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RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Nº 4. 

NEUQUEN, 24 de junio de 2019. 

V I S T O: 

Los autos caratulados: “FUENTES IRMA NUVIA C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”, 

Expte. 6855/2019, en trámite ante la Secretaría de Demandas 

Originarias de este Tribunal Superior de Justicia, venidos a 

conocimiento del Cuerpo para resolver, y  

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 27/34 se presenta la Sra. Norma 

Fuentes, con patrocinio letrado, e interpone acción autónoma 

de inconstitucionalidad de conformidad con las prescripciones 

de la Ley 2130 contra la Provincia del Neuquén.  

Solicita se declare la inconstitucionalidad del 

artículo 127 del Anexo aprobado por el artículo 1 de la Ley 

3168 -que sustituye el Anexo de la Ley 1703- conocido como 

“Estatuto del Personal Legislativo”.  

Dice que dicho artículo prescribe la obligación 

para las personas comprendidas en su ámbito de aplicación que 

no se encuentran afiliadas al sindicato, de abonar una 

contribución solidaria al mismo, para fines gremiales, 

culturales, sociales y de capacitación, contrariando los 

artículos 18, 24, 42, 189 inc. 1 de la Constitución 

Provincial y art. 20 inc. 2, art. 23 inc. 4 de la Declaración 

de Derechos del Hombre, sancionada por Naciones Unidas e 

incorporada a la Constitución Provincial por el artículo 21 

de la misma.   

Luego de explayarse sobre los requisitos de 

admisibilidad de la acción, fundamenta su planteo.  

Manifiesta que el artículo 127 del Estatuto 

infringe el artículo 42 de la Constitución Provincial que 

reconoce la libertad sindical como una facultad que puede 
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ejercerse o no al establecer que “Todo individuo puede 

defender sus derechos y sus intereses por la acción gremial y 

adherirse al sindicato de su rama…”.  

Afirma que también vulnera los artículos 20.2  y 

23.4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

sancionada por la Organización de las Naciones Unidas en 

París en 1948, incorporados al Texto Constitucional 

Provincial mediante su artículo 21, en tanto prescriben que 

“Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación” y 

que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus intereses”, 

respectivamente.   

Argumenta que el artículo cuestionado establece 

una afiliación compulsiva encubierta bajo el ropaje de una 

“contribución solidaria”, en contravención con la libertad 

sindical que prescriben los preceptos citados.  

Expresa que la norma atacada impone una 

contribución del 1,5% de los haberes brutos de los empleados 

legislativos que no se encontraren afiliados, en favor del 

sindicato representativo de las personas comprendidas en el 

ámbito de aplicación de tal estatuto.  

Explica que si bien la libertad de asociarse es 

una de las facetas de la libertad en general, la “libertad 

sindical” es uno de los basamentos centrales del derecho del 

trabajo.  

Continúa diciendo que el derecho de abstenerse a 

asociarse a un sindicato importa uno de los aspectos de la 

libertad sindical, una de las “caras de la moneda” como lo 

refiere la doctrina especializada. Expone que esta libertad 

es reconocida como el aspecto negativo individual de la 

libertad sindical, en tanto resulta un derecho del trabajador 

a no afiliarse. Pero, aclara, aún en su aspecto positivo –
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esto es, el derecho a asociarse a un sindicato- se fundamenta 

en que dicha asociación debe ser voluntaria, no impuesta.  

Puntualiza que la “contribución solidaria” que 

conforme lo establece el artículo 127 del Estatuto deben 

abonar los trabajadores a los que les es aplicable la 

normativa pero no se encuentran afiliados al sindicato, es 

sin limitación temporal alguna, sin destino específico y con 

una alícuota más alta que la prevista para algunas categorías 

de afiliados al sindicato al cual se destina el aporte.  

