el día 26/08/05 tuvo conocimiento de lo decidido por su empleadora con 

relación a su contrato de trabajo. 

 

   Con los dichos de los testigos Nuñez, Giordano y Quintana tengo por acreditado que 

luego de la reunión de Villalba con el señor Guzzi, éste los llama y les cuenta la 

reunión con Guzzi y para que concurran a la puerta de la fábrica a realizar una 

asamblea, por lo que comienzan a informar a los otros compañeros lo que estaba 

ocurriendo ya que corría peligro la cabeza  del movimiento en referencia a Villalba. 

 

   Quintana y Nuñez declararon que alrededor de las 13.30 se realiza la Asamblea, a la 

que  también asisten compañeros que habían sido despedidos y en la que se decide 

hacer un paro en el turno de la noche, pero que el mismo no se realiza debido a que 



ese turno fue  licenciado ese día con goce de haberes por razones operativas según 

manifestó la empresa.  Los testigos nombrados declararon que también se realizó otra 

reunión con el turno que debía trabajar a las 22hs. donde se decide realizar un paro el 

martes siguiente. 

 

   Con los dichos de los testigos Nuñez, Giordano y Quintana tengo acreditado que en 

los días posteriores se realizaron varias asambleas tanto dentro como fuera de la 

fábrica y que en una de ellas que se realizó en el comedor de la empresa se presentó 

gente del sindicato, a  los que los trabajadores le solicitaron que se pusieran al frente 

del conflicto para lograr la reincorporación de Villalba y de los otros despedidos y que 

en la misma nada se decidió. El acta de la audiencia del día 13/9/05 que obra en el 

expte. administrativo Nº 21521-14448-05 da cuenta de la celebración de dicha 

asamblea en la sede de la empresa en la cual estuvieron presentes alrededor de 130 

trabajadores. En el mismo expte., en el acta correspondiente a la audiencia del día 

8/9/05 la representación sindical reconoce la existencia de un conflicto en la empresa, 

que mantuvo sucesivas reuniones con sus representantes por la reincorporación de 

los despedidos. 

 

   También con los  testigos Nuñez y Quintana tengo por probado que otra de las 

asambleas se realizó en el sector tocador de la fábrica y que en un momento se 

presentó el Sr. Guzzi con la intención de disolver la misma, por ser esta ilegal. Según 

Nuñez en esa reunión  había  unas 100 personas y el Sr. Guzzi les manifestó que 

hicieran lo que hicieran a Villalba no lo iban a reincorporar, agregando éste "ni el Papa 

lo va a reincorporar". 

 

   En su declaración el Sr. Guzzi reconoció que vió corrillos en la empresa luego del 

despido del actor y que en ellos explicó los motivos de lo que pasaba con Villalba. El 

testigo Colombo declaró que luego del despido de Villalba hubo carteles y panfletos 

referidos al mismo. 

 

   Tengo también por probado que los despidos decididos por la empresa 

trascendieron el ámbito de ésta conforme surge  de los oficios contestados por los 

diarios Página 12 y N.C.O. donde el primero da cuenta que la noticia fue publicada el 

31/8/05 y el segundo que lo  publicó en sus ediciones del 31/8/05, 9/9/05 y 13/9/05 

como también del expte. administrativo Nº 21521-14448-05 tramitado ante el Ministerio 

de Trabajo de la Pcia. de Bs. As. (Delegación La Matanza). 

 



   En dicho expte. se encuentra agregada acta de la audiencia celebrada el 8/9/05 ante 

la autoridad administrativa donde además de las partes involucradas (Actor-

Demandada- Sindicato) se encontraban presentes miembros de organizaciones 

sociales relacionadas con  los derechos humanos y el legislador nacional Carlos 

Tinnirello. 

 

   El Diputado Tinnirello a fs. 654 y el Sr. Paulino Alberto Guarido, Secretario General 

de Suteba de La Matanza reconocieron haber suscripto los documentos acompañados 

por la actora a fs. 110 y 112, lo que también corrobora que la medida adoptada por la 

empresa repercutió más allá  del ámbito de la misma. El testigo Giordano corroboró lo 

antedicho al manifestar que la difusión del conflicto hizo que se acercaran a los 

trabajadores comisiones sindicales y varios diputados nacionales. 

 

   También se encuentra acreditado en autos, con la contestación del oficio librado al 

S.O.J.O. y distintas actuaciones habidas en el expte., que la entidad gremial convocó a 

elecciones el 14/9/05 y que el acto eleccionario para elegir delegados de base en la 

empresa demandada se realizaría el 29/9/05, lo que efectivamente se realizó, según 

consta a fs. 618/619. 

 

   No obstante lo expuesto por el S.O.J.O. en su responde no tengo dudas que el 

llamado a elecciones ya era conocido antes del 14/9/05, fecha que tiene la 

convocatoria, tanto por  Villalba como por la demandada, pues en el acta de la 

audiencia del día 8/9/05 en la que estuvieron presentes la representación sindical dijo 

"cumpliendo con lo manifestado en su oportunidad a un grupo de trabajadores que se 

acercaron a solicitar que se determine las elecciones internas a los fines de elegir su 

Rep. Gremial, el gremio decidió convocar a dichas elecciones internas el día 14 del 

corriente mes a convocar para el día 29/9/05, todo esto en el marco de las 

disposiciones legales vigentes y en la normativa del estatuto sindical". 

 

   De lo expuesto se colige que la decisión de llamar a elecciones había sido decidida 

por el S.O.J.O. con anterioridad a dicha audiencia. Además en el telegrama remitido 

por el Sindicato al Sr. Bogado se hizo saber a éste que en la reunión ordinaria del 

17/8/05 se procedería a formalizar la convocatoria para elegir delegados. 

