
#35236032#344496130#20221005113215568

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   32472/2020
                                                                                                    JUZGADO Nº 33.-
AUTOS:  “BRITEZ  MAXIMILIANO  EZEQUIEL  C/  SINDICATO  DE
OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE  LA  MINORIDAD  Y  EDUCACION  Y
OTRO S/ JUICIO SUMARÌSIMO”
  

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  05 días del mes de octubre

de 2022, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional

de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa  del epígrafe, y, de

acuerdo con el resultado del sorteo realizado,  proceden  a votar en el  siguiente

orden:

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZALEZ DIJO:

I.- La sentencia de grado rechazó la acción principal por reinstalación en el

marco  de  las  leyes  23.551  y  23.592  y  daño  moral  pero  admitió  el  reclamo

subsidiario con fundamento en el art.  4 del decreto 329/20 y su prórroga (dec

487/20) y los salarios caídos reclamados.

Contra  dicha  decisión  se  alzan  en  apelación  la  parte  actora1 y  el

codemandado Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación

(en  adelante  SOEME)2 a  tenor  de  los  memoriales  recursivos  presentados  en

formato digital y que merecieran oportuna réplica el primero de ellos3, tal como

surge del sistema informático.

Por los motivos que esgrimen, los demandados recurren la imposición de

costas4 y  la  representación  y  asistencia  letrada  de  la  parte  actora  y  la  perito

contadora las regulaciones de sus honorarios por considerarlas exiguas5

II.- Cabe  señalar  que  arriba  firme  a  esta  Alzada  que  el  actor  prestó

servicios  para  el  SOEME como “administrativo” en  el  sector  de  beneficios  y

afiliaciones,  en el  edificio  central  de  la  calle  Salta  534 CABA hasta  que  fue

despedido  con  invocación  de  causa  por  su  empleador  (28/07/2020)  y  en  un

1 10/08/22.
2 16/08/22.
3 29 y 30/08/22.
4 7/08/22.
5 5/08/22.
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contexto de alto grado de conflictividad desatado dentro del ámbito interno del

SOEME a partir que se dispusiera su intervención (5/05/2020)6. 

III.- Los  agravios  del  actor  están  dirigidos  a  cuestionar  la  decisión  de

grado en cuanto la Jueza consideró erróneamente que no existió discriminación en

el despido y no admitió la reinstalación en dichos términos con más el pago de los

salarios caídos y daño moral reclamados y la solidaridad respecto del coaccionado

Simón;  falta  de  pronunciamiento  en  torno a  la  fecha  de  ingreso,  hora  extras,

diferencias  salariales  y  aplicación  del  CCT  Nº  736/16;  solicita  temeridad  y

malicia procesal (art. 275 LCT).f

La parte demandada se queja en cuanto en el decisorio de grado se hizo

lugar a la reinstalación del actor en su puesto de trabajo cuando –a su entender-

existe certeza respecto de la participación de aquél en la toma acontecida en la

sede del SOEME el 12/06/2020 y en franca violación a lo dispuesto en los arts.

62, 63, 84, 85 y 86 LCT, lo que configura injuria suficiente para que lo despidiera

con  causa.  Por  las  razones  que  expone,  refiere  que  la  Judicante  valoró

erróneamente el alcance del DNU 329/20 no sólo porque la extinción del vínculo

resulta justificada sino porque se tornó abstracta la reincorporación que dispuso.

En tanto,  ratificó la decisión rescisoria mediante pieza postal del 3/01/2022. 

IV.- Delimitadas así las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada,

por razones estrictamente metodológicas y para una mejor comprensión de las

cuestiones  debatidas,  los  recursos  serán  examinados  en  orden  diverso  al  que

fueron deducidos por las partes.

V.- En primer término, trataré los siguientes agravios vertidos por el actor

en su memorial recursivo:

a) Reprocha  la valoración  fáctica  jurídica  que  efectuó  la  A quo

sobre la interpretación de los hechos de autos y la incorrecta aplicación de la

carga de la prueba, apartándose del marco legal en el que sustenta su reclamo (ley

23551 y art. 1 ley 23.592) cuando –a su entender- existen indicios suficientes para

demostrar que se trató de un despido que obedeció a un móvil discriminatorio por

desarrollar actividades sindicales.
6 Ver Expte CNAT 041618/19 “VELICH ALICIA MERCEDES Y OTROS C/EN- MINISTERIO

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL S/MEDIDA CAUTELAR”  a  partir  de  la  sentencia

interlocutoria  de  fecha  5/05/2020  en  la  cual  se  dispuso  la  intervención  de  la  entidad  gremial.
http:/scw.pjn.gov.ar/
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En el sub lite, de la lectura de los hechos relatados en el inicio surge que el

actor  participaba  en  la  agrupación sindical  azul  y  blanca  –Unidad renovación

como militante activo del gremio y, en tal carácter, desplegó su actividad dentro

del  ámbito  de  su  lugar  de  trabajo.  En función de  su  contribución en  la  vida

política  del  sindicato,   participó  en  pegatinas  realizadas  en  el  distrito  de  San

Fernando para la campaña de la lista Azul y Blanca -Unidad y Renovación (julio

2019), en la toma de posesión de la Junta Electoral como vocal (mayo 2019) y en

la capacitación realizada en julio 2019 a presidentes de mesa para la elección del

05/08/2019 e integró la Junta Electoral el día de la elección en SOEME (agosto

2019), todo lo cual desarrolló “activista gremial”7 y en ejercicio de su libertad

sindical hasta que devino el distracto invocando una falsa causal  que encubría un

claro acto discriminatorio.

En tales condiciones y en el marco de la Ley 23.592,  cabe recordar, que

un  trato  desigual  puede  ser  discriminatorio  cuando  la  distinción  o  exclusión

obedece a motivos tales como “raza, religión, nacionalidad, ideología,  opinión

política  o  gremial,  sexo,   posición  económica,  condición  social  o  caracteres

físicos” (cfr. art. 1) o cualquier otra circunstancia. Entiendo que la citada norma

reviste carácter general y no presenta ningún elemento que permita interpretar,

con  fundamento  razonable,  que  no  está  llamada  a  regir  cuando  un  acto

discriminatorio es el despido sino que vino a ampliar la cobertura que –ante una

misma situación- prevén las leyes especiales, sin que de su letra surja restricción

alguna  de  la  que  pueda  derivarse  incompatibilidad  con  las  normas  que

contemplan  un  resarcimiento  económico,  ni  la  exclusión  de  un  colectivo  de

personas del remedio que el legislador quiso como regla8.

En  esta  línea  de  razonamiento,  será  el  trabajador  quien  deberá  probar

“prima facie” que ha sido víctima de discriminación y, de existir una persuasión

inicial  de  antijuridicidad,  corresponde al  accionado,  a  quien  se  le  reprocha  la

comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo

objetivo y razonable, ajeno a toda discriminación, tal como lo señalara la Corte

Suprema de Justicia de la Nación en autos “Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio

Público de Abogados de la Capital Federal s/ Amparo”9 (v considerando 11) al

establecer los lineamientos en la materia sosteniendo que en casos de despido el

7 Punto VI del escrito de inicio.
8 Ver  voto del Dr. Rosatti en “Varela, José Gilberto c/ Disco S.A. s/ amparo sindical"
9 Fallos 334:1387
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trabajador tiene la carga prima facie de aportar indicio razonable de que el acto

del demandado lesiona su derecho fundamental de no discriminación y una vez

configurado el cuadro indiciario, recae sobre el empleador la carga de acreditar

que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada por

aquél,  como  así  también  que  aquéllas  tuvieron  entidad  suficiente  como  para

adoptar la decisión resolutoria, unió medio de destruir la apariencia lesiva creada

por los indicios. En suma, para que opere la presunción de la existencia de un acto

o  despido  discriminatorio  es  necesario  que  el  trabajador  aporte  un  “indicio

razonable”  de  sus  afirmaciones  para,  posteriormente,  sea  el  empleador  quien

deba  acreditar  que  su  conducta  no  guarda  relación  con  la  discriminación

endilgada. 

Este criterio, fue ratificado por el Máximo Tribunal  in re  “Varela, José

Gilberto c/ Disco S.A. s/ amparo sindical"10 donde agrega además para el caso

que se alegue una motivación antisindical que no cualquier actividad u opinión en

el ámbito laboral es de carácter sindical o gremial, por lo que en estos casos en

primer  término  corresponde  la  acreditación  de  hechos  que  prima  facie  o

verosímilmente  acrediten  que  llevaba  a  cabo  una  actividad  sindical  en  modo

regular en los términos de la ley 23.551 o que el tipo de actividad desarrollada

cuenta como una opinión gremial a los fines de la ley 23.592, satisfaciendo en

este último caso además los requisitos más generales del ejercicio de la libertad

de expresión, generando en la parte a cuyo respecto se imputa el acto disvalioso la

carga de probar que el despido responde a un hecho ajeno a toda discriminación.

