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Procede la exclusión de tutela sindical del trabajador -peticionada por la empleadora- a los fines de
aplicarle una sanción motivada en la agrsión física y verbal que éste le propinara a un inspector de la
empresa que le requirió la documentación pertinente para llevar a cabo un corte de energía programado,
pues dicho accionar no solo lesionó el deber de fidelidad sino que afectó la imagen de la empresa.

 

Sumario: 

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta, y consecuentemente excluir al trabajador de la
tutela sindical de la cual gozaba, pues quedaron acreditados los hechos que la empresa accionante le
imputa -agresión física y verbal a un inspector- a fin de llevar adelante la sanción pertinente.

2.-La justa causa de la suspensión del trabajador radica en que el hecho protagonizado -agresión física
y verbal- lesiona de manera irreparable su deber de fidelidad, de buena fe, de colaboración, de
diligencia, de solidaridad y de confianza de la empresa hacia su persona, además de dañar severamente
la imagen de la empleadora por haber insultado e intentado agredir físicamente a un Inspector en
presencia de personal de una contratista, lo que afecta las facultades de dirección y organización de la
empresa.

3.-Corresponde sostener que la medida peticionada por la parte actora no tiene relación con la actividad
sindical realizada por trabajador, que no se ha demostrado persecución de tipo política, sindical o
gremial, como manifiesta la parte demandada en su contestación de demanda, que el hecho en cuestión
no se produjo durante algún acto, manifestación, medida o actividad de índole gremial relacionada con
el cargo o con las funciones, y que no son una respuesta negativa, persecutoria o discriminatoria contra
el obrero motivada por su calidad de representante gremial, pues solamente se trató de un hecho
ocurrido durante la prestación laboral, en un lugar exterior a la empresa pero donde debían cumplir
funciones de corte de energía, con personal de la empresa y de contratista de la empresa, derivado del
vínculo de trabajo que une al trabajador con el empleador.

4.-Los representantes o delegados varían según la actividad de que se trate, la estructura del
establecimiento que representan o los regulados en los convenios o estatutos colectivos, es así que
encontramos: 1) delegados generales que representan a la totalidad del personal de una empresa o



establecimiento; 2) delegados de taller o fábrica, en los centros de trabajo de pequeña dimensión; 3)
delegados de sección, de turno, de departamento, de oficina, de agencia, de sucursal, que no
representan a la totalidad del personal sino que ejercen una representación parcial; 4) delegados de obra
que representan a cada uno de los trabajadores de la construcción ocupado en cada una de las obras de
una empresa; 5) delegado de empresa que representa a la totalidad de los trabajadores ocupados en las
diversas obras de una empresa; 6) subdelegados y 7) comisiones internas que son organismos
colegiados de representación del personal.

 

 

En la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, a los siete días del mes de Diciembre de 2.011, se
reúnen los Sres. Jueces integrantes de la Cámara Segunda del Trabajo, de la Segunda Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendoza, Dres. MARCELO MAURICIO CHIARPOTTI, MARIANA
CECILIA CARAYOL y JOSÉ RUBÉN PARRA, en reemplazo del Dr. CÉSAR EDUARDO
GUIÑAZÚ, por encontrarse en uso de licencia, con el objeto de dictar sentencia definitiva, en estos
autos N° 9.115 caratulados "EDEMSA C/ OROS ARIEL P/ EXCLUSIÓN DE TUTELA SINDICAL",
de cuyas constancias,

RESULTA:

1) Que a fs. 39/47 comparece la empresa Edemsa por intermedio de apoderado y formula demanda por
exclusión de tutela sindical contra el Sr. Ariel Oros, a los fines de disponer su suspensión disciplinaria
por diez días, con más costas.

Relata que el accionado mantiene relación de dependencia con la firma desde el día 6 de Junio de
1.986, cumpliendo tareas en el sector técnica.

Refiere que el día 17 de octubre de 2.008 se realizan elecciones para la designación de Autoridades de
la Organización Gremial, siendo designado el Sr. Oros durante el período 2.008 - 2.012 en el cargo de
Secretario Suplente - Seccional San Rafael, designación que fue notificada en debida forma a Edemsa.

Afirma que el demandado se encuentra amparado por la garantía constitucional de la estabilidad de su
empleo, gozando de la protección gremial y del interés tuitivo que le acuerda el art. 52 de la Ley N°
23.551, no pudiendo ser suspendido, ni despedido ni modificarse las condiciones de trabajo hasta tanto
exista resolución judicial previa que excluya esa garantía.

Narra que el día 12 de Febrero de 2.009 el Sr. René Segura, Inspector de Edemsa, denunció que ese día
concurrió a calle Velez Sarfield, del Barrio El Molino de San Rafael, por existir un corte
programado.Que en el lugar se encontraba personal de Inelco, contratista de Edemsa, y que para
efectuar el corte debían esperar al personal de Guardia, Sres. Oros y Blanco. Que el Sr. Segura le
requiere al Sr. Oros la hoja de consignación para poder efectuar el corte, a lo que le respondió que no se
la habían entregado.

Relata que ante ello, el Inspector Segura suspendería el corte, por lo que el Sr. Oros, chofer del
vehículo de propiedad de Edemsa, le dice cosas que no corresponden. Dice que Oros haciendo una
mala maniobra "pica" dicha camioneta y le pisa el pie derecho haciéndole sangrar dos dedos.

Indica que posteriormente regresan con la documentación requerida y el Sr. Oros vuelve a decirle al
Inspector insultos. Dichos insultos han sido expresados en el escrito de demanda, esta Judicatura
considera que no es necesario reproducirlos en honor al decoro, por lo que resulta innecesario su
reproducción, remitiéndose a los expresados en el escrito de demanda.



Afirma que luego de los improperios, Oros se baja de la camioneta y le ofrece a Segura golpes de puño,
evitando ser agredido por la intervención del Sr. Blanco, que lo pudo contener.

Manifiesta que Segura fue atendido en sus dedos por su médico tratante y efectuó la denuncia de
accidente de trabajo ante La Segunda ART. Que por la gravedad de la denuncia, Edemsa hizo una
investigación para corroborar los hechos denunciados, tomándole declaración a varios operarios de las
empresas Edemsa e Inelco.

Que ante ello, Edemsa envía carta documento N° 865444800, de fecha 27.02.09, que dice: "Como
consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr. René Segura de que Ud. haciendo una mala maniobra
y picando la unidad entregada por la Empresa le pisó la punta de pie derecho para luego volver al lugar
del hecho insultándolo e intentándolo agredir, mi representada inició una investigación interna
tendiente a acreditar la denuncia efectuada. Concluida ésta se ha constatado por actuación notarial, en
donde obra el testimonio del denunciante y personal contratista de Edemsa, que Ud.insultó al Sr.
Segura, Inspector de Edemsa, y le profirió epítetos tales como h... de p...(este Tribunal, atento la
gravedad de las palabras, considera innecesario la reproducción exacta de los improperios, por los que
remite al escrito de demanda y carta documento acompañada en autos) y otros que por su naturaleza no
pueden reproducirse por este medio pero que se acreditaran de la denuncia efectuada. Además se
acreditó que intentó agredirlo físicamente y que por la intervención del Sr. Blanco no pudo llevar a
cabo esta agresión. Estos hechos resultan acreditados del testimonio de los operarios de la contratista de
Edemsa conjuntamente con la denuncia del Sr. Segura. Si bien el hecho de la lesión denunciada por el
Sr. Segura no fue visto por los demás operarios de la contratista pero dado que se han corroborado los
demás hechos denunciados se ha producido un hecho objetivo que provoca la pérdida de confianza en
su accionar con el agravante de que el Sr. Segura presenta una lesión conforme surge de la denuncia de
ART y los certificados médicos presentados".

