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Trelew,  febrero         de 2018.

----Vistos los autos caratulados: “ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN DEL CHUBUT (ATECH) Y OTROS C/ PROVINCIA DEL CHUBUT  s/ 
Acción de amparo (Expediente 23 – año 2018), de los que: -----------------------------------

----RESULTA: Que la presente acción de amparo tiene por objeto obtener la 

declaración de inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 44/2018 y su aplicativo. 

Como cuestión previa, he de señalar que en primera instancia había resuelto mi 

incompetencia, entendiendo que era una cuestión que más allá de que los actores 

hubiesen optado por la vía del amparo, tenía como objeto la declaración de 

inconstitucionalidad en abstracto de una norma general como es el Decreto N° 44/18 

“Censo Provincial de Personal, Vía on Line”. ---------------------------------------------------------

----Lo hice con invocación del art. 179, punto 1.1 de la Constitución Provincial, y a partir 

de la interpretación de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia decretada en otro 

amparo, que finalmente, en virtud  de la sentencia de la Excma. Cámara de 

Apelaciones, no resulta aplicable al caso. -------------------------------------------------------------

----Asimismo, el fundamento de mi resolución tenía como finalidad evitar que se abran 

otros juicios con el mismo objeto en cualquier lugar de la Provincia, y a su vez, evitar el 

tratamiento de la cautelar solicitada la que podría ser objetada porque sería una medida 

con efectos generales, lo que entendí en aquella oportunidad, que excedía de mis 

poderes como juez de Primera Instancia. --------------------------------------------------------------

----Pero salvadas dichas cuestiones a partir de la sentencia interlocutoria dictada por la 

Cámara de Apelaciones, es que me avoco a resolver la cautelar pericionada. --------------

----Como fundamento de su petición alegan los actores que el 19 de enero de 2018 se 

publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut el referido decreto por el cual se 

establece la implementación, con carácter obligatorio de un “censo de personal vía on 

line” de los trabajadores estatales dependientes de la Administración Pública Central, 

entes autárquicos y descentralizados de la Provincia del Chubut. Que asimismo se 

establece un plazo comprendido entre el 15 de enero de 2018 y 15 de febrero de 2018 

para cumplir con el mismo, considerando falta grave la omisión de cumplimiento, como 

así también estableciendo que los agentes que no realicen el mismo se verán privados 

de sus haberes del mes de marzo de 2018. Alegan que sus representados han 

manifestado los más variados inconvenientes para poder cumplir, desde que el sistema 

es inaccesible, que no atiende lo solicitado, que no garantiza confidencialidad de los 

datos proporcionados, lo que ha llevado a plantear esta acción. Continúan efectuando 

un análisis pormenorizado de las falencias del aplicativo a las que por razones de 

brevedad remito, pero que tienen que ver con la imposibilidad de ser completado vía 

Internet, cuando muchas localidades de la Provincia no poseen el servicio o es de baja 

velocidad; que existen numerosos trabajadores analfabetos en materia informática, que 

no saben manejar Internet; que en la fecha  prevista para la realización del censo  la 



mayor parte de los trabajadores estatales se entraban de licencia; que el Decreto no fue 

debidamente notificado para poder tornarse exigible pudiendo afectar  derechos; que 

existen numerosos trabajadores que no cuenta con correo  electrónico ni con posibilidad 

de obtenerlo; que la aplicación no emite constancia para acreditar su cumplimiento; que 

no está preparado para trabajadores no videntes; que  la aplicación no permite 

corrección de errores finalizada la carga; que existen legajos personales de los 

trabajadores que cuentan con los datos de los mismos en cada organismo; que se viola 

el principio non bis in idem, puesto que el decreto prevé un doble castigo para una sola 

conducta: la aplicación de sanciones al considerar falta grave mencionando una ley 

equivocada – la Ley II- Nº 74 que regula cuestiones referentes al ajo- incurriendo en 

error  y además que no se pagará los haberes de marzo/18, afectando así el derecho 

constitucional del debido proceso; el derecho de defensa y el derecho de propiedad de 

quienes, habiendo trabajado, son privados de sus haberes por no cumplimentar un 

requisito que ni siquiera se les ha notificado. Que además de ello se estaría 

introduciendo una causal de cesantía por Decreto, siendo que la facultad solo podría 

ser ejercida por la Honorable Legislatura de la provincia del Chubut a través de la 

sanción de una ley.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Que a fin de suspender los efectos del Decreto cuestionado, los actores en el punto 

