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CAMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III SECRETARíA ÚNICA

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO CONTRA GCBA SOBRE APELACION - EMPLEO PUBLICO
(EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES)
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Actuación Nro: 10811428/2017

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017.

y VISTOS: Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. fiscal

de primera instancia a fs. 246/251, sostenido por la Fiscalía de Cámara a fs. 278/283 vía.,

contra la sentencia de fs. 228/230; y

CONSIDERANDO:

I. El Secretario General del Consejo Directivo de Capital

Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Adolfo Catalano,

promovió en los términos del artículo 177 del CCAyT y hasta tanto se dicte sentencia

definitiva en el proceso principal que iniciaría oportunamente, la presente medida

cautelar contra el GCBA a [m de que "cese su conducta antisindical e

inconstitucional ".

En esos términos requirió se ordene a la demandada a que

convoque a la "Comisión Negociadora Central de Escalafón General en el ámbito de

la Administración Pública de la Ciudad, con todas las representaciones sindicales

habilitadas al efecto (ATE, UPCN y SUTECBA) a los fines de proceder a discutir la

recomposición salarial, la carrera administrativa, los encasillamientos y pases a planta

transitoria de los/as trabajadores/as de la Ciudad entre otros".

Indicó que ATE se encuentra legitimada a iniciar una demanda

como la presente por tratarse de una entidad sindical que, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 31 de la ley 23551, cuenta con la representación colectiva de los

trabajadores de la Ciudad tal como consta de la suscripción del CCT homologado por la

resolución 2779-:MHGC-201O.



Recalcó que la justicia en 10 Contencioso de la Ciudad le había

reconocido su derecho a incorporarse y participar en la Comisión Negociadora Central

en los autos "Asociación de Trabajadores del Estado c/GCBA si amparo (art. 14

CCABA)" Exp. 25437/0.

En su relato, afirmó que ante el deterioro económico de los

salarios reales efectuó varios actos tendientes a lograr por parte del GCBA una

convocatoria a la Comisión Negociadora Central. Agregó que suscribieron un acta de

compromiso a fm de llegar a un acuerdo pero que la demandada conformó la

mencionada Comisión solo con SUTEGBA y firmó un acuerdo salarial " ...

incumpliendo el acta firmada con ATE el día anterior y no llam,ando a la Comisión

Negociadora tanto a ATE como a UPCN", actitud que justificaba la procedencia de la

medida solicitada

D. En los términos del artículo 29 del CCAyT y como medida

para mejor proveer el juez de grado requirió a la demandada que remitiera todas las

actuaciones administrativas relacionadas con el objeto de la presente acción

ill. El GCBAacompañó la documental solicitada (v. fs. 94/131).

Informó que la actora había iniciado una medida cautelar

autosastifactiva en la Justicia Nacional del Trabajo del mismo tenor y con los mismos

alcances que la requerida en este fuero, la que-había sido rechazada y se encontraba en

autoridad de cosa juzgada. Remarcó que la coincidencia del objeto de esta acción con

aquella resultaba una manifestación de abuso de derecho en cabeza de la asociación

sindical.

Desconoció la legitimación activa de la actora para solicitar la

celebración de un convenio colectivo con fundamento en 10 dispuesto en el decreto

986/04, reglamentario de la ley 471, en el sentido de que la representación gremial solo

puede estar en cabeza de un sindicato único, el más representativo, y en lo que aquí

respecta le corresponde a SUTEGBA, por 10 que entiende que ATE no es parte

obligatoria.

Agregó que en el marco de la negociación colectiva central se

había cumplido con 10 dispuesto en el artículo 84 de la ley 471, pues dichos acuerdos

habían sido instrumentados por acto administrativo suscripto por quien representa el
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colectivo de los trabajadores de la Ciudad, el que no había sido impugnado en sede

administrativa por la actora -Acta 03/2017, implementada por la resolución

1440/GCBAJMHGC/17-.

I~ Corrida la pertinente vista al fiscal de grado, éste propició la

declaración de incompetencia del Tribunal.

Señaló que la actora se había presentado a tenor de la

representación que le brinda la ley de Asociaciones Sindicales y que si bien fundaba la

competencia local en las previsiones de los artículos 10 y 20 del CCAyT -por hallarse

demandada una autoridad administrativa local- no podía dejar de reconocerse la

gravitación que tenía la ley nacional en el caso.

En razón de ello, sostuvo que la ley 23551, en su artículo 63

inciso c, estableció la competencia específica del fuero Laboral para conocer en

acciones en las que una asociación sindical fuera "impedida u obstaculizada" en el

ejercicio regular de sus derechos (cf. arto47).