Considera finalmente que el supuesto de que se invoque un móvil discriminatorio

sindical en el marco de un despido sin invocación de causa el trabajador tiene la

carga de aportar indicios razonables de que el acto empresarial configuró un obrar

discriminatorio por  su disconformidad con la  actividad sindical  y  en ese caso

bastará que la empleadora demuestre que el distracto se produjo por cualquier

otro motivo que no responda a los móviles discriminatorios proscriptos y para el

caso  de  una  desvinculación  con  causa,  resultará  suficiente  para  el  empleador

acreditar que dicha causa razonablemente se ha configurado. Así, tiene dicho que

“…  no cualquier actividad u opinión en el ámbito laboral es de carácter sindical

o gremial. Así, quien invoca un despido discriminatorio en los términos de la ley

23.551  debe  demostrar  verosímilmente  que  realizaba  una  actividad  sindical

específicamente protegida en dicha ley. Más aún, el interesado debe acreditar de

modo verosímil que estaba ejerciendo una actividad protegida en dicha ley de

10 Fallos 341:1106
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modo regular. El art. 47 de la referida ley 23.551 así lo exige expresamente. No

toda actividad sindical constituye el ejercicio regular de un derecho sindical y,

dado  el  lenguaje  utilizado,  no  puede  entenderse  que  la  norma  otorgue  la

protección que concede a quien no ejerce uno de sus derechos sindicales. En el

caso de la ley 23.592, el interesado debe acreditar de modo verosímil que el tipo

de actividad desarrollada cuenta como una opinión gremial a los fines de dicha

ley y que la actividad satisface los requisitos más generales del ejercicio de la

libertad  de  expresión.  Una  vez  demostrados  verosímilmente  por  parte  del

trabajador los extremos mencionados, el empleador puede todavía probar que el

despido no fue discriminatorio. Esta carga es naturalmente diferente en los caso

en que la medida cuestionada en un despido incausado vis a vis aquellos en que

el empleador invoca la existencia de una injuria. Respecto del primer tipo de

casos,  en  la  medida  en  que  nuestro  régimen  constitucional  y  laboral  no  ha

vedado el supuesto de despido sin causa y,  por lo tanto,  el empleador puede

rescindir el vínculo laboral sin justificación alguna, es suficiente para evitar las

consecuencias  que  las  leyes  23.551 y  23.592 determinan en caso de despido

discriminatorios que el empleador acredite que el trato dispensado al trabajador

en  cuestión  no  obedeció  al  motivo  discriminatorio  reprochado…”.  Y,  más

recientemente en los autos “Recurso de hecho deducido por la parte demandada

en  la  causa  Fontana  Edith  Fabiana  c/  Cibie  Argentina  S.A.  s/  juicio

sumarísimo” (sentencia del 8/04/21)11 y  “Romero Jonathan Iván c/ Ministerio

de Educación y Deportes de la Nación s/  Juicio sumarísimo” (sentencia del

8/04/2112.

Sentado lo expuesto, el análisis de los elementos colectados en la

causa  a  la  luz  de  la  regla  de  la  sana  crítica  (art.  386 CPCCN) me llevan va

compartir el criterio  adoptado en grado en cuanto no encuentro configurado el

cuadro indiciario suficiente –conforme la doctrina del Máximo Tribunal- en los

términos del art. 163 inc. 5 CPCCN que me permitan concluir que la conducta

asumida por el demandado al despedir al actor “con causa” –más allá de estar o

no probada- ocultar un acto discriminatorio por cuestiones políticas o gremiales –

sea por la ley 23.551 o la 23.592- encubierto bajo el ropaje de un distracto que

invocaba una causal distinta.

11 V considerando 5º )
12 V considerando 8º)
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En este sentido, ninguno de los testigos que declaran a su propuesta

–Sres. Martínez, Vila, Pasarello, Gabriela Abud Asem y Ramiro Abud Asem

y cuyos dichos valoro con estrictez por tener juicio pendiente con la contraria-

saben la causa por la que se produjo la extinción del vínculo laboral que mantuvo

con el  sindicato y las  referencias  que efectúan en su relación son meramente

conjeturales  porque las  fundan en suposiciones  o inferencias,  lo  que les  resta

valor probatorio (arts. 90 L.O. y 386 CPCCN). Por su parte, si bien se refieren a

que el Sr. Britez participo en las capacitaciones para las elecciones, que repartía

cajas navideñas, kits escolares y concurría a las movilizaciones y marchas que se

convocaban. No resultan suficientes per se  para tener por cierto que su actividad

se  correspondía  a  la  de  un  “activista  sindical  o  gremial”  de  hecho  que

representaba  y  gestionaba  por  los  derechos  de  los  dependientes  del  lugar  de

trabajo, es decir, si colaboraba en favor de los intereses del grupo laboral que

integra. Tampoco se pude inferir a que ostentó un cargo electivo ni representativo

dentro  de  la  organización  sindical  representando  la  lista  Azul  Blanca  o  que

hubiera  sido  elegido  por  pares  ni  por  el  sindicato  ni  que  ejerciera  la

representación de los intereses colectivos de los empleados. Las circunstancias

expuestas impiden investirlo de la protección legal en el marco de los arts. 40, 50

y 52 LAS.

En  cuanto  al  concepto  de  “activismo  sindical”  esta  Sala  viene

sosteniendo –en criterio  que comparto-  que  “…no cualquier  participación en

actividades sindicales autoriza a calificar, a todos aquellos que tuvieron algo

que ver con las mismas, como activistas. Si así fuese, prácticamente no existiría

persona  que  no  encuadrase  dentro  del  esquema  legal,  lo  que  inhibiría  a  la

empresa  de  adoptar  cualquier  tipo  de  medida  a  su  respecto.  Piénsese  en  la

totalidad de los empleados que participan de una medida de fuerza o de un paro.

Ello,  por  sí  solo,  no  los  transforma  en  “activistas”…  El  activismo,

contrariamente a la simple participación, consiste, según el Diccionario de la

R.A.E., en dedicarse en forma intensa a una determinada línea de acción en la

vida  pública.  Y  en  el  caso  del  activismo  sindical  esas  acciones  tienen  que

enderezarse en la búsqueda de algún beneficio para aquellos en cuya virtud se

realizan  los  actos  y  respecto  de  los  cuales  se  reivindique  alguna

representación…”13.  Lo  que  se  observa  ausente  en  el  presente  caso  aún para

considerar que le resulta aplicable la  situación prevista en el  art.  1º de la  ley

23.592.

13 In re “Fontana Cristian Abelardo c/ Aerolíneas Argentinas s/ medida cautelar”, Expte. Nro. 31846/12,  
Sentencia Nro. 40309 del 30/06/14, del registro de esta Sala, entre otros
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No se me escapa que los declarantes aluden a la participación del

actor como “vocal” en las elecciones llevadas a cabo en el seno del SOEME por

la  lista  Azul  Blanca  llevadas  a  cabo  el  el  5/08/19.  Ni  dejo  de  observar  la

insistencia de la apelante en cuanto a que las firmas impuestas en las actas de

toma de posesión de fecha 15/05/19 y de escrutinio general14 fueron reconocida

por  coaccionado  Simón  en  el  escrito  de  fecha  24/11/21-  según  las  cuales  –

sostiene-  acreditan su  militancia  y participación en el  acto eleccionario  como

vocal por la Lista 1 -Azul y Blanca- celebrado el 5/08/19 y no fueron tenidas en

cuenta en el decisorio de grado. 

Sin embargo, soslaya que dicho proceso eleccionario fue llevado a cabo

por decisión del Juez en lo Criminal y Correccional de La Plata Nº 3 en el Expte.

CAF 6132/2018 quien luego dispuso la asunción de las nuevas autoridades y el

cese  de  la  intervención (29/11/19).  Lo expuesto conllevó a  un  alto  marco de

conflictividad entre lo dispuesto por dicho magistrado y las decisiones adoptadas

por  la  Sala  VII  de  esta  Excma.  CNAT  ventiladas  tanto  en  el  Expte.  Nº

32.361/2019 en relación a partir acto eleccionario (5/08/19) como en la causa Nº

41.618/19 donde dispuso en uso de las facultades conferidas por la Ley 23.551 y

como medida innovativa y la suspensión en el ejercicio de las autoridades electas

el 5/08/19 y la intervención del SOEME, como así también, la toma de decisiones

por parte del Interventor designado (coaccionado Simón) en ésta última causa -tal

como  refiere  in  extenso la  Juez  de  Grado-  el  cual,  a  la  fecha,  no  ha  tenido

resolución definitiva.

