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A esta altura de los acontecimientos podemos considerar que ya se encuentran claramente divididas las aguas 

en torno a los problemas que crea el juego inarmónico de los arts. 52 de la L.A.S. y 30 de su decreto reglamentario 

(467/88), poniéndose en evidencia los defectos legales que doctrina y jurisprudencia intentan salvar, de modo no 

coincidente. 

I. JUICIO DE EXCLUSION DE TUTELA, NATURALEZA DEL INSTITUTO Y EFECTOS DE LA 

SENTENCIA 

Las "desventuras de una jarra" y su equívoco contenido abrieron el debate en el ya mentado caso "Quela"(1), 

perfilándose tres posturas que se han ido fortaleciendo independientemente con el tiempo. Recordemos, antes de 

examinarlas, que en dicho precedente la empleadora peticionaba la exclusión para poder proceder a la suspensión 

del delegado, por haberlo sorprendido en su lugar de trabajo portando una jarra que supuestamente contenía vino. 

Veamos: 

A) Naturaleza cautelar: Es harto conocida la singular opinión del vocal Capón Filas, aunque no del todo bien 

interpretada. 

Literalmente en "Quela" afirma: "... la exención de tutela es de carácter cautelar ("preventivo" la denomina 

Néstor Tomás Corte -Cfr. "El Modelo Sindical Argentino", Rubinzal, Santa Fe, 1988, p. 490-), cuya finalidad es 

solamente examinar la verosimilitud de los hechos impuestos y de la tipificación pretendida de los mismos (...) 

razón por la cual si la decisión judicial exime al imputado de la tutela, éste podrá en proceso posterior discutir el 

fondo del asunto sin tachar al empleador de práctica desleal...". 

Como vemos, habla de "cautelaridad", no de medida cautelar. Sobre dicha base, si bien compartimos la 

opinión de que es insusceptible de asimilación el juicio sumarísimo por el que debe transitar la exclusión, con un 

proceso cautelar, dada la sumariedad del primero (valga) y la provisionalidad del segundo (2), cabe entender que, 

precisamente, uno de los motivos por el cual Capón Filas asemeja la naturaleza de uno y otro en el caso específico 

es aquella última cualidad. 

Así, entiende que el delegado gremial se encontraría cubierto por una garantía que lo engloba, cual un círculo 

y que podría ser abierto previa exclusión de aquélla, surgiendo una brecha en el mismo "sólo por un tiempo" y 

para un fin específico [ver, en igual sentido (3)]. Es decir, que el sumarísimo debería iniciarse con un objetivo 

específico y la sentencia que recaiga debería -de ser favorable- contar con un plazo para su cumplimiento, so pena 

de volver a cerrarse el círculo en torno del delegado, recobrándose así la garantía perdida. Este argumento de lege 

ferenda ha sido compartido por otros, indicando la conveniencia de que la ley fijase un plazo de caducidad para 

hacer efectiva la medida intentada (4). 

De todas formas, y con lo que la ley aporta en acto, la "cautelaridad" vendría dada por el examen de la 

verosimilitud -únicamente- de los hechos invocados por el patrón para pedir la exclusión, interpretación que 

comparte entre otros Luis Enrique Ramírez (5). 

Por otra parte, nos parece evidente que mal pudo haberse afirmado que el juicio de exclusión constituía una 

genuina medida cautelar cuando la última parte del primer párrafo del art. 52 L.A.S. consagra la posibilidad de 

suspender la prestación laboral "con el carácter de medida cautelar". Otra exégesis implicaría la existencia de 

cautela sobre cautela. 

B) Naturaleza de contradictorio pleno: Con este acápite queremos circunscribir la idea de que la sentencia que 

recaiga hará cosa juzgada en sentido formal y material al quedar plenamente juzgada la "causal" que llevara al 

pedido de la medida. 