 

   Con el informe presentado por el Secretario General del S.O.J.O. a fs. 618/619 y del 

acta notarial de fs. 643 tengo por acreditado que el día 29/9/05 se realizó en la sede 

de la demandada la elección de delegados en la cual el actor, quien pudo postularse 



para ese cargo en virtud de la medida cautelar que se le concedió en estos actuados 

resultó electo delegado, siendo el candidato que mayor número de votos obtuvo, lo 

que fue puesto en  conocimiento de la empleadora. 

 

   Merituando lo expuesto tengo por acreditados los hechos enunciados en la cuestión 

en  análisis, por lo que voto por la afirmativa. (arts. 26, 28, 36, 41 y 63 ley 11.653; arts. 

354, inc. 1§ y 375 CPCC). 

 

   Los Dres. Bendersky y Mallo Huergo adhieren al voto de la Dra. Mac Vicar de 

Olmedo por  compartir los fundamentos y votan por la afirmativa. 

 

   Con lo que finalizó el Acuerdo, teniéndose por Veredicto el pronunciamiento por la 

AFIRMATIVA a las cuestiones primera, segunda, tercera y cuarta (art.  44  inc.  e  de 

las ley 11.653) Firman los Sres. Jueces. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SENTENCIA 

  

   En I. Casanova, a los 13 días de febrero de 2006, se constituye el Tribunal del 

Trabajo Nº 2 de La Matanza, integrado por los Dres. Silvia Noemí Mac Vicar de 

Olmedo, Elisa Celia Bendersky y Ricardo Esteban Mallo Huergo, quienes se 

encuentran reunidos al efecto de dictar sentencia en los presentes autos: "VILLALBA 

FRANCO RODRIGO C/ THE VALUE BRANDS COMPANY DE ARGENTINA SCA S/ 

Acción de Amparo (Expte. Nº 8045)", observando los Sres. Jueces el mismo orden 

de votación establecido en el Veredicto, procediéndose a votar la siguiente 

 

                                                     CUESTION DE DERECHO 

 

UNICA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? 

 

   Ello sobre la base de los siguientes  

 

                                                           ANTECEDENTES: 

 



   A fs.198/217 se presenta Franco Rodrigo Villalba con el patrocinio de la Dra. Vanesa 

Rodriguez con el objeto de iniciar el amparo previsto en el art. 47 ley 23551, 

solicitando se declare la nulidad de su despido por resultar de una clara conducta 

antisindical y por configurar un despido discriminatorio en los términos de la ley 23592 

contra The Value Brand Company de Argentina SCA. Solicita medida cautelar para 

que se ordene la inmediata reinstalación en su puesto de trabajo. 

 

   Expresa que ingresó el 1/7/2003 y que cumplió funciones como operario técnico 

nivel 2 del sector envasado de polvo con una jornada de 8 hs., en turnos rotativos con 

una remuneración mensual de $1300. Denuncia que el C.C.T. aplicable era el Nº 

74/75. Expresa que desde 1998 no hay delegado de base en la empresa, por lo que el 

firmante junto a otros compañeros comenzaron a realizar actividades tendientes a 

lograr tener representación gremial en la misma. 

 

   Aduce que en 1997 la  empresa  fue  adquirida por capitales extranjeros y cuyos 

directivos previo a la operación se cercioraron de que la representación gremial dejara 

de cumplir funciones y lograron en 1998 firmar el C.C. de empresa 390/99 que 

suprimió numerosas conquistas que los trabajadores habían logrado luego de muchos 

años. Continua diciendo que desde esa fecha se carece de delegados de fábrica, por 

lo que los trabajadores se encuentran totalmente desamparados. 

 

   El actor afirma que ha sido víctima de práctica antisindical y de discriminación 

gremial por  su permanente lucha por los derechos de sus compañeros. Continúa 

relatando que como el suscripto pertenecía a un grupo de trabajadores de poca 

antigüedad a diferencia de otros, que tienen más de 20 años, como el Sr. Pablo 

Bogado, comenzaron con éste las actividades para conseguir elecciones de 

delegados. El suscripto fue encomendado por sus compañeros  para que realizara 

ante el S.O.J.O. las gestiones necesarias para exigir la convocatoria a elecciones, 

siendo infructuosos los reclamos verbales en tal sentido, por lo que se resolvió que el 

Sr. Bogado lo requiriera mediante carta-documento el 6/7/2005. Asimismo en la misma 

fecha se puso en conocimiento de la accionada tal requerimiento. 

 

   Expresa que a partir de ese momento el Sr. Bogado fue citado en reiteradas 

oportunidades por funcionarios de la empresa, entre ellos al Sr. Guzzi. Afirma que en 

esa misma época se comenzaron a reunir con otros compañeros en diferentes lugares 

para definir los pasos a seguir. Continúa diciendo que como respuesta a la misiva de 

Bogado el S.O.J.O., respondió que concurriera a su sede para retirar el estatuto social 



que se le había requerido y oportunamente le comunicarían acerca de la convocatoria.  

La empresa también contestó que desconocía los alcances del requerimiento que se le 

formuló al sindicato.  

 

   Aduce que debido a la respuesta de ambos, Bogado y otros compañeros deciden 

hacer un  petitorio al Sindicato para que convoque a elecciones que fue suscripto por 

más de la mitad del personal de la planta, el que fue notificado a la empresa, razón por 

la cual Bogado fue citado por ésta y por el S.O.J.O., en el ámbito de la primera, donde 

le informaron que no habría inconveniente para tener comisión interna, pero que 

querían que aparecieran "los activistas sindicales". 

 

   Explica el presentante que ya para ese entonces era reconocido por sus 

compañeros de trabajo, como la persona que llevaba adelante no sólo el reclamo 

electoral sino también otros y que ante la manifestación del S.O.J.O. de convocar a 

elecciones, le notifica a éste el 27/7/05 su intención de postularse como delegado, 

como también lo hacen otros compañeros, circunstancia que también fue notificada a 

la demandada. Ante  estos  hechos los postulados fueron recibidos por el Sr. Guzzi, al 

que le hicieron saber distintos reclamos que les habían alcanzado sus compañeros. 

