APELA- EXPRESA AGRAVIOS
Sehora Jueza:

Patricia Silvina Mora, abogada de la Procuracion General de la CABA,
constituyendo domicilio procesal en la calfe Uruguay N° 458, de esta ciudad, y
electronico en el CUIT de la PROCURACION DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (34-99903208-9), mail notificacionesiudiciaiesPQ@buenosaires.qob.ar y
, ioraeasousa@hotmail.com. Directora de la Unidad de Asuntos Laborales Especiales, con el patrocinio del Sr. Procurador General de la Ciudad de Buenos
Aires Dr. Gabriel M. Astarloa, en los autos caratulados: “ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO cl GCBA s/ Amparo (art. 14 CCABA)” (expte.
44965/2018), ante S.S. respetuosamente me presento y digo:

I. PERSONERIA
Que acredito la personena invocada acompahando copia del Poder
General Judicial pasado al Folio 4192 con fecha 30/08/2017, que anejo, el que
declare se encuentra vigente.

II. OBJETO
En el caracter invocado, vengo en tiempo y forma a presenter recurso
de apelacion y a expresar agravios respecto de la sentencia definitiva dictada
en autos y que fuera notificada a mi mandante en fecha 04 de noviembre del
corriente aho.
Por las razones que expondre, solicitare se revoque la resolucion en
crisis.

III.- AGRAVIOS

1

3.1.-La improcedencia del amparo constitucional.

3.1.1.- La resolucion en crisis realiza preliminarmente un resumen de
las pretensiones esgrimidas en autos.
Su serio analisis solo pudo conducir al rechazo de la accion, en tanto la
ostensible inhabilidad de la via.
Un breve resumen de las mismas permitira su ajustada apreciacion y
visualizar que, de una manera por demas dogmatica, no se contemplaron los
requisites senalados por la Constitucion Nacional y la Constitucion de la Ciudad
de Buenos Aires, en sus Arts. 43 y 14 respectivamente.

3.1.2.- A traves de este proceso constitucional se presenta el Secretario General del Consejo Directive de Capital Federal de la Asociacion Trabajadores del Estado, Daniel Adolfo Catalano, y promueve accion de amparo contra
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se declare la
inconstitucionalidad de los articulos 6 y 7 de la ley n° 6.035 y se ordene a
la demandada incluir en el regimen de la Carrera de los Profesionales de
la Salud de la CABA a los trabajadores que posean titulo y matricula habilitante de las licenciaturas en Enfermeria y/o Produccion de Bioimagenes
y/o Psicomotricidad asi como tambien todas las licenciaturas de profe
sionales colaboradoras con el arte de curar debidamente reconocidas por
la autoridad competente a la fecha de la sancion de la ley referida.
Asimismo, peticiona la declaracion de inconstitucionalidad del articulo 10 de dicha ley y, en consecuencia, solicita que los profesionales
mencionados que al momento de la sancion de la norma impugnada se
encuentren en planta permanente encasillados en la categoria profesional
del escalafon general (ley n° 471) y presenten servicios en el ambito de
los organismos del Ministerio de Salud sean sometidos a un futuro reescalafonamiento en la Comision Paritaria respectiva.
A fojas 125/127 la actora rectifica el objeto y lo circunscribe a las li
cenciaturas en Enfermeria y/o Produccion de Bioimagenes y/o Psicomo2

tricidad.
Al fundar su legitimacion para promover los presentes actuados, la actora expreso que la Asociacion de Trabajadores del Estado es una “entidad
sindical de primer grade con personena gremial y ambito de actuacion personal
y territorial en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, y que en virtud de ello
“cuenta con la representacion colectiva de los trabajadores de la Ciudad de
Buenos Aires”.
For lo demas, manifesto que “la personeria gremial confiere, de conformidad con lo dispuesto por el art. 31 inciso a) de la Ley 23.551, el derecho
exclusive de ‘...defender y representar ante el Estado los intereses colectivos
de los trabajadores, en el caso, los de los profesionales de la salud que ven
afectada su equidad e igualdad ante ley al haber sido “ilegalmente” excluidos
del alcance de la ley de marras.
Senala que desde hace por lo menos 20 anos no se incorporaron mas
profesiones por lo que considera que el momento de subsanar la omision de
las licenciaturas de marras, aqui en cuestionamiento, debio ser coetaneo al dictado de la ley n° 6.035. Empero, ello no acontecio dado que se ha excluido a
las licenciaturas en Enfermena, Produccion de Bioimagenes y Psicomotricidad
las que a su criterio cumplimentan los requisites legales para ser incluidas
Vinculado con el concurso como mecanismo de ingreso a la carrera de
Profesionales de la Salud establecido en los articulos 2 y 10 de la ley n° 6.035
y articulo 64 y cc. del CCT (homologado por resolucion n° 58/MHGC/2011), esgrime que aquel resulta inaplicable a las personas que cuenten con el titulo de
las licenciaturas cuyo tratamiento legal aqui se cuestiona; que se encuentren
en planta permanente encasilladas en el escalafon general y que presten servicios en el sistema publico de salud. Ello, por las caracteristicas de la presente
accion y toda vez que el ingreso por concurso quedo saldado, por lo cual debe
ser materia de una comision paritaria de reescalafonamiento que se constituya
al efecto. Por su parte, afirma que no existe via procesal mas idonea que la ac
cion de amparo por ser el proceso especifico para proteger derechos constitucionales cuando se trata de una situacion de grosera violacion de aquellos.
Menciona que en el caso se encuentra afectado el derecho a la igualdad remu3

nerativa (art. 14 bis), el derecho propiedad (art. 17), el derecho a la igualdad
(art. 16), el principio de legalidad de los actos de gobierno (arts. 19 y 28), todo
ello por la omision del Ejecutivo y del Legislative de cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales.
En relacion a la faz colectiva, se explaya sobre la afectacion de ATE
por haber sido excluida en la conformacion de la comision paritaria.
En fecha 17 de diciembre de 2018 el Tribunal decide otorgarle al proceso el caracter de colectivo, ordenando las consecuentes inscripciones y publicaciones y otorgar a todas aquellas personas que se consideren afectadas
por la Ley N° 6.035 la posibilidad de integrar el proceso. A tal fin se les confiere
el plazo de diez dias para que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo apercibimiento de
continuar el juicio segun su estado.
Por resolucion de fecha 27-08-2019 la Sra. Jueza a quo establecio que
la asociacion actora resultaba la representante adecuada en los siguientes terminos:” A partir de un analisis de las constancias de autos, se advierte que resulta conveniente que la representacion adecuada del grupo afectado (licenciados en enfermeria y/o producc/6n de bioimagenes y/o ps/comofr/c/dad) sea
ejercida por la Asociacion de Trabajadores del Estado y su letrado patrocinante
Lucas Adrian Arakaki y/o los restantes letrados mencionados en el libelo inicial.
Elio, en tanto se trata de una institucion que tiene como fin resguardar los derechos de los trabajadores del Estado y cuenta con mas de 73 anos de personeria gremial.. .Finalmente, no puede soslayarse que los terceros presentados a
fojas 141/145,

146/150,

151/155,

156/160,

161/165,

166/170,

171/175,

176/180, 181/186 y 187/191 como asi tambien los actores de fojas 260/361,
362/391, 392/516, ban adherido a la demanda de ATE. Elio evidencia su credibilidad, capacidad y experiencia en el tema en debate como asi tambien la
coincidencia entre los intereses de los involucrados...”
El 15/02/2019, Viviana Iris Boetti, Marina Soledad Del Regno, Sandra
Elizabeth Bayser, Fatima Osmunda Antezana Torrico, Alejandra Gabriela Rive
ro, Sara Beatriz Perez, Gladys Leiva, Teresita Apaza, Alicia Elizabeth Zarate,
Ester Valentina Cruz, Alicia Noemf Ojeda, Miriam Victoria Pelozo, Sara Beatriz
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Robles, Graciela Maria Luna, Juana Ramirez, Gladys Quisbert Caviades, Lour
des Anamelba Gallardo Collazos, Hector Jesus Ramos, Cristina Rosenda Ro
mero, Mario Maximiliano Raul, Julio Amado Aponte, Clara Alejandra Huzonok,
Rosa Angelica Manfrini, Alcira Antonia Carrazco, Gabriela Analia Herrera, Jua
na Rios, Alicia Graciela Monasterio, Cristina Kyselka, Carmen Rosa Salas,
Carmen Yohana, Miguel Angel Nogales, Marlene Olguin Cheque, Sabrina Vanesa Zeruffo, Sonia Beatriz Castillo, Martin Javier Verona, Monica Isabel Sosa,
Irene Del Rosario Diaz, Carmen Rosa Guantay, Luisa Quiroga, Myriam Celeste
Bogado, Carolina Jimena Tolaba, Ruth Anabel Aragon, Celia Beatriz Narbaja,
Adriana Isabel Mercolli, Esther Polo Avila, Leonarda Nestora Sulca, Ines Jorgelina Velazquez, Elisa Mercedes Zembrano, Ines Roxana Miranda, Samanta de
los Angeles, Nanci Pilar Quispe Ledesma, Felicidad Puentes Rodriguez, Vilma
Martha Huarayo Zabala, Graciela Rosa Barja, Maria Rita Apaza Nogales, Gra
ciela Mirta Soto, Susana Eva Quispe Rivadeniera, Isabel Luisa 9 Soto, Alicia
Avelina Nunez, Ana Paula Alanis, Marcela Fabiana Coppa, Viviana Marisabel
Mendez, Rosalia Gregoha Apaza, Susana Beatriz Lucero, Roberto Vilte, Lidia
Marcela Martinez, Jaqueline Miriam Torrez, Norma Esther Romero, Anita Cle
mentina Chorolque, Beatriz Emma Albornoz, Marcela Alejandra Diaz, Isabel
Veronica Viola, Mary Yolanda Barrios Carballo, Patricia Borda Bernardo, Silvia
Torrez Benitez, Liliana Angelica Cabrera, Adriana Veronica Ugarte, Felicidad
Rodriguez, Donald Tulio Gonzalez, Monica Andrea Tilian, Evelina Noemi
Cahuana, Natanael Jorge Jacquet, Giselle Alejandra Villegas, Silvia Rueda,
Paola Alejandra Cabezas, Gloria Noemi Peralta, Ester Susana Tolaba, Julio
Cesar Baez, Alberto Marcelo Pizarro, Alcira Aidee Fernandez, Fabiana Chantada, Mercedes Judio Sanabria, Pablo Gabriel Mazparrote, y Jonathan Facundo
Pereyra, quienes ostentan el titulo de LICENCIATURA EN ENFERMERIA y
prestan tareas en el GCBA, con el patrocinio letrado de la Dra. Paulina Maria
Ricardi, se presentaron en calidad de TERCERAS PERSONAS conforme articulo 84 del CCAyT. Adhirieron e hicieron propios los terminos de la demanda
presentada por ATE.
El 26/03/2019 se certified la existencia de las siguientes nueve CAUSAS CONEXAS, a saber: 1) “Sindicato De Trabajadores de Enfermeria
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(SURE) c/ GCBA s/ Amparo - Empleo Publico-Escalafonamiento”, Expedients
n° 74.506/2018-0, iniciada el 21/12/2018. 2) “Sotomayor, Ivan Ernesto y otros c/
GCBA s/ Amparo -Empleo Publico - Escalafonamiento”, Expedients n°
87.899/2018-0, iniciada el 27/12/2018. 3) “Quispe Flores, Delia Gregoria y otros
c/ GCBA s/ Amparo -Empleo Publico -Escalafonamiento”, Expedients n°
100.514/2018-0, iniciada el 28/12/2018. 4) “Montecino Luna, Cecilia Elisa y
otros c/ GCBA s/ Amparo -Empleo Publico -Escalafonamiento”, Expedients n°
110/2019-0, iniciada el 04/02/2019. 5) “Acosta, Christian Manuel y otros c/
GCBA si Amparo -Empleo Publico - Escalafonamiento”, Expedients n°
470/2019-0, iniciada el 20/02/2019. 6) “Cruz, Erminio y otros c/ GCBA s/ Ampa
ro - Empleo Publico - Escalafonamiento”, Expedients n° 574/2019-0, iniciada el
22/02/2019. 11 7) “Alvarez Mayta, Sonia Felicidad y otros c/ GCBA s/ Amparo Empleo Publico -Escalafonamiento”, Expedients n° 748/2019-0, iniciada el
06/03/2019. 8) “Flores Toro, Maylea Sharom y otros c/ GCBA s/ Amparo Empleo Publico - Escalafonamiento”, Expedients n° 821/2019-0, iniciada el
07/03/2019. 9) “Parra Vera Maxima c/ GCBA s/ Amparo -Empleo Publico - Es
calafonamiento”, Expedients n° 1.012/2019-0, iniciada el 15/03/2019.
El 17/05/2019 se present© el Dr. Maximiliano Marcucci, en su caracter
de apoderado de Erminio Cruz, Elizabeth Laura Rueda, Graciela Elizabeth Godoy, Berta Del Carmen Leyton Castro, Justino Sergio Fielmarin, Marcelo Adrian
Giardina, Gustavo Adolfo Encina, Sandra Veronica Ducret Aravena, Jose Anto
nio Almeida, Rosa Mabei Escobar Ozuna, Carlos Javier Fernandez, Norah Rocio Laura Calani, Miriam Villalta Pacheco, Elena Fabiana Sunino, Alejandro
Daniel Celestino, Lorena Alicia Bravo, Silvia Noemi Castellanos, Victorina Lla
nos Ricaldi, Sonia Sandra Terceros, Graciela Rosa Contin, Marysol Del Valle
Condori, Marcelo Fabian Sulca, Mariela Leticia Ponce, Maria Mercedes Demar
tin Garmendia, Natalia Giselle Robles, Sandra Alicia Castilla, Edith Gladys Ve
lazquez, Natalia Elizabeth Garcia, y Andrea Besozzi, quienes poseen tltulo de
LICENCIATURA EN ENFERMERIA y prestan tareas en el GCBA, a fin de integrar el presents amparo.
Resalta que su presentacion no guarda identica pretension que la de
ATE. Elio, en razon de que esta solicita, entre otras cuestiones, incorporar al
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regimen de la Carrera de Profesionales de la Salud (ley n° 6035) a quienes posean titulo y matncula habilitante de Licenciatura en Enfermerla; mientras que
destaca que en esta pretension se requiere que se ordene al GCBA aplicar a la
parte actora el regimen previsto en la ley n° 6.035.
En consecuencia, solicita que: a. Se declare la inconstitucionalidad
de los articulos 5 y 6 de la ley n° 6.035, en razon de su manifiesta arbitrariedad, su falta de razonabilidad y flagrante violacion al derecho a la igualdad,
como consecuencia de la omision legislativa relativa incurrida por el GCBA; b.
Se ordene la aplicacion a la parte actora de la totalidad del regimen pre
visto en la ley n° 6.035. En especial el nivel remuneratorio, en igualdad de
condiciones con Profesionales de la Salud teniendo en cuenta antiguedad de
revista de cada profesional, hasta que normativamente se suprima la omision
denunciada.
Asimismo, el 20/05/2019 se presento la Asociacion Argentina de
Psicomotricidad por medio de su presidenta, Pallas Nilda Beatriz, y de su secretaria, De Marco Vanesa Yamila, adhirio a la demanda interpuesta por
ATE, con fundamentos vinculados a la profesion de licenciado en psico
motricidad.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de Enfermeria (SITRE)
se presento el 20/05/2019 por medio de su Secretario General, Pablo Antonio
Bogado conjuntamente con sus letrados patrocinantes, Raul Enrique Ferrara y
Laura Teresa Lamas, solicitando la declaracion de inconstitucionalidad de
los articulos 6 y 7 de la ley n° 6.035 y, en consecuencia, pidio se ordene a ia
demandada incluir en el regimen de la Carrera de los Profesionales de la Salud
de la CABA a los trabajadores que posean titulo y matncula habilitante de las
licenciaturas en Enfermerla a la fecha de la sancion de la ley referida.
Asimismo, solicito la inconstitucionalidad e inaplicabiiidad del articulo 10 de dicha ley para todos aquellos que se encuentren -al momento
de su dictado- en la planta permanente del escalafon general (ley n° 471)
encasillados en ia categoria profesional y presten servicios en el ambito
de los organismos del Ministerio de Salud. Por lo cual, requirio que para determinar la categoria profesional a asignar se computen y respeten los ahos de
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servicio y demas condiciones escalafonarias adquiridas a la fecha de su incor
poration. (“Sindicato de Trabajadores de Enfermeria (SURE) c/ GCBA s/ Amparo - Empleo Publico -Escalafonamiento, ’’Expte. N° 74506/2018).
El 20/05/2019 Delia Gregoria Quispe Flores, Sofia Nieves Sempertegui,
Elisa Maria Magdalena Osti, Cecilia Elisa Montecino Luna, Rosalia Dorotea Lu
na Cheque, Maria Gabriela Ovelar, Esther Mariel Montenegro, Mirian Beatriz
Silva, Maria De Los Angeles Giles, Maria Isabel Gonzalez, Norma Elida Acosta,
Sandra Gabriela Enrique, Maria Gabriela Elias, Elia Aydee Garzon, Juan Jose
Omar Inojosa, Christian Manuel Acosta, Diana Angelica Villarreal, Lidia Guada
lupe Reyes De La Cruz, Lidia Fernandez Flores, Amelia Mercedes Gutierrez,
Julia Margarita Carminatti, Elsa Corina Vargas, Miguel Angel Diaz, Stella Maris
Gay, Daniela Haide Muniz, Carolina Karen Saravia, Susana Elsa Jordan, Jenni
fer Chantal Marcatelli, Karina Elizabeth Galvan, Elba Esperanza Vilte, Graciel
Noemi Sandoval, Fany Graciela Trejo, Rocio Del Carmen Lopez Pelaez, Cristi
na Juliana Bolahos Cazal, Miriam Liliana Amarilia, Sonia Felicidad Alvarez Mayta, Ramiro Mamani Heredia, Nora Ester Smitarello, Roberto Chambi, Monica
Alicia Berloni, Maria Isabel Barchuco Nieto, Maria Angelica Gonzalez, Monica
Agueda Pachini, Johana Carolina Villegas, Tamara Eloisa Piloni, Sandra Liliana
Torrico, Julio Orlando Ragone, Agustin Osti, Ruben Rafael Ruiz, Liliana Margo
Alvarez, Yolanda Beatriz Barreto, Marcelo Omar Menendez, Egidia Parra, Nilda
Noemi Castro, Martha Beatriz Barboza, Jose Ariel Diaz, Emilse Blanca Samaniego, Yolanda Paniagua, Maria Isabel Ihiguez, Hilda Flores, Sandra Ramos,
Reina Condori Gutierrez, Windalina Corminola Eguivar, Cesar Hugo Navarro,
Maura Karina Lopez Camacho, Maria Mercedes Navarro, Roxana Beatriz Na
varro, Blanca Esther Navarro, Liliana Delia Farrazzano, Karina Elena Martinez,
Maria Noelia Biedma, Julio Olivera, Brian Edgar Ortenzi, Nidia Evangelina Cal
deron, Maria Elena Ruiz, Fabiana Luisa Velasquez, Patricia Viviana Barros, Ali
cia Elvira Martinez Tejerina, Nelida Noemi Lopez, Eduardo Benjamin Perez,
Mdnica Alejandra Lezcano, Sonia Elizabeth Ferreira, Marcela Andrea Italian!,
Maria Alejandra Calderon, Juana Elba Copa Roque, Claudia Alejandra Lelli,
Cristina Gladys Diaz, Daniel Jose Gonzalez, Maria Claudia Alvarez, Dora Le
desma, Rosa Gabina Valdiviezo, Rosa Isabel Parisi, Alfredo Covino, Lorena
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Vanesa Grunevalt, Nadia Romina Luna, Claudio Jorge Lopez Miranda, Diego
Joaquin Simao, Delia Viviana Grunevalt, Maria Alejandra Garro, Marcelo Adolfo
Bustos, Margarita Gritzmayer, Luis Consentino, Ines Miriam Alfaro, Humberto
Ricaldez, Analia Judit Mercuri, Roxana Caso, Carlos Alberto Alfaro, Sandra
Cristina Chirino, Sandra Griselda Caro, Nilda Oblitas Ramos, Jorge Omar Lo
pez, Liliana Beatriz Escribano, Yanina Alexandra y Edelmira Flora Ramos,
quienes cuentan con titulo de LICENCIATURA EN ENFERMERIA y prestan tareas en el GCBA, con el patrocinio letrado de la Dra. Laura Teresa Lamas, adhirieron a lo peticionado por ATE y tomaron intervencion en estas actuaciones
como parte actora. Efectuaron una presentacion en identicos terminos a la de
SITRE.
El 18/07/2019 se certifico el vencimiento del plazo de difusion acaecido
el 13/06/2019, las presentaciones del frente actor detalladas en los puntos precedentes y la existencia de las siguientes causas conexas, a saber: “Contin,
Graciela Rosa y otros c/ GCBA s/ Amparo - Empleo Publico - Escalafonamiento”, Expediente n° 1.473/2019-0, iniciada el 01/04/2019. “Fernandez, Carlos
Javier y otros c/ GCBA s/ Amparo - Empleo Publico - Escalafonamiento”, Expe
diente n° 1.477/2019-0, iniciada el 01/04/2019. “Geronimo, Mario Rolando c/
GCBA s/ Amparo - Empleo Publico - Escalafonamiento", Expediente n°
1.747/2019-0, iniciada el 11/04/2019 y “Tejerina, Noemi Elizabeth c/ GCBA s/
Amparo - Empleo Publico - Escalafonamiento”, Expediente n° 3.062/2019-0,
iniciada el 31/05/2019.
El 26/08/2019 se resolvio designar como “Representante Adecuado” de la clase afectada a ATE.
3.1.3.-De tal manera, puede sostenerse que la accion tiene por objeto
la declaracion de inconstitucionalidad de determinados articulos de la Ley N°
6035 y a traves de dicha via, el escalafonamiento del colectivo sehalado por el
Tribunal.
Concretamente y tal como resume el resolutorio en crisis el frente actor
solicita que se declare la inconstitucionalidad de los articulos 6 y 7 de la ley
n° 6.035 y se ordene a la demandada incluir (conforme pretension de ATE -a la
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que adhieren SITRE, la Asociacion Argentina de Psicomotricidad y licenciadas/os en Enfermeria patrocinadas/os por las letradas Lamas y Ricardi respectivamente-) o aplicar el regimen de la Carrera de Profesionales de la Salud (de
acuerdo a la pretension del Dr. Marcucci) a quienes posean titulo y matrlcula
habilitante de las Licenciaturas en Enfermeria y/o Produccion de Bioimagenes y/o Psicomotricidad. Asimismo, ATE peticiona la declaracion de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del articulo 10 para tales profesiona
les, que al momento del dictado de la ley se encuentren en planta permanente
del escalafon general (ley n° 471) con encasillamiento en la categoria profesional y presten servicios en el ambito de los organismos del Ministerio
de Salud. A quienes debera incluirseles en un futuro reescalafonamiento
en la Comision Paritaria respectiva.
Para resolver la procedencia de la accion el Tribunal sostuvo: 3.1. En el
presente case se encuentran en tela de juicio los derechos al trabajo y a la
igualdad y no discriminacion, expresamente referenciados en el articulo 14 de
la Constitucion local como un supuesto de admisibilidad de la accion de amparo. Asi, dado el impacto que sobre aquellos provoca la dilacidn en el tiempo de
la sustanciacion del proceso, puede advertirse que la utilizacion de la via contenciosa ordinaria no se presenta en este caso como una respuesta eficaz y
oportuna para su resguardo. 3.2. No obsta a lo expuesto la circunstancia de
que la tramitacion de este expediente insumiera cuatro anos9 dado que durante
el curso del proceso ban acontecido hechos graves e imprevisibles como atravesar coetaneamente la pandemia por Covid 19, lo cual genero la suspension
de todos los plazos procesales. Elio, amen de: la apelacion de la resolucion de
colectivizactbn concedida con efecto suspensivo; la cantidad de personas que
se presentaron a integrar el frente actor, el inicio de 13 causas conexas; la
creacion de la nueva CEETPS luego del inicio de la causa, -con las incidencias
que ello provocd-; el planteo de cuestion abstracta introducido por el GCBA; la
presentacion de Amigos/as del Tribunal; y finalmente, la solicitud de audiencia
-con la exigencia de la comparativa entre las cameras requerida- y luego
desistida por el frente actor. Empero, la ocurrencia de tales situaciones facticas
no desnaturalizo la idoneidad de la accion de amparo como cauce procesal
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efectivo a tenor de los derechos involucrados y la lesion alegada por el (rente
actor vinculada con la omision que se reputa inconstitucional. Porque la admision formal de la via de amparo solo se encuentra condicionada a la acreditacion inicial de los recaudos constitucionales y legates establecidos para su procedencia... .Asilas cosas, el argumento del GCBA vinculado con la inidoneidad
de la via por afectar su derecho de defense luce vacuo de contenido, toda vez
que no puntualizo los aspectos facticos y juridicos cuyo debate no podria desarrollar en el marco de la accion de amparo. Tampoco ofrecio prueba cuya produccion se viera obstaculizada por el marco cognitivo de este tipo de procesos
pues solo aporto prueba documental. Sumado a ello, en este caso luce adecuadamente resguardado su derecho de defense pues todos sus planteos fueron analizados, pudo efectuar el contralor de la prueba producida y hasta alego
en torno a la misma conforms surge de su presentacion del 12/04/2022 obrante
en la actuacion n° 800.024/2022... 3.5. En otro orden de ideas, admitir la de
fense invocada por el GCBA en la instancia en la que se encuentra el expe
dients configuraria un excesivo rigor formal contrario a los principios de celeridad y economia procesal que gobierna la tramitacion de esta via, ante la com
plete sustanciacion y produccion de las pruebas ofrecidas por las partes no
quedando cuestion alguna a tratar previa a la sentencia...”.
En resumidas cuentas puede sostenerse que el Tribunal, en virtud del
tiempo transcurrido y el tramite de la accion sostiene la procedencia de la via
sin el menor analisis de los requisites constitucionales para su procedencia, y lo
que es mas grave aim, sin advertir que no se acredito en autos la inexistencia de vias idoneas para el debido tratamiento de la cuestion en deba
te, sin perjuicio de la inexistencia de caso y agravios conjeturales respecto a mi representada, el Poder Ejecutivo local, en tanto la Legislatura no
ha sido llamada a integrar la litis, y en definitiva no se cuestiona acto
administrativo alguno, sino la constitucionalidad de una ley.