Manifiesta que se le notifica al Sr. Oros que en razón de encontrarse amparado por la tutela consagrada
en el art. 52 de la Ley N° 23.551, se le procederá a iniciar acción judicial para que le excluyan dicha
garantía a fin de ser suspendido por el término de diez días.

Expresa que la justa causa de la suspensión mencionada radica en que dicho hecho lesiona de manera
irreparable su deber de fidelidad, de buena fe, de colaboración, de diligencia, de solidaridad y de
confianza de la empresa hacia su persona, además de dañar severamente la imagen de Edemsa por
haber insultado e intentado agredir físicamente a un Inspector de Edemsa en presencia de personal de
una contratista de Edemsa. Que dicho accionar afecta las facultades de dirección y organización de la
empresa.

Aporta abundante doctrina y jurisprudencia.

Funda en derecho. Ofrece prueba:a) instrumental, b) confesional y c) testimonial.

2) Corrido el traslado de la demanda, a fs. 52/55 vta. comparece el Sr. Ariel Oros y contesta la misma,
solicitando su rechazo, con costas.

Luego de una negativa general de los hechos, dice que lo cierto es que Oros es empleado de Edemsa
desde 1.986, desempeñándose con esmero y dedicación.

Que desarrolla actividades de tipo político - gremiales participando activamente en la protección de los
derechos laborales de sus compañeros de trabajo y bregando porque los mismos sean respetados.

Manifiesta que son muchos los roces que ha tenido con el personal jerárquico de la empresa a causa de
su actividad gremial. Que los hechos que relata la actora no tuvieron lugar en la realidad fáctica, motivo



por el cual no existe motivo para excluir la tutela sindical que ostenta el Sr. Ariel Oros. Que solamente
existe una persecución política, por lo que se deberá mantener la tutela sindical.

Ofrece prueba: a) testimonial.

3) A fs. 68 y vta. la parte actora contesta el traslado del art. 47 del C.P.L.

4) A fs. 82 y vta., el Tribunal se expide sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y
dispone su producción.

A fs. 85 comparece ante el Tribunal el Sr. Juan Carlos Horacio Llamazares, quien reconoce contenido y
firma del informe de accidente de fecha 12.02.09.

A fs. 86 comparece al Tribunal el Sr. Daniel Alberto Rodríguez y reconoce contenido y firma de la
solicitud de atención dirigida a Policlínica Privada de fecha 12.02.09.

A fs. 90 comparece el Sr. Ricardo René Segura, quien reconoce contenido y firma de la denuncia de
fecha 13.02.09 realizada ante las autoridades de Edemsa e informe de accidente bajo declaración jurada
de fecha 12.02.09.

A fs. 91 comparece el Sr. Jorge Eduardo Tonelli y reconoce contenido y firma de la denuncia de
accidente de trabajo ante La Segunda ART de fecha 13.02.09.

A fs. 92 comparece el Dr.Julio Ángel Roca y reconoce contenido y firma del certificado médico de
fecha 07.02.09.

A fs. 97 comparece el Sr. Ciro Gustavo Ortiz quien reconoce contenido de tres notificaciones de fechas
29.05.08 y 20.10.08 emitidas por el Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza, dirigidas a convocatoria a
elecciones, las listas de candidatos y el resultado de las elecciones con la nómina de autoridades electas
para los próximos cuatro años.

A fs. 101 comparece el Sr. Claudio Omar Castón, quien reconoce contenido de la solicitud de atención
de fecha 12.02.09.

A fs. 111/112 obra oficio a La Segunda ART S.A. quien adjunta copia de la denuncia de trabajo o
enfermedad profesional de fecha 13.02.09.

A fs. 115 y 118 se acompaña oficio al Correo Argentino.

A fs. 128 comparece el Dr. Gustavo Giménez quien reconoce contenido, firma y sello del certificado
médico de fecha 12.02.09.

A fs. 136/137 obra oficio al Correo Argentino acompañando carta documento N° 864444800.

A fs. 139/140 se agrega oficio a La Segunda ART S.A. donde se acompaña copia fiel de la denuncia de
accidente de trabajo de fecha 13.02.09.

A fs. 156 se fija la audiencia de vista de la causa, la que se celebra según acta de fs. 168 y vta., donde
rinden la prueba confesional el Sr. Ariel Oros y la prueba testimonial los Sres. René Ricardo Segura,
Julio César Blanco, Néstor Abel Igolano, Osvaldo Gregorio Labarta, Alberto Silvano Silva y Luis
Eduardo Bustos, la parte actora desiste de su prueba testimonial faltante, y rendidos los alegatos de
ambas partes, queda la causa en estado de dictar sentencia.



CONSIDERANDO:

En los términos en que ha quedado trabada la litis y de conformidad con lo dispuesto por el art. 160 de
la Constitución de la Provincia de Mendoza y art.69 del C.P.L., modificado por la Ley N° 6.644, el
Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: Procedencia de la exclusión de la tutela sindical?

SEGUNDA CUESTIÓN: Costas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN, LA DRA. MARIANA CECILIA CARAYOL, DIJO:

La demanda iniciada en los presentes autos tiene el objeto inmediato de despojar al demandado Sr.
Ariel Oros de la tutela sindical que reviste, por ocupar el cargo dentro de la Asociación Gremial del
Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza, que legítimamente y democráticamente ocupa. Todo ello, con
motivo de que la actora Edemsa pueda aplicarle una sanción disciplinaria por el hecho injuriante que se
le imputa.

Que conforme surge de las presentes actuaciones, reconocido tanto por la parte demandada como por la
parte actora y acreditado con la prueba instrumental acompañada en autos, el demandado Oros ocupa
un cargo sindical, al que cabe la protección legal impuesta por el ordenamiento normativo,
especialmente por la Ley N° 23.551.

Ahora bien, corresponde detenernos en las disposiciones de la Ley N° 23.551, especialmente en su art.
52, que dice: "Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la
presente ley, no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las
condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 47".

Los Derechos Sindicales y Gremiales de los Trabajadores han sido motivo de estudio e incorporados a
los Tratados sobre Derechos Humanos Internacionales con jerarquía constitucional, relacionados con la
Libertad Sindical.

Los derechos económicos, sociales y culturales han sido considerados en el panorama general del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.Criterios que se proyectan sobre el respeto, protección
y realización de los mencionados derechos, así como sobre la aplicación e interpretación de las normas
que los reconocen, su justiciabilidad y las respectivas obligaciones de los Estados.

Los derechos económicos, sociales y culturales, son al decir de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, auténticos derechos humanos fundamentales, y como tales, deben ser considerados por
todos, muy especialmente por los Estados y los hombres y mujeres del derecho.