 

   Debido a que los días pasaban y no se obtenía una definición de la entidad gremial, 

el Sr. Bogado le remite el 4/8/05 un nueva CD donde reitera que se convoque a 

elecciones de delegado y con  fecha 9/8/05 el suscripto con otros compañeros 

presentan una denuncia en los términos de la ley de Asociaciones Sindicales, ante el 

Ministerio de Trabajo. 

 

   Como respuesta a la C.D. del Sr. Bogado, el S.O.J.O. responde que en su reunión 

del 17/8/05 se decidirá  la convocatoria a elecciones, pero al no existir novedades el 

día 23/8/05, el actor remite una nueva C.D. al S.O.J.O.. Agrega que su postulación no 

pudo formalizarse pues fue despedido con anterioridad a la convocatoria. Manifiesta 

que la ley de Asociaciones Sindicales, tiene como fin evitar comportamientos 

antisindicales. Afirma poseer los requisitos para su postulación como delegado. 

 

   Relata que el día 26/8/05 al finalizar su jornada laboral fue citado a las 9:00 hs. por el  

Sr. Guzzi, quien le manifestó que sería despedido si continuaba ejerciendo acciones 

para tener comisión interna, lo que motivó al actor a remitir una C.D., donde intimaba a 

la empresa  para que cesara en su actitud con respecto a su conducta para arbitrar los 

medios tendientes a lograr comisión interna de personal. Afirma que ese mismo d-ia 



tuvieron conocimiento de amenazas de despido y cinco despidos directos, incluyendo 

el del suscripto, algunos con alegación de causa y otros sin ella y que durante la tarde 

del día 26/8/05 se realizó una asamblea en la puerta de la fábrica, a fin de evaluar la 

actitud que asumirían los trabajadores ante la decisión empresarial, se decide 

convocar una asamblea a las 22:00 hs. y plantear allí un paro de actividades. Hace 

saber que los otros despedidos llegaron a un acuerdo con la accionada, percibiendo 

sumas superiores a las que les correspondían. 

 

   Continúa diciendo que al tener conocimiento la empresa de la decisión de la 

asamblea otorga licencia al turno noche y al suscripto se le niegan tareas, por lo que el 

día 29/8/05 remite a aquélla una C.D., donde ratifica la actitud persecutoria de la 

patronal hacia su persona. Relata que el día 26/8 en horas de la tarde concurrió con 

otros compañeros al Ministerio de Trabajo (Delegación San Justo) para informar sobre 

el  conflicto, lo que originó un expte. administrativo, en el cual se convocó a varias 

audiencias, hasta que la accionada declinó la instancia administrativa. 

 

   Afirma que la postura adoptada por la empresa es la que la misma venía 

sosteniendo desde 1998 en clara violación a la libertad sindical produciéndose además 

aprietes a compañeros de trabajo por considerar los mismos que el despido del 

suscripto era  discriminatorio.  Relata la repercusión que tuvo el despido en distintos 

medios gráficos. 

 

   Aduce que el 1/9/05 retiró del correo el telegrama donde se le notifica el despido, sin 

invocación de causa, recibiendo también las respuestas a sus T.C.L. de los días 26 y 

29 de agosto, con los que se niegan los hechos invocados en los mismos. El despido 

decidido por la empresa fue rechazado por el suscripto por T.C.L. del 1/9/05. 

Argumenta sobre la práctica antisindical y el despido discriminatorio por razones 

gremiales, de que fue víctima. Afirma que el accionar de la empresa es impedir y 

obstaculizar el libre ejercicio de los derechos  sindicales. Solicita medida cautelar 

innovativa. Fundamenta la misma. Analiza el marco legal de la acción intentada. 

Solicita la reparación del daño, en los términos del art.1 de la ley  23.592. Ofrece 

prueba. Formula reserva caso federal. Autoriza. Solicita se declare nulo el despido y 

se ordene la reincorporación del suscripto, condenando a la accionada por práctica  

desleal y discriminatoria. 

 



   A fs.219 se corre traslado de la demanda a la accionada; a fs.220/21 se decreta la 

medida cautelar solicitada, la que se notifica a la parte actora, mediante cédula 

agregada a fs.222/23 y a fs.225/26 a la accionada. 

 

   A fs.224 el actor presta caución juratoria. A fs.229 se halla agregada la carta 

documento mediante la cual se notifica la medida cautelar al S.O.J.O. A fs.232 la parte 

actora peticiona  la fijación de astreintes, alegando el incumplimiento de la demandada 

a la medida cautelar, los que son fijados a fs.223. 

 

   A f.242/46 se presenta  el Dr. Juan Manuel Arias, en representación de la accionada, 

Plantea revocatoria de la medida cautelar. A fs.253/55 obra en autos interlocutoria que 

rechaza la revocatoria planteada. 

 

   A fs.257 se halla agregada en autos acta de la audiencia celebrada el 26/9/05, en la 

que consta el compromiso de la empresa de acatar la medida. Además el Sindicato de 

Obreros  Jaboneros del Oeste, presente a través de sus directivos, pone en 

conocimiento de los presentes que aceptó la postulación del actor para la elecciones 

que se realizarán el 29/9/05. 

 

   A fs.266 la demandada informa que ha dado cumplimiento a la medida cautelar. 

 

   A fs.582/610 obra en autos la contestación de demanda por el Dr. Arias apoderado 

de la  accionada. Niega en forma pormenorizada todos y cada uno de los hechos 

afirmados por el actor en su escrito de inicio. El apoderado relata luego en su 

responde la historia de la empresa hasta su adquisición por la demandada, quien tiene 

una planta industrial en la trabajan aproximadamente 320 personas. Afirma que el 

CCT que rige la actividad del personal obrero es el 390/99 "E" y que dentro de la 

empresa hay varios integrantes de la comisión directiva del S.O.J.O. y que por lo tanto 

sus trabajadores no están ni desamparados, ni desprotegidos y que la inexistencia de 

delegados de base es cuestión ajena a su representada. Desconoce el intercambio 

cablegráfico mantenido entre el Sr. Bogado y/o actor, con el S.O.J.O., por ser su parte 

ajena al mismo. 