3.1.4.-De tal manera, el dogmatism© que el Tribunal predica respecto
de las alegaciones de mi mandante no es tal, y contrariamente a lo afirmado, lo
dogmatic© deviene en la posicion de la Sra. Jueza a quo respecto al tramite
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adecuado que la ley adjetiva tiene prevlsto para este tipo de pretensiones.
Concretamente, al momento de contestar demanda se senate la
existencia de otros procesos mas idoneos y que no podia concebirse como cauce sustitutivo de otros procesos expresamente regulados por el
legislador y el constituyente y que se presentan dotados de total aptitud for
mal para encausardebidamente las pretensiones de autos y resguardar los derechos que se dicen conculcados.
En tal sentido, se cito concreta jurisprudencia del TSJCABA no solo en
el caso “Akrich”, sino tambien respecto a lo resuelto en “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Prati, Maria Teresa c/GCBA
s/amparo” (expte. N° 4915/06, sentencia del 4 de mayo de 2007) y “GCBA
s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Parcansky, Manuel
Jorge c/GCBA s/amparo” (expte. N° 4970/06, sentencia del 5 de junio de
2007) y muy fundamentalmente lo resuelto en autos "Balza de Parada,
Laura c/ GCBA si amparo (art. 14 CCABA) si recurso de inconstitucionali
dad concedido” y su acumulado expte. n° 6005/08 “GCBA si queja por re
curso de inconstitucionalidad denegado en/ Balza de Parada, Laura cl
GCBA si amparo (art. 14 CCABA)”, prbnunciamiento del 20 de noviembre
de 2008.
Notese que, a su vez, y respecto de la declaracion de inconstitucionali
dad que se pretende, que en definitiva podria predicarse en abstract© en tanto
la representacion adecuada que se le ha reconocido al frente actor y el hecho
de no delinearse en el contenido de la sentencia un agravio concrete que haya
sido atendido por el Tribunal.
Lo cierto es que no solo el tramite que la Sra. Jueza a quo reconoce
haber insumido la accion, sino tambien el hecho que las causas conexas versen sobre encasillamientos, y la principal sobre una declaracion de inconstitu
cionalidad en abstracto, tal como sostengo, toman ostensible la inhabilidad de
la via.
El art. 43 de la Constitucion Nacional, en la reforma del aho 1994, introdujo una modificacion trascendente en lo que hace a la accion de amparo,
destinada a darle un dinamismo propio y despojarla de aristas formales que
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fueran obstaculo al acceso inmediato a la jurisdiccion cuando estan en tela de
juicio garantias constitucionales (conf. Palaclo, Lino “La pretension de amparo
en la Reforma Constitucional de 1994, en L.L. del 7-9-95). A partir de dicha re
forma, el limite impuesto para la procedencia de la accion no esta dado por la
mayor o menor regulacion legal, sino que la justificacion de su rechazo debe
hallarse en la existencia de una accion que mejor tutele la integridad del
derecho lesionado. La actora no ha probado la improcedencia de un proceso ordinario o de la accion prevista en el Art. 113 de la CCABA.
El articulo 113, inc. 2, de la CCBA regula una accion directa de inconstitucionalidad con algunos perfiles que la singularizan, diferenciandola de las
vigentes en otras provincias y en el derecho comparado. A su vez, la accion
creada por el constituyente local no encuadra en ninguno de los tipos de procesos previstos en la legislacion vigente en el ambito de la Ciudad (conf. T.S.
causa SAG 8/99, “Farkas, Roberto y otro c/Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, s/accion declarativa de inconstitucionalidad”, del 18 de febrero de 1999,
Boletln de Jurisprudencia n° 1; id. SAO 18/99, “Defensora del Pueblo de la Ciu
dad de Buenos Aires c/Estado de la Ciudad de Buenos Aires s/accion declara
tiva de inconstitucionalidad”, del 5 de abril de 1999).
En efecto, las caracterlsticas salientes de esta accion directa permiten
resumir que:
a) mediante ella se puede cuestionar la validez de leyes, decretos y
cualquier otra norma de caracter general emanadas de las autoridades de la
Ciudad;
b) las sentencias que acojan favorablemente la pretension tienen alcance derogatorio ya que hacen perder vigencia a la norma;
c) cuando la norma impugnada es una ley, la Legislature puede ratificarla dentro de los tres meses de la sentencia declarativa, por mayoria de los
dos tercios de los miembros presentes;
d) la ratificacion determina que la ley siga vigente, aunque no altera los
efectos de la sentencia en el caso concreto ni impide su posterior control difuso
de constitucionalidad.
Del examen de los caracteres enunciados se desprende que el control
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concentrado de constitucionalidad, dado su caracter abstracto y su alcance derogatorio, tiene por finalidad esencial depurar el ordenamiento juridico de las
normas aplicables a una serie indefinida de hechos futures, en tanto inconstitucionales.
De tal manera y de una lectura lineal de la pretension SIN INTERVENCION EN AUTOS DE LA LEGISLATURA LOCAL, la accion debio haber sido
impetrada a traves de este proceso adjetivo, pues, en definitiva, y tal como
vengo sosteniendo, no se ha impugnado en autos acto administrativo alguno de
la autoridad local con fundament© en la Ley N° 6035, sino en forma directa su
constitucionalidad.
Es decir, dicha accion se encuentra prevista localmente para la impugnacion de normas que generan un dispositive de persistencia temporal respecto de sujetos indeterminados, caracteristica esencial de las leyes (cf. votos de
los jueces Maier, Casas y Munoz en los autos “Doy, Miguel d Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ accion declarativa de inconstitucionalidad y nulidad”,
expte. n° 52/99, sentencia del 20/4/01 y autos: “Hipodromo Argentine de Pa
lermo S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ accion declarativa de
inconstitucionalidad”, expte. n° 506/00, sentencia del 28/6/2001).
Concretamente, la ha caracterizado el constituyente: “La Constitucion
de la Ciudad de Buenos Aires se ha decidido por mantener un tipo de control
mixto, que permite convivir una clase de revision concentrada o abstracta con
otra difusa o concreta. Resulta plenamente diferenciable la vinculacion entre
control concentrado y abstracto y control difuso y concreto. Asi la accion de in
constitucionalidad no produce efectos particulares de condena, ni tiene como
finalidad favorecer subjetivamente a quien la ejerce. En este sentido reviste las
caracteristicas de un proceso objetivo, que persigue el resguardo de la primacia constitucional y la eventual expulsion de la norma contraria del orden juridi
co. Complementariamente, quien haya visto lesionado un derecho o interes por la norma declarada inconstitucional, tiene allanada la via del con
trol difuso y a partir del sehalamiento de un agravio concreto” (enfasis
agregado).
Lo resaltado surge expresamente del Diario de Sesiones de la Conven14

cion Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires de 1996, conf. Debate parlamentario de la ley 402, version taquigrafica del 08/06/00
Es decir, la satisfaccion in CONCRETO de las pretensiones de
ENCASILLAMIENTO de las causas conexas verian su resguardo en forma
independiente de este proceso colectivo, situacion que resulta sorteada
por el Tribunal al proponer una inconstitucional equiparacion que tambien
sera materia de agravio ut infra.
Senala respecto de la accion de inconstitucionalidad Bianchi: “En un
mismo tribunal estan reunidas las dos funciones que les corresponden separadamente, a los tribunates de justicia en los sistemas difusos, y a los tribunales
constitucionales en los sistemas concentrados.. .Con ello el TSJ ha logrado una
posicion institucional inedita en el derecho constitucional argentine y comparado" (“El control abstracto de constitucionalidad segun el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires” EDCO, 00/01-478- 2001)