Siguiendo la línea escogida para esa exposición, en "Quela", el doctor Morando consideró que el art. 52 norma 

un genuino sistema de propuesta, (criterio seguido por el nuevo procurador general del Trabajo (6)), en el que "el 

contenido de la sentencia... implica un pronunciamiento sobre los hechos y una evaluación jurídica respecto de su 

calificación como justa causa del acto concreto propuesto", vedando toda posibilidad a un juicio ordinario 

posterior. Acompaña el doctor Fernández Madrid en esta reflexión a su vocal preopinante. 

En un caso singular, la empresa demandante obtiene una sentencia favorable de primera instancia en la que el 

doctor Finizzola hace lugar a la exclusión peticionada "sin perjuicio de los reclamos que, ante dichas medidas -las 

adoptadas por la empleadora- pudiera intentar el trabajador demandado por la vía pertinente y en su oportunidad" 

(sent. 222/89, del 25/9/89, JNT 24, in re "Sociedad Ganadera Esmeralda S. A. c/ Jaimes, Víctor Alfredo s/ juicio 

sumarísimo), aditamento éste que la lleva a recurrir. 

Dentro del mismo criterio que examinamos en este ítem, el doctor Pacilio -con voto coincidente del doctor 
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Vilela- concluyó que "en el marco del art. 498 del Cód. Procesal no subsisten cuestiones de hecho o derecho con 

posibilidad de dilucidarse posteriormente a través del régimen procesal establecido en la ley 18.345, ello así, por 

agotamiento del objeto de la litis, desde que el pronunciamiento dictado en un juicio sumarísimo reviste carácter 

de definitivo respecto de los hechos y su encuadre jurídico, con todas las notas tipificantes de la cosa Juzgada 

material" (SD. 58.154, del 16/3/90), con lo que se acompaña la tesis de la demandante. 

C) Naturaleza de contradictorio restringido: Aquí, la cosa juzgada material y formal recae no ya sobre la 

causal, que sí se podría volver a discutir en un juicio posterior, sino pura y exclusivamente sobre la 

correspondencia de exclusión de la garantía. 

En aquel primer dictamen de "Quela", el nuevo integrante de la Sala II de la CNTrab., en su calidad de 

procurador general comenzó a perfilar la postura que habría de definir más adelante. Afirmó entonces que: "luego 

de declarada la exclusión de garantía sindical el empleador queda en libertad de adoptar el tipo de punición en 

materia disciplinaria que estime adecuada sin que en esta clase de proceso pueda ventilarse la razonabilidad de su 

ejercicio" (sub. me pertenece) -dictamen 10.221, del 28/10/88-. 

Precisamente, éste será el pivote de su argumentación, puesto que en oportunidad de llevarse a cabo la I 

Jornada Riojana de Derecho Laboral precisó su postura al destacar qué es lo que en un posterior juicio puede 

volver a discutirse: no la "invalidez" del acto empresario, toda vez que el empleador se encontraba autorizado a 

tomar la medida mediante el levantamiento de la cautela, sino su "ilicitud"(7). 

En el ya mentado caso de "Sociedad Ganadera", tuvo el doctor Bermúdez y también oportunidad de 

dictaminar ratificando su opinión de que existe cosa juzgada formal y material únicamente en relación con la 

exclusión de la tutela, y que en un juicio posterior -como si se tratare de un trabajador sin garantía alguna- se 

discutirá la legalidad de la medida por los procedimientos comunes pero sin que pueda argüirse la invalidez del 

acto empresario sino su "ilicitud" "y por lo tanto ello solamente posibilitará el reconocimiento a un resarcimiento 

pecuniario destacándose definitivamente para el trabajador la obtención de una resolución judicial que disponga la 

reincorporación, o el retorno a las condiciones de trabajo alteradas, si medió sentencia que otorgara la exclusión 

de la tutela sindical" (Dictamen 11.092, del 2 de marzo de 1990). 

