
SENT Nº 598 
 
    C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Veintiuno (21)       de   Agosto  de dos mil 
trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala 
en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores 
Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz 
Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y 
decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Tucumán, parte demandada en autos: “Vazquez Villada, Héctor Raúl vs. 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán s/ Amparo”. 
    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 
doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y doctora Claudia Beatriz Sbdar, 
se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
    El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
  1. Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal los recursos de 
casación interpuestos por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, parte 
demandada, contra las sentencias nº 209 y 210 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala 
Ia., de fecha 28 de diciembre de 2012 obrante a fs. 599/600 y 601/605 respectivamente. 
Que los recursos fueron concedidos por resoluciones n° 55 y n° 56 del referido Tribunal 
el 27 de marzo de 2013 (fs. 649/650 y 651). Conforme surge del informe actuarial de fs. 
666, solamente la parte actora presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 
del CPT. 
2. Por la sentencia n° 209 del 28/12/2012, la Cámara Laboral dispuso rechazar el 
recurso de apelación interpuesto por el Tribunal de Cuentas en contra de la sentencia de 
fecha 29/03/2011 en cuya parte resolutiva se omitió consignar respecto del planteo de 
falta de legitimación deducida por la demandada. 
Asimismo, por sentencia n° 210 del 28/12/2012, la Cámara del Trabajo resolvió admitir 
el recurso de apelación deducido por el actor Héctor Raúl Vázquez Villada y dispuso 
hacer lugar a la demanda en contra del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia 
de Tucumán y ordenar al ente estatal a dejar sin efecto el acuerdo nº 886 del 
07/12/2007, debiendo restituir a la actora el beneficio de extensión horaria en su cargo 
de Jefe de Asesoramiento Impositivo y Previsional y al pago de las diferencias de 
haberes que le correspondan por el período afectado. Para así resolverlo la Sala a quo 
consideró que pese a que la Asociación que integraba el actor no poseía personería 
gremial ni simple inscripción, de acuerdo a la normativa internacional y de la 
Constitución Nacional (art. 14 bis), gozaba de tutela sindical y por tales motivos el CPN 
Vazquez Villada no podía ser afectado en las condiciones laborales –supresión del 
beneficio de extensión horaria– de las que gozaba al momento de argüir la 
representación gremial y en cuyo caso debió efectuarse el procedimiento de ley de 
exclusión de dicha tutela (art. 47 LAS). 
3. En lo que a la materia recursiva concierne la parte demandada planteó recurso de 
casación en contra de la sentencia n° 210 del 28/12/2012, invocando que el fallo del 
tribunal de grado asume gravedad institucional y porque incurre claramente en lo que se 
denomina la teoría de la arbitrariedad de sentencia toda vez que no constituye una 
derivación razonada de derecho vigente. 



