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Ciudad de Buenos Aires, 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

 

I. Que  la  Sra. Karina  Fernanda  Costaguta,  se  presentó  como  secretaria

general  de  la Unión  Argentina  de  Maestros  y  Profesores (en  adelante,  CAMYP),  con  el

patrocinio letrado del Dr. Francisco José Ottimo Forziano –quien también se presentó como

apoderado de CAMYP–, e iniciaron la presente acción de amparo contra el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires –Ministerio de Educación- (en adelante, GCBA), con el objeto de que se

le ordene abstenerse “de efectuar descuentos en los sueldos de los afiliados de la Unión Argentina

de  Maestros  y  Profesores  (CAMYP)   por  los  días  en  los  que  ejercieron  su  derecho  de  huelga

encontrándose  vigente  el  Decreto  Nacional  241/2021” (cfr.  punto  I  de  la  demanda,  por

cuestiones de estilo se omitió el énfasis empleado en el texto citado).

Sostuvieron  que,  mediante  la  resolución  256,  del  18  de  abril  de  1989,

CAMYP fue inscripta en el registro respectivo bajo el número 1491 (legajo 61199). De igual

modo, detallaron que, en virtud de la resolución 2018-438-APN-MT, del 29 de agosto de

2018, se otorgó personería gremial a la entidad que representaban.

Expresaron que, en función de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido

en la ley 23551 artículo 31 inciso a), comparecían en autos para “[d]efender y representar ante

el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”,  que según

mencionaron,  eran  aproximadamente  seis  mil  ochocientos  (6800)  afiliados  (cfr.  párrafo

tercero del punto II del escrito liminar).

Memoraron  que  el  17  de  febrero  de  2021  comenzó  el  ciclo  lectivo

correspondiente al corriente año, con clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires a

pesar de la situación epidemiológica existente. Añadieron que, el 15 de abril de 2021 se

dictó  el Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia 241,  a  tenor  del  que  se  dispuso  el  cese  de  la

presencialidad escolar en varios distritos entre los que se encontraba esta ciudad.

Sostuvieron que, de manera unilateral, el GCBA continuó con el dictado de

clases contraviniendo una norma emanada del Poder Ejecutivo nacional.

Explicaron  que,  ante  este  estado  de  cosas,  el  gremio  y  sus  afiliados

ejercieron su derecho de huelga desde el 19 de abril de 2021 hasta la fecha, medida que se

continuará hasta que se cumpla la vigencia del decreto 241 y/o del que eventualmente lo

reemplace.

Postularon que, toda vez que el derecho de huelga es un proceder lícito no

podía  ser  sancionado  por  el  empleador.  Por  eso,  si  se  permitiera  que  la  demandada

descuente los haberes correspondientes a esos días, ese derecho, legítimamente ejercido por

los trabajadores, estaría siendo sancionado y limitado sin justificación jurídica alguna.



Refirieron, a modo de ejemplo, que de admitirse estos descuentos se estaría

violando lo establecido en la Declaración Americana de Derechos Humanos (artículos XIV y

XXIII), en el Convenio 95 de la OIT sobre protección del salario, en el artículo 14  bis de la

Constitución nacional y en los artículos 10, 12, 23 y 43 de la Constitución local.

Luego  de  mencionar  los  principios  rectores  del  derecho  del  trabajo,

reflexionaron sobre el carácter alimentario de la remuneración.

En el  marco de la  acción incoada,  solicitaron el  dictado de una medida

cautelar tendiente a ordenar a la demandada, que se abstenga de realizar cualquier tipo de

descuento,  merma,  afectación,  reducción y/o cualquier otra  conducta que implique una

disminución en los salarios de los afiliados de CAMYP con motivo de los días de huelga

cumplidos (cfr. punto X del escrito de inicio).

Argumentaron sobre la pertinencia de la vía incoada, fundaron su acción en

derecho, acompañaron documental, ofrecieron prueba, hicieron reserva del caso federal y,

finalmente, solicitaron que se hiciera lugar al amparo.

