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26684/2018 -  ALLUISETTI,  CARLOS MARCELO c/  SINDICATO DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO DE LA CAPITAL FEDERAL s/ACCION DE AMPARO

CABA, 10 de julio de 2018.- AV

Por recibidos.

En virtud de lo normado por los arts. 47 de la ley 23.551 y art. 4 inc. e) de la ley  
23.546,  teniendo en cuenta la  naturaleza  de  la  cuestión en debate,  corresponde que  la  presente 
controversia  se  sustancie  mediante  el  procedimiento  sumarísimo  previsto  por  el  art.  498  del 
C.P.C.C.N. y así se decide.

Aclarado  lo  anterior,  destaco  que  el  accionante,  CARLOS  MARCELO 
ALLUISETTI, en su condición de afiliado al Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital  
Federal, promueve la presente acción de amparo sindical a fin de que se declare la nulidad de la  
convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de afiliados fijada para el día 11 del corriente mes y año, 
a celebrarse en el predio denominado “Parque Norte” de esta ciudad.

A  fs.  20,  RAMON  VICENTE  MUERZA,  en  su  condición  de  miembro  de  la 
Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (según acredita  
con la documental que en copia acompaña a fs. 18/19), se adhiere a los términos de la presente  
demanda.

Según sostienen, la mencionada convocatoria a Asamblea Extraordinaria habría sido 
decidida en una previa reunión de la Comisión Directiva de la entidad sindical demandada, llevada a 
cabo el 29 de junio del corriente año, la que –sin embargo- no habrían sido debidamente notificados 
cinco  de  sus  integrantes,  a  saber:  Ernesto  Molina,  Alberto  Aldeco,  Ramón  Muerza,  Christian 
Giménez y José Medina. 

Entienden,  por  tanto,  que  no se  habría  cumplido  con el  formal  procedimiento de 
reunión establecido por los arts. 33 y 40 del Estatuto de la mencionada entidad. 

Por otra parte, sostienen que en uno de los puntos del orden del día fijado para la 
Asamblea Extraordinaria así convocada, se alude a la “consideración y lectura del Acta de Asamblea 
General  Extraordinaria  Anterior”,  circunstancia  que  no  se  encontraría  prevista  por  ninguna 
disposición estatutaria y podría llegar a afectar actos ya cumplidos.

Finalmente, aducen que el lugar elegido (“Parque Norte”) carecería de las mínimas 
condiciones de seguridad para garantizar la celebración de la Asamblea Extraordinaria, desde que 
consistiría en un predio notoriamente insuficiente para albergar a la cantidad de afiliados que se 
prevé participará del evento (aproximadamente 24.000 afiliados, equivalente al 30% del padrón), 
impidiendo  que  muchos  de  ellos  puedan  acceder  al  mismo  y  restringiendo  así  sus  derechos  a 
participar de la vida interna del sindicato.

Aclaran que en el presente caso se habría cumplido con el previo agotamiento de la 
vía asociacional, dado que los integrantes de la Comisión Directiva excluidos de la reunión del 29 de 
junio  del  corriente  habrían  intimado  al  Sindicato  a  dejar  sin  efecto  la  mentada  convocatoria  y 
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designar nueva reunión de Comisión Directiva para esos mismos fines, previa citación de todos sus  
miembros. 

Solicitan asimismo, con carácter de medida cautelar, la suspensión de la convocatoria 
a Asamblea Extraordinaria para el día 11 de julio del corriente año y se disponga un nuevo llamado  
a reunión de Comisión Directiva para fijar nueva fecha a los mismos fines.

De acuerdo a los términos en que ha quedado delimitada la presente controversia, es 
evidente  que  nos  encontramos  frente  a  un  conflicto  intrasindical,  cuyas  vías  de  resolución  se 
encuentran previstas en el art. 60 de la ley 23551, que a su vez remite a lo dispuesto en el art. 59 del  
mismo cuerpo legal. Por otro lado, como el presente conflicto tiene lugar en el marco de un proceso 
electoral al que se ha dado inicio con la convocatoria impugnada, resulta además aplicable el art. 15 
del dto. 467/88. 

Tales normas disponen la necesidad de agotamiento previo de la vía asociacional para 
que, con posterioridad, la cuestión pueda ser sometida al Ministerio de Trabajo de la Nación, y luego 
de agotado el procedimiento administrativo, quedará expedita la vía judicial. 

En  el  caso  de  autos,  resulta  sumariamente  acreditado  el  agotamiento  de  la  vía 
asociacional mediante la intimación cursada con fecha 2 de julio de 2018 (ver carta documento 
remitida –entre otros- por Ramón Muerza e impugnación de igual fecha, ambas obrantes en el sobre 
de fs. 2).

Entiendo, asimismo, que la documentación acompañada permite tener “prima facie” 
por  acreditada  la  verosimilitud  del  derecho,  en  tanto  la  convocatoria  a  la  Asamblea  General 
Extraordinaria de Afiliados habría sido decidida en reunión de la Comisión Directiva del Sindicato  
demandado sin la debida citación de la totalidad de sus miembros, tal  como se desprende de la 
impugnación  presentada  por  el  Sr.  RAMON  VICENTE  MUERZA,  quien  como  Secretario  de 
Organización integra la referida Comisión.

Por otro lado, el peligro en la demora resulta evidenciado por el perjuicio que se  
derivaría para el ejercicio de los derechos de la libertad sindical por parte del mencionado MUERZA 
en atención a la inminente realización de la mentada convocatoria.

No dejo de tener en cuenta que –como bien lo señala el Sr. Fiscal- la documentación 
acompañada  también  acredita  sumariamente  la  intervención  actual  del  Ministerio  de  Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación luego de agotada la vía asociacional, pero entiendo –no 
obstante- que en casos como el presente debe adoptarse un criterio amplio que privilegie el acceso a  
la jurisdicción, porque las medidas precautorias presuponen en sí  la urgencia y,  por lo tanto, la  
posible frustración de un derecho de seguirse el procedimiento habitual. 

Por las razones expuestas precedentemente y oído el Sr. Representante del Ministerio 
Público, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar la suspensión de la 
convocatoria  a  la  ASAMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINARIA  DE  AFILIADOS  del 
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL a celebrarse el día 11 
de julio de 2018 a las 11:00 horas en Parque Norte (Av. Güiraldes y Cantilo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires). 2) Ordenar que dentro del plazo de quince días se reúna la Comisión Directiva del 
sindicato demandado con citación de todos sus integrantes, a fin de tratar lo atinente a una nueva 
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convocatoria a Asamblea General Extraordinaria a los mismos efectos que la fijada para el día 11 de 
julio del corriente año, bajo apercibimiento de aplicar astreintes de $ 5.000.- por cada día de demora. 
3) A fin de notificar la presente en el domicilio real de la demandada y dado el escaso tiempo  
material,  notifíquese  con  habilitación  de  días  y  horas,  designándose  al  efecto  como  oficial  
notificador “Ad-Hoc” al  Sr.  Marcelo Daniel Martínez,  con DNI:  22.201.984. NOTIFIQUESE A 
LAS PARTES.

FERNANDO ALFREDO VILARULLO
JUEZ NACIONAL
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