Al decir del Profesor Rolando E. Gialdino, "los fundamentos morales y jurídicos de los derechos
humanos se sustentan en la concepción de un hombre indivisible informado de una dignidad que le es
intrínseca, luego, el intento de secundarizar o subalternizar algunos de esos derechos humanos que
hacen a la sustancia existencial del hombre así entendido, al reducir dicha dignidad a los agobiantes
límites de algún puñado de derechos".

En general, las normas internacionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes, deben
operar directamente en el sistema jurídico interno, lo que permitirá a los interesados, en su caso,
reclamar la protección judicial de sus derechos.



La República Argentina, que ya había ratificado el Pacto de San José de Costa Rica en el año 1.986, dio
a éste jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, junto con otros documentos
internacionales de derechos humanos, en oportunidad de la reforma de la Constitución Nacional
realizada en el año 1.994 (art. 75 inc. 22 C.N.).

La prevalencia dada a la Constitución no impide en manera alguna que el juez llamado a aplicar un
Tratado, interprete la Constitución de conformidad con éste. Si bien es cierto, expresa J. F.Flauss, que
la lectura de la Constitución a la luz de un tratado no es un método favorecido por la superioridad de
esta última, no lo es menos que el juez puede seguir ese criterio cuando el respeto del Tratado está
garantizado por un régimen jurisdiccional o quasi jurisdiccional que lleve a una instancia de control a
pronunciarse, directa o indirectamente, sobre la adecuación de la Constitución a la Convención de que
se trate.

El Derecho Colectivo del Trabajo, que surge como consecuencia de la existencia de grupos sindicales
que representan los intereses de los trabajadores y de los empleadores, comprende tres aspectos, la
organización sindical, la negociación y convención colectiva de trabajo y los conflictos colectivos de
trabajo.

Los Convenios Colectivos de la O.I.T., ratificados por nuestro país, relacionados con la libertad
sindical son, el Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación; el
Convenio N° 98 sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación
colectiva; el Convenio N° 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para
determinar las condiciones de empleo en la administración pública y el Convenio N° 154 sobre el
fomento de la negociación colectiva.

El art. 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, consagra la "organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial". El principal aporte que
brinda la constitucionalización de los Tratados de Derechos Humanos es la reafirmación de los
derechos derivados de la libertad sindical y la aplicación del Convenio N° 87 de la O.I.T.

"El contenido de la libertad sindical individual se traduce en los siguientes aspectos:a) una libertad
sindical positiva consistente en una libertad para constituir un sindicato (libertad de constitución) y para
afiliarse a uno ya constituido (libertad de afiliación), y b) una libertad sindical negativa para no
sindicarse o para abandonar el sindicato al que estaba afiliado". ("Derechos y Garantías de los
Trabajadores incorporados a la Constitución Reformada", Carlos Alberto Livellara, Rubinzal - Culzoni
Editores, pág. 216).

El art. 2 del Convenio N° 87 dice que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas. De la norma surge el derecho a libre constitución de las organizaciones sindicales y el derecho
de asociación a las mismas.

Los siguientes Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, han establecido que los derechos
relativos a la libertad sindical han merecido un reconocimiento especial a nivel internacional dentro de
los Derechos Humanos.



Se puede apreciar un reconocimiento al derecho individual de las personas de asociarse con diversas
finalidades, como la defensa de sus intereses laborales y profesionales, ya sea creando nuevas
asociaciones o afiliándose a las ya existentes.

Todos estos principios han sido incorporados a nuestra Constitución Nacional, dándoles jerarquía
constitucional luego de la reforma de nuestra Carta Magna, conforme el art. 75 inc.22 de la
Constitución Nacional.

Entonces, queda claro que los Derechos Humanos son derechos sociales, dentro de los cuales se
encuentran los derechos de las personas que trabajan o de derechos laborales, son los derechos que
buscan respetar la dignidad del ser humano, lo cual no debe perderse ni restringirse con motivo del
trabajo y en los lugares donde este trabajo se desarrolla. Uno de esos derechos laborales, es el derecho a
la libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo, con ocasión de la "Resolución sobre los derechos sindicales
y su relación con las libertades civiles", de 1.970, hizo hincapié en que las libertades que se definen en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y que son esenciales para el ejercicio normal de los
derechos sindicales. Por lo que la libertad sindical está vinculada con el derecho a la libertad y a la
seguridad de la persona y la protección contra la detención y la prisión arbitrarias; la libertad de opinión
y expresión y, en particular, de sostener opiniones sin ser molestado y de investigar y recibir
información y opiniones, y difundirlas, sin intimación de fronteras, por cualquier medio de expresión;
el derecho de reunión; el derecho a un proceso regular por tribunales independientes e imparciales; el
derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones sindicales.

Carlos Aberto Etala, nos habla sobre los sujetos titulares de la protección y dice que "La acción
sindical, encarnada en los representantes gremiales, se ejerce en dos planos distintos: a) el nivel del
gobierno y la administración de la asociación sindical, el cumplimiento de cuyas actividades exige la
presencia de funcionarios sindicales con dedicación exclusiva, y b) la representación sindical en la
empresa, que se ejerce a través de los delegados de personal y miembros de las comisiones
internas.Ambas especies de representación sindical, la de los dirigentes y la de los delegados, están
igualmente alcanzados por la protección legal, pero el mantenimiento de la distinción a los efectos
jurídicos resulta, sin embargo, pertinente, porque existen protecciones específicas que resguardan las
manifestaciones particulares del tipo de representación ejercida. Así, por ejemplo, los dirigentes y
funcionarios sindicales que, para el cumplimiento de su gestión sindical, deben dejar de prestar
servicios en sus empleos, tienen derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la
reserva del puesto y a ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones, beneficios de los que
obviamente no gozan los delegados de personal que continúan prestando servicios en sus empresas"
(Carlos Alberto Etala, "Derecho Colectivo del Trabajo", Ed. Astrea, págs. 208/209).

De conformidad a las disposiciones de la Ley N° 23.551, los sujetos protegidos son: 1) los trabajadores
que ocupan cargos electivos o representativos en asociaciones con personería gremial, 2) los
trabajadores que ocupen cargos en organismos que requieran representación gremial, 3) los
trabajadores que ocupen cargo políticos en los poderes públicos, 4) los delegados de personal, miemb
ros de comisiones internas y de otros organismos similares de representación sindical en la empresa, 5)
los candidatos que se postulan para cargos electivos de representación sindical ya sea en asociaciones
sindicales o en la empresa.

En cuanto a la representación sindical en la empresa es importante destacar que el artículo 40 de la Ley
de Asociaciones Sindicales establece que los delegados de personal y los miembros de las comisiones
internas u organismos similares ejercen en los lugares de trabajo lo que se designa como representación
sindical en la empresa.



Dichos trabajadores tienen una doble representación, la representación de los trabajadores ante el
empleador, la autoridad administrativa del trabajo y la asociación sindical, y la representación de la
asociación sindical ante el empleador y el trabajador.