Como fundamento de su pretensión manifiesta que su parte sostuvo y demostró que la 
Asociación del Personal de los Organismos de Control, Delegación Tucumán (APOC) 
no poseía personería gremial y, al tiempo del dictado de la resolución n° 886/2007 –que 
cuestiona al accionante– también carecía de simple inscripción, por lo que el actor no se 
encontraba alcanzado por la tutela del art. 48 de la Ley 23.551, y en consecuencia 
tampoco se le aplica el beneficio del art. 52 de la ley citada. Como consecuencia,  el 
Presidente del Tribunal de Cuentas se encontraba facultado para incluir y excluir al 
personal del Ente de Control, del Régimen de Extensión horaria, de conformidad a las 
necesidades funcionales del organismo.  
En cuanto a los aspectos procesales, fundamenta su recurso que en la sentencia del 
Tribunal de grado se observa un déficit de fundamentación que priva de validez a la 
decisión. En tal sentido sostiene que si bien es cierto que el control de 
constitucionalidad de las normas puede realizarse de oficio, se observa que la sentencia 
recurrida se apoya en la inconstitucionalidad, sin declararla, de las normas en la que el 
propio actor fundó su acción (arts. 48, 52 y cctes. de la Ley 23.551) y dispone hacer 
lugar a la demanda entablada en su contra fundándose en los fallos de la CSJN “Rossi, 
Adriana María vs. Estado Nacional” y “ATE c/ Ministerio de Trabajo”, que no son de 
aplicación al caso. Estos fallos de la CSJN declararon expresamente la  
inconstitucionalidad de las mencionadas disposiciones legales, pero el fallo en crisis 
omite declarar la inconstitucionalidad del art. 52 y cc. de la LAS, por lo que mal puede 
hacer lugar a la demanda  cuando el mentado art. 52 contiene disposiciones que se 
contraponen abiertamente con la solución que se propicia a través de la sentencia 
atacada. Resalta que nuestro sistema constitucional es difuso y la declaración de 
inconstitucionalidad de una norma tiene efectos interpartes y no implica su derogación 
erga omnes del mundo jurídico, por lo que la simple mención de las sentencia “Rossi” y 
“ATE” que hace el a quo en el fallo recurrido no releva del acto formal de declaración 
de inconstitucionalidad para el caso concreto, lo que torna arbitraria la sentencia que 
adopta una solución distinta de lo normado expresamente. 
En cuanto a los aspectos sustanciales, sostiene que no es posible la aplicación al caso de 
autos de los precedentes judiciales “Rossi” y “ATE” utilizados por el a quo para 
resolver la cuestión y que en la situación planteada en el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia con el Contador Vazquez Villada, se nota claramente la diferencia fáctica 
entre estos precedentes jurisprudenciales y el caso de autos, donde se excluye del 
Régimen de Bonificación de Extensión Horaria a un empleado que fue elegido 
autoridad de una “presunta seccional” de la APOC, la que no contaba al momento de la 
emisión del acto administrativo cuestionado ni siquiera con simple inscripción para 
funcionar como tal en el ámbito del Tribunal de Cuentas de Tucumán. 
Agrega además que el fallo en crisis, confunde los conceptos de libertad sindical y 
tutela sindical. En efecto, relata que la libertad sindical que es la posibilidad de formar 
parte o no de una organización sindical y de participar activamente en la vida de la 
misma, y esta libertad debe ser entendida en sentido amplio, mientras que la Tutela 
Gremial es un privilegio que debe ser interpretado de manera restringida y no de la 
forma amplia que lo hizo la sentencia del Tribunal de Grado. 
Reitera que el fallo emitido por la CSJN in re “Rossi” no se aplica al caso de autos toda 
vez que la APOC Tucumán al momento del dictado de la resolución nº 886/2007 por el 
que se excluye al contador Vázquez Villada del régimen de bonificación por extensión 
horaria no tenía la inscripción gremial, por lo que sólo era hasta ese momento una mera 
agrupación con intención sindical. La inscripción gremial le es otorgada recién el 06 de 
mayo de 2008. Sostiene que no se puede aplicar el fallo “Rossi” que expresamente 
equipara en cuanto a nivel de protección gremial a una asociación sindical con 



