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Ciudad de Buenos Aires, A~de junio de 2018.

y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 21/21 vta., los coactores, en 10 que aquí interesa,
solicit¡lron como medida cautelar que se ordenase al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (en adelante, GCBA) que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, se
abstuviera de realizar cualquier acto o vía de hecho que -como consecuencia de las
medidas de fuerza realizadas los días 6, 7, 15, 16, 21 Y22 de marzo de 2017- afectase la
percepción Íntegra de sus salarios; y que, para el caso en que ya se hubiere efectuado el
descuento, se dispusiera el reintegro de las sumas retenidas.

2. Que, a fs. 287/288 vta., el Sr. juez suhrogante de grado rechazó
la medida cautelar solicitada por la parte.

Para así decidir concluyó en que no se encontraba configurado el
recaudo de peligro en la demora en atención a la escasa magnitud de los montos
deducidos por tal concepto de los salarios correspondientes al mes de marzo. Al
respecto, entendió que el peIjuicio económico que hayan podido sufrir quedaría
subsanado en caso de obtener una sentencia favorable en tanto las sumas descontadas
deberían serIes reintegradas con los intereses correspondientes.

3. Que, frente a tal decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación (v. fs. 291/293 vta.).

Cuestionaron la sentencia de grado por cuanto: a) los descuentos
realizados sobre sus haberes constituían una falta grave que vulneraba el derecho a
huelga, funcionando como castigo o represalia; b) independientemente de la magnitud
de los descuentos aplicados, 10 relevante del caso era la imposibilidad de los
trabajadores de disponer de la totalidad de su salario por tiempo indefinido; y, c) el
peligro en la demora se encontraba configurado en virtud del carácter alimentario del
salario.

4. Que remitidas las actuaciones a esta instancia, el Sr. fiscal ante la
Cámara, en su dictamen de fs. 300/303, entendió que correspondía rechazar el recurso
de apelación interpuesto por los coactores, en tanto no se encontraban reunidos -con los
elementos aportados en esta etapa inaugural-, los presupuestos indispensables para el
otorgamiento de la medida cautelar requerida.



5. Que, en el artículo 14 de la Ley 2145, como requisitos para la
concesión de medidas como la peticionada, se exige, como recaudo que hace a su traba,
la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la no frustración del interés
público y la contracautela.

En lo que respecta al primero de los requisitos, dijo en forma reiterada
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN) que no requiere de los
magistrados un examen de certeza sino tan sólo de apariencia (Fallos: 330:5226, entre
muchos otros). Es más, el juicio de certeza contradice la propia naturaleza del instituto
cautelar, que se desenvuelve en el plano de lo hipotético.

El peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad
comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran
llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior
reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final
_ extintivo del proceso (Fallos: 319:1277).

Por otra parte, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora
se encuentran de tal modo relacionados que la mayor presencia de uno de ellos exime
proceder -en forma estricta- al análisis del otro. Sin embargo, tal cosa no implica
prescindir de la configuración -aunque sea mínima- de cualquiera de ellos.

6. Que, establecido 10 anterior y tal como 10 ha señalado el Tribunal
Superior de Justicia en la materia, in re "Asociación Docentes ADEMYS cl GCBA si
amparo (art. 14 CCABA) si recurso de inconstitucionalidad concedido" (Expte. N°
7180/10, sentencia del 04/10/10), cuyos argumentos fueron reiterados el 12/03/14 in re
"Unión de Docentes Argentinos y otros cl GCBA si amparo (art. 14 CCABA) si recurso
de inconstitucionalidad concedido" (Expte. N° 9987/13) y su acumulado "GCBA si
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Unión de Docentes Argentinos y
otros cl GCBA si amparo (art. 14 CCABA)" (Expte. N° 9900/13), la huelga -prevista
como un derecho de los gremios en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y tutelada,
tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, como en
la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8, inc. d y arto 8 inc. b,
respectivamente) - consiste en una acción colectiva del servicio personal de un grupo de
.rabajadores que no puede ser causal de sanciones o represalias, ni en el marco del
contrato de trabajo ni en el del poder de policía del estado.

Ahora bien, en el sentido expuesto por la CSJN, se entendió que la
imposición del pago de salarios correspondientes a los días en que se desarrollaron las
medidas de acción directa, en ausencia de precepto legal o convencional explícito en
contrario, requieren de la comprobación de una conducta culpable por parte del
empleador (Fallos: 256:305, entre otros).

Ello así establecido, en el sub lite cabe concluir que, en el limitado
marco de conocimiento propio de las medidas cautelares y en este estado larval del
proceso, no se ha acreditado que el empleador haya incurrido en una conducta culpable
que, ante la ausencia de norma legal o convencional vigente, permita atribuir
verosimilitud al derecho de los actores para requerir el pago de los haberes
proporcionales descontados.

Por lo demás, en sentido coincidente con 10 expresado por el Sr. fiscal
ante la Cámara y el Sr. juez a qua, la mera invocación del carácter alimentario del
salario así como la manifestación de que los descuentos habrían impactado
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negativamente en la vida de los amparistas, no alcanzan para desvirtuar la decisión
adoptada en la instancia de grado, en tanto consideró que no se configuraba peligro en la
demora, máxime teniendo en cuenta la magnitud de los montos retenidos en relación a
la totalidad de los haberes y la posibilidad de percibir intereses por las sum-
descontadas si se demostrase, en definitiva, su ilegitimidad.

Por tales razones, en definitiva, corresponde rechazar el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la resolución de
grado.

Por lo expuesto, el tribunal por mayoría RESUELVE: rechazar el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la
sentencia de grado.

El Dr. Carlos F. Balbín no suscribe la presente por hallarse en uso de
licencia.

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y al Sr. fiscal ante la
Cámara en su despacho. Oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Mariana Diaz
Jueza de Cámara
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