Néstor Corte ha manifestado en su obra que "...ya se ha dicho que una de las condiciones objetivas de
sindicación es la profesionalidad, o pertenencia al grupo representado por la organización a la que
pretende ingresar el trabajador..." (Néstor T. Corte, "El Modelo Sindical Argentino", pág 218).

El mismo autor citado expresa que "Ha señalado la doctrina que la penetración del sindicato en la
empresa opera en dos sentidos: como libertad y como poder. En el primero de ellos, significa el
reconocimiento de un espacio de autonomía en el centro o lugar mismo de trabajo, que permite a estos
representantes reunirse con sus compañeros de labor, recibir de ellos quejas o inquietudes y
sugerencias, desplazarse en el interior del establecimiento para cumplir su misión, asesorar o prestar
ayuda a sus representados en sus diversas contingencias habituales o extraordinarias de la vida
profesional, informar sobre la actividad y decisiones del sindicato, promover la afiliación, etcétera.
Pero además, la actuación de tales representantes opera en la práctica como la introducción de un nuevo
poder dentro de la empresa con pretensiones participativas y atribuciones que con frecuencia son
resistidas por los empleadores apegados a una concepción tradicionalista, en cuanto implican avances
restrictivos - a juicio de esos sectores, inaceptables o excesivos - sobre sus potestades de dirección, de
organización, de disciplina y de libre disposición de los contratos de trabajo, a través de planteamiento
de reclamaciones, impugnación de decisiones patronales (suspensiones, despidos), verificación del
cumplimiento de normas legales o convencionales sobre condiciones de trabajo, provocando inclusive
la intervención de la conducción sindical o de la autoridad administrativa de aplicación" (Néstor T.
Corte, "El Modelo Sindical Argentino", págs.392/393).

Lo que caracteriza al modelo sindical argentino es que los delegados del personal, que son miembros de
las comisiones internas u organismos similares son órganos sindicales y pertenecen a la estructura
sindical, ellos son designados por el voto directo de sus compañeros de trabajo, con quienes comparten
las dificultades propias y cotidianas de la actividad laboral; y además, estos representantes ejercen su
mandato simultáneamente con el cumplimiento de su respectivo contrato de trabajo, representando a
sus compañeros de trabajo de la actividad.

Los representantes o delegados varían según la actividad de que se trate, la estructura del
establecimiento que representan o los regulados en los convenios o estatutos colectivos.

Es así que encontramos: 1) delegados generales que representan a la totalidad del personal de una
empresa o establecimiento; 2) delegados de taller o fábrica, en los centros de trabajo de pequeña
dimensión; 3) delegados de sección, de turno, de departamento, de oficina, de agencia, de sucursal, que
no representan a la totalidad del personal sino que ejercen una representación parcial; 4) delegados de
obra que representan a cada uno de los trabajadores de la construcción ocupado en cada una de las
obras de una empresa; 5) delegado de empresa que representa a la totalidad de los trabajadores
ocupados en las diversas obras de una empresa; 6) subdelegados y 7) comisiones internas que son
organismos colegiados de representación del personal.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la representación sindical podemos decir que dichos
representantes son simples mandatarios del personal que los ha elegido. Revisten una representación
múltiple ya que representan al personal ante el empleador, representan al personal ante el sindicato,
representan al sindicato ante el personal, y por último, representan al sindicato ante el empleador.

Es así que el artículo 40 de la Ley N° 23.551 agrega que también representan a los trabajadores del
establecimiento o del lugar de trabajo ante la autoridad administrativa laboral, cuando ésta actúa de
oficio en los sitios antes mencionados.



Dicho artículo expresa:"Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares,
ejercerán en los lugares de trabajo o según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que
estén afectados la siguiente representación: a) de los trabajadores ante el empleador, la autoridad
administrativa del trabajo cuando ésta actúe de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación
sindical; b) de la asociación sindical ante el empleador y el trabajador".

El artículo 43 de la Ley N° 23.551 dice: "Quienes ejerzan las funciones a que se refiere el art. 40 de
esta ley, tendrán derecho a: a) verificar la aplicación de las normas legales o convencionales, pudiendo
participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa del trabajo; b) reunirse
periódicamente con el empleador o su representante; c) presentar ante los empleadores o sus
representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa autorización de la
asociación sindical respectiva".

El artículo 44 dice: "Sin perjuicio de lo acordado en convenciones colectivas de trabajo, los
empleadores estarán obligados a:a) facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados
del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modalidad
de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesario; b) concretar
las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o haciéndose representar; c)
conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones, un crédito de
horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva
aplicable".

Es dable destacar que del espíritu de la Ley de Asociaciones Sindicales surge que la función de los
sindicatos y de sus representantes gremiales es la de velar y exigir el fiel cumplimiento de los derechos
y los intereses de sus afiliados.

Así mismo, quienes representan a los afiliados son personas que se desempeñan en las mismas
funciones, actividades o tareas de sus compañeros y fundamentalmente representan a sus compañeros
de trabajo del mismo establecimiento donde ejerce la actividad el representante.

La doctrina argentina ha estudiado y evaluado extensamente el derecho a la libertad sindical de los
trabajadores.

Gabet nos dice que "debemos tener presente que en nuestro régimen legal, la tutela sindical es la
protección especial que otorga la Ley de Asociaciones Sindicales a quienes ocupan cargos electivos o
representativos en las entidades gremiales a fin de evitar modificaciones en las condiciones de trabajo,
suspensiones, despidos o abusos (acciones antisindicales) de los empleadores" (Gabet, Emiliano
Alejandro, "Alcances de la tutela sindical en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba", La Ley C 2.011 - Julio, pág.603).

"La tutela sindical tiene por principal resorte, la protección de la estabilidad del trabajador en su puesto
de trabajo, ante las medidas arbitrarias del empleador que puedan atacarla y que dicha garantía de
estabilidad en el empleo, que el legislador argentino otorga a los representantes sindicales, responde a
la posibiliadad de que sean objeto de medidas represoras por parte de sus empleadores, cuando
defienden los intereses que le son encomendados" (Cornaglia, Ricardo J., "Derecho Colectivo del
Trabajo - Derecho Sindical", Editorial La Ley, Buenos Aires, 2.004, pág. 393).

El Profesor Capón Filas nos enseña que "Si el delegado pusiese ser despedido o suspendido sin justa
causa, si sus condiciones laborales ser modificadas sin razones objetivas generales, su función sería
imposible y el proceso social constitucional quedaría incumplido por simple disposición del empleador,
de ahí la necesidad jurídico/política de esta tutela, que lo protege, no como trabajador, sino como



representante de sus compañeros" (Capón Filas, Rodolfo, "El Nuevo Derecho Sindical Argentino",
Librería Editora Platense SRL, La Plata, 1.989, pág. 242).

En tal camino, nuestro ordenamiento dispone los medios para hacer efectiva dicha tutela y establece la
imposibilidad de tomar medidas disciplinarias o derivadas del poder de organización y dirección que
pudieren afectar el libre ejercicio de la actividad sindical para la cual ha sido designado el empleado.

