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NEUQUEN, 24 de mayo de 2018.   

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados 

"LISTA MARRON/ROJA DEL GREMIO UPCN C/ JUNTA ELECTORAL UPCN 

DELEGACION NEUQUEN S/ SUMARISIMO ART. 47 LEY 23551” (JNQLA2 

EXP. 512558/2018) venidos en apelación a esta Sala I integrada 

por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. SANDRA ANDRADE, y de 

acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE 

dijo: 

1. Al acceder a la instancia judicial, la actora 

sostiene que la Comisión Directiva Central de UPCN no se apegó 

al procedimiento eleccionario.  

Indica que la convocatoria excedió el plazo de 

120 días que deben existir entre ésta y la conclusión de los 

mandatos de las autoridades.  

Además, critica el accionar de la Junta Electoral 

Local del gremio UPCN. Dice que desconoce donde fue publicada 

la convocatoria, que se les negó la información que 

requirieron, impidiéndoseles acceder como Lista.  

Alude a los impedimentos para acceder a la Junta 

y al intercambio telegráfico. Hace alusión a los 

acontecimientos llevados a cabo el día 28 de marzo de 2018 e 

indica que, finalmente, la Junta decidió no oficializar a la 

Lista Marrón Roja, fundándose en el incumplimiento de los 

avales.  

En base a ello, solicita la declaración de 

nulidad del proceso eleccionario llevado por la Junta 

Electoral del Gremio UPCN y se ordene, con carácter de medida 

de innovar, realizar una nueva convocatoria a elecciones.  

 El Sr. Juez de primera instancia se declara 

incompetente para intervenir en estas actuaciones, al 

considerar que, tratándose de un conflicto intrasindical, es 
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ajeno a su competencia, con cita del antecedente de esta Sala, 

dictado en autos “CASTILLO LUIS Y O. CONTRA S.U.T.I.A.G.A. Y 

O. S/ INC. DE APELACION" (ICL Nº 902/11) y "TROPA RAFAEL 

ERNESTO CONTRA SINDICATO DE TRABAJADORES DE CORREOS Y 

TELECOMUNICACIONES DE NEUQUEN Y RIO NEGRO S/ SUMARISIMO ART. 

47 LEY 23551" (EXP Nº 500164/13).   

1.1. Contra dicha resolución, el accionante 

interpone recurso de apelación.  

Indica que los antecedentes citados en la 

resolución han quedado desactualizados, a partir de la reforma 

constitucional de 1994, en tanto el esquema legislativo es 

contrario a los principios de no injerencia y a la protección 

al derecho a la autodeterminación sindical, previstos en el 

art. 3 del Convenio 87 de la OIT.  

Efectúa una serie de consideraciones y 

desarrollos en base a los cuales concluye, que la autonomía 

sindical sólo admite, por fuera de ella, la competencia de una 

autoridad judicial independiente.  

Por otra parte, sostiene que el magistrado yerra 

en la plataforma fáctica, en tanto sólo se requiere se declare 

la nulidad que padece el procedimiento llevado adelante por la 

Junta Electoral de UPCN-Seccional Neuquén.  

Por último, expone que la resolución  veda su 

acceso a la justicia.  

2. Tal como se ha consignado en el recuento de lo 

actuado en esta causa, la cuestión que viene a resolución, ya 

ha tenido respuesta de esta Sala I, en el sentido expuesto por 

el magistrado de grado.  

Y pese a los esfuerzos argumentativos efectuados 

en el recurso, no encuentro, en el caso, que existan motivos 

suficientes para apartarse de dicha solución.  

Es que, aún después de la reforma constitucional 

invocada, los Tribunales se han pronunciado del modo seguido 

por el magistrado.  
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Así, por caso, la Suprema Corte de la Provincia 

de Buenos Aires ha dicho que “…por su naturaleza el planteo 

formulado tendiente a que se dirima dicha controversia interna 

del sindicato, suscitada entre un afiliado y la asociación 

gremial a la que pertenece, resulta ajeno a las facultades que 

tienen los jueces locales sobre la materia (conf. causas L. 

70.372, "Ferrer", sent. del 4/VIII/1998; L. 68.974, "Acuña", 

sent. del 19/V/1998; L. 53.267, "Aladro", sent. del 

27/VI/1995). 

En ese orden, es oportuno recordar que el 

Ministerio de Trabajo de la Nación es la autoridad de 

aplicación de la ley de asociaciones sindicales (art. 56, ley 

23.551) y, en su caso, la justicia nacional del trabajo la 

competente para el conocimiento de los recursos y acciones que 

regula la propia ley 23.551 para su control (arts. 59 y 60). 

En ambos supuestos -reitero- los jueces locales no tienen 

jurisdicción para entender en este tipo de actuaciones (conf. 

causas L. 80.136, "Buschmann", sent. del 1/III/2004; L. 

80.139, "Guzmán", sent. del 19/II/2002; L. 70.372, "Ferrer", 

cit.). 

Siendo ello así, resulta evidente que la decisión 

del tribunal de grado se adecua a los principios que informan 

la doctrina legal de esta Corte…” (cfr. SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Inguanta, Ángela y 

otros c. Asociación Gremial de Empleados de Escribanía de la 

Provincia de Buenos Aires s/ nulidad de sanción de expulsión 

gremial. Daño moral • 29/04/2015 Causa: L.113.387, Cita 

Online: AR/JUR/16474/2015). 