personería gremial con una simplemente inscripta, lo que no era la situación de la 
agrupación APOC que se estaba formando en el Tribunal de Cuentas con fines 
sindicales al momento del dictado de la resolución nº 886/2007, no incurriendo en 
violación legal alguna respecto del actor en autos. Agrega que la resolución n° 451 del 
MTySS del 06/05/2008 por la que se reconoce a la APOC la ampliación del ámbito de 
actuación con carácter de inscripción Gremial a todo el personal que se desempeña en 
relación de dependencia con, entre otros, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Tucumán, es posterior a la interposición de la presente demanda (14 de febrero de 2008) 
y a los hechos en que se funda (06 de diciembre de 2007), careciendo la misma de 
efectos retroactivos.  
Alega que a los fines de evidenciar lo irrazonable de la solución adoptada por el a quo, 
es que el art. 14 bis CN establece expresamente que el derecho de los trabajadores de 
tener una organización libre y democrática debe ser “…reconocida por la simple 
inscripción en un registro especial”. De los expresamente dispuesto por la Carta Magna 
surge que el requisito de la inscripción es constitutivo y no como sostiene la sentencia 
recurrida de que “El acto administrativo del MTySS de ningún modo es constitutivo del 
derecho y privilegio sindical del que ya era titular el actor, por riguroso imperio del art. 
14 bis de la CN y la normativa supranacional ya expuesta anteriormente”. Con cita de la 
doctrina de Grisolía, el recurrente relata que “la resolución del MTySS que otorga la 
personería tiene carácter constitutivo y le confiere a la asociación sindical capacidad  
para ejercer la representatividad profesional y territorial. Una vez firme esa resolución 
se inscribe a la asociación sindical en el registro indicado en el art. 56 y se publica en el 
boletín oficial la resolución administrativa y los estatutos de la asociación”.  Sostiene 
que el tribunal de grado se limita a negar el carácter constitutivo de este acto 
administrativo son ningún fundamento legal, doctrinario o jurisprudencial, lo que torna 
en voluntarista la afirmación, transformando en nulo por arbitraria a la sentencia 
recurrida. 
Asimismo, sostiene que la APOC Tucumán es un mera representación Administrativa 
de la APOC Nacional, conforme sus propios estatutos, por lo que sus afiliados no 
pueden pretender ostentar cargos y prerrogativas gremiales que legalmente no le 
corresponden. Agrega además que la sentencia no puede condenar al pago de los 
haberes dejados de percibir ya que la CSJN sostuvo que salvo disposición expresa en 
contrario, no procede el pago de sueldos por funciones no desempeñadas (fallos: 
297:427; 302:1544 , 307:1889). Igualmente, pone en conocimiento de la CSJT que la 
Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en los autos caratulados “Vazquez 
Villada Hector Raul vs. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán 
s/nulidad/revocación”, rechazó la demanda incoada por el Sr. Vazquez Villada con 
fundamento en que el beneficio de Extensión Horaria no era una parte esencial del 
contrato de trabajo siendo una potestad discrecional del presidente del cuerpo, otorgarla 
o no a la misma. Cita Doctrina Legal. Por último, hace reserva del recurso 
extraordinario federal y solicita se haga lugar al recurso de casación. 
Asimismo, y con similares fundamentos a los señalados precedentemente, la demandada 
planteó recurso de casación en contra de la sentencia n° 209 del 28/12/2012. 
4. Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso 
Administrativo de la Corte, como Tribunal del recurso de casación, la de revisar lo 
ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la 
relativa a la admisibilidad de los remedios impugnativos intentados en la especie. 
Los recursos de casación fueron interpuestos dentro del plazo que consagra el artículo 
132 del Código Procesal Laboral (en adelante CPL); se dirige contra una sentencia 
definitiva en los términos del artículo 130 del CPL; no resulta exigible el requisito de 



