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Sentencia definitiva nro. 21.329

Autos:  “Fernández  Carlos  José  c/  Gobierno  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y otro s/ Juicio Sumarísimo”

Expediente nro. 39.552/2011

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014.-

Autos, vistos y considerando:

Inicia demanda Carlos José Fernández con 

el objeto se declare la nulidad absoluta e insanable de la Resolución 

Nº 0519-EATC-2011 de fecha 24.08.2011 por la cual se dispuso su 

cesantía,  sin  disponer  la  previa  acción  de  exclusión  de  tutela. 

Sostiene  que  esa  Resolución  resultó  ilegal,  inconstitucional  y 

discriminatoria en franca violación a lo dispuesto en los arts. 47, 48 y 

52 de la ley 23.551, a las disposiciones de la ley 23.592 y Convenio 

OIT Nº 111.  Solicita  que la  actitud  asumida por  la  accionada sea 

declarada como una práctica desleal conforme lo prevé el art. 53 inc. 

b)  y  siguientes  de  la  ley  23.551,  a  tenor  de  las  consideraciones 

vertidas en el presente. Relata que desde el año 1992 se desempeña 

como clarinetista –clarinete y clarinete bajo- de la Orquesta Estable 

del Teatro Colón, que ingresó primero bajo la modalidad de contrato 

de  locación  de  obra  y  a  partir  del  mes  de  marzo  de  2003  como 

trabajador de la planta permanente del organismo.  Sostiene que fue 

designado por Asamblea de trabajadores como  “delegado paritario” 

de  la  Asociación  Trabajadores  del  Estado  en  el  marco  de  la 

Comisión Negociadora a conformarse para la negociación de la nueva 

carrera  de  los  trabajadores  del  organismo,  decisión  que  fuera 

ratificada y comunicada fehacientemente  por la Comisión Directiva 

de ATE  Capital en fecha 22.02.11. Aduce que esa resolución nunca 

fue cuestionada ni impugnada por el GCBA, encontrándose por lo 

tanto  firme  y  consentida.   Refiere  que  la  cesantía  se  encuentra 

motivada en una persecución político gremial que tiene como objeto 

erradicar  la  representatividad  de  ATE  en  el  organismo  (EATC). 

Destaca que en la Resolución que dispone su cesantía, la accionada 

considera probado el cargo de su participación en la suspensión de las 

actividades de las funciones artísticas programadas del EATC los días 
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4 y 30 de noviembre de 2010 y la suspensión de actividades de los 

ensayos  de  los  días  16,  18  y  29  de  noviembre  de  2010  y  el  día 

1.12.10. Al respecto agrega que dichas asambleas se realizaron con la 

participación de más de 60 trabajadores, no obstante lo cual el GCBA 

decide  instruir  actuaciones  sumariales  respecto   de  8  trabajadores 

todos  ellos  representantes  gremiales  de  ATE,  suspendiendo 

preventivamente a estos trabajadores por Resolución nº 547 y luego 

por  Resolución  nº  519  la  cesantía.  Efectúa  reflexiones  sobre  las 

características  de  la  tutela  sindical  prevista  para  los  delegados 

paritarios. Peticiona se sancione con multa a la demandada y repare el 

daño moral ocasionado, con costas.

 A fs. 34/47 contesta la acción el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y  el Ente Autárquico Teatro Colón 

