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Libertad sindical
Sindicatos con personería gremial. 
Constitucionalidad de la facultad exclu-
siva de intervenir en las negociaciones 
colectivas. Sentencia que declara in-
constitucional el art. 31, inc. a), de la ley 
23.551. Norma que no rige el caso. Proce-
dencia del recurso extraordinario. Disi-
dencia. 

1. - Se deja sin efecto la sentencia que de-
claró la inconstitucionalidad del art. 31, 
inc. a), de la ley 23.551, sin advertir que 
no era esa la norma que regía específi-
camente el caso y proporcionando fun-
damentos que exhiben una notoria dis-
torsión de la doctrina constitucional 
establecida por la Corte Suprema en la 
materia. En el caso se impugnó la cons-
titucionalidad de una resolución minis-
terial (Nº2061/14) que homologó el Con-
venio Colectivo de Trabajo aplicable al 
personal de la Municipalidad de Salta 
(Nº1413/14 “E”), por cuanto en la cele-
bración de este acuerdo no se les dio 
participación a los sindicatos simple-
mente inscriptos del sector.

2. - La prerrogativa de los sindicatos con 
personería gremial para “intervenir 
en las negociaciones colectivas” no 
está reglada en el art. 31, inc. a), de la 
ley 23.551, como afirmó el juez, sino es-
pecífica y concretamente en el inc. c) 
de ese artículo. Respecto a este puntual 
precepto la Cámara no efectuó ningu-

na objeción; en efecto, en ningún 
tramo de su pronunciamiento lo 
examinó, a fin de discernir si re-
sultaba compatible con la Norma 
Fundamental. En esas condicio-
nes, la línea argumental sobre la 
que se asienta la conclusión del 
fallo está claramente desprovista 
de sustento, pues no ha sido de-
sarrollada en torno al texto legal 
que rige el caso.

3. - Las observaciones y recomendaciones 
formuladas por los organismos de con-
sulta de la OIT en las que la Corte Su-
prema ha asentado su doctrina constitu-
cional dan una inequívoca respuesta a la 
situación suscitada en el caso. El art. 31, 
inc. c), de la ley 23.551, que reconoce a los 
sindicatos más representativos —esto es, 
los que cuentan con personería gremial— 
una prioridad en la negociación colectiva, 
no resulta constitucionalmente objetable. 
La misma regla, contenida en el art. 1º de 
la ley 14.250 de CCT (texto vigente), man-
tiene, pues, toda su eficacia como acerta-
damente ha observado la recurrente en 
términos que el juez desechó con erróneo 
fundamento. En consecuencia, la con-
certación del CCT 1413/14 ”E” solo con el 
sindicato con personería gremial no me-
rece reproche alguno, por lo que care-
ce de sustento la objeción constitucional 
formulada por la Cámara respecto de la 
res. 2061/2014 que lo homologó.

4. - Un modelo sindical libre es, desde la pers-
pectiva del trabajador, aquel que le ofre-
ce la posibilidad de pertenecer a uno, a 
más de uno o a ningún sindicato, no que-
dando el derecho a trabajar supeditado a 
una afiliación gremial; desde la perspec-
tiva institucional es un modelo que des-
alienta la concentración y el monopolio 
(del voto en disidencia del Dr. Rosatti).

5. - Un modelo sindical democrático es el que 
se organiza sobre la base de la represen-
tatividad de sus administradores, la activa 
participación de los afiliados y el pluralis-
mo, lo que involucra la integración de la mi-
noría o las minorías en la toma de decisio-
nes (del voto en disidencia del Dr. Rosatti).

6. - Un modelo sindical desburocratizado 
es aquel que reconoce los derechos gre-
miales constitucionales a las organiza-
ciones de trabajadores —en tanto enti-
dades llamadas a coadyuvar en la pro-
moción del bienestar general— “por la 
simple inscripción en un registro espe-
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específicamente el caso y proporcionando 
fundamentos que exhiben una notoria dis-
torsión de la doctrina constitucional esta-
blecida por esta Corte en la materia.

7º) Que, en efecto, mediante la presente 
acción de amparo se impugnó la constitu-
cionalidad de una resolución ministerial 
(2061/14) que homologó el CCT aplicable 
al personal de la Municipalidad de Salta 
(1413/14 “E”), por cuanto en la celebración 
de este acuerdo no se les dio participación 
a los sindicatos simplemente inscriptos del 
sector. Se formuló también similar cuestio-
namiento a ciertas disposiciones de tal con-
venio que conceden privilegios a las asocia-
ciones con personería gremial. Los jueces 
de la causa consideraron que la exclusión 
de los sindicatos simplemente inscriptos del 
proceso negociador del convenio colectivo 
hallaba su origen en la previsión del art. 31, 
inc. a, de la ley 23.551 que confiere con ca-
rácter exclusivo a las asociaciones sindi-
cales con personería gremial el derecho de 
“defender y representar ante el Estado y los 
empleadores los intereses individuales y co-
lectivos de los trabajadores”. Sostuvieron 
que esa norma resultaba inconstitucional 

a la luz de la doctrina de esta Corte esta-
blecida en los precedentes “ATE”, “Rossi”, 
“ATE” y “Nueva Organización de Trabaja-
dores Estatales”. Sin embargo, tal razona-
miento es manifiestamente falaz.