3.1.5.-Delinear la materia sometida a control concentrado de constitu
cionalidad resulta fundamental, toda vez que nos Neva al analisis del tipo de
normas o actos que deben ser cuestionados y que constituye el objeto de
la pretension esgrimida, a fin de concluir sobre la procedencia de la via
escogida.
Por otra parte, y del confronte que la propia Jueza hace con las normas
organizativas, debo senalar que el TSJCABA ha sostenido in re “Fundacion
Ambiente y Recursos naturales (FARM) y otros c/ GCBA s/ accion declarativa
de inconstitucionalidad”, expte. 3975/05, sentencia del 14 de septiembre de
2005, en tanto “los reglamentos singulares organizativos son reglamentos y no
actos (...) porque la organizacion forma parte siempre del ordenamiento como
taf’ (Garcia de Enterria, Eduardo y Fernandez, Tomas-Ramon, “Curso de De
recho Administrativo”, T. I, pag. 185, decima edicion, Civitas Ediciones S.L,
Madrid 2000),
Vuelvo entonces a senalar que la existencia de otros procedimientos idoneos para la impugnacion de una ley, en cuanto a su constitucio
nalidad, no ha sido en modo alguno abordada por el Tribunal, que se limi-
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ta a justificar la procedencia del amparo sencillamente en el tramite tem
poral que ha invertido la accion, en resumidas cuentas.
De tal manera, y bajo la posicion asumida por la Sra. Jueza a quo,
bastana declarar un proceso colectivo y analizar la multiplicidad de pretensiones, suspender sus plazos y admitir mas involucrados, tramites que
desde ya insumen una notoria dilacion temporal, para sostener la proce
dencia del amparo constitucional.
El amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremes situaciones en las que, por carecer de otras vias aptas, peligre la salvaguarda de
derechos fundamentales y es por esa razon que su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas frente a las cuales los procedimientos ordinaries resultan ineficaces, es decir, que debe estar probado un dano concrete y grave, solo eventualmente reparable por esta via urgente y expeditiva. Concordantemente con
lo expuesto, resulta insuficiente para tener por configurada la situacion de ex
ception la mera afirmacion del dano grave e irreparable que se causarla remitiendo al examen de la cuestion a los procedimientos comunes de conocimiento
(Fallos 314-996).
Menos aun el TIEMPO insumido en el tramite de la accion, o el haber propuesto medidas para mejor proveer, en tanto la primera defensa
del GCBA ha sido la improcedencia de la via impetrada.
Ninguna relation guarda la afirmacion del Tribunal respecto a que la
unica prueba ofrecida por el GCBA ha sido la documental, en tanto la misma
resultaba coherente con la afirmacion de la improcedencia de la via, dado que
la amplitud probatoria constituye justamente uno de los supuestos a dichos
efectos.
El Alto Tribunal ha sostenido que para la admision del amparo resulta
menester que quien solicita la protection judicial acredite, en debida forma, la
inoperancia de las vias procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio
que se invoca ( Fallos 274:13, cons. 3; 283:335, 300:1231, entre otros):
En tal sentido se exige, como uno de los requisites inexcusables
para su viabilidad la inexistencia de otras vias legates idoneas para la pro-
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teccion del derecho lesionado (art. 43 de la C.N. y Art. 14 de la CCABA) o
que la remision a ellas produzca un gravamen serio insusceptible de reparacion ulterior (doctrina de Fallos 263:371, cons. 6; 393:419 y 2056 entre
otros).
Sobre este ultimo punto debo destacar que a traves de diversos parrafos de la sentencia se reconoce el caracter historico de los diferentes escalafones que involucran las profesiones cuya falta de inclusion en una ley, que por
decision del Legislador local no les resulta aplicable, lo que descarta cualquier
urgencia en el planteo y menos aim cuando la situacion viene siendo sostenida
como se dice durante mas de 20 anos, sin que la ley cuya inconstitucionalidad
parcial se pretende, haya venido a innovar en la materia. Es por ello que la
predica de la no regresividad de derecho luce huerfana en todo aspecto.
A su vez, ha sehalado que la accion de amparo no es admisible
cuando esta destinada en definitiva a reemplazar tramites procesales preexistentes, ya que por su esencia es de excepcion y no esta dirigida a obtener carriles mas rapidos y expeditivos (cfr. C.S.J.N., Fallos 259:204;
280:236).
Ya la Corte Suprema de Justicia Nacional ha dicho: “La accion de am
paro constituye un remedio de excepcion, cuya utilizacion esta reservada para
aquellos casos en que la carencia de otras vias legales aptas para resolverlas
pueda afectar derechos constitucionales, maxime cuando su aperture requiere circunstancias muy particuiares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y la demostracion, por ahadidura, de
que el dano concreto y grave ocasionado solo puede eventualmente ser
reparado acudiendo a la via urgente y expedite del citado proceso const!tucional "(CSJN, 1994).
El esquema constitucional de division de los poderes disehado por el
constituyente de la Ciudad, no siempre es sencillo identificar categories acordes al esquema tradicional pues precisamente la Constitucion local contiene un
singular juego de potestades que deben interrelacionarse sistematicamente y
que con actividades como las emprendidas por las Sra. Jueza a quo resultan
completamente vulneradas, dirla desde el inicio de una resolucion que afinca
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la procedencia de la vfa impetrada desde su mera subjetividad.
. Dentro de este diseho concordante de competencias, se preve que los
poderes Ejecutivo y Legislative trabajen en conjunto para combinar esfuerzos
en una obra comun de gobierno en la cual cada uno de ellos concurre con herramientas diferentes.
Asi, el art. 80 dispone que “[\]a Legislature de la Ciudad: 2. Legisla en
materia: a) Administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y etica publicos, de
bienes publicos, comunal y de descentralizacion politica y administrativa.
b) De educacion, cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad de vida,
promocion y seguridad sociales, recreacion y turismo” (el resaltado me pertenece).
A su turno la reguiacion de los ministerios que integraran el Gabinete
de Gobierno (arts. 80 inc. 5 y 100 CCBA), la de los entes descentralizados y
reparticiones autarquicas (art. 80 inc. 17 y 104 inc. 10 CCBA) son materias reservadas al Poder Legislative, aun cuando este prevista la iniciativa del Poder Ejecutivo, sin que el alcance que quepa dar a esa iniciativa este en tela de
juicio.
La Constitucion ubica en la esfera del Ejecutivo el origen del proyecto
de presupuesto, mientras que la Legislature debe remitir el presupuesto anual
del cuerpo para su incorporacion en el de la Ciudad, y finalmente, sancionar la
respectiva ley que lo apruebe (arts. 52, 53, 80 inc. 11 y 12 y 105 inc. 9 CCBA);
pero ello no priva al Poder Legislativo de la atribucidn de aprobarlo ni,
consecuentemente, de la potestad de modificarlo ni olvida la participacion
del pueblo en el proceso de aprobacion (art. 80, inc. 12, de la CCBA).
En concordancia a estas atribuciones, la CCBA ha dotado al Jefe de
Gobierno de la conduccion de “la administracion de la Ciudad, la planificacion
general de la gestion y la aplicacion de las normas" (art. 102), potestades todas ellas distintas de las de organizar la Administracion, atribuir compe
tencias a sus componentes, establecer regimenes de responsabilidad
administrativa, suministrar reglas para las relaciones de la Administracion
con los administrados, necesariamente generales para resguardar la
igualdad, todas las cuales asisten al Poder Legislativo.
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Desde ya que contrariamente a lo que afirma la sentenciante, la declaracion de inconstitucionalidad de una norma resulta la ultima ratio de un ordenamiento juridico, y cuando se presenta con sumo grado de abstraccion y
mediante agravios conjeturales, no puede pretenderse la via del amparo como
idonea para este tipo de planteos.
A su vez, senala el Dr. Lozano: “...Esta relation expresa un eje central
a nuestro sistema Institutional, la limitation a los derechos de los particulares,
as! como la decision del volumen del gasto y la contribution a el —limitation
mediata a un derecho, el de propiedad—, deben provenir de la voluntad gene
ral representada tan solo por la asamblea legislativa. El poder legislativo, organo encargado de expresar la voluntad general, adopta validamente compromisos, instrumentados como leyes, cuando esos compromisos pesan por igual
sobre todos los integrantes de la sociedad, que es la generalidad cuya voluntad
formada por mayoria surte como fuente del compromiso. Esta idea, aparece
impecablemente expuesta por Rousseau, tanto en el Emile como en el Contrato Social: no constituye sino la extension a un grupo del consentimiento perso
nal sobre cuya base fundamos la doctrina del contrato o la autonomia kantiana,
esta ultima desarrollada con posterioridad a los trabajos de Rousseau pero a
proposito de una idea que presumiblemente formaba parte de las convicciones
de la epoca. Para que el compromiso pueda ser asumido por el grupo, tiene
que ser unanime o, mitigation que posibilita el desarrollo de la vida social y la
existencia misma del Estado, adoptado por mayoria pero recayendo sobre todos por igual o, por lo menos, no liberando a los que votan favorablemente o a
sus representados (cf. mi voto in re “Urbano, Antonio c/ GCBA s/ action declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 4973/06, sentencia del 6/11/07). En
cambio, esa voluntad, para ser general en el sentido de J. J. Rousseau, no
puede mezclarse en la solution de asuntos particulares; por ende, debe quedar
separada de la funcion administrativa. ” (Expte. n° 5942/08 “Asociacion de Psicologos del GCBA c/ GCBA si accion declarativa de inconstitucionalidad).
Y a continuacion sostiene:”.../io es posible sostener que sentar reglas
acerca de la organization administrativa, su presupuesto o sus competencias
sean asuntos ajenos al Poder Legislativo por privativos del Poder Ejecutivo.
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Frente a ello, un concepto muy amplio como el empleado en el art. 95 de la
CCBA, en cuanto dispone que “[e]l Poder Ejecutivo de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires es ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno o Gobernador o Gobernadora”, seria insuficiente aun si abarcara asuntos como el que nos ocupa.
Ello seria asi, puesto que el articulado comentado vendria a constituir excep
tion al concepto general o, quizas, a adoptar una acepcion restringida de el. De
todos modos, lo senalado es conjetural, puesto que no hay acepcion del con
cepto “ejecutivo” que incluya en el la potestad de formular reglas generates no
sujetas a las provenientes del poder legislative acerca de su ejercido. Por el
contrario, incluir en el concepto “ejecutivo” la potestad de sentar, no sentar ta
les reglas o aun desconocer las provenientes del poder legislativo importa una
combination de Poder Ejecutivo con Poder Legislativo dificilmente compatible
con un gobierno republicano. ”
Tampoco puede ser violentada esta regia constitucional por el Poder
Judicial, sustituyendo por completo la voluntad no solo del Legislador, sino del
Constituyente.
Desde ya que tampoco la declaracion de la voluntad general que
expresa el genuine contenido de la soberania del pueblo, puede ser impugnada de manera conjetural y generica a traves de un proceso como el
amparo constitucional v encaminando la accion resoecto de auien no ha
emitido el acto constitucional que se impuana.
Este tipo de control enjuicia hechos concretes, mientras que la preten
sion de autos se limita a sostener la competencia del Tribunal para la compatibilidad entre dos normas igualmente abstractas Constitucion y Ley, prevaleciendo la primera en caso de incompatibilidad. Aqui no hace falta que un individuo plantee el caso, alegue un agravio constitucional y solicite la cesacion del
mismo mediante la declaracion de inconstitucionalidad.
De hecho, ningun caso concrete ha sido motive de analisis del Tribunal.
Ciertos autores incluidos en el ambito de una "doctrina material" ven
como elemento diferenciador o mas bien esencial para poder hablar de "proce
so constitucional", la "naturaleza" de las pretensiones que en ellos se persigue,
sin importar donde y ante quien se desarrollan. En esa linea, el distinguido pro20

fesor uruguayo Enrique Vescovi conceptualiza el proceso constitucional como
el que "... tiene por objeto la materia constitucional..." y agrega "... no es ninguna clase especial de justicia, entonces, mas que por el objeto que trata. Por esto, tampoco sera un proceso diferente al que conocemos salvo por las especialidades que impondra la referida materia... Se trata, en todos los casos de procesos que tienden en su totalidad, como el de inconstitucionalidad de la ley, y
en forma parcial los otros -refiere al amparo, al contencioso administrative, al
mandate de seguranca- a garantizar la vigencia de las normas constitucionales
en forma directa, es decir, sin que una ley o un decreto y otra norma inferior las
ampare, o mejor aun, cuando una ley, decreto o norma inferior las desconozca"
{El proceso de inconstitucionalidad de la ley. La proteccion jurldica del ciudadano: (procedimiento administrativo y garantla jurisdiccional): estudios en homenaje al profesor Jesus Gonzalez Perez-Espana-Ed. Civitas (1993) p. 443)
Otra corriente doctrinal que podriamos denominar "organica" senala
que existe "proceso constitucional" cuando el conocimiento de pretensiones
fundadas en preceptos constitucionales es atribuida, con exclusividad, a organos jurisdiccionales especializados. Asi sostiene Gonzalez Perez que "... si las
normas que sirven de fundamento a la pretension no constituyen element© diferenciador valido del proceso constitucional, si lo constituyen el conjunto de 6rganos jurisdiccionales a los que se confia su conocimiento. Y as! el citado autor
define a proceso constitucional espanol como "aquel del que conoce el Tribunal
Constitucional” ("Derecho procesal constitucional", p. 41, Ed. Civitas, (Madrid,
1980).
Dentro de esta posicion organica, Guasp afirma que para que exista
una clase especial del proceso no es necesario que existan pretensiones fun
dadas en una clase especial de normas, sino que es suficiente que haya un
grupo de pretensiones cuya actuacion se confia a una clase especial de organos de la jurisdiccion ("Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil", t. I, p. 28,
Madrid, 1943).
Sin dudas, la Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires, al delinear el
proceso que consagra su art. 113 inc. 2, ha adherido al criterio material.
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El especifico condicionamiento prescripto por la norma, al tiempo que
consagra un criterio rector de admisibilidad, fija, correlativamente, una pauta de
exclusion que en modo alguno han sido analizadas por la Sra. Jueza a quo que
se inclina por la procedencia de la via impetrada.
No obstante, y aun cuando se sostuviera la procedencia de la via en
materia adjetiva, no se verifica la existencia de arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta en el proceder del GCBA, en torno a la aplicacion de la ley 6035 y
tomando en consideracion que el objeto de la pretension de autos luce acotado
a la declaracion de inconstitucionalidad de concretos articulos de la ley, sin senalar o identificar acto administrative que resulte lesivo y tampoco una omision
constitucional en el marco de la urgencia que caracteriza a este tipo de procesos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha sehalado que: “...su viabilidad requiere, por consiguiente, circunstancias muy particulares caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas y la demostracion, por anadidura, de que el dano concreto y grave ocasionado solo puede
eventualmente ser reparado acudiendo a la accion urgente y expeditiva del
amparo;... (Fallos: 311:612; en analogo sentido, Fallos: 311: 2319; 313:433).
3.1.6.-Adviertase que en este juicio se somete a juzgamiento delicadas
cuestiones de hecho vinculadas con la politica legislative en materia de camera
y escalafon de los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abordando potestades exclusivas y excluyentes en torno a la organizacion administrativa y el criterio legislative sostenido en el tiempo, sin que pueda predicarse
la existencia de la urgencia que requiere este tipo de procesos.
El amparo no es via apta para canalizar tal genero de asuntos, y menos aun puede predicarse la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta
respecto al reconocimiento, desde sus origenes, de escalafones diferenciados,
cuya inconstitucionalidad no ha sido planteada.
Se afirmo que en autos se planted un debate concreto sobre una politi
ca legislative en materia organizacional.
Concretamente: los actores utilizan este cauce constitucional para
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impugnar decisiones vinculadas con la aplicacion de una ley que ha sido
fruto de la deliberacion democratica, proponiendo una interpretacion por
demas distorsionante de sus terminos los que fueran oportunamente
aceptados en tanto no viene a modificar el panorama que se presentaba
en el GCBA respecto a la diferenciacion de carreras v escalafones en relacion a las orofesiones aue se sehalan como omitidas de manera Inconstitucional.
Tampoco la normativa especffica desconoce incumbencia o profesionalidad, sencillamente consagra carreras diferenciadas desde el momento en que
tanto los titulos como las incumbencias son diferenciadas.

3.1.7.-Vuelvo a sostener que el unico argumento en que respalda la resolucion en crisis la procedencia de esta accion es el tramite y tiempo que ha
insumido, situacion que en mode alguno surge de la letra del Art.14 de la CCABA.
Con una tesis demasiado “amplia”, la instancia de merito acepto el tra
mite excepcional del amparo como idoneo para responder a la demands, desconociendo que existen procesos especificamente reglados al efecto, y sin que
se verifique arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el proceder de mi mandante, en la medida que lo que se impugna es la constitucionalidad de determinados artfculos de una ley.
A poco que se analicen las pretensiones conexas, puede sin dudas
sostenerse que tambien la accion ordinaria regulada en el Tftulo VIII y ss. del
CCAyT asegura la tutela judicial efectiva y oportuna de los litigantes en cuestiones como las que aqui se discute.
Results imprescindible recorder que en los procesos judiciales de
conocimiento tambien se debate acerca de derechos y garantias constitucionales (cf. voto conjunto de la Dra. Conde y el Dr. Casas en la causa
“GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
‘Akrich, Gustavo Raul c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)”', expte. n°
4782/06, sentencia del 29 de noviembre de 2006.
A su turno, se ha destacado al contestar demanda la inexistencia de
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arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, como requisite del amparo constitucional.
Sobre este aspecto, remito al analisis de lo resuelto por el TSJCABA in
re “Balza de Parada, Laura c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido” y su acumulado expte. n° 6005/08 “GCBA s/
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Balza de Parada, Laura
c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” donde sostuvo: "...En efecto —explicado
mas sencillamente—, ni la ilegalidad es manifiesta, ni la lesion que seria su
consecuencia aparece como inminente. Le asiste razon al recurrente al explicar
que, por un largo periodo, el actor acepto, en el trato laboral con aquel, que las
relaciones se rigieran por las normas hoy atacadas... 5. Para concluir: las circunstancias apuntadas restan perjuicio, al menos inminente, a los derechos
que la actora reputa lesionados o amenazados. Como tambien se desprende
de diversos sehalamientos efectuados por el GCBA; los problemas que ha tratado este amparo no son susceptibles de solucion evidente y, mucho menos
posible results decidirios sin mediar un estudio y debate profundos acerca de
los hechos y las normas vigentes —en principio, infraconstitucionales— que
conforman la materia sobre la que versa el litigio, esto es, sin una exhaustiva
deliberacion previa”.
Y lo que resulta aun mas concluyente: dicho Tribunal ha concluido de
manera categorica en varies precedentes sosteniendo que no resulta legrtimo, por regia, reemplazar procedimientos judiciales previstos en la ley
procesal por el amparo como tramite mas sencillo y rapido, teoricamente.
“...Este litigio ha tornado ya mas de cuatro ahos, circunstancia que, cuando menos, sugiere que al abuse permanente de esta via “expedita y rapida” lo acompaha el riesgo de tornarla autofrustrante, al vaciarla de toda
especificidad y permitir su eleccion a gusto del actor (ver, por ejemplo, ex
pte. n° 4809/06, “Dr. Ricardo Monner Sanz c/ GCBA s/amparo [art. 14 CCABA]
s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” y su acumulado expte. n°
4313/05, “Loteria Nacional Sociedad del Estado s/ queja por recurso de apelacidn ordinario denegado en ‘Dr. Ricardo Monner Sanz d Institute de Juegos de
apuestas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y otros s/otros procesos in-
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cidentales’”, resolution del 6 de octubre de 2006 y expte. n° 4781/06, “GCBA s/
queja porrecurso de inconstitutionalidad denegado en ‘Alonso, Daniel c/GCBA
s/ amparo [art. 14, CCABA]”’, resolution del 30 de noviembre de 2006, as! como en los casos mencionados en los fundamentos de ese voto; aun mas proximos temporalmente, "Fornasari, Norberto Fabio cf GCBA y otros s/ amparo
[art. 14 CCBA] s/ recurso de inconstitutionalidad concedido”, expte. n° 4911/06,
resolution del 18 de abril de 2007). Lo expuesto hasta aqui basta para advertir
que el principal agravio de la Administration, advertido desde un comienzo, la
impropiedad de la via elegida, resulta correcto y, por tanto, la sentencia debe
ser revocada. La solution que adopto sobre este primer agravio me exime de
mayor referenda a los demas motivos planteados en el recurso y en la queja.
Su examen, por otra parte, me obligaria a abordar ciertas cuestiones que, a mi
juicio, son, en su mayoria, ajenas a la competencia del Tribunal. 1(del voto del
Dr. Maier in re Expte. n° 6007/08 “Balza de Parada, Laura c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” y su acumulado
expte. n° 6005/08 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denega
do en/ Balza de Parada, Laura c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”
De identica forma se ha expedido in re GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Sarquis, Edgardo Walter c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”, expte. n° 5193/07, y en “GCBA s/ queja por recurso de in
constitucionalidad denegado” en ‘Marone, Hector Rodolfo c/ GCBA s/ amparo
(art. 14 CCABA)”’, expte. n° 5190/07, entre otros.
Asf, en jurisprudencia (Emigen S.A. c/Municipalidad de La Matanza
s/amparo), la Dra. Laura Monti expuso: (...) considero que no se encuentran
reunidos en autos los requisitos exigidos para la procedencia de la exceptional
via intentada, en particular, como lo senalo el juez de primera instancia, en lo
que respecta a la existencia de otras vlas iddneas, a fin de proteger -sin dafio
grave o irreparable- los derechos que el recurrente entiende afectados. Sobre
el punto cabe sostener, en primer lugar, que el art. 20, inc. 2° de la Constitution
Provincial establece que el amparo procedera siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedies ordinaries sin daho grave o irrepa
rable. Por su parte, el art. 43 de la Constitution National preve, en lo que in25

teresa, que toda persona puede interponer accion expedita y rapida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial mas idoneo. A su turno, la ley 7166
dispone que “la accion de amparo solo procedera cuando no existan otros
procedimientos ordinarios administrativos o judiciales, que permitan obtener el mismo efecto’’ (art. 2°). Sobre la base de lo dispuesto en estas normas considero que el amparista, a fin de obtener la proteccion de los derechos
que entiende que ban sido conculcados, cuenta con las vlas legates ordinarias pertinentes (conf. Codigo Contencioso Administrative de la Provincia de
Buenos Aires, aprobado por la ley 12.008) que resultan mas idoneas que la
excepcional accion de amparo. La alegada demora de los tramites ordina
rios no resulta argumento suficiente para revertir lo decidido en este aspecto, toda vez que es reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nacion en el sentido de que esta via excepcional debe descartarse "... no solo para obviar los tramites legates aptos sino tambien
para

urgirlos”

(Fallos:

311:612;

en

analogo

sentido,

Fallos:

311:

2319;313:433).”.
En identico orden de ideas, se ha indicado que resulta “necesario acreditar la ineficacia de los procedimientos ordinarios y un agravio irreparable derivado de su utilizacion, para que la via excepcional del amparo sea admisible”
(Fallos: 311:1357) y que la alegada “demora” del tramite ordinario “....no constituye, sin mas, un argumento que justifique la procedencia de la via sumarisima
del amparo” (Fallos: 308:2068). “La alegada existencia de agravios a derechos
constitucionales no justifica la demanda de amparo, si en el ordenamiento juridico vigente existen acciones para su debida tutela, que constituyen via apta
para la salvaguarda del interes comprometido” (Fallos: 310:1548).
Contrariamente a lo que sostiene la Sra. Jueza, los tramites que ha involucrado la causa, y los plazos sensiblemente acotados, asi como la falta de
legitimacion del GCBA para defender, en definitiva una ley que desde todo angulo constitucional y en un claro diseho republicano, solo esta llamado a acatar
en el marco del principio de juridicidad, han afectado el debido proceso adjetivo
y el derecho de defensa.
Las conclusiones a las que arriba en su sentencia respecto de incum26

bencias, cuadros comparativos con las Carreras que no han sido objeto de impugnacion y por lo tanto tampoco de defensa por parte del GCBA, y la extrapolacion de diferencias salariales y equlparaciones en las que concluye dan cuenta de la notoria afectacion al derecho de defensa, debido proceso adjetivo y violacion al principio de congruencia, dado que mi mandante ha contestado ia pre
tension esgrimida por la entidad accionante legitimada adecuadamente por el
Tribunal, restringida al analisis de constitucionalidad de la ley.
Vuelvo a sostener entonces que los requisites del amparo constitucional no resultan prescindibles para el Juez, so pretexto del tiempo insumido en
una causa judicial.
For todo lo expuesto debe revocarse la sentencia en crisis.
Lo dejo peticionado.
3.2.-lnexistencia de caso. Agravios meramente conjeturales.
Inexistencia de representacion adecuada. Inconducta procesal de ATE.