En este punto de inflexión cabría anotar una marcada analogía entre esta postura y la reseñada en el apart. A), 

puesto que ambas coinciden en que estamos ante un problema que sólo tendría cabal solución de lege ferenda 

puesto que lo más que se puede extraer de la ley en su estado actual es la "intención" de legislador que le acuerda 

a la exclusión la caracterización de un "proceso cautelar", pero sin que nada de ello emerja de lo positivo, en 

donde se escoge la forma del plenario abreviado (8). 

Que no se trata de un sistema de propuesta de despido, suspensión o modificación de las condiciones de 

trabajo, la doctrina lo concluye además del hecho de que la propia normativa califique como "previa" a la 

resolución judicial que deba declarar la exclusión (9), (10) y que, de haber querido el legislador que funcionase 

como tal, lo habría manifestado. 

Entendemos que, ante la opción de interpretar que la intención emergente del texto legal sea la de 

complementar el juzgador la voluntad del patrón -en una genuina "propuesta"-, o bien la de que sólo se juzgue la 

verosimilitud de los motivos por los que se peticiona la exclusión -naturaleza netamente cautelar-, esta última 

parece la más acorde no sólo con el espíritu de la L.A.S. sino también con los principios generales del Derecho del 

Trabajo: no puede quedar en pero condición el trabajador al que se ha querido resguardar con una tutela especial, 

que aquel que goza de la genérica y que tendrá derecho de discutir su despido, suspensión o ius variandi en un 

juicio ordinario, en tanto que el otro quedaría atrapado en las redes de un sumarísimo. 

No dejamos de valorar el argumento de que una solución de esta naturaleza resulta poco económica -porque 

obligaría, en algunos casos, a duplicar las actuaciones-, mas no podemos aceptar que se contraviene el valor 

"seguridad jurídica", puesto que lo único que cabe resguardar es la validez de la medida adoptada por el 

empleador una vez obtenida la exclusión, quien no deberá soportar la mayor carga que le hubiera irrogado la 

circunstancia de adoptar la decisión sin haberla gestionado, pero que sí deberá responder de ser aquélla ilícita 

(dictamen de Jorge Bermúdez 10.600 del 16/5/89, in re "Guzmán, Angel Pablo c/ Papelera Orlando S.A. s/ juicio 

sumarísimo", expte. 778/89, Sala V y opinión de Capón Filas en el punto II in fine del primer voto de "Empresa 

Central el Rápido S.A. c/ Ibañez Cestillo del 29/12/89, CNTrab., Sala VI). En suma, la "justa causa" de la 

exclusión no requiere para conformarse los mismos requisitos que la "justa causa" del despido, suspensión jus 

variandi, aquélla sólo será analizada bajo la óptica de un fumus bonis juris y no más, quedando de tal suerte 

garantizado un ejercicio pleno del derecho de defensa para ambas partes en un juicio posterior, distinto, de ser 

procedente. 

II. MEDIDAS CAUTELARES CONSAGRADAS 

Hemos aludido anteriormente a la cuestión al destacar que la última parte del primer inciso del art. 52 L.A.S. 

prevé la posibilidad de suspender la prestación laboral "cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o el 

mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes 

de la empresa", periculum que se ve objetivado por el art. 30 del decreto reglamentario, en un franco exceso como 
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lo ha considerado la mayor parte de la doctrina (11) y (12). 

El "peligro" genérico del art. 52 se transformó en "potencial"; el sujeto pasivo del mismo que era "la seguridad 

de las personas o bienes de la empresa" (debió haber sido y/o) se amplió a las personas que no se desempeñan en 

la empresa y, en relación con los bienes, abarca los materiales, inmateriales, usados, consumidos (?) u ofrecidos 

por la empresa. Finalmente, se incluye lisa y llanamente un supuesto original por entero: Cuando el peligro 

recaiga sobre el eficaz funcionamiento de la empresa. 

El mismo sector de la doctrina a que aludiéramos precedentemente respecto de la forma en que fuera 

reglamentado el art. 52, ha reputado de inconstitucional el texto del art. 30 del dec. 467, por exceder las facultades 

reglamentarias que acuerda el art. 28 de la C.N. 