En cuanto a la pretendida inversión de la carga de la prueba solicitada al

demandar y reiterada en el memorial recursivo, si bien en esa opinión mayoritaria

que en los despidos  por discriminación arbitraria,  basta  con demostrar  que se

pertenece  a  uno  de  los  denominados  “grupos  sensibles”,  para  trasladar  a  la

contraparte  la  prueba de que una determinada conducta  no es discriminatoria.

Resulta claro que, cuando se invoca una causa para adoptar una determinación, no

puede obligarse a quien carga con la prueba, la demostración de la existencia del

hecho y, además, la acreditación de la inexistencia de motivos de discriminación,

si aquella es probada15. 

14 v documental Nº 7 acompañada por el actor
15 V caso “Fontana”, cita 11.
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En  concreto,  no  advierto  demostrado  el  estándar  de  prueba  aplicable

cuando se discute la existencia de medidas discriminatorias en el marco de una

relación de empleo y cuando se invoca “activismo sindical” -de acuerdo a los

parámetros  establecidos  por  la  CSJN en  los  precedentes  citados  al  inicio  del

presente considerando- y que permitan inferir que el distracto dispuesto por el

SOEME, encubrió un acto discriminatorio por cuestiones políticas o gremiales en

los términos legales pretendidos. Máxime cuando no puede dejar de tenerse en

cuenta los problemas sindicales por los que atraviesa el SOEME en el marco de

las causas citadas que no están resueltas y que implicaron, incluso, que la CSJN

tuviera que dirimir un conflicto de competencia entre el fuero laboral y federal16

En cuanto a las  restantes alegaciones contenidas en el memorial recursivo,

destaco  que  es  jurisprudencia  del  Máximo  Tribunal  que  no  resulta  necesario

seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse

cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio17  y, con tal base,

no las encuentro eficaces para rebatir la valoración precedentemente realizada.

En  razón  de  todo  lo  expuesto,  no  encuentro  argumentos  válidos  para

apartarme de lo decidido en origen. Propongo, en consecuencia, confirmar este

aspecto  de  la  decisión  apelada  en  cuanto  rechaza  la  acción  sumarísima  de

reinstalación deducida (punto  XIII  del  escrito  inicial)  y  la  reparación integral

peticionada. Así lo dejo propuesto

b)  En  atención  a  lo  propiciado  en  el  considerando  anterior,  a  cuyos

argumentos  me  remito  en  mérito  a  la  brevedad,  los  agravios  en  torno  a  la

pretensión de condena solidaria contra el codemandado Julio César Simón por el

pago del daño moral reclamado y rechazado, devienen abstractos y corresponde

mantener lo resuelto en grado en este segmento.

 

VI.-  A continuación, me abocaré a analizar el recurso impetrado por la

parte demandada que cuestiona la valoración fáctica jurídica efectuada por la Sra.

Juez A quo que consideró que su parte no acreditó los hechos que le atribuyó al

actor y en el cual sustentó el despido con causa que dispuso y la condena a  la

reinstalación del actor en el marco del DNU Nº 329/20.

Adelanto que coincido parcialmente con la solución arribada en grado y en

ese sentido me explicaré. 

16 CSJN  Competencia CAF 6132/2018/CS1 “Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y 
Educación c/ EN - M Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otro s/ juicio sumarísimo”, sentencia del 
16/06/22.
17 Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:230, entre otros.
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En el sub lite, arriba firme a este Tribunal que  el vínculo laboral habido

entre las partes se extinguió por voluntad unilateral del demandado quien decidió

despedir  al  trabajador  imputándole  una  serie  de  incumplimientos,  en  los

siguientes términos:  “…  considerando que en fecha 12 de junio de 2020 Ud.

Concurrió  a  la  sede  central  del  sindicato  sita  en  la  calle  Salta  534  CABA

convocada con el claro fin de impedir el ingreso y acceso del interventor judicial

designado por sentencia interlocutoria NRO. 49160 en fecha 05/05/2020, en el

expte CNAT 041618/19, en los autos caratulados ‘VELICH ALICIA MERCEDES

Y  OTROS  C/EN-  MINISTERIO  DE  TRABAJO  EMPLEO  Y  SEGURIDAD

SOCIAL  S/MEDIDA  CAUTELAR’  para  el  cumplimiento  de  las  tareas

judicialmente encomendadas, y dado que todo ello revela incumplimientos de su

parte con los arts. 63, 84, 85, y 86 de la LCT y concordantes, asimismo, U.D.

participo de la  ocupación ilegitima del  inmueble,  sin  tener  título,  derecho ni

autorización legitima alguna, que tuvo lugar desde el 11 de junio de 2020 al día

17/07/20 en el que finalmente pudo acceder el interventor, situación que revela

incumplimientos  de  su  parte  con  los  artículos  63,  84,  85  y  86  de  la  LCT y

concordantes  y  que  ocasionó  graves  perjuicio  al  inmueble  y  al  SOEME,

obstaculizando  el  normal  desarrollo  de  las  tareas  encomendadas  al  Sr.

Interventor en el expediente citado y en su carácter de representante del SOEME

y auxiliar de justicia, configurando ambas causas separadas e individualmente

consideradas,  injurias  graves  que  afectan  y  perjudican  los  intereses  de  esta

empleadora  de  modo  tal  que  hacen  imposible  la  prosecución  del  vínculo  de

trabajo, despido a Ud. Con justa causa a partir del día de la fecha. …”18. Lo que

fue rechazado por el trabajador mediante TCL de fecha 5/02/2021.

En consecuencia,  por  aplicación de las  reglas del  onus probandi  y que

imponen que quien invoca un derecho es la parte que tiene a su cargo probar el

soporte fáctico que fundamente su petición, le incumbía a la quejosa acreditar los

extremos que invocó en la carta documento de distracto y que trae a conocimiento

de esta Alzada (art. 377 del CPCCN). 

El análisis de los elementos probatorios colectados en la causa -a la luz de

la regla de la sana crítica- resultan insuficientes para demostrar que el Sr. Britez

efectivamente concurrió el día  12/06/2020 a la sede del Sindicato e impidió en

18 CD 075864597 del 27/07/2020, reiterada y ratificada a través de la CD 011863571 del 

7/09/2020  (ver foja digital 91/92 y 244/246 e informe del Correo Oficial, DEOX 4319742).
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forma  personal  el  acceso  del  interventor  judicial  (Dr.  Simón)  para  que  tome

posesión  del  cargo y  desarrollar  la  gestión  conferida  judicialmente,  ni  que  el

reclamante  positivamente  estuvo  en  la  toma  de  inmueble  durante  el  período

11/06/2020 al 17/07/2020. Cabe señalar que ni siquiera refiere cuáles serían los

incumplimientos concretos en que habría incurrido el  actor ni  los perjuicios o

intereses del empleador que se hubieran afectado, todo lo cual omite detallar en la

CD del distracto (cfr. arts. 386 y 377 del CPCCN). 

En este sentido, cabe señalar que cuando el despido se reputa incausado

por  incumplimiento  de  los  recaudos  del  art.  242  LCT  -en  el  caso-  resulta

indiferente  la  conducta  asumida  por  el  trabajador  en  los  términos  de  las

normativas citadas en la comunicación del  despido ya que sus alcances no se

pueden proyectar sobre incumplimientos no identificados en forma clara y precisa

(art.  243 LCT).  Máxime si  se  tiene  en  cuenta  que los  hechos  en  cuestión  se

produjeron en el marco de un entramado de innegable conflictividad dentro del

seno del SOEME y cursando una pandemia SARS COVID 19 que implicó el

dictado del Decreto Nro. 297/2020 (y sus sucesivas prórrogas) a los efectos de

regular la cuarentena y el aislamiento y estableció la prohibición de circulación

denominado “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) 

Dicho esto, la  prueba testifical rendida a su instancia -cuya apreciación

hace hincapié en el  memorial recursivo- no logra formar mi convicción en cuanto

a que el reclamante actuó en forma activa y excluyente en los sucesos ocurridos

durante los meses de junio/julio 2020 que impidieron que el interventor judicial

designado en el marco de la citada causa “VELICH” pudiera asumir en el cargo

en  forma  inmediata  y  ejercer  las  funciones  allí  encomendadas  hasta  que  se

resuelva el planteo de nulidad del acto eleccionario en la entidad19. 