quienes efectúan  una negativa pormenorizada de los hechos alegados 

en  el  inicio.  Reconocen  que  Fernández  fue  dejado  cesante  por 

Resolución Nº 0519-EATC-2011. Expresan que el accionante carece 

de la condición gremial que se autoadjudica, que la tutela bajo la cual 

pretende  encontrarse  amparado  no  existe  por  no  haber  acreditado 

presupuesto  de  hecho  exigido  legalmente.  Sostienen  que  al  no 

ostentar condición gremial, no resultó necesario iniciarle acción de 

exclusión  de  tutela  sindical.  Destaca  que  no  fue  notificado  de  la 

postulación del actor como delegado sindical que debió ser efectuada 

por la entidad sindical con representación gremial. Expresan que de 

las  constancias  del  Expte.  Administrativo   que  acompaña  donde 

tramitó el Sumario Nº 369/2010, el que concluyó con la imposición 

de la sanción de cesantía del Sr. Fernández, éste no manifestó nunca 

revestir la condición gremial que ahora se autoadjudica con el claro 

propósito  de  eludir  la  sanción  impuesta.  Manifiestan  que 

contrariamente a lo sostenido por el actor, el acto administrativo que 

declara  la  cesantía   cumple  con  todos  los  requisitos.  En  efecto, 

Fernández plantea la nulidad de la disposición aludida por falta de 

causa pero no señala  en qué consiste  dicha ausencia  y por  la  que 

pretende se declare nulo de nulidad absoluta al acto extintivo. Piden 

el rechazo de la acción con costas.  
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Obra  adunada  a  las   presentes  la  causa 

“Fernández  Carlos  José  c/  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires  y otro  s/  Medida  Cautelar”,  Expte.  Nº  35.544/2011. 

Allí se resolvió hacer lugar a la medida cautelar pedida por Fernández 

y  se dispuso que la accionada reincorpore al actor hasta que recaiga 

sentencia  definitiva,  en  las  mismas  condiciones  laborales  que 

ostentaba  al  momento  de  disponerse  su  cese,  con  el  consiguiente 

cobro de haberes, hasta la fecha en que exista sentencia definitiva con 

relación a la cuestión de fondo (ver fs.20/22). Medida  confirmada 

por  el  Superior  a  fs.  65/66  y   cumplida   por  Resolución  nº 

589/EATC/2011 de fecha 23/09/2011 (fs.45).                 

                                       Tal como quedara trabada la litis,  

corresponderá entonces elucidar en primer término si a la fecha de la 

medida  dispuesta  por  la  principal,  el  actor   gozaba de  estabilidad 

gremial y en su caso si existió  violación a la tutela sindical prevista 

por la ley 23.551 por la cesantía impuesta.

En  efecto,   deberá  establecerse  en  forma 

liminar si a las fechas de las Resoluciones 547/EATC/10 del 03.12.10 

y  Nº  0519-EATC-2011  del  24.08.2011,  donde  se  dispuso  la 

suspensión en la primera y la cesantía en la segunda, el Sr. Fernández 

detentaba  el  cargo  de  Delegado  Paritario  y  por  lo  tanto  si 

correspondía efectuar el trámite de exclusión de tutela conforme lo 

dispone el artículo 52 de la ley 23.551.

                                      Al respecto, a fs. 172 luce agregada la  

contestación de oficio suministrada por la Asociación Trabajadores 

del Estado. Allí informan que con fecha 22.02.2011 fue designado 

como delegado paritario  en  el  ámbito  del  Ente  Autárquico  Teatro 

Colón,  el  Señor  Carlos  José  Fernández  a  fin  de  que  el   mismo 

componga la  Comisión Negociadora  a  conformarse  en el  EATC, 

notificando  la misma en fecha 22.02.2011 al Ente Autárquico Teatro 

Colón  y  al  Ministerio  de  Hacienda  de  la  CABA.  Agregan  a  la 

presentación, copias fieles de los instrumentos que individualizan  los 

que  se  encuentran  reservados  en  Secretaría  como  Anexo  4168. 

Destacase que ambas notificaciones surgen debidamente recibidas el 

22/02/11 tanto por el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos 
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Aires como por el Director General y Artístico del Ente Autárquico 

Teatro Colón.

En  tal  sentido,  conforme  se  desprende   de  las 

Actas  de  Audiencias  de  los  días  01/03/11,  20/04/11  y  29/04/11, 

efectuadas  en  el  ámbito  del  Gobierno de  la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires – Subsecretaría  del  Trabajo-,  el  accionante  participó 

con la  representación del  GCBA y del  EATC en su condición de 

delegado paritario designado por la Asamblea de Trabajadores, sin 

que  tal  condición  haya  sido  cuestionada  o  impugnada  en  aquella 

oportunidad  por el empleador. (ver anexo 3963).