 

   Reconoce que con fecha 6/7/2005 el Sr. Bogado remitió a la empresa el TCL 

63161962 donde le notificaba que ese mismo día había remitido un telegrama al 

S.O.J.O., donde solicitaba a éste que arbitrara  los medios necesarios para convocar a 

elecciones. Admite que el 28/7/05 se recepcionaron en la empresa ocho telegramas de 



igual tenor donde los remitentes, entre ellos el actor, le hacían saber que se 

postularían en las próximas elecciones sindicales, los que fueron respondidos por su 

representada quien hizo saber que desconocía todo acto electoral convocado por la 

entidad gremial, lo que impedía considerarlos postulantes en los términos de la ley 

23.551 y ante esta misiva Villalba guardó silencio. La presentante requirió al S.O.J.O. 

que le informara si se había dispuesto convocatoria a elecciones, el que le respondió 

que aún no se había decidido la misma. Relata que durante los días posteriores 

ninguna reunión se realizó entre su poderdante y los  trabajadores que habían remitido 

las misivas. El despido del actor: Afirma que el 19/8/05 el ingeniero Colombo informó 

a su superior que el actor no alcanzaba el nivel mínimo de exigencia y que había 

mantenido varias entrevistas con el mismo sin ningún resultado y que en la misma 

fecha se informó a la Gerencia de Recursos Humanos, aconsejando la desvinculación 

del actor. Expresa que con posterioridad se decidió despedir al actor y a otros 

trabajadores, para lo que se encomendó al Sr. Guzzi para que notificara a los mismos, 

negándose Villalba a suscribir la notificación de su despido, por lo que la empresa 

decidió remitir el respectivo telegrama. Expresa que por lo tanto en esa reunión entre 

Guzzi y el accionante los hechos no se desarrollaron como éste afirma, para lo que 

también deberá ponderarse el texto de la nota del 26/8/05 presentada ante el 

Ministerio de Trabajo. Dice que la conducta del actor es contradictoria que entre los  

despidos dispuestos el 26/8/05 hubo tres que lo fueron por motivos disciplinarios. 

Licencia con goce de haberes: Relata que durante el 2005 se dispuso instalar en la  

empresa  el sistema SAP para control de la operatoria y que para hacerlo era 

necesario parar la producción lo que significaba no tener actividades entre el 1/9 y el 

14/9. Afirma que lo expuesto motivó que se paralizaran las actividades de planta a las 

22 hs. del día 26/8/05 y que se dispusiera otorgar licencia con goce de sueldo y que 

sólo ingresaran a trabajar los  operarios punta de estrella de gestión para realizar la 

parada de planta. Falta de veracidad en la realización de asambleas: Expresa que 

el actor afirmó  haber realizado una asamblea junto a sus compañeros de trabajo el 

día 26/8/05 que culminó a las 15.30hs. y donde se decidió convocar a otra para las 

22hs. con el objeto de  proponer un paro. Niega la celebración de la Asamblea, salvo 

que el actor denomine como tal la reunión de unos pocos trabajadores. Expresa que el 

único titular de la acción para decidir un paro es la entidad gremial con personería. 

Explica que en los días posteriores aparecieron en los alrededores de la empresa 

distintos afiches, en alguno de los cuales se invitaba a los vecinos a marchar al 

Ministerio de Trabajo el 8/9 para exigir la reincorporación de los despedidos, pero a la 

audiencia de ese día ni siquiera concurrieron los otros cuatro despedidos. Con 

posterioridad aparecieron otros afiches de parecido tenor. Actuaciones 



administrativas en la Deleg. La Matanza: A partir del requerimiento del 26/8/05 de 

los señores Villalba y Gerban donde reconocían sus despidos se desarrollaron en el  

ábito del Ministerio de Trabajo Delegación La Matanza, tres audiencias donde los 

reclamos de los peticionantes fueron mutando y concluyendo el expte. con la 

declinación de la instancia de su representada. Consigna liquidación final al actor. El 

presentante argumenta sobre el marco legal de la tutela sindical y rechaza que la 

empresa haya tenido conducta discriminatoria en su proceder. Cita jurisprudencia. 

Ofrece prueba. Cumple intimación, Autoriza. Reserva Caso Federal. Peticiona el 

rechazo de la demanda, con costas. 

 

   A fs. 612, se acompaña boleta de depósito. A fs. 618/620, el sindicato informa el 

resultado del acto eleccionario. A  fs. 623/626, la parte actora contesta el traslado 

conferido. A fs. 645, la actora informa el resultado de las elecciones. A fs. 651/652, se 

proveen las pruebas ofrecidas. A  fs. 654/659, se hallan agregadas las actas 

suscriptas por los testigos de reconocimiento. A fs. 680, se da por decaido el derecho 

de otros testigos de reconocimiento ofrecidos por la actora, ante la incomparecencia 

de aquellos, no obstante el  compromiso  asumido por las partes. 

 

   A fs. 691/749, se encuentra glosado el expte. administrativo 21521-14448-05 y a fs. 

746/810 el expte. administrativo 21521-14749-05 ambos del Ministerio de Trabajo de 

la Pcia. de Bs. As. A fs. 816/819, se halla agregada la respuesta del oficio librado al 

diario Página 12 y a fs. 823/848, la del oficio remitido al S.O.J.O. A fs. 853/871 y a fs. 

872/905, obran en autos las respuestas de los oficios librados al Correo Oficial. A fs. 