Sin embargo, es el mismo ordenamiento el que da las herramientas necesarias para atender a aquellos
supuestos en que, por cuestiones atinentes exclusivamente al comportamiento del empleado y no
relacionadas a su actividad gremial, resulta necesario tomar alguna medida correctiva dispuesta por la
normativa de aplicación.Es el instituto de la Exclusión de la Tutela Sindical el que viene a cubrir dicho
remedio.

"La mencionada figura es un procedimiento preliminar preventivo de carácter obligatorio y que opera
como requisito de validez de la conducta del empleador, por el cual, quien desea adoptar alguna de las
decisiones comprendidas en el ámbito de protección del instituto (despido, suspensión, modificación de
las condiciones de trabajo) respecto de los sujetos legalmente amparados por esta garantía, debe
previamente requerir la aprobación del órgano judicial competente, acreditando la existencia de
circunstancia que lo justifican y que excluyen la posible motivación antisindical del comportamiento
patronal. De tal manera, la eficacia de estos actos del empleador excede de su mera voluntad unilateral,
ya que para perfeccionarse requieren ineludiblemente la concurrencia del pronunciamiento que los
autorice" (Corte, Néstor T., "El Modelo Sindical Argentino", Rubinzal - Culzoni Editores, Buenos
Aires, pág. 462).

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ha dicho: "La exclusión de la tutela sindical
por el procedimiento establecido en el art. 52 ley 23.551 es un juicio sumarísimo que tiene por finalidad
que la autoridad judicial supervise la verosimilitud de los hechos que motivan la exclusión de la tutela y
si la causal disciplinaria implica directa o indirectamente una afectación de las tareas de índole gremial,
que debe realizar la persona cuya exclusión se reclama. Como tal es un juicio previo de verosimilitud,
una instancia sumarísima que habilita a la patronal a excluir al empleado de la tutela que le brinda la
ley de asociaciones profesionales a los fines de evitar caer en la instalación de un privilegio o
prerrogativa personal que repugna el contenido del art. 16 de la Constitución Nacional...La exclusión
de la tutela no tiene carácter de definitividad en los términos del art.151 C.P.C., desde que removido el
amparo sindical, deben desarrollarse plenamente todas las conductas referidas al hecho sancionatorio y
el empleado ejercer en el mismo todos los derechos defensivos pertinentes y/o formular todas las
reclamaciones a las que crea que tiene derecho. En suma, la exclusión de la tutela sindical no es
definitiva, sino esencialmente provisoria y actúa como una medida precautoria de remoción de un
obstáculo legal para poder proceder a ejercer el derecho disciplinario sin el amparo o tutela que importa
la calidad de funcionario o delegado gremial...En la exclusión de la tutela sindical el tribunal ordinario
hace su juicio de verosimilitud de los hechos y de la falta de relación con la tarea gremial y para
descartar la posible práctica desleal o motivos de persecución. Tal juicio de valor, con carácter de
provisoriedad, los realiza el juez en un procedimiento brevísimo y que tiene por efecto desactivar el
amparo sindical, para que el obrero pueda ser tratado como cualquier otro trabajador sometido al poder
direccional y disciplinario de la empresa. Es más, el juicio de verosimilitud tiene el solo efecto de evitar
que el trabajador reclame la indemnización especial, pero no tiene ninguna influencia sobre las
consecuencias que el conflicto pueda generar con motivo de la aplicación de la medida disciplinaria y
en el futuro juicio no tiene influencia la decisión adoptada de exclusión de los beneficios de la
tutela...La decisión de la exclusión de la tutela sindical no hace cosa juzgada respecto de los hechos que
se refieren al poder disciplinario que se solicita ejercer, sino que sólo alcanza al retiro del amparo
sindical, para ser tratado como un empleado común. En cambio, sí hace cosa juzgada respecto del retiro
de la tutela sindical y los derechos de los que ella emergen" (Expte. N° 61.213, "Salvatierra, Alberto en
J: Angulo Hnos. S.A. Salvatierra, A.Exclusión Tutela Sindical - Casación", LS 281 - 402, 08.07.98).



"Queda claro entonces que el juicio de exclusión es un procedimiento preliminar preventivo de tipo
obligatorio, que debe ser cumplido por el empleador que pretende aplicar alguna de las medidas que
indica expresamente el art. 52 de la ley 23.551 al personal comprendido en la tutela, requiriendo con
antelación la venia judicial para tal menester, acreditando previamente la existencia de las
circunstancias que la fundamentan y que excluyan cualquier tipo de conducta antisindical. Dicho
proceso, entonces, tiende a posibilitar la validez de la eventual aplicación de tales medidas, pero de
ninguna forma implica pronunciarse sobre la justificación de las mismas, puesto que ello será,
oportunamente, debate en un proceso posterior. La exclusión de la tutela es, entonces, al solo efecto de
que el empleador pueda implementar la medida, debiendo el Tribunal analizar y meritar la
verosimilitud del planteo, destinado a despojarlo de sus prerrogativas gremiales para ser colocado en la
posición de cualquier otro empleado y nada más. Las cuestiones atinentes a la aplicación propiamente
dicha de la sanción, a si la misma resulta acertada, pertinente, en concreto, a si la medida es legítima o
no, no es cuestión o tema en este proceso. El análisis del Tribunal debe limitarse exclusivamente a
determinar si las medidas proyectadas por el empleador colisionan con la función gremial del empleado
en atención a las circunstancias que hagan verosímil el planteo sometido a tratamiento. En concreto y
resumiendo compete a este Tribunal que se supervise la verosimilitud de los hechos que motivan la
exclusión de la tutela y si la causal disciplinaria implica directa o indirectamente una afectación a las
tareas de índole gremial" (Expte. N° 9.236, "TV Río Diamante S.A.c/ Pérez, Sergio Ramón p/
Exclusión de Tutela Sindical", Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, Mendoza, 20.11.11).

Ahora bien, en cuanto al tema en análisis en la presente causa, cabe determinar si las medidas
efectuadas por la empleadora colisionaron con la función gremial del empleado Oros.

La parte actora Edemsa, al momento de iniciar la presente causa, basa su pretensión de exclusión de la
tutela sindical del Sr. Oros, imputándolo de haber cometido un hecho que atenta contra los deberes
propios de un buen empleado, cometiendo improperios y agresión física hacia un Inspector de la
empresa, no habiendo cumplido su débito laboral, cual es la dedicación adecuada a las características
de su empleo.

Concretamente se refiere, como se ha relatado en los hechos de esta resolución, a una denuncia
efectuada por el Inspector de Edemsa Sr. René Ricardo Segura por un hecho que habría cometido el Sr.
Ariel Oros en oportunidad de efectuar un corte de energía en el Barrio El Molino de San Rafael, en la
que da cuenta de insultos, improperios y agresión física efectuados por Oros hacia Segura, tratándolo
en forma prepotente y muy mal, cuando se encontraban trabajando en tareas de la empresa, frente a
personal de la empresa y de una contratista de la misma, la empresa Inelco, en la vía pública.

Expresa la empresa accionante que, a raíz de dicha denuncia, realizó una investigación interna
tendiente a verificar los hechos ocurridos, mediante declaraciones testimoniales de personal de Edemsa
e Inelco, denuncia de Segura de accidente de trabajo ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo La
Segunda ART y certificados médicos que acreditaron los hechos narrados.