Agrega que no se trata de un aporte 

extraordinario, temporalmente limitado o que responda a 

alguna situación extraordinaria como, por ejemplo sucede 

cuando las partes signatarias, en oportunidad de logros 

especiales por parte de las asociaciones gremiales, prevén 

este tipo de “aportes” de los no afiliados que se beneficien 

con el logro en cuestión, siempre que ello tenga una 

limitación temporal, carácter extraordinario y destino 

específico (ninguna de esas cuestiones se presenta en el caso 

del estatuto del empleado legislativo, además de que el mismo 

no resulta de la actividad negocial del sindicato).  

Señala que tampoco resulta que la contribución 

derive de un convenio colectivo, con lo cual no se enmarca en 

el artículo 37 de la Ley 23551 que faculta a establecer 

contribuciones de solidaridad en el marco de las convenciones 

colectivas, ni en el art. 9 de la Ley 14250 que permite que 

las convenciones contengan cláusulas que acuerden beneficios 

especiales en función de la afiliación a la asociación 

profesional de trabajadores que la suscribió, las que serán 

válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no 

afiliados comprendidos en el ámbito de la convención.  

Indica que, por el contrario, la “contribución 

solidaria” cuestionada no surge de una actividad negocial del 
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gremio, no tiene fuente convencional, sino que su imposición 

deriva de una Ley que afecta claramente los derechos 

gremiales de los trabajadores, específicamente la libertad 

sindical referida precedentemente y garantizada en el art. 42 

de la Constitución Provincial.  

Critica que la contribución acordada por la norma 

no sólo es compulsiva, sino que además no tiene fecha de 

finalización, es decir que se convierte en un aporte mensual 

permanente.  

De igual forma, controvierte que no tenga 

especificado un destino determinado, como sí lo hacen algunos 

convenios colectivos que disponen una cuota solidaria a fin 

de solventar seguros de vida, de sepelio, etc. Indica que la 

falta de especificidad de su destino, convierte a la 

contribución solidaria en una cuota sindical igual a la que 

abonan los afiliados.  

Asimismo, señala que la similitud entre la cuota 

sindical y la contribución solidaria se evidencia cuando la 

normativa dispone que “se liquidará de la misma forma y en el 

mismo plazo que la cuota sindical”.  

Con relación a la vulneración del artículo 24 de 

la Constitución Provincial -derecho de propiedad-, indica que 

el constituyente ha establecido la inviolabilidad de la 

propiedad y previsto los únicos supuestos en que la misma 

puede ser afectada. Sin embargo, ninguna de estas situaciones 

se presenta, no obstante lo cual, desde la liquidación de 

haberes del mes de enero de 2019, los empleados legislativos 

han sido desposeídos del 1,5% de su remuneración bruta y aun 

cuando el porcentaje no es confiscatorio, constituye una 

limitación a su propiedad.  

Finalmente, indica que el artículo 127 del 

Estatuto también afecta los artículos 18 y 189 inciso 1º de 
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la Constitución Provincial, en tanto lejos de reglamentar el 

derecho de los no afiliados a un sindicato a sindicalizarse o 

ejercer opción al respecto, los altera, obligando a este 

universo de personas a mantener relación con una entidad 

sindical a la cual, optaron por no adherir.  

Considera que la contribución solidaria es 

irrazonable en relación con los fines que persigue, los que 

no difieren de aquellos propios de una asociación sindical a 

la cual optaron por no pertenecer.  

En el marco de esta acción, solicita el dictado 

de una medida cautelar consistente en la suspensión de la 

vigencia del artículo 127 del Estatuto del Empleado 

Legislativo, comunicando a la demandada se abstenga de 

continuar aplicando la norma. 

A los fines de que se tome razón en forma 

inmediata de la medida, solicita se ordene a la Dirección de 

Recursos Humanos de la Legislatura Provincial que se abstenga 

de continuar descontando la contribución solidaria a los 

trabajadores no afiliados al sindicato A.N.E.L..  

En subsidio, para el caso que no corresponda la 

suspensión de la vigencia en los términos solicitados, 

peticiona se decrete como medida cautelar innovativa la 

suspensión de la liquidación del rubro 162 “A.N.E.L. 

contribución solidaria” a la actora. 

