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NEUQUEN, 02 de noviembre del 2017. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “S.E.J.U.N. 

C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO” (JNQCI5 EXP Nº 

100080/2017), venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Fernando Marcelo GHISINI y Jorge PASCUARELLI –

por apartamiento del Dr. Marcelo J. MEDORI-, con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo 

al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- A fs. 37/40, luce Resolución que declara 

inadmisible la acción de amparo deducida a fs. 27/34 vta., 

cuyo objeto es que se ordene el cese en la vía de hecho 

consistente en descontar de manera unilateral, automática e 

inconsulta los días de adhesión  a medidas de fuerza 

debidamente convocadas por el sindicato, y para que proceda a 

la restitución de los haberes ilegítimamente descontados. Y 

como medida cautelar genérica se peticiona la abstención de 

los descuentos a realizarse en el marco de medias de fuerza 

convocadas por el gremio. 

             Para resolver la inadmisibilidad el Tribunal a 

quo considera que no se observa el cumplimiento de las 

previsiones de admisibilidad estipulada en la norma, ya que no 

surgen comportamientos manifiestamente arbitrarios e ilegales 

de la administración con la claridad requerida en la norma. Y 

que las medidas de fuerza desplegadas por el sindicato en el 

mes de julio de 2017 que tuvieron por objeto cuestionar el 

punto 23 del Acuerdo 5636/17, no poseen vinculación alguna con 

lo convenido en aquella Acta Acuerdo (que data del mes de 

noviembre de 2015) de modo de tornar operativa la excepción 

contemplada en el art. 17 inc. E de la Ley 2670. 

             Contra la citada Resolución apela la parte 

accionante a fs. 42/44 vta. 
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             II.- Sostiene el recurrente, que hubo una errónea 

interpretación de la plataforma fáctica y sus consecuencias 

jurídicas, a saber, que no media ilegalidad manifiesta en la 

medida, que el dictado del punto 23 del Acuerdo 5636/17 no 

posee vinculación alguna con lo convenido en aquella Acta 

Acuerdo N° 2, de modo de tornar operativa la excepción 

contemplada en el art. 17 inc. E de la ley 2670. 

             Interpreta, que la regulación efectuada en el 

punto 23 del Acuerdo 5636/17 guarda directa relación con los 

puntos previstos en el Acta Acuerdo N° 2, en la medida que se 

alteran dos aspectos cruciales de la carrera judicial, como 

son: la forma de ingreso y el rango escalafonario por el cual 

se produce el ingreso. 

             Indica, que el art. 156 de la Constitución 

provincial también establece de manera imperativa que el 

ingreso a la función pública es mediante concursos de 

antecedentes y oposición y previa prueba de suficiencia. 

             Considera, que la aprobación del reglamento y la 

modalidad de ingreso prevista, supone una clara violación a lo 

establecido en el citado art. 156 de la Const. Prov. y a lo 

dispuesto en los arts. 1  y 8 del reglamento de ingreso, 

afectando de manera directa a la carrera judicial, al 

modificar en forma arbitraria e ilegal el ingreso y el rango 

escalafonario de ingreso al poder judicial. 

              Refiere, que las medias de fuerza adoptadas por 

el Sindicato guardan relación directa con una actividad 

administrativa emitida por el Tribunal en violación al deber 

de abstención asumido mediante el acta acuerdo N° 2 del Expte. 

N° 240/10. 

              Agrega, que al haber quebrantado el Tribunal su 

deber de abstenerse de regular unilateralmente en materia de 

carrera judicial, las medidas de fuerza adoptadas encuandran 

en las previsiones establecidas en el art. 17, Inc. E de la 



 

 

3 

Ley 2670, en la medida que obedecen al incumplimiento de un 

acta acuerdo suscripto por las partes del convenio colectivo. 

              Manifiesta, que el Tribunal no solo incumplió 

con su compromiso de no regular unilateralmente cuestiones 

atinentes a la carrera judicial sino que además, ante las 

medidas de fuerza adoptadas por el SEJUN, procedió a aplicar 

el descuento automático, pese a que del texto de la Ley 2670 

surge que el mismo es improcedente cuando medie incumplimiento 

de un acta acuerdo suscripto por las partes. 

    III.- Ingresando al análisis de la cuestión 

traída a estudio, adelanto que el recurso no resulta 

procedente por los motivos que detallo a continuación. 

    En efecto, debo advertir en primer lugar, que el 

amparo no obstante la reforma constitucional de 1.994, sigue 

siendo un proceso excepcional contra un acto donde la 

arbitrariedad o la ilegalidad se perfilen notoria, inequívoca, 

incontestable, cierta, ostensible, palmaria, todo lo cual no 

se presenta en el caso bajo estudio. 

             En tal sentido, esta Sala ha dicho (PS.2008-T°I-

F°24/26): “El amparo únicamente procede para la tutela 

inmediata de un derecho constitucional violado en forma 

manifiesta; es inadmisible, en cambio, cuando el vicio que 

compromete garantías constitucionales no resulta con evidencia 

y la dilucidación del conflicto exige una mayor amplitud de 

debate y prueba. Este criterio no ha variado con la sanción 

del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional pues, en lo que 

aquí importa, el nuevo texto reproduce el art. 1º de la ley 

16.986, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia 

formal”. 

             Así pues, en lo que respecta a la admisibilidad 

de la vía elegida, debo decir, que la “acción de amparo” no 

puede suplantar los procedimientos establecidos por el 

legislador con el pretexto de tutelar derechos de raigambre 
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constitucional que se dicen vulnerados. Y, más allá de la 

razón o sinrazón de lo aquí planteado, el amparo no es la vía 

idónea para canalizar el reclamo pretendido, por existir otras 

vías legales para la tutela del derecho que se dice afectado, 

y que excluyen este remedio de carácter excepcional. 