afianzamiento previsto por el artículo 133 del CPL, dado que en autos lo que se 
encuentra discutido como acción principal, es la reinstalación de un beneficio 
supuestamente derivado de un derecho de naturaleza sindical y no la consecuencia –
accesoria de condena– emergida del art. 52 de la ley 23.551; por último el planteo 
cumple con el requisito del artículo 131 inciso 1) del CPL en la medida que está 
fundado en una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión, por 
omitir el tratamiento de cuestiones conducentes y no valorar adecuadamente pruebas 
producidas en autos. 
Previamente, corresponde señalar que no se entiende la técnica utilizada por el Tribunal 
de grado de emitir dos pronunciamientos diferenciados sobre cuestiones que debieron 
ser tratadas y juzgadas en un solo decisorio. En efecto, si bien por la sentencia n° 209 la 
Cámara Laboral “rechazó el recurso de apelación de la demandada referido a la 
excepción de falta de legitimación planteada en primera instancia” (fs. 599/600); por la 
sentencia n° 210 la Cámara como punto II de la parte resolutiva dispuso “Rechazar el 
planteo deducido por la demandada...con relación a la falta de legitimación de la actora 
para accionar en autos...” (fs. 601/605). Es decir, la Cámara emitió dos 
pronunciamientos que se encuentran relacionados uno con otro y que resuelven y 
consideran cuestiones que se encontraban entrelazadas entre las mismas (vgr. 
“...ahondar en la valía y los alcances que tiene la normativa internacional de manera tal 
que no cabe duda que la tutela gremial de la que goza el actor en autos no depende de la 
personería gremial o inscripción gremial, sería reiterar los fundamentos del fallo conexo 
al presente...” cfr. fs. 600, sent. n° 209). Por los motivos expuestos, los recursos de 
casación planteados por la demandada sobre ambas resoluciones serán considerados y 
analizados conjuntamente en el presente pronunciamiento.   
5. ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida? 
5.1. La cuestión a resolver consiste en determinar si al Sr. Vázquez Villada le 
correspondía la tutela sindical en su carácter de miembro de la Asociación del Personal 
de los Organismos de Control, Delegación Tucumán (en adelante APOC) con motivo de 
la decisión adoptada por resolución interna nº 886 del Presidente del Honorable 
Tribunal de Cuentas (H.T.C.) del 06/12/2007, en virtud de la cual se excluía al actor del 
beneficio de extensión horaria. Se alega que al gozar de “tutela sindical” previo a quitar 
el beneficio de extensión horaria, debía efectuarse el procedimiento de exclusión que 
prevé el art. 47 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales (L.A.S.). 
Preliminarmente, conviene destacar que el derecho del trabajo se rige en forma vertebral 
por el principio protector y a este responde la institución llamada orden público laboral. 
El mentado principio y el orden normativo laboral se apoyan en el precepto 
constitucional del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El art. 14 bis de la CN 
contiene tres partes nítidamente  diferenciadas; la primera es la que declara y garantiza 
lo que ha dado en llamar derecho individual del trabajador, entre los que se encuentra el 
derecho a la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 
inscripción en un registro especial. La segunda parte es la que declara y garantiza el 
derecho colectivo del trabajo y de las asociaciones sindicales, determinando los 
derechos de los gremios y sus representantes gremiales los que gozarán de las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las declaraciones con la 
estabilidad en el empleo. La tercera parte declara y garantiza los derechos de la 
seguridad social. No existe ningún derecho absoluto y los mismos están sujetos a la 
reglamentación de las leyes que se dictaren por el Congreso Nacional.  
La ley 23.551 (en adelante L.A.S.) en forma clara protege a los derechos sindicales de 
los trabajadores en forma individual, sea como trabajadores y en el derecho a asociarse; 
de los derechos de las asociaciones sindicales y sobre las particularidades de estos 



