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Consideración final 

Pocos conceptos tan elásticos y que recodan tan bien la versatilidad humana como el de "libertad" 

seguramente porque refleja un valor transcendental para la existencia. En nuestro caso especifico nos interesa 

aprehenderlo en el marco más reducido de la vida sindical encontrando su consagración constitucional en el art. 

14 bis que prevé el derecho de los gremios a una organización sindical "libre" y democrática. 

 

Aquí la primera muestra de su multifacetismo: parecería únicamente plasmado en un aspecto meramente 

colectivo no resultando pacifica la doctrina en torno de si efectivamente la protección está dirigida al gremio o al 

trabajador. De todas formas integrando la exégesis con el art. 14 de la C. N. quedaría superado el hiato. Pero más 

de desacuerdos interpretativos parece un valor entendido que mal podemos acceder al plano de lo colectivo sin 

partir de lo individual (1), aun cuando el tratamiento en una y otra área resulte diferente. 

 

Pero también presenta el concepto otro interesante dualismo: un "adentro" y un "afuera". Es decir, la libertad 

sindical (LS) como democracia interna (2) y la LS como autonomía. 

 

Precisamente, el "afuera" de la LS colectiva ocupará nuestra atención momentáneamente. Esta es la pregunta: 

Hasta qué punto puede el entorno avanzar sobre la fronteras del sistema, sin incurrir en una genuina intromisión?. 

 

I. Ley de las asociaciones sindicales (23.551) 

 

La primera guerra, como casi siempre, nos la van a dar los conceptos por la falta de precisiones semánticas de 

la propia ley. Dice el art. 6° de la ley 23.551 que "Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa 

del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica, deberán abstenerse de limitar la 

autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de la legislación vigente" (sub. nos pertenece). 

 

A su vez, el artículo primero reza que "La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se 

refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales". Con lo cual no sabemos como se definen 

autonomía y libertad, pero lo que sí es seguro es que no son ni tan autónomas, ni tan libres. Aquello de que todo lo 

no prohibido está permitido (art. 19 CN), sufre aquí una curiosa variante: no se puede invadir la vida de los 

sindicatos más de lo que se la pueda invadir (?). Esta reflexión provocó más de un respingo en el debate 

parlamentario (opinión del diputado Corzo rescatada en el dictamen de la Procuración General de la Nación del 

famoso caso "Juárez", sobre el que volveremos). 

 

Un poco de claridad viene a darnos el art. 47 que consagra para algunos un tertium genus en materia de 

amparos (3) con el objeto de socorrer a quien se viere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los 

derechos de la LS. Esto nos permite inferir que podemos precisar el interior de la SL con todos los derechos que 

hasta el capítulo XI inclusive consagrara la LAS, con lo cual, no sabremos qué es, pero si qué contiene. 

 

II. La autoridad de aplicación 

 

Título éste que se lleva el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según el art. 56 con funciones que, a 

juicio de la Jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resultaban claras y 

delimitadas (art. 57). 

 

No nos interesan ahora las funciones "específicas" del MT (a saber: inscribir asociaciones; otorgarles 

personería gremial; pedir a las asociaciones que dejen si efecto medidas que importen violación de normas legales 

o estatutarias o incumplimiento de disposiciones de la autoridad competente; peticionar ante la Justicia la 
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suspención o cancelación de una personería gremial o la intervención ante el incumplimiento de las órdenes 

expresadas anteriormente o ante graves irregularidades administrativas, con una muy interesante posibilidad de la 

que hablaremos más tarde: el pedido de medidas cautelares y los supuestos de resolución de conflictos, una vez 

agotada la vía asociacional), sino las "supletorias". 

 

Así, ante la inactividad del órgano de la asociación encargado de la convocatoria a elecciones, requerido por 

intimación del MT (que sería una función especifica) a hacerlo incumplida la misma, podrá el MT disponer per se 

la convocatoria, ejecutando los actos necesarios, designando las personas que estime corresponder. 

 

También, ante un supuesto de acefalía en la comisión directiva, y siempre que los estatutos hayan previsto el 

modo de regular la situación, el MT designara un funcionario para que se encargue de ello. 

 

Pero, existiendo un mecanismo estatutario para sortear la situación (órgano encargado de ello) y pasado el 

tiempo propio(?) sin que convocara a la asamblea o al congreso, y previa intimación ministerial no acatada, el MT 

será quien realice lo necesario para que la medida tenga lugar. 

