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Suprema Corte: 

-1-

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la acción de amparo 

sindical promovida por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y, en 

consecuencia, declaró la nulidad de las elecciones complementarias celebradas el día 

9 de diciembre de 2010. 

Para así decidir, en primer término, rechazó la defensa de 

falta de legitimación opuesta por la Junta Electoral Nacional GEN). Al respecto, 

destacó que el poder invocado por el presentante tiene más de diez años de vigencia 

y fue otorgado por el Secretario General de la CTA. Agregó que sobre la base de ese 

instrumento, el mandatario efectuó una presentación ante el JlJinisterio de Trabajo 

--el día 20 de agosto de 2010-, como apoderado de la CTA, dando cuenta de la 

convocatoria a elecciones. Enfatizó que esa representación no mereció reparo 

alguno, lo que obsta a su cuestionamiento actual. A su vez, subrayó que el planteo 

sobre la legitimación para accionar en representación de la COITÚsión Ejecutiva 

Nacional (CEN) de la Central de Trabajadores está intimamente vinculado con la 

cuestión de fondo controvertida. 

En segundo término, sostuvo que las elecciones realizadas el 

día 9 de diciembre de 2010 son nulas en tanto no fueron convocadas de acuerdo a 

las disposiciones contenidas en el estatuto social de la CTA. 

En concreto, entendió que la reunión de la CEN celebrada 

el día 25 de noviembre de 2010, en la que se decidió convocar a elecciones 

complementarias para el día 9 de diciembre, fue realizada sin la mayoria requerida 

por el artículo 17 del estatuto social para sesionar, deliberar y decidir. Agregó que 
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esa sesión no fue presidida por el Secretario General, sino por el Secretario Adjunto, 

quien puede suplantar al primero en su ausencia, pero ese requisito no concurría en 

el caso. Luego, consideró que la reunión de la Comisión concretada el mismo día 9 

de diciembre no puede tener virtualidad para convalidar el llamado a las elecciones, 

que ya habían empezado a realizarse, sin haber sido precedidas de una convocatoria 

válida. Para más, destacó que dicha junta tenía como orden del día la fijación de una 

fecha para los comicios complementarios a verificarse en el mes de marzo de 2011. 

Señaló que la reformulación de la finalidad de la reunión, sin una notificación previa 

a los integrantes de la Comisión, le quita eficacia para convalidar la anterior del día 

25 de noviembre. 

Concluyó que, a fin de resguardar la transparencia de la 

voluntad colectiva y la tutela de la democracia sindical, no corresponde mantener un 

acto electoral que no fue convocado conforme a las exigencias del estatuto social, lo 

que podría afectar el resul~4Q.final de un act<? comicial frente .. a quienes son 

afiliados y se sienten representados por la CTA. En ese marco, juzgó innecesario 

pronunciarse respecto del alcance y la validez del acto administrativo del Ministerio 

de Trabajo. En consonancia con lo dictaminado por el Fiscal General, destacó que 

la actuación de ese organismo no tuvo incidencia en la solución del caso (v. fs. 

428/434 Y 442). 

Contra tal pronunciamiento, el señor Pablo :Mlcheli -por sí 

y como Secretario electo de la CTA- y la Junta Electoral Nacional, interpusieron 

sendos recursos extraordinarios, que fueron denegados y dieron origen a las quejas 

en examen (fs. 445/464, 466/484 Y 530 del expediente principal, fs. 69/73 del 

expediente S.e. e. 1061, L. XLVII, Y fs. 51/55 del expediente S.e. e. 1062, L. 

XVII). 

2 



Central de los Trnbajadores de la Argentina el 

Junta Electoral Nacional de la CTA si acción de amparo 

S.e. e. 1061,L. XLVII 

-II-

Por una parte, el señor Pablo Micheli se agravia del rechazo 

de la excepción de falta de legitimación activa del finnante del escrito de inicio. 

Alega que el presentante no tema un mandato expreso y que, en todo caso, el 

estatuto social requería la actuación conjunta por parte del Secretario de Finanzas de 

la CTA. A su vez, sostiene que la alzada omitió analizar los planteos vinculados con 

la falta de legitimación de la entidad sindical para cuestionar los actos de la JEN. 

Al respecto, puntualiza que la cámara, ante la aclaratoria 

presentada a fojas 441 respecto de la falta de consideración del alcance de la 

legitimación de la CTA para cuestionar actos de la JEN, afinnó en forma arbitraria 

que el tema había sido resuelto debidamente en el fallo apelado (v. fs. 442). 