La prerrogativa de los sindicatos con per-
sonería gremial para “intervenir en las ne-
gociaciones colectivas” no está reglada en 
el art. 31, inc. a, de la ley 23.551, como afir-
ma el a quo, sino específica y concretamente 
en el inc. c de dicho artículo. Mas respecto 
a este puntual precepto —inc. c, valga la 
reiteración— la cámara no efectuó ninguna 
objeción; en efecto, en ningún tramo de su 
pronunciamiento, lo examinó a fin de dis-
cernir si resultaba o no compatible con la 
Norma Fundamental. En esas condiciones, 
la línea argumental sobre la que se asienta 
la conclusión del fallo está claramente des-
provista de sustento, pues no ha sido desa-
rrollada en torno al texto legal que rige el 
caso.

8º) Que resulta evidente, además, que el 
a quo ha dado a la doctrina constitucional 
establecida por esta Corte sobre la mate-
ria un alcance que no tiene. Ciertamente, 

en ninguno de los precedentes citados en 
apoyo de su decisión fue puesta en tela 
de juicio la potestad conferida a los sindi-
catos con personería gremial para nego-
ciar colectivamente, como lo ha sido en el 
sub lite. En efecto, en la causa “Asociación 
Trabajadores del Estado c. Ministerio de 
Trabajo” (Fallos: 331:2499) se cuestionó la 
facultad reconocida a ese tipo de sindica-
tos para convocar la elección de delegados 
de personal (art. 41, inc. a, de la ley 23.551); 
en “Rossi, Adriana María c. Estado Nacio-
nal - Armada Argentina” (Fallos: 332:2715), 
se impugnó el otorgamiento de protección 
especial a delegados y representantes gre-
miales de sindicatos con personería (art. 52 
de la citada ley); en “Asociación de Traba-
jadores del Estado” (Fallos: 336:672) se 
discutió el derecho conferido a las asocia-
ciones referidas de representar con exclu-
sividad los intereses colectivos de los tra-
bajadores ante el Estado y los empleadores 
(art. 31, inc. a, íd.) en tanto que en CSJ 
143/2012 (48-N)/CS1 “Nueva Organización 
de Trabajadores Estatales c. Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados s/ amparo” (sentencia del 24 
de noviembre de 2015) se objetó la conce-

sión de franquicias y licencias especiales 
a delegados y dirigentes de sindicatos con 
personería (arts. 44 y 48 íb.).

9º) Que especial significación reviste el 
hecho de que, en los casos referidos, la des-
calificación constitucional de las normas 
que consagran las potestades exclusivas 
enunciadas hizo pie fundamentalmente en 
las observaciones que tanto la Comisión 
de Expertos en la Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones de la OIT y el Comité 
de Libertad Sindical formularon sobre la 
materia. Esas observaciones, lejos de otor-
gar respaldo a la tesitura expuesta por el a 
quo —como este lo subrayó—, la desacredi-
ta a la par que le dan al problema planteado 
una clara respuesta en sentido adverso al 
que surge del fallo recurrido. Efectivamen-
te, en el primero de los precedentes citados 
el Tribunal puso de relieve que la Comisión 
había recordado al Estado argentino “que 
la mayor representatividad no debería 
implicar para el sindicato que la obtiene, 
privilegios que excedan de una prioridad 
en materia de representación en las nego-
ciaciones colectivas, en la consulta por las 
autoridades y en la designación de los dele-

I. Introducción

La Corte Suprema ha declarado la incons-
titucionalidad de las normas que impiden al 
sindicato simplemente inscripto representar 
a los trabajadores (1), elegir delegados y, en 
definitiva, que dichas entidades sean discri-
minadas con restricciones a las atribuciones 
que la ley 23.551 considera que son privilegio 
exclusivo de los sindicatos con personería 
gremial (2).

Al cuestionamiento sobre las atribuciones 
vinculadas con los sindicatos, le siguió la pro-
blemática de los aportes y contribuciones y 
el rol de agente de retención del empleador, 
que también se estableció que corresponde 
que lo asuma con los afiliados de las empre-
sas simplemente inscriptas.

Había quedado pendiente si las entida-
des simplemente inscriptas del art. 14 bis, 
párr. 1º in fine, de la CN tenía la plenitud 
de las atribuciones en materia de nego-
ciación colectiva, en los términos y las 
condiciones previstos en las leyes 14.250 
y 23.546.

Al respecto, la Corte Suprema dictó el fallo 
“ADEMUS y otros c. Municipalidad de Salta 
s/ amparo sindical”, que no sigue la doctrina 
de sus precedentes, al no habilitar a ADE-
MUS (entidad sindical con simple inscrip-
ción) a participar de la negociación colectiva, 
participación que le fue denegada con base 
en el argumento legal de que solo podían par-
ticipar de ella los sindicatos con personería 
gremial, conforme a la legislación vigente, 
norma que según la mayoría no es inconsti-
tucional.