VI plantea una medida cautelar simultáneamente con la acción judicial, tendiente a 

suspender la ejecución del mismo, obligando a la demandada a abstenerse de efectuar 

descuento de sueldo alguno a los trabajadores comprendidos en la mencionada norma 

o falta de renovación de contrato o aplicación de sanciones hasta tanto se dicte 

sentencia en autos. Alegan que se peticiona dicha medida teniendo en consideración, 

también, la flagrante violación a la ley de protección de datos personales, solicitando a 

la demandada se abstenga de utilizar los ya cargados con fines distintos de los 

expresados en el Decreto Nº 44/1, prohibiéndole asimismo su cesión a terceros. 

Fundan la verosimilitud del derecho en todo lo expuesto anteriormente y el peligro en la 

demora en la fecha límite establecida para completar el censo y las consecuencias de 

no hacerlo – esto es perdida del salario del mes de marzo de 2018 y la  no renovación 

de contrataciones- evitando así con la cautelar requerida se produzcan  perjuicios 

irreparables. Culmina requiriendo eximición de contracautela, atento los derechos en 

juego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Así las cosas y CONSIDERANDO: que para la procedencia de la medida cautelar se 

requiere acreditar: i) la verosimilitud del derecho; ii) el peligro en la demora y 

contracautela suficiente; ------------------------------------------------------------------------------------

--- La CSJN ha sostenido que: "(...) si bien por vía de principio, medidas como la 

requerida no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta 

de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los 

impugna sobre bases prima facie verosímiles" (CSJN, 21.9.00, "Provincia de Córdoba v. 



Nación Argentina“, Fallos 323:3853; en igual sentido, Fallos 250:154; 251:336; 

307:1702; 315:2956, 307:2270; 314:695; 323:1722; 323:1716).---------------------------------

----En sentido coincidente la SCJBA ha expresado que las medidas cautelares que 

tienen como objeto el pedido de suspensión de los efectos de una ley, ordenanza, 

decreto o reglamento sufren un examen de admisibilidad más estricto, puesto que tales 

actos deben presumirse legítimos mientras no se produzca una declaración judicial que 

establezca lo contrario (cfme., "Nestlé Arg. S.A. c/ Pcia. Buenos Aires s/ inconst. art. 17 

de la ley 10.149“, act. I 1577, 24.11.92; "Seda Productora Industrial y Comercial S.A. c/ 

Municipalidad de Chascomús s/ Inconstitucionalidad ord. 2140/90“, act. I 1510, 28.5.91; 

"Cohen Saúl y otros c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ inconstitucionalidad y 

nulidad ordenanza 3124“, act. I 1575, 29.9.92; "Club de Campo San Diego S.A. c/ 

Municipalidad de Moreno s/ inconstitucionalidad Ordenanza 3189/93“, act. I 1648, 

21.6.94; entre otros).-----------------------------------------------------------------------------------------

----La SCBA se apartó de la estrictez antes mencionada cuando resulta prima facie 

acreditada, en forma cierta y con la suficiencia que el caso requiere, la verosimilitud del 

derecho y el peligro en la demora (cfme., entre otros, "Lennox, Roberto Donaldo y otra 

c/ Municipalidd de San Vincente s/ inconstitucionalidad del art. 178 de la Ordenanza 

fiscal 3021“, act. I 2134, 26.5.98; "Valverde Carlos J. c/ Provincia de Buenos Aires s/ 

inconstitucionalidad del art. 57 de la ley 10.579“, act. I 2294, 30.5.01. Cuando la 

administración no cumple con los procedimientos previstos legalmente para la 

expresión de su voluntad, se configura una situación irregular que puede implicar una 

violación al derecho de defensa y una afectación a la garantía del debido proceso legal. 