 

Hasta aquí, que hemos dado en llamar "supletorias" responden bien a su mote: Son facultades que proceden 

sólo ante la inactividad del sindicato y una vez que el MT lo intimó para cumplirlas (salvo en la acefalía lisa y 

llana). 

 

Jurisprudencialmente, el tema ha resultado pacifico, tanto el entonces procurador general del Trabajo, doctor 

Jorge G. Bermúdez, cuanto los jueces de la Sala III coincidieron que la norma es clara en el caso de la acefalía y 

que el nombramiento de un delegado normalizador por parte del MT cuando aquélla se insta, es lo procedente, 

rechazando la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del art. 56 de la L. A. S. (SD. 59.470, del 28/12/89 "Cortes, 

Alberto c/ MT y SS") 

 

III. La autoridad de aplicación y el proceso electoral 

 

Aquí empiezan los problemas. El art. 17 de la L. A. S. prevé que la dirección y administración de la asociación 

sindical sea ejercida por un órgano compuesto de cinco miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la 

mayoría de los afiliados o delegados congresales, mediante el voto directo y secreto. 

 

Como vemos, este precepto es la concreta expresión de la autonomía y la libertad sindical (ver opinión del 

doctor Morando en SD 30. 451, del 14/12 /88, in re "Murias Enrique y otros c/ Foetra s/ amparo") 

 

Los problemas surgen con la interpretación que le quepa al art. 15 del decreto que intenta reglamentar la 

norma. Este prevé que, para el caso de tratarse de una elección mediante el voto directo y secreto de los afiliados, 

la fecha del comicio debe fijarse con una anticipación no menor de noventa días de la terminación de los 

mandatos, resuelta y comunicada la convocatoria 48 hs. antes del comicio. 

 

Reaparecen las facultades supletorias del MT: Si no se efectúa la convocatoria, y el MT intima a ello sin que 

medie acatamiento, se designarán delegados electorales "al solo efecto de realizar la convocatoria y ejecutar los 

demás actos que hubiera menester para llevar adelante la elección, sustituyendo en ello a las autoridades". 

 

Esto responde exactamente al esquema que hemos visto hasta ahora y resulta similar -la propia normativa hace 

la referencia- al supuesto de la acefalía. 

 

Pero, ¿qué sucede con el párrafo 11 del art. 15 del DR regulador de la actuación del MT ante una 

Impugnación? Veamos: 

 

"Si se produjera una impugnación. contra cualquiera de los actos del proceso electoral deberá expedirse la 

autoridad electoral", a saber, la Junta Electoral. Ahora bien, si ésta omite hacerlo en un plazo prudencial 

(preguntamos cuál, y en todo caso quién lo determina?), o si su decisión fuera cuestionada, el MT y SS puede 

suspender el proceso electoral o la puesta en posesión de los cargos de las nuevas autoridades hasta que se 

resuelva definitivamente la impugnación, todo ello siempre y cuando fuera verosímil la impugnación y posible la 

frustración de derechos ante la demora. 
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Y bien aquí tenemos varias cuestiones: a) Estamos ante una facultad supletoria del MT que no sigue el curso 

que la propia ley ha marcado (no nos olvidemos que se trate de un decreto reglamentario, norma de inferior 

jerarquía, art. 31 CN), el de actuar una vez que se ha incumplido una intimación -solo entonces-; b) Se crea una 

medida cautelar decidida motu proprio, sin siquiera el requisito de posterior acción judicial, como sucedía con el 

artículo reglamentario de la exclusión de tutela (art. 30, el propio art. 56, b); c) No hay claridad de quién es el 

encargado de resolver definitivamente la impugnación- a quién está dirigido el reflexivo "se"?. 

