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NEUQUEN, 29 de abril de 2019.        

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "ROSELLI 

RICARDO C/ MANSO NORA CLAUDIA Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO" 

(Expte. Nº 100313/2019) venidos en apelación del JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA CIVIL N° 6, a esta Sala III, integrada por 

los Dres. Fernando Marcelo GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con 

la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ 

y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini 

dijo: 

I.- La resolución obrante a fs. 11/12, declara la 

inadmisibilidad de la acción de amparo por considerar que en 

el caso la decisión de la demandada no resulta manifiestamente 

arbitraria o ilegítima. 

Dicha resolución es cuestionada por la parte 

actora en los términos expresados mediante escrito de fs. 

14/15. 

II.- Se agravia el amparista al considerar que la 

jueza de grado no ha tenido en cuenta que el amparo no fue 

interpuesto entre particulares, sino contra una escuela 

pública, por lo que la demandada está legitimada para ser 

alcanzada por la acción de amparo. 

En segundo lugar, cuestiona que la a quo sostenga 

que el actor no se encuentra alcanzado por la normativa del 

art. 59 de la Constitución Provincial y que carezca de 

estabilidad en su cargo. 

Sostiene que la decisión de grado es equivocada 

al afirmar que no sería procedente la realización de un 

sumario, ya que el mismo es una condición sine quanon, para 

aplicar una sanción y de esta forma garantizar el derecho de 

defensa del actor. 

III.- Ingresando al estudio de la cuestión 

planteada, debo decir que del escrito de demanda se observa 

que el objeto del amparo es obtener la reincorporación a su 
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puesto de trabajo, como preceptor y profesor de educación 

física, actividad que venía desarrollando en el Colegio Don 

Bosco de la ciudad de Neuquén. 

Al respecto, es importante recordar que el 

amparo, no obstante la reforma constitucional del año 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 ese orden se ha expresado esta Sala (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”. 

Consecuentemente, en lo que respecta a la 

admisibilidad de la vía elegida por el amparista, habré de 

coincidir con la decisión de primera instancia, en el sentido 

que la “acción de amparo” no puede suplantar los 

procedimientos establecidos por el legislador con el pretexto 

de tutelar derechos de raigambre constitucional que se dicen 

vulnerados. 

En efecto: más allá de la razón o sinrazón de lo 

aquí peticionado, 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 a este 

remedio de carácter excepcional. 

Por otra parte, si se admitiera la posibilidad de 

que por medio de esta acción se pudieran introducir cuestiones 
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de índole laboral o administrativas como se pueden visualizar 

en los presentes, sin agotar las vías idóneas y pertinentes 

creadas a tal fin, o en su caso iniciar el juicio laboral, se 

desnaturalizaría la finalidad del amparo como medida 

excepcional, permitiendo que cualquier particular o 

administrado, 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, no bastando, a mi 

entender, alegar como fundamento de la vía elegida, que la 

demandada sea una escuela pública, cuando en realidad es un 

Colegio Público de instancia privada, y además, que no se haya 

instruido el correspondiente sumario, pues, reitero, el amparo 

es un remedio excepcional para el tratamiento de las delicadas 

y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías 

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 a trabajar 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 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 



 

 

4 

facultades administrativas al disponer el despido del actor. 

La pretensión esgrimida en autos es propia de una sentencia de 

condena, que necesariamente debe encarrilarse por la vía de un 

juicio contencioso administrativo”. 

 Además, 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 

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 una mayor amplitud de 

debate y prueba, propios del procedimiento ordinario, 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.   

IV.- Por las razones expuestas propondré a este 

Acuerdo la confirmación de la resolución apelada en todas sus 

partes, rechazando el recurso interpuesto, sin costas de 

Alzada.  

Así lo voto. 

              El Dr. Medori, dijo: 

              I.-Que habré de disentir con el voto que 

antecede y a propiciar se revoque la decisión de grado, 

declarándose la admisibilidad del amparo en los términos del 

art. 3º de la Ley 1981 y a tramitarse exclusivamente respecto 

del sujeto individualizado como empleadora, Colegio Don Bosco. 

 II.- Cabe reseñar que el amparista persigue que 

se le asignen nuevamente sus tareas, denunciando desempeñarse 
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como preceptor y docente de educación física desde 2014 y 2016 

respectivamente, laborando para el establecimiento educativo 

de gestión privada demandado en el primer cargo con un horario 

de 8 a 13 horas de lunes a viernes, y en el segundo entre las 

horas 15,10 y 17,10 los martes y jueves. 

 Invoca que a fines del mes de febrero del 

corriente año 2019 se le comunicó que se prescindiría de sus 

servicios, y que se le ponían a disposición indemnización y 

certificados laborales, decisión que rechazó por improcedente 

conforme telegramas que acompaña a fs. 1 y 2. 

 La resolución apelada decreta la inadmisibilidad 

de la acción de amparo entablada por no darse el supuesto de 

admisibilidad al no apreciarse prima facie que las conductas 

que se atribuyen a la demandada sean irrefutable o 

manifiestamente ilegales o arbitrarias, como lo exige la ley 

de amparo; agregó que del mismo relato del actor surge que la 

extinción del vínculo laboral fue sin causa, lo que implica 

que no sería procedente la realización de un sumario, o bien 

el procedimiento preventivo de crisis, como requiere. 