II. Que, conferida la pertinente vista –cfr. res. FG 76/2014 y ley 6381– (v.

actuación 690644/2021), dictaminó el Sr. fiscal (v. actuación 706388/2021).

Seguidamente, se llamaron los autos a resolver (v. actuación 708813/2021).

III. Que,  si  bien  es  cierto  que  la  diversidad  de  situaciones  que  hacen

necesaria y procedente una medida cautelar dificulta la doctrina de sus presupuestos, en

términos  generales  pueden  señalarse  por  lo  menos  dos  de  ellos  cuya  reunión  resulta

indispensable para su admisión: la existencia de un derecho verosímil garantizado por el

ordenamiento  (puesto  que  constituyen  un  adelanto  de  la  garantía  jurisdiccional)  y  un

interés jurídico que justifique el adelanto del resultado del proceso. Ese interés de obrar es

el “peligro en la demora” que da características propias a las medidas cautelares (CCAyT,

sala II, “Cresto Juan José y otros c/ GCBA s/ amparo”, expte. 17766/0, del 16/09/05).

En ese sentido, en el artículo 14 de la ley 2145 t.c. se dispone, en lo que aquí

interesa, que “[e]n la acción de amparo, como accesorio al principal, con criterio excepcional son

admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar los efectos prácticos de la

sentencia definitiva”, y que“[e]n las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos

necesarios  para  el  otorgamiento  de  toda  cautelar  la  acreditación  simultánea  de  los  siguientes

presupuestos: a) Verosimilitud del derecho; b) Peligro en la demora; c) No frustración del interés

público; d) Contracautela...”. 

Asimismo, resulta oportuno señalar que la  Corte Suprema de Justicia de la

Nación tiene dicho que “[s]i bien el dictado de medidas cautelares no exige un examen de certeza

sobre la existencia del derecho pretendido (Fallos: 306:2060), pesa sobre quien las solicita la carga de

acreditar prima facie la existencia de la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en

la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican

(Fallos 307:2267)” (in re “Líneas Aéreas Williams S. A. c/ Catamarca, Prov. de s/ Interdicto de

retener”, el 16/07/96). 

A  su  vez,  se  ha  entendido  que,  si  bien  a  fin  de  que  se  configure  la

verosimilitud en el derecho no es posible exigir certeza, tampoco es apropiado declarar la

procedencia  de  la  medida  cautelar  sin  una  demostración  convincente  respecto  de  su

admisibilidad (cfr. args. CCAyT, sala II, in re “Bagnardi, Horacio c/ Consejo de la Magistratura

s/ amparo”, del 04/09/03). 
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IV. Que,  en  el  contexto  descripto,  cabe  adelantar  que  no  se  encuentran

reunidos los recaudos necesarios a fin de habilitar el dictado de la medida peticionada. Ello

así por cuanto no se ha aportado elemento de prueba alguno que sustente los términos del

relato de los hechos efectuado en la demanda, tal como destacó el Sr fiscal en su dictamen,

al sostener que “…la actora no ha acreditado circunstancias concretas vinculadas con un eventual

descuento en los haberes de sus afiliados” (v. actuación 706388/2021). 

Nótese,  que  la  orfandad  probatoria  antes  apuntada  no  permite  tener  ni

siquiera tangencialmente configurado –en este estado inicial del proceso– el requisito del

fumus bonis iuris. 

En efecto, pese a la referencia de lo ocurrido en el “pasado” (v. apartado V

del  escrito  de  inicio),  en  este  estado  preliminar  del  proceso  y  dentro  de  este  ámbito

restringido de conocimiento, no puede vislumbrarse siquiera la intención por parte de la

Administración de efectuar descuento alguno en los haberes de los docentes con relación al

ejercicio  del  derecho  a  huelga  desde  el  19  de  abril  de  2021.  Así,  las  manifestaciones

esbozadas  en  la  demanda acerca  de  la  posibilidad  de  que  se  concreten  los  aludidos

descuentos,  devienen puramente  conjeturales  e  hipotéticas y  no resultan idóneas  para

tener por configurada la verosimilitud del derecho alegada.