907/1062, se encuentra glosada la contestación del oficio remitido al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos. A fs. 1097, se encuentra 

agregada la ampliación de la contestación del oficio librado al S.O.J.O. A  fs. 

1128/1130 y a fs. 1132/1156, obran las respuestas de oficios librados al Correo Oficial. 

A fs. 1163/1164, se encuentra glosada la contestación del oficio reiteratorio librado al 

Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Bs. As., Delegación Regional de La Matanza. A fs. 

1173/1177, se halla glosada el acta que da cuenta de la celebración de la audiencia de 

la vista de la causa quedando los autos en condiciones  para el dictado del Veredicto y 

Sentencia. 

 

VOTACION 

 

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA  LA DRA. MAC VICAR  DE OLMEDO, DIJO: 



   En el caso en análisis el actor pretende que se lo reincorpore en su puesto de 

trabajo, para lo cual solicita que se declare la nulidad del despido, por ser éste 

discriminatorio por razones gremiales en los términos de la ley 23.592 y consecuencia 

de una conducta antisindical de la accionada a la que considera incursa en práctica 

desleal conforme lo establecido en la ley 23.551. Además peticiona el pago de los 

salarios caídos y la fijación de astreintes para el supuesto incumplimiento de la manda 

judicial y se decrete la reparación material y moral con motivo del daño causado. 

 

   Al contestar la demanda la accionada a fs. 597 expresa que de ningún modo el 

despido puede considerarse nulo ya que en ese caso se estaría violentando el legítimo 

derecho que tiene todo empleador de despedir a un empleado, asumiendo el pago de 

las indemnizaciones impuestas en la L.C.T., ello en cumplimiento de la disposición 

constitucional que sanciona el despido arbitrario con el pago de las mismas. 

 

   A fs. 605 del responde agrega que cualquiera sean las circunstancias que el tribunal 

entendiera que rodearon el despido del actor su reinstalación resultaría jurídicamente 

inviable pues ni por la acción del art. 47 de la ley 23.551 ni por la aplicación del art. 1 

de la ley 23592 se habilita tal resolución, por lo que el despido sólo debe ser 

indemnizable conforme el régimen de la LCT. eventualmente agravado por los efectos 

de la discriminación si el Tribunal entendiera que medió tal conducta al momento de su 

despido. Conforme ha  quedado trabada la litis el objeto de la pretensión de la parte 

actora tiene dos aspectos, pues por un lado pretende se le garantice el pleno 

cumplimiento de los derechos humanos resolviendo su incorporación por haber sido 

objeto de un acto discriminatorio y por el otro reclama la tutela de la garantía tanto 

colectiva como individual de libertad sindical. 

 

   Antes de entrar a analizar los hechos que han quedado acreditados en el Veredicto 

para decidir sobre la procedencia o no de la acción intentada por la actora me veo en 

la necesidad de hacer una reflexión sobre la imposición de la carga probatoria relativa 

al despido discriminatorio regulado por la ley 23592, ya que al tratarse de aspectos 

eminentemente  subjetivos de una manifestación de voluntad que puede en si resultar 

legítima, la carga probatoria del art. 375 del CPCC se advierte como poco flexible. 

 

   Esto es así a tal punto que en el fuero civil en donde el principio protectorio del 

derecho del trabajo y las normas adjetivas de éste que hacen a la facilitación de la 

prueba en el proceso no rigen, se ha sostenido que "...si se tiene en cuenta que la no 

discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional, cuando el 



trabajador se siente discriminado por alguna de las causas, el onus probandi pesa 

sobre el empleador". (CNCiv. Sala H, sentencia 9/4/2000 in re "Sendoya Josefina O. c/ 

Travel Club SA").  Esta misma sala también ha sostenido "la carga de la prueba pesa 

sobre el empleador ya que es mas difícil para el trabajador probar la discriminación 

que para el principal acreditar la justa causa de despido..." (CNCSH LL2001-B, 196-

101663) 

 

   En igual sentido en los autos "Ursini Paola C. c/ Geddes Geria y otros" del 5/10/99 

los ex-miembros del Máximo Tribunal Dres. Lopez y Moline O'Connor se inclinaron por 

considerar aplicable la doctrina de las cargas dinámicas en materia probatoria en los 

casos de despidos discriminatorios al sostener "el demandante tiene la carga de 

demostrar que existe, prima facie, un caso de discriminación. Para ello debe 

proporcionar evidencia que reunía razonablemente los requisitos o condiciones 

exigibles para aspirar a determinado cargo o posición y que fue rechazado bajo 

circunstancias que permiten inferir la existencia de una ilegal discriminación. Frente a 

ese marco, el demandado asume la carga de demostrar que el actor fue despedido, no 

admitido o postergado, por razones legítimas y no discriminatorias.  Ello exige dar 

razones concretas, claras y razonablemente específicas, que funden esa decisión y 

que permitan al tribunal concluir que, aun existiendo factores que podrían haber dado 

lugar a una ilegal discriminación, el empleador hubiese procedido exactamente de la 

misma  manera  en ausencia de esos ilegales motivos. En ese estado, se admite 

todavìa  que el demandante pruebe que la invocada por el empleador no fue la 

verdadera razón de la decisión y que fue víctima de una discriminación intencional. 

(Texas Department of Communnity Affairs v. Budine, 450 US. 248, 101 S.ct.. 1089,67 

L.Ed., 2d. 207 y sus citas)". 

 

   En la resolución de 1ª Instancia del 14/10/2003 en los autos "Balaguer María Teresa 

c/ Pepsico de Argentina SRL s/ juicio sumarisimo" el magistrado actuante sostuvo "Si 

se establece el acto objetivo (despido durante un conflicto activado por la actora) que 

obliga a inferir razonablemente una decisión de represalia frente al actuar ilícito, 

incumbe a la  demandada demostrar la existencia de una causa adecuada que excluya 

la presunción de discriminación". 

