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La Plata, 10 de junio de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: este expediente FLP N° 37493/2015/CA1, 

caratulado “Banco de la Nación Argentina c/ C., J. A. s/ 

exclusión de tutela sindical”, proveniente del  

Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín;  Y 

CONSIDERANDO QUE: 

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO: 

I. 1. El Banco de la Nación Argentina inició la demanda 

por desafuero sindical contra el señor J. A. C. En su escrito 

de inicio relató que el demandado es empleado del banco en la 

sucursal de Junín y ostenta el cargo de jefe de área en el 

sector “Documentos”. Apuntó que la acción se entablaba a raíz 

de la formación del sumario administrativo n° 4111/2015 por el 

que se comprobó que el día 16/03/2015 el demandado le permitió 

a la agente del banco L. A. Cl. operar su terminar de 

computación, con su usuario y clave, para autorizar una 

extracción por ventanilla de caja de $9.500 de la cuenta caja 

de ahorro n° 3091203406, de titularidad de M. E. F., quien no 

participó ni autorizó la operación. 

Argumentó que la falta de control de C. provocó que la 

señora F. realizara un reclamo ante el banco por el faltante, 

el que debió ser reintegrado por la institución. Expuso que, 

en el sumario iniciado por el hecho, luego de recogerse 

declaraciones testimoniales, registros fílmicos y comprobantes 

contables de la operación, se formularon contra el demandado 

los cargos por considerarlo responsable de incumplir el 

estatuto de personal del Banco Nación, por lo que se resolvió 

suspenderlo por un día en la prestación de servicios sin goce 

de haberes y responsabilizarlo materialmente por los $9500 en 

forma subsidiaria ante el eventual incumplimiento de la agente 
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Cl., previa remoción judicial de la tutela sindical que le 

asistía. 

2. Corrido el pertinente traslado, a fojas 27/31, J. A. 

C., por derecho propio y con el patrocinio letrado de D. O. 

L., contestó la demandada. 

Allí, luego de las negativas generales de estilo, 

manifestó que la acusación que se le endilga se sustenta 

fácticamente en una maniobra de absoluta mala fe y deslealtad 

por parte de la agente Cl., en la que no tuvo participación. 

En ese sentido, refirió que lleva una trayectoria ejemplar como 

empleado de la institución en cargos jerárquicos, sin haber 

cometido ningún tipo de error o acciones dolosas que hayan 

implicado una sanción como la que se pretende. En su defensa, 

expuso que Cl. tuvo una conducta dolosa de mala fe, en la que 

se aprovechó de una situación de exceso de trabajo para 

utilizar su terminal y autorizar una extracción a su favor. 

II. El juez de primera instancia resolvió hacer lugar a 

la demanda de exclusión de tutela sindical incoada, pero 

limitándola, como única sanción contra el demandado, al 

reintegro de la suma de pesos nueve mil quinientos ($9500), en 

la medida en que la agente L. Cl. no la satisfaga. Además, 

impuso las costas por su orden y reguló los honorarios de los 

letrados intervinientes. 

III. La parte actora apeló la sentencia y, en lo 

sustancial, se agravia porque considera que la decisión del 

magistrado de grado no es compatible con “la obligación que 

pesa sobre todos y cada uno de los empleados bancarios en el 

uso y cuidados de sus terminales computarizadas, de no dejar 

la sesión abierta con su nombre de usuario y contraseña 

colocado para evitar hechos como el acaecido”. 
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En resumen, apunta que la sanción pretendida -un día de 

suspensión sin goce de haberes- es mínima si se considera la 

escala permitida por el reglamento de sumarios y que la 

sentencia es incongruente porque por un lado dio por probado 

el incumplimiento laboral y, al mismo tiempo, exoneró de la 

sanción al demandado. 

Por ello requiere que se revoque parcialmente la sentencia 

y se ordena la aplicación de la sanción dispuesta, en forma 

conjunta con la responsabilidad patrimonial atribuida. 

El recurso mereció respuesta de la parte contraria. 

IV. 1. En primer término, corresponde apuntar el régimen 

normativo aplicable al caso.  

La ley 25801, que aprobó el Convenio 135 sobre los 

representantes de los trabajadores adoptado en la 56 Reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, en su artículo 1 

establece: “Los representantes de los trabajadores deberán 

gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda 

perjudicarlos […] siempre que dichos representantes actúen 

conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos 

comunes en vigor”. 

Asimismo, la ley 23551 de asociaciones sindicales, en su 

artículo 52, dispone: “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, si no mediare 

resolución judicial previa que los excluya de esa garantía”. 