Es decir, la presunción de legitimidad del acto administrativo cede cuando éste no fue 

emitido conforme al procedimiento y con los requisitos que prevé la legislación 

aplicable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Así, debe tenerse en cuenta que los requisitos de verosimilitud en el derecho y 

peligro en la demora se encuentran de tal modo relacionados, que, a mayor 

verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e inminencia en el 

daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor 

acerca del "fumus“ se puede atenuar. Así, ha dicho la jurisprudencia de los tribunales 

inferiores que "estos requisitos se hallan de tal modo relacionados que, a mayor 

verosimilitud en el derecho, cabe no ser tan exigentes respecto a la gravedad del daño“ 

[CNFed. Cont. Adm., Sala I, "El Expreso Ciudad de Posadas c/ Estado Nacional 

(Ministerio de Obras y Servicios Públicos“), 21.5.99, LL 1993-B, pág. 425; CNFed. Cont. 

Adm., Sala II, "Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago c/ 

Banco Central s/ nulidad“, 9.4.92; CNFed. Cont. Adm., Sala III, "Gibaut Hnos. M.C.S.A. 

c/ Banco Central de la República Argentina“, 18.8.82].---------------------------------------------

----La finalidad de las medidas cautelares no es solo mantener un statu quo modificado 

por un acto administrativo, sino asegurar provisionalmente que la tutela judicial, que en 

su día puede otorgar una sentencia, sea eficaz y no se produzca indefensión (cfme., 



Carmen Chinchilla Marín, La Tutela Cautelar en la Justicia Administrativa, citado por 

Beltrán Gambier y Carlos A. Zubiaur, Las Medidas Cautelares Contra la Administración, 

LL 1993-D, pág. 690). --------------------------------------------------------------------------------------

----Dentro del análisis que requiere la medida cautelar solicitada, deben apreciarse la 

concurrencia de las notas de apariencia de buen derecho que justifiquen su 

acogimiento. Ello, en el entendimiento que las medidas cautelares no exigen de los 

magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino, 

sólo de su verosimilitud, de la comprobación que el derecho fuere verosímil ("fumus in 

bonis juris"). "Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen 

el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su 

verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la 

finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del 

marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad“ (CSJN, 

"Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA c/ Provincia de Buenos Aires“, 

Fallos 323:1716; cfme. Fallos 323:349). ----------------------------------------------------------------

----Habiendo efectuado estas consideraciones previas, desde ya adelanto que a la luz 

de los hechos expuestos corresponde acoger la medida solicitada  dentro del marco de 

apreciación  propio de este tipo de medidas, esto es solo un pronunciamiento 

provisional realizado sin haberse cotejado pruebas ni el análisis propio de una sentencia 

definitiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Así, además de considerar las numerosas falencias que indican los actores respecto 

del aplicativo implementado mediante el Decreto en cuestión para que el personal 

realice el censo,  el  referido Decreto  establece como exigencia la obligación de los 

empleados del estado de realizar un censo y, que el incumplimiento tendría como 

consecuencia inmediata  que se los prive del cobro de su salario;  que se les endilgue la 

comisión de una falta grave y hasta que se les de la baja en sus contratos,  lo que 

aparece, en principio, además de arbitraria e irrazonable,  carente de proporcionalidad.-

--- Pues así en su Artículo 5° expresamente dice:  “ESTABLÉCESE que dado el 

carácter obligatorio del censo en caso que el agente no complete el formulario del 

censo o fueran falaces los datos consignados no se liquidará el haber mensual del mes 

marzo de 2018 sin excepción, sólo librándose el pago en caso de justificación fundada, 

junto con el debido cumplimiento del censo. Asimismo, la falsedad de los datos 

agregados al formulario, así como el no cumplimiento del censo sin la debida 

justificación, será considerado como falta grave en los términos de los artículos 47, 

apartado II. a) y 49 apartados 2 y 4 de la Ley II N° 74, respecto al personal con 

estabilidad y se podrá dar de baja a los agentes que no tengan estabilidad por sus 

cargos y/o plantas del Estado a las que pertenecen”.-----------------------------------------------