 

   La misma postura sostiene en el ámbito doctrinario el jurista Moises Meik quien en 

su ponencia "La estabilidad en el Empleo, Un derecho humano, que posibilita la 

nulidad del despido ilícito y la readmisión del trabajador "presentada en las XXX 

Jornadas de Derecho Laboral organizadas por la Asociación de Abogados Laboralistas 



en la ciudad de Mar del Plata en octubre de 2004, expresó "Con respecto al despido 

discriminatorio se impone aclarar que en nuestro sistema regulado por la ley 23592, no 

es necesario probar por el trabajador afectado la existencia de una voluntad 

deliberadamente torticera (que busque la discriminación o violación de derechos 

fundamentales). Basta su aparición como hecho objetivo" 

 

   Lo expuesto no debe ser considerado como una simple inversión del "onus probandi" 

pues de ser así se atentaria contra principios fundamentales del debido proceso ya 

que el "sentirse discriminado" no sería suficiente para tener configurado un ilícito civil 

como es el que se analiza, sino que por el contrario quien se considere afectado en 

razón de alguna de las causales previstas en el art. 1 de la ley 23.592, considero que 

deberá demostrar, los elementos de hecho o de lo contrario una suma de indicios de 

carácter objetivos en los que  funda la ilicitud del acto, quedando a cargo del 

accionado acreditar que el despido tuvo por causa una distinta a la del acto 

discriminatorio alegado, todo lo cual encuentra sustento en la teoría de las cargas 

dinámicas de la prueba, que sin desmerecer las reglas tradicionales de la carga 

probatoria, sostiene que quien se encuentra en mejores condiciones es quien debe 

acreditar en forma objetiva la motivación del acto atacado. 

 

   Esta postura también fue considerada por la Comisión de Expertos de la OIT que 

sostuvo  que cuando están en juego derechos fundamentales lo aconsejable es que 

por su propia naturaleza, las modalidades de prueba (inversión de la carga probatorio) 

recaiga en el empleador que ha hecho uso de su potestad de despedir. En el informe 

de dicha Comisión, publicado por la OIT en 1994 sobre el Estudio General de las 

memorias sobre los convenios 87 (Libertad Sindical) y 98 (derecho de sindicación y 

negociación Colectiva esta sostiene: "Una de las principales dificultades que se 

plantean a este respecto es la carga impuesta a los trabajadores de probar que el acto 

incriminado fue motivado por consideraciones  antisindicales, lo cual puede constituir 

un obstáculo insalvable para la reparación del perjuicio sufrido. Así, algunas 

legislaciones han reforzado la protección de los trabajadores al exigir que sea el 

empleador quien pruebe que la medida impugnada como antisindical tenía  relación 

con otras cuestiones que no sean sindicales, y ciertos textos establecen  

expresamente una presunción en favor de los trabajadores. Dado que a menudo 

resulta difícil, cuando no imposible, para un trabajador probar que ha sido víctima de 

un acto de discriminación antisindical, la legislación y la práctica deberían contener 

disposiciones encaminadas a remediar esas dificultades, por ejemplo recurriendo a los 

métodos arriba mencionados" 



 

   Este desplazamiento del onus probandi fue incorporado en la ley Procesal Laboral 

española a  través de los arts. 96 y 1792, el primero en caso de discriminación por 

razón de sexo y el segundo para casos de violación de la libertad sindical, pero aún 

más importante es el art. 181 de ese cuerpo legal que extiende el mismo principio a 

todos los demás derechos fundamentales laborales. Similar postura ha sido recogida 

por la legislación laboral de Finlandia y Hungría.  

 

   Finalizada la reflexión que consideré necesario realizar en forma previa, he de 

avocarme ahora a proponer como debe resolverse la presente causa. 

 

   De conformidad con los hechos acreditados en el Veredicto precedente el actor 

Franco Rodrigo Villalba  trabajó bajo la dependencia y subordinación de The Value 

Brands Company de Argentina desde el 01/07/2003, con la calificación profesional 

técnico nivel 2 del art. 10 del CCT de empresa 390/99, desempeñando sus tareas en 

el sector envasado de polvo. También quedó probado que desde el año 2004 el actor 

fue punta de estrella de calidad, situación que mantuvo hasta el momento en que la 

empresa decidió su desvinculación de la misma. En el fallo sobre los hechos quedó 

probado que el accionante trabajaba de lunes a sábado en turnos rotativos semanales 

con jornadas de 8 horas y que la remuneración  mensual de éste, en el mes de julio de 

2005, ascendió a $1.426,29. 

 

   En las cuestiones de hecho ha quedado acreditado que desde el 28/3/2000 no 

existía en la  demandada representación sindical de base debido a que el S.O.J.O. no 

había convocado a  comicios por lo que a comienzos del mes de julio de 2005 en la 

sede de la empresa se generó, por un grupo de trabajadores, un movimiento 

encabezado por el actor, para que la entidad gremial convocara a elecciones de 

delegados, ya que la inexistencia de éstos era la causa de no tener respuesta alguna 

de la demandada ante los reclamos que algunos dependientes presentaban a sus 

superiores. 

 

   Quedó también probado que por iniciativa del actor comenzaron a reunirse fuera de 

la fábrica y que con el correr de los días el número de asistentes se fue incrementado 

y que en una de esas reuniones se decidió aceptar la propuesta de Villalba de requerir 

asesoramiento legal para solicitar a la entidad gremial la convocatoria a elección de 

delegados. Esto motivó que se intimara al Sindicato para que arbitrara los medios 

necesarios para convocar a elecciones de delegados en la empresa hecho que se 



formalizó a través del envió de una carta documento remitida, a pedido del actor, por 

un compañero de éste que tenía más de 30 años de antigüedad como trabajador de la 

accionada. El contenido de la petición a la entidad gremial fue puesto en conocimiento 

de la empleadora mediante notificación fehaciente. 