Pero en este sendero se ha ido mucho más lejos aún. El decreto reglamentario pone al servicio del empleador 

una muy particular figura: La liberación de prestación de servicios del trabajador amparado por las garantías de 

los arts. 40, 48 y 50 L.A.S., con comunicación dentro de las 48 hs. al Ministerio de Trabajo -compartimos la 

opinión de que también debería ser participado el Sindicato (13)-. Dentro de los quince días deberá promover 

acción declarativa para que se compruebe la concurrencia de los motivos fundados que justifiquen la exención de 

cumplir con el deber de ocupación (art. 78 de la L.C.T.) o requerir la exclusión de la tutela (a lo que puede ser 

intimado por el Ministerio -Sobre el punto, recomendamos la lectura completa de la cita precedente-). 

Se advierte cómo, de manera elíptica, el decreto soslaya el procedimiento de la ley: para ésta, peticionada la 

exclusión, se puede requerir la suspensión de la prestación; para aquél, en forma absolutamente independiente el 

empleador libera de prestar servicios al trabajador y luego -si opta por ello- inicia el juicio para el levantamiento 

de la garantía. A nuestro modo de ver, esta segunda posibilidad no sólo se opone al art. 28 de la C. N., sino que 

pone en manos del empresario facultades omnímodas injustificadamente, puesto que si se veía en la necesidad de 

prescindir de los servicios de un trabajador contaba con la velocidad del sumarísimo, siguiendo las pautas 

consagradas por el art. 52 L.A.S. 

Tengamos presente que este mentado art. 30 D. R. si bien permite que se suspenda la dación de tareas, prevé el 

mantenimiento de todos los deberes que la ley pone a cargo del empleador, y, en especial, los relativos a la función 

del delegado (arts. 40, 43 y 44 de la L.A.S.). En síntesis, no trabajará pero podrá llevar adelante su labor sindical. 

En relación con ello parte de la doctrina ha entendido que en la dicotomía de si el trabajador delegado debe estar 

dentro o fuera de la empresa durante el conflicto, la ley optó por la primera de las hipótesis (14). Pero la pregunta 

es cómo. 

Del primer voto de "Díaz Roldán"(15) extremos que la función del delegado es la de defender y representar los 

derechos e intereses de los trabajadores "trabajando" (FD = t + rt), porque "no se entiende un delegado y no se 

comprende su función si no trabaja en el establecimiento. De ahí que, si unilateralmente el empleador muda t en - 

t, ceden las fórmulas, caen los derechos e intereses de los trabajadores...". 

Esto avalaría nuestra reflexión de que si el empleador desea tomar alguna medida contra un delegado debe, 

previamente, solicitar la exclusión de tutela y, en todo caso, acompañarla de una medida cautelar peticionando la 

suspensión de aquél, mas no apartarlo del mundo del trabajo con una simple retención de tareas (art. 78 de la 

L.C.T.), aunque se le permita ocupar el local destinado al delegado, realizar reuniones y demás, porque ya no 

estaríamos en presencia de un genuino representante de sus pares. 

Contrariamente, otro sector ha entendido que el mantenimiento de los derechos acordados por los arts. 40, 43 

y 44 de la L.A.S. (representación sindical, fiscalización, reunión, ocupación de un lugar en la empresa, etc.) 

implicaría un menoscabo en la facultad de dirección y organización del empleador (16). Reflexión ésta que 

-compartida o no- es de todo sentido común: si la presencia del delegado constituía un peligro potencial, el mismo 

no desaparece, por lógica, por el hecho de que no trabaje si, de todas formas, permanece en la empresa. 