El efectivo desempeño de Fernández como 

delegado  desde el período indicado ha sido demostrado también por 

los  testimonios  de  PARPAGNOLI  (fs.  190/194)  y  OCHOA (fs. 

195/197), ambos compañeros de trabajo del actor. El primero sostuvo 

que el accionante era delegado paritario en el Teatro, elegido por una 

asamblea multitudinaria y ratificado ese nombramiento a través del 

ATE  Capital,  designación  que  fue  debidamente  informada  y 

notificada por el Teatro Colón y al Gobierno de la Ciudad; que hay 

una cantidad de Actas celebradas en la Subsecretaría del Trabajo en 

las  cuales  está  la  firma  del  actor  como delegado  paritario  en  las 

negociaciones que llevaba adelante el Teatro con ATE; que le consta 

porque  las  Actas  son  públicas  y  porque  el  dicente   participaba 

también en las Asambleas donde el actor informaba los resultados de 

las negociaciones en la Subsecretaría. El segundo (Ochoa) dijo que el 

actor  tenía  una  representación  como  delegado  paritario;  al  ser 

miembro paritario lo acompañaban a las reuniones que tenían con el 

Gobierno de la Ciudad; que el actor fue designado paritario de ATE 

por asamblea y reconocido por el gremio ATE, reconfirmado por el 

gremio y a la vez comunicada a la autoridad correspondiente, que el 

mismo paritario para ir a las reuniones con el Gobierno de la Ciudad 

era el actor.

                                     Destaco que los testimonios reseñados tienen  

fuerza  convictiva,  porque  emanan  de  personas  que  tenían 

conocimiento directo de las cuestiones que se ventilan en autos por 
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haber participado conjuntamente con el accionante, ser compañeros 

de trabajo, y no merecieron observaciones de las demandadas.  

                        De ello se deduce sin hesitación alguna que 

al 24.08.2011, fecha de la Resolución 0519-EATC- donde se dispuso 

el cese de Fernández, éste gozaba de estabilidad gremial.

                                    Ahora bien lo cierto es que  el art. 52 de la ley 

23.551  dispone la estabilidad sindical en el empleo. Ello significa 

que los trabajadores, alcanzados,  por dicha garantía no pueden, en 

principio, ser despedidos ni suspendidos ni en relación a ellos pueden 

modificarse las condiciones de trabajo sino media resolución judicial 

previa  que  los  excluya  de  la  garantía  conforme  el  procedimiento 

establecidos en el art. 47 de la ley 23.551.   

                                    Conforme lo expresado, ha de considerarse  

que  el  trabajador  gozaba a la fecha de los hechos aquí en debate, de 

la tutela sindical prevista por la ley de asociaciones sindicales.

                                      En este sentido y sin perjuicio de lo concluido 

en  el  párrafo  que  precede,  teniendo  en  cuenta  los  términos  de  la 

demanda y contestación, antes de aplicar cualquier modificación en el 

contrato  de  trabajo  la  empleadora  debió  adecuar  su  conducta  a  lo 

prescripto  por   la  ley  23.551  cuando  en  su  art.  52  establece   el 

procedimiento de exclusión de garantía previo mediante resolución 

judicial a toda medida que pueda afectar el normal desarrollo de la 

relación  laboral  cuando  como  en  el  caso  afecte  a  trabajadores 

incluidos en las garantías que dicha ley establece.

                                     En el caso, dado que la cesantía se dispuso 

vigente  la  garantía  gremial  aludida,  concluyo  que  la  conducta 

asumida por la demandada con fecha 24.08.2011 no resultó ajustada a 

derecho  y violó  las disposiciones y fines de la ley 23.551.

          Sin perjuicio de ello, analizaré  la causal 

invocada por el principal que llevara a decidir el cese del accionante. 