derechos en lo que a su ejercicio se refiere. Establece diferentes tipos de acciones 
destinadas a proteger, restablecer o garantizar el ejercicio de la libertad sindical, 
señalando el ejercicio de los mismos. La citada ley utiliza un criterio diferente en 
relación a la regulación de la actividad de las asociaciones sindicales, a las cuales las 
diferencias según fueran simplemente inscriptas y las que gocen de personería gremial, 
determinando específicamente en el art. 23 los derechos y obligaciones de las 
asociaciones sindicales a partir de su simple inscripción, y el art. 31 que refiere a los 
derechos exclusivos de la asociación con personería gremial, entre los cuales se 
encuentra el de intervenir en negociaciones colectivas, derecho que le reconoce su raíz 
en la segunda parte del art.14 bis C.N., y en consonancia con esta diferenciación, por el 
art. 41 sólo otorga la facultad de ser delegado de personal al trabajador que esté afiliado 
a la respectiva asociación sindical con personería gremial. El art. 48 otorga las garantías 
reconocidas, sólo a los trabajadores que ejerzan cargos representativos en asociaciones 
con personería gremial o en organismos que requieran representación gremial, o en 
cargos políticos de los poderes públicos, para el goce de licencias y su posterior 
reincorporación, etc.. En el art. 50 de la ley 23.551 se encuentra la protección al fuero 
sindical, de conformidad con los arts. 48, 52 y cc. L.A.S.. 
En el ámbito doctrinario se ha señalado que el artículo 52 de la Ley de Asociaciones 
Sindicales constituye la clave operativa de todo el sistema legal protectorio de la 
libertad sindical y de los derechos de los trabajadores con relación a eventuales 
prácticas que pudieran llevar a cabo sus respectivos empleadores con la finalidad de 
impedir, dificultar, obstaculizar o restringir el libre ejercicio de su actividad sindical o 
de adoptar represalias con el propósito de inducirlos o presionarlos a que desistan de 
esas actividades en lo sucesivo, o bien para desalentar a otros trabajadores de la empresa 
o establecimiento que sientan inclinación a participar de aquéllas; a fin de dotar de 
eficacia a la mencionada protección, la Ley Nº 23.551 ha instituido el mecanismo 
denominado “exclusión de tutela”, un procedimiento preliminar preventivo, de carácter 
obligatorio, 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, etc.) respecto de los sujetos amparados por esta garantía, debe previamente 
requerir la aprobación del órgano judicial competente acreditando la existencia de 
circunstancias que lo justifican y que excluyen la posible motivación antisindical del 
comportamiento patronal (cfr. CORTE, Néstor T., El modelo sindical argentino, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, pág. 479/482).  
Al definir el ámbito subjetivo de la tutela sindical, la doctrina especializada es 
coincidente en señalar que el dispositivo preventivo consagrado en el artículo 52 de la 
Ley de Asociaciones Sindicales protege: 1) a trabajadores que ocupan cargos electivos o 
representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, 2) a trabajadores que 
ejercen funciones representativas en organismos que requieren representación gremial, 
3) a trabajadores que desempeñen cargos políticos en los poderes públicos, 4) a 
representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con el artículo 41 de la 
citada ley, 5) a delegados del personal, miembros de comisiones internas y demás 
organismos similares, 6) a los candidatos postulados para un cargo con representación 
sindical, cualquiera sea esa representación, ya se trate de una asociación sindical con 
personería gremial o simplemente inscripta, 7) a los ex directivos o ex representantes, 
durante el lapso del año posterior a la finalización de sus mandatos o de la cesación en 
el ejercicio de sus funciones y 8) a los ex candidatos no electos hasta el momento en que 
se determine definitivamente la no oficialización de sus candidaturas o al vencimiento 
del término de seis meses desde su postulación concretada en la recepción de la lista que 