Alega peligro en la demora consistente en que ya 

comenzaron a efectivizarse los descuentos de haberes de enero 

y febrero a los empleados legislativos con destino a una 

entidad sindical a la que no han adherido, y continuarán 

hasta tanto se resuelva el presente. Finalmente, solicita se 

la exima de integrar caución real, en atención a su carácter 

de empleada legislativa.  
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Ofrece prueba, funda en derecho y formula 

petitorio.  

II.- A fs. 36 se ordena correr traslado de la 

pretensión cautelar; el que es contestado a fs. 63/66 por la 

Provincia del Neuquén, mediante apoderado, solicitando su 

rechazo con costas.  

Indica que las argumentaciones en las cuales se 

funda la pretensión cautelar carecen de la solidez necesaria, 

en tanto no logra acreditar prima facie la trasgresión 

constitucional del precepto que se intenta suspender.  

En primer lugar cuestiona que la accionante haya 

solicitado conjuntamente con la suspensión de la normativa 

atacada, una medida innovativa, consistente en la 

notificación a la Dirección de Recursos Humanos de la 

Legislatura que se abstenga de descontar los importes en 

concepto de “contribución solidaria” a los afectados a su 

pago.  

Asimismo, controvierte la cautela peticionada en 

subsidio, respecto de la suspensión de los descuentos a la 

accionante, en tanto el carácter individual y subjetivo de 

tal cautelar contraviene la generalidad y abstracción que es 

característico de esta especial acción autónoma.  

En cuanto a la fundamentación, señala que no se 

advierte los eventuales daños a la libertad sindical de los 

potenciales afectados por el artículo 127 del Estatuto del 

Empleado Legislativo, ni la afectación de los derechos de la 

actora.  

Tampoco evidencia la urgencia en el otorgamiento 

de la cautela en tanto, de hacerse lugar al planteo de 

inconstitucionalidad, la actora podría iniciar los reclamos 

y/o acciones correspondientes contra los aportes que ya se 

hubieren realizado. Dice, en cambio, que si se otorga la 
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medida cautelar y finalmente la acción es rechazada, la 

Legislatura debería proceder a descontar las cuotas que 

quedaron suspendidas mes a mes en forma retroactiva, lo que 

impactaría seriamente en el patrimonio de la actora y del 

resto de los empleados alcanzados por la medida. Por ello, 

estima que es mayor el daño que se le ocasionaría a la 

accionante y a aquellos empleados que se encuentran en su 

misma situación, de otorgarse la medida que si ésta es 

rechazada.  

Por otra parte, advierte que el sindicato 

A.N.E.L. –parte interesada y que se vería afectado con el 

otorgamiento de la tutela- no ha sido citado a este juicio.  

Añade que la compleja trama de derechos en 

conflicto que la disposición genera y su complejo análisis 

obstan a la procedencia de la cautelar. Señala que la actora 

reseña una serie de antecedentes y normativa, como la Ley 

3168, varios artículos de la Constitución Provincial, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley 14250 y 

23551, cuya trascendencia excede las posibilidades de la 

medida cautelar solicitada.  

Reseña parte del informe brindado por la 

Honorable Legislatura Provincial, con fecha 18.01.19, previo 

tratamiento legislativo del proyecto de Anexo que finalmente 

fue aprobado mediante Ley 3168, que sustituye el texto del 

Anexo de la Ley 1703.  

Cita jurisprudencia del máximo Tribunal de la 

Nación, donde afirma que se reconoció la constitucionalidad 

de los aportes solidarios, fundado en el hecho de que el 

trabajador no afiliado debe sostener al sindicato que lo 

representó, logrando una mejora de sus derechos. Allí se 

estableció que las condiciones eran que la cuota fuera 
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inferior a la cuota sindical y que no fueran ultractivos, es 

decir  que su vigencia no excediera a la del convenio.  