Esto así, puesto que de sus declaraciones se desprende que no  pudieron

precisar ni la fecha concreta en que vieron al actor en la sede del SOEME, si fue

dentro o fuera de la misma y cuáles fueron los actos que habría realizado y que

resultaron  un  obstáculo  para  que  ingresara  el  interventor  judicial  el  día

12/06/2020 ni cómo fue su participación en la toma ocurrida del 11/06/2020 al

17/07/20 y bajo qué circunstancias habrían ocurrido los hechos que se le endilgan

Así, obsérvese que  Cerdán20 declara que  “… en junio/julio 2020 fue la

toma, que en su momento no dejaron ingresar a la intervención al edificio y hubo

un sector de los empleados que fueron obligados a participar de la toma…  su

encargado  que  le  dio  la  orden  era  Maximiliano  Pasarello…  al  dicente  lo

19 Sentencia interlocutoria del 5/05/2020 del registro de la Sala VII.
20 Audiencia 4/04/22
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dejaron  ahí  adentro,  que  estaba  todo  cerrado  la  persiana  y  los  dejaron  ahí

adentro, que no sabe cuánto duro exactamente la toma… no se trabajaba, que se

estaba ahí adentro…  en esa toma había mucha gente,  que el  dicente  puede

hablar de su sector… al actor lo vio durante la toma una o dos veces, que no lo

vio muchas veces… no sabe cuál fue     el accionar del actor en la toma, que lo vio  

que  estuvo  ahí  como  vio  a  todos,  nada  más…”;   López21 refiere   “… en

junio/julio  2020 hubo una toma,  que tomaron el  sindicato pero al  dicente  lo

obligaron a ir porque si no corría riesgo su trabajo… lo obligo a ir el encargado

del  sector,  Maximiliano Rubén Pasarello…  lo  vio un solo día al  actor  días

posteriores en la toma… lo vio cortando la calle días antes de que pase lo de

Simón que no lo dejaron entrar al lugar donde trabaja… ”;  Meza22 atestigua

que “…  en junio/julio 2020 asume la intervención, que cree que eso… no sabe

cómo fue, que no tiene ni idea porque estaban en pandemia y cada uno estaba en

su casa trabajando, que los convocaron a la mayoría del sindicato, delegados y

todo eso a ir a Soeme central, en salta…   al dicente lo convoco su jefe que en ese  

tiempo  era  Maximiliano  Pasarello… les  dijo  que  tenían  que  ir  a  apoyar…

llegaron y estaba todo,  la mayoría gente del sindicato afuera de Soeme para

creer que no dejar el ingreso de Simón… no recuerda haber visto al actor, que

por lo menos no lo vio en las tomas esas de estar 12 horas…”.

Los testimonios de  González23,   Romero24 y  Felipe25 nada aportan para

esclarecer  la  cuestiones  traídas  a  conocimiento  del  Tribunal  pues  si  bien

mencionan que el  interventor  no podía  ingresar  al  edificio ninguna referencia

efectúan respecto la participación del actor en los hechos sobre los que declaran.

En cuanto a la deponente Bulacio si bien afirma que “… el actor trabajo

hasta la toma, lo vio en la toma con el bombo y después no lo vio más… intuye

que dejó de trabajar porque estuvo en la toma con otros empleados…”26 ,  lo

cierto es que tiene conocimiento de los sucesos no porque los hubiera presenciado

sino porque los vio a través de un dispositivo electrónico, cuya apreciación carece

de prueba que lo valide y su  declaración resulta ineficaz a los fines pretendidos

por no ser testigo estricto en el marco del art. 90 L.O. Al respecto, observo que la

21 Audiencia del 28/04/22.
22 Audiencia 28/03/22.
23 Audiencia 8/03/22.
24 Audiencia del 14/02/22.
25 Audiencia 4/04/22.
26 Audiencia 22/02/22.
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Sentenciante  pone  en  evidencia  las  razones  por  las  cuales  considera  que  sus

dichos resultan estériles e insuficientes y no le otorga valor probatorio y sobre los

mismos la quejosa no expresa críticas concretas y razonadas.

En concreto, las observaciones apuntadas conforme las  disposiciones de

los  arts.  90  de  la  LO  y  386  y  456  del  CPCCN  impiden  otorgarle  eficacia

probatoria a las  declaraciones que anteceden y,  por  ello,  no son idóneas para

acreditar los extremos motivo de agravios y cuya carga era de la pretensora (art.

377 CPCCN).

Por su parte,  las  actuaciones administrativas labradas  por  el  interventor

(Dr. Simón) para deslindar responsabilidades de los empleados por los hechos en

cuestión27  –sobre cuyo mérito insiste la quejosa- no alcanzan para rebatir lo dicho

hasta aquí en torno a los incumplimientos contractuales que le imputó al actor y

que definieron que extinguiera el vínculo laboral sin más.

Al respecto,  observo que el  instructor del sumario Dr.  Luciano Podestá

emitió dictamen jurídico de fecha 22/07/202028 y sobre la base de los testimonios

recabados  se  desprende  que  consideró  que  el  Sr.  Britez  no  participó  en  la

manifestación  del  12/06/2020  impidiendo  el  ingreso  y  acceso  del  interventor

judicial29 y que el empleador luego le endilgó al actor como uno de los hechos

que motivaron el distracto (CD del 27/07/20). Ello me lleva a considerar que esta

imputación no tiene sustento fáctico ni jurídico. 

No soslayo que en las consideraciones que efectúa el sumariante respecto

de “ocupación ilegítima del inmueble en frente del inmueble de Salta 534 desde el

12 de junio”  sí menciona la participación del reclamante30, pero lo cierto es que

se apoya en una única declarante que no presenció los hechos31. Se trata de la

testigo Bulacio que, en las actuaciones sumariales, dijo  que  “… no concurrió a

ningún día en que el edificio estuvo ocupado, pero sabía de las personas que

participaron porque en los grupos se subían videos de la ocupación, a los cuales

tenía acceso por su función de prensa y la dicente conocía las caras…” y luego

se refiere a quienes participaron en la ocupación del  edifico –entre los cuales

estaría Britez- no porque hubiera presenciado los hechos sino porque vio videos

de wasap (14/07/2020, fs. 50). Por lo tanto, las conclusiones a las que arriba el

27 Digitalizado 
28 Fs. 52/62 del expediente administrativo
29 Fs. 58 del expediente administrativo.
30 Fs. 58 cit.

31 Testigo Bulacio fs. 58 del sumario. Los restantes deponentes -Romero, Lopez Jorge D, Claudio

G González y Cerdán-  si bien se refieren a los hechos acontecidos en el mes de junio 2020 ninguna
referencia efectúan respecto a la participación del actor (7/07/2020, 11/08/20, 26/08/20 y 8/09/20,  a fs.

49, 64, 65 y 70). 
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instructor respecto a la participación personal del actor en la toma del inmueble

del SOEME y que podrían configurar a criterio del empleador una injuria grave,

resulta inconsistente y carece de fundamentos serios y certeros. 

En este caso, la calificación efectuada por el sumariante no es suficiente

para decidir la configuración de la injuria, la cual –en definitiva- se decide en el

plano jurídico y evaluando la conducta particular del trabajador en un contexto

altamente conflictivo –pese a ser reiterativa- dentro del gremio y que emana de la

causa “Velich” ya citada (art. 242 LCT). 

En  definitiva,  la  plataforma  fáctica  señalada  me  llevan  a  compartir  el

criterio adoptado en grado en cuanto a que no se demostró las motivaciones que

condujeron a la demandada a resolver el vínculo laboral (art. 377,  386  y 456

CPCCN y art. 90 L.O.).

Omito valorar las restantes cuestiones ventiladas y pruebas producidas en

este segmento por no resultar ello decisivo ni esencial para la dilucidación en el

caso (conf. Arts. 163 inc 6 y 386 CPCCN)

Lo demás expresado en el  memorial  recursivo en este segmento,

pese al esfuerzo argumental de la apelante, trasunta en una mera manifestación de

disconformidad con lo decidido en grado que en una crítica concreta y razonada

de los aspectos de la sentencia que consideran equivocados (art. 116 L.O.) y su

planteo se torna improcedente.

Por todo lo expuesto, sugiero  desestimar los agravios traídos al punto y

mantener el temperamento adoptado en la instancia anterior en cuanto el despido

dispuesto por el demandado resultó injustificado (cfr. art. 242 LCT).

VII.-Sin embargo, discrepo con lo decido en grado en cuanto ordena la

reincorporación del Sr. Maximiliano Ezequiel Britez por haberse configurado el

distracto incausado el 28/07/2020 durante la vigencia de las disposiciones del art.