 

IV. Jurisprudencia y doctrina 

 

Al dictaminar en la causa "Claramonte, Carlos Marcelo c/ Mayo, Guillermo Enrique, director nacional de 

Asociaciones Sindicales s/amparo", (dictamen N° 10.353, del 20/ 12/88) el Procurador Gral. del Trabajo antes 

mencionado, dijo que "el régimen de la 23.551 determina con claridad una restricción absoluta de intervención de 

la autonomía sindical para los distintos poderes públicos, y en especial para las autoridad administrativa del 

trabajo -art. 6°-, con lo cual debe entenderse que las facultades conferidas por el art. 15 del DR- 6567/88- al MT y 

SS sólo se circunscribirían a la suspensión del proceso electoral o la puesta en posesión de los cargos hasta que se 

resuelva en definitiva la impugnación, pero no de esa norma ni del art. 60 puede inferirse que se le asigne 

competencia para revisar o dejar sin efecto lo resuelto por la autoridad electoral del Sindicato, por lo que en la 

nueva sistemática legal, toda impugnación electoral deberá ser sometida por vía de acción ante el juez con 

especialidad correspondiente y preservando la jurisdicción territorial conforme acontece en las hipótesis a que 

alude el art. 63 de la ley 23.551. En dictamen posterior agrega que quien dicta la resolución "...no tiene 

competencia particular para modificar lo decidido por la Junta Electoral y menos disponer elecciones 

complementarias..." (dictamen 10.459 del 14/3/89). Consideróse en el caso que se habría incurrido en una genuina 

"desviación de poder" por parte del MT. 

 

Dictada sentencia en la causa de marras (SD. 17.056, del 16/3/89) los jueces de la Sala VII definieron que la 

ley 23.551 no autoriza al MT y SS a resolver las impugnaciones que eventualmente pudieren producirse en el 

proceso electoral que las asociaciones sindicales, corrobora tal tesitura el art. 56 de la ley en examen, que no 

enumera entre las facultades la autoridad de aplicación la de dirimir ese tipo de controversias. Además, el art. 15 

del dec. 467/88 dispone que tales cuestionamientos deben ser decididos por la autoridad electoral y sólo en caso de 

que ésta omitiera pronunciarse en un plazo prudencial, o su decisión resultase cuestionada, el MT podrá, previa 

comprobación de los extremos que exige la norma, suspender el proceso electoral o la puesta en posesión de los 

cargos de nuevas autoridades hasta que se resuelva definitivamente la impugnación (sent. int. 10.573, in re 

"Asociación de profesionales del Arte de Curar del Instituto de Servicios Sociales Bancarios s/ Recurso del 

28/2/89)" ... "Cabe agregar que tanto el art. 6° como el 57 de la L. A S. consagran la autonomía de tales entidades 

y dispone que los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, deberán abstenerse de 

limitarla y no podrán intervenir en la dirección y administración. . . ". Pone, a su vez, de resalto la subsidiariedad 

de la facultad del MT en el caso y el hecho de carecer de facultades para resolver las disputas. 

 

A su vez, la Sala III, en SD del 7/9/89, in re "Junta Electoral Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de 

la Capital Federal y el Gran Buenos Aires c/ MT y SS Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales s/ amparo", 

falló en el mismo sentido, no atribuyendo facultad al Ministerio para resolver el conflicto, resultando a su vez 

inaplicable al sublite la referencia a la Ley de Ministerios (tema sobre el que se volverá) ya que las facultades que 

la norma le confiere -L. A. S. respecto del régimen de las asociaciones gremiales, no incluye la de realizar 

funciones jurisdiccionales en conflictos intrasindicales, tal como lo señala el procurador general del Trabajo... En 

lo que se refiere al dec. 1518/88, si bien la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales tiene como función 

fiscalizar los procesos y actos eleccionarios, su competencia en la materia no se extiende a la decisión de 

cuestiones relativas a la oficialización de listas, toda vez que la ley su reglamentación establecen que las 

facultades del órgano administrativo se limitan a la adopción de medidas cautelares -recordemos lo ya visto- 

tendientes a evitar que se vulneren derechos reconocidos por la ley. En igual sentido, SD. 59.422 del 13 de 

diciembre de 1989. 

 

En otro dictamen de la P.G.T., en la causa "Milanesi, Domingo Alberto y otros c/ Jta. Electoral central del 

Sindicato Obrero Marítimos Unidos s/ juicio sumarísimo" expte. 115/89, Sala VII, se expuso la idea (dictamen 

10.418 del 9/2/89) de sustentar una teoría de tipo restrictivo y entender "la facultad de la administración para 

intervenir en los procesos electorales sindicales, salvo para ejercer la potestad de suspender el comicio o la 

asunción de los electos proclamados". 
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La doctrina, por su parte, ha confluido plenamente con esta exégesis, aún tratándose de autores de diferentes 

posturas (4). Pero toda esta gran coincidencia sufrió el embate de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en el ya famoso caso "Juárez". 