los incluye, presentada con las debidas formalidades ante el órgano electoral competente 
de la asociación (cfr. CORTE, El Modelo Sindical Argentino, ob. cit., pág. 482/483; 
MACHADO, José D.-OJEDA, Raúl H., Tutela Sindical, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2006, págs. 89/90 y 127/128).  
Por último, y recientemente, la CSJN amplió –previa declaración de 
inconstitucionalidad del art. 52 de la L.A.S.– la tutela sindical a los representantes de las 
asociaciones sindicales que tienen el carácter de “simplemente inscriptas” (CSJN, 
“Rossi, Adriana c/Estado Nacional –Armada Argentina, 09/12/2009).  
Como es sabido, los candidatos, representantes gremiales y delegados, aun cuando son 
frecuentes destinatarios de actos de discriminación basados en la actividad gremial, sólo 
gozan de una tutela que prevé la L.A.S. (arts. 48, 50 y 52, LAS). A su vez -y como es 
sabido-, el otorgamiento de dicha tutela está condicionado a que el trabajador se 
encuentre comprendido en alguna de las previsiones contenidas en los arts. 48, 50 y 52 
de LAS; por lo que es indudable que el derecho del actor a la reposición del beneficio 
de extensión horaria -que solicitó con fundamento en la ley sindical- estaba 
inevitablemente condicionado a la demostración de que se encontraba comprendido en 
alguno de los supuestos previstos en las disposiciones de la mencionada ley 23.551 y su 
ampliación posterior por la CSJN en el caso “Rossi”. 
El pronunciamiento recurrido consideró “que pese a que a la fecha del quite del 
beneficio de extensión horaria al actor la entidad gremial APOC no poseía personería 
gremial ni inscripción, al Sr. Vázquez Villada le correspondía la tutela sindical en su 
carácter de miembro de APOC...El C.P.N. Vázquez Villada no podía ser afectado en las 
condiciones laborales de las que gozaba al momento de argüir la representación gremial 
que posteriormente y sin que sea necesario, la propia autoridad de aplicación 
[Ministerio de Trabajo de la Nación] reconoce...[a través de] la resolución n° 451 del 
06/05/2008...”. Es decir, que vinculada a la actividad gremial que despliega un 
trabajador, ni el legislador ni la CSJN previó un sistema de estabilidad tan intenso como 
el adoptado en la sentencia de la instancia anterior. 
Está fuera de discusión que al momento de producirse el cese del beneficio de extensión 
horaria (6/12/2007) la entidad sindical de la que forma parte el actor no contaba en la 
Provincia de Tucumán con personería gremial ni tampoco con simple inscripción; por lo 
que, estimo que, en el marco de lo previsto por los arts. 48, 49 y 52, no resulta viable la 
reinstalación del beneficio de extensión horaria que solicita un militante institucional 
que actúa en el ámbito de una asociación que no tiene la referida personería gremial ni 
tampoco inscripción. .  
La reinstalación del beneficio de extensión horaria solicitada en el marco de lo 
dispuesto en el art. 47 de la ley 23.551, sólo juega en el caso de trabajadores que actúan 
dentro de una asociación sindical con personería gremial o simple inscripción, vale 
decir, no opera en el caso de representantes de una entidad que no se encuentra inscripta 
o de quienes cumplen funciones institucionales; por ello si se encuentra acreditado que 
la asociación de la cual era miembro el actor carecía de personería gremial o de 
inscripción sindical al momento del cese del beneficio, el mismo no gozaba de la tutela 
especial de los arts. 48 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales.  
Consta en autos que la Asociación APOC si bien poseía personería gremial nacional con 
ámbito de actuación para Capital Federal, al momento de la emisión del cuestionado 
Acuerdo n° 886/2007, no tenía ámbito de actuación territorial en la provincia de 
Tucumán, por lo que el actor no podía gozar de la tutela especial de los arts. 48 y 52 de 
LAS, y, en consecuencia,  no puede calificarse al acto de cese del beneficio de extensión 
horaria como comportamiento antisindical en los términos de la citada norma.  



