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TRIBUNAL SUPERIOR:
1.-Objeto
Vienen las presentes actuaciones en virtud de la vista conferida a la
Fiscalia General para que se expida sobre la admisibilidad
declarativa

de inconstitucionalidad

interpuesta

de la acci6n

por el Sr. Richard Della

Mora, conforme 10 dispuesto a fs. 56, punto 6.
11.-Antecedentes y delimitaciOn de las cuestiones a analizar
A fs. 1/54 se presenta el Sr. Richard Della Mora e interpone una
acci6n declarativa de inconstitucionalidad

-en los terminos del art. 113, inc.

2° de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y 17 de la
Ley N° 402- con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad

de la

Resoluci6n N° 285/13 del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (en adelante, GCBA) y de su Anexo.
Dicha Resoluci6n constituye, como se expondra, un acto meramente
formal que instrument6 el Acta de Negociaci6n Colectiva N° 4/13 de la
Comisi6n Paritaria Central, suscripta entre el GCBA y el Sindicato Unico de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora bien, la mentada Acta de Negociaci6n Colectiva sobre la cual
recaen sustancialmente
Capacitaci6n

las impugnaciones del actor, cre6 el Programa de

y Movilidad (en adelante, PROCAM), el cual establece
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la

posibilidad de que los empleados del GCBA pueden ser transferidos -por
decision del organo en donde prestan tareas- al Instituto Superior de la
Carrera, para su capacitacion y posterior reubicacion, en un plazo inicial de
seis meses (cfr. fs. 29).
Los agravios del actor se centran, globalmente, en tres ordenes:
i)

La afectacion del derecho de ser oido previa al dictado del
acto administrativo que resuelve la transferencia del agente al
PROCAM (fs. 37/38);

ii)

La afectacion de la equidad y del derecho a la igualdad, en
tanto de manera aislada se separa un agente de su ambito
normal de trabajo y, consecuentemente,

de sus compafieros

(fs. 40/44);
iii)

La afectacion del derecho a la propiedad, la estabilidad y a
escoger libremente su trabajo, en tanto el PROCAM podria
esconder fines disciplinarios y segregativos (fs. 47/52);

11.-Admisibilidad formal de la acci6n
Para determinar

la admisibilidad formal de la accion, corresponde

verificar si el accionante ha dado cumplimiento con los siguientes extremos:
A) identificar de manera precisa la norma de alcance general que se
considera invalida; B) mencionar el precepto constitucional presuntamente
afectado

por la vigencia

de la norma

que se objeta;

y C) explicar

c1aramente la conexion entre las normas de alcance general objeto de
tacha y las clausulas constitucionales

invocadas y las razones en las que

sustenta la tacha de inconstitucionalidad1.

J Doctrina
declarativa
[FalJos del
la Ciudad
16/8/2000;

del TSJ in re "Massalin Particulares S. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ accion
de inconstitucionalidad",
expte. n° 31/99, resolucion del 5/5/1999, en Constitucion y .1usticia
TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, t. 1, p. 56, Y "Alegre Pavimentos SAC/CAFl c/ Gobierno de
de Buenos Aires s/ accion declarativa de inconstitucionalidad",
expte. n° 366/00, resoluci6n del
"Federacion de Camaras de Lavaderos de Ropa c/ GCBA s/ accion meramente declarativa (Art.
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A) Identificaci6n

de la norma

de la Republica Argentina"

de a/cance

general

que se

considera inviJlida
Si bien el actor en su demanda
declaraci6n de inconstitucionalidad

senala

que su objeto

es la

de la Resoluci6n N° 285/MHGCBA/13

Y

su Anexo, por la cual se instrument6 el Acta de Negociaci6n Colectiva N°
4/13, entiendo que tales extremos no resultan suficientes

para dar por

cumplido el requisito exigido por el art. 113 inc. 2°. Veamos.
1.- Preliminar: ausencia de fundamentaci6n

del caracter general

de la norma
De una lectura superficial de la demanda incoada, se evidencia que
el actor no ha fundado el caracter de norma de alcance general que
considera invalida.
Durante todo su desarrollo argumental, el actor se limita a manifestar
las razones

por las cuales entiende

inconstitucionales,

sin fundamentar,

cuales

que estamos

considera

que los actos atacados

resultan

su naturaleza y las razones por las

ante una norma de caracter

general,

susceptible de ser revisada por esta via.
Dicha omisi6n afecta la procedencia de la via elegida, por cuanto es
a los actores a quienes Ie corresponde

la carga de demostrar que se

encuentran

constitucionales

cumplidos

los presupuestos

y legales que

ameriten el conocimiento del Tribunal de esta acci6n originaria (Cnf., fallo
TSJ Expte. n° 8824/12 "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ GCBA s/
acci6n declarativa de inconstitucionalidad",

24/08/2012). Maxime cuando tal

caracter puede resultar, en el caso, opinable.