Por otra parte, y en cuanto al fondo del asunto, alega que la 

decisión recurrida impuso requisitos para la celebración de una reunión del órgano 

ejecutivo de la CTA que no estaban contemplados en el estatuto social ni en las 

normas aplicables. Aduce que, por ello, el pronunciamiento vulnera el Convenio 87 

de la Organización Int=acional del Trabajo (OIT) y el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional, entre otras disposiciones concordantes. 

Enfatiza que las elecciones fueron convocadas y realizadas 

de acuerdo con la carta orgánica de la Central y que todas las listas fueron 

debidamente notificadas y participaron. En relación con ello, manifiesta que de las 

actas notariales labradas el día 25 de noviembre de 2010 surge que la reunión de la 

CEN, celebrada en esa fecha, contó con la conc=encia de 24 miembros presentes y 

que, por lo tanto, estaban reunidas las mayorías necesarias para sesionar y decidir la 

convocatoria a las elecciones. Agrega que esa junta no fue impugnada por el señor 

Yasky ante la JEN, como afirma erróneamente el fallo. También cuestiona que no se 
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tuviera por válida la ratificación posterior de la convocatoria dispuesta por la CEN 

en la reunión del día 9 de diciembre de 2010. 

Manifiesta que la decisión del Ministerio de Trabajo -res. 

DNAS del 06/12/10- no devino abstracta, pues pretendió dejar sin efecto la 

convocatoria del día 9 de diciembre, y constituyó una injerencia estatal que contraría 

disposiciones constitucionales e internacionales y jurisprudencia de la Corte. 

-III-

Por otra parte, la JEN comparte -en lo sustancial- los 

argumentos presentados por el señor Pablo Micheli y, en particular, critica la 

sentencia apelada en cuanto omite el tratamiento del planteo relativo a la falta de 

legitimación de la CTA para objetar los actos de la JEN. En este sentido, señala que 

no fue impugnado por la accionante el acto que se intenta ahora invalidar ante la 

JEN, única autoridad de los comicios de acuerdo a lo normado estatutariamente. 

-N-

A rru entender, y por las razones que desarrollaré a 

continuación, la cámara ha denegado correctamente los recursos extraordinarios 

interpuestos (cf. fs. 530), en tanto las no=as federales invocadas no se relacionan 

directamente con la resolución del presente litigio (cf. Fallos: 312:551, 330:2434), y 

en tanto las restantes cuestiones se refieren a aspectos de hecho y prueba, y de 

derecho procesal y común, que resultan ajenos a la instancia (Fallos: 308:1704; 

329:1522; 330:4770). En este sentido, cabe recordar que la doctrina de la 

arbitrariedad reviste carácter excepcional y no tiene por objeto convertir a la Corte 

en un tribunal de tercera instancia, ni corregir fallos que se reputen equivocados, 

sino que atiende a casos en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o una 

total falta de apoyo normativo impiden considerar al fallo ''la sentencia fundada en 
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ley" de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 311:2375; 329:4577; 

334:541; entre muchos otros). 

-v-
Expuesto lo anterior, incumbe consignar que el examen del 

agravio referido a la falta de legitimación activa del presentante y de la CTA remite a 

cuestiones de hecho y de derecho procesal y común, que resultan ajenas, como regla 

y por su naturaleza, a la instancia extraordinaria, de acuerdo a la doctrina de la Corte 

Suprema (Fallos: 259:92; 333:2040). 

En partícula!, el tribunal a quo rechazó la falta de 

legitimación del finnante del escrito de inicio, sobre la base de valorar el poder 

invocado por el mandatario, que había sido otorgado por el Secretario General de la 

CTA; lo dispuesto por el estatuto social, y otras circunstancias del expediente -

como la utilización previa de dicho instrumento a los efectos de acreditar la 

representación de la entidad sindical, sin que ello hubiera merecido ningún 

reproche-o Luego, enfatizó la vinculación del planteo con las cuestiones de fondo 

controvertidas (fs. 429, ítem VII). 

Esos elementos tienen apoyo en las constancias de la causa 

y en el derecho aplicable, sin que los apelantes hayan rebatido las razones 

autónomas que fundan el pronunciamiento apelado (Fallos: 330:1534; 331:1293), ni 

hayan logrado demostrar que éste prescinda, en forma palmaria, de los hechos 

comprobados del caso o que no constituya una derivación razonada del derecho 

vigente. 

