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La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 

revocó la sentencia de primera instancia y condenó a la demandada a reincorporar 

al trabajador ya abonarle los salarios caídos (fs. 5131547). 

El tribunal consideró que el despido del actor fue un acto 

discriminatorio por motivos sindicales y, por ende, nulo en los términos del 

artículo 47 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. 

Por un lado, afirmó que no es necesario determinar si el 

trabajador era delegado de la asociación sindical simplemente inscripta puesto que 

la protección del artículo 47 de la ley 23.551 comprende todo ejercicio de libertad 

sindical, tal como es definido por el artículo 4 de la misma norma. 

Por otro lado, señaló que la concomitancia entre la 

designación del actor como delegado organizador de la Unión de Conductores de la 

República Argentina (UCRA) y su despido genera una presunción de que los 

hechos estuvieron vinculados. Sobre la base de un precedente de la Corte 

Suprema, manifestó que, demostradas varias posibilidades, hay que estar a la más 

probable. Ante ello, adujo que el empleador debe demostrar la existencia de una 

causa de despido legítima y seria. 

Sostuvo que en el caso esa carga probatoria no fue satisfecha 

por la demandada, que invocó como causa del despido la falta de concurrencia del 

actor a una citación en la terminal Luján. Al respecto, apuntó que la 

desproporción entre ese hecho y la reacción quita seriedad a la medida y no logra 

desplazar la presunción de que el despido fue una represalia antisindicaL Por ello, 

concluyó que el distracto carece de efectos y, en los términos del artículo 18 del 

Código Civil, es nulo, por lo que corresponde hacer lugar a la reinstalación del 

. trabajador y al pago de los salarios caídos. 
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Contra ese pronunciamiento, la demandada dedujo recurso 

extraordinario federal (fs. 5511566) que, denegado (fs. 573), dio origen a la queja 

en examen (fs. 82/87 del cuaderno respectivo). 

Se agravia de la interpretación realizada en la sentencia del 

artículo 47 de la ley 23.551, que, afirma, contradice el artículo 48 de la misma 

norma. Aduce que esta última norma otorga estabilidad a los trabajadores. que 

ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería 

gremiaL Afirma que el actor no se encuentra comprendido en esa norma puesto 

que no ocupaba un cargo gremial. Alega que la reincorporación del trabajador no 

tiene sustento legaL 

Además, sostiene que existe una cuestión federal vinculada a 

la interpretación y aplicación de la ley 23.592 a las relaciones laborales. Destacac 

que nuestro sistema legal, en particular, el artículo 1 de esa ley no contempla un 

régimen de estabilidad propia. Transcribe los votos emitidos en disidencia parcial 

en el caso "Alvarez", registrado en Fallos: 333:2306, para argumentar que no se 

puede obligar al empleador a mantener una relación laboral que ha decidido 

interrumpir. Agrega que dicha imposición violenta la libertad de contratar 

prevista en el artículo 14 de la Constitución NacionaL 

Finalmente, destaca que la acción de amparo fue promovida 

más de un año después del despido, lo que, en su opinión, demuestra la 

inexistencia de una lesión inmediata a los derechos del actor. 

-III-

A ml modo de ver, el recurso extraordinario fue 

correctamente denegado. 

Ante todo, cabe destacar que el tribunal juzgó, sobre la base 

de su valoración de las pruebas rendidas, que la causa del despido del actor fue el 

ejercicio de actividades sindicales y concluyó, a partir de su interpretación del 
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artículo 47 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que ese acto es nulo. 

En ese razonamiento, los agravios traídos por la impugnante 

con relación a la interpretación y aplicación de la ley 23.592 no son suficientes 

para habilitar la instancia extraordinaria puesto que no tienen relación directa e 

inmediata con la cuestión decidida, tal como lo exige el artículo 15 de la ley 48 

(Fallos: 335:519, "Akapof', entre otros). 