~77 CCAyT)", expte. n° 3937/05, resolucion del 15/06/2005; "Zurcher, Silvia Adelina c/ GCBA sf accion
declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 6296/08, resolucion del 25/03/2009, entre muchos otros.
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2.- Las particularidades del caso
Sin perjuicio de la omision del actor, entiendo que a diferencia de
otros

casos,

el supuesto

aquf

cuestionado,

presenta

una

particular

complejidad que toma necesario realizar la siguiente distincion a la luz de la
doctrina emanada de este Tribunal:
A.

Cual es en definitiva la norma cuestionada y si cumplen con el
caracter general;

B.

Si fueron emanadas de una autoridad estatal y,

C.

La adecuada identificacion que Ie compete al actor.

a .- La naturaleza de la Resoluci6n N° 285/MHGCBA/13
Si bien el actor indica en su demanda que pretende que se declare
"Ia inconstitucionalidad,
MHGC-13

invalidez e inaplicabilidad, de la Resolucion N° 285-

Y de su Anexo"

(fs. 36), 10 cierto

cuestionada

constituye

un acto

meramente

instrumentar

otro acto de distinta

es que la Resolucion

formal,

naturaleza:

que

se limita

a

el Acta de Negociacion

Colectiva 4/13, sobre el cual gira la pretension del actor.
De esta manera, aun cuando el actor no dedica una solo linea a
diferenciar

esta cuestion,

correspondera

-por

expresa

remision

a la

doctrina sentada por ese maximo Tribunal- analizar la admisibilidad de la
accion

en

relacion

a

aquel

otro

acto,

que

es,

en

definitiva,

el

sustancialmente cuestionado por el actor.
b.- La naturaleza del Acta de Negociaci6n Colectiva N° 4/13

En efecto, ese Tribunal en pleno sostuvo en el precedente "Doy, Miguel cl GCBA sl Accion dec1arativa de
inconstitucionalidad y nulidad" del 22/12/1999, en una situacion asimilable a la de estos actuados que "Si bien
el decreto impugnado, N° 3135/98, tiene un contenido meramente formal en tanto se limita a aprobar 1a
renegociacion contractual obrante en un anexo no pub1icado, como fue sei'la1ado por el Tribunal en la resolucion
de fs. 28/30, la documentacion acompaiiada por 1a Ciudad de Buenos Aires permite afirmar 1a existencia de una
norma (aJ menos, la que fija el valor del peaje) de imposicion general a todos los usuarios de la autopista ... " (CO
2

1).
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EI acta de negociacion colectiva N° 4/13 de la Comision Paritaria
Central por la cual se creo el PROCAM, fue suscripta entre el GCBA y el
Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad (v. fs. 27)
De esta manera, conforme 10 establece el art. 86 de la Ley N° 4713,
las normas de las convenciones colectivas de trabajo son de cumplimiento
obligatorio para el GCBA y para los trabajadores comprendidos en elias, no
pudiendo ser modificadas unilateralmente.
En virtud de ello, el acta en cuestion constituye una norma destinada
a regir los derechos de los trabajadores del GCBA hacia el futuro, de 10 que
se desprende su caracter de norma general. En este sentido, el Tribunal ha
sostenido que "".Ia

circunstancia

de que la norma este dirigida a un

universo de personas reducido, los agentes del GCBA, tampoco empece,
contrariamente

a 10 que sostiene el GCBA, a su caracter general, ni a

cuestionar su validez por medio de una ADI.,,4

c.- EI requisito de ser emanada por autoridad local
Afirmado por tanto el caracter general de las disposiciones del acta
cuestionada,

corresponde,

determinar si la misma constituye una norma

emanada de una autoridad de la Ciudad, tal como exige el art. 113 inc. 2°
CCABA.
Primero. En princlplo, ello resulta de dificil determinacion,

puesto

que nos hallamos frente a un acto bilateral celebrado por el Ministerio de
Hacienda del GCBA por un lado y por el Sindicato Unico de Trabajadores
del Estado por el otro. Por tanto, corresponde determinar el alcance del
termino empleado por el constituyente local.