          

   El S.O.J.O. respondió que oportunamente comunicaría sobre la convocatoria 

requerida,  pero al transcurrir los días sin novedad alguna se le reiteró la intimación y 

además un grupo de ocho trabajadores entre los que se encontraba el accionante 

remitieron sendos despachos cablegráficos a la demandada y al gremio donde ponían 

en conocimiento de ambos la  intención de postularse como candidatos a delegados. 

 

   De conformidad con lo probado en las cuestiones de hecho (3ª y 4ª) no tengo dudas 

que el movimiento generado en la empresa al que se hizo referencia en los párrafos 

precedentes no fue indiferente a la accionada, ya que a través del ex-gerente de 

Recursos Humanos, Sr. Carlos Guzzi, citó en primer lugar al trabajador que había 

remitido el primer requerimiento a la entidad gremial para conocer quienes estaban 

detrás del mismo, solicitándole su ayuda con lo que ocurría, y con posterioridad a los 

trabajadores que notificaron su intención de postularse como candidatos, a quienes les 

reprochó su proceder, siendo relevante en esa reunión la postura del actor quien le 

efectuó distintos reclamos. 

 

   También quedó acreditado que con fecha 9/8/05 el actor con algunos compañeros 

iniciaron un epxte. administrativo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social para solicitarle su intervención con relación al planteo formulado al S.O.J.O. 

para que convoque  a elecciones ante la falta de una respuesta concreta por parte de 

éste. Esta falta de respuesta  de la entidad gremial también motivó al actor a remitir el 

23/8/05 a la misma una nueva intimación para que en el perentorio plazo de 48hs. 

informara sobre la fecha del llamado a elecciones bajo apercibimiento de iniciar 

acciones administrativas y legales por ante la autoridad administrativa, la que no 

recibió respuesta alguna. 

 

   También ha quedado probado en el Veredicto que el día 26/08/05, tres después de 

remitida esa misiva, el actor fue citado a la oficina del señor Guzzi en horas de la 

mañana quien le comunicó que la empresa había decidido despedirlo por su bajo 

rendimiento, causa  que fue negada por el trabajador, quien le hizo saber que el 

motivo era su intención de postularse como candidato. 

 



   De acuerdo a lo acreditado en autos, el actor fue notificado de su despido el 30/8/05 

mediante telegrama Nº 4, en el cual se le hizo saber que se prescindía de sus 

servicios, sin  invocar causa alguna, no obstante lo que le había manifestado el 

representante de la empresa en la reunión del día 26/8/05. 

 

   No tengo ninguna duda que la rescisión del contrato se produjo el día que el 

trabajador recepcionó el telegrama Nº 4, pues lo manifestado previamente por la 

accionada hacía suponer que en el despido se alegaría una "justa causa" para 

rescindir el contrato y en ese caso el actor debía esperar que se le notificara el mismo 

en forma fehaciente por escrito conforme lo dispuesto por el art. 243 LCT. 

 

   Si bien en el telegrama Nº 4 la accionada no invocó causa alguna para despedir a su 

dependiente, en su responde invocó bajo rendimiento ya que no alcanzaba el nivel 

mínimo de producción, que abandonaba la línea de producción y que se rechazaron 

productos terminados por no cumplir las normas de calidad. 

 

   El despido del actor producido mientras se encontraba activado en la sede de la 

empresa  el movimiento sindical encabezado por el mismo es el hecho objetivo que 

me permite inferir que en el proceder de la accionada existió una represalia por la 

actitud de activista sindical que aquél tenía. 

 

   Por lo tanto, ante la posible activación del dispositivo normativo previsto en la ley 

23592 el  cual penaliza el avasallamiento de las garantías individuales y derechos 

humanos por la  alegación de un acto discriminatorio, lo que excede el marco de la 

estabilidad relativa o impropia de la LCT, lo que he sostenido en párrafos precedentes 

con relación al "onus probandi" y a fin de no violar la defensa en juicio de la accionada 

que es quien debía probar que el despido obedeció a una causa distinta a la del acto 

discriminatorio se le ha permitido a esta desplegar todo su arsenal probatorio a fin de 

acreditar las motivaciones rupturistas introducidas por ella en el responde, sin 

embargo no logró demostrar ninguna causa que me permita tener como excluid la 

causa discriminatoria sostenida por el accionante.  

 

   Por lo tanto considero que la desvinculación del accionante decidida por la 

demandada es un despido discriminatorio por razones gremiales, que hoy en nuestro 

país encuentra sustento normativa en fuentes tanto carácter nacional como 

internacional. 

 



   Este grave incumplimiento de un derecho fundamental que vulnera el derecho a no 

ser discriminado habilita conforme lo establece el art. 1 de la ley 23592 a dejar sin 

efecto el acto discriminatorio, (despido del actor), por no haber sido acreditada por la 

accionada una causa real y seria que lo respalde, sino porque el hecho tuvo un 

propósito lesivo del principio de igualdad en su expresión de trato no discriminatorio.  

 

   Esta conducta que afecta el principio de igualdad, derecho personalísimo y humano 

no sólo está receptada en el art. 16 de la CN sino también en los distintos Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos que en la actualidad, luego de la reforma 

constitucional de 1994 poseen idéntica jerarquía a las  normas de la Constitución. Se 

refieren al mismo El Pacto de San José de Costa Rica (LA 1994-B-1615, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial (LA 1994-B-1659), La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (LA 1994-B-1669), entre otros. 

