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Los Jueces de la Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones del

Trabajo, por mayoría, confirmaron la decisión de la anterior instancia que hizo lugar a la

acción de amparo y declaró la nulidad del despido de los actores con fundamento en la ley

antidiscriminatoria n° 23.592, por entender probado que fueron víctimas de discriminación

por motivos antisindicales, ordenándose su inmediata reincorporación a los respectivos

puestos de trabajo (v. fs. 208/213 Yfs. 316/340, respectivamente, de los autos principales).
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En mi parecer, los agravios vertidos por la recurrente en cuanto a la

aplicación al caso de la ley 23.592, encuentran suficiente respuesta en el dictamen de autos

S.C. P. n° 1697, L. XLI. "Pellejero, María Mabel si amparo" del día 8 de febrero de 2008, a

cuyas consideraciones y términos corresponde remitir, en todo lo pertinente, por razones de

brevedad.

En cuanto a los restantes agravios (v. fs. 357vta y fs. 358vta.) cabe

responder que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un

tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales,

sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del

razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar el

pronunciamiento de los jueces ordinarios como sentencia fundada en ley a que hacen

referencia los arts. 17 y 18 de la CN (v. Fallos 311 :786, sus citas, entre varios más).

Sin perjuicio de lo señalado, cabe apuntar que la recurrente no se

hace cargo de los serios argumentos del fallo en lo que respecta a los fundamentos que

justificaron la nulidad del despido y reinstalación de los trabajadores a su puesto de trabajo
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con apoyo en la ley antidiscriminatoria (n° 23.592) y no en la Ley Sindical (n° 23.551)

invocada en la demanda.

En efecto, en primer lugar, como señaló el Fiscal General ante la

Cámara (v. fs. 313vta.) con criterio que fue seguido por los jueces del Tribunal a qua, que

integraron la mayoría (v. fs. 321/322 Y fs. 332, punto 111), en autos se decidió aplicar la ley

23.592 porque los presupuestos fácticos alegados daban cuenta de la existencia de una

discriminación arbitraria y en virtud del principio "iura novit curia" correspondía a los jueces la

calificación jurídica de los hechos.

En segundo lugar, también se hizo mérito de que la demandada no

compareció a contestar demanda y fue declarada rebelde, en una resolución que no fue

impugnada, que lleva implícita la presunción de la veracidad de los hechos expuestos en el

escrito de demanda. A su vez, lejos de encontrarse desvirtuadas aquellas circunstancias que

motivaron la denuncia de trato discriminatorio aquéllas, fueron corroboradas con las

declaraciones de los testigos. Tampoco ha sido cuestionada suficientemente (con los

agravios de fojas 358, vuelta, punto 4) la decisión que reconoce como pago a cuenta la

indemnización pagada por la demandada, pues no se hizo cargo de las razones dadas en

primera instancia y en la Cámara, que bastan para sustentar lo decidido en cuanto se imputó

a salarios devengados desde el despido nulo hasta la reincorporación y en lo que exceda a

daño moral (v. fs. 323, párrafo 4°),

Por otra parte, resultaba clara la pretensión de los accionantes de

remediar la actitud antijurídica mediante la privación de efectos jurídicos al despido de cinco

trabajadores integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal Jerárquico

del Comercio haciendo una referencia especial al arto 16 de la Constitución Nacional que

consagra el principio de igualdad, que es reglamentado directamente por la ley 23.592, y que

en definitiva es aplicado en el caso por los jueces, cuyo principio constitucional es de tal

magnitud, que excede el concreto interés de la parte e involucra y afecta a toda la comunidad

(Dictamen de Fallos 322:3578 y 324:392).

./1.
/" /

- 11I -

2



ALVAREZ MAXIMILIANO y OTROS C/CENCOSUD S.A.

S.C. A. n° 1023, L. XLIII

En virtud de lo expuesto, opino que corresponde rechazar la queja y

el recurso extraordinario y confirmar la sentencia recurrida.
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Buenos Aires, 'de -de 2009.
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MARTA A. 8EIRO de GONC;;ALVEZ
Procu,-adora ~'Iscal ante la

Corte Supre.na de JustiCia de la Nación
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