Expresa que en el caso, la contribución solidaria 

aplicada a los empleados de la Legislatura, es inferior a la 

cuota sindical (es del 1,5% contra el 2% de la cuota 

sindical) y en cuanto a su vigencia, aún resta reglamentar la 

Ley en cuestión, en las que se establecerán los detalles no 

previstos en dicho articulado, como puede ser el límite de 

tiempo. Además, señala, que si bien no surge de una 

convención colectiva de trabajo, surge de una “Ley” que 

supone una discusión en asamblea de empleados anterior a la 

presentación del proyecto, y la discusión legislativa en su 

tratamiento en comisiones y cámara legislativa.  

En definitiva, estima que no surge acreditada 

prima facie la inconstitucionalidad de la normativa, por lo 

que es inviable la cautelar requerida, necesitándose un 

análisis profundo y detallado de todo el plexo normativo 

aplicable, de la jurisprudencia y de los hechos concretos. 

Advierte que, de hacerse lugar a la medida 

cautelar, se estaría resolviendo indefectiblemente sobre el 

fondo de la cuestión, lo que implicaría un adelantamiento 

sobre la decisión final, ya que suspender la normativa 

indicaría en forma evidente que se considera que el artículo 

cuestionado es inconstitucional.  

Ofrece prueba y formula petitorio.  

III.- A fs. 76/82 emite su dictamen el Sr. Fiscal 

General, quien propicia se acoja en forma favorable la 

cautelar solicitada hasta tanto se reglamente la Ley 3168 de 

la Provincia del Neuquén.  

Señala que las contribuciones son aceptadas por 

la jurisprudencia y la doctrina bajo la figura de la “gestión 

de negocios” que lleva implícita la celebración de un 
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Convenio y su justificación deriva de los logros obtenidos en 

la negociación por parte del Sindicato que terminan 

beneficiando a todos los trabajadores comprendidos en la 

respectiva convención colectiva, afiliados o no.  

Afirma que para que tales contribuciones no 

afecten la libertad de afiliación o lesionen un derecho de 

propiedad, deben ser: 1) razonables, entre cuyos parámetros 

se ha señalado que debe ser un importe inferior que la cuota 

sindical, y 2) limitadas temporalmente.  

    Sostiene que el artículo impugnado no cumple con 

ninguna de estas dos pautas reseñadas: la contribución es 

superior a una clase de afiliados -en pasividad- aunque 

inferior al 0,5 por ciento de los activos y, su vigencia 

aparece indefinida en el tiempo.  

    Cita jurisprudencia de países bajo régimen 

sindical similar al nuestro y concluye que la norma, con la 

amplitud que ha sido redactada, sin limitación alguna 

temporal, confronta con los derechos a la libertad sindical y 

en términos más amplios a la libertad como valor fundamental.  

 Sin perjuicio de ello, estima que dado que la 

reglamentación podría delinear los parámetros exigidos por la 

doctrina para ser consideradas constitucionales, propicia que 

la medida se otorgue provisionalmente hasta la reglamentación 

de la Ley.  

A continuación, por cuestiones de economía 

procesal, se expide sobre la admisión de la acción, 

encontrando que cumple con los requisitos exigidos por la Ley 

2130, propiciando la declaración de admisibilidad.   

IV.- A fs. 85 pasan las actuaciones a resolución 

del Tribunal.   

V.- Ahora bien, resultando competente este Cuerpo 

para conocer y resolver en las acciones de 
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inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas y 

reglamentos que estatuyan sobre materia regida por nuestra 

Carta Magna Provincial (art. 241 inc. a) de la Constitución 

Provincial y 1° de la Ley 2130), corresponde analizar si se 

encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad de la 

acción, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5.3 de la 

Ley 2130.  

 V.1.- A dicho efecto, se advierte que la acción 

ha sido interpuesta por quien se encuentra legitimado para 

ello (cfr. criterio "Aromando").  

  Asimismo, la parte actora manifiesta que la 

entidad de la afectación y de los agravios constitucionales 

trasciende la cuestión patrimonial, sin perjuicio de lo cual, 

aun cuando se considerara que la norma cuestionada afecta 

solo derechos patrimoniales, la acción ha sido interpuesta en 

término (art. 4° de la Ley 2130). Ello así, puesto que la Ley 

3168 fue publicada en el Boletín Oficial de fecha 18 de enero 

de 2019, y la presente acción fue entablada el 15/03/2019 

(cfr. cargo fs. 34). 