3.2.1.-Tal como se ha dicho al contestar demanda, y se ha sehalado en
el apartado anterior, el frente actor propone un debate en abstracto de la cons
titucionalidad de la Ley N° 6.035 la que no modified la situacion escalafonaria
de las profesiones aqui involucradas. Se ha afirmado que no se observa la
omision inconstitucional que se predica toda vez que dichas profesiones tienen
su reconocimiento tanto escalafonario como en los aspectos puntuales de su
camera, si bien de manera diferenciada.
Tambien se sehala tanto en las demandas, como en la sentencia, la si
tuacion que historicamente se viene presentando, sin que pueda predicarse regresividad alguna en los derechos reconocidos.
A traves de la impugnacion efectuada en la demanda en conteste, puede apreciarse claramente otro objetivo ajeno a este tipo de proceso, si bien se
esboza repetidamente el control de constitucionalidad de la norma impugnada y
su incompatibilidad con preceptos constitucionales

lo que concluye en una

inadmisible equiparacion respecto de la cual, y en virtud de no integrar la pre
tension inicial cuyos agravios no abandonaban el ambito meramente conjetural,
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mi mandante no tuvo oportunidad de expedirse.

3.2.2.~Para resolver la existencia de un caso, el Tribunal sostiene:
“...Pues bien, en este expedients y en sentido contrario a lo sostenido por el
GCBA, la existencia de caso se configura por la alegada afectacion de los derechos individuales homogeneos de quienes cuentan con el titulo de Licenciatura en Enfermeria, Produccion de Bioimagenes y Psicomotricidad y prestan
servicios en el ambito de los organismos del Ministerio de Salud del GCBA. Dicha afectacion, vinculada con una menor retribucidn salarial y condiciones laborales mas exigentes frente a las personas que se hallan incluidas en la camera
de Profesionales de Salud, a criterio del frente demandante se produce a traves
de la omision incurrida en el articulo 6 y la exclusion dispuesta en el articulo 7
de la ley n° 6.035 (causa factica y normative homogenea). Question esta no resuelta en los terminos de la normative que crea la CEETPS. A su vez, la exis
tencia de caso se vislumbra porque la pretension actora se focalize en los efectos comunes perseguidos para la clase afectada, esto es conseguir la inclusion
o aplicacion -segun cada parte coactora- de la Carrera de Profesionales de la
Salud a las profesiones aqui involucradas. Por lo expuesfo, y en parejo sentido
con lo dictaminado por el Ministerio Publico Fiscal el 25/04/2022 en la actuacion n° 912.302/2022, no cabe mas que rechazar el argumento del GCBA vinculado con la inexistencia de caso. ”.
No obstante a poco que se verifique la multiplicidad de pretensiones
que se ventilan en las causas conexas y respecto de las cuales no puede predicarse la existencia de representatividad adecuada en cabeza de ATE, y que
tampoco se trate de un “problema comun” lo que tambien se diluye con solo
analizar la forma de ejecucion y cumplimiento de la sentencia que impone arbitrariamente el Tribunal, despeja por complete que la pretension inicial en los
terminos estrictamente planteados pueda ser subsumida en el concepto de ca
so. Vuelvo a destacar que no se verifica en autos la existencia de un caso o
causa, en los terminos del articulo 106 de la Constitucibn de la Ciudad, que habilite la intervencion del Poder Judicial, motivo por el cual corresponde que sea
rechazada la accion aqui intentada.
28

Elio asf, por los siguientes fundamentos.
En primer termino, el mencionado articulo 106 de la Constitucion local
impone a los jueces y juezas operar sobre causas y no sobre toda clase de
conflicto o disputa, por significativos que fueren; extreme que, conforme inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (Fallos
331:2257; 308:1489, entre muchos otros), recogida tambien por ese Tribunal
Superior de Justicia (Expediente N° 7632/10, "Epszteyn, Eduardo Ezequiel",
30103/2011; Expediente N° 10700/14, "Pisoni, Carlos", 06/03/2015, entre
otros), incumbe verificar, aun de oficio.
Aun cuando la reforma de la Constitucion Nacional de 1994 y la Carta
Magna local ban ampliado la legitimacion para promover la tutela de derechos
de la mas alta jerarquia, lo cierto es que no se ha modificado la exigencia de ta!
requisite.
Asimismo, de conformidad con los precedentes citados, tambien se ha
indicado que la existencia de caso presupone la de parte y que en materia
de legitimacion procesal, el primer paso debe ser delimitar con precision que
tipo de derechos se pretenden tutelar mediante la pretension articulada (CSJN,
M. 970. XXXIX "Asociacion Mujeres por la vida s/ amparo", 31/10106, considerando 8° del voto del Dr. Lorenzetti).
Ademas, la acreditacion de un caso o causa que justifique la intervencion del Poder Judicial exige a las partes acreditar una afectacion "suficientemente directa", "inmediata", "especial”, "sustancial", "suficiente concrecion e
inmediatez”, o bien un "perjuicio concreto" respecto de los derechos que se invocan conculcados (Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Fallos 326:3007,
entre otros y Tribunal Superior de Justicia, expedientes "Epszteyn" y "Pisoni"
mencionados precedentemente).

3.2.3.-Ahora bien, no es suficiente alegar el incumplimiento objetivo de la Constitucion, sino ademas la vulneracion de un derecho del cual
es titular una persona o grupo de personas, en un agravio concreto y ac
tual.
Tampoco debe confundirse el recaudo de la representatividad
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adecuada con la necesidad de predominio de las cuestiones comunes
sobre las individuales en la pretension resoectiva. como unico reauisito.
El recaudo senalado por la CSJN de estar comprometido seriamente el "acceso a la iusticia,, -cuvo cumplimiento, seoun se exoreso en
"Halabi" (Fallos: 332: 111). resulta ineludible para la viabilldad de una accion colectiva que tenaa por obieto la defensa de intereses individuales
homoaeneos- no se encuentra cumplido respecto de todos los miembros
del colectivo cuva reoresentacion se oretende asumir.

a poco aue se

aborde la naturaleza del colectivo v la imposicion de eauioaracion due
surge de la sentencia en crisis, situacion aue tambien desborda el amoaro
constitucional en cuanto a su contenido economico. en los claros terminos del Art. 3 de la lev 2145. (confr. "Padec", Fallos: 336: 1236; "Union de
Usuarios y Consumidores", Fallos: 337: 196 y "Consumidores Financleros Asociacion Civil pi su defensa", Fallos: 337:753).
No se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de las constancias de autos, que el ejercicio individual de la accion no aparezca plenamente posible en atencion a la entidad de las cuestiones planteadas
(sentencia de esta Corte en la causa FMZ 82203891/2012/1/RH1 "Sociedad
Rural Rio V c/ AFIP s/ ordinario, dictada el 4 de agosto de 2016).
Los alcances que a esta accion ha otorgado el Tribunal despejan
cualquier contenido de afectacion individual comun cuya escasa significacion economica pueda propiciar un proceso colectivo.
Esta circunstancia impide tener por corroborada, con una certeza mi
nima, que se encuentre comprometida la garantla de acceso a la justicia que,
conforme a la doctrina sentada en el precedents citado, resulta ser la razon
sustancial para sostener la representacion adecuada.
Cabe resaltar la importancia de la legitimacion para todo el sistema de
justicia, y mas aun cuando se encuentran en juego derechos constitucionales,
ya que ella funciona como una Have para entrar a evaluar el fondo de la cuestion. En este sentido se afirma de modo correcto que "Todo el sistema de dere
chos y garantias ideado por el constituyente depende, en cuanto a su operatividad, de que la persona que la invoca en sede judicial, esto es, quien pretenda
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acceder al servicio de justicia ostente la debida legitimacion para accionar. En
otros terminos, la fuerza normativa de la Constitucion y su operatividad depen
ds de un sujeto legitimado, per lo que si se carece de tal legitimacion, no puede
pretenderse judicialmente que la Constitucion sea aplicada e interpretada"{Cir.
Gomez, Claudio D., "La legitimacion del "afectado" del articulo 43, 2° parrafo de
la Constitucion Nacional: doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Cordoba”).
For lo que, no pudiendo predicarse la legitimacion sentenciada, se configura la inexistencia de caso que ha sostenido mi mandante desde el escrito
inicial.
De proceder como lo ha hecho el Tribunal, todas las causas en las
que se alegue la pretension de encasillamiento o equiparacion, de neto
corte economico y caracteristicas de un proceso ordinario, podrian tramitar ante un proceso de amparo colectivo, lo que implica sin mas un arbitrario apartamiento de la ley adjetiva.
Las consideraciones transcriptas son plenamente compatibles con la
caracterizacion de los derechos colectivos que efectuara la Sala I de la Camara
de Apelaciones en "Asociacion Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA s/ Medida cautelar" (expte. n° 28.352/1, sentencia del 19/03/2008), entrando al tema
de la legitimacion, senalo la alzada que "el fundamento del reconocimiento de
esta legitimacion especial a un sujeto distinto del afectado atiende, evidentemente, a la dimension social y/o sectorial que, en ciertos casos, puede significar la afectacion de un derecho colectivo".
3.2.4.- Segun la Corte, “si para determinar la jurisdiccion de la Corte y
de los demas tribunales de la Nacion no existiese la limitacion derivada de la
necesidad de un juicio, de una contienda entre partes, entendida esta como ‘un
pleito o demanda en derecho instituida con arreglo a un curso regular de procedimiento’, segun el concepto de Marshall, la Supreme Corte dispondria de
una autoridad sin contralor sobre el gobierno de la Republica, y podria llegar el
caso de que los demas poderes del Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espiritu de la Carta Fundamental” (doctrina de Fallos:
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156:318; 227:688; 245:552, entre muchos otros).
En ese orden de consideraciones, la Code Suprema de nuestro pais ha
exigido que los agravios que se alegan afecten a la parte de forma “suficientemente directa” o “sustancial”, esto es, que posean “suficiente concrecion e inmediatez” para poder procurar dicho proceso (Fallos: 322:528, con cita de Fallos: 306:1125; 307:1379; 308:2147; 310:606; entre otros).
Notese en particular que lo que se resuelve en autos es una supuesta
omision legislativa, de incluir las pretendidas profesiones dentro del ambito de
la ley, que se declara mconstitucional al decir de la Sra. Jueza a quo como
“primer ratio del ordenamiento”.
Tal como lo sostiene el TSJ “para declarer la inconstitucionalldad omisiva por falta de sancion de una norma el juez debe verificar: a) que exista un
mandato normativo expreso (de la Constitucion, de un tratado internacional o
de una ley) que, luego de declarar la norma “programatica”, requiera de complementacidn “operative”; b) que se configure la omision del cumplimiento de tal
obligacion, por parte del legislador o funcionario competente de cualquiera de
los organos publicos; y c) que la omision produzca la vulneracion de un derecho o garantia” (considerando 11.1 Autos: “Usabel, Hector y otros c/ GCBA s/
amparo (art. 14 CCABA)”. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia data
del 22/06/2005).
El voto de la jueza Ruiz sehala que Uuna omision es siempre el incumplimiento de una obligacion de hacer que el derecho impone al Gobierno” (con
siderando 4) y que tal situacion no se configuraba en este caso. Elio, toda vez
que la requlacion normativa pretendida va existia. v el oroblema radicaba
en que ella no satisfacia las expectativas de los actores.
En igual sentido se pronuncia la doctrina, en particular Sagiies, Nestor
P., “Inconstitucionalldad por omision de los poderes legislative y ejecutivo. Su
control judicial”, en lus Et Veritas, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, N° 5, p. 38 y ss.; Bidart Campos, German
J., “La justicia constitucional y la inconstitucionalldad por omision”, ED, T. 78, p.
785 y ss.; Nino, Carlos S., Etica y Derechos Humanos, Paidos, Studio Basica,
p. 195; y Bazan, Victor, La Constitucion y la jurisprudencia contra la inercia le32

gislativa o el principio del fin de las excusas, en Bidart Campos, German (ed.),
Economia, Constitucion y Derechos Sociales, Ediar, entre otros.
En efecto, en la omision legislativa, existe un incumplimiento objetivo
de la Constitucion. En otras palabras, existe una clausula de la Ley Fundamen
tal que establece con suficiente concrecion un deber de legislar y es posible
detectar que ese deber haya sido incumplido, con caracter manifiesto.
For otra parte, a fin de establecer el caracter manifiestamente arbitrario
o ilegal, sera necesario que el mandate o encargo del constituyente al legislador ordinario sea lo suficientemente precise: debe tratarse de una norma cuyo
contenido (al menos, en lineas generales) este claramente determinado por la
Constitucion, la que ademas debera fijar un plazo, o bien este debe ser factible de inferirse razonablemente.
No obstante, se ha acreditado en autos diferentes Actas de negociacion que involucran al colectivo que se resuelve vulnerado, sin que
hayan sido objeto de impugnacion tanto administrativa como judicial, y
sin que pueda predicarse arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
Nada de esto se presenta en el supuesto de autos.
De alii que la sentencia por esta circunstancia tambien deba ser revocada.
Lo dejo peticionado.
3.2.5.- Por ultimo y en cuanto a la innecesariedad de la via administra
tiva de la negociacion colectiva, en torno a las Actas Paritarias que, sin ser ob
jeto de la pretension inicial lucen contrastadas por el Tribunal, lo cierto es que
contradictoriamente la Sra. Jueza reconoce que conforme lo resuelto en el
apartado “G” del pronunciamiento en crisis.:"...As/ las cosas, se resalta que es
ta controversia se encuentra zanjada en la causa “Asociacion de Trabajadores
del Estado c/ Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires s/ accion de
amparo", expediente n° 5.926/2018, en tramite por ante Justicia Nacionai dei
Trabajo. En efecto, en dicha causa la Sala 2 de la Camara de Apelaciones del
Trabajo ha dictado sentencia el 31/08/2022 en la que resolvio admitir la pre
tension de ATE y ordenar al GCBA “que, en lo sucesivo y en tanto reuna
33

la condiciones de asociacion con personerla gremial con ambito que
comprenda el conjunto de la administracidn publica de la Ciudad, aquella
sea convocada al integrarse la Comision Negociadora Central del escalafon general en el ambito de la Administracidn Publica de la Ciudad, de conformidad con la ley 47V. Para asi decidir, el Dr. Sudera (vocal preopinante cuyos
fundamentos hizo suyos la Dra. Garcia Vior) entre otras cuestiones dijo que
“coincido con el senor Fiscal General interino en que “el porcentaje minimo del
10% al que se aferran la demandada y SUTECBA solo estaria contemplado pa
ra la asignacidn de representantes gremiales en el establecimiento (delegados)
mas no para habilitar o no la participacidn en la Comision Negociadora del
Convenio Colectivo (ver art. 3 Res.255/2003 y articulo 4 ley 24185, conf. art. 4
de su decreto reglamentario)". Anadid que “[ejntonces, en respuesta al argumento de la accionada que se apoya en la exclusividad plasmada en el art. 31
de la ley 23551, en materia de negociacidn colectiva del sector publico debe
ser interpretada conforme el principio referido mas arriba y lo previsto por el art.
2° de la resolucidn y, por lo tanto, en el caso de la representatividad colectiva
plural de los trabajadores del sector publico no debe ser entendida como excluyente de asociaciones con personeria gremial””.
Es decir, encontrandose LEGITIMADO tal como se reconoce a ATE en
el pronunciamiento judicial, mal podria pretenderse la via del amparo constitucional como idonea para este tipo de planteos, en torno a los escalafones de
las Profesiones que se dicen excluidas arbitrariamente de la Ley 6035, en tanto
la via de la negociacidn colectiva no ha sido reprochada en autos como improcedente, cuando justamente es el ambito natural para la discusion de los derechos que se manifiestan conculcados por parte de la Asociacion con personeria
gremial, respetando la buena fe que debe prevalecer y el derecho del resto de
las asociaciones de trabajadores en la debida participacidn.
No obstante, pese a lo destacado, la asociacion actora insiste en esta
via procesal al margen de las potestades que la ley 23551 le reconoce al res
pect© y sin que pueda predicarse incumplimiento alguno del GCBA en relacidn
a la sentencia ut supra citada.
Sobre el particular, se ha resuelto en fecha 07 de noviembre de 2022
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ante una maniobra procesal de la accionante en denunciar un supuesto incumplimiento de mi mandante:”... II.-De las constancias documentales acompanadas por las partes se extrae gue efectivamente el Gobierno de la Ciudad dio
cumplimiento a la manda judicial gue dispuso gue “...aguella sea convocada al inteararse la Comision Neaociadora Central del escalafon general
en el ambito de la Administracion Publica de la Ciudad, de conformidad
con la lev 471.. ”.Er\ las sucesivas presentaciones la parte actora sostiene que
el Gobierno de la Ciudad no ha convocado a los sindicatos integrantes a una
UNICA Comision Paritaria, y ha convocado tanto a UPCN como a SUTECBA y
a la entidad actora en forma individual y por separado, incumpliendo asi lo ordenado por la Excma. Camara. Entiendo que el pronunciamiento de la Sala
II de la Camara no da cuenta de que la convocatoria deba ser unica para
todos los sindicatos puesto que as! no lo ordeno: “....’’.Por otra parte y en
relacidn con la convocatoria de la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio de la C.A.B.A. a la Comision Negociadora, entiendo que es un argumento
que ha quedado zanjado por los fundamentos brindados por el Superior en tan
to ha establecido que la norma relativa al procedimiento para la conformacion
de la Comision Negociadora no resulta de aplicacidn al supuesto de autos...”.
(Expte Nro. 5926 / 2018 caratulado: ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
s/ACCION DE AMPARO) (lo resaltado me corresponde).
La conducta omisa a acudir a la negociacion colectiva por parte de la
Actora que ha sido legitimada para la defensa del colectivo en autos, tambien
ha quedado demostrada a traves de la presentacion efectuada por el GCBA,
acompahando las correspondientes Actas, en fecha 30-08-2022.
Por lo que V.E. podra apreciar que ATE utiliza este cauce procesal
en sustitucion de los claros medios negociales que reconoce la Ley de
Asociaciones Sindicales y la propia Ley 471, sosteniendo una exclusion
inexistente en sede judicial y aun con una sentencia firme cuyo deber de
cumplimentacion el GCBA ha acreditado debidamente.