En ese sentido, se ha dicho que “…las afirmaciones y deducciones indiciarios no

desplazan el principio general de la distribución de la carga de la prueba, es decir, quien afirma,

prueba”  (Fenochietto,  Carlos  Eduardo,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.

Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, Buenos Aires, Astrea, 2001, tomo

II,  página  497).  Criterio  plenamente  aplicable  al  sub  lite conforme lo  establecido  en  el

artículo 301 del CCAyT (cfr. art. 26, ley 2145 t.c.).

V. Que,  por otro lado,  no resulta  posible soslayar que,  con relación a la

cuestión ventilada en autos, el cimero tribunal ha sostenido que el carácter suspensivo que

generalmente se reconoce a la huelga no justifica la subsistencia de la obligación del pago

de salarios, pues éstos tienen carácter de contraprestación. De allí que la imposición del

pago de los salarios caídos,  en ausencia de precepto legal  o convencional  explícito que

contemple el caso, requiere la comprobación de conducta culpable de la patronal (cfr. CSJN in re

“Unión  Obrera  Molinera  Argentina  v.  Minetti”,  Fallos:  254:65;  “Aguirre,  Ernesto  y  otros  v.

Céspedes S.R.L.”, Fallos, 256:305). 

Es dable memorar que en el marco de los referidos autos “Unión Obrera

Molinera Argentina v. Minetti”, el entonces Procurador General de la Nación, Ramón Lascano

sostuvo en su dictamen que no existía la pretendida lógica consecuencia entre el derecho

de los actores de realizar el  paro y la obligación del empleador de abonar jornales por

labores no realizadas por voluntaria decisión de los trabajadores, ni tampoco surgía de las

constancias del caso que la empleadora hubiera sancionado en alguna forma a los actores

por  el  hecho  de  haber  decidido  ir  a  la  huelga.  Agregó  que  no  existía  disposición



constitucional en cuya virtud el derecho de huelga vaya necesariamente acompañado del

de  percibir  los  jornales  de  los  días  no  trabajados,  añadiendo  que  ello  no  podía  ser

considerado como conclusión razonada del  derecho vigente (con cita  de  Fallos:  243:84,

entre otros).

En sentido similar se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en

las  actuaciones  caratuladas  “Asociación  Docente  ADEMYS  c/  GCBA  s/  amparo  (art.  14,

CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. 7180/10, del 04/10/2010; “Unión de

Docentes  Argentinos  y  otros  c/  GCBA  s/  amparo  (art.  14,  CCABA)  s/  recurso  de

inconstitucionalidad  concedido”,  y  su  acumulado  “GCBA  s/  queja  por  recurso  de

inconstitucionalidad denegado en: Unión de Docentes Argentinos y otros c/ GCBA s/ amparo (art.

14, CCABA)”, expte. 9987/13, del 12/03/2014.

Asimismo, es menester recordar que en un caso sustancialmente análogo al

planteado en las presentes actuaciones, la entonces titular del Juzgado CATyRC 15, hoy

juez  de  la  sala  III  de  la  Cámara  de  Apelaciones  del  fuero,  señaló  que  “…en  el  plano

internacional se ha destacado que la deducción salarial de los días de huelga, ‘no plantea objeciones

desde el punto de vista de la libertad sindical’ (OIT, 1996, párrafo 588). No obstante, en cuanto a la

cuestión de un posible pago de salarios a los huelguistas (por ejemplo, en virtud de un acuerdo entre

las partes), el Comité de Libertad Sindical pidió a un gobierno confirmación de que el pago de los

días de huelga a  los  trabajadores  huelguistas  ‘no está  prohibido  ni  es  obligatorio’  (OIT,  1997a,

párrafo 223) y, al haber obtenido la confirmación pedida, no prosiguió el examen de la cuestión (OIT,