 

V. "Juárez" y después , ¿qué? 

 

Todo comenzó con un dictamen del doctor Jorge Bermúdez en la causa 10.419 del 13 de febrero de 1989 

(expte. 587/89, in re "Juárez, Rubén Faustino y otro c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-Dirección 

Nacional de Asociaciones Sindicales s/ acción de amparo"). 

 

En esa causa, en la primera instancia fue invalidado lo resuelto por el director Nacional de Asociaciones 

Sindicales (que dejara sin efecto una decisión de la Junta Electoral Central en las elecciones de la Asociación 

Gremial de Sanidad Ferroviaria) ordenándose al MT que se abstuviera de poner en posesión de los cargos a los 

miembros de la Lista Azul. La causa fue instada a tenor del art. 47 de la L.A.S., imprimiéndole la primera 

instancia el trámite de la ley 16.986. 

 

Recurre la decisión por la autoridad administrativa invocando en su favor lo normado por el art. 58 de la L. A. 

S. que le conferiría el control de asociaciones el que sólo cedería ante la prohibición expresa de actuar por parte de 

la normativa aplicable. 

 

Por el contrario, entendió el procurador que la ausencia de normativa específica cercenaba la posibilidad de 

acordar al MT facultades de índole jurisdiccionales. Lo más que podía hacer era designar funcionarios que asistan 

al comicio, pero "en ningún momento se señala que el director nacional de Asociaciones Sindicales u otro 

funcionario tienen aptitud para revisar una decisión de la autoridad electoral sindical o zanjar un diferido entre las 

distintas agrupaciones que participan de la elección, lo que constituye un conflicto típicamente asociacional que 

queda reservado al sindicato y eventualmente a los jueces". 

 

Sólo la capacidad para discernir la personería gremial habilitaría a la autoridad administrativa para entender, 

en primer grado, en torno de las disputas sobre el tema. 

 

Y, ya en el tema del DR (art. 15), no obstante considerar que incurre en un exceso reglamentario, entendió que 

ni siquiera él otorga preeminencia jurisdiccional al MT puesto que todo lo que puede hacer es, ante una omisión de 

resolución del conflicto por parte de la Junta Electoral, suspender el proceso o la puesta en posesión, pero no 

convertirse en órgano revisor de las decisiones de aquélla, facultad reservada solo a la Justicia Laboral en 

instancia ordinaria. 

 

Culmina opinando que "el diseño que adoptara una ley anterior en relación al organigrama de las funciones 

administrativas no puede tener prioridad sobre la mecánica específica de la ley vigente que, reitérase, sólo por 

razones de urgencia y ante la actitud omisiva de la autoridad electoral sindical habilita al Ministerio para dictar 

cautela , pero de ninguna forma lo autoriza para resolverlas o erigirse en órgano revisor del proceso electoral, del 

cual sólo tiene el control exclusivamente. 

 

En sentencia definitiva 30.757, del 27/2/89, resuelve en el mismo sentido que venimos exponiendo la Sala VI 

de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En su voto, el doctor Rodolfo E. Capón Filas destaca 

como notas capitales de la vida sindical la democracia y la libertad, esta última en sus aspectos interno y externo, 

poniendo de manifiesto que el tema fundamental debe ser básicamente el ético y no coyuntural pragmático o 

político. Considera, asimismo, procedente el trámite de las actuaciones toda vez que, de acuerdo al art. 63, inc. c), 

las acciones iniciadas por la vía del art. 47 son de competencia de la primera instancia. 

 

Analiza la normativa de marras y rescata la misma reflexión que nos llevará nuestra primigenia clasificación 

de las facultades ministeriales: El art. 56 prevé la actuación de la autoridad de aplicación, sólo cuando el órgano 

asociasional, previamente intimado, fuere moroso. Por ende "la asociación y a través del órgano electoral, es la 

única responsable del proceso electoral. Siendo así, el MT como autoridad de aplicación y celoso custodio tanto 

de la libertad sindical como de la democratización interna sólo proceden subsidiariamente, debiendo intimar al 

órgano asociacional, darle un plazo, esperar el incumplimiento. Sólo después se encuentra facultado para actuar 

en defensa del bien común, en cuyo elemento social/cultural obran la libertad sindical y la democratización 

interna. Es una facultad subsidiaria, vinculada al incumplimiento asociacional; de ningún modo una facultad 
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abierta y omnipresente". 