Mencionó precedentes de la CSJN que avalaban su postura.

Por último hizo hincapié en que la actora había reconocido la

competencia del fuero laboral al haber iniciado en aquel una acción con idénticos

alcances a la presente.

v. Pasadas las actuaciones a resolver, el juez de grado se declaró
competente.

Fundó su decisión en el artículo 48 de la ley orgánica del Poder

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que la justicia en 10 Contencioso

Administrativo y Tributario entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte,

cualquiera sea el fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del

derecho privado.



Señaló que si bien el artículo 63 mencionado por el fiscal de

grado establece que para la cuestión de prácticas desleales y las acciones previstas en

los artículos 52 y 47 resultan competentes los jueces laborales, no debía perderse de

vista que lo son los de las respectivas jurisdicciones.

Agregó que la ley nacional había sido sancionada con

anterioridad a la reforma constitucional de 1994 y que a pesar de que la Ciudad no

cuenta con una justicia con competencia laboral, ante la presencia de una autoridad

administrativa -en los términos del arto 10 del CCAyT- resultaba competente el fuero

local por cuanto la actora representa y defiende los intereses de los empleados públicos

de esta ciudad, que luego dirimen sus conflictos laborales por este fuero.

Por último, recalcó que la competencia del fuero no había sido

objetada en ninguna de las dos insta;nciasni por las partes, ni los magistrados, ni por el

Ministerio Público Fiscal en sus intervenciones en el expediente 25437/0 que tramitó

ante el Juzgado 8, Secretaría 16, donde la aquí actora había discutido la procedencia de

su participación en la Comisión Negociadora Central, objeto estrechamente vinculado

con la pretensión de autos por 10 que no resultaría atinado pretender que, en esta

oportunidad, la cuestión sea evaluada en otro fuero.

VI. Contra dicha decisión el Sr. fiscal de grado interpuso recurso

de apelación cuyo traslado fue contestado por el GCBA quien -cabe destacar- respaldó

la competencia del fuero laboral (v. fs. 259/263 vta.) y por la actora (v. fs. 265/272 vta.).

Arribadas las actuaciones a esta Sala la Sra. fiscal ante la

Cámara sostuvo el recurso del representante del Ministerio Público Fiscal de grado.

En su dictamen indicó que no resultaba acertado fundar la

competencia en 'una cuestión cronológica tal como 10 hace el juez de grado y menos

desconocer la competencia fijada en la ley nacional respecto de una temática específica.

Destacó que la sentencia de grado confundía lo laboral con 10

sindical y que la sola mención del expediente que había sido resuelto por el juzgado 8,

sentencia confirmada por la Sala 1, no bastaba para concluir que la Cámara de

Apelaciones hubiera entendido que los tribunales locales resultaban competentes para

conocer en casos como el presente.
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VII. Ante todo, a fm de determinar la competencia, se debe

atender de modo principal a la exposición de los hechos efectuada en la demanda

(Fallos, 323:3284, 324:2592 entre otros).

En ese contexto, cabe reiterar los términos del escrito de inicio

en el que la Asociación de Trabajadores del Estado promovió la acción contra el GCBA.

Allí expresó que su petición tuvo por finalidad que "cese su conducta antisindical y

manifiestamente inconstitucional y, en consecuencia, ordene a la demandada convoque

a la Comisión Negociadora Central del Escalafón General en el Ámbito de la

Administración Pública de la Ciudad, con todas las representaciones sindicales

habilitadas al efecto (ATE, UPCN y SUTECBA), a los fines de proceder a discutir la

recomposición salarial, la carrera administrativa, los encasillamientos y pases a planta

transitoria de los/as trabajadores/as de la Ciudad, entre otros ... ".

Sustentó su pedido en el convenio 87 y 98 de la OIT, artículos

14 bis y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (CN), Tratados Internacionales de

Derechos Humanos, leyes 23551 y 471 de la Ciudad.

Por su parte, el tribunal de grado consideró que la ley 23551, en

particular lo dispuesto en el artículo 63, debía examinarse en armonía con los artículos

129 de la CN, artículo 48 de la ley 7 y artículos 10y 20 del CCAyT.Asimismo consideró

que los precedentes citados por el fiscal a fin de dar fundamento a su recurso resultaban

anteriores a la reforma constitucional, lo que permitiría aventurarse a un nuevo estudio

de la cuestión.

VIII. En lo que refiere a la normativa citada por el juez de grado

cabe señalar que, en el ámbito local, el artículo 129 de la CN establece que la Ciudad de

Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de



legislación y jurisdicción, y que la ley garantizará los intereses del Estado nacional

mientras la Ciudad sea la capital de la Nación.