1998b, párrafo  151).  En otro caso en que las  deducciones  salariales  fueron superiores  al  monto

correspondiente a la duración de la huelga, el Comité señaló que el hecho de imponer sanciones por

actos de huelga no favorece el desarrollo de unas relaciones profesionales armoniosas (OIT, 1996,

párrafo  589).  Además,  la  Comisión  de  Expertos  sobre  el  derecho  de  huelga  no  ha  criticado  las

legislaciones de Estados Miembros que prevén deducciones salariales en caso de huelga y, sobre el

pago  de  los  salarios  correspondientes,  ha  señalado  que  ‘como  regla  general  las  partes  deberían

determinar libremente el contenido de los temas objeto de negociación’ [OIT, 1998d, pág. 244; todas

las citas referidas a la OIT pertenecen a lo reseñado por Bernard Gernigon, Alberto Odero y Horacio

Guido, ‘Principios de la OIT sobre el derecho de huelga’, en Revista Internacional del Trabajo, vol.

117 (1998),  núm. 4]” (cfr.  “Unión de Trabajadores de la  Educación [U.T.E.]  C/ Ministerio  de

Educación s/ amparo”, expte. 33799/0, sentencia del 22/05/2009).

En virtud de ello, no se advertiría en este estado del proceso,  prima facie

–nótese que no fue acreditado ni comprobado-, que se haya tomado alguna medida que

resultare como un proceder culpable de la Administración conforme lo sostenido por la

CSJN en el precedente “Unión Obrera Molinera Argentina v. Minetti” antes señalado.

VI. Que,  en  el  contexto  descripto,  ante  la  falta  de  acreditación  de  la

verosimilitud  en  el  derecho,  el  análisis  del  peligro  en  la  demora  se  tornaría,  incluso,

innecesario, en tanto la concesión de la medida requiere ineludiblemente la presencia de

ambos  presupuestos,  aun  cuando  la  mayor  intensidad  de  uno  de  ellos  pudiera

eventualmente llevar a analizar con mayor laxitud la existencia del restante (cfr. CCAyT,

sala I, “Shell CAPSA y otros c/ GCBA s/ amparo”, expte. 5296/0, sentencia del 18/07/02). 

Ello no obstante,  es dable mencionar que se exige la existencia de algún

peligro concreto; es decir real y no meramente conjetural (cfr. sala II del fuero en “Tomalino

Cecilia  Raquel  y  otros  c/  GCBA  s/  otros  procesos  incidentales”,  expte.  40075/2010-3,  del

26/04/2012) y que,  en el  sub examine tampoco han logrado acreditar la  existencia de un

perjuicio actual  o la efectiva inminencia de un daño que coloque a la afectación de los
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derechos de los representados fuera de la órbita de lo conjetural o hipotético, lo que impide

acceder a la medida solicitada (doctr. Cámara del fuero, sala II, “Brailovsky, Antonio E. c/

GCBA”, del 19/10/01).

Nótese que, en el plano de lo hipotético, nada obstaría al reintegro oportuno

de lo eventualmente descontado si se corroborase y acreditara un proceder culpable del

Gobierno de la Ciudad como empleador.

En estos  términos, con el  carácter provisional  propio de este estadio del

análisis, sin que lo aquí decidido implique en modo alguno un adelantamiento acerca de lo

que constituye el fondo de la cuestión sub examine, cabe concluir que no se hallan reunidos

los presupuestos exigidos legalmente para admitir la medida cautelar peticionada.

En mérito de a lo expuesto,  SE RESUELVE:  Rechazar la medida cautelar

solicitada.

Regístrese y notifíquese electrónicamente por secretaría a la parte actora y

al Sr. fiscal mediante remisión –digital– de las actuaciones.
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