3.2.6.- Lo aqui apuntado tambien revive los argumentos esgrimidos por
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mi mandante al momento de contestar demanda y que resultan descartados
dogmaticamente por el Tribunal para definir ia procedencia de la via.
Lo actuado por la parte actora solo puede encuadrar en un abuso del
proceso que resulta avalado por el Tribunal, sin el menor analisis de los argumentos desarrollados por el GCBA al contestar demanda.
Vuelvo a senalar que la negociacion es el padre y la madre de los metodos de resolucion alternativa de controversias. Es un proceder que, excluyendo la utilizacion de medios compulsivos, se encamina a lograr un acuerdo,
con el objeto de obtener un determinado comportamiento o cosa. La negocia
cion es la forma mas pura y elemental de resolver los problemas.
Tal como surge de la etimologia de la palabra, negociacion implica
quehacer, trabajo, ocupacion; todo lo contrario, al desgano o dejadez.
Esta circunstancia no resulta desconocida por la asociacion legitimada,
en tanto ha emprendido un proceso judicial en sede de la Justicia Nacional del
Trabajo al efecto.
Destaco nuevamente que no ha sido impugnada individualmente ninguna denuncia por parte de ningun afectado en relacion a esta nueva camera
acreditada a traves de las Actas Paritarias acompahadas en autos, y por lo tan
to no existe un daho actual ni inminente, requisite fundamental de este proceso
urgente, de alii el grado de abstraccion con que se resuelve, para derivar en
una ejecucion EXTRA PETITA y al margen de toda constitucionalidad en tanto
solo puede predicarse que encuadra en un “encasillamiento”.
3.2.7.- En cuanto a la importancia del cauce procedimental de la Nego
ciacion Colectiva, el art. 4° del Convenio N° 98 de la Organizacion Internacional
del Trabajo, establece que deberan adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre
las partes el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociacion voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. De esta definicion notamos dos elementos esenciales, que
son el fomento de la negociacion colectiva, y el caracter voluntario del recurso de la negociacion.
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En los trabajos preparatories del Convenio N° 154, la Comision de Negociacion Colectiva reconocio que «/a negociacion colectiva solamente podia
funcionar eficazmente si era dirigida con absoluta buena fe por ias dos partes»
e insistio en el hecho de que «la buena fue no se impone por ley y que podria
unicamente obtenerse de los esfuerzos voluntarios y continuados de las dos
partes».
No puede predicarse cumplimentado el requisite de BUENA FE que
como asociacion de trabajadores debe respetar en el marco de una negocia
cion colectiva por ATE.
Menos aun si utilize los mecanismos procesales de manera abusiva, situacion que es concretada por una sentencia al margen de cualquier
constitucionalidad.
A su turno, el principio del respeto mutuo de los compromisos asumidos en los acuerdos colectivos se halla reconocido expresamente por la Recomendacion N° 91 (parrafo 3), que senala que «todo contrato colectivo deberla
obligar a sus firmantes, asi como a las personas en cuyo nombre se celebre el
contrato». El Comite de Libertad Sindical ha examinado numerosos casos en
que se alegaba el incumplimiento de los convenios colectivos concluidos, y ha
sehalado que «los acuerdos (colectivos) deben ser de cumplimiento obligatorio
para las partes» y que «el respeto mutuo de los compromisos asumidos en los
acuerdos colectivos es un elemento importante del derecho de negociacion co
lectiva y deberia ser salvaguardado para establecer relaciones laborales sobre
una base solida y estable» (informe Oil, caso num. 1919, parrafo 325).
Por otra parte, y tal como lo he destacado al momento de contestar
demands, principio de la buena fe en la negociacion colectiva entraha reconocer a las oraanizaciones reoresentativas. realizar esfuerzos para lleqar a
un acuerdo. desarrollar neaociaciones verdaderas v constructivas. evitar
retrasos iniustificados en ia negociacion v respetar mutuamente los com
promisos asumidos teniertdo en cuenta los resultados de las neqociaciones de buena fe.
Como podria configurarse la buena fe neqocial que como asocia
cion le compete cuando teniendo a mano esta herramienta fundamental
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que le reconoce la lev federal acude a los Tribunales locales en el marco
del amoaro constitucional para en definitiva obtener una sentencia al
maraen de cualauier leaitimidad. v violentando la propia Mesa de Neqociacion Colectiva aue imputa a mi mandante no haber auerido intearar.
Su conducta, al margen del principio de moralidad procesal al interponer la presente accion sin agotar, en su case, los mecanismos de negociacion
que reglamenta la Ley N° 471, instancia previa e ineludible que reuniria a su
vez la participacion del resto de los integrantes de la Comision Negociadora,
resulta consolidada por el Tribunal que parece desconocer tambien los terminos de la normativa de aplicacion, y que solo la invoca a efectos de desestimar
un aspecto de la demanda, como lo es la alegacion de una supuesta practica
desleal por parte del GCBA.
Por estas razones que colocan la accion emprendida al margen de la
esfera del amparo constitucional la resolucion en crisis debe ser revocada.
Lo dejo expresamente solicitado.

3.3.- Improcedencia sustancial de la accion y la arbitrarledad del
decisorio. Inexistencia de arbitrarledad o ilegitimidad manifiesta en el
proceder del GCBA. La exclusion de las Licenciaturas en Enfermerla,
Produccion de Bioimagenes y Psicomotricidad efectuada en la Ley N°
6.035. Inexistencia de afectacion de la garantla de igualdad constitucional.
Nulidad de la sentencia.

3.3.1.-En el apartado C, la Sra. Jueza se dedica a analizar lo que denomina “Analisis en torno a la RAZONABILIDAD de la omision efectuada en el
artlculo 6 y de la exclusion dispuesta en el artlculo 7 establecida en la ley n°
6.035”.
Luego de analizar las posturas de las partes, y el desarrollo historico a
nivel escalafonario de las profesiones incluidas en la Ley N° 6035, senalando el
contenido de los arts. 6 y 5, esboza el Tribunal una primera conclusion: “Dentro
de las profesiones incluidas no se encuentran las Licenciaturas en Enfermeria, Produccion de Bioimagenes y Psicomotricidad, las que tampoco
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se encontraban en la anterior carrera regulada por la ordenanza n° 41.455
vigente hasta la sancion de la ley n° 6.035. Es decir que la nueva carrera
de Profesionales de la Satud no innovo respecto del regimen escalafonario establecido en la carrera anterior, tal como afirma el GCBA en su contestacion de demanda.”.
De ello luego hace derivar una suerte de “oportunidad” de “subsanar” lo
que entiende una omision, cuando tal como ha alegado mi mandante en todo
momento las Profesiones fueron reconocidas, diferencialmente, sin que pueda
haberse predicado al respecto una discriminacion, en tanto desde la logica juridica no puede resultar irrazonable sostener diferentes escalafones para diferentes profesiones.,
Anticipo tambien que la Ordenanza N° 41455 hasta la sancion de la ley
6035 no fue declarada inconstitucional por no incluir las profesiones que aqui
se predican afectadas.
3.3.2.-Tambien se senala con justeza que en los terminos del Articulo 8 de la Ley N° 6035 se establece la posibilidad de incluir otras pro
fesiones universitarias a propuesta del Ministerio de Salud en consulta
con las asociaciones sindicales v de acuerdo a las prioridades fiiadas por
la polltlca sanitaria para el Sistema Publico de Salud de la Ciudad.
Y sorprendentemente no se analiza que de las constancias de la
causa, v a traves de las Actas de Neaociacion aneiadas, la posicion del
colectivo laboral ha sido diferenciar las Profesiones no incluidas.
Vuelvo a sehalar, a riesgo de resultar redundante, que la impugnacion
de las Actas de Negociacion que regulan las Profesiones objeto de la presente
demanda, no ha sido objeto de estas actuaciones, asi como tampoco de las
vias de impugnacion para los acuerdos paritarios que consagra la Ley N° 471.
Tampoco se ha declarado en estas actuaciones, ni se ha pretendido, la
inconstitucionalidad del mencionado Art. 8 de la Ley N° 6035.
Por ende, en pleno respeto a la Negociacion Colectiva y al rol de las
asociaciones sindicales, el Juez no podria sustituir la voluntad de una Mesa
Negociadora Paritaria.
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Menos aun la parte actora podria pretenderlo integrando la Mesa de
Negociacion, tal como lo he expresado ut supra.
De tal manera, esta sola apreciacion da cuenta de la completa irrazonabilidad del planteo de la sentencia que solo puede caiificarse como una falacia argumental.
Concretamente desarrolla la Sra. Jueza: “...De lo hasta aqui expuesto
se deduce que para constituir una profesion alcanzada por la Carrera de Profesionales de la Salud, conforme el artlculo 5 de la ley n° 6.035, la persona que
cuenta con titulo universltario habilitante debe: a) desarrollar servicios con caracter permanente de planificacion, ejecucion, coordinacidn, fiscalizacion, investigacion y docencia, control y gestion de planes, programas y acciones: es
decir que las tareas que debe prestar para el GCBA vahan desde planificar un
programa para que otro lo ejecute, coordine o controle hasta tareas de investigacion o docencia; b) que dichos planes, programas y acciones se encuentren
destinados a la promocion, prevencion, recuperacion y rehabilitacion de la sa
lud de la poblacidn: aqui se circunscribe lo atinente a la salud desde su faz
promocional hasta su restablecimiento; c) todo ello en el Sistema Publico de
Salud de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el que ya se indico se corres
ponds con el “Subsector Estatal de Salud” establecido en el articulo 13 de la
ley n° 153 integrado por los recursos de salud dependientes del GCBA. Lo dicho tiene coherencia con la diversidad de profesiones detalladas en el articulo
6 pues, a modo de ejemplo, la profesion de Licenciatura en Ciencias de la Educacion podria desempehar sin inconveniente alguno dentro de un equipo interdisciplinario, el servicio de “planificar” un “programa” destinado a la “promocion”
de la salud, de consuno con los alcances establecidos en el articulo 5 de la ley
n° 6.035. Se concluye entonces que para encontrarse alcanzado por la camera
de Profesionales de Salud, la persona debe contar con titulo universltario, integrar el Subsector Estatal de Salud y efectuar los servicios descriptos en el ar
ticulo 5 con destlno a la salud de la poblacidn”.
Pero aqui olvida precisamente lo que sostiene el Art. 8: “Art. 8°- INCORPORA CION DE OTRAS PROFESIONES. El Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires podra, a oroouesta del Ministerio de
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Salud en consulta con las asociaciones sindicales oertinentes. incluir
otras orofesiones con titulo universitario. de acuerdo a las orioridades fiiadas oor la oolitica sanitaria para el Sistema Publico de Salud de la Ciu
dad Autonoma de Buenos Aires”.
Es decir, el listado de las profesiones senaladas en el Art.6 no const!tuye un NUMERUS CLAUSUS pero si la posterior incorporacion esta supeditada a una propuesta del Ministerio de Salud en consulta con las asociaciones
sindicales y de acuerdo a politicas sanitarias que fijen prioridades.
Estas cuestiones, la evaluacion de prioridades y la consulta a la
totalidad de las asociaciones sindicales legitimadas al efecto resulta vulnerada y sustituida por el Tribunal.
No obstante, y para justificar su proceder senala: “...Pues bien, en
el caso de autos el criterio escogido por el GCBA -incluir a la profesion
por su incumbencia- no resulta funcional al proposito de la decision que
motive la sancion de la ley n° 6.035. En efecto, del mensaje de elevacion
del proyecto de Iey46 surge que tiene como proposito efectuar modifiedclones sustanciales al regimen aplicable a profesionales de la salud que
desarrollen servicios con caracter asistencial y. permanente, de atencion
orientada al mantenimiento, restauracion y promocion de la salud integral
de las personas en los efectores del Sistema Publico de la Ciudad Auto
noma de Buenos Aires. A su vez, establece que tiene por finalidad contribuir al desarrollo y actualizacion de la carrera con mejoras en los mecanismos de seleccion y promocion, todo ello en consonancia con lo dispuesto en el articulo 37 de la ley basica de salud n° 15347 y los principios
que rigen la materia en la Constitucion local dentro de los cuales expresamente menciona al de igualdad de oportunidades. ”.
Esta interpretacion resulta compietamente arbitraria, tendenciosa
y contraria a las previsiones, lo dicho sin dejar de alertar nuevamente sobre las contradicciones internas del fallo, esto es reconocer la literalidad
del Art. 8, el hecho que la normativa previa consagraba la distincion que
HOY se predica inconstitucional, las negociaciones colectivas que no re
sultan objeto de la pretension de autos, y la existencia de regulaciones
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diferenciadas en torno a las profesiones desde el punto de vista de sus
incumbencias y responsabilidades.
A su vez, la eleccion de la metodologla para implementar una Carrera a
traves ya sea de la deliberacion democratica o de un Acta de Negociacion Colectiva, que tambien involucra la adecuada deliberacion, no puede ser abordada por el Tribunal, como si se tratara de un juicio de necesidad y conveniencia,
“...lo que puede decirse sin riesgo es que la averiguacion judicial de si un acto
estatal es razonable no implied juicio sobre su acierto, conveniencia o eficacia.
Como en toda hipotesis, el control judicial ha de ser ejercido dentro de la esfera
del self restraint y no es licito emplearlo con fines de invalidacion simplemente
porque no se esta de acuerdo con los medios usados o porque se piensa que
hay otros mejores o porque no han sido satisfechas las preferencias subjetivas
del juzgador” (Cfr. Oyhanarte, J, Poder politico y cambio estructural en la Ar
gentina, Paidos, Bs. As., pag.96).
A las mismas conclusiones conduce tambien el hecho de que en la
causa se enjuicia la conducta administrativa, la que por principio y por mandate
legal (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, art.12) ha de presumirse
inicialmente adecuada al bloque de legalidad vigente por lo que se requiere que
quien alega algun vicio demuestre, fehacientemente la ilegitimidad del acto
cuestionado o la violacion del orden juridico para hacer caer dicha presuncion.
(Jorge Sarmiento Garda y otros, “Proteccion del Administrado”, ed. Ciudad Ar
gentina, Bs. As., 1996, pags.240 y ss.).

3.3.3.- Es iustamente dicha distincion entre las profesiones la aue motivo la creacion de la nueva carrera de enfermeria v especialidades tecnicoprofesionales de la salud aprobada mediants el Acta n° 16/19. por voluntad v acuerdo con las asociaciones sindicales leaitimadas. en plena
iuridicidad con lo senalado en le Art. 8 de la Lev 6035 v la lev 471.
Las

actas

paritarias

n°

3/19

y

16/19

y

la

resolucion

n°

2.675/MEFGC/2019 que implementan la nueva carrera de enfermeria y es-
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pecialidades tecnico-profesionales de la salud fueron flrmadas solo por el
GCBA y SUTECBA en el marco de la Comision Paritaria Central, en razon
de un crlterio de conveniencia que oportunamente fue evaluado.
Es decir, se ha desarrollado una nueva camera fruto de la negociacion colectiva con el gremio que ejerce la representatividad de dicho colectivo en los
terminos de la Ley N° 23551 y a partir de la integracion a la Mesa de Negocia
cion la parte actora pudo haber propuesto mejoras, no obstante, se abstuvo de
participar, tal como he resaltado..
A su turno, respecto del resto de los profesionales, tambien se ha desarro
llado una nueva camera administrativa, y procedido a su concrete encasillamiento, con participacion activa del sindicato con personeria gremial habilitado
a negociar colectivamente, esto es SUTECBA.
Ninguna de estas cuestiones han sido desmentidas en autos, y menos aun
analizadas concretamente por el Tribunal QUE A TRAVES DE MEDIDAS PA
RA MEJOR PROVEER ENTRA EN UN DEBATE QUE EXCEDE AMPLIAMENTE LA PRETENSION INICIAL, lo que debe derivar en la nulidad de lo decidido.
Destaco muy particularmente en lo que hace a la inhabilidad de la via
del amparo, y a la intervencion judicial directa, que la ley 471 consagra un
procedimiento especifico a efectos de impugnar tanto las Actas Paritarias
como su implementacion, a traves de los arts. 93 y 94, que consagran tan
to la integracion como las competencias de la Comision Paritaria de Interpretacion.
Mientras que el Art. 94 de la Ley 471 consagra expresamente: “...La action
judicial solo sera orocedente una vez aaotada esa via administrativa. v se
tramitara seaun los orocedimientos v competencias aue corresoondan.”.
Es decir, concretamente se sehala la intervencion previa de la Comision Pa
ritaria de Interpretacion, como via administrativa para el escrutinio de la interpretacion y aplicacion de cada convenio y agotada esta via, recien se habilitaria
la accion judicial, siendo el procedimiento idoneo previsto por el legislador.
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Todas estas cuestiones han sido previamente desarrolladas al senalar la inhabilidad de la via, como agravio principal frente a una arbitraria resolucion ju
dicial.
3.3.4.- En definitiva, la Sra. Jueza a quo sustituye al Ministerio de Salud
local y a las asociaciones sindicales en los terminos del Art. 8 de la Ley
N° 6035 para resolver judicialmente la incorporacion de las Profesiones
objeto de la pretension de autos.
Aborda entonces la Question relativa al merito, oportunidad y conveniencia de las decisiones, tanto legislativa como de la administracion lo
cal, en torno a politics escalafonaria y de carrera en el GCBA, sorteando los
procedimientos idoneos al efecto.
Tal como he desarrollado al momento de contestar demands, debo insistir
enfaticamente la inexistencia de discriminacion alguna en el diseho de cameras
diferenciadas para las diferentes profesiones, aqui impugnadas.
Asi, en el apartado VI, punto 2 titulado “Inexistencia de Inconstitucionalidad por omision. Razonabilidad de las distinciones. La nueva CARRERA
DE ENFERMERIA Y ESPECIALIDADES TECNICO-PROFESIONALES DE LA
SALUD-Su constitucionalidad”, mi mandante argument© con extrema suficiencia en torno a este tema y defendio su postura de diferenciacion de trato
entre las cameras cuando existiera una desigualdad en los supuestos de hecho.
Historicamente las profesiones han sido reguladas a traves de cameras y escalafones diferenciados..
En dicha inteligencia, oportunamente se detallo la ley nacional N° 17.132
que regula el ejercicio de la medicina, la odontologia y las actividades de colaboracion y la ley local N° ° 6.035 frente a la ley nacional N° 24.004 y la ley local
n° 298 que reglan el ejercicio de la enfermeria.
No obstante y paradojalmente, no se ha requerido en ninguna instancia ju
dicial la unificacion de la regulacion de las profesiones en un identico cuerpo
legal.
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Vuelvo a senalar que no existe norma ni principio constitucional alguno que obligue a la Legislatura ni al GCBA a consagrar una completa
igualdad regulatoria en materia de profesiones que presentan particular]dades a raiz de su propia regulacion.
Menos aun que imponga plazos o modalidades para ejercer la potestad
atribuida en el Art. 8, previa consulta con las asociaciones sindicales.
3.3.5.-Tambien se alego concretamente sobre la inexistencia de cualquier
inconstitucionalidad por omision legislativa, no dandose ninguno de los requisitos para su procedencia, con cita tanto de jurisprudencia del TSJCABA como
de prestigiosa doctrina al efecto.
Para, que se origine la omision legislativa susceptible de la tacha de incons
titucionalidad se requiere que el silencio del legislador produzca una situacibn
contraria a la Constitucion. Precisamente, lo que caracteriza a la omision, es el
incumplimiento de una obligacion, express o implicita, de desarrollar una disposicion o precepto constitucional o de dotar de operatividad una clausula por
la que se reconocen o garantizan derechos. Esto es, el presupuesto factico necesario para que se produzca la omision inconstitucional es la inactividad o pasividad del organo legislative para cumplir, dentro de un plazo prede- terminado
por la misma Constitucion o dentro de un plazo que se estime razonable una
obligacion o encargo concrete a el atribuido por la Carta Magna, de manera tal
que se vea imposibilitada la ejecucion de las garantias en ella contenidas.
Nada de esto se presents en autos, tal como se ha expuesto de manera categorica al contestar demands.
En definitiva, a traves de este amparo se debate una supuesta discriminacion INEXISTENTE, desde que las profesiones e incumbencias resultan diferenciadas desde su propio nomen iuris y normativa profesional. Tambien han
sido histbricamente diferenciadas en escalafones, y la supuesta exclusion de
ATE de una negociacibn colectiva, descartada desde el ambito propio de su
debate ante el Fuero Laboral, conforme constancias de esta causa, asi como
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tambien la falta de impugnacion por los mecanismos administrativos previstos,
tambien restan cualquier tipo de seriedad al planteo, descartando tambien en
este aspecto al existencia de cualquier tipo de arbitrariedad o ilegalidad, menos aun de orden manifiesto.
La normativa esta totalmente fundada y adecuada en cuanto el hecho de
que exista una diferenciacion con los enfermeros no se contrapone a la garantla constitucional de igualdad, toda vez que estos ultimos prestan funciones diferentes a las de los medicos y se encuentran sujetos a un regimen normative
de empleo distinto.
Por lo cual cabe senalar que en el marco de los presentes actuados no se
ha alegado ni probado que haya existido un trato diferencial entre sujetos que
se encuentran en una misma situacion.
Es importante indicar que existen dos conceptos basicos que suelen confundirse al hablar del tema de la igualdad ante la Ley, como lo son la discriminacion y la diferenciacion.
La Constitucion prohibe la discriminacion, pero no excluye la posibilidad de que el poder publico pueda otorgar tratamientos diferenciados a
situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva,
razonable y proporcionada. Menos aun que el Legislador, tal como se ha
descripto en el Punto 3.1.- ejerza la potestad constitucional de consagrar
leyes de empleo publico con impacto presupuestario.
Resulta legitima una diferenciacion de trato cuando exista una desigualdad
en los supuestos de hecho, lo que haria que el principio de igualdad solo se
viole cuando se trata desigualmente a los iguales y, por ende, es inconstitucional el trato desigual para situaciones identicas.
En materia de debate y para contradecir las afirmaciones tecnicas re
sultan ilustrativas las acotaciones tecnicas que realizan las areas competentes de los Ministerios de Hacienda y Ministerio de Salud,
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IF-2022-

