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49220/2015

ETCHEVERRY,  JUAN  BAUTISTA Y  OTROS  c/  EN  s/AMPARO  LEY 

16.986

Buenos Aires,        de  septiembre de 2016

AUTOS Y    VISTA  :  la causa caratulada “Etcheverry, Juan 

Bautista y otros c/ EN s/ Amparo Ley 16.986 (Expte, Nº 49220/2015), de 

la que

RESULTA:

1) Que, a fs. 1/8 vta. se presentan los señores 

Juan  Bautista  Etcheverry  y  Ximena  Liggerini  y  la  ONG  “Centro 

Latinoamericano  de  Derechos  Humanos”,  por  medio  de  su  letrado 

apoderado,  a  promover  acción  de  amparo  en  los  términos  de  la  ley 

16.986  y  el  artículo  43  de  la  Constitución  Nacional  contra  el  Poder 

Ejecutivo  Nacional,  a  fin  de que se  declare  la  inconstitucionalidad por 

omisión reglamentaria del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo 

(Ley 20.744).

En  lo  atinente  a  la  legitimación  activa 

manifiestan  que  la  señora  Ximena  Liggerini  resulta  afectada  por  la 

omisión inconstitucional denunciada, dado que tiene una hija de un año y 

seis meses y trabaja actualmente en una empresa que cuenta con más 

de tres mil empleados y el señor Juan Bautista Etcheverry se encuentra 

afectado en igual sentido, ya que tiene un hijo de dos años y trabaja en 

relación de dependencia en una asociación con más de mil empleados. 

Agregan que resulta indubitable que el derecho consagrado legalmente 

en el artículo 179 de la LCT no debería ser privativo de las madres, sino 

extenderse a cualquier progenitor sin distinción de sexo.

En  cuanto  a  la  legitimación  del  “Centro 

Latinoamericano  de  Derechos  Humanos”,  dicen  que  se  encuentra 

fundamentada  en  las  previsiones  del  artículo  43  de  la  Constitución 

Nacional, 5º de la ley 16.986 y en lo que constituye el objeto de esa ONG 

–“…la promoción y protección de los derechos humanos en toda América 

Latina,  buscando  crear  una  cultura  que  tenga  como  base  el  respeto 

irrestricto  por  los  derechos  fundamentales  de  las  personas…”-  que 
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entienden se encuentra conectado en forma directa e inmediata con la 

pretensión (conf. fs. 3).

Señalan que la legitimación pasiva del Poder 

Ejecutivo Nacional surge de lo normado por el artículo 99, inciso 2º, de la 

Constitución  Nacional  que  otorga  el  deber-facultad  de  expedir  “las 

instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las 

leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones 

reglamentarias”.  Que  ello  se  encuentra  reafirmado  por  el  principio  de 

obligatoriedad del ejercicio de la competencia (art. 3º de la LPA).

Justifican  la  procedencia  formal  de  la  vía 

intentada y, a esos fines, aseguran que la acción fue interpuesta en el  

plazo  debido,  que  no  existe  otro  medio  judicial  más  idóneo  y  que  la 

omisión del Poder Ejecutivo Nacional que da lugar a este amparo impone 

un obstáculo insalvable al ejercicio del derecho de contar con un servicio 

de  guardería  o  sala  maternal  en  el  ámbito  laboral.  Agregan  que 

transcurrieron más de cuarenta años sin reglamentar la ley y que esta 

situación permite calificar la omisión de la accionada de arbitraria e ilegal.

Fundan la acción en derecho, ofrecen prueba 

y hacen reserva del caso federal.

3)  Que,  a  fs.  38  y  vta.,  se  declara  la 

incompetencia  del  Tribunal  para  entender  en  la  causa  lo  que,  previo 

conflicto de competencia con el Fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, 

fue revocado por el Superior a fs. 57.

4) Que, a fs. 74/84 vta., el  Estado Nacional 

–Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- contesta el informe 

solicitado en los términos del artículo 8º de la ley 16.986.

Luego  de  llevar  a  cabo  una  negativa 

pormenorizada de los hechos y derecho a los que hacen mención los 

actores en su escrito de inicio,  afirma que en el  caso de autos no se 

reúnen los requisitos formales establecidos en la ley 16.986.

Por  lo  demás,  expresa  que  el  Centro 

Latinoamericano de Derechos Humanos no acredita en el expediente su 

personería, ya sea como una Asociación Civil sin fines de lucro o como 

una Fundación, que son las dos maneras en que, asegura, puede existir 

una ONG en nuestro país. Entiende que ello torna imposible justificar la 

legitimación requerida en el artículo 5º, in fine, de la ley 16.986.
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Respecto  de  los  otros  dos  coactores, 

manifiesta que puede observarse que ni la Sra. Ximena Liggerini ni el Sr.  

Juan Bautista Etcheverry mencionan cuál es el objeto de la empresa en la 

cual trabajan, ni cuál es el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a sus 

funciones,  lo  que  hace  imposible  saber  si  sus  supuestos  perjuicios  o 

agravios se encuentran suplidos por dichos convenios.

Asevera  que  los  Convenios  Colectivos  de 

Trabajo (CCT) constituyen una herramienta invaluable para levar el piso 

que fija la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y, en muchos de ellos, se 

encuentran  contemplados  los  derechos  que  los  mencionados  actores 

consideran conculcados.

Menciona,  a  modo  de  ejemplo  cuatro 

convenios colectivos de trabajo y destaca que en ellos se observa que se 

vincula la exigibilidad de la obligación de provisión de guarderías con la 

reglamentación del artículo 179 de la LCT, pero que los cuatro convenios 

también  establecen  que  en  los  casos  en  que  la  cantidad  de  mujeres 

trabajadoras sea inferior a la establecida en la reglamentación, o bien en 

los  casos  en  que  no  haya  obligación  legal  de  proveer  guardería,  el 

empleador  deberá  abonar  una  suma  de  dinero  –no  remunerativa- 

sustitutiva.