Los restantes agravios planteados remiten al estudio de 

cuestiones de hecho y prueba y normas de derecho común y procesal, que son 

ajenas a la instancia federal y constituyen materia propia de los jueces de las 

instancias ordinarias (Fallos: 326:2156, "Tazzoli"; 329:3855, ''Vigencia 

Cooperativa"; 329:4032, "Grosvald"; dictamen de esta Procuración General del 9 

de diciembre de 2015 en autos CSJ 123/2014 (50·0)1 CS1, "Oviedo Javier Darío cl 

Telecom Arg. S.A y Otros si despido"; entre otros); máxime cuando lo resuelto se 

funda en argumentos no federales que resultan suficientes para sustentar la 

decisión e impiden su descalificación como acto judicial (Fallos: 308:986, 

"Frieboes"; 328:2031, "Gador"; entre otros). 

Los planteos se refieren a la valoración de las constancias de 

la causa realizada por el a qua a fin de tener por acreditada la vinculación entre el 

despido y el ejercicio de actividades sindicales. En ese sentido, el tribunal destacó 

la relación en el tiempo entre la comunicación cursada el 30 de marzo de 2010 por 

la UCRA sobre la designación del actor como organizador y representante de esa 

entidad sindical en la empresa (fs. 23) y el despido del 9 de abril de ese año (fs. 

24). Agregó que esa relación genera una presunción que no fue desvirtuada por el 

empleador. En ese sentido, afirmó que la supuesta falta del trabajador, que fuera 

invocada por la empresa para justificar la medida, carece de proporción con la 

desvinculación del actor, por lo que no constituye una causa seria y legítima. 

De este modo, el tribunal valoró los hechos de acuerdo con el 

artículo 163, inciso 5, del Código Procesal Civil y Comercial y en consonancia con 
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las reglas probatorias adoptadas por la Corte Suprema a fin de implementar 

eficazmente la tutela antidiscriminatoria (Fallos: 334:1387; "Pellicori"; 337:61l, 

"Sisnero"), aunque con relación a otros contextos normativos. En ese último caso, 

la Corte Suprema dispuso que para la parte que invoca un acto discriminatorio es 

suficiente con la acreditación de los hechos que, prima JacÍe evaluados, resulten 

idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a 

quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo 

como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación (Fallos: 

337:611, cit., considerando 5°). 

El tribunal decidió que el despido del actor motivado en el 

ejercicio de su actividad sindical es nulo en los términos de la ley 23.551. En 

particular, la sentencia apelada se apoyó en el artículo 4 de la mencionada ley, que 

reconoce los derechos sindicales de los trabajadores, y en el artículo. 47, que 

dispone que "[tlodo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u 

obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical 

garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante 

el tribunal judicial competente L . .J a fin de que éste disponga, si correspondiere, el 

cese inmediato del comportamiento antisindical". 

De este modo, la decisión recurrida encuentra sustento en la 

interpretación realizada por el a qua de normas de derecho común (C.S., U. 13, L. 

XLVIII, "Universidad Nacional de Rosario cl Calarota Luis Raúl s/exclusión de 

tutela sindicar', sentencia del 15 de febrero de 2018; Fallos: 339: 155, "De Caso"; 

332:33, "Asociación de Maestros y Profesores" y sus citas; dictamen de esta 

Procuración General, en la causa CS., S. 1042, L. XLII, "Sosa Nidia Raquel cl 

Banco Provincia de Neuquén y otro si despido, 30 de septiembre de 2008, al que 

remitió la Corte Suprema), sin que la impugnante haya acreditado arbitrariedad, 

sino una mera discrepancia con lo decidido, lo que no habilita la instancia 

extraordinaria federaL Al respecto, cabe recordar que esa doctrina es de carácter 
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excepcional y no tiene por objeto corregIr fallos meramente equivocados, SillO 

aquellos en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o la total ausencia de 

fundamento normativo impiden considerar el decisorio como sentencia fundada en 

ley, a la que aluden los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 

311:786, "Brizuela"; 312:246, "Collinao"; 332:2815, "Benítez"; entre otros). 

-IV-

Por todo ello, corresponde desestimar el recurso 

extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia. 

Buenos Aires, de agosto de 2018. 
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