40507531-GCBA-SSPESGR, que desvirtuan por arbitrarias cada una de las
conclusiones de los apartados C y D.
"...Sin perjuicio de la facultad referida, el 30 de agosto del ano en curso, se
firmo la creacion de la Carrera Profesional de Enfermeria (CAPE), la cual
no es el resultado de una decision unilateral del Poder Ejecutivo, sino que se
arribd a la misma en conjunto con dos de los sindicatos mas representativos en
el ambito del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a saber, el
Sindicato Unico de Trabajadores Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la
Union del Personal Civil de la Nacion (UPCN). En cuanto a la observacion efectuada en la sentencia en relacion al contenido del Acta de Negociacion Colectiva N° 19/22 que crea la referida camera, cabe destacar que de la misma sur
ge un plazo de 6 meses para establecer las pautas especlficas del regi
men laboral aplicable a la carrera antedicha, el cual se encuentra en curso
y su vencimiento opera el 01/03/23. Desde ya que la intervencion y nego
ciacion con el representante del colectivo da acabado respeto al principle
de progresividad de los derechos de los trabajadores.....
Lo que tambien da cuenta de lo premature del fallo en crisis, que concluye
en la irrazonabilidad de una medida adoptada que se encuentra en plena im
plementation.
A su vez, continuan senalando las areas: respecto de la diferenciacion
y conveniencia de la CAPE

En dicho sentido, es dable destacar asimismo

que la enfermeria abarca los cuidados autonomos y en colaboracion que se
prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades,
enfermas o sanas, en todos los contextos, e incluye la promocion de la salud, la
prevencion de la enfermedad y los cuidados de los enfermos. Funciones esenciales de la enfermeria son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la participacion en las politicas de salud y en la gestidn de los pacientes y los sistemas de salud. Asi es que la enfermeria constituye un miembro muy importante
en el equipo de salud y su formacion profesional continua es un valor que contribuye a una mejora sostenida de la calidad de atencion y resultados sanita-
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rios. La CAPE ha sido creada especialmente para contemplar la compleja
realidad de la enfermeria, que se encuentra compuesta por integrantes
que han alcanzado diversos niveles de educacion de una misma disciplina, resultando lo mas razonable y logico incorporar a todos ellos en una unica
camera especial de enfermeria ‘de igual manera como se encuentra contempiado en las Leyes Nacionales y de la CABA. De esta manera, se reconocen a ni
val normative dos niveles para el ejercicio de la enfermeria (art. 3 Ley N°
24.004 y art. 5 Ley N° 298 CABA): a) Profesional - Licenciada/o en enfermeria.
- Enfermera/o. b) Auxiliar: - Auxiiiar de enfermeria. Las incumbencias se encuentran divididas en el sentido mencionado precedentemente, dejando de
manifiesto que la enfermeria se toma como un todo. Es por ello que las convocatorias laborales que realiza el GCBA llama a la categoria a) en general. En
esta llnea es que la creacion de la CAPE homologa beneficios laborales
para todo el colectivo de enfermeria en su conjunto (salario, Ucencias, etc
etc), sin subdividir la enfermeria, generando tambien las condiciones favorables
para la formacion universitaria y tecnica (otorgando Ucencias extraordinarias y
becas completas para la formacion tecnica y universitaria etc etc). En tal sen
tido, no resulto ni results conveniente dividir al colectivo de enfermeria en
diferentes regimenes laborales a criterio de esta Administration. Esto en
cuentra sustento en toda la normativa existente respecto a esta profesion,
a saber, la Ley Nacional N° 24.004, su Decreto reglamentario como asi
tambien la Ley N° 298 de la CABA, que tratan a la enfermeria como un to
do indivisible, circunstancia que se vio receptada en la creacion de la
CAPE. En conclusion, a nivel camera, organizacion de personal, y dadas las
caracteristicas particulares de la enfermeria en su conjunto, adoptar un criterio
distinto al acordado con los gremios mayoritarios implicaria no dar una adecuada respuesta a la realidad y a la complejidad de la practice de la enfermeria en
el ambito del GCABA... “(lo destacado me corresponde)
A su vez se sefiala, respecto a las diferenciaciones y caracteres de las
Carreras en cuanto a su promocion y mecanismos de seleccidn e ingreso,
con una adecuada motivacion, contrariamente a lo que se afirma en el fa-
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Ho: “...En efecto, y en virtud de lo antedicho, es qua el crecimiento previsto pa
ra cada uno de los mencionados escalafones difiere sustancialmente desde su
aspecto conceptual y operative. As! las cosas, el personal de la Ley N° 6035
solo crece de manera horizontal a traves de la promocion de grado, mientras
qua el personal de enfermeria lo puede hacer de manera horizontal, vertical y a
medida que obtenga una nueva titulacion, podra acceder a un cambio de categoria, lo cual en todos los casos implied un incremento salarial. Comparativa de
la estructura de la carrera profesionales de la salud y la CAPE: La camera profesional hospitalaria tiene un recorrido lineal (grados) a partir de dos puntos de
partida posibles: profesional sin especialidad (PS) o profesionales con especialidad (MS). El crecimiento a partir de dicho inicio se produce por antiguedad y
capacitacion. La promocion de grado establecida en el art. 98 indica que se po
dra promover el grado inmediato superior dentro de la categoria cada cuatro (4)
anos. Para acceder a la promocion de grado, el profesional debe cumplir los
siguientes requisitos: a) Permanencia en el cargo, y b) Cumplimiento de pautas
de capacitacion establecidas por la autoridad de aplicacion. En el caso de la
enfermeria la carrera actual contempla un desarrollo vertical (tramos) y otro ho
rizontal (grados). La promocion de grados se define por antiguedad, evaluaciones de desempeho positivas y creditos de capacitacion. El cambio de grado
puede darse a los 3 (tres) anos con tres evaluaciones positivas consecutivas
mas creditos de capacitacion; o cada 4 (cuatro) anos si las evaluaciones de
desempeho fueron al menos tres de ellas positivas aunque no consecutivas
mas creditos de capacitacion. En lo que respecta a la promocion de tramo de
las/os licenciadas/os en Enfermeria y a las/os licenciadas/os en Produccion de
Bioimagenes cabe destacar que las/os mismas/os se rigen actualmente por lo
prescripto en el Acta de Negociacion Colectiva N° 16/19, instrumentada por
Resolucion N° 2675-GCABA-MEFGC/19 (Acta de creacion de la Carrera de En
fermeria y Especialidades Tecnico-Profesionales de la Salud - CEETPS) pudiendo, en tal sentido, promover de tramo, dentro de la carrera respectiva, de
acuerdo a las pautas establecidas en la clausula septima de dicha acta. Los
tramos se encuentran definidos en el capitulo II de dicho acta y en el articulo 15
se establece que la promocion de los mismos se realize mediante concurso ce49

rrado interno. La promocion de tramo consiste en el acceso al tramo escalafonario inmediatamente superior. Asi las cosas, mediante Resolucion N° 412GCABA-MEFGC/19 se establece el procedimiento que debe seguirse a los fi
nes de sustanciar los procesos concursales de promocion de tramo referidos.
En otro orden de ideas, resulta preciso analizar, de manera simultanea a la
aplicabilidad de las condiciones laborales establecidas en la Ley N° 6.035 al
universe antedicho, el sistema previsto para el ingreso de las referidas licenciaturas a las cameras que los/as comprenden en la actualidad. En ese sentido, en
lo que respecta al ingreso de las/os licenciadas/os en enfermeria, se informa
que el mismo se rige, hasta que se establezcan las pautas del regimen laboral
de dicha camera, como se menciono anteriormente, por lo prescripto en el Acta
de Negociacion Colectiva N° 16/19, acta que alcanza, por su parte, a las/os li
cenciadas/os en Produccion de Bioimagenes. El cuerpo normativo en cuestion
reza, en su articulo sexto, que el ingreso se rige por concurso publico abierto,
de conformidad con lo establecido en el art. 6° de la Ley N° 471 y, en ese lineamiento, en el art. 12 de su Anexo I, establece que el/la aspirante debe cumplir con los requisitos de ingreso y las condiciones de admisibilidad estipuladas
en los art. 22 y 23 del Convenio Colectivo de Trabajo, como asi tambien las es
tablecidas en el art. 7° de la Ley N° 471 y con los requisitos particulares que
determine la Autoridad de Apiicacion en los respectivos llamados a concurso.
Procedimiento que se encuentra, como se dijo previamente, dentro del plazo
fijado por las Adas Paritarias referidas para su reglamentacion.- Cabe destacar
que, en virtud de la clausula tercera del Acta citada N° 16/19, mediante la Re
solucion N° 3863- GCABA-MEFGC/19, se establecio que sera de aplicacidn
para el ingreso a la camera que alii se crea, la Resolucion N° 2835-GCABAMEFGC/19 o la que en el futuro la reemplace. La Resolucion precitada aprobo el procedimiento de seleccion para el ingreso a la Planta Permanente
del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el marco del
Regimen Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de
Negociacion Colectiva N° 17/13 y modificatorias instrumentada por Reso
lucion N° 20-GCABA-MHGC/14. Por su parte, la Ley N° 6.035 establece que
el ingreso al Sistema Publico de Salud de la Ciudad se formalize mediante
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acto administrative emanado de autoridad competente, previo concurso
pubiico abierto, contemplando en los articulos 11 y 12 de ia referida nor
ma legal, las condiciones de admisiilidad y requisites generates para el
ingreso a dicho escalafon. En el marco de lo antedicho, aplicar el regimen de
la Ley N° 6.035 al universe en debate, el cual ingreso a los puestos que ocupan
mediante los mecanismos citados, implicarla hacer case omiso a los requisi
tes establecidos en la Ley en cuestion para las condiciones de ingreso,
propios de la Carrera alii contemplada. As! las cosas, pretender que a los
profesionales de las mentadas licenciaturas se los equipare en todo aquello relacionado a las condiciones laborales, a la Carrera de Profesionales de la Salud, implicaria de hecho, una incorporacion encubierta a dicho regimen,
obviando el requisite ineludible del concurso publico y abierto especificamente concebido para dicho universo, el cual no se encuentra saldado
por el solo hecho de haber ingresado por una via similar, en otro regi
men" (lo destacado me corresponde).
A continuacion se destacan en el Informe que acompano los aspectos
erroneos en la comparacion que propone el Tribunal, a saber: "En otro orden de ideas, se sehala que, en sus fundamentos, la sentencia en cuestion
efectua un confronte normativo de las diferentes cameras, sobre el cual se realizan las siguientes aclaraciones/observaciones: 1) Licencia adicional por
stress: dicha licencia se encuentra prevista tanto en la Carrera de Profesionales
de la Salud (artlculo 54 de la Ley N° 6.035) como tambien en la CEETPS, atento a que el Punto 2 del Acta N° 3/19, rectificado por la Clausula Primera del
Anexo II del Acta N° 16/19, y articulo 42 de dicha Acta, se establece la licencia
por descanso anual profesional de diez dlas habiles con goce de haberes, con
el mismo espiritu que la establecida en la Ley N° 6035. Al respecto, la referen
da efectuada en la sentencia en relacion a la via o el procedimiento administra
tive para arribar a la conclusion que la presente licencia "contiene mayores re
quisites” para el uso del personal de la CEETPS resulta a nuestro entender mlnimamente excesiva, teniendo en consideracion que todo tipo de licencia debe
ser solicitada y planificada con anticipacion, mas teniendo en cuenta el ambito
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de que se trata, y su posible afectacion a la atencidn y el cuidado de la salud
del/de la ciudadano/a. 2) Licencia por donacion de organos y mudanza: erroneamente se indica en la sentencia que el personal alcanzado en la CEETPS
como en el Escalafon General no las tienen. El Convenio Colectivo de Trabajo,
de aplicacion a ambos universes, instrumentado por la Resolucion N°
2778/MHGC/10, en su artlculo 67 indica (se transcribe la parte pertinente): “Articulo 67°.- Derecho. El personal permanente y no permanente tendra a partir
de la fecha de su incorporacion, derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas en sus respectivos regtmenes, los que quedan incorporados
al presente convenio. En todos los casos quedan adicionadas las siguientes:
Inciso a) Donacion de drganos, tejidos o celulas para trasplante. Las inasistencias en las que incurra el donante, con motivo de la ablacion, asi como la situacion sobreviviente a la misma, se regiran por las disposiciones que sobre proteccion de enfermedades y accidentes inculpables establecidos o las modificaciones introducidas por Convenio Colectivo. (...) d) Mudanza. La presente franquicia consiste en la justificacion con goce integro de haberes de un (1) dia por
aho calendario.” 3) Compensacion por accidentes de trabajo: la observacion
efectuada respecto de la falta de prevision de dicha licencia resulta tambien
erronea atento a que la misma se encuentra contemplada en el articulo 1° inc.
d) de la Ley N° 471, de aplicacion a ambos universos, en tanto y en cuanto la
Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557, alcanza a las relaciones de empleo pu
blico de los y las trabajadores/as del GCABA. 4) Requisitos para acceder al
cargo de conduccion y para su cese: respecto de los cargos de conduccion, re
sulta necesario remarcar la necesidad de mantener al cuerpo de enfermeria en
su conjunto bajo el mismo regimen laboral, en virtud de las caracteristicas propias ya mencionadas de dicha disciplina. Caso contrario, resuitaria inviable
mantener un esquema duplicado de jefaturas organica en los diferentes efectores de salud. 5) Categorlas y ascensos: sobre este punto se arriba a la erronea
conclusion que tanto el Escalafon General como la CEETPS presentan “mayores obstaculos para ascender” que la Carrera de Profesionales de la Salud.
Respecto a la categoria, la misma se define, en todas las cameras aqui analizadas en virtud del nivel educative alcanzado por el/la agente, siempre que
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guarde pertinencia con el puesto que desempena. Respecto a los ascensos,
este tema ya fue analizado previamente en la presente en relacion a las promociones verticales y horizontales.
Estas simples conciusiones desvirtuan por complete el decisorio, dotado de dogmatismo y arbitrariedad ostensible.
Un aspecto medular, que bien pudo ser despejado por la Sra. Jueza a quo
previo a su resolucion, debio ser el conocer con exactitud el universo al
que alcanza el decisorio, cuestion no menor en todo proceso colectivo
que impacta de piano sobre las pollticas publicas del GCBA.
Del informe que acompano surge que los admitidos en iuicio como co
lectivo de licenciados en PS1COMOTRICIDAD. no registran al presente en
el SISTEMA SIAL como revistando en el Sistema Publico de Salud. De tal
manera el fallo CARECE DE ACTUALIDAD tambien respecto de estos Profesionales mas alia de lo conietural v arbitrario que resulta por todo lo
que venqo exponiendo.
Asi los informan las areas: “...En otro orden de ideas, en relacion a
los/as licenciados/as en Psicomotricidad, corresponde informar que no se
registra en el Sistema Integral de Administracion de Pesonal y Liquidacion de Haberes (SIAL) ningun agente que revista en dicho puesto dentro
del Sistema Publico de Salud.
Por ultimo y en relacion al impacto economico que implica la arbitraria
equiparacion que se dispone, en caracter que encuadra en una PLUS PETITIO improcedente, cabe advertir lo subrayado en el informe que acom
pano: En relacion a los/as licenciados/as en enfermeria se informa que el uni
verso alcanzado, segun las pautas fijadas en la sentencia, seria un total de
cuatro mil quinientos (4500), mientras que los/as Licenciados/as en Produccion
de Bioimagenes son, a la fecha de la suscripcion de la presente comunicacion,
un total de trescientos treinta y dos (332) agentes. Por ultimo, desde el punto
de vista presupuestario, de conformidad con la Ley N° 70 (texto consolidado
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segun Ley 6.347) el Poder Ejecutivo envio el proyecto de la Ley de Presupuesto General a la Legislatura, antes del 30 de septiembre del ano anterior para el
que rige. Asimismo, el PE define las prioridades que enmarca la politica presupuestaria en general y los proyectos o programas de inversiones publicas, en
particular; detallando, en el caso de los recursos humanos: personal, permanente y transitorio, consignando cantidad de agentes por categoria escalafonaria y por reparticion donde prestan servicios. En tal sentido, el presupuesto
2022 se encuentra en ejecucion y el proyecto de presupuesto para el ejercicio
2023 fue presentado ante la Legislatura de acuerdo a las politicas de recursos
humanos. Toda vez que la CEETPS contempla, a nivel escalafonario, distintas
categorias, el presupuesto se formulo teniendo en cuenta el total del personal
requerido para cada categoria con el fin de dar cumplimiento a las necesidades
del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. En consecuencia, la
modificacion que importaria dar cumplimiento a la sentencia sin dudas representaria un cambio en lo previsto presupuestariamente en materia de recursos
humanos, destinados a funciones y jornadas determinadas, que necesariamente implied un incremento del gasto. En relacion a ello, el articulo 52 de la citada
Ley establece que “Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, debera contar con el financiamiento respective”. Cabe destacar que, a los fines de requerir ampliaciones presupuestarias se requiere presentar ante el Poder Legislativo, de conformidad con el articulo 63 de la Ley N° 70 “(...) modificar la Ley de Presupues
to General si resulta necesario durante su ejecucion, cuando afecte al total del
presupuesto, al monto del endeudamiento autorizado, asi como incrementar los
gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras, cambiar la distribucion de las funciones, y modificar el credito total
autorizado para las partidas de "Transferencias" y las de "Personal" con excep
tion de los refuerzos originados en el "Credito Adicional”.
En si'ntesis, se avanza no solo sobre potestades legislativas y ejecutivas, de caracter exclusive y excluyente, sino en la PONDERACION del
gasto publico proyectado para el 2023, asumiendo el Tribunal atribucio-
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nes de los poderes politicos que evaluan, de manera general, las prioridades presupuestarias para la eficiente satisfaccion del bienestar gene
ral.
Estas cuestiones, por demas graves desde el punto de vista institucional,
deben ser advertidas por la Camara y encauzar correctamente la cuestion con
la revocacion de una sentencia que desborda arbitrariedad.
3.3.6.-Vuelvo a sehalar que la totalidad de los Profesionales involucrados en
el objeto de autos se encuentran alcanzados por su propia normativa, dando
entonces el presupuesto de la “igualdad entre iguales”.
Al respecto, corresponde destacar el desarrollo historico de la diferenciacion de los supuestos que pretenden emparentarse a traves de la accion impetrada.
Cierto es que la Ley N° 6.035 aprueba un nuevo marco normativo aplicable a los Profesionales de la Salud, pero reitero, el propio Tribunal senala con justeza que no ha venido a innovar.
Sostiene la CSJN "La garantia del artlculo 16 de la Constitution National no
impone una rlgida igualdad, pues entrega a la discretion y sabiduria del poder
legislativo una amplia latitud para ordenary agrupar, distinguiendo ytiasificando los objetos de la legislation, siempre que las distintiones o clasificaciones se basen en diferencias razonables y no en propositos de hostilidad contra
determinadas clases o personas" (FaWos 315:1190).
La Code Suprema de Justicia de la Nacion interpreto que la aplicacion de
este principio no impide que el empleador retribuya con un plus o con remune\