Sostiene  que,  al  no  haber  mencionado  los 

actores -personas físicas- las actividades en que ellos se desempeñan o 

el  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  aplicable  a  su  empresa,  se  hace 

imposible  saber  si  aquéllos  se  encuentran  realmente  legitimados  para 

interponer la presente demanda.

Asimismo,  la  accionada  considera  que  la 

acción de amparo iniciada es improcedente ya que existen otros remedios 

judiciales idóneos que los actores prefirieron no utilizar.

Recuerda, además, que el artículo 103 bis de 

la Ley de Contrato de Trabajo, el mencionar los “Beneficios Sociales” en 

su inciso f) dispone los reintegros documentados con comprobantes de 

gastos de guardería y/o sala maternal, que utilicen los trabajadores con 

hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la empresa no contare con 

esas instalaciones.

Ofrece prueba, hace reserva del caso federal 

y solicita el rechazo de la acción de amparo intentada.
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5) Que, a fs. 89/95, la parte actora contesta el 

traslado de fs. 85.

A fs. 96 se dispone la producción de la prueba 

ofrecida y, producidas y/o desistidas las mismas, se dispone la remisión 

de la causa a la Fiscalía Federal a los fines previstos en el artículo 39 de 

la ley 24.946.

Emitido  el  dictamen  en  los  términos 

mencionados  –fs.  115/119  vta.-  y,  devuelto  el  expediente  al  Tribunal, 

quedan los autos en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I.- Corresponde  señalar  que  la 

presente  acción  se  inició  y  sustanció  como  proceso  de  amparo,  de 

conformidad con el art. 43 de la Constitución Nacional y la ley Nº 16.986.

Valga  precisar  que  la  acción  de 

amparo  es  un  proceso  excepcional,  sólo  utilizable  en  delicadas  y 

extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, 

peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su 

apertura  circunstancias  de  muy  definida  excepción,  tipificadas  por  la 

presencia  de  arbitrariedad,  irrazonabilidad e  ilegalidad manifiestas  que 

configuren, ante la ineficiencia de los procesos ordinarios, la existencia de 

un daño concreto y grave sólo eventualmente reparable por esa acción 

urgente y expedita.

Están  excluidas  del  ámbito  del 

amparo cuestiones opinables y las que requieran de mayor amplitud de 

debate y prueba, así como los supuestos en los que exista otras vías 

aptas para la protección del particular.

Por  otra  parte,  resulta  menester 

señalar  que  es  doctrina  del  Máximo  Tribunal  que:  “En  los  juicios  de 

amparo debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente  

a la fecha de la sentencia teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales  

sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de  

las actuaciones promovidas. Si con posterioridad a la promoción de la  

demandada  de  amparo,  cesó  la  omisión  lesiva  de  derechos  

constitucionales  que  la  sustentó,  esta  circunstancia  obsta  al  

pronunciamiento del  tribunal  sobre el  fondo de la  cuestión,  tornándolo  

inoficioso”. (CS, sept. 22 de 1993, CPACF c EN –Poder Ejecutivo y Poder 

Judicial) (LL, Repertorio 1995-pág. 73).
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II.- Así las cosas,  en primer lugar, 

cuadra indicar que los actores dedujeron la pretensión de marras, como 

ya se dijera, a fin de que se declare la inconstitucionalidad por omisión 

reglamentaria  del  artículo  179  de la  Ley  de Contrato  de  Trabajo  (Ley 

20.744).

III.-  Que,  el  Tribunal  coincide 

plenamente con la solución propiciada por la señora Fiscal Federal en su 

dictamen, cuyos fundamentos comparte y a los cuales es dable remitirse 

en  honor  a  la  brevedad, formando  parte  del  presente  decisorio. 

Consecuentemente, la presente acción de amparo debe rechazarse por 

falta de prueba del perjuicio alegado.

IV.- Que las costas se imponen a la 

actora vencida (conf. artículo 14 de la ley 16.986).

En mérito de lo expuesto,

FALLO:

1º) Rechazando la acción de amparo incoada 

por  los señores Juan Bautista Etcheverry y Ximena Liggerini y la ONG 

“Centro Latinoamericano de Derechos Humanos”.

2º) Imponiendo las costas a la actora vencida 

(conf. artículo 14 de la ley 16.986).

3º)  Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del 

asunto, el mérito, la calidad y extensión de los trabajos cumplidos por la 

letrada  patrocinante  de  la  parte  accionada  y  el  resultado  obtenido, 

regúlanse los honorarios de la Dr. Raúl Horario Lambardi en la suma de 

pesos diez mil ($ 10.000) (arts. 6, 9 y 36 de la ley 21.839, modificada por 

la ley 24.432).

Los honorarios regulados no contienen suma 

alguna calculada en concepto de Impuesto al Valor Agregado, impuesto 

éste que deberá adicionarse al honorario cuando el profesional acreedor 

revista la calidad de responsable inscripto en el tributo. Dicha obligación, 

es a cargo de la parte condenada al pago de las costas (Conf. C.S.J.N. in 

re: “Alberó Mario I. c/ Pcia. de Corrientes”, del 23 de mayo de 2.006, Sala 

II del Fuero in re: "Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/ Colegio 

Públ. de Abog.", del 16 de julio de 1996).

Regístrese,  notifíquese  con  copia  de  fs. 

115/119  vta.  a  las  partes,  y  a  la  señora  Fiscal  Federal  en  su  público 

despacho y, oportunamente, archívese. 
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