 

   La Declaración Universal de Derechos Humanos (LA 1994-B-1615) señala que "toda 

persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición" (art. 2.1.). Con relación a la protección de la libertad sindical tanto en el 

plano colectivo como individual cuando la misma es violada existen otras normas 

supra nacionales como el Convenio sobre la libertad sindical de 1948 (Nº 87) y el 

Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de 

negociación (Nº 98), sin que esto no implique considerar en este  caso específico el 

convenio 111, todos los cuales han sido ratificados por nuestro país. La  Comisión de 

Expertos de la OIT en su informe de 1994 sobre la aplicación de convenios y 

recomendaciones, con relación al convenio 87 ha dicho: "La protección que se brinda 

a los trabajadores y a los dirigentes sindicales contra los actos de discriminación 

antisindical es un elemento esencial del derecho de sindicación porque tales actos 

pueden dar lugar en la práctica a la negación de las garantías previstas en el Convenio 

Nº 87. Ello implica, en particular, que los despidos antisindicales no pueden 

considerarse del mismo modo que otros tipos de despido, ya que el derecho de 

sindicación es un derecho fundamental". 

 

   En el mismo informe la Comisión ha sostenido con relación al art. 1, párr. 1º del 

Convenio Nº 98 que "...los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra 



todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con 

su empleo..." 

 

   El Convenio 111 es el convenio clave en el tema de discriminación y tiene como 

finalidad  proteger a todas las personas de discriminación en su empleo y ocupación 

que se basen en motivo de raza, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 

u origen social admitiendo la posibilidad de ampliar la protección a discriminaciones 

basadas en otros factores y en ese sentido de progresividad ampliando la brecha 

protectoria se ha dictado en nuestro país la ley 23.592. 

 

   El art. 1 de la misma dice: "Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja, o de 

algún  modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases 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 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 plano del derecho positivo nacional también debe tenerse como norma 

protectora de la libertad sindical la ley 23.551. (arts. 4, 47, 53 L.A.S.) 

 

   En el ejercicio concreto de la libertad sindical (aún sin ser titular de un cargo sindical, 

y  teniendo en cuenta el carácter discriminatorio del despido de la trabajadora (activista 

sindical) nos encontramos con el fallo de la CNAT Sala VI en los autos "Balaguer M.T. 

c/ Pepsico de Argentina SRL s/ juicio sumarisimo, que confirmó la sentencia del juez 

de 1ª Instancia, Dr. Arias Gibert que ordenó la reincorporación de la actora en su 

puesto de trabajo, declarando nulo el despido discriminatorio. 

 

   Por todos los motivos expuestos considero que la demanda instaurada por Franco 

Rodrigo Villalba contra The Value Brands Company de Argentina SCA deberá 

prosperar tanto por lo dispuesto en el art. 1 de la ley 23592 y art. 47 de la  ley  23551, 

y también por la normativa nacional e internacional integrante de nuestro derecho 

positivo (art.14 bis y 16 CN, art. 1 ley 23592, ley 23551, Convenios 87, 98 y 111 de la 

OIT, Tratados de derechos Humanos de jerarquía constitucional a partir de la reforma 

de la CN de 1994). 

 



   En consecuencia propongo se declare la nulidad del despido decidido por la 

accionada y se ordene la inmediata reincorporación del actor a su puesto de trabajo, 

con el pago de los salarios desde la fecha del mismo hasta la del día anterior a la 

fecha en que se hizo efectiva la medida cautelar dictada en autos (26-09-05). (art. 

1050 C.Civil)  En concepto de daño material el actor deberá hacerse acreedor a los 

salarios caídos que ascienden a la suma de $1.236,50. 

 

   Conforme el modo que propongo se resuelva la cuestión, deberá quedar convalidada 

la situación de delegado gremial del actor a la que había accedido durante la vigencia 

de la medida cautelar dictada en autos, medida que se torna abstracta, de compartir 

mis colegas la propuesta, a partir del momento que adquiera firmeza el 

pronunciamiento de autos. 

 

   Propongo que también se haga lugar a la reparación por daño moral solicitada por la 

parte actora y tomando en cuenta las particularidades del caso, la entidad objetiva del 

perjuicio espiritual, las condiciones personales del accionante, la proyección temporal 

de los efectos provocados por el acto discriminatorio, la divulgación de los hechos y el 

derecho conculcado estimo prudente fijar dicha indemnización en la suma de $5.000. 

(art. 1 ley 23.592, art. 1078 del C.C.). 

 

   El capital de condena llevará intereses desde que cada suma fue debida, conforme 

la tasa mensual que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus 

operaciones de depósitos a treinta días, considerándose a ese efecto la tasa vigente al 

primer día hábil de cada mes, conforme el criterio sustentado por la S.C.B.A., en 

reiterados fallos. 

 

   No obstante ello, dejo a salvo mi opinión, expuesta en anteriores pronunciamientos 

en las  cuales me incliné por la aplicación de la tasa activa, por considerarla más justa 

y equitativa a los derechos del trabajador. Las costas del proceso deberán ser 

impuestas a la accionada que resulta vencida. (art. 19  ley 11.653). Condenar a la 

demandada al pago de la tasa de justicia con más el 10% de aporte de ley, a los 

efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley provincial Nº 11.594, dentro del 

plazo de cinco días de notificado, bajo apercibimiento de ejecución (art. 268, 269, 270 

Cód. Fiscal; ley 11.594 y 12 inc. g, ley 6716 t.o. por ley 10.268). 

 

   Teniendo en cuenta la singuralidad del caso, mérito y eficacia en la labor 

desarrollada y el resultado obtenido, propongo regular los honorarios de...,  con más 



los aportes de ley e IVA si correspondiere. (arts. 16, 21, 23, 51 y conc. ley 8904; ley 

6716).  La  suma de condena deberá ser abonada por la demandada vencida dentro 

del plazo de diez días de notificada la presente, mediante depósito judicial a la orden 

del Tribunal y como perteneciente a estos autos, en el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, Sucursal Isidro Casanova. ASI LO VOTO. 

 

   Los Dres. Bendersky y Mallo Huergo, por compartir los fundamentos de la juez 

opinante  votan en igual sentido.  

 

********** 

 

 

 