 

A su juicio, el DR en su art. 15 habría sancionado un genuino "Código Electoral", el que analiza, en sus 

distintos aspectos, tal como hiciéramos ab initio, destacando también el la incertidumbre de los plazos. Concluye, 

al igual que hiciera el doctor Bermúdez que la interpretación que hace el MT del artículo va más allá de lo que 

dice. 

 

En primer término, porque lo confunde con una disposición legal, pero fundamentalmente, porque considera 

que acuerda no solo funciones de control, sino también jurisdiccionales, pretendiendo que es a él a quien le 

compete resolver el diferendo. Claramente manifiesta que si la pretensión hubiese sido que el propio Ministerio 

resolviera se hubiera consignado la vigencia de la medida cautelar "hasta que se resuelva definitivamente", en vez 

de incluir la partícula "se" que nos otorga la idea de que otro ha de ser el encargado. 

 

Considera que medió tanto una invasión de la zona de reserva judicial, cuanto de la autonomía sectorial. 

Culmina entendiendo que el decreto reglamentario otorga al Ministerio facultades que no fueran sancionadas ni 

por el art. 17 ni por el 56 de la L. A. S., excediendo así las previsiones del art. 86, inc. 2 de la CN, alterando así 

también el esquema de los convenios 87 y 98 de la OIT, consagrando una medida cautelar sin acción, por lo demás 

-como viéramos-. 

 

Todo ello lo llevó a declarar, "oficiosamente", la inconstitucionalidad del párrafo 10 del art. 15 del DR. 

 

En su voto, el doctor Juan Carlos Morando no acompaña al vocal preopinante en esta última reflexión puesto 

que el MT no pretende que el DR le atribuya expresamente la facultad discutida, sino que así cabría interpretarlo, 

únicamente. 

 

Siguiendo los lineamientos de los convenios OIT 87 y 98, entiende que las normas deben ser analizadas de 

manera que mejor favorezcan la realización de los valores de libertad y democracia sindical y por ende, "en un 

contexto definitivamente las facultades de la autoridad de aplicación que se aparta de los modelos anteriores, y 

correlativa ampliación de los supuestos de competencia originaria de los jueces en materia de conflictos 

intrasindicales, no parece lícito extender el alcance de los supuestos de ejercicio por el MT de funciones que, 

tradicionalmente son consideradas "jurisdiccionales", esto es, reservadas, en principio, a los jueces, más allá de 

los expresamente (o inequívocamente) legislados". 

 

Por ende, no siendo el problema del art. 15 del DR "lo que dice", sino "lo que se interpreta", adhiere al voto del 

doctor Capón Filas con excepción de la declaración de inconstitucionalidad. 

 

Finalmente el doctor Juan Carlos Fernández Madrid también dirá que "la ley 23.551 ... a diferencia de la 

legislación anterior excluye todo acto de injerencia del Estado, en la vía interna del Sindicato, afirmando la 

autonomía sindical". 

 

Entiende que, entre las facultades acordadas al MT por el art. 56, no se encuentra la de decidir cuestiones 

vinculadas con los procesos electorales. De otra forma no se entiende que el inc. 4 del art. sólo lo faculta para 

convocar la convocatoria a elecciones, pudiendo actuar sólo ante la inercia de la actividad asociacional, y en 

forma subsidiaria. "...la autoridad de aplicación sólo acompaña los actos del sindicato para asegurar la efectividad 

de la renovación de los cuerpos de gobierno, administración y fiscalización". 

 

Este perfil se vería ratificado por el art. 57. "De tal modo, ni la autonomía sindical ni la democracia sindical, 

pueden hacerse efectivas, si la autoridad administrativa se convierte en la instancia dirimente del proceso 

electoral". 

 

Finalmente, entiende que a través del DR, art. 15, no se prevé que sea el Ministerio el encargado de resolver la 

contienda electoral, ratificándose como función, sólo la de control y acompañamiento. 

 

Fallo de la C. S. J. N. 