2.1. Del mismo modo, y aun para quienes sostienen 

que es posible acordar, en el ámbito judicial provincial, un 

remedio cautelar en tanto útil para hacer cesar un 

comportamiento que se tilde de antisindical, lo peticionado en 

este caso, excedería las posibilidades de su aplicación; es 

que “…la medida que se procura excede el acotado ámbito de 
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actuación de la jurisdicción atribuida a los jueces 

provinciales para conocer en ese tipo de controversias, en 

tanto no puede predicarse a su respecto el carácter de medida 

útil destinada a hacer cesar el comportamiento antisindical. 

En rigor de verdad, la petición importa la 

revisión de la existencia o no de irregularidades en el acto 

eleccionario sindical, lo que —ha señalado esta Suprema Corte— 

le está vedado al tribunal del trabajo (conf. causa L. 80.136, 

"Buschmann", cit.). O, si se quiere, el análisis de la validez 

o invalidez de la convocatoria misma del comicio, ponderación 

esta que encuentra igual límite. 

Por ello, si bien el actor pudo acudir a la 

justicia provincial del trabajo para reclamar una medida 

tendiente a hacer cesar la conducta antisindical atribuida a 

la asociación gremial demandada, transitando el carril 

previsto en el art. 47 de la ley 23.551, no lo es menos que no 

hubo de peticionar una medida de esa naturaleza, pues —como se 

dijo— el objeto de su pretensión pone en juego el control de 

legalidad de un proceso electoral sindical…” (cfr. SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Bais, 

Ignacio David c. Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina (U.O.C.R.A.) s/ amparo sindical • 

10/12/2014, Causa: L.117.797 Cita Online: AR/JUR/78826/2014).  

3. Debe advertirse, además, que la argumentación 

central encierra un planteo de inconstitucionalidad de la 

normativa aplicable.  

Y tal como reiteradamente se ha señalado, tal 

decisión judicial, debe constituirse en el último recurso, 

cuando de los hechos de la causa se desprenda que la lesión a 

un derecho fundamental, solo es subsanable por dicha vía.  

En este orden, el recurrente no ha demostrado, ni 

siquiera alegado, de qué modo, en este caso, la instancia 

administrativa de control, que tiene como autoridad de 

aplicación al Ministerio de Trabajo, se ha mostrado 
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insuficiente, inidónea, carente de imparcialidad, demostrativa 

de una injerencia indebida, en orden a posibilitar que se 

diera una respuesta al alegado perjuicio.  

3.1. Tal intervención, por otra parte, tampoco 

vedaría el acceso a la jurisdicción, en tanto ello no obsta la 

intervención judicial posterior.  

Es que “el sometimiento de la controversia 

intrasindical a la consideración del organismo administrativo 

conlleva la vía recursiva plena del art. 62 de la ley 23.551; 

b) a todo evento, como se desprende de la resolución 

recurrida, subsiste la posibilidad de una revisión judicial 

integral e idónea para el tratamiento de las antijuridicidades 

o arbitrariedades que la recurrente le atribuye a la autoridad 

administrativa; c) que no es admisible una actuación 

simultánea de la esfera administrativa y judicial en las 

hipótesis en las que sería factible una actuación sucesiva de 

control pero nunca contemporánea por la potencialidad de 

colisión de decisiones, sin que ello implique avalar lo 

resuelto en sede ministerial; c) si lo resuelto en sede 

administrativa suscitara un reproche, tal decisorio sería 

revisable por la vía del art. 62 de la ley 23.551, lo que 

lleva implícita la imposibilidad de ejecutar la decisión y, en 

definitiva, obsta la procedencia formal de la acción de 

amparo, dada la excepcionalidad de la vía y sin que este 

criterio signifique avalar lo acontecido ni legitimar lo 

resuelto, quedando latente -en su caso- la posibilidad de 

invalidar el proceso electoral por los cauces procesales 

referidos; y d) por último, no se soslaya la perentoriedad de 

las elecciones, pero lo cierto es que se impone un criterio 

restrictivo cuando de lo que se trata podría afectar la 

expresión del sujeto colectivo en un trámite electoral tan 

avanzado como el presente y que ha tenido reiteradas 

suspensiones precautorias, pues podría afectarse los derechos 

emergentes de la libertad sindical y -se reitera siguiendo el 
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Dictamen de fs. 331/332- nada obstaría la posibilidad de 

anular el acto de verificarse ilicitudes o, en su caso, 

impedir la asunción de las autoridades por la vía precautoria” 

(cfr. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO, SALA IX, 

Suárez, Mariano c. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos 

Aires s/ acción de amparo • 26/11/2014 Cita Online: 

AR/JUR/68867/2014) 

4. Por último, debo señalar que el agravio 

referido a la cuestión fáctica no es dirimente, en tanto, lo 

central, para este caso, es la calificación del conflicto como 

intrasindical, naturaleza que indudablemente reviste el que es 

traído a conocimiento.  

Por todas estas consideraciones y las expuestas 

en nuestros votos antecedentes, citados por el magistrado de 

grado, entiendo que el recurso debe ser desestimado. MI VOTO.  

El Dr. JORGE DANIEL PASCUARELLI dijo: Por compartir 

los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al 

mismo expidiéndome en igual sentido. 

Por lo expuesto: 

SE RESUELVE: 

1º) Desestimar el recurso de apelación, 

confirmando el pronunciamiento de grado en todo cuanto ha sido 

motivo de agravios.  

2º) Las costas originadas por la intervención del 

recurrente en la Alzada estarán a su cargo.  

3º) Regístrese, notifíquese con carácter de 

urgente y preferente despacho y vuelvan los autos al Juzgado 

de origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE  
Dra. SANDRA ANDRADE - SECRETARIA 
 
 
 