En otro orden, las manifestaciones de los recurrentes en 

relación con la supuesta falta de legitimación de la CTA no resultan atendibles pues, 

como se anticipó en la sección N, evidencian tan sólo discrepancias con los 
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fundamentos no federales de los jueces del proceso, lo que es suficiente para 

descartar la arbitrariedad alegada (cf. Fallos: 329:1522, entre muchos otros). 

En efecto, el juez de primera instancia precisó, por un lado, 

que el objeto de la pretensión era la declaración de invalidez del acto electoral 

llevado a cabo el día 9 de diciembre de 2010, sobre la base de una convocatoria 

resuelta por la CEN. Por el otro lado, indicó que las razones que fundaron la 

intervención en carácter de tercero voluntario del señor Micheli resultaban 

aplicables a la situación del señor Yasky, sobre todo en el marco de la presente 

causa, en la que se debate la legitimidad de las elecciones complementarias (fs. 

306/07). Estos aspectos fueron confirmados por la alzada mediante el 

pronunciamiento recurrido (fs. 429 y vra.). 

De este modo, tal como lo señaló el fiscal de la instancia (cf. 

fs. 19), el presentante posee un legitimo interés en tanto es integrante de la Lista 10. 

Esa condición lo habilita, por sí sola, para promover una acción, como la articulada 

en este supuesto, que tutele los derechos que se dicen afectados. 

-VI-

Con relación al fondo del asunto, los rec=entes se agravian 

de la decisión del tribunal a quo que concluyó que las elecciones complementarias 

celebradas el dia 9 de diciembre de 2010 son nulas en tanto no fueron precedidas de 

una convocatoria válida en los términos de los articulo s 17 y 30 del estatuto social 

de la CTA. Recuérdese que, en palabras del Fiscal General, el núcleo central de la 

controversia, despejado de aspectos periféricos, se ceñía precisamente a elucidar la 

eficacia de la reunión de la CEN realizada el día 25 de noviembre para llamar a los 

comicios complementarios del día 9 de diciembre (cf. fs. 424 vra.). 
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En concreto, las cuestiones planteadas versan sobre la 

valoración de las pruebas producidas y la interpretación del estatuto social de la 

CTA realizadas por la sentencia recurrida en apoyo de su decisión. Ello remite, una 

vez más, al estudio de t=as fácticos y de derecho procesal y común, ajenos a la 

instancia extraordinaria (Fallos: 308:1704, entre muchos otros), sin que los apelantes 

hayan demostrado que esas cuestiones hayan sido decididas con arbitrariedad. 

En primer término, el tribunal consideró que la reunión de 

la CEN del día 25 de noviembre de 2010, en la que se decidió convocar a elecciones 

compl=entarias para el día 9 de dici=bre de 2010, fue celebrada sin la mayoria 

requerida por el artículo 17 del estatuto para sesionar, deliberar y decidir (v. fs. 431 

vta./432). Sobre esa base, concluyó que existió un vicio en la construcción de la 

voluntad de ese órgano ejecutivo -aspecto en el que coincidió, incluso, el juez de 

primera instancia (cf. fs. 311)-. Esa decisión no luce arbitraria. 

El artículo 30 del estatuto social establece que la 

convocatoria al proceso electoral debe ser efectuada por la CEN, y esa norma 

determina las condiciones de publicidad y los plazos de la convocatoria para 

asegurar la transparencia del acto electoral, en resguardo de los derechos de los 

afiliados y de los candidatos. Luego, el artículo 17 del estatuto mencionado prevé 

que esa Comisión Ejecutiva " ... podrá sesionar legalmente con la presencia de la 

mitad más uno de sus mi=bros y sus resoluciones serán adoptadas por simple 

mayoria". 

En el caso, el a quo ponderó que de la primera acta notarial 

realizada el dia 25 de novi=bre surge que la Comisión Ejecutiva sesionó ese dia 

con la presencia de 17 miembros, esto es, menos del quórum requerido para el 

órgano compuesto de 35 mi=bros (artículo 15, estatuto CTA; y acta 116, a fs. 

113/114). Luego, entendió que el acta notarial, que fue labrada con posterioridad a 
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la tenninación del primer acto, carece de virtualidad para acreditar la existencia de 

las mayorias necesarias para sesionar (acta 117, fs. 115/116). Al respecto, señaló que 

de ese segundo instrumento surge que otros miembros del órgano ejecutivo 

manifestaron su adhesión, pero no que hayan participado, como era menester, de la 

reunión y deliberación en la que se decidió la convocatoria a las elecciones para el 

dia 9 de diciembre. 