4 del decreto 329/20 y su prórroga (decreto 487/20) y haber incurrido la contraria

con su proceder en un acto prohibido por la citada normativa.

Liminarmente, cabe reseñar que el citado decreto fue dictado en el marco

de  la  emergencia  pública  en  materia  económica,  fiscal,  administrativa,

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la ley 27.541, la

aplicación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto Nro. 260/20 y el
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Decreto Nro. 297/20 que estableció la medida de “aislamiento social, preventivo

y obligatorio (art. 1º). En tanto, el art.  2º de la normativa en cuestión dispone

“Prohíbanse  los  despidos  sin  justa  causa  y  por  las  causales  de  falta  o

disminución  de  trabajo  y  fuerza  mayor  por  el  plazo  de  SESENTA  (60)  días

contados a partir de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial”32.

Es decir,  que la norma excepcional veda de manera taxativa la  posibilidad de

extinguir el vínculo laboral en virtud del contexto de pandemia por el COVID 19

y  establece  una  estabilidad  absoluta  en  el  empleo  por  el  tiempo que  dure  la

vigencia del decreto y sus prórrogas. 

Sin embargo, no se puede soslayar que dicha normativa en modo alguno

contempla  el  “despido con causa”  –ello  más  allá  de  su  acierto  o  error  y  su

veracidad o invalidez- y, menos aún, si se tiene en cuenta que en el presente caso

–tal como lo vengo diciendo- la extinción del vínculo laboral se produjo dentro un

enmarañado contexto  fáctico producido en  el  seno interno de  la  organización

interna sindical y que se encuentra aún judicializado33.

Las circunstancias apuntadas no me permiten considerar que la decisión

unilateral adoptada por el empleador implicó –sin más- la violación del período

de estabilidad temporal absoluta establecido a través de la prohibición de despedir

contenida en el decreto 329/20 y sus sucesivas prórrogas en forma excepcional

con motivo de la pandemia.

En este sentido, es dable señalar que dicha norma  fue prorrogada por  60

días por los sucesivos Decretos Nro. 487/20, 624/20, 761/20, 891/20, luego por

90  días  (Decreto  Nro.  39/21),  por  Decreto  Nro.  266/21  se  extendió  hasta  el

31/05/21 y por último hasta el 31/12/21 (Decreto Nro. 413/21), no habiendo sido

prorrogado  con  posteridad.  En  efecto,  a  continuación  se  dispuso  una  serie

decreciente  de  agravamientos  que el  trabajador  afectado  “…tendrá derecho a

percibir,  además de la indemnización correspondiente de conformidad con la

legislación aplicable […] equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del

monto de la misma, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 28 de febrero de

2022; del cincuenta por ciento (50 %) a partir del 1º de marzo de 2022 y hasta el

30 de abril de 2022 y del veinticinco por ciento (25 %) desde el 1º de mayo de

2022 y hasta el 30 de junio de 2022…” (Art. 2º. Decreto Nº 886/21).

32 B.O. 31/03/2020. Luego se prorrogó por 60 días por los Decretos Nro. 487/20, 624/20, 761/20,

891/20 y  luego por 90 días mediante Decreto Nº 39/21. Posteriormente, se produjo otra prórroga hasta el
31/05/21 (Decreto Nº 266/21) y hasta el 31/12/21 (Decreto N° 413/21).
33 In re “Velich” ya citada
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En este contexto, entiendo que la reincorporación del reclamante se

tornó  abstracta  porque  cesaron  los  motivos  que  dieron  origen  al  dictado  del

decreto 329/2020 y no podría ahora ordenarse la misma frente a una situación que

ya no se encuentra vigente.

En virtud  de  todo lo  expuesto,  de  aceptarse  mi voto,  sugiero  dejar  sin

efecto  la  sentencia  apelada  en  cuanto  ordena  la  reinstalación  del  actor  en  el

mismo puesto que ocupó hasta el 28/07/2020 con más el pago de los salarios

caídos devengados desde agosto 2020 y, en su mérito,  hacer lugar al reclamo

subsidiario efectuado en el escrito inicial34 de las indemnizaciones previstas en los

arts. 245 y 232 LCT (este  última con más la incidencia del SAC) con sustento en

el despido incausado. 

Así lo dejo propuesto.

VIII.-  Por las  razones  expuestas  en el  considerando anterior,  considero

hacer lugar a la doble indemnización reclamada por el trabajador pues el art. 2 del

decreto 34/2019 establece que  “ en caso de despido sin justa causa durante la

vigencia del presente decreto, el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el

doble de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación

vigente” por lo que en virtud de ello, y toda vez que el despido se produjo con

posterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  del  decreto  referido  y  sus  sucesivas

prórrogas (el despido se perfeccionó el 28/07/2020 mientras que el decreto fue

publicado en el BO el 13/12/2019 y entró en vigencia ese día, cfr. Art.  5 y a

través de los decretos 528/2020, 961/2020 y 39/2021 se prorrogó su vigencia) lo

cual viabiliza la pretensión.

IX.-  No corresponde admitir las partidas reclamadas en el escrito inicial

en concepto de salario julio/2020, SAC y vacaciones proporcionales 2020, toda

vez que el SOEME acreditó el monto y el hecho del pago de las mismas (cfr. art.

123, 124, 138, 156 de la LCT). 

En efecto, adviértase que el actor en la audiencia celebrada en grado a los

fines del art. 360 CPCCN reconoció expresamente los recibos acompañados por

34 Planteo supletorio, punto XIV del escrito de inicio.
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el sindicato35 entre los cuales están los mentados conceptos, lo cual sella la suerte

de la pretensión en sentido adverso para el reclamante. 

Lo mismo sucede respecto de la “integración mes de despido más SAC”

pues al haberse abonado el salario íntegro del mes de julio/20 y el sueldo anual

complementario, su petición se encuentra satisfecha.

Así lo sugiero.

X.- De conformidad con la solución que propongo en el considerando V, el

actor  resulta  acreedor  a  la  indemnización  prevista  en  el  art.  2  ley  25.323

reclamada en el inicio.

En el caso, quedó acreditado que la decisión de la demandada de dar por

finalizado  el  vínculo  laboral  no  resultó  ajustada  a  derecho,  a  cuyos  demás

fundamentos  me  remito  en  honor  a  la  brevedad.  En  tanto,  el  actor  dio

cumplimiento  con  la  intimación  fehaciente  que  requiere  la  norma  como

presupuesto formal de admisibilidad  (TCL del  5/02/21)36, con resultado adverso

pues debió iniciar el presente juicio para poder obtener el cobro de las mismas.

Las  circunstancias  expuestas  habilita  la  procedencia  de  la  sanción

indemnizatoria cuyo monto diré más adelante.

XI.- Zanjado los  aspectos  señalados,  corresponde  que  me refiera  a  los

restantes agravios solicitados por el actor respecto de la procedencia de los rubros

reclamados en el escrito inicial sobre los cuales no se expidió la  A quo  por las

razones que expuso en su decisorio y, que, corresponde su tratamiento atento la

solución sugerida en el considerando anterior del presente voto.

a)  El  Sr.  Britez  sostiene  que  ingresó  a  trabajar  para  el  sindicato  el

02/03/2013  en  la  delegación  San  Fernando  (sita  en  Belgrano  2175  1°  piso,

Virreyes) y que recién lo registraron el 01/02/2018 como administrativo y pasó a

prestar servicios en la sede de la calle Salta 534 de esta ciudad, lo que fue negado

por el sindicato en su responde.

Por lo tanto, pesaba sobre el actor la carga de acreditar el presupuesto de su

pretensión,  lo  que  no  implica  someterlo  injustamente,  ni  en  violación  del

principio “in dubio pro operario” y del orden publico laboral o imponerle alguno

alguna actividad, sino el riesgo de que su pretensión sea desestimada, si el hecho

no resulta de alguna manera acreditado (art. 377 del CPCCN).

35 Audiencia del 18/11/21.,
36 TCL  078807599, ver  DEO: 4319766 - Oficio Comunicación - 60000001735 - CORREO OFICIAL
REPUBLICA ARGENTINA SA - REGION METROPOLITANA AMBA incorporado el 30/11/21
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En el sub judice, los testigos que declararon a su propuesta -Martínez,

Vila,  Pasarello,  Gabriela  Abud  Asem  y  Ramiro  Abud  Asem-  son  ex

empleados del sindicato y con juicio pendiente, circunstancia esta última que –

como ya lo dije-  no debe conducir a descartar su declaración sino a analizarlos

con  la  rigurosidad  que  imponen  las  reglas  de  la  sana  critica  (arts.  386  del

CPCCN),  no son eficaces para acreditar los presupuestos fácticos en torno a la

fecha de ingreso pretendida por el actor. 