Que las testimoniales fueron vertidas ante la Escribana Pública María Marta Díaz, que da cuenta de
todo lo ocurrido, mediante el testimonio de los Sres. Osvaldo Gregorio Labarta, Rubén Francisco Díaz,
Alberto Silvano Silva y Luis Eduardo Bustos, agregada a fs.15/21, cuyos originales están a la vista y
guardados en Caja de Seguridad del Tribunal.

A los fines de acreditar dichos hechos, la parte actora ha acompañado nota del Sr. René Segura ante
Edemsa relatando los hechos ocurridos el día 12.02.09 con los improperios que se dan por
reproducidos, en honor al decoro de este Tribunal. Dicha nota se encuentra acompañada a fs. 4,
teniendo a la vista su original, y reconocido su contenido y firma por el Sr. Segura a fs. 90.



Así mismo la empresa ha acompañado a la presente causa acta notarial a solicitud de Edemsa, por la
cual el Sr. Lisandro Ezequiel Nobile, en representación de la misma, solicita mediante escribano
público que el Sr. Segura ratifique los dichos vertidos ante la empresa, quien ratifica la exposición
antes mencionada.

También acompaña a autos denuncia de accidente de trabajo ante La Segunda ART que da cuenta del
accidente sufrido en el pie derecho a causa de que el chofer de la guardia que le entregó la
documentación a la contratista, en forma inesperada arranca la camioneta y le pisa el pie derecho con la
rueda.

Así mismo se agrega el informe de accidente ante la empresa Edemsa, manifestando que por una
maniobra intencional del chofer de la guardia Ariel Oros (interno 964), le pisa el pie derecho
produciendo sangrado en dos dedos del mismo.

Se han acompañado certificados médicos del Dr. Gustavo Giménez que acredita que René Segura
presentó traumatismo en pie derecho, por lo que otorga 72 horas de reposo y del Dr. Julio Angel Roca
que dice que René Segura padece de africciones de pie derecho, por lo que indica reposo de ocho días.

Todas estas presentaciones han sido reconocidas y ratificadas, en su contenido y firma, por sus autores,
conforme fs. 85, 86, 90, 91, 92, 101 y 128.

En la audiencia de vista de causa celebrada en estos autos, se tomaron las siguientes declaraciones:

En primer lugar prestó declaración confesional el demandado Sr.Ariel Oros, quien dijo que no insultó
ni intentó agredir al Sr. Segura y que no es verdad que picando la camioneta le pisara la punta del pie
derecho al Sr. Segura.

Seguidamente prestó declaración testimonial el testigo Sr. René Ricardo Segura, quien manifestó que
es empleado de Edemsa; que es Inspector de Edemsa; que el día 12.02.09 se había solicitado un corte
de energía a las 8:00 horas; que llegó a las 7:50 horas y que ya estaban los empleados de Inelco que es
una contratista de Edemsa para mantenimiento; que aproximadamente a las 8:00 llegó la guardia de
Edemsa para hacer las maniobras para dejar fuera de servicio de electricidad; que venían en la
camioneta de la empresa los Sres. Julio Blanco y Ariel Oros en el móvil 964; que el dicente le pidió a
Julio Blanco la hoja de consignación, que es un papel que habilita para que el personal de Inelco haga
el mantenimiento; que Blanco no llevaba ese papel; que Oros empieza a decirle cosas que no
corresponden, agravios; que el testigo le dice a Oros que no corresponde que le diga esas cosas; que
cuando le da la autorización, el dicente estaba apoyado en la ventanilla de la camioneta, que pica la
camioneta y le pasa sobre el pie derecho, pisándolo con la rueda; que siente un dolor pero no muy
fuerte; que cuando regresan le pide que le de explicaciones de lo sucedido, que por qué motivo le había
pisado el pie; que Oros empieza a insultarlo, a decirle barbaridades, que se baja de la camioneta, se saca
la gorra y los anteojos y se le viene encima para golpearlo, que ante ello Blanco lo intercepta y gracias
a él no llegó a golpearlo; que Oros es chofer de la camioneta; que el papel con la autorización la tiene
que traer el oficial Blanco; que a los pocos minutos empieza a sentir pulsaciones en el pie, que se saca
el botín y tenía sangre en los dedos, que los dedos estaban como reventados, lastimados; queen el
zapato le quedó la marca de la rueda de la camioneta; que los Sres. Bustos y Labarta estaban en el
lugar; que llamó al Sr. Olivares, que es jefe próximo de Oros y le contó lo sucedido; que también llamó
a su jefe, Llamasares, le contó lo sucedido y se fue a la empresa; que lo llevaron a la Policlínica, le
hicieron una radiografía y que tenía el dedo gordo fracturado; que hizo la denuncia ante la ART y que
lo atendieron los Dres. Giménez y Roca; que llevaba un zapato especial que provee la empresa que es
un botín eléctrico, que no tiene punta de acero, que es blanda y tiene suela de goma; que hizo una
denuncia penal; que estuvo 72 horas sin trabajar; que luego le dieron ocho días de reposo
aproximadamente, que no recuerda exactamente; que no es han vuelto a tratar con Oros, que cuando



marca tarjeta trata de evitar encontrarse con él; que nunca ha presenciado discusiones como esta en la
empresa; ante la pregunta sobre la hoja de consignación respondió que cuando el sector de
programación programa un corte, se realiza con siete u ocho días de anticipación, se determina el día, la
hora, para poder anunciarlo en los medios periodísticos, para poder avisar a la población, sobre todo a
las industrias; que la guardia lo autoriza a hacer el corte para poder avisar a dichas fábricas o industrias;
que el documento real es la hoja de consignación, eso lo avala para poder intervenir; que son
reglamentos de la empresa, que el oficial Blanco se la debe entregar; también se le preguntó si el
dicente tuvo en algún momento una suspensión y relató que sí cuando él se encontraba de vacaciones y
hubo un faltante de cables del que él era responsable porque él era el encargado, que le dieron una
suspensión de treinta días, que no se defendió.

Seguidamente el testigo Sr.Julio César Blanco dijo que es empleado de Edemsa; que trabaja en la
guardia con Oros; que el día 12 de Febrero de 2.009 le avisan que tenían que hacer un corte, que le
avisan sobre la hora; que teóricamente la hoja de consignación la lleva Segura pero algunas veces la
llevan ellos; que Segura metió la cabeza en la ventanilla de la camioneta y le dijo algo a Oros; que Oros
lo insultó, que también discutieron porque Oros le había pisado un pie con la camioneta; que tiene
buena relación con Oros y con Segura; que los insultos fueron graves, que Oros insultó a la madre de
Segura que había recientemente fallecido; que no sabe si sancionaron a Segura; que esas discusiones no
son habituales en la empresa; que sabe que Oros es representante sindical en la empresa, que está en el
gremio.