Esa decisión no parece irrazonable ni incurre en un excesivo 

rigor formal, como se alega en los recursos en estudio, si se valora que el debido 

cumplimiento de las condiciones fijadas por el propio estatuto social para la 

adopción de las decisiones por parte de la CEN tiene por objeto resguardar los 

derechos de los afiliados, que confiaron facultades ejecutivas a un órgano colegiado 

con una representación plural, cuyas resoluciones son adoptadas por el mecanismo 

de quórum y de mayorias allí establecido. 

Por lo demás, la sentencia recurrida señaló que la reunión 

del día 25 de noviembre de 2010 fue presidida por el Secretario Adjunto, cuando el 

estatuto social exige la actuación del Secretario General. Agregó que el Secretario 

Adjunto sólo puede suplantar al Secretario General en casos de ausencia, lo que no 

fue acreditado por los demandados y contradice las constancias emergentes de la 

tercera acta notarial mencionada en las actuaciones (cf. fs. 431). 

En segundo ténnino, el tribunal a quo entendió que la sesión 

de la Comisión Ejecutiva del día 9 de diciembre de 2010 no pudo convalidar la 

convocatoria a las elecciones complementarias, que había comenzado con 

anterioridad a la reunión, sin haber sido precedida de una decisión válida adoptada 

por el órgano ejecutivo. Esa decisión luce razonable y resguarda adecuadamente los 

derechos de los afiliados a elegir sus autoridades. En efecto, la existencia de una 

convocatoria cierta, con una antelación prudencial y una publicidad adecuada (art. 
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15 del decreto 467/1988, reglamentario de la ley 23.551, y art. 30 del estatuto social), 

es dirimente a los efectos de proteger los derechos del electorado y, en definitiva, de 

la democracia sindical. En el caso, la situación de incertidumbre que provocó el 

contexto en el que se realizó la reunión pudo afectar la transparencia de las 

elecciones, máxime cuando la Comisión Ejecutiva había convocado a una sesión 

para el mismo día -9 de diciembre- con el objeto expreso de llamar a elecciones 

complementarias para el mes de marzo de 2011. 

Tal circunstancia no puede considerarse válida por el solo 

hecho de que, igualmente, hubiesen concurrido a emitir el sufragio un número 

importante de personas, incluso de la lista impugnante (cf. fs. 460, párrafo 4, y 481, 

párrafo 3). Esto es así ya que también existieron electores que no concurrieron a 

votar ese día, los que razonablemente pudieron haber entendido que el acto no era 

válido y el intento de sanearlo incutría en otra irregularidad, consistente en la 

imposibilidad de dar cumplimiento a los plazos anticipados que exige toda 

comunicación de la convocatoria a elecciones. 

En tales condiciones, no parece irrazonable la decisión 

impugnada en la medida en que hizo mérito de las cuestiones debatidas y de las 

constancias del caso, en temas ajenos a la instancia de excepción; tanto más, cuando 

los agravios que sostienen los recursos distan de alcanzar el estándar definido por 

esa Corte para dar lugar a la tacha de arbitrariedad, con arreglo al cual se debe 

demostrar que la equivocación del fallo apelado es tan relevante que aparece como 

. inconcebible dentro de una racional administración de justicia (cf. Fallos: 330:4797). 

Finalmente, en cuanto a la impugnación dírigida contra la 

intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación y la constitucionalidad de las 

no=as aplicables, los argumentos traídos por los apelantes, como ya se advirtió en 

la sección, no resultan hábiles para conmover la sentencia del a qua. En atención a la 
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declaración de nulidad decidida, la cámara entendió que la intervención de ese 

organismo carecía de relevancia práctica, lo que obstaba a su tratamiento en la 

instancia jurisdiccional, y ello -reitero- no fue desvirtuado en las presentaciones 

federales. 

-VII-

Por todo lo expresado, opino que corresponde desestimar 

los recursos de queja interpuestos. 

Buenos Aires, .2"!-de noviembre de 2013. 

ES COPIA ALEJANDRA GILS CARBÓ 

''''1''-1 ~. MARCHISIO 
, secretáriaAdministrativa 
"",,",~i 'General de la Naclóll 
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