Me  explico,  la  declaración  de  Martínez37 es  imprecisa  pues  dice  “…

conoció al actor en 2013/14…” pero no pudo precisar la fecha aproximada ni

bajo  qué circunstancias  y,  su  afirmación en cuanto a  que   “… el  actor  era

empleado administrativo en la filial san Fernando...  de 2013 a 2019 estuvo en

San  Fernando…”  se  verifica  contradictoria  con  el  escrito  inicial  donde  se

denunció que en febrero 2018 aquél estaba en la central. Esto último, también se

observa en el testimonio de Gabriela Natalia Asem38 al declarar que el actor “…

empezó a trabajar en la central en diciembre de 2019…” y la razón de sus dichos

en torno a que conoció al actor en 2013 las funda en  que “… trabaja en la filial

de  San  Fernando,  y  la  dicente  en  central,  que  como  él  era  empleado

administrativo tenían que hablar siempre por teléfono…” luce inverosímil pues

no se advierte que hubiera presenciado dicho hecho personalmente. Lo mismo

sucede con la declaración de  Passarello39 al atestiguar que “… conoce al actor

desde el 2015, que el dicente trabajaba como chofer de una unidad odontológica

móvil. Que lo conoció en la Filial de tigre… que recorría el dicente en distintas

filiales  con  la  unidad  odontológica  móvil  y  una  odontóloga  y  le  prestaban

servicio a los afiliados en las distintas filiales…” no tiene la debida motivación ni

las  circunstancias de modo,  tiempo y lugar  en que tomo conocimiento de los

hechos. Por último, los deponentes Ramiro Abud Asem40 y Vila41 ingresaron a

laborar con posterioridad a la fecha de registro del actor (2018) por lo que nada

aporta sobre el punto.

Las observaciones apuntadas respecto de las testificales conforme

las  disposiciones de los arts.  90 de la  L.O y 386 y 456 del CPCCN impiden

otorgarle eficacia  probatoria  y,  por  ello,  no tienen fuerza convictiva  necesaria
37 Audiencia del 14/02/22.
38 Audiencia del 22/02/22.
39 Audiencia del 18/02/22.
40 Audiencia del 24/02/22.
41 Audiencia del 10/03/22.
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para acreditar que la relación laboral habida entre el actor y el sindicato se inició

antes de febrero/2018 como refiere en el inicio, cuya carga era del pretensor (art.

377 ya cit).

Las  circunstancias  descriptas  me  relevan  de  examinar  si  se

encuentran cumplidos los requisitos formales impuestos por la ley 24.013 para su

procedencia.

En  consecuencia,  sugiero  desestimar  el  reclamo  por  registración

deficitaria en los términos de las leyes 24.013 y 25.323. 

b) El  reclamo por falta  de  pago de “horas  extras”  no  tendrá  favorable

acogida.

En el sub lite, observo que el actor en su escrito inicial omitió efectuar un

breve relato de los hechos por los cuales pretende la inclusión de la partida en

crisis siendo insuficiente la mención de “…  trabajaba de lunes a viernes de 9 a

17 hs, pero por las características de las tareas realizaba horas extras a razón de

15 horas mensuales, por encima de la jornada convencional, promedio…”42 sin

enunciar los presupuestos de hecho y derecho que le dan sustento a su pedido a

fin de determinar la razón y fundamento en cuya virtud la pretensión se ejercita.

Tampoco indica qué período reclama cuando su contrato laboral se extinguió el

28/07/20 y desde marzo de dicho año la prestación laboral podía ser presencial o

remota43 en el marco de los decretos ya tratados. En tanto, luego inserta un monto

por este concepto en la liquidación que practica sin precisar cómo arriba a la

suma estimada, sin sustentarse en un relato circunstanciado de los antecedentes

fácticos en los que se funda. El actor omitió el cumplimiento de esta exigencia

respecto a su pretensión de condena de las partidas en cuestión.

La  orfandad  expositiva  sella  la  suerte  adversa  de  las  aspiraciones  del

reclamante sobre la cuestión. 

En efecto, a mi entender, no puede concebirse la demanda como mero acto

procesal de actividad vacío de pretensión o  acaso,  como en el presente, de la

exposición de los hechos en forma precisa y circunstanciada, de modo tal que

permitan  al  magistrado  contar  con  los  elementos  necesarios  para  valorar  la

situación fáctico jurídica y juzgar en consecuencia. De ahí que el resultado de esa

petición defectuosa, lleva inexorablemente a su rechazo, en tanto el principio de

sustanciación  que  rige  nuestro  sistema  procesal,  exige  a  quien  reclama  que

efectúe un relato preciso y circunstanciado de los supuestos fácticos en que se

42 Pág. 4
43 Pág. 38.
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funda el reclamo y como contrapartida, la carga que pesa sobre la contraria de

reconocer o negar cada uno de los hechos expuestos en el escrito inaugural (conf.

arts.  65  L.O.  y  356,  inc.  1º  del  C.P.C.C.N.).  Pues,  con  la  demanda  y  su

contestación queda configurada la "causa pretendi", es decir los hechos sobre los

cuales deberá producirse la prueba (art. 360 del C.P.C.C.N.), delimitando a su vez

los  alcances  de  la  sentencia  definitiva  (conf.  art.  163  inc.  3  y  6  del  mismo

ordenamiento legal). 

Cabe memorar que el Juez puede suplir el derecho, pero no puede suplir

los hechos, cuya exposición y prueba corresponde a las partes; el prudente arbitrio

judicial no puede ni debe suplir las fallas o negligencias en que las partes pueden

llegar  a incurrir  al  demandar o responder respectivamente,  como ocurre  en la

presente causa. 

En concreto,  los  defectos  formales  apuntados conducen a desestimar  la

pretensión actoral y así lo dejo propuesto. 

c) En  cambio  las  diferencias  salariales  reclamadas  con  sustento  en  el

erróneo encuadramiento convencional y categorización serán admitidas.

En el caso, el actor afirma que el sindicato lo registró en forma errónea

como “administrativo” y le aplicó CCT Nro. 318/99 cuando sus tareas no están

contempladas en el ámbito de aplicación personal del SOEME y, a su entender,

debió estar registrado bajo la categoría de “Administrativo 2” del CCT 736/16

(UTEDYC). Por su parte, el demandado rechaza la pretensión actoral y sostiene

que  resulta  inadmisible  que  se  proceda  a  efectuar  la  aplicación  del  convenio

citado  que  fue  suscripto  en  representación  de  los  empleadores  por  la

FEDERACION DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES

(FEDEDAC) y la ASOCIACION ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS

AMATEURS  siendo  que  ninguna  de  ellas  agrupan,  representan  o  tienen

miembros afiliados que sean asociaciones sindicales profesionales en los términos

de la ley 23.551, como lo es el SOEME.

Liminarmente,  cabe  señalar  que  los  convenios  colectivos  no  pueden

exceder el ámbito material de aplicación y, por ende, no inciden  sobre empresas

que no estuvieron representadas por entidad alguna en su suscripción. 
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Ahora bien, el CCT Nro. 318/99 -celebrado entre el Sindicato de Obreros y

Empleados de la Educación y la Minoridad (S.O.E.M.E.), por la parte sindical y

el  Consejo  Superior  de  Educación  Católica,  la  Confederación  Argentina  de

Instituciones  Educativas  Privadas  y  la  Asociación  de  Entidades  Educativas

Privadas Argentinas,  por la parte empresaria- bajo el cual tenía encuadrada la

relación  laboral  con  el  actor,  dispone  en  su  art.  1º  que  “…   La  presente

Convención Colectiva de Trabajo tendrá como ámbito de aplicación a todos los

Establecimientos Educativos de carácter privado…” y, el art.  2º establece que

“… Personal comprendido: El presente convenio rige para todo el personal que

se desempeña bajo relación de dependencia en tareas administrativas, técnicas,

de maestranza, servicio de mantenimiento y en general, cualquier otra actividad

que,  con  la  sola  excepción  de  aquellas  de  carácter  específicamente  docente,

contribuyan a la prestación del servicio educativo en los establecimientos a que

hace referencia el apartado anterior…”. 

En este sentido, cabe señalar que no está controvertido que el actor prestó

servicios dentro de la sede central del SOEME ubicada en Salta 534 CABA y no

en  el  ámbito  específico  de  un  establecimiento  educativo  privado  como

expresamente establece la norma convencional citada al circunscribir la actividad

y su ámbito de aplicación. En tanto, no regula en su articulado que alcance al

propio personal del sindicato cuya actividad, además, desarrolla claramente una

actividad principal es diferente.