--- Pues del simple análisis del Decreto  se vislumbran  visos de inconstitucionalidad, 

dado que, en primer lugar,  el Poder Ejecutivo no tendría facultades para estipular, a 

través de un Decreto, en forma genérica y para el caso de que no se cumpla lo allí 



dispuesto, consecuencias que van desde la falta de pago de haberes hasta la baja de 

empleados, creando  causales que no estarían  previstas por ley, arrogándose así 

potestades legislativas que en principio estarían vedadas por la Constitución Provincial. 

--- Asimismo, las sanciones previstas en el Decreto resultarían además de 

desproporcionadas, ilegitimas, pues  de aplicarse en forma automática tal como se 

encuentran previstas,  estaría en juego la violación del derecho fundamental de defensa 

del empleado que,  por cualquier circunstancia,  no cumpliera con realizar el censo. 

Esto es así,  pues la “debida justificación” o “justificación fundada” a la que alude el 

artículo para el caso de no poder el agente cumplir con la realización del censo, además 

de no mencionar el órgano que la merituaría y de no dar claridad en cuanto al 

mecanismo a implementarse en cada caso para poder ser eximido de las mismas, sería 

a todas luces de tardía aplicación, pues la decisión de no liquidar los haberes del mes 

de marzo a quien no efectuó el censo, o lo hizo falazmente -a los  ojos de la 

administración-,  ya habría sido tomada, lo surge  del propio texto de la norma al decir 

que “no se liquidará  el haber de marzo de 2018 sin excepción, solo librándose el pago 

en caso de justificación fundada…”. --------------------------------------------------------------------- 

--- En conclusión, el agente de la administración que por cualquier circunstancia se 

haya visto imposibilitado de efectuar el censo que manda el Decreto Nº 44/18, recibiría 

en principio las sanciones allí prevista, viéndose privado de una  actuación 

administrativa previa que le permita formular su defensa y  donde se produzca la 

emisión de dictamen jurídico, siendo que de verse afectados derechos 

constitucionalmente tutelados de los trabajadores, cumplir dichos requisitos no solo 

hace a la debida forma en la cual debe emitirse la voluntad administrativa, y al legítimo 

ejercicio del derecho de defensa, sino a la correcta motivación del acto a fin de que el 

destinatario de la sanción pueda incluso recurrirla, cercenando uno de los derechos 

fundamentales como es el del debido proceso (art. 18 de la CN).-------------------------------

---  En tal sentido se ha sostenido que: “La motivación de los actos administrativos 

tiende a cumplir tres finalidades, a saber: que la Administración, sometida al derecho en 

un régimen republicano dé cuenta de sus decisiones; que éstas puedan ser examinadas 

en su legitimidad por la justicia en caso de ser impugnadas; que el particular afectado 

pueda ejercer suficientemente su defensa ("Acuerdos y Sentencias", t. 1970II456; t. 

1971I216; t. 1971II199; B. 48.417, sent. del 8XI1984; B. 49.238, sent. del 13XI1984; B. 

50.664, sent. 27IX1988; B. 54.506, sent. del 13V1997, entre otras). (SCJBA, causa B. 

59.134, "Sacomani , Eduardo Omar contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de 

Salud). Demanda contencioso administrativa", 8.6.05 voto del Dr. de Lázzari, ver 

también voto del Dr. Soria).------------------------------------------------------------------------------- 

--- La CSJN ha expresado: "es jurisprudencia reiterada de esta Corte que en substancia 

la inviolabilidad de la defensa en juicio (...) exige que el imputado sea oído y se le dé la 

oportunidad de hacer valer sus medios de defensa (Fallos: 147: 45; 180: 148; 180: 148; 

185:242 y otros)..." (Fallos 239:54). En primer lugar, por cuanto en un Estado de 