 1.-Abordando la cuestión traída a entendimiento 

resulta que el marco normativo involucrado en las actividades 

y tareas que desarrollan las partes, en el ámbito provincial 

lo define la Ley 0695, cuyo art. 21º prevé que “El personal 

sólo podrá ser removido, sin derecho a preaviso ni 

indemnización, en los casos previstos en el Art. 13° de la Ley 

13.047”, es decir remite una regla contenida en una norma 

nacional que a su vez establece que“ El personal sólo podrá 

ser removido, sin derecho a preaviso ni indemnización, por 

causas de inconducta, mal desempeño de sus deberes o 

incapacidad física o mental, previa substanciación del 

correspondiente sumario por autoridad oficial competente en el 

que se garantizará la inviolabilidad de la defensa “ (art. 

13º); y su art. 19º que “El personal directivo, docente, 

docente auxiliar, especial y de servicio de los 
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establecimientos privados tienen derecho: a) A la estabilidad, 

siempre que no estuviere en condiciones de acogerse a los 

beneficios de la jubilación con las excepciones que se 

determinan en el artículo 22 de la presente ley”. 

  A su vez la Ley  Orgánica de Educación de 

la Provincia del Neuquén Nº  2945, incluye en su art. 25, inc. 

a) como “Derechos de los docentes. Los docentes tienen los 

siguientes derechos: … 5. A la estabilidad en el cargo de 

conformidad con la normativa vigente” y el art. 67º de la Ley 

Nacional 26206, enuncia como derechos y obligaciones de los/as 

docentes: “a) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante 

la acreditación de los títulos y certificaciones, de acuerdo 

con la normativa vigente” y “f) Al mantenimiento de su 

estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea 

satisfactorio de conformidad con la normativa vigente”. 

 2.-En el caso se confronta la conducta de la 

empleadora que con claridad pone en evidencia que obsta el 

ejercicio de un derecho constitucional como es el de trabajar 

(art. 14 bis Cont. Nac. y Const. Prov.), y a su respecto la 

regla que habilita el tramite que nos ocupa por su idoneidad, 

sencillez y urgencia, y del mismo rango,  la aporta el art. 43 

de la Constitución Nacional que estipula expresamente: “Toda 

persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra 

todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, 

que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una 

ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 

omisión lesiva. ..”. y en el texto similar del art. 59 de la 

Constitución Provincial. (cfme. 14 bis de la Const. Nac.; 38 

inc.k y o de la Const. Prov.; y 11 de la ley 1981). 
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 El amparo es antes que un remedio procesal, una 

garantía concreta para los derechos del hombre. Es una figura 

preventiva. La acción de amparo procede cuando, aun existiendo 

otros medios legales ordinarios, ellos no reporten la 

seguridad que para los derechos se necesita, de forma tal que 

una actuación condicionada a ese tránsito puede ocasionar un 

grave e irreparable daño. Cuando no sea efectivo el remedio 

pensado como vía de reparación a la violación del derecho 

constitucional conculcado, un pasaje obligado por esa garantía 

procesal ordinaria, además de un absurdo, es provocar un 

riesgo innecesario que el amparo puede evitar. 

 La necesidad de mayor debate y prueba es una 

restricción proveniente del criterio que ubica al amparo-

proceso como una vía excepcional y extraordinaria. Actualmente 

este temperamento debe ser revisto, especialmente, porque la 

inutilidad del amparo sólo se da cuando exista una vía 

judicial más idónea, y esta idoneidad debe congraciarse con 

los requisitos de urgencia y sencillez a que refieren el 

primer párrafo del artículo 43 de la carta magna y los 

principios contenidos en leyes y tratados.(p. 259, Derecho 

Procesal Constitucional, Amparo, Osvaldo Alfredo Gozaini). 

3.-Atento los hechos denunciados y en el marco de 

la declaración de admisibilidad del amparo, estimo que 

corresponde admitir la apertura de este proceso, 

principalmente, ante la naturaleza del acto lesivo que se ha 

patentizado claramente en sus efectos al desconocer la 

continuidad del vínculo laboral que existía entre las partes y 

que se son confrontados en relación al marco legal 

transcripto. 

 A tal fin, no existe obstáculo en que el debate 

o prueba se concrete sumariamente en el presente caso en que 

se advierte la necesaria y rápida intervención judicial a los 

fines de evitar daños irreparables. 
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 La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: 

“El rechazo in límine debe ejercerse con debida prudencia, en 

tanto la desestimatoria oficiosa puede cercenar el derecho de 

acción -íntimamente ligado al derecho constitucional de 

petición-, contrayéndolo sólo a los supuestos en los que la 

inadmisibilidad de la pretensión aparezca en forma manifiesta, 

a punto tal que su gravedad impida que constituya un 

requerimiento revestido del grado mínimo de seriedad que debe 

tener toda actuación ante la justicia. Tal evaluación, 

requiere una cuidadosa y severa ponderación de las 

circunstancias de hecho y derecho que la sustentan, porque no 

debe perderse de vista que nuestra Provincia asegura la tutela 

judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la 

justicia, la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de 

recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la 

persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo 

o judicial (art. 15 Const. Prov.).”(CONB Art. 15, CC0002 QL 

6293 RSI-59-3 I 22-4-3, Devincenzi Sergio Raul c/ 

Municipalidad de Florencio Varela s/ Amparo, MAG. VOTANTES: 

Reidel - Manzi – Cassanello-LDT). 

III.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, deberá hacerse 

lugar a la apelación, revocando el fallo recurrido, y 

declarando la admisibilidad de la acción. 

IV.- Sin costas, tratándose de una controversia 

suscitad con el tribunal de grado (arts. 20 L.921,  68, 2da. 

parte y 69 del CPCyC). 

     Existiendo disidencia en los votos que antecede, 

se integra Sala con Dr. Jorge PASCUARELLI, quien manifiesta: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Ghisini, adhiero al mismo. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 
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1.- Confirmar la resolución dictada a fs.11/12, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Sin costas de Alzada. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori - Dr. 

Jorge Pascuarelli  

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


