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� JURISPRUDENCIA 
 

LA CORTE Y LA ANULACIÓN DE LOS DESPIDOS 

 

Hace pocos días, la CSJN dictó un fallo polémico: “Pellicori, Liliana c/ Colegio de Abogados de la Capital 

Federal”. Allí dispuso la anulación de un despido por considerarlo discriminatorio, dejando sin 

efecto la sentencia dictada por la Sala III  de la CNAT en sentido contrario. 

 

Ahora bien, ¿Qué significa anular el despido? Retrotraer sus efectos, es decir, incorporar nuevamente al 

trabajador y pagarle los salarios caídos. 

 

¿Cualquier despido incausado es anulable? En un principio, según el fallo en análisis, solamente en los 

cuales esté en juego un motivo discriminatorio. Es decir, cuando los jueces entiendan que el despido 

obedeció a una actitud discriminadora: sexo, religión, edad, enfermedad, actividad sindical, etc. 

 

Existen varios fallos que ordenan la reincorporación de los trabajadores al entender que fueron despedidos 

por su actividad sindical, lo alarmante o extraño del antecedente mencionado es la inversión de la carga de 

la prueba. Es decir, la modificación del principio general que indica que el que alega un hecho, debe 

probarlo. 

 

La CSJN, ante la denuncia de discriminación, le impone a la empresa desvirtuar la acusación. 

Ello alarma a empresarios y letrados de compañías ya que la situación se torna cada vez más injusta y 

desigual. Los trabajadores, además de contar con los principios protectorios y la gratuidad del proceso, 

pasan a contar con la posibilidad de alegar un determinado hecho sin la necesidad de  molestarse en 

probarlo, dejando en cabeza del demandado no solo defenderse sino probar que lo que dice el actor no es 

cierto. 

 

De todas maneras, este fallo no impide despedir ni deja sin efecto el art 245 LCT sino que advierte sobre la 

intolerancia de ese poder del estado a las políticas discriminatorias. 

 

Dr. HORACIO ESTEBAN BUENO 

Abogado Laboralista del staff de LEXDATA S.A 

  

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

C.C.T. Nº   223/75 – TELEVISIÓN POR CABLE  – Res. S.T. Nº 1410/2011 

C.C.T. Nº   449/06 – PETROLEROS PRIVADOS - REFINERÍAS  – Res. S.T. Nº 1413/2011 
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C.C.T. Nº   151/75 – CONSTRUCCIÓN –EMPLEADOS – PROVINCIA DE CÓRDOBA – Res. S.T. Nº 

1483/2011 

 

PRÓXIMOS FERIADOS NACIONALES 

 

 

FECHA 

 

CONMEMORACIÓN 

 

Lunes 28 de Noviembre 2011 

 

Día de la Soberanía Nacional 

 

Jueves 8 de Diciembre 2011 

 

Inmaculada Concepción de María 

 

Viernes 9 de Diciembre 2011 

 

Feriado Puente Turístico 

 

Estos Feriados se rigen por el Decreto 1584 y 1585/2010.  
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sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
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