Así, no se discute en autos que por  Resolución Nº  0519/EATC/2011 

del 24/08/2011, el Director General y Artístico del Ente Autárquico 

Teatro  Colón,   resolvió  “Sancionar  con  cesantía  a  los  agentes…

Carlos José Fernández, en orden al cargo de “1º. Haber suspendido 

las  actividades  de  las  funciones  artísticas  programadas  del  Ente 
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Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010, sin 

causa alguna que lo justifique”, siendo su conducta violatoria de las 

obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 

471,  en  función  del  artículo  48,  inciso  e)  de  la  misma 

ley”(documental obrante en anexo 3963).

                   Adelanto que el extremo invocado no se 

probó. En efecto,  conforme sentencia dictada el 22/11/2013 por el 

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo nº 10, confirmada 

por  el  Superior  el  31/03/2014  (ver  fs.  376/380),   las  medidas  de 

fuerza  de  los  días  4  y  30 de  noviembre   de  2010  dispuestas  por 

A.T.E. fueron validadas (ver fs. 349/360). En consecuencia la causal 

invocada por las demandadas para decidir la cesantía de Fernández  al 

ser declarada válida por la Justicia Nacional de Primera y Segunda 

Instancia del Trabajo, la misma se tornó inexistente. 

         En definitiva, juzgo que la causal invocada 

para cesantear a Fernández no ha sido probada.  

                   Corresponde ahora considerar si la actitud de 

la accionada al despedir  al actor sin promover previamente la acción 

judicial de exclusión de tutela configuró una conducta tipificada en el 

art. 53 de la ley 23.551.

                    Se ha acreditado que Fernández al momento  

del cese era delegado paritario por lo tanto participaba activamente en 

representación  de  los  trabajadores  del  E.A.T.C.  en  el  conflicto 

colectivo que mantenían con el G.C.B.A. y que las demandadas pese 

a ello lo dejaron cesante sin promover la exclusión de tutela, tal como 

lo exige el art. 52 de la ley 23.551.

                  Sentado ello, esa conducta puede subsumirse 

directamente en el tipo previsto en el inciso i) del art. 53 de la L.A.S., 

que expresamente prevé aquellos casos en que el empleador despide, 

suspende o modifica las condiciones de trabajo de los representantes 

sindicales que gozan de estabilidad.

                  Considero que su accionar también podría 

incluirse dentro de los incisos e) y g) de la norma citada, ya que el 

cese en el contexto en que se realizó, debe considerarse como una 

represalia contra el trabajador por haber participado en una actividad 
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sindical.   En  tal  contexto,  corresponde  entonces,  calificar  como 

desleal la práctica del G.C.B.A. y E.A.T.C.

          Dicha calificación lleva aparejada una multa 

conforme lo dispone el art. 55, que remite  a la ley 18694, derogada 

por el art. 15, inc. 1, del anexo II de la ley 25.212.

         Sentado lo expuesto, corresponde analizar si 

la falta cometida se encuentra dentro de las infracciones graves (inc. 

a- del art. 3º del citado texto) o dentro de las muy graves (inc. a del 

art. 4º).

          Dentro de la escala normativa propuesta por 

la norma y dado el daño efectivamente cometido por la empleadora 

(separar al representante de los trabajadores del establecimiento en 

pleno  conflicto  gremial),  debe  encuadrarse  la  conducta  entre  las 

infracciones muy graves, por lo que, siguiendo las pautas del in. 3º 

del art. 5º del anexo II de la ley 25.212, cuantificaré la multa  en la 

suma de PESOS CINCO MIL ($5.000).

                 Dicho importe deberá ser depositado por ante 

el  Ministerio  de  Trabajo  Empleo  y  Seguridad  Social  conforme lo 

prescribe el art. 55 inc. 3º de la ley 23.551, dentro del quinto día de 

quedar firme esta sentencia y acreditado el pago en autos en el mismo 

plazo. Dese intervención a la autoridad administrativa de trabajo.