r-

Texto consolidado conforme Ley N° 5.454.
Ver voto del Dr. Lozano en Expte. n° 9066/12 "Central de Trabajadores
acci6n declarativa de inconstitucionalidad", 14/05/2014.
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de la Argentina (CTA) c/ GCBA s/

i) EI capitulo

segundo

de

la Constituci6n

local

enuncia

las

autoridades de la Ciudad, entre las cuales se halla, evidentemente el Poder
Ejecutivo

y su gabinete

de Ministros,

pero no se incluye

alii a las

asociaciones sindicales. Par su parte, el art. 10 del CCAyT, al definir a las
autoridades administrativas no abarca como tal a dichas asociaciones.
ii) A su vez, conforme se desprende de la Ley Nacional N° 23.551,
las asociaciones

sindicales que deseen constituirse como tales, deberan

inscribirse como personas juridicas conforme las normas de fonda (arts. 23
y 58). Ahara bien, el art. 146 del C6digo Civil y Comercial no encuadra a las
asociaciones
catalogarlas

sindicales

como

personas

par tanto, como asociaciones

juridicas

publicas,

debiendo

privadas, sin perjuicio de su

fuerte regulaci6n estatal.
Segundo. Expuesto ella, nos hallamos frente a un acto bilateral, en
el cual s610 una de las partes suscribientes constituye una autoridad local.
Desde esta perspectiva y tal como fuera seiialado
desde

sus

comienzos,

constitucionalidad,
interpretada

en

materia

de

control

par el Tribunal
abstracto

la competencia de un tribunal constitucional

restrictivamente,

no pudiendo

de

ha de ser

ir mas alia de las hip6tesis

previstas par el constituyente en forma expresa5.
TambiEm ha dicho
cuestionables
contratos

no son controlables

ni

par esta via y ante ese Tribunal en unica instancia,

los

celebrados

que,

par principia,

entre el Estado a uno de sus poderes

y otras

personas, privadas a publicas, aun par la vIa indirecta de impugnar un
decreta formal de aprobaci6n del Jefe de Gobiern06.
Sin perjuicio de ella, el Tribunal ha declarado -par mayorla- admisible
tales acciones cuando, como en el caso, se cuestiona -sin perjuicio de su
5 Ver voto de la Dra. Ruiz en E xpte. n° 52/99 "Doy, Miguel cI Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
acci6n declarativa de inconstitucionalidad y nulidad". 20/04/2001.
6 V er voto del Dr. Maier en "Doy ... " ya citado.
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origen paccionario- una "norma de imposicion general", emergente de la
interaccion de disposiciones del contrato con el decreto que 10 aprobo. En
definitiva, como indica el TSJ, esta estipulacion,

bilateral y singular en

ambos polos, contiene una habilitacion que se proyecta sobre un universo
de terceros, ajenos a las partes suscribientes.7
Tercero. Desde tal perspectiva, entiendo que la doctrina del Tribunal
puede ser trasladada a los presentes actuados mutatis mutandi, en tanto si
bien el acta en cuestion fue celebrada entre una autoridad de la Ciudad y
una asociacion sindical, la misma tiene por unico objeto establecer
programa de capacitacion

un

que tiene por objeto regir hacia el futuro, la

conducta y la relacion de empleo de los agentes del GCBA con el propio
GCBA y, cuya eventual derogacion tampoco impacta en las demas normas
en las que se funda dicha acta.
Cuarto.

Asimismo,

se

pueden

considerar

dos

argumentos

adicionales, por los cuales entiendo que el Acta de Negociacion Colectiva,
pod ria ser susceptible de ser cuestionada por medio de la presente accion.
En primer lugar, no resulta menor que una de las partes sea el
Estado suscribiente y que, incluso, el Acta deba ser luego instrumentada
por un acto administrativo

del Ejecutivo.

De esta manera, la actividad

normativa de las partes puede ser facilmente equiparable a la actividad
legisferante, desde que integra de manera concomitante con la Ley N° 471,
las disposiciones juridicas que rigen a los agentes del GCBA.
En segundo lugar, cabe advertir que tal como indica el art. 86 de la
Ley N° 471 ya citado, las prescripciones establecidas como consecuencia

r'

v ~ voto d,1lli. C"" ~ ''Doy ... '' Y' ci"",o ...