El testigo Sr. Néstor Abel Igolano dijo que es empleado en la empresa hace veintinueve años; que
cuando sucedió el hecho Segura y su jefe Llamasares le informaron lo ocurrido; que el dicente es
subgerente por lo que le deben informar a él si ocurre un hecho de esa magnitud; que ante lo ocurrido
tenía dos alternativas, o hacía que no había pasado nada o lo realizaba por escrito e hizo lo segundo;
que le envió un correo al jefe de Segura y Oros para que hicieran un informe con lo sucedido; que
recibió el informe de Segura; que no recibió los informes de Oros ni de Blanco; que elevó todo a la
Gerencia de Recursos Humanos; que Oros no fue a hablar con él; que a partir de allí todo se manejó
desde Mendoza; que sabe que Oros está en el Sindicato de Luz y Fuerza; que sabe que ante el hecho se
hizo una denuncia penal; que el dicente tiene el cargo más alto en San Rafael; que consideró el hecho
muy grave por lo que pidió informes por escrito y le dio participación a la Gerencia de Recursos
Humanos; que también le dio intervencióna Seguridad e Higiene; que a Segura lo llevaron a la
Policlínica para ser atendido por la ART y ese informe se fue a Mendoza para ser corroborado por
Medicina Laboral; que Segura le quiso mostrar las heridas pero que él le dijo que no era la persona
adecuada; que el mismo día del hecho se informó todo lo ocurrido; que en el momento del hecho la
hoja de consignación era un papel muy importante, determinante para hacer el corte de energía; que el
Dr. Nobile, Gerente de Jurídica, le tomó declaración testimonial, que no sabe si le tomó declaración
testimonial a Oros; que el dicente tiene poder disciplinario sobre los empleados en ciertas
circunstancias, pero que este caso era más grave que otros; que Oros vive en una disputa permanente
con el Sr. Rueda porque Oros fuma y no se puede fumar en lugares cerrados y Oros fumaba en la
Guardia; que a Oros nunca se le ha dado un trato diferente por ser integrante del Sindicato; que al
contrario, cuando necesitan hacer una reunión, les avisan y disponen del lugar; que nunca ha tenido una
persecución político o gremial por ocupar un cargo en el Sindicato.

El testigo Sr. Osvaldo Gregorio Labarta dijo que trabajaba para Inelco; que estaban en el momento del
hecho con Segura esperando que llegara la Guardia, que llegó un poco retrasada; que el corte dura un
tiempo y la guardia llegó retrasada; que recuerda que hubo una discusión entre Oros y Segura, que Oros
lo insultó pero que no pudo ver mucho ya que se encontraba de espaldas sosteniendo una escalera para
hacer el corte; que vio que Segura tenía los dedos ensangrentados y que les dijo que Oros había salido
picando con la camioneta y le había pisado el pie derecho.

Por último, los testigos Sr.Alberto Silvano Silva y Luis Eduardo Bustos dijeron que trabajan para



Inelco, que se encontraban en el lugar del hecho, que hubo una discusión entre Oros y Segura, que se
insultaron pero que no recuerdan nada más.

Ahora bien, corresponde entonces determinar si la pretensión de la actora se encuentra debidamente
fundamentada, teniendo presente que el análisis de los hechos debe circunscribirse a intentar
determinar la exigencia de verosimilitud de los argumentos sobre los que se basa la petición.

El tratamiento de la cuestión debe centrarse exclusivamente en las pruebas incorporadas a la presente
causa para poder determinar si se excluye de la tutela sindical al empleado que ostenta dicha tutela para
la posible aplicación de la sanción disciplinaria manifestada en el escrito de demanda, la cual ya fue
anticipada por la parte actora, correspondiendo diez días de suspensión por el hecho cometido.

La calidad de representante sindical del Sr. Ariel Oros ha sido ampliamente demostrada en la presente
causa, aclarando que tampoco ha sido cuestionada por la parte actora.

Ello ha sido comprobado mediante oficio al Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza, que obra a fs. 33,
cuyo original tengo a la vista y que ha sido reconocido a fs. 97 por el Sr. Ciro Gustavo Ortiz, quien
reconoce contenido de tres notificaciones de fechas 29.05.08 y 20.10.08 emitidas por el Sindicato de
Luz y Fuerza de Mendoza, dirigidas a convocatoria a elecciones, las listas de candidatos y el resultado
de las elecciones con la nómina de autoridades electas para los próximos cuatro años.

Dicho Sindicato, en fecha 29.05.08, comunica a Edemsa que la Honorable Junta Electoral que lleva
adelante el proceso electoral para la elección de las autoridades del Consejo Directivo y Comisiones
Seccionales del Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza, por el período 2.008 - 2.012, se efectuarían el
día 17.10.08.También ese mismo día, el Sindicato notifica a la empresa las listas de los candidatos a la
elección, con el objeto de cumplir con el art. 52 de la Ley N° 23.551. En la lista "blanca" aparece como
candidato el Sr. Ariel Oros, D.N.I. N° 10.569.303.

De las Elecciones Generales de Autoridades del Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza, comunicado a
la empresa Edemsa en fecha 20.10.08, surge la nómina de autoridades durante el período 2.008 - 2.012,
dentro del cual se encuentra el Sr. Ariel Oros, quien ocupa el cargo de Secretario Suplente - Sección
San Rafael.

Ahora bien, luego del análisis de la prueba aportada a los presentes autos, corresponde determinar si la
pretensión de la actora se encuentra debidamente fundamentada, teniendo presente que debe
circunscribirse a intentar determinar la existencia de verosimilitud de los argumentos sobre los que se
basa la petición, suficiente para formar un juicio prudente.

En los presentes autos solamente debemos concentrarnos en el hecho de quitarle o excluirle o no la
tutela sindical al obrero para la posible aplicación de la sanción disciplinaria que manifiesta la parte
actora. Debemos tratar en este proceso las pruebas exclusivas que han sido incorporadas a la causa, que
solamente proceden para esta causa y no otra y para la finalidad concreta de determinar la exclusión o
no de la tutela sindical.No corresponde, en esta causa, determinar la gravedad, viabilidad, calidad de la
injuria, temporaneidad o características de ella, puesto que ello no es materia de la causa en estudio.

No corresponde en esta causa, estudiar los planteos de la parte demanda en cuanto a la
proporcionalidad de la medida a tomar por la actora y si la sanción es corresponsal de los hechos
cometidos por la demandada, de la extemporaneidad o no, de la cantidad o calidad de la injuria en el
ejercicio del poder disciplinario de la empresa, ya que ello será motivo o no de una posible causa
posterior, distinta de la naturaleza de la que nos atañe.

Los testimonios ofrecidos en la audiencia de vista de causa son coincidentes con las manifestaciones



vertidas en el escrito de demanda. Han sido prestados de manera clara, con ubicación de tiempo y
espacio, sin contradicciones, concordantes entre sí con las manifestaciones vertidas en oportunidad de
realizar los informes internos correspondientes.

De los testimonios se desprende que efectivamente hubo un altercado entre Oros y Segura, que Oros le
profirió insultos, que son de tal gravedad que se hace imposible su reproducción, en oportunidad de
estar cumpliendo con el débito laboral, en el horario de trabajo, que de dicho altercado surgió una
agresión física hacia Segura por parte de Oros, ocasionándole una fractura en un dedo de su pie derecho
a causa de que Oros, al utilizar la camioneta de propiedad de la empresa, atropellara a Segura pisándole
el pie derecho.