Al respecto, es preciso tener presente que la competencia de los

tribunales de la Ciudad de Buenos Aires está regulada en la ley orgánica del Poder

Judicial de la Ciudad (ley 7), en cuyo artículo 48 se establece que la Justicia en lo

Contencioso Administrativo y Tributario entiende en todas las cuestiones en que la

Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del

derecho público como del derecho privado.

Concordantemente, en el artículo 20 del Código Contencioso

Administrativo y Tributario local se dispone que son causas contencioso administrativas

todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea

parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público

como del derecho privado; y en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo se defme

como autoridad administrativa a la administración pública centralizada, desconcentrada

y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad, en ejercicio de la

función administrativa, y los entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan

potestades públicas otorgadas en leyes locales.

Por su parte, la ley nacional 23551 en su artículo 47 establece

que "Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el

ejercicio regular de los derechos de libertad sindical garantizados por la presente ley,

podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente,

conforme el procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos

procesales civiles provinciales, a fin de que se disponga, si correspondiere, el cese

inmediato del comportamiento antisindical".

A su turno, el artículo 63, inciso b, dispone que los jueces o

tribunales con competencia en lo laboral, en las respectivas jurisdicciones, conocerán en

las acciones previstas en el artículo 47.

IX. Ahora bien, sm peIjuicio de que lo expuesto

precedentemente no deja resuelta de forma contundente la cuestión suscitada en cuanto

a la competencia, ya que existen normas que indican soluciones incompatibles, lo cierto

es que conforme surge de las constancias de autos, ATE solicitó, ante el Juzgado
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Nacional de primera instancia en lo Laboral 2, el dictado de una medida cautelar a fin

de que se "...ordene a la demandada la urgente convocatoria a la Comisión

Negociadora Centra del Escalafón General en el ámbito de la Administración Pública.

de la Ciudad, con todas las representaciones habilitadas al efecto (ATE, UPCN y

SUTECBA), a los fines de proceder a discutir la recomposición salarial de los/as

trabajadores/as de la Ciudad ... ", petición que fue rechazada.

Presentado el recurso de apelación por la Asociación actora, la

Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la decisión.

A ello cabe agregar que en la contestación de traslado de fs.

169/172 el representante de la actora afirmó que la acción iniciada ante el fuero laboral

tenía por finalidad que se hiciera participe a la Asociación de la convocatoria a las

paritarias a llevar adelante en el ámbito de la Ciudad y ésta por "haber sido excluido de

la negociación ... ".

Es decir que la propia actora abonó la idea de que su reclamo

quedaba encuadrado en el artículo 47 de la ley 23551; por eso inició demanda en el.

fuero laboral.

Ello determina la competencia del fuero laboral, máxime cuando

la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al momento

de interponer la presente (v. fecha del cargo de fs. 27) no se encontraba firme y

consentida (v. pie de pág. de fs. 98 vta.).

x. A 10 expuesto debe sumarse que la actitud procesal de los

representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, tal como surge de fs.

231/237, llevó al dictado de resoluciones queprima facie resultan contradictorias.



Ello así, toda vez que el Juzgado 13 de este fuero y el Juzgado

Nacional en lo Laboral 2, así como la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,

Sala n, se abocaron al análisis de la misma cuestión arribando a soluciones opuestas.

Lo acontecido pone de manifiesto que existen elementos que

justifican la remisión de la causa al fuero laboral.

Por lo expuesto corresponde remitir las presentes actuaciones al

Juzgado Nacional de primera instancia en lo Laboral 2.

Por ello, SE RESUELVE: l. Hacer lugar al recurso de

apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, declarar la

competencia del fuero Laboral para entender en las actuaciones principales. II. Sin

costas (art. 14 CCABA). ill. Devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado 13 del

fuero a efectos de que remita las actuaciones principales y sus incidentes al Juzgado

Nacional en 10 Laboral 2.

Se deja constancia de que Gabriela Seijas no suscribe por

hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifiquese a las partes, a la Sra. fiscal en su público

despacho.

Esteban CENTANI\RO
JUBl de Cámara-SlJbrogante Sala 111

Contencioso Administrativo YTributario
CiLll!:)'j A!ll6rroli1H de Buenos Aires

REGISTRADO EN EL FOLlcBf?]/3~EL LIBRO
DE SENTENCIAS INTER_LOC~RIAS DE LA
SALA 111 DE LA CCAyT. ANO 1:.CONSTE.-
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