En tal sentido, obra informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación (MTEySS) del 18/04/2008 en referencia al ámbito de competencia territorial de 
APOC y sobre la existencia o no de una representación en Tucumán, donde surge que 
“en ámbito de la Provincia de Tucumán, la entidad no posee ni Inscripción ni 
Personería, con lo cual carece de aptitud para ejercer la representación individual y/o 
colectiva de los trabajadores pertenecientes a los organismos de control económico 
financiero de la Provincia. Sin perjuicio de ello se aclara que la entidad posee ámbito 
meramente estatutario sobre todo el territorio de la República Argentina, para agrupar a 
los trabajadores de los entes de control de la actividad económica financiera a nivel 
nacional, provincial y municipal. En virtud de lo cual se concluye que la entidad 
sindical que aquí se trata puede jurídicamente, afiliar trabajadores dependientes del o de 
los entes provinciales que integran los sistemas de control de la actividad económica 
financiera del estado provincial” (cfr. fs. 508).   
Por su parte, existe un hecho incontrastable y es que recién el 6 de mayo de 2008 el  
(MTEySS) le reconoció a la Asociación del Personal de los Organismos de Control 
(APOC) la “ampliación” del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial a 
todo el personal que se desempeña en relación de dependencia con –entre otros–  el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, con zona de actuación en la Provincia 
de Tucumán (cfr. fs. 89/90). 
Se destaca especialmente lo referido a la “ampliación” de su ámbito de agrupamiento –
que no es de representación– porque solo hace por el momento a su aptitud de 
agrupamiento y no de una de representación porque a tal fin se requiere del 
otorgamiento de personería gremial o al menos de inscripción, según se trate de 
representar intereses colectivos o individuales, conforme arts. 31 y 23 LAS–,  ya que la 
propia idea de “ampliación” denota la volunta de incluir a quienes no se encontraban 
incluidos. Si los trabajadores y/o actividad/es que son objeto de la referida ampliación 
de ámbito ya hubieran estado comprendido en el anterior ámbito de la entidad carece de 
toda lógica la solicitud de “ampliación”.  
Las circunstancias indicadas adquieren relevancia a poco que se advierta que lo 
informado por MTEySS importa un reconocimiento de que la personería gremial no 
comprendía a los trabajadores y actividades del Tribunal de Cuentas de Tucumán dado 
que constituyeron objeto de ampliación de ámbito y que por estos tampoco tenía 
reconocida su simple inscripción. En el caso de autos, la entidad a la que está afiliada el 
Sr. Vazquez Villada, en virtud de cuya existencia y representatividad el actor pretendía 
se le reconozca el carácter de delegado, carecía de ese atributo, desde que la APOC, no 
poseía en Tucumán al momento en que se desenvolvieron los hechos ni con personería 
gremial ni tampoco con la simple inscripción, por lo que es obvio que el actor no 
contaba entonces con la tutela específica que pretende hacer valer en la presente causa. 
Por otra parte, tampoco cabe prescindir de considerar que dentro del ámbito de la 
entidad empleadora se desenvuelve otro sindicato reconocido por la autoridad de 
aplicación, tales como la Asociación del Personal de Tribunales de Cuentas de la 
Republica Argentina (A.Pe.T.C.R.A.), de modo que no podría esgrimirse siquiera por 
vía de hipótesis, que pudiera plasmarse un supuesto de inexistencia de representantes 
gremiales que puedan defender el interés profesional de los trabajadores del Honorable 
Tribunal de Cuentas.  
Por otro lado, lo resuelto por la CSJN in re "ATE c/ Estado Nacional" carece de la 
trascendencia que se pretende otorgar para el caso de autos, toda vez que allí se resolvió 
reconocer el derecho a convocar a elección de delegados en las empresas a un sindicato 
que en el ámbito de la empresa poseía simple inscripción, y la asociación a los que 
pertenecía la actora carecía de tal atributo.   



En definitiva, la actora al momento del cese del beneficio de extensión horaria no poseía 
ninguno de los atributos requeridos para gozar de la tutela sindical –personería gremial 
o simple inscripción–, por lo cual carece de los derechos que la L.A.S. supedita al 
extremo. 
5.2. Por todo lo expuesto, corresponde casar las sentencias debatidas, conforme a la 
siguiente doctrina legal: “No resulta ajustado a derecho el pronunciamiento que otorga 
tutela sindical, a un trabajador que integra una Asociación que, al momento del pedido 
de protección, carecía tanto de personería gremial como de simple inscripción, para el 
ámbito de actuación territorial en la Provincia de Tucumán”; dictándose como 
sustitutiva la siguiente: I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por 
la actora contra la sentencia de fecha 29/03/2011, la que en consecuencia se confirma. 
II) COSTAS por su orden”. 
Por último, y para finalizar, corresponde señalar que no corresponde emitir  
pronunciamiento sobre la nulidad del acto administrativo n° 886/2007 emitido por el 
Presidente del Tribunal de Cuentas ni sobre la alegada nulidad de dicho acto con 
fundamento en la ley 23.552, dado que conforme surge de las constancias de la causa 
dichas cuestiones fueron planteadas paralelamente –a la de autos– por el actor por ante 
la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala Iª, en los autos “Vázquez Villada 
Héctor Raúl c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán s/ nulidad/revocación” 
(Expte. 204/09), las que serán objeto de consideración y revisión por esta Corte en su 
oportunidad. 
6. Acorde al resultado a que arribo, las costas de la instancia recursiva, corresponde 
imponerlas por su orden. Cabe tener presente que este apartamiento del principio 
objetivo de la derrota, se funda en la complejidad y novedad de las cuestiones 
planteadas en torno a la aplicación de la ley 23.551 y los recientes cambios 
jurisprudenciales de la CSJN  en la materia. 
 