                            Por último y en relación al reclamo por daño  

moral, si bien es cierto que en el marco del procedimiento previsto 

por  el  art.  52  de  la  ley  de  Asociaciones  Sindicales  se  encuentra 

acotado  a  restablecer  las  condiciones  de  trabajo  indebidamente 

vulneradas, también lo es que el accionante funda su petición en lo 

dispuesto por la ley 23.592 con relación a los hechos sobre los que se 

articula el reclamo.

Así,  el  art.  1º  dice,  quien  ha  causado  un  acto 

discriminatorio, está obligado a pedido del damnificado a dejarlo sin 

efecto o a cesar en su realización y asimismo a reparar el daño moral 

y material ocasionados.

Siendo  ello  así,  el  comportamiento  de  las 

demandadas de dejar cesante  al actor   a  pesar  de su condición de 

delegado paritario sin promover la exclusión de tutela, constituye un 
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acto  discriminatorio  susceptible  de  ser  reparado  mediante  la 

procedencia del daño moral ocasionado. Es por ello que condenaré a 

pagar la suma de $30.000 a valores del presente pronunciamiento.

                                      Al total así obtenido y la multa fijada en los  

términos del art. 55 de la L.A.S.  se les aplicará desde el quinto día de 

notificada  la  presente  y  hasta  su  efectivo  pago  la  tasa  de  interés 

nominal  anual  para  préstamos  personales  libre  destino  del  Banco 

Nación para un plazo de 49 a 60 meses, Conf. Acta CNAT 2601 del 

21/05/2014. 

                                  Por lo expresado, constancias de autos y citas 

legales invocadas, FALLO: 1) Hacer lugar a la demanda promovida 

por  CARLOS  JOSE  FERNÁNDEZ  y  decretar  la  nulidad  de  la 

Resolución  Nº  0519-EATC-2011,  que  dispone  el  cese  del  actor, 

disposición que vulnera la tutela sindical prevista por el art. 48 de la 

ley  23.551;  2)  Condenando  al  GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y al  ENTE AUTÁRQUICO 

DEL TEATRO COLÓN a pagar solidariamente al actor CARLOS 

JOSÉ  FERNÁNDEZ,  dentro  del  quinto  día  de  quedar  firme  la 

liquidación a realizarse en los términos del art. 132 LO, la suma de 

$30.000.- a valores del presente pronunciamiento. 3) Haciendo lugar 

a la querella por práctica desleal y en consecuencia condenando al 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  BUENOS 

AIRES y  al  ENTE AUTARQUICO DEL TEATRO COLÓN a 

pagar la suma de $5.000, la que deberá ser depositada a la orden del 

Ministerio  de  Trabajo Empleo y Seguridad Social  y  acreditada  en 

autos; 4) Imponer las costas a cargo de las demandadas (art. 68 del 

CPCCN); 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la 

parte  actora  (excluidos  los  realizados  en  la  medida  cautelar  que 

fueron  regulados  y  percibidos)  y  de  la  demandada  en  atención  al 

mérito e importancia de las tareas efectuadas en la suma de pesos 

cinco  mil  seiscientos  ($5.600)  y  de  pesos  tres  mil  novecientos 

($3.900) a valores de este pronunciamiento  (art. 38 LO, ley 21.839, 

art. 13 de la ley 24.432 y dec. 16.638/57).                                  

Se  hace  saber  al  obligado  al  pago  del 

honorario  de  abogados  y  procuradores  que,  deberá,  en  el  caso  de 
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corresponder, adicionar a la sumas fijadas en conceptos de honorarios 

de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, 

ello conforme pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  en  la  causa  “Compañía  General  de  Combustible  S.A.  s/ 

recurso de apelación” (C 181 XXIV del 16 de junio de 1993).

Cópiese,  regístrese,  notifíquese  y 

oportunamente previa citación fiscal, archívese.

                                Mirta González Burbridge

                                 Jueza Nacional Subrogante
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