raciones mas altas la ‘mayor idoneidad, dedicacion y servicios prestados por
determinado obrero, pues este precepto constitucional invocado en los autos
‘Ratto c/ Productos Stani’ -luego incorporado al art. 81 de la L.C.T.- y, mas tarde, en ‘Fernandez Estrella cl Sanatorio Guemes S.A.’ (23-08-88), tiene por ob
jeto evitar todo tipo de discriminacion injusta, pero no las distinciones
sustentadas en meritos particulares.
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En tal sentido, resulta ilustrativa una sentencia de la Camara Nacional
de Apelaciones del Trabajo, cuya decision puede sumariarse asi: a) El
principio constitucional de igual remuneracion por igual tarea no impide
que pueda asignarse distinta remuneracion a quienes realizan tareas similares, siempre que no exista “discriminacion arbitraria”, no constituyendose esta cuando la diferencia responde a causas justificadas, como antigiiedad en el cargo o con el empleador o tareas de mayor responsabilidad o titulo; b) no existe discriminacion arbitraria entre quienes realizan
tareas similares. percibiendo remuneraciones diferentes cuando ello res
ponde a una causa iustificada. como antiaiiedad en el cargo o con el em
pleador. o titulo. u otros conceotos admitidos en los convenios colectivos
o asiqnacion de funciones de mayor responsabilidad.f CNAT. Sala III.
28/9/77. TSS, 1982-1126).
En este punto, si bien el Tribunal al tratar preliminarmente la cuestion
senala que no se trata de resolver en base ai principio senalado, lo cierto
es que en definitiva resuelve una “equiparacion”, con inmediato impacto
presupuestario y regulando plazos y formas de cumplimiento.
En la causa “Borsani, Pamela Monica d Libertad S.A. s/ Despido”, la actora
apelo la sentencia de primera instancia en cuanto resolvio que no se habia demostrado que la demandada hubiese incurrido en una inobservancia del princi
pio de “igual remuneracion por igual tarea”. Los jueces de la Sala VII de la Ca
mara Nacional de Apelaciones del Trabajo recordaron en primer lugar que “el
principio de igual remuneracion por igual tarea, es un precepto que responde a
la necesidad de impedir, en general, todo tipo de discriminacion salarial de los
trabajadores, en funcion del sexo, edad, nacionalidad, creencias politicas o religiosas y cualquier otro tipo de diferencias”, resaltando que “la mentada
igualdad salarial debe operar cuando la tarea desempenada es de igual
clase, en igual epoca, durante el mismo lapso, en iguales condiciones, y
para el mismo empleador, y bajo el mismo convenio colectivo”. (10-082018).
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Vuelvo a senalar, nada obsta a la profesionalizacion de las actividades que
desarrollan aquellos incluidos en la pretendida clase de autos, no ha sido objeto de debate y todo el planteo de la sentencia tiende a consagrar en resumidas
cuentas que por el solo hecho de resultar una profesion relacionada con la Salud, deba necesariamente ser incluida por la Ley N° 6035 y toda regulacion au
tonoma resulte Inconstitucional, tal como en definitiva se resuelve.
Es por todo ello que se requirio tanto la abstraccion como el rechazo de la
demanda.
3.3.7.-Tampoco resulta ocioso senalar la arbitraria apreciacion no solo
de la normativa de aplicacion, tal como he sehalado, sino tambien de las constancias comprobadas de la causa.
Por ello debo destacar que de la prueba producida por la parte actora
no se ha logrado concretar evidencia probatoria alguna que demuestre algun
tipo de discriminacion u omision de indole inconstitucional, tal como la alegada
al momento de impetrar la demanda, no siendo un hecho controvertido las
diversas incumbencias profesionales y autoridades de aplicacion en la
materia, asi como tambien que las profesiones y trabajadores que resul
tan involucrados en la demanda impetrada, perciben determinados emolumentos o integran carreras y escalafones diferenciales.
Diferencias que en modo alguno, reitero, afectan el principio de igualdad, que desde la propia prueba de la accionante surge con notoriedad que es
historica la diferenciacion y la representacion gremial en el escalafon de profe
sionales de la Salud alcanzados por la ley cuestionada en autos, y del resto de
la profesiones que resultan reguladas por Actas especificas, tal como fo han
sido desde antaho. Mucho menos se ha logrado demostrar la ilegitimidad de
dichas actas paritarias y desde ya que desde ningun angulo con caracter manifiesto.
3.3.8.-La existencia de una Nueva Carrera, adicionales, escalafonamientos y demas circunstancias alegada e incorporadas a la causa, no pueden
llevar a sostener un criterio de IDENTIDAD que mas que afianzar la garantia de
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igualdad pretendida, la vulneraria, desde el momento que de la misma prueba
surge que las profesiones son diferentes, los planes de estudio son diferentes,
y las incumbencias tambien son diferentes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nacion tiene dicho que el principio
de igualdad ante la ley, importa igualdad de tratamiento legislative en igualdad
de circunstancias, de tal manera que no se le otorguen beneficios a unos que
excluyan a otros que se encuentren en la misma situacion.
La normativa invocada por la que se pretende avalar el suplemento pedido no implica tratamiento discriminatorio porque en sus terminos, todos los
agentes en ella enunciados, son tratados en situacion de igualdad. Claro esta
que la enfermeria no esta incluida en tal listado.
A fin de poder hablar de desigualdad de trato, debe tratarse de diferenciacion en situaciones iguales y debe advertirse que los actores no se encuentran en la misma situacion de los profesionales medicos que perciben la especialidad critica.
El principio de igualdad no obsta a que el legislador contemple en for
ma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminacion
no sea arbitraria ni importe ilegitima persecucion o indebido privilegio de perso
na o grupo de ellas, aunque su fundament© sea opinable (C.S.J.N., Motor Once
SAc/MCBA 14-5-87).
La Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha dicho “...la garantia
de igualdad debe aplicar a quienes se encuentran en iguales cir
cunstancias de manera que, cuando estas son distintas nada impide un
trato tambien diferente, siempre que el distingo no sea arbitrario o persecutorio (Fallos 306:184) CSJN Walter Jorge Suerreguy c/ Nacion Argentina
(Ministerio de Defense) Fallos 312:808.Tampoco se ha equiparado a las Carreras en discusion a un escalafon administrativo, ni impuesto una categorizacion “humillante” en tanto de las propias Actas celebradas surgen notorios aspectos de singuiaridad que han sido contemplados y negociados de buena fe con la representacion gremial de dicho colectivo.
De la contestacion de demanda surgen estos aspectos diferenciales,
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asi como de las Actas y documental agregada, circunstancia que da por tierra
cualquierargumento de discriminacion negativa.
Destaco que esta diferenciacion no ha merecido tacha de inconstitucionalidad desde antaho, ni se han impulsado acciones al respecto desde la propia entidad actora, que suscribio en CCT General

en el que se encon-

traban incluidas las profesiones que hoy pretende excluir.
Establecer un pie de igualdad entre trabajadores de diversas funclones implica desconocer absolutamente las normas escalafonarias, el
nivel de capacitacion adquirido, el servicio asistencial que puede brindar
cada uno de ellos y las limitaciones que puede tener un profesional res
pecto de otro, por las implicancias que sus tltulos les otorgan y las nor
mas que regulan su ejercicio profesional.
En este aspecto, corresponde destacar lo resuelto por el TSJCABA
en los autos caratulados Expte n° 15848/18 "GCBA si queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en: Asociacion de Trabajadores del Estado cl GCBA si amparo” donde se pretendia la equiparacion de los enfermeros y licenciados en enfermerla a los paramedicos y medicos en torno a la
acumulacion de cargos

4. Por otra parte, luego de planteada la presente

accidn, la Legislature de la CABA sanciono la ley 6035 que establece el regi
men de empleo publico de los profesionales de la salud que conforman el Sistema Publico de Salud de la CABA. La norma establece un regimen especial de
acumulacion de cargos para los profesionales de la salud frente a la regia de
incompatibilidad (conf. art. 19 y 18 ley 6035). La ley 6035 determino la aplicacion de la ley 471 solamente respecto de los convenios colectivos y actas paritarias que se celebren y aprueben de conformidad con lo dispuesto en su titulo
II, y derogo la ordenanza 41.455 (texto consolidado segun ley 5666) modificando sustancialmente el regimen aplicable a los profesionales de la salud que
desarrollen servicios con caracter asistencial y permanente, de atencion orientada al mantenimiento, a la restauracion y a la promocidn de la salud integral
de las personas en los efectores del Sistema Publico de Salud de la CABA. El
regimen especial de acumulacion de cargos contemplado en el art. 19 de la ley
6035 dispone: “Sin perjuicio de las exigencies propias de cada servicio en par-
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ticular y de las incompatibilidades indicadas en el artlculo precedente, los profesionales comprendldos en la presente ley podran ejercer otro cargo o funcion
dentro del orden nacional, provincial o municipal conforms las siguientes pautas: a) La acumulacion de cargos se permits siempre que los mismos tengan
relacion directa con el ejercicio de la profesion que practice o, bien, con la docencia dentro del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires; b) No
exista superposicion horaria entre los distintos cargos o funciones; c) Existencia
de, como mlnimo, una bora reloj de intervalo entre los cargos que se acumulen;
d) Efectivo cumplimiento de horario laboral en cada cargo, quedando prohibido
el acuerdo de horarios especiales o diferenciales; e) Para el caso de los agentes traspasados del ambito nacional al local por impend de la Ley N° 24.061 y
que, como consecuencia de dicho traspaso ostenten dos cargos en el ambito
del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, asi como para aqueflos
agentes que, al momento de la sancion de la presente ley, ostenten dos cargos
en el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la unica incompatibilidad sera la establecida en el inciso b; f) Para la acumulacion de cargos en el
marco de sus propias actividades profesionales desarrolladas en otro ambito
publico nacional, provincial o municipal o bien privado, no rige el tope horario
de la Jornada maxima legal previsto en cualquier otra norma legal o convencional; g) La acumulacion de cargos sera posible siempre que no se violen los
preceptos establecidos en la Ley 4895, respecto a incompatibilidades”. Con el
dictado de la referida ley 6035 se evidencia el regimen juridico diferenciado que ha establecido la Legislature local para los profesionales de la salud
que desarrollen servicios con caracter permanente de planificacion, ejecucion,
coordination, fiscalizacion, investigacion y docencia, y control y gestion de pla
nes, programas y acciones destinados a la promocion, prevencion, recuperacion y rehabilitacion de la salud de la poblacion en el Sistema Publico de Salud
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (conf. art. 5 y 6) frente a otros colaboradores del servicio de salud, como los licenciados en enfermeria. En
este orden de ideas, tiene dicho la Corte Supreme que “...la obligacion de
dar respuesta jurisdiccional razonablemente fundada a las partes no puede llevar al juez a sustituir con su criterio u opinion la voluntad de los po60

deres representatives pues, en todo Estado soberano el poder legislative
es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante mas inmediato de la soberanla” (Fallos: 342:917). Asimismo, “el princi
ple constitucional de la separacion de poderes no consiente a los jueces
el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so color
de su posible injusticia o desacierto” (Fallos: 342:1376)“. (lo destacado me
corresponde).

3.3.9.-Un aspecto por demas irrazonable de la sentencia es sehalar
que se ha violentado el principio de progresividad en relacion a los derechos
involucrados.
Muy por el contrario, el propio legislador ha resuelto a traves del Art. 8
de la Ley N° 6035 como debla procederse a la incorporacion de nuevas profesiones, lo que no obsta en modo alguno a mantener escalafones diferenciados
que son negociados colectivamente.
En relacion a la operatividad de los derechos que sostiene la sentencia
para consagrar la violacion al principio de progresividad, cabe destacar el razonamiento de la Corte si bien en el marco del acceso a la vivienda: "... la mencionada operatividad tiene un caracter derivado en la medida en que se consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado. Este grado de operatividad sig
nified que, en principio, su implementacion requiere de una ley del Congreso o
de una decision del Poder Ejecutivo que provoque su implementacion. Elio es
asi porque existe la necesidad de valorar de modo general otros derechos, co
mo por ejemplo la salud, las prestaciones jubilatorias, los safarios, y otros, as!
como los recursos necesarios. En estos supuestos hay una relacion compleja
entre el titular de la pretension, el legitimado pasivo directo que es el Estado y
el legitimado pasivo indirecto que es el resto de la comunidad que, en definitive,
soporta la carga y reclama de otros derechos. Por esta razon, esta Corte no
desconoce las facultades que la Constitucidn le asigna tanto al Poder Ejecutivo
como al Poder Legislativo locales, en el ambito de sus respectivas competen
ces, para implementar los programas o alternativas destinadas a hacer opera
tive el derecho a la vivienda y al habitat adecuado. Es incuestionable que no es
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funcion de la jurisdiction determiner que planes concretes debe desarrollar el
gobierno. Que todo ello signified que las normas mencionadas no consagran
una operatividad directa, en el sentido de que, en principio, todos los ciudadanos puedan solicitarla provision de una vivienda porla via judicial”.
Esto se denomina en doctrina la “teoria del balance”, vision que
contiene dos elementos: a) cabe hacer un balance entre derechos y disponibilidades presupuestarias, y b) hacer ese balance es competencia exclusiva del Poder Legislativo.
Tal como senala Horacio Corti, “...Un punto si interesante del argumento es que presupone la unidad del fenomeno financiero y la correlation en
tre los diversos sujetos involucrados: los titulares de ios diferentes derechos
fundamentales, el Estado y los sujetos vinculados a los institutos financieros
que utiliza el Estado para financiarse: contribuyentes en los tributos, titulares de
titulos de la deuda publica en el credito publico”. (“LAS RESTRICCIONES
PRESUPUESTARIAS EN LA JURISPRUDENCE DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA ARGENTINA” Revista Jundica de los Derechos Sociales. Vohl.
7/1 -2017)
En este

caso,

el Tribunal no identifica cual es la norma juri-

dica, concreta y especifica que obliga al Legislador a consagrar una
completa igualdad regulatorla en materia de profesiones que presentan rasgos distintivos, ambitos de estudios y planes aprobados tambien
diferenciados, y particularidades desde la propia regulacion de sus Incumbencia.
Ninguna inconstitucionalidad por irrazonabilidad puede predicarse al
respecto.
De tal manera, solo puede sehalarse la inconstitucional sustitucion del
criterio del legislador y del poder ejecutivo local, en el marco de un proceso improcedente.
Por estas cuestiones tambien debe revocarse la sentencia en crisis.
3.4.-La arbitraria “equiparacion”. Afectacion del principio de congruencia. Impacto economico de la sentencia. Afectacion de potestades
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Legislativas y Ejecutivas.

3.4.1.-Sin perjuicio de lo hasta aqui desarrollado, que debe llevar a la
revocacion del fallo en crisis, debo destacar la notoria afectacion del principio
de congruencia a traves de la “equiparacion” dispuesta por el Tribunal, violentando los claros terminos de la ley 6035, con la que se “equipara” y sorteando
el requisite del concurso, de range constitucional.
En definitiva se ha resuelto un encasillamiento, pues sus efectos, en
mode alguno difieren de lo sentenciado, sin perjuicio del nomen iuris que el Tri
bunal quiera predicar en el caso.
Mas aun cuando resalta como “inaplicable” el Art. 10 que consagra el
concurso como procedimiento de seleccion legalmente previsto, creando en
cabeza del colectivo alcanzado por la sentencia un indebido privilegio.
Ahora bien, si nos detenemos en el texto constitucional de la C.A.B.A.
observamos que en materia de promocion escalafonaria existe una norma que
consagra en forma contundente el principio de concurso publico, tal la letra
del Art. 43 parrafo 2°, el cual sostiene que la norma constitucional “Garantiza
un regimen de empleo publico que asegura la estabilidad y capacitacion de sus
agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las Carre
ras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por
concurso publico abierto” (e\ resaltado me pertenece).
Parece claro que, en atencion al principio de legalidad y al caracter fiduciario de las potestades publicas, el Estado no puede otorgar o reconocer
derecho alguno si no cuenta las potestades constitucionales al efecto, en
el ajustado marco de los principios republicanos. Rige aqui en toda su
magnitud el principio general del derecho conforme el cual nadie puede transmitir.a otro un derecho mejor o mas extenso que el que gozaba y, correlativamente, nadie puede adquirir un derecho mejor o mas extenso que el tenia
aquel de quien lo adquiere. Principio nemo plus iuris, receptado en el actual art.
399 del Codigo Civil y Comercial y en la doctrina ultra vires de la relacion fiduciaria en el common law.
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La PTN, ha expresado que: “La omision del cumplimiento del sistema
de seleccion no se subsana con el paso del tiempo y, a su vez, dicha circunstancia es plenamente conocida por los agentes as! designados: quienes transltoriamente se ven beneficiados con designaciones directas y sin oposicion de
otros aspirantes conocen, pues lo impone la ley, que carecen del derecho a
los beneficios que la Carrera consagra para el personal permanente. Es
que el voluntario sometimiento a un regimen juridico sin reservas expresas,
comporta un inequivoco acatamiento que determina la improcedencia de su ul
terior impugnacion con base constitucionaf’ (cfr. PTN Diet. 202:151; 233:94,
400 y 408--Dictamen de la Oficina Nacional de Empleo Publico N° 1332/06 del
28-03- 2006).
De tal modo, hace a una condicion elemental de subsistencia del
Estado de Derecho que ni el Estado ni sus funcionarios puedan transmitir o
reconocer derechos a los particulares sin la previa habilitacion legal o aun en
contra de las previsiones normativas
Lo que propone el sentenciante en definitiva, es suponer una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derivado del apego a la ley y las estrictas potestades constitucionales del organo legislador.
En suma, un desborde jurisprudencial que afecta el principio de congruencia sehalando una equiparacion cuantificada y sosteniendo un plazo para
cumplimentarla al margen de cualquier evaluacion de idoneidad y los requisitos
propios de la ley que se predica de aplicacion, lo que nos mueve a la reflexion
para sostener.” El buen juez no ha de forcer las leyes a su condicion, sino for
cer su condicion conforms a las leyes”(.Fray Antonio de Guevara (1480-1545)
3.4.2.-Sobre cuestiones similares, pago de “equiparaciones” o diferencias salariales sin la comprobacion de encontrarse en igualdad de condiciones,
mas alia de la continua predica que realiza el fallo respecto a la interpretacion
del Art.5 de la Ley N° 6035, as! como tambien respecto a la necesidad de
cumplimentar el requisite legal del concurso, ha tenido oportunidad de expedirse el TSJCABA.
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Asi, in re “Copello, Rafaela c/Gcba s/Empleo Publico” ha dicho la Dra.
Conde; “...Los jueces de la Sala I de la Camara CAyT omitieron efectuar este
analisis impuesto por la normativa aplicable al reconocer las diferencias salariales —a partir excluslvamente de considerar equiparables las tareas desarrolladas por la actora frente a aquellas realizadas por otros agentes que hablan
cumplido el requisito del concurso— sin que !a actora hubiera concursado
para ese cargo. La interpretacion formulada por la Camara no podria constituir
una derivacion razonada del derecho vigente aplicable al caso —v. mutatis mutandis Fallos 333:2353; 319:2264; 318:189; 302:1405; 285:279;
250:152; 268:266; 249:275; 244:521 entre muchos otros...”.
Y del Dictamen Fiscal, se extrae: “...Asi, cabe traer a consideracion
un pronunciamiento del Tribunal Superior 4e Justicia en el Expediente N°
2174/03 "Arteaga Diehl", 17/09/2003, en e1 que el Dr. Maier (considerando 4)
sostuvo que: "El rechazo de la pretension de cobro de diferencias salariales, al negar el derecho a un reescalafonamiento sin concurso —que seria
la causa—, con fundamento en una disposicion constitucional expresa y
directamente aplicable a la situacion que el caso plantea, no aparece como una decision carente de fundamentos, o con una motivacion absurda
que el Tribunal deba censurar desde la perspectiva constitucional (... )
Para el caso, cuando coliden dos principios de igual jerarquia (constitu
cional) como aquel del derecho laboral que manda remunerar igual a
quien realiza una tarea identica al otro, y el expuesto en el art. 43 CCBA
(concurso publico para ciertas funciones), es aplicable el principio lex
specialis derogat generalis —o, si se quiere: la excepcion triunfa sobre la
regia—, conforme al cual el art. 43 de la CCBA debe considerarse especifico respecto del mas generico relativo a la remuneracion."
En igual sentido se ha expedido el Tribunal Superior de Justicia en el
Expediente N° 9615/13 "Marchesini Maria Elena", 14/05114, voto de las
Dras. Conde y Weinberg, considerando 4, segundo parrafo.
En las condiciones sehaladas, la resolucion atacada no constituye
una derivacion razonada del derecho vigente con aplicacion a las constancias de la causa, por lo que, conforme la doctrina de la Code Suprema de
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Justicia de la Nacion, corresponde que sea descalificada como acto jurisdiccional valido con arreglo a la doctrina de arbitrariedad de sentencia (Fallos:
236:27; 238:550; 305:2040; 308:914; 308:1957; 312:61 y, 322:3235 entre otros)