Además, el decreto 467/88, reglamentario de la nombrada 

ley, establece que el empleador deberá promover acción 

declarativa para que se compruebe la concurrencia de los 

motivos fundados que autoricen la exclusión de la garantía de 

la tutela sindical. 
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2. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha indicado que el fin que persiguió el legislador con 

el artículo 52 de la ley 23551 “no es otro que el de preservar 

a los representantes sindicales de cualquier acto patronal de 

represalia explícita o encubierta que pudiera afectar su 

situación de empleo exigiéndole al empleador la previa 

demostración en sede judicial de que media una causa 

justificada para la adopción de medidas que impliquen la 

modificación, suspensión o extinción de la relación laboral” 

(CSJN en los autos “Universidad Nacional de Rosario c/ 

Calarota, Luis R. s/exclusión de tutela sindical”, sentencia 

del 15/02/2018, considerando 6°). 

3. A partir de lo desarrollado, se observa que la 

normativa ha establecido, como paso previo a la imposición de 

sanciones a trabajadores que gozan de la protección de la 

tutela sindical, la tramitación de un proceso judicial 

sumarísimo con el objetivo de verificar los hechos que 

sustentan la sanción dispuesta, así como su proporcionalidad 

con relación a la falta cometida, para de ese modo, en caso de 

comprobarse tales extremos, excluir la tutela, hacer efectivo 

el apercibimiento y fijar el alcance de este. 

4. Sentado ello, considero que los argumentos expuestos 

por la recurrente no alcanzan a conmover lo resuelto por el 

juez de grado. 

Veamos, las declaraciones testimoniales (v. 

comparecencias de C. A., representante legal del Banco Nación, 

a fojas 60; G. C., empleado bancario, a fojas 62/63; A. P., 

empleado bancario, a fojas 65; S. P.o, empleado, a fojas 66; y 

R. L., empleado, a fojas 67) recogidas durante el proceso son 

concordantes en varios puntos: 
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• En la idoneidad y buen desempeño laboral del señor 

C.. 

• En el exceso de trabajo que suele haber en la 

sucursal, por la cantidad de clientes en los horarios de mayor 

concurrencia, y, en particular, en el momento del hecho que 

originó la presente causa. 

• Que de los registros fílmicos del Banco Nación se 

verifica que, el día del hecho, encontrándose C. en su puesto 

de trabajo y en oportunidad de estar conversando con un 

compañero, la agente Cl., de mala fe, utilizó la terminal de 

C. para efectuar la habilitación del retiro de dinero por caja 

sin autorización de la titular de la cuenta ni la del demandado. 

De hecho, el sumario iniciado por el Banco Nación -

expediente “S” n° 4111/15- concluye que existen varios factores 

atenuantes: “[…] C. fue sorprendido en su buena fe -en una 

única oportunidad-, por la agente CL., quien gozaba de la 

confianza de aquél, a través de muchos años de labor 

compartida; y además, por la sobrecarga operativa de la filial 

en el período en que se concretó la maniobra dolosa” (v. fojas 

6). 

5. Frente a estos elementos probatorios, coincido con el 

magistrado de grado en cuanto, al analizar la proporcionalidad 

de la sanción pretendida, esta es excesiva en relación con la 

falta cometida. 

En efecto, se deben valorar los antecedentes del empleado 

(intachables conforme los testimonios y las conclusiones del 

sumario iniciado en su contra), el exceso de trabajo que 

existía durante esos días y el abuso en la buena fe de C. por 

parte de Cl., en el marco de un ambiente laboral, según los 

testimonios recogidos, de mucha confianza. Por ello, la 
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exclusión de la tutela sindical solo debe alcanzar el pago de 

la suma pretendida, siempre y cuando esta no sea solventada 

por Cl. Esto es así porque, a pesar de la conducta atribuida 

al demandado, el perjuicio económico sufrido por el banco, al 

tener que responder al reclamo de la titular de la cuenta 

afectada, ha sido reconocido por ambas partes. No obstante, es 

claro, y en eso también coincide la parte actora, que la 

principal responsable del pago de la suma de dinero es la 

agente Cl. 

V. Entonces, en virtud de las consideraciones expuestas, 

propongo al acuerdo: 1) Confirmar la sentencia apelada e 

imponer las costas de alzada a la parte recurrente (art. 68 

del CPCCN). 2) Remitir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

Nº 1 de La Plata el expediente nº 25193/15 (causa penal) que 

fuera requerido a los efectos de tenerlo a la vista.  

Así lo voto.  

EL JUEZ DI LORENZO DIJO: 

Comparto los aspectos sustanciales expuestos por mi colega 

y me adhiero a la solución que propone en su voto. 

Por ello, SE RESUELVE:  

1) Confirmar la sentencia apelada e imponer las costas 

de alzada a la parte recurrente (art. 68 del CPCCN).  

2) Remitir al Tribunal Oral en lo Criminal FederalNº 1 

de La Plata el expediente nº 25193/15 (causa penal) que fuera 

requerido a los efectos de tenerlo a la vista.  

Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente al 

juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema 

Lex100. 