7

de las negociaciones colectivas tienen caracter obligatorio para los agentes
del GCBA y para el propio GCBA.
d.- Omisi6n

de Identificar

de manera

precisa

la norma

de

alcance general
No obstante 10 expuesto, entiendo que la via intentada no puede
prosperar, en tanto el actor no logra identificar de manera clara y precisa
que aspectos de la norma cuestionada entiende contrarios a los preceptos
constitucionales que enumera. Veamos.
Primero. AI sostener en su accion que se pretende que el Tribunal
Superior declare la inconstitucionalidad

"de la Resolucion N° 285-MHGC-

13, Y de su Anexo" (dr. fs. 36 segundo parrafo, OBJETO), pareciera que 10
que pretende impugnar el accionante es el PROCAM en su totalidad.
Sin

embargo,

fundamentacion
aspectos

como

fuera

expuesto

en

el

acapite

II,

la

de la pretension impugnatoria esta solo direccionada a tres

i) la eventual

lesion al derecho

a ser oido;

ii) la eventual

afectacion del derecho a la igualdad y iii) la supuesta alteracion del derecho
de propiedad y libertad.
Segundo.

EI actor solo se ocupa de realizar un cuestionamiento

generico del Acta y del Programa que impugna, centrado en los agravios
anteriormente

expuestos,

disposiciones

contenidas

pero no especifica cual
en cada

uno de

0

cuales de todas las

los articulados

cuestionada resultan contrarias a las normas constitucionales

del

Acta

que alude y

las razones que 10 justifican.
Tal como ha sostenido el Tribunal en reiteradas oportunidades:
actor tiene la carga de identificar precisamente la

0

"el

las reglas particulares

del orden juridico local que pretende que sean excluidas del catalogo que 10
conforma. Debe citar con absoluta precision el texto
cuya perdida

de vigencia demanda,

0

segmento normativo

como efecto de la sentencia

que

. dictara el Tribunal (art. 113, inc. 2, CCBA). Pues no parece posible que,
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frente a una demanda de esta naturaleza, sea el Tribunal quien precise su
objeto. La impugnacion in totum de una ley ... solo sera admisible cuando el
actor exprese las razones que senalen un vicio constitucional que obligue a
invalidar hasta las disposiciones formales de la ley". Esta carga no ha sido
cumplida por el actor,l3.
B)

Mencionar

ef

precepto

constitucionaf

presuntamente

afectado por fa vigen cia de fa norma que se objeta
Respecto de este segundo requisito, el actor sostiene que el Acta
impugnada

es contraria a los arts. 18, 14 bis y 16 de la Constitucion

Nacional y los Tratados Internacionales (art. 7 del Pacto Internacional de
Derechos
General

Economicos,

Sociales y Culturales

N° 18, art. 1.1. de la Convencion

asi como la Observacion
Americana

de Derechos

Humanos y el Convenio de la OIT N° 111 sobre Discriminacion en Materia
de Empleo y Educacion),

que consagran

los principios

de equidad

e

igualdad y la prohibicion de discriminacion.
Funda la afectacion de tales derechos en los tres agravios referidos
en el acapite II del presente: i) la eventual lesion al derecho a ser oido; ii) la
eventual afectacion del derecho a la igualdad y iii) la supuesta alteracion
del derecho de propiedad y libertad.
Si bien de la lectura de la demanda se advierte una enumeracion
extensa de derechos y garantias previstos en la Constitucion local, nacional
e incluso en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el actor
no logra vincular

los preceptos

de la norma cuestionada,

con tales

derechos y garantfas, tal como se expondra en el siguiente punto.

r

8 Del voto de la Dra. Ana Maria Conde, en Expte. 6490/09 "Barilati, Juan Ignacio cl GCBA 51 acci6n
declarativa de inconstitucionalidad"; del 29/07/2009. Ver asimismo, Expte n° 2953/04 "Asociaci6n Argentina
de Compaiiias de Seguros cl GCBA" sl acci6n declarativa de inconstitucionalidad",
12/04/2004 y expte. nO
3937/05 "Federaci6n de Camaras de Lavaderos de Ropa cl GCBA 51 acci6n meramente declarativa (Art. 277
CCAyT)"; 15/06/2005.
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C) Explicar clara mente la conexi6n entre las normas de alcance
general objeto de tacha y las clausulas constitucionales

;nvocadas y

las razones en las que sustenta la tacha de ;nconstituc;onalidad.Como

ya

fundamentaci6n
cuestionada

se

ha

expuesto,

la

y no logra establecer

y los principios

acci6n

contiene

una conexi6n

constitucionales

entre

que considera

deficits

de

la norma
afectados.

