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Los jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones

del Trabajo, por mayoría, revocaron la decisión de primera instancia (fs. 452/453) haciendo

lugar a la acción de amparo y resolviendo la nulidad del despido de la actora -por entender

probado que fue víctima de discriminación por su actividad sindical- ordenando, finalmente,

su inmediata reincorporación con sustento en las disposiciones de la Ley Antidiscriminatm'ja

n° 23.592. Condenaron, asimismo, al abono de una reparación en concepto de daño materiéJ!

y moral, con intereses y costas (fs. 485/540 y 578).

Contra dicha decisión la accionada dedujo recurso extraordinario

federal (v. fs. 546/574), que fue contestado (fs. 586/600), denegado en lo referente a la tacha

de arbitrariedad y concedido en lo tocante a la materia constitucional involucrada (v. fs. 602 y

609/610), mediando queja en lo relativo al primer aspecto (fs. 156/178 del expediente S.C. P

n° 1210, L. XLII).
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En mi parecer, la presente causa guarda sustancial analogía con

la examinada por este Ministerio Público Fiscal, en la fecha, al emitir dictamen en los autos

S.C. P. 1697, L. XLI; "Pellejero, María Isabel si amparo", a cuyas consideraciones y términos

corresponde remitir, en todo lo pertinente, por razones de brevedad.

Respecto al instituto de las astreintes, que motiva igualmente la

protesta de la quejosa, cabe destacar en primer término que, según jurisprudencia de V. E., lo

referente a la forma y condiciones de su aplicación es cuestión procesal extraña al remedio

extraordinario (cfse. Fallos: 293:616 y sus citas; 329:4682; etc.); extremo al que se agrega

que ellas no se ven afectadas por el principio de la cosa juzgada y, mucho menos, por el de

la preclusión procesal y pueden ser objeto de revisión, respecto de su reajuste o cese por el

ulterior cumplimiento de la obligación de hacer que le fuera impuesta al condenado (v. Fallos:



326:3081, etc.). Ello es así, sin perjuicio de señalar que, al haber quedado supeditadas a la

firmeza del decisorio y a su concreta determinación por el juez de grado (v. fs. 540), todavía

no han causado un gravamen susceptible de ser apreciado; restando añadir que, al revestir

carácter provisional en las circunstancias apuntadas, su establecimiento carece, en suma, de

definitividad (Fallos: 325:2701, entre otros).
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En virtud de lo expuesto, estimo que corresponde desestimar la

queja, declarar bien concedido el recurso extraordinario federal deducido por la demandada

y confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de agravios.

Buenos Aires, )3 de febrero de 2008.
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