Derecho, el principio de legalidad impone a las Administraciones Públicas un obrar 

consistente con el ordenamiento jurídico (doctr. causas B. 56.364, "Guardiola", sent. de 

10V2000; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10V2000; B. 55.010, "Chaina", sent. de 

2VIII2000, entre otras). Desde esa perspectiva, el adecuado cumplimiento del 

procedimiento configura un elemento inherente a la legitimidad del acto administrativo 

(conf. art. 103, dec. ley 7647/1970). ---------------------------------------------------------------------

--- Así las cosas,  la aplicación de dicho Decreto implicaría la afectación de derechos 

subjetivos, y de intereses jurídicamente tutelados, esto es los de trabajadores que 

habrían cumplido con el debito laboral pero que  se los podría privar de percibir sus 

haberes o lo que es peor de dárseles de baja en sus funciones, por aplicación en forma 

automática de una sanción que en principio se vislumbra como desproporcionada ante 

un posible incumplimiento de lo establecido.--------------------------------------------------------- 

--- Debe tenerse presente, que uno de los objetivos del Estado es dar efectivo 

cumplimiento a los derechos  receptados constitucionalmente por el art. 14 bis CN, 

dentro del los cual se encuentra el trabajo en sus diversas formas, el que gozará de la 

protección de la leyes. Así el andamiaje jurídico que los instrumenta y su interpretación, 

debe tener como premisa el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y sociales, 

con preferencia a otros derechos de menor jerarquía, so pena, de la irrazonabilidad de 

la norma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ello así, y en  salvaguarda del principio del debido proceso legal,  el derecho de 

defensa  y las muy graves consecuencias de la aplicación del Decreto, y sin perjuicio 

del posterior análisis de la situación al momento de dictar la sentencia definitiva (una 

vez producida la prueba), implican la conveniencia de suspender los efectos del  

Decreto Nº 44/18 dictado el 15/01/18 por el Poder Ejecutivo Provincial referente al  

“Censo Provincial de Personal”, hasta tanto se resuelva la presente causa.------------------

--- En cuanto al peligro en la demora, se ha dicho que  “…debe ocasionar, en caso de 

no dictarse la medida, un perjuicio grave e irreparable… (cfme., Fallos 307:2267; Cam. 

Nac. Fed .Cont. Ad., "Banco Juncal Coop. Ltdo. c/ Banco Central", Sala I, 23.7.85, ED, 

tomo 105, pág. 201). Manuel Diez ha señalado que: "...La irreparabilidad del daño está 

relacionada con el derecho mismo que el acto vulnera y habrá perjuicio irreparable con 

la ejecución del acto administrativo frustrando el derecho subjetivo del interesado sin 

que a éste le quede una vía apta para conseguir la reparación debida“ (citado por 

Beltrán Gambier y Carlos A. Zubiaur, Las Medidas Cautelares Contra la Administración, 

L.L. 1993-D, pág. 690; en igual sentido Eduardo García de Enterría y Ramón 

Fernández, Curso de Derecho Administrativo, T. I, pág. 570).------------------------------------

--- En el caso, como ya explique anteriormente, la norma en cuestión deja a la luz visos 

de inconstitucionalidad, pues además de establecer sanciones que de aplicarse tal 

como consigna la  vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso, sería a todas 

luces desproporcionada en relación al supuesto incumplimiento, pues su ejecución 

privaría a un trabajador de percibir nada más ni nada menos que su salario o lo que es 



peor recibiría la baja en su empleo, siendo  la propia naturaleza alimentaria del derecho 

en juego circunstancia  demostrativa de la existencia de un peligro en la demora actual 

o inminente, de la magnitud que requiere la medida solicitada.-----------------------------------

--- Así las cosas, por todo lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales RESUELVO: 
hacer lugar a la medida cautelar requerida por los actores, ordenando a la Provincia del 

Chubut la inmediata suspensión del Decreto Nº 44/18, absteniéndose de aplicar las 

sanciones allí previstas hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos. ------------------- 

REGISTRADA BAJO EL Nº                                  /2018.-