Por su parte, el nuevo procurador general del Trabajo (Eduardo O. Alvarez) entendió que "la facultad" de 

liberar al trabajador de prestar servicios, es en verdad, un supuesto más de aquéllos en los que no se da ocupación 

voluntariamente, sin caer en una conducta teñida de ilicitud y, por lo tanto, el empleador debe pagar los salarios 

correspondientes al lapso en cuestión y rigen todas las obligaciones que las normas (sea cual fuere su origen) 

imponen al principal. Sólo se le releva del llamado deber de ocupación previsto por el art. 78 de la L.C.T. y, 

obviamente, el trabajador no podía alegar que la negativa de dar tareas constituyese incumplimiento 

injuriante"(17). 

III. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 52 L.A.S. 

Un muy comentado fallo del Tribunal de Trabajo n° 2 de Bahía Blanca (18) decretó la inconstitucionalidad del 

art. 52 en la inteligencia de que al imponerse al empleador el requisito de un juicio de desafuero sindical, se 

exceden las previsiones contenidas por el art. 14 bis de la C.N., creando una inmunidad atentatoria de la igualdad 

ante la ley. 

Mereció esta sentencia la crítica de Justo López (19) porque a su juicio en modo alguno los representantes 

gremiales contarían con una inmunidad similar a la de los integrantes de los tres poderes del Estado, toda vez que 

no tienen la de tipo penal. Mas, a su entender, ni siquiera poseerían la laboral, por no tratarse de un antejuicio o 
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juicio previo "por algún órgano ajeno al Poder Judicial, la exclusión de la garantía de 'estabilidad' la pronuncia el 

mismo Poder Judicial". 

Para Zamorano (20) no estaríamos en presencia ni de una cuestión de fueros (personales ni reales), ni de una 

genuina prejudicialidad, toda vez que para él, en el juicio de exclusión -como viéramos oportunamente- se habría 

incluso juzgado en relación con la justa causa con lo que no habría violación de la Carta Magna. 

A pesar de ser sus posturas antagónicas, Lucero Smith (21) también concluye en que no se trata de un genuino 

fuero sindical, ya que no sería más que la protección del pleno ejercicio de la libertad sindical consagrado por el 

art. 14 bis de la C.N. 

En el campo jurisprudencial, Jorge Bermúdez entendió que, siguiendo el nuevo criterio en materia de igualdad 

sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (F. 299, p. 146; 300, fs. 1049, entre otros) no mediaría 

discriminación en el caso de los delegados gremiales ya que el trabajador que ejerce una representatividad gremial 

desempeña un rol diverso y a la vez complejo en relación con el empleador, justificativo de un tratamiento diverso 

(Dictamen 10.611 del 23/5/89, in re "Viñales, Hugo Ademar c/ Hidronor S. A. s/ juicio sumarísimo, expte. 

19.861/88, Sala V). Al dictarse sentencia definitiva en la causa antes citada (SD. 43.635, del 29/6/89, CNTrab., 

Sala V), el doctor Vaccari, acompañado por sus colegas, siguió esta opinión. 

Para el doctor Guibourg no habría violación a los derechos de propiedad, de ejercicio de industria licita ni de 

las facultades de dirección, sino "subordinación del ejercicio de los mismos a un procedimiento previo en el que se 

garantiza a ambas partes ejercer su derecho de defensa". Con este mecanismo se intenta evitar una discriminación 

arbitraria del representante gremial en razón de la función que cumple, "protegiéndolo de determinadas medidas 

encaminadas a lograr su separación de la empresa en razón de la actividad que despliega" (SD. 57.903, del 

31/3/89, in re "Costas, Dante Omar c/ Cielos del Sur S. A. s/ sumarísimo, CNTrab., sala III). 

IV. SINTESIS 

De acuerdo con todo lo expuesto se pone en evidencia que doctrina y jurisprudencia habrían interpretado los 

alcances del juicio de exclusión conforme con una doble vertiente: para unos, la sentencia recaída juzgaría la 

totalidad del thema decidendum haciendo cosa juzgada formal y material no sólo en relación con la procedencia 

del levantamiento de la garantía, sino también en torno de la justa causa de la medida a adoptar en consecuencia; 

para otros, cabría la posibilidad de un juicio posterior en el que se evalúe la licitud del acto empresario, toda vez 

que no habría sido cabalmente analizada al declararse la procedencia de la exclusión. 