Veamos con mayor detenimiento:
1. EI derecho constitucional

al debido proceso, en tanto no preve

que el agente pueda ser oido en forma previa al acto que ordene
la transferencia del agente al PROCAM (fs. 37/38).
2. EI principio de equidad e igualdad, en tanto el agente afectado al
Programa

seria tratado

de manera

desigual

a los que no

participan en el mismo (fs. 40/44).
3.

EI derecho a la propiedad de elegir Iibremente la ocupaci6n, al
obligar al agente a someterse al PROCAM (fs. 47/52).

Sin embargo,

los argumentos

del actor no pueden justificar

la

admisibilidad de la ADI, en tanto que:
1) Planteo Conjetural. EI actor parece suponer en su demanda que
los agentes publicos forzosamente

y en todos los casos, estarfm

disconformes

y/o la posterior

con la capacitaci6n

movilidad.

Tal

conjertura, no resulta a priori plausible, en tanto:
i) La capacitaci6n es precisamente

una de las herramientas

c1aves para el crecimiento dentro de la carrera administrativa

y el

escalaf6n (dr. arts. 31 y 32 de la Ley N° 471);
ii) EI PROCAM se enmarca dentro de los principios que rigen
la carrera administrativa, y en particular de la capacitaci6n, desarrollo
y crecimiento de los agentes, tal como 10 establece el art. 31 de la
Ley N ° 471 Y de los principios consagrados

por el art. 2 de la
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eficiencia y eficacia en la

organizacion del servicio y finalidad de la prestacion del servicio);
2)

Ausencia

de

disposiciones

disciplinarias.

EI accionante

presenta al PROCAM como una suerte de medida disciplinaria,

10

que tampoco encuentro suficientemente fundado, ya que:
i) Ello no surge de la simple lectura de la Negociacion
Colectiva

bajo

anal isis y tampoco

el actor

identifica

de que

disposicion especifica del Acta podria derivarse tal conclusion;
ii) Tampoco explica de que manera un acto que disponga la
capacitacion

del agente puede resultar, a priori y en abstracto,

asimilable a un procedimiento en el que se afecten las garantlas del
debido proceso del agente, el derecho a la igualdad y su libertad.
iii) De los puntos del Acuerdo, se desprende -por el contrarioque los objetivos tenidos en cuenta son los de la jerarquizacion

del

capital humando destinado

de

dotacion

a prestar servicios, el incremento

de las reparticiones

esenciales

para los ciudadanos

que brindan

servicios

y la consecuente

directos

necesidad

y
de

capacitacion de los agentes (fs. 27/28).
Por tanto, como se expuso en el punto a.D, el actor no logra
individualizar

de manera concreta que preceptos del Acta cuestionada

alteran las garantias constitucionales aludidas y no resulta posible, a priori
y en abstracto, realizar un adecuado examen de constitucionalidad

como

pretende el actor.
Tiene dicho el Tribunal
normas constitucionales

que la mera invocacion

de princlplos y

resulta insuficiente para que la peticion pueda ser

adecuadamente apreciada9.

9 V. Voto del Dr. Casas (CO6) Expte. n04795-06 "Bandieri ,Luis Maria y otro cI GCBA s/ accion declarativa de
inconstitucio~~lidad" y su acumulado Expte. nO4796/06 "Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y
otros cI GCBA s/ accion declarativa de inconstitucionalidad", 01/11/2006.
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En suma, la acci6n no demuestra -con
proceso

exige 10_ que la Resoluci6n

la suficiencia

en crisis vulnere,

que este

en su analisis

abstracto, las referidas previsiones constitucionales y convencionales.
Por las razones
declarativa

expuestas,

de inconstitucionalidad

estimo

debe

interpuesta

rechazarse

la acci6n

por el Sr. Richard Della

Mora.
Se

suscribe

el

presente

de

conformidad

con

la

delegaci6n

establecida en el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

q

de junio de 2016.

DICTAMEN FG N° 4f~-ADI/16.

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.

Z2
aria Victor~

secreta

I

a dll Cllmara

de fa Secretarla Judicial
MPF .CABA

Buenos Aires, uno de noviembre de 2006.
10 Ver fallo Expte. N° 11563/14 "Asociaci6n
lnmobiliaria
considerando 2, pan-afo 2°, del voto del Dr. Lozano.

de Edificios de Renta y Horizontal",

15/4/2015,