V.2.- Los requisitos previstos en el art. 5.1 del 

citado cuerpo normativo, a saber, indicación de la norma 

legal cuya inconstitucionalidad se impugna (art. 27 del Anexo 

aprobado por artículo 1 de la Ley 3168 –que sustituye el 

Anexo de la Ley 1703 del Estatuto del Personal Legislativo), 

la mención expresa de los preceptos constitucionales que se 

consideran infringidos (artículos 18, 24, 42 y 189 inc. 1) de 

la  Constitución Provincial, así como 20 inc. 1 y 23 inc. 4 

de la Declaración de los Derechos del Hombre, incorporada al 

Texto Constitucional Neuquino en su artículo 21) y la 

fundamentación, se encuentran satisfechos en autos. 

En virtud de ello, se impone declarar la admisión 

del proceso. 
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VI.- Ahora bien, previo al tratamiento de la 

cautela solicitada, deviene necesario considerar la 

intervención en el proceso de aquél que se encontraría 

afectado principalmente con la pretensión tutelar, esto es el 

gremio Asociación Neuquina de Empleados Legislativos 

(A.N.E.L), el que no podría quedar al margen del debate 

constitucional propuesto en la causa.  

Este Tribunal –en distinta composición- tuvo 

oportunidad de expedirse, sobre el instituto de la 

intervención de terceros en los procesos de derecho público 

(cfr. Ac. 1006/04 in re “Fiscalía de Estado c/ Provincia del 

Neuquén”, RI. 2/11 in re “Durán Alberto  y otros c/ 

Municipalidad de Neuquén”, RI 16/13 in re “Fiscalía de Estado 

c/ Municipalidad de Loncopué”, entre otras).  

Allí si bien se reconoció la conveniencia de 

escuchar a aquellos que resultaran afectados particularmente 

por la sentencia a dictarse, se consideró especialmente que 

en la acción de inconstitucionalidad no existe el límite 

subjetivo de la “cosa juzgada”.  

Así se dijo que “si la intervención de terceros 

se liga inseparablemente al tema de la cosa juzgada y a la 

oponibilidad del pronunciamiento, tal esquema del proceso 

clásico no podría ser traspolado al caso sin más, por cuanto 

los alcances erga omnes del pronunciamiento, no dependen de 

aquélla intervención.” 

En virtud de ello, se contempló que “en el marco 

procesal propio de la acción de inconstitucionalidad regulada 

por la Ley 2130, el concepto de tercero como persona ajena a 

una relación o a una controversia suscitada entre partes, se 

relativiza, por cuanto tales causas, no sólo involucran la 

protección de derechos subjetivos, intereses legítimos o de 

los noveles derechos constitucionales llamados de incidencia 
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colectiva,… sino que asimismo, lo que se encuentra en juego 

es la defensa objetiva del ordenamiento constitucional…”; 

para luego agregar que “resulta inapropiado poner 

restricciones a la participación procesal de quienes 

titularicen intereses susceptibles de tutela jurisdiccional” 

(Ac. 1006/04).  

Se concluyó que aun cuando no resultaba 

conveniente la fijación de una regla general vigente para 

todos los supuestos de intervención de terceros en el 

proceso, dado que cada caso requería de tratamiento y 

soluciones que no resultan unívocas, “en los supuestos 

litigiosos en los que se advierta la presencia de terceros 

portadores de un interés verificable, aunque éstos 

titularicen situaciones jurídicas no encuadradas en el 

concepto ortodoxo que tradicionalmente se ha otorgado al 

“derecho subjetivo” corresponderá, habilitar su intervención” 

(del voto del Dr. Massei, in re  “Fiscalía de Estado” Ac. 

1006/04).  