También se advirtieron coincidencias relativas a que en varios de sus artículos -pero en especial en el 30 que 

ahora nos ocupa-, el decreto reglamentario de la L.A.S. incurriría en francos excesos, ampliando los supuestos 

legales, con lo cual se vería violada la normativa de los arts. 86, inc. 2 y 28 de la Constitución Nacional. 

Al margen de lo comentado, cabe destacar el gran aporte que la Ley de Asociaciones Sindicales ha hecho, más 

allá de sus imperfecciones, al consagrar un sistema de garantías objetivas tendiente a proteger el pleno goce de un 

derecho de raigambre constitucional -art. 14 bis-, cual la estabilidad en el empleo para el ejercicio pleno de la 

gestión sindical. 

 (1) "Quela S. A. c/ Chavez Ramón Rafael s/ juicio sumarísimo", CNTrab., Sala VI, SD. 30.208 del 9/11/88, 

expte. 39.810. 

 

 (2) Ponencia de Jorge Bermúdez, en la XV Jornadas de Derecho Laboral -I Jornadas Riojanas de Derecho 

Laboral- 18 a 21 de octubre de 1989, La Rioja, Comisión 21. 

 

 (3) "Nuevo Régimen de Asociaciones Sindicales", de RODRIGUEZ, Enrique y RECALDE, Héctor, P., Ed. 

L. E. P., S. R. L., La Plata 89, p. 248. 

 

 (4) "Tutela Sindical en la ley 23.551", por POLLERO, Daniel -Doctrina Laboral III- Errepar, p. 151. 

 

 (5) "Resolución de Exclusión de la Tutela Sindical: ¿Medida cautelar o cosa juzgada?, RODRIGUEZ, Luis 

Enrique -Rev. D.T., 1989-A, p. 569-. 

 

 (6) Dictamen 11.211 del 28/5/90, in re "Shell Capsa c/ Mendez, Edgardo Alberto s/ juicio sumarísimo", expte. 

82.889, Sala I. 

 

 (7) Ver 2. 

 

 (8) "Acceso a la Tutela Judicial a través de la Nueva Ley de Asociaciones Sindicales", por BERMUDEZ, 

Jorge G., Doctrina Laboral III, Errepar 163, p. 488. 



 

    ___________________________________________________________  

© Thomson La Ley  5 

 

 (9) Ver 2. 

 

 (10) Ver 3, p. 248 in fine. 

 

 (11) "El Nuevo Derecho Sindical Argentino" por CAPON FILAS, Rodolfo, Ed. L.E.P. S.R.L., La Plata 89, p. 

244. 

 

 (12) Ob. cit. en 10. 

 

 (13) Ob. cit. en 10, p. 253. 

 

 (14) Ob. cit., p. 252. 

 

 (15) "Díaz Roldán, Domingo Romeo c/ Amcap Asociación Mutual de la Cap. s/ juicio sumarísimo", 

CNTrab., sala VI, SD 33.276, del 30/3/90, expte. 5663/90. 

 

 (16) "Exclusión de la Tutela Sindical del Representante Gremial" por LITTERIO, Liliana Hebe, Errepar, 

DLE, IV, p. 201. 

 

 (17) Ver 6. 

 

 (18) T. Trabajo n° 2, Bahía Blanca, 31 de julio de 1989 - N° 42.079, in re "Fernández, Florencio y otros c/ 

Ormas S. A.". 

 

 (19) "La Estabilidad Sindical y los dos primeros párrafos del art. 52 de la Ley de Asociaciones Profesionales 

de Trabajadores" por LOPEZ, Justo, El Derecho, Bs. As., 5 de febrero de 1990, n° 7423. 

 

 (20) "La Estabilidad Sindical", por ZAMORANO, Eduardo, Rev. D. T., 1988-B, p. 1084. 

 

 (21) Ob. cit. en 10, p. 247. 

 

 