             Por otra parte, si se admitiera la posibilidad de 

que por medio de esta acción se pudieran introducir cuestiones 

de índole administrativa, como la presente, sin acudir a las 

vías idóneas y pertinentes creadas a tal fin, se 

desnaturalizaría la finalidad del amparo como medida 

excepcional, permitiendo que cualquier particular afectado, 

acuda directamente a este medio con el fin de efectuar 

cualquier reclamo. 

             La existencia de procedimientos para la efectiva 

tutela del derecho que se dice vulnerado, es motivo suficiente 

para el rechazo de la presente acción, y no basta, a mi 

entender, alegar como fundamento de la vía elegida, el 

perjuicio que irrogaría o que podría ocasionar la dilación de 

las vías corrientes, máxime cuando el amparo, reitero, es un 

remedio excepcional para el tratamiento de las delicadas y 

extremas situaciones en las que, por carencia de otras medios 

legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de derechos 

fundamentales. 

En un caso similar, sostuve: “La viabilidad del 

amparo requiere no sólo la invocación de un derecho 

indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional, 

sino también que la conducta impugnada sea manifiestamente 

arbitraria o ilegítima y que el daño no pueda evitarse o 

repararse adecuadamente por medio de otras vías. Si bien el 

derecho al cobro de los salarios reviste un carácter 

eminentemente alimentario, ese rasgo no le otorga la 

particularidad de aparecer como un derecho absoluto, pues 

sabido es que el ejercicio de los derechos y garantías que la 

Constitución consagra se encuentra sometido a las leyes que 
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los reglamentan, dependiendo su razonabilidad de que se 

adecuen al fin perseguido por la reglamentación, que no ha de 

adolecer de una iniquidad manifiesta. No es el sumarísimo 

procedimiento del amparo el marco adecuado para dilucidar si 

la demandada ha emitido un acto válido o no, o si ha excedido 

el límite de sus facultades administrativas al disponer la 

retención de los haberes reclamados fundada en las faltas 

injustificadas. La pretensión esgrimida en autos es propia de 

una sentencia de condena, que necesariamente debe encarrilarse 

por la vía de un juicio contencioso administrativo. La 

molestia que puede eventualmente ocasionar la dilación de los 

procedimientos ordinarios, no importa otra cosa que la 

situación común de toda persona que peticiona, mediante ellos, 

el reconocimiento de sus derechos. Obsta a la procedencia del 

amparo la utilización en forma paralela de la vía judicial, ya 

que aquel no puede ser empleado como accesorio de una demanda 

iniciada o que corresponda iniciar, además de la grave 

consecuencia de sustraer la cuestión de la jurisdicción que 

por ley tienen conferida alterando el normal juego de las 

instituciones vigentes (PS.2007-T°I-F°42/46). 

             Al respecto, la acción de amparo no está 

concebida para procurar, de alguna forma, la pronta resolución 

de los perjuicios que se dice padecer como consecuencia de los 

descuentos de haberes dispuestos por la empleadora en el marco 

de las medidas de fuerza desplegadas por el Sindicato, cuando 

ello ha sido consecuencia del uso de sus facultades; y máxime 

cuando ya se ha hecho uso de los recursos administrativos 

previstos para el caso concreto (fs. 4/7 vta.). 

             En ese orden, he dicho: “El progreso de la acción 

de amparo, substancialmente excepcional, está reservado a 

aquellos supuestos en los que medien circunstancias muy 

particulares, caracterizadas por la existencia de 

arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, y en las que se 

demuestre, además, que el daño concreto y grave que se invoca 
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sólo puede eventualmente ser reparado mediante la acción 

urgente y expeditiva del amparo”. 

             En función de todo lo expuesto y sin que ello 

implique un pronunciamiento en sentido positivo o negativo 

respecto de la cuestión de fondo articulada, estimo que la vía 

elegida no es la adecuada para el tratamiento del reclamo 

efectuado, por cuanto el mismo requiere de un mayor debate y 

prueba, propios del procedimiento ordinario –donde existen 

medidas cautelares-, siendo ahí donde se debe garantizar la 

efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado, motivo por 

el que a mi entender ello resulta suficiente a los fines de 

propiciar su rechazo. 

              Por otra parte en el conflicto planteado entre 

la presunción de validez de que gozan los actos 

administrativos y regulares del poder público –en este del 

Tribunal Superior de Justicia- y los alcances de la pretensión 

de la parte actora, que en definitiva sostiene la falta de 

abstención de regular unilateralmente en materia de carrera 

judicial, y que las medidas de fuerza guardan relación directa 

con una actividad administrativa del Tribunal en violación al 

deber de abstención asumido en el acta acuerdo N° 2 del Expte. 

N° 240/10, debe primar la primera, fundamentalmente como 

adelantara, al no surgir primariamente ilegitimidad, 

ilegalidad ni arbitrariedad manifiesta en la decisión cuyos 

efectos se cuestionan. 

    IV.- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 

42/44 vta., y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 

37/40, en todo cuanto fue materia de recurso y agravios, sin 

costas. 

    Tal mi voto. 

    El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 
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    Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

    Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

   1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 37/40, 

en todo cuanto fue materia de recursos y agravios. 

   2.- Sin costas de Alzada. 

   3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando M. Ghisini - Dr. Jorge Pascuarelli 
Dra. Audelina Torrez - Secretaria 
 
 
 