Es dable destacar, que la empresa Edemsa envió carta documento al demandado Oros, que
textualmente dice: "Como consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr. René Segura de que Ud.
haciendo una mala maniobra y picando la unidad entregada por la Empresa le pisó la punta de pie
derecho para luego volver al lugar del hecho insultándolo e intentándolo agredir, mi representada inició
una investigación interna tendiente a acreditar la denuncia efectuada. Concluida ésta se ha constatado
por actuación notarial, en donde obra el testimonio del denunciante y personal contratista de Edemsa,
que Ud. insultó al Sr.Segura, Inspector de Edemsa, y le profirió epítetos tales como h... de p... y otros
que por su naturaleza no pueden reproducirse por este medio pero que se acreditaran de la denuncia
efectuada. Además se acreditó que intentó agredirlo físicamente y que por la intervención del Sr.
Blanco no pudo llevar a cabo esta agresión. Estos hechos resultan acreditados del testimonio de los
operarios de la contratista de Edemsa conjuntamente con la denuncia del Sr. Segura. Si bien el hecho de
la lesión denunciada por el Sr. Segura no fue visto por los demás operarios de la contratista pero dado
que se han corroborado los demás hechos denunciados se ha producido un hecho objetivo que provoca
la pérdida de confianza en su accionar con el agravante de que el Sr. Segura presenta una lesión
conforme surge de la denuncia de ART y los certificados médicos presentados".

Es importante destacar que el Sr. Ariel Oros, no contestó la presente carta documento enviada por la
empresa, no se defendió en ningún momento de las acusaciones vertidas y, según lo manifestado en la
audiencia de vista de causa, tampoco presentó informe a sus superiores del hecho sucedido ni se
apersonó ante ellos para dar las explicaciones necesarias.

Respecto del hecho cometido el día 12 de Febrero de 2.009, existe concordancia de la totalidad de los
testigos que depusieron en la audiencia de vista de causa en que dicho hecho efectivamente sucedió,
por lo que existe, a mi criterio, verosimilitud en la posición de la actora al respecto, en atención a los
elementos con los que se cuentan en la presente causa.

Por lo tanto, al efectuar el análisis de verosimilitud de los hechos relacionados con los acontecimientos
expresados, la totalidad de la prueba acompañada en los actuados, considero que la actora ha cumplido
con la carga procesal de acreditar los extremos necesarios para que su petición sea acogida.

Es importante dejar en claro que la medida peticionada por la parte actora no tiene relación con la
actividad sindical realizada por el Sr.Oros, que no se ha demostrado persecución de tipo política,
sindical o gremial, como manifiesta la parte demandada en su contestación de demanda, que el hecho
en cuestión no se produjo durante algún acto, manifestación, medida o actividad de índole gremial
relacionada con el cargo o con las funciones de Oros, y que no son una respuesta negativa, persecutoria
o discriminatoria contra el obrero motivada por su calidad de representante gremial.

Solamente se trató de un hecho ocurrido durante la prestación laboral, en un lugar exterior a la empresa
pero donde debían cumplir funciones de corte de energía, con personal de la empresa y de contratista
de la empresa, derivado del vínculo de trabajo que une al trabajador con el empleador.



Por todo lo expuesto, considero que de la totalidad de la prueba acompañada en la presente causa, hace
verosímil el planteo articulado por la parte actora y justifica hacer lugar a la medida peticionada y que
la misma no está relacionada en manera alguna con algún tipo de conducta desleal o persecutoria de
parte de la empleadora hacia el empleado, tratándose de un hecho que se refiere exclusivamente a
conductas de carácter laboral, relacionadas con la prestación del servicio y las obligaciones que
emergen del contrato de trabajo.

Por último, quiero hacer notar que en la audiencia de vista de causa, los testigos negaron cualquier tipo
de persecución, malos tratos, desconsideraciones o tratos desiguales por parte de la empresa hacia Oros,
a causa de su cargo en el Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza, es más, uno de los testigos manifestó
que cuando realizaban reuniones en la empresa se les otorgaba un lugar especial para efectuar las
mismas.Por lo que no surge relación alguna con una posible persecución gremial para efectuar la
medida solicitada por la empresa sino que ésta surge como una sanción disciplinaria por el hecho
cometido, que la empresa considera injuriante.

Por todo ello, considero que la medida solicitada por la actora debe ser acogida y por ende, excluir de la
tutela sindical al Sr. Ariel oros, a los fines de que la actora proceda eventualmente a aplicar la sanción
que indicó en el escrito de demanda.

ASÍ VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. MARCELO MAURICIO CHIARPOTTI, DIJO:

Que por fundamentos similares, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. JOSÉ RUBÉN PARRA, DIJO:

Que por fundamentos similares, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA DRA. MARIANA CECILIA CARAYOL, DIJO:

En consideración al principio chiovendano de la derrota, las costas del presente proceso deberán ser
soportadas por la parte demandada vencida Sr. Ariel Oros, en virtud de lo dispuesto por los arts. 31 del
C.P.L. y 36 del C.P.C.

ASÍ VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. MARCELO MAURICIO CHIARPOTTI, DIJO:

Que por fundamentos similares, adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. JOSÉ RUBÉN PARRA, DIJO:

Que por fundamentos similares, adhiere al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, pasándose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SAN RAFAEL, 7 DE DICIEMBRE DE 2.011.

Y VISTOS: los autos arriba intitulados y los fundamentos que anteceden, el Tribunal juzgando en
definitiva,



RESUELVE:

I. HACER LUGAR a la demanda interpuesta por EDEMSA en contra del demandado Sr. ARIEL
OROS.

II. EXCLUIR al Sr. ARIEL OROS de la TUTELA SINDICAL que ostenta en su calidad de Secretario
Suplente - Seccional San Rafael del Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza, a los fines de que
eventualmente la actora Edemsa ejerza su poder disciplinario y aplique la sanción indicada en su escrito
de demanda.

III. IMPONER las costas a cargo del demandado vencido Sr.ARIEL OROS (art. 31 del C.P.L. y art. 36
del C.P.C.).

IV. DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa oportuna.

V. EMPLAZAR al demandado Sr. ARIEL OROS, para que dentro del plazo de TREINTA DÍAS abone
en autos la TASA DE JUSTICIA, y para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS abone en autos el
APORTE DE DERECHO FIJO, debiendo acompañar los comprobantes respectivos, bajo
apercibimiento de ley.

VI. FIRME y ejecutoriada la presente resolución, emplázase a las partes en DIEZ DÍAS a retirar la
documentación original acompañada, bajo apercibimiento de proceder por Secretaría a su archivo.

VII. FIRME que sea la presente, vuelva a origen el Expediente Penal N° P2 - 20213/09 caratulado "FC
Oros Ariel p/ Coacción y Lesiones Culposas a René Ricardo Segura", a cuyo fin, OFÍCIESE.

VIII. NOTIFÍQUESE a la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA, A.F.I.P.,
CAJA FORENSE y COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE Y CÚMPLASE.

Dr. Marcelo Mauricio Chiarpotti

Juez de Cámara

Dra. Mariana Cecilia Carayol

Juez de Cámara

Dr. José Rubén Parra

Juez de Cámara