En este ilación, rige lo dispuesto en el art. 4 de la ley 14.250 que

reza  “Las  normas  originadas  en  las  convenciones  colectivas  que  sean

homologadas  por  el  MINISTERIO  DE TRABAJO,  EMPLEO  Y  SEGURIDAD

SOCIAL, en su carácter de autoridad de aplicación, regirán respecto de todos

los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito a que estas

convenciones se refieran; cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado

a más de un empleador, alcanzarán a todos los comprendidos en sus particulares

ámbitos. Todo ello sin perjuicio de que los trabajadores y empleadores invistan o

no  el  carácter  de  afiliados  a  las  respectivas  asociaciones  signatarias...”.  En

tanto,  en  lo  que  aquí  interesa,  el  art.  16  de  la  Ley  23.551  establece  que  los

estatutos  deberán  ajustarse  a  lo  dispuesto  en  el  art.  8  y  contener  “…  a)

Denominación,  domicilio,  objeto  y  zona  de  actuación;   b)  Actividad,  oficio,

profesión o categoría de los trabajadores que represente…”. 

Las contiendas de “encuadramiento convencional”, a diferencia de

las de “encuadramiento sindical”, constituyen disputas de derecho destinadas a
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que se defina el marco normativo aplicable a determinados contratos de trabajo, y

esta caracterización es esencial porque revela que dichos conflictos hacen a los

derechos y obligaciones de las partes y se subsumen, en lo que concierne a su

resolución, en acciones de cumplimiento de aquellas normas que se consideran

aplicables.

Dicho esto, de la lectura del el CCT Nº  736/16 –cuya aplicación

pretende  el  actor-  celebrado  entre  la  FEDERACION  DE  ENTIDADES

DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACION

ROSARINA  DE  ENTIDADES  DEPORTIVAS  AMATEURS,  en  su  art.  3

dispone  “…  Están comprendidos dentro de los beneficios de esta Convención

todos  los  trabajadores  que  se  desempeñen  en  las  Instituciones  Deportivas  y

Asociaciones  Civiles  que  pertenezcan  a  las  Ramas  Administrativas,  de

Maestranza  e  cualquier  otro  servicio.  Además  involucra  al  personal

Administrativo y Obrero de las Instituciones que cuentan con socios directos,

tales  como las  Confederaciones,  Asociaciones  Civiles  y  Deportivas  y  Afines,

Asociaciones  Profesionales,  Entidades  Filantrópicas  y  Bomberos  Voluntarios.

Dado lo variado de la nomenclatura de cargos que utilizan las instituciones y a

fin de evitar dificultades en la interpretación y aplicación, las partes convienen

que están excluidos de este convenio colectivo el personal superior que integre

los  tres  primeros  niveles  jerárquicos  del  organigrama  inmediatamente  por

debajo de la Comisión Directiva, del Directorio, del Consejo o cuerpo directivo

con denominación similar que se utilice para designar el órgano colegiado que

dirige la institución. Se considera que integran dichos tres niveles excluidos de

este convenio colectivo las siguientes funciones: Gerente General,  Gerentes y

Subgerentes e funciones similares de mayor responsabilidad que las indicadas en

la  categoría  V.  de  Supervisión.  El  resto  del  personal  que  se  desempeña  en

relación  de  dependencia  de  las  instituciones  signatarias  se  encuentra

comprendido en el presente convenio colectivo…”

De acuerdo a lo que vengo señalando, considero que el demandado estuvo

representado –aunque de manera abstracta- por la Federación de Trabajadores en

la celebración del convenio transcripto en el párrafo anterior y en cuyo ámbito

personal  involucra  “…  involucra  al  personal  administrativo  y  obrero  de  las

instituciones que cuentan con socios directos,  tales como las confederaciones,
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asociaciones civiles  y deportivas y afines,  asociaciones profesionales…” (Art.

3º). En el caso, se trata de una asociación profesional -persona jurídica de derecho

privado-   al  igual  que  la  Obra  Social  (art.1º  inc.  a  de  la  ley  23.660),  ambas

comprendidas en el ámbito de aplicación del régimen de referencia (v. Expte. Nro.

82909/2017/1 in  re  “FELIKS,  MATÍAS ALFREDO C/UNIÓN DE TRABAJADORES

DEL  TURISMO  HOTELEROS  Y  GASTRONÓMICOS  DE  LA  REPÚBLICA

ARGENTINA UTHGRA Y OTRO S/DESPIDO”, sentencia del 2/12/2020 del registro de

la Sala I CNAT). 

En concreto,  entiendo que  el  SOEME estuvo –reitero-  representado  de

manera abstracta por la FEDEDAC en la celebración del CCT Nº 736/16 mientras

que, en el CCT Nº 318/99 -que erróneamente le aplicó al actor- lo hizo como

entidad  sindical  representando  a  los  trabajadores  de  los  establecimientos

educativos (administrativos,  técnicos, maestranza,  servicio de mantenimiento y

cualquier otra actividad salvo la docente) y no como empleador.

Por lo tanto, debió aplicarle al trabajador el CCT Nº 736/16 –lo que no

hizo-  y,  en consecuencia,  el  actor  resulta  acreedor  a  las  diferencias  salariales

reclamadas con más la incidencia del SAC. 

d)- La indemnización reclamada con fundamento en el art. 80 LCT resulta

viable pues el sindicato no cumplió acabadamente con la obligación prevista en la

aludida disposición legal.

En efecto,  de la  instrumental  acompañada por el  SOEME junto con su

responde surge que el certificado de aportes y contribuciones fue confeccionado

en  forma  extemporánea  el  20/10/20  -cuando  la  extinción  del  vínculo  laboral

quedó configurada el 28/07/2020- y la certificación de servicios y remuneraciones

PS 6.2 carece de fecha cierta y demás datos necesarios para verificar el momento

en que fue elaborado44, a lo cual se agrega que no reflejan los datos verídicos de

la relación habida entre  las  partes.  En tanto,  omitió  adjuntar el  certificado de

trabajo en el cual conste la calificación profesional obtenida por el actor en el o

los puestos de trabajo desempeñados y tampoco se detalla si el trabajador realizó

o no acciones regulares de capacitación (art. 80 LCT, to ley 24.576) y ninguna

prueba produjo que sustente su postura al respecto. 

Por  lo  demás,  el  accionante  intimó a  su  empleador  a  fin  de  que  diese

cumplimiento con las exigencias previstas en el art.  80 de la LCT en el plazo

establecido en el art. 3 del Dto. 146/01, reglamentario del art. 45 de la ley 25.345

44 Fs. 8/12 digitalizadas el 15/07/21.

Fecha de firma: 05/10/2022
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA DORA GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#35236032#344496130#20221005113215568

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   32472/2020
para que cumpliera completamente con la entrega de los respectivos certificados,

tal como surge del TCL del 5/01/21. 

En  consecuencia,  propicio  condenar  al  empleador  a  abonar  al  actor  la

indemnización establecida por el  art.  80 LCT y a entregar la  totalidad de los

certificados previstos en la norma.

e) En cuanto al planteo de “temeridad y malicia”, diré que la temeridad

consiste  en  la  conducta  de  la  parte  que  deduce  pretensiones  o  defensas  cuya

injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima

pauta de razonabilidad. Se configura, por lo tanto, frente a la conciencia de la

propia sinrazón. Por su parte, la malicia es considerada como la conducta procesal

que  se  manifiesta  mediante  la  formulación  de  peticiones  exclusivamente

destinadas a obstruir  el  normal desenvolvimiento del  proceso  o a retardar su

decisión. 

En el caso, no observo cumplidos los presupuestos de operatividad de los

artículos 45 del C.P.C.C.N. y 275 de la L.C.T., pues no es suficiente el sólo hecho

de litigar, sino que es necesaria la configuración de la conducta. La circunstancia

de  que  las  defensas  articuladas  resulten  desestimadas  no  es  suficiente  para

encuadrar la conducta procesal en el ámbito de las normas recién indicadas, dado

que es necesario que se agregue el elemento subjetivo -dolo o culpa- que califique

ese comportamiento como malicioso o, en su caso, temerario. Por ello, sugiero

desestimar el planteo efectuado.