3.4.3.-En esta inteligencia, tambien ha dicho la jueza Conde en autos
“Amarilla, Lida Ursulina s/recurso de queja” (TSJ, expte. n° 3994, 19/102005):
“cabe sehalar que la aplicacion del principio constitucional de “\gual remunera
tion por igual tarea” no esta en juego en el caso de autos pues, como bien lo
expresara la Camara en su fundamento principal, la Constitucion de la Ciu
dad de Buenos Aires establece aue el inareso v la promotion en las Ca
rreras oor esoecialidad aue reconoce v oraaniza, se efectuara por medio
de concurso publico fart. 43. 2° oarrafo. CCABAL Tal requisite, de admisibilidad y de control de idoneidad, constituye un dato obietivo de diferenciacion
en el trato que no confiaura el suouesto de discrimination irrazonable en
el aue encuentra sustento la aarantia constitucional del art. 14 bis de la
Constitucion National. Tamooco se ve afectado, en la situation de la actora,
el derecho constitucional de igualdad consagrado en los arts. 16 CN y 11
CCABA —entendido como la igualdad de los iguales en iguales circunstancias— pues, mas alia de la efectiva instrumentation de los concursos publicos
o de su omision irregular por decision del Gobierno, lo cierto es que los agentes
que ingresaron a la Carrera Profesional ya integraban la planta permanente de
la Administration (conf. decreto 1489/02), situation que difiere de verificada en
el caso de la actora”.-{\o destacado me corresponde).
La aplicacion de los principios en analisis, requiere, en definitiva, la invocacion y prueba de los extremes facticos que presuponen: la identidad de
las tareas y la identidad de situaciones.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, vale traer a colacion un fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nacion que reza: “El Drincipio de igualdad
no obsta a aue el leaislador contemole en forma distinta situaciones que
considera diferentes. con tal aue la discrimination no sea arbitraria ni im
ports ilealtima persecution o indebido privilealo de persona o arupo de
ellas. aunaue su fundamento sea ooinable (C.S.J.N. Motor Once SA
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c/MCBA 14-5-871
No es ocioso a su respecto recordar que la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion tiene establecido ( CSJN Diaz Ortiz Felix
C/Gobierno Nacional que ...” lo atinente a la politica administrativa y a la
ponderacion de las aptitudes personales de los agentes no es materia
justiciable en tanto las medidas adoptadas por la administracion publica a su
respecto no impliquen medida disciplinaria o descalificacion del agente (Fallos
272:99, 274:83) como as! tambien que en el ejercicio de sus facultades ha de
reconocerse a aquella una razonable amplitud de criterio en la apreciacion
de los distintos factores y reglamentaciones en juego, en aras de lograr el
buen servicio ( Fallos 269:381).
Tambien ha dicho destacada doctrina; “...La cuestion se vincula entonces con el principio del agrupamiento y del escalafonamiento, pues
"no puede existir vigencia ni posibilidad del derecho a la carrera si no se
asienta en el principio previo del agrupamiento y escalafon del personal.
El principio del agrupamiento responde a criterios de caracter tecnico de
la operative de ejecucion de la administracion publica" (v. FIORINI, BARTOLOME, Derecho Administrativo, T. I, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995,
2da. edicion actualizada, reimpresion, p. 804 yss.)".
En este punto, deviene necesario recordar que “no es admisible una in
terpretation que equivalga a la prescindencia del texto legal (Fallos: 301:595 y
958), desde que la primera fuente de hermeneutica de la ley es su letra (Fallos:
299:167). Por otra parte, se ha decidido que la inconsecuencia o la falta de
prevision no se suponen en el legislador, y por eso se reconoce como principio
que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos:
300:1080), en tanto que cuando la ley emplea determinados terminos es la re
gia mas segura de interpretation la de que esos terminos no son superfluos
sino que han sido empleados con algun proposito, por cuanto, en definitiva, el
fin primordial del interprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fa
llos: 299:167)” (CSJN, Banco de Mendoza Sociedad Anonima, Fallos,
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324:2780).
Numerosa Jurisprudencia al respecto da cuenta de las manifestaciones
aqul expuestas. As!,”.... Siendo asi, para que el agente tenga derecho a su
reencasillamiento, se requiere la observancia de los presupuestos previstos, los
que exceden -como quedo expuesto del relate normative efectuado- al mere
ejercicio efectivo de funciones en cargos invocados como atinentes, ya que debe acceder al mismo a traves de alguno de los procedimientos de seleccion establecidos (Fallos: 330:71 7")”.
Tales conceptos son inmediatamente aplicables a la situacion de autos.

3.4.4.-Proponer una sustitucion judicial de un escalafon, carrera e incumbencias consagradas por Ley y a traves de Negociacion Colectiva implica
sin mas sostener la viola del principio de division de poderes, a traves de una
notoria afectacion de las potestades y en el marco de un proceso que se aleja
de una manera por demas categorica del concepto de caso, en tanto no abandona un marco meramente conjetural sobre supuestas discriminaciones y danos.
Al respecto Marienhoff expuso que “cada Poder solo puede actuar validamente en la esfera de su respectiva competencia establecida por la Constitucion” y de alii que sostuvo que la “reserva de la Administracion es un obvio
corolario del principio de separacion de los poderes, que aparejan la adjudicacion de competencias propias y exclusivas a cada uno de los tres organos
esenciales integrantes del gob/emo.” (Marienhoff, Miguel S. Tratado de Dere
cho Administrative, t. I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992-1995, 5a ed., p.
262.).
En sentido similar, la Corte Suprema sehalo que: “Tocfo /o relative a
los organos de gobierno queda -en principio- excluido de la revision judi
cial.” (CSJN, Ramon Carcano, 1902, Fallos 98: 107; Hipolito lrigoyenJ932,
Fallos, 165: 199; Dalves, 1985, Fallos, 307: 1535, entre muchos otros.)
En base a ello la sentencia es el instrumento o acto de que se vale el
Poder Judicial o mejor dicho el juez para ejercer el control de la actividad de la
administracion publica. Control que solamente se refiere a la legitimidad del ac-
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to o reglamento y de ninguna manera a la oportunidad, merito o conveniencia de aquellos, puesto que estas tres ultimas situaciones apuntadas son
competencia exclusiva de la administracion en la medida que integran su zona
de reserva. iCSJN, Hileret, 1903, Fallos, 98: 20; Jewish Colonization Associationj1926, Fallos, 147: 402; Guardian Assurance Company, 1927, Fallos, 150:
89; Cine Callao, 1960, Fallos, 247: 121; Aceval, 1961, Fallos, 251: 21; S.A.
Cordoba Goma, 1976, Fallos, 295: 814; YPF, 1979, Fallos, 301: 341).
Cabe recordar que desde antiguo se ha sostenido que la mision mas
delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de
la orbita de su jurisdiccion, sin menoscabar las funciones que incumben a los
otros poderes, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la
observancia de la Constitucion Nacional, y de ahi que un avance de este poder
en desmedro de las facultades de los demas revestiria la mayor gravedad para
la armonia constitucional y el orden publico.

3.4.5.- En el caso en examen, las decisiones relativas a la politica salarial del personal, o su situacion de revista en una determinada designacion, que
constituye materia de litis es una cuestion que toca a la organizacion de los
planteles Administrativos de mi representada, conforme criterios reservados a
la autoridad administrativa.
Asi las cosas, lo resuelto no es revisable por el Poder Judicial porque
se situa dentro de la zona de reserva del Poder Legislative en ejercicio de fun
ciones administrativas, reconocida por la Corte Nacional en variados precedentes. Por ejemplo, en “Pazos” (Fallos 318:554) y “Serra” (Fallos 316:454, L.L.
1995-A-397), citado por Coviello (Coviello, Pedro, en “Control de la Administra
cion Publica, Ed. RAP,2003, pag. 634/, 635) al destacar que el termino hacia
referencia “a la actividad administrativa que, juridicamente ejercida en el marco
de la competencia asignada y en forma razonabie, aseguraba que no habria
interferencia del Poder Judicial”.
Conforme lo indica el Dr. Carlos Balbin la discrecionalidad “es la potestad del Poder Ejecutivo de elegir entre dos o mas soluciones igualmente pos/69

bles dentro del ordenamiento jundico. Cualquiera de ella es, entonces, juridicamente plausible e igualmente razonable” (BALB\N, Carlos F, “Las Funciones
Administrativas y su Modo de Ejercicio, Manual de Derecho Administrative, 4ta
Edicion, Buenos Aires, 2018, p. 210).
El citado autor expone a fs. 222 de la obra citada precedentemente que
“la zona de discrecionalidad estatal esta dentro del marco jundico, y, por tanto,
del control judicial con el limite de que el juez no puede sustitulr al Poder Ejecutivo cuando este elige, segun su propio criterio de oportunidad y merlto, una de
las soluciones normativamente posibles en terminos justificados y razonables.
Asi, la decision del Poder Ejecutivo es valida e irremplazable, salvo casos
de violacion de los principles generates o de cualquier regia complementaria del ordenamiento juridico, en cuyo supuesto el juez debe declarar la
nulidad de las decisiones estatales. ” (el resaltado me pertenece)
3.4.6.-. Corresponde destacar la discrecionalidad de la Administracion
al determiner el encasillamiento de sus agentes. La doctrina ha expresado respecto de la discrecionalidad lo siguiente:
“Ha menester recordar que, en base a la division de poderes, cuando el
juez controls el ejercicio de la discrecionalidad no reproduce en forma exacta el
proceso logico desarrollado por la Administracion. El control judicial recae sobre una decision administrative ya dictada. Consecuentemente, si existio un
margen discrecional de libre apreciacion a cargo de la Administracion ("nucleo
interno" de lo discrecional), no incumbe al juez revalorar y ponderar una eleccion ya realizada por la Administracion, pues ello implicaria "administrar", "sustituir" al organo administrativo competente y "vulnerar" la division de poderes”.
(SESIN, Domingo, “El Contenido de la Tutela Judicial Efectiva con Relacion a la
Actividad Administrativa Discrecional, Politica y Tecnica”).
“El control judicial implied fiscalizar una ponderacion y una eleccion ya
reaiizada, por lo que debe respetar el poder exclusivo de valoracion otorgado a
la Administracion, y solo controlar cuando se sobrepasen los llmites del mismo.
Aun cuando existan varies soluciones aceptabies o razonables, no corresponde
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al juez sustituir una por otra, sino solo controlar qua el crlterio adoptado por la
Administracion tenga su propio consenso y sustentabilidad en el marco de la
juridicidad. Elio quiere deck que quien controla no puede imponer su propio
punto de vista acerca de lo que es mas razonabie, sino solo verificar si el iter
Idgico y la ponderacion ya efectuada por la Administracion se ajusta a pautas
objetivas aceptables, aun cuando fueren opinables". (SESIN, Domingo, “El
Contenido de la Tutela Judicial Efectiva con Relacion a la Actividad Administrativa Discrecional, Politica y Tecnica”).
Segun Fernandez, la tarea de los jueces no implica repetir el mismo
ejercicio que la Administracion, para llegar al mismo o diferente resultado (lo
que les convertiria en administradores), sino "en verificar si en el ejercicio de su
libertad decisoria la Administracion ha observado o no los limites con los que el
derecho acota esa libertad y si, finaimente, la decision adoptada puede considerarse, en consecuencia, como una decision racionalmente justificada...".
(FERNANDEZ, Tomas Ramon, “De la arbitrariedad de la Administracion”, Ma
drid, Civitas, 1994, 2a Ed., 1997, p. 249)
El analisis de la cuestion de autos por la jurisdiccion exorbita las potestades del organ© jurisdiccional, al mismo tiempo que afecta las que son propias
y excluyentes del jefe de Gobierno o de las instancias inferiores.
Siendo asl, es por demas nitido que la decision pone en crisis las potestades ya enumeradas, en la medida en que de ella resulta que se veda al
Poder Ejecutivo ejercer las facultades de dirigir la administracion de dicho Poder.
Resulta sencillo entender que el juez no puede fiscalizar la entraha de
la decision que arraiga en el margen de discrecionalidad, puesto que, si se ha
realizado dentro de los limites de la remision legal a la apreciacion de la Admi
nistracion, debe ser considerada necesariamente justa. (BARTOLOME CENZANO, Jose Carlos. El orden publico como limite al ejercicio de los derechos y
libertades. Ed. Centro de estudios politicos y constitucionales. Madrid, 2002.
pp. 75)
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Precisamente, todos los supuestos calificados tradicionalmente de atribuciones de potestad discrecional por la ley, no son sino el enunciado de sim
ples conceptos juridicos indeterminados que reunen como tales un margen de
certeza que debe en todo memento inclinarse por el interes publico comprometido en el caso concrete (GARCIA DE ENTERRIA, E. y FERNANDEZ, T. Ra
mon. Curso de Derecho Administrative. Ed. Civitas. Madrid, 1982. pag. 448).,
mas aun cuando en definitiva lo que se produce es una afectacion presupuestaria que implica un costo social. Pero en ningun momento se esta haciendo
referenda al concepto de "arbitrariedad" que solo podria predicarse respecto
de una decision “antojadiza” del funcionario competente.
3.4.7.-Desde luego que lo dicho no pretende disminuir en lo mas mmimo las potestades del Poder Judicial como guardian de fa legalidad.
Pero si se aplica plenamente en cuestiones como la presente, en que
se trata de decisiones predominantemente discrecionales del Poder Ejecutivo
as! como tambien del Poder Legislativo local tal como he destacado a traves de
toda esta presentacion en donde se resuelve una inconstitucionalidad por irrazonabilidad inexistente.
Puede, sin duda, ser opinable desde el punto de vista politico la deci
sion adoptada. Pero lo que no se puede es sustituirla en un regimen republicano por el juicio de merito propio del Poder Judicial, porque tal orden de valoraciones conspira contra la division, complementacion y equilibrio de los poderes de gobierno y contra la manda expresa del texto constitucional, que atribuye al jefe de Gobierno determinadas potestades con respecto al nivel salarial
de su persona! y la negociacion colectiva de sus escalafones, habilitada por ley.
Dijo la Corte, en el ya citado caso “Serra”, que decisiones que no respetan el ambito de reserva del Ejecutivo, “ingresan dentro de una materia en la
cual, excepcion hecha de las hipotesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, precede respetar las opciones valorativas y el margen de discrecionalidad indispensable de las autoridades administrativas, cuando actuan validamente en la esfera de sus potestades constitucionales”.
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Los presentes son principios de neto cuno republicano, y una decision
en contrario lleva al Poder Judicial a la condicion de gobernante o, por lo menos, de coadministrador, ya que en el caso de autos se ban respetado los prin
cipios de legalidad y razonabilidad asi como las atribuciones constitucionales
del Poder Legislative y Ejecutivo.
La situacion no presenta los requisites de la omision constitucional que
se predica. Adviertase que la situacion planteada en el presente no difiere, en
este aspecto, sustancialmente del caso resuelto por el Tribunal Superior de
Justicia en los autos “Usabel” (Expte. 3540/04, resueltos el 22 de junio de
2005). Alii, el Superior entendio que no existla una obligacion constitucional de
legislar conforme lo requenan los actores —regulacion de la profesion de optometra—, en virtud de que los terminos de los articulos 22 y 46 de la Constitucion de la Ciudad importan un mandate generico de regulacion de las cuestiones vinculadas con los servicios de salud, por lo que entendio que no podia
predicarse de ellos una obligacion expresa de un deber previo de actua
tion.
En el caso en examen, el Tribunal a quo resuelve una inconstitucionalidad inexistente, a traves de la interpretacion irracional de decisiones legales
razonables, sin poder demostrar las palpables irregularidades que requiere el
supuesto que predica, menos aun cuando se ha reconocido la especificidad de
las profesiones tecnicas de la Salud, voluntariamente a traves del Acta destacada, debidamente implementada, fruto de una negociacion de buena fe y en
cuyos terminos debe tambien interpretarse.
Por el contrario, de lo hasta aqui expuesto cabe concluir que la conducta adoptada por el Gobierno de la Ciudad obedece a pautas objetivas y, fundamentalmente, a distinciones de las que no puede afirmarse en modo alguno
que resulten en la creacion de la denominada “categoria sospechosa”.
Se trata de problemas diferentes aunque mtimamente relacionados que
suponen la implementacion de politicas publicas concretas, y que en casos
como el de autos se traducen en la celebracion de Acta Paritarias que reflejan
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mejoras salariales que deben ser interpretadas, en materia de licencias, y escalafon con sus debidas particularidades, exclusivamente, de conformidad con lo
que las partes entendieron o debieron entender siendo los signatarios mayoritarios participante de la negociacion quienes no ban cuestionado en forma alguna
la implementacion de lo oportunamente negociado, asi como tampoco se de
clare su inconstitucionalidad, en el marco de una pretension que nunca supuso
el debate de los aspectos economicos y concretos de la “equiparacion” que se
resuelve.
Al respecto, no resulta abundante recordar que el analisis de la validez constitucional de una norma de jerarquia legal constituye la mas delicada
de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y
es solo, en consecuencia, practicable como razon ineludible del pronunciamiento que la causa requiere; por la gravedad de tales examenes debe estimarselos como ultima ratio del orden juridico, de tal manera que no debe recurrirse a ellos sino cuando una estricta necesidad lo requiera (Fallos 3281491), y solo viable si su irrazonabilidad es evidente (Fallos: 328-91 y “Direc.
Nac. Migraciones” del 12/12/2007); en aquellos supuestos en los que se advierta una clara, concreta y manifiesta afectacion de las garantias consagradas por
la CN (Fallos: 327-831 y 2551); cuanto que dicho control no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por los restantes
poderes (Fallos: 328-91).
Tambien por estas razones corresponde la revocacion de la sentencia
en crisis.
Lo dejo peticionado.
IV.-CUESTION CONSTITUCIONAL-CASO FEDERAL
Para el caso de no hacerse lugar al recurso de apelacion impetrado por el GCBA, mantengo la reserva de cuestion constitucional y
caso federal oportunamente planteada
. El fundament© de la reserva es que, en ese hipotetico supuesto, se
afectanan, de manera definitiva e irremediable, derechos y garantias constitu-
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cionalmente reconocidos por la Constitucion Nacional: entre otros el derecho
de propiedad (art. 17), el principio de legalidad (art. 19), el derecho a la jurisdiccion y debido proceso adjetivo (art. 18), el principio de supremacla constitucional (art. 31), la configuracion de la causa judicial (art. 106 y cc) y la interpretacion y alcances que corresponde atribuir al artlculo 14 de la Constitucion de la
Ciudad de Buenos Aires.

V. PETITORIO:

Por todo lo expuesto, a V.S solicito:

1. Se tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el recurso de apelacion contra la sentencia definitiva notificada a mi mandante en fecha 04-112022 y por expresados los agravios que hacen a su defense.
2. Oportunamente se conceda y se eleven al Superior en la forma de
estilo, de modo se revoque el fallo en crisis.
3. Mantengo la cuestion constitucional y federal oportunamente efectuada.
Proveer de conformidad.;

SERA JUSTICIA

EL M. ASTARLOA
Procurador General
Procuracifin General de !a Ciudad de Buenos Aires
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