 

La Procuración General de la Nación, en dictamen del 28 de diciembre de 1989, fulmina todo el aparato 
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jurisprudencial elaborado por la Cámara del Trabajo Ataca la sentencia de la Sala VI desde diversos flancos que 

luego reitera en su Fallo la Corte, los que veremos separadamente: 

 

a) Aspecto histórico: El mismo que para la CNAT sirviera para entender que un apartamiento de lo legislado 

hasta el momento significaba la clara manifestación de voluntad de que era lo deseado, fue empleado en sentido 

exactamente inverso por la Procuración. 

 

Así, reza el dictamen que "No es ocioso recordar, para una mejor exégesis de las normas en juego, los 

antecedentes normativos nacionales más inmediatos, vinculados al tema en cuestión, que demuestran... la 

constante intervención de la autoridad administrativa del trabajo en la resolución de las impugnaciones y 

controversias derivadas de los actos electorales de las asociaciones profesionales" sin perjuicio de la revisión 

judicial posterior". 

 

Entendemos que justificar una conducta "porque siempre se hizo así" no es en modo alguno un argumento, y 

mucho menos jurídico. 

 

b) Aspecto positivo: Así, en la ley actual, el MT estaría facultado para intervenir directamente en cuestiones 

electorales o de encuadramiento y ejercer el control de legalidad de estatutos, actos y documentos (arts. 56, inc. 1 

y art. 24). Solamente podría: disponer por sí suspender o cancelar personería, intervenir una asociación (lo que 

debe pedir a los jueces), intervenir en la dirección y administración, restringir el manejo de fondos (salvo inc. 4, 

art. 56), ni ejercer control en materia de tutela sindical y prácticas desleales. Se entiende, entonces, que todo lo 

demás si podría realizarlo. 

 

Esta reflexión presenta dos graves fallas: tanto un peligroso manejo de la enunciación taxativa por omisión, 

cuanto del principio de reserva. Este último ha sido consagrado como garantía de libertad, mientras que aquí 

aparece manejado de modo contrario. 

 

c) Aspecto analógico: Hace también un análisis "analógico" al establecer un paralelo con el control efectuado 

por la Inspección General de Justicia para las asociaciones civiles en general. 

 

Tanto el MT, cuanto la Inspección, practicarían un control de legalidad de los actos constitutivos, de 

funcionamiento administrativo y de integración de sus órganos directivos. En ello finca la razón de tener la 

asociación sindical la obligación de remitir al MT los documentos o comunicarle la realización de actos sometidos 

a fiscalización (art. 24, LAS). 

 

"En consecuencia... no puede considerarse excluido, del ámbito propio de las facultades ministeriales, el 

ejercicio del control de legalidad de los procesos electorales sindicales conclusión que... resulta tanto de los 

antecedentes legislativos... como del Juego armónico de los distintos preceptos de la ley 23.551, en especial, los 

arts. 24 y 58". 

 

d) Aspecto lógico: Una vez más, se utiliza un argumento que los miembros de la Cámara del Trabajo 

emplearan en sentido inverso. Para el doctor Bermúdez "...en la hipótesis que precediera a la regularización 

sindical en nuestro país por la ley 23.071 -art. 24- se requiere un dispositivo particular que abra ese remedio por 

medio de acción o recurso ante la autoridad que se designe, que no siendo asignada expresamente al MT por la 

índole y características de la controversia, sólo puede ser la Justicia en lo Laboral". 

 

Para la Procuración General de la Nación, "...si la ley hubiese querido excluir de las competencias de control 

del Ministerio la de resolver las impugnaciones contra los actos de los procesos electorales, habría incluido algún 

mecanismo procesal sustitutivo, como lo hizo la ley 23.071. Sin embargo, no prevé, entre las acciones y recursos 

judiciales de los arts. 62 y 63, el acceso directo de los impugnantes a la revisión judicial de pronunciamientos de 

las autoridades electorales sindicales (fs. 251) 

 

Así, a su modo de ver, la materia se encontraría regulada, por exclusión, en el inc. b) art. 62 de la LAS, cuando 

prevé el recurso por ante la CNTrab. ante las decisiones definitivas de la autoridad administrativa, cuando refiere 

a "otros actos administrativos de igual carácter", una vez agotada la instancia administrativa. Allí entrarían todos 

los actos dictados por el MT en ejercicio de sus atribuciones exclusivas de control y fiscalización de los actos de 
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organización y funcionamiento de las organizaciones sindicales: Aprobación de estatutos y sus modificaciones; 

resolución de impugnaciones contra cualesquiera de los actos del proceso electoral, por apelación de lo decidido 

por la autoridad electoral; intervención directa y retenciones. 