XII.- En atención a los lineamientos expuestos en el considerando V, VI,

VII,  IX  y X en lo pertinente del presente voto,  a fin de establecer el  monto

correspondiente  a  cada  uno  de  los  rubros  señalados  tendré  en  cuenta  los

siguientes  datos:  ingreso: 1/02/18,   egreso:  28/07/2020 y  lo  informado por  la

perito contadora en cuanto al salario básico que debió devengar de acuerdo a su

categoría  laboral   “administrativo  2º”  conforme  CCT  736/16  a  julio/2020

($51.325,00  más  adicionales  art.  20:  antigüedad  aniversario.  2%  anual  de

$2.053,00 y presentismo 10% art 20: $5.132,50 e incremento solidario $4.000)45

45 Pericial contable presentada el 11/02/2022
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lo que hace una remuneración total de $62.510,05.- , suma que resulta ajustada a

derecho (cfr. 56 de la LCT y art. 56 de la L.O. y 165 del CPCCN). 

El monto correspondiente a las diferencias salariales reclamadas, estaré a

lo  informado  por  la  perito  contadora  en  el  anexo  III  de  la  experticia  y  que

comprende las sumas que percibió el actor y las debió devengar según el CCT Nº

736/16 más la incidencia del SAC.

Por  lo  tanto,  la  liquidación  conforme  los  conceptos  y  montos  queda

conformada de la siguiente forma:

1)  Indemnización  por

antigüedad

$187.530,15.-

2)Preaviso $62.510,05.-
3)SAC s/ preaviso $5.209,17.-
4)Art. 2 ley 25.323 $127.624,68.-
5)Art. 80 LCT $187.530,15.-
6)Diferencias salariales $225.663,24
7)Doble  indemnización  DNU

34/19

$250.040,20.-

TOTAL $1.046.107,64.

-

En concreto, de progresar mi voto, el actor resulta acreedor a la suma total

de  $1.046.107,64.-   la  que  deberá  ser  abonada  por  el  demandado,  mediante

depósito judicial, dentro del quinto día de quedar firme la liquidación del art. 132

de la  ley 18.345.  Dicho importe devengará intereses  desde que cada suma es

debida y hasta su efectivo pago conforme las tasas de interes establecidas en el

punto V de la sentencia de grado. 

XIII.- A influjo de lo normado por el artículo 279 del CPCCN corresponde

revisar lo resuelto en materia de costas y honorarios, lo que torna de tratamiento

abstracto cualquier recurso interpuesto al respecto.

XIV.- Por las razones expuestas propongo en este voto:  1) Confirmar la

sentencia  apelada  en  cuanto  rechaza  la  acción  principal  interpuesta  por

MAXIMILIANO EZEQUIEL BRITEZ contra el SINDICATO DE OBREROS Y

EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME); 2) Confirmar

la sentencia apelada en cuanto rechaza la pretensión por daño moral interpuesta

por MAXIMILIANO EZEQUIEL BRITEZ contra JULIO CESAR SIMON en su
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carácter  de  interventor  judicial  y  el  SINDICATO  DE  OBREROS  Y

EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME); 3) Rechazar

el reclamo subsidiario deducido con fundamento en lo dispuesto por el art. 4º del

decreto 329/20 y su prórroga (decreto 487/2020) y, en consecuencia, revocar la

sentencia  de  grado  en  cuanto  condena  al  SINDICATO  DE  OBREROS  Y

EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME) a reinstalar a

MAXIMILIANO EZEQUIEL BRITEZ en el mismo puesto de trabajo que ocupó

en  dicho  sindicato  y  al  pago de  los  salarios  caídos  desde  agosto  2020  y  los

incrementos que pudieron haberse dispuesto en el período que se trata; 4) Hacer

lugar  al  reclamo  supletorio  y  condenar  al  demandado  SINDICATO  DE

OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME)

a  pagar  a  MAXIMILIANO  EZEQUIEL  BRITEZ,  mediante  depósito  judicial,

dentro del quinto día de quedar firme la liquidación del art. 132 de la ley 18.345,

la  suma de  $1.046.107,64.-,  con intereses  que  se  computaran desde  que  cada

suma es debida y hasta la fecha de su efectivo pago, conforme lo dispuesto en el

considerando XI; 5) Condenar al SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS

DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME) para que, dentro del quinto día

de quedar firme la liquidación del art. 132 de la ley 18.345, entregue al actor los

certificados de trabajo en legal forma, bajo apercibimiento de astreintes en caso

de incumplimiento (art. 804 C. Civil); 6) En atención al resultado del litigio y la

complejidad de las  cuestiones  sometidas  a  conocimiento,  las  costas  de  ambas

instancias  se  imponen  al  codemandado  SINDICATO  DE  OBREROS  Y

EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME) vencido en lo

principal; 7) Regular los honorarios de la asistencia y representación letrada de la

actora en $218.400.- (21 UMA), del  demandado SINDICATO DE OBREROS Y

EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME) en $197.600.-

(19 UMA)  y  JULIO CÈSAR SIMON en $197.600.- (19 UMA) y de la perito

contadora en $62.400.- (6 UMA) todos ellos teniendo en cuenta la importancia,

mérito de los trabajos realizados y las normas arancelarias de aplicación (artículos

16, 21, 58 Ley 27.423, artículo 38 Ley 18.345). El valor de la UMA ($10.400),

creada por el art. 19 de la ley de aranceles profesionales, surge de la Acordada

25/2022 dictada por la CSJN y serán ajustadas en su oportunidad de acuerdo a lo

dispuesto  en  el  artículo  51  de  la  ley  27.423.  Dicha  regulación  no  incluye  la
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alícuota correspondiente al IVA; 8) Regular los honorarios  de los profesionales

que suscribieron los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 30% de lo que les

correspondiere por su actuación en la instancia previa (conf. Art. 30 ley 27423).

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto rechaza la acción principal

interpuesta  por  MAXIMILIANO EZEQUIEL BRITEZ contra  el  SINDICATO

DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE  LA  MINORIDAD  Y  EDUCACIÒN

(SOEME).

2) Confirmar la sentencia apelada en cuanto rechaza la pretensión por daño

moral  interpuesta  por  MAXIMILIANO  EZEQUIEL  BRITEZ  contra  JULIO

CESAR SIMON en su  carácter  de  interventor  judicial  y  el  SINDICATO DE

OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME).

3)  Rechazar  el  reclamo  subsidiario  deducido  con  fundamento  en  lo

dispuesto por el art. 4º del decreto 329/20 y su prórroga (decreto 487/2020) y, en

consecuencia, revocar la sentencia de grado en cuanto condena al SINDICATO

DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE  LA  MINORIDAD  Y  EDUCACIÒN

(SOEME)  a  reinstalar  a  MAXIMILIANO  EZEQUIEL  BRITEZ  en  el  mismo

puesto  de  trabajo  y  al  pago  de  los  salarios  caídos  desde  agosto  2020  y  los

incrementos que pudieron haberse dispuesto.

4)  Hacer  lugar  al  reclamo  supletorio  y  condenar  al  demandado

SINDICATO  DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE  LA  MINORIDAD  Y

EDUCACIÒN  (SOEME)  a  pagar  a  MAXIMILIANO  EZEQUIEL  BRITEZ,

mediante depósito judicial, dentro del quinto día de quedar firme la liquidación

del art. 132 de la ley 18.345, la suma de  $1.046.107,64.-, con intereses que se

computaran desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectivo pago,

conforme lo dispuesto en el considerando XI; 

5)  Condenar al  SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA

MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME) para que,  dentro del  quinto día  de

quedar firme la liquidación del art. 132 de la ley 18.345, entregue al actor los

certificados de trabajo en legal forma, bajo apercibimiento de astreintes en caso

de incumplimiento.

Fecha de firma: 05/10/2022
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA DORA GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#35236032#344496130#20221005113215568

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   32472/2020
6) Imponer las costas de ambas instancias al codemandado SINDICATO

DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE  LA  MINORIDAD  Y  EDUCACIÒN

(SOEME).

7)  Regular  los honorarios de la asistencia y representación letrada de la

actora en $218.400.- (21 UMA), del  demandado SINDICATO DE OBREROS Y

EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACIÒN (SOEME) en $197.600.-

(19 UMA)  y  JULIO CÈSAR SIMON en $197.600.- (19 UMA) y de la perito

contadora en $62.400.- (6 UMA) los que serán  ajustadas en su oportunidad de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 27.423 y no  incluye la alícuota

correspondiente al IVA; 

8) Regular los honorarios de los profesionales que suscribieron los escritos

dirigidos a esta Cámara, en el 30% de lo que les correspondiere por su actuación

en la instancia previa 

Regístrese,  notifíquese,  cúmplase  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4º

Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase. 

xfb 9.11

MARÍA DORA GONZALEZ                       VICTOR A. PESINO 
                JUEZ DE CAMARA                                  JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

CLAUDIA R GUARDIA
                                               SECRETARIA
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