    El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido. 
 
    La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo 
 
    Comparto la reseña de los antecedentes de la causa y la 
conclusión sobre el juicio de admisibilidad de los recursos de casación deducidos por la 
parte demandada, expresadas en el voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio 
Daniel Estofán, toda vez que han sido interpuestos en término contra sentencias 
definitivas, se fundan en infracción normativa y se invoca el vicio de arbitrariedad en la 
valoración de las pruebas, se bastan a sí mismos y no es exigible el afianzamiento atento 
que no se trata de sentencias condenatorias. Asimismo, comparto la línea argumental del 
referido voto en el sentido de que, comprobado que al momento del dictado de la 
Resolución Interna n° 866 del Presidente del Tribunal de Cuentas de fecha 06/12/2007 -
en virtud de la cual se excluía al actor del beneficio de extensión horaria- la asociación 
sindical que él integraba no poseía en Tucumán simple inscripción, el recurrente no se 
encontraba alcanzado por la tutela que la Ley 23.551 confiere a la actividad gremial. 
Estoy de acuerdo, además, en que la interpretación de la Ley 23.551 efectuada por el 
Tribunal excede, en las concretas circunstancias de la causa, el criterio establecido por 
la CSJN en el caso "Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional -Armada Argentina s/ 
sumarísimo", del 09/12/2009 (Fallos. 332:2715), toda vez que allí la Corte federal 



declaró la inconstitucionalidad del art. 52 de la Ley 23.551 en la medida en que excluye 
al representante de una asociación sindical simplemente inscripta del goce de la tutela 
otorgada por este último a los representantes de asociaciones con personería gremial, 
por existir otro sindicato con personería gremial en el mismo ámbito. Consideró además 
que con el diferente grado de tutela establecido en el referido art. 52 "se ataca libertad 
de los sindicatos simplemente inscriptos y la de sus representantes, al protegerlos de 
manera menor que si se tratara de asociaciones con personería gremial, en un terreno de 
la actividad sindical que también es propio de aquéllos, y en el cual, de consiguiente, no 
se admiten privilegios" (cfr. consid. 5°). Por lo señalado, concluyo también en que la 
sentencia recurrida debe ser casada, lo que procede conforme a la siguiente doctrina 
legal: "No procede la tutela sindical de un trabajador si al momento del pedido de 
protección el sindicato al cual aquél pertenece carece de simple inscripción". En 
consecuencia, comparto los puntos resolutivos del voto preopinante. 
 
    Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso 
Administrativo,  
 
    R E S U E L V E : 
 
  I. HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por la 
demandada, en contra de las sentencias nº 209 y 210 de la Excma. Cámara del Trabajo, 
Sala Iª, del Centro Judicial de Capital, de fecha 28 de diciembre de 2012 obrante a fs. 
599/600 y 601/605 de autos; y, en consecuencia, casar dichos pronunciamientos de 
acuerdo a la doctrina legal enunciada precedentemente, revocándose las mismas y dictar 
la siguiente sustitutiva: “I. NO HACER LUGAR  al recurso de apelación interpuesto 
por la parte actora en contra  de la sentencia de fecha 29/03/2011, la que en 
consecuencia se confirma. II. COSTAS por su orden”.   
II.- COSTAS de la presente instancia como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                        CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
                                                                                                   (con su voto) 
 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