Posteriormente, este Cuerpo mantuvo aquélla 

postura, reconociendo que “… en el esquema de la Ley 2130, 

los alcances erga omnes del pronunciamiento, no dependen de 

aquélla intervención. Como consignara este Tribunal en 

anterior composición: “…No existe en éste, el límite 

subjetivo de la cosa juzgada, y esto es así, fundamentalmente 

por el tipo de pronunciamiento que se dicta en los presentes, 

en base a lo cual, los alcances de la sentencia no resultan 

derivados de la mayor o menor amplitud de la legitimación del 

accionante, ni de la representatividad de los sectores 

eventualmente afectados, sino que ese efecto es el resultado, 

de la naturaleza y contenido del pronunciamiento judicial, en 

tanto así ha sido diseñado constitucionalmente…” (cfr. Ac. 

1006/04). Desde esta perspectiva, (…) el pronunciamiento 
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podría -desde el plano estrictamente legal y aún sin la 

participación éstos [terceros]- ser válidamente dictado” (RI. 

2/11).- 

No obstante ello se consideró que era aconsejable 

y prudente que los terceros que ostentaran un interés 

particular o pudieran ser afectados especialmente por la 

sentencia sean oídos, por la implicancias y efectos que el 

pronunciamiento tendrá en sus esferas de actuación, a fin de 

garantizar su derecho de defensa y la amplitud del debate de 

las cuestiones comprometidas (cfr. R.I. 986/93, 1180/95 y 

2/11). 

Lo reseñado hasta aquí impone a este Tribunal 

ponderar especialmente que lo que se discute en estos 

actuados impacta en forma directa en el sostenimiento 

económico del gremio A.N.E.L., en tanto la “contribución 

solidaria” que se tacha de inconstitucional se encuentra 

afectada a “fines gremiales, culturales, sociales y de 

capacitación provistos por dicho sindicato” y la pretensión 

cautelar que se solicita implica la suspensión de la vigencia 

de la normativa –art. 127 del Anexo aprobado por la Ley 3168, 

que sustituye el Anexo de la Ley 1703- o, en su defecto, la 

suspensión de los descuentos efectuados por este concepto en 

los haberes de la actora.  

Es por ello que resulta aconsejable la 

intervención previa de la Asociación Neuquina de Empleados 

Legislativos (A.N.E.L.) a fin de que se anoticie de la 

pretensión cautelar y formule los aportes argumentales que 

estime convenientes al debate constitucional entablado, sin 

que ello implique que su falta de comparecencia impida a este 

Cuerpo resolver la cautelar o, eventualmente, efectuar el 

control de constitucionalidad requerido con los alcances 

previstos en el artículo 16 la Constitución Provincial.  
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Es que, conforme se razonó en los  precedentes 

citados, desde la perspectiva del interés público la 

participación de la asociación gremial se erige en una 

herramienta fundamental funcional al Estado de Derecho, en 

tanto, mientras mayor sea la participación de ideas en el 

debate constitucional, mayor será la legitimidad del 

precedente que se establezca y, al mismo tiempo, se cumplirá 

con el fundamento democrático atinente a que las normas son 

autoimpuestas y, de allí, obligatorias y legítimas.   

A su vez, desde el punto de vista de los 

intereses particulares, resulta conveniente otorgar 

participación a la asociación gremial en tanto posee un 

legítimo interés en el mantenimiento de la disposición 

impugnada (cfr. Ac. 1006/04).  

En consecuencia, habiéndose dado intervención al 

Sr. Fiscal General,  

SE RESUELVE: 

1°) Declarar la admisibilidad de la acción de 

inconstitucionalidad entablada.  

2º) Con carácter previo a la resolución de la 

cautelar, cítese a la Asociación Neuquina de Empleados 

Legislativos (A.N.E.L.) a fin de que, en el término de diez 

días de notificada, presente los aportes argumentales que 

estime pertinentes con relación a la pretensión cautelar 

incoada por la actora, de conformidad con lo explicitado en 

los considerandos que integran el pronunciamiento.  

3º) A dicho fin, líbrese cédula por Secretaría 

con copia de la demanda obrante a fs. 27/34  y copias de la 

documental obrante a fs. 15/18.  

4º) Regístrese, notifíquese en el domicilio 

electrónico. 
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