 

De tal suerte, el art. 15 del DR constituiría un verdadero estatuto electoral y no podría ser interpretado en 

contra de la competencia del MT para resolver las impugnaciones. 

 

e) Directivas específicas de la LAS (autonomía y libertad): 

 

I) Art. 6º: No se vería conculcado su contenido toda vez que el ejercicio de las facultades ministeriales no 

supone limitación alguna a la autonomía sindical, sino, por el contrario, el control del adecuado cumplimiento de 

las normas que garantizan la libertad sindical en el aspecto intrasindical. En todo caso, las limitaciones apuntarían 

a la imposibilidad de cancelar o suspender la personería gremial, o intervenir una asociación, mas no se 

encontrarían vinculadas con el control del proceso electoral. 

 

II) Art. 47°: Entiende que la norma no está referida a la actuación Ministerial porque, de haber querido 

referirse a los actos de autoridad pública, no se habría remitido al art. 498 del Cod. Procesal, sino a la ley 16.986. 

 

Sobre la base de este dictamen, falla la CSJN J.63.XXII el 10 de abril de 1990, destacando: 

 

I) Inidoneidad de la vía: no mediaría la pretendida ilegalidad manifiesta, toda vez que el MT actuó en ejercicio 

de las facultades establecidas por la ley y su decreto reglamentario. Califica de "extravagante la argumentación de 

la Sala a quo (juicio, a nuestro entender, inmerecido); 

II) Argumento histórico: Ya reseñado y de derecho comparado; 

III) Argumento positivo: Reproduce el juego de la normativa expuesta precedentemente; 

IV) Facultades Jurisdiccionales: Sostiene que no se ha dado una respuesta única y definitiva en favor del Poder 

Judicial y que "en ese marco, el decreto reglamentario (art. 15, apart. 10) reconoce al Ministerio la facultad de 

pronunciarse sobre las impugnaciones una vez agotada la vía interna de la asociación" facultad que seria 

reconocida por el art. 59 de la LAS. "Aun cuando el supuesto no haya sido contemplado por el legislador de 

manera expresa, es evidente que el género contiene a la especie, y el órgano dotado de potestad reglamentaria está 

habilitado para establecer condiciones, requisitos, limitaciones, o distinciones que respeten el espíritu de la norma, 

sirvan razonablemente a su finalidad, no rebasen el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la 

solución entre varias alternativas. 

 

Ello no implica sin más violentar "...el principio de la autonomía sindical, y el respeto de la democracia interna 

de las asociaciones. Por el contrario, ello dependerá tanto del contenido de la decisión administrativa como de las 

razones y particularidades que la motivaron, ejemplos éstos que excluyen la intervención de oficio en situaciones 

no previstas expresamente por la ley, o que impliquen asumir por sí la dirección administración de una entidad. 

Ello conduce, inevitablemente, al examen de las particularidades de cada caso y del cumplimiento de los 

requisitos que, como en el presente, exige la admisibilidad del amparo". 

 

Consecuentemente, tanto por lo inidóneo de la vía, cuanto por la falta de demostración de las condiciones de 

procedencia excepcional, decide el rechazo de la demanda, sin perjuicio de que las partes hagan valer sus derechos 

por la vía que corresponda. 

 

VI. Consideración final 

 

Poco resta por decir, tal vez resultaría más adecuada una reforma por vía legislativa -considerando al derecho 

como un genuino instrumento social-, que no por la interpretativa pues, de esta forma, se alteran las reglas de 

juego (5) poniendo en grave riesgo el factor sostén del mundo jurídico: La seguridad. 

 

 (1) COKIE, Néstor R-RUBINZAL CULZONI, "El Modelo Sindical Argentino, junio 1988, p. 77. 

 

 (2) PERUGINI, Eduardo R. Libertad Sindical, Facultad Estatutaria y Democracia Interna, REV. D T. 1984-A 

p. 296. 
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 (3) Ib. (1), p. 533 

 

 (4) RODRÍGUEZ/RACALDE, "Nuevo régimen de Asociaciones Sindicales", Gizeh S.A. -septiembre 1989, 

p. 95. 

 

 (5) HART, "El Concepto de Derecho". 

 

 