En efecto, el fallo considera que no existe 
violación constitucional alguna al conceder 
solo al sindicato más representativo con per-
sonería gremial la potestad de ejercer la au-

tonomía de la voluntad colectiva en forma ex-
clusiva, excluyendo al sindicato simplemente 
inscripto.

II. Los precedentes en la jurisprudencia de la 
Corte Suprema

En efecto, la Corte Suprema intervino en 
una serie de precedentes que no están ali-
neados con la resolución final del caso “ADE-
MUS” (3), a saber:

— En “Asociación Trabajadores del Esta-
do c. Ministerio de Trabajo” (Fallos 331:2499) 
se cuestionó la facultad reconocida a ese 
tipo de sindicatos para convocar la elección 
de delegados de personal —art. 41, inc. a), 
ley 23.551— (4);

— En “Rossi, Adriana María c. Estado Na-
cional - Armada Argentina” (Fallos 332:2715), 
se impugnó el otorgamiento de protección 
especial a delegados y representantes gre-
miales de sindicatos con personería (art. 52 
de la citada ley) (5);

— En “Asociación de Trabajadores del Es-
tado” (Fallos 336:672) se discutió el derecho 
conferido a las asociaciones referidas de re-
presentar con exclusividad los intereses co-
lectivos de los trabajadores ante el Estado y 
los empleadores —art. 31, inc. a), id.—;

— En tanto que en CSJ 143/2012 (48-N)/
CS1 “Nueva Organización de Trabajadores 
Estatales c. Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados s/ am-
paro” (sent. del 24/11/2015) se objetó la con-
cesión de franquicias y licencias especiales a 
delegados y dirigentes de sindicatos con per-
sonería (arts. 44 y 48 ib.) (6).

— En el caso “Orellano”, la Corte estable-
ció que el titular del derecho de huelga es la 
entidad sindical representativa de los traba-
jadores y que no tiene esa atribución un tra-
bajador en forma individual ni un grupo en 
forma pluriindividual (7);

— Ahora, en el fallo “ADEMUS”, ratifica 
que la negociación colectiva realizada por la 
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(*) Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y profesor 
titular ordinario de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social en las carreras de grado y de posgrado de la Fa-
cultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la UCA; director del Posgrado en Conducción de 
RR.HH. de la Escuela de Negocios de la UCA; académico 
de número en el sitial de José María Paz de la Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

(1) CS, 24/11/2015, “Nueva Organización de Traba-
jadores Estatales c. Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo”. 
LA LEY, 2016-A, 289, DT, 2016 (feb.), 253 con nota 
de Juan José ETALA (h.); DT, 2016 (junio), 1459 con 
nota de Jorge R. AFARIAN; AR/JUR/52406/2015: El 
art. 41, inc. a), de la ley 23.551, en cuanto establece un 
monopolio sindical, viola el derecho a la libertad de 
asociación sindical amparado tanto por el art. 14 bis 
de la CN como por las normas de raigambre interna-
cional —art. 75, inc. 22, Ley Fundamental— (de la sen-
tencia de la Corte según la doctrina sentada en “Aso-
ciación Trabajadores del Estado c. Ministerio de Tra-
bajo” (Fallos 331:2499; LA LEY, 2009-B, 275, a la cual 
remite).

(2) DE DIEGO, Julián A., “Reconocimiento de los sin-
dicatos simplemente inscriptos y de sus derechos esen-
ciales”, LA LEY, 2017-E, 88, AR/DOC/2281/2017.

(3) CS, 03/09/2020, “Ademus y otros c. Municipali-
dad de la Ciudad de Salta - y otro s/ amparo sindical”, 
AR/JUR/34907/2020.

(4) CNTrab., sala VI, 09/03/2009, “Asociación 

Trabajadores del Estado —ATE— c. Estado Nacio-
nal —Ministerio de Trabajo—”, 70059006: Correspon-
de revocar la res. MTEySSN 62/2003 y reconocer a la 
parte actora el derecho a convocar a elecciones para 
la designación de delegados; AR/JUR/6355/2009: Co-
rresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la 
Asociación de Trabajadores del Estado tendiente a que 
se declare su derecho a convocar elecciones para ele-
gir delegados de personal en el Hospital Naval Pedro 
Mallo, en la Dirección de Bienestar de la Armada, y en 
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y 
Edificio Libertador - Estado Mayor General del Ejérci-
to., toda vez que lo dispuesto por la resolución MTEySS 
255/2003 se encuentra en un todo de acuerdo con el es-
píritu y las normas emanados de los Convenios OIT 87 
y 98, como asimismo, con lo dispuesto por los tratados 
internacionales a los que acude la ATE en su presenta-
ción recursiva.

(5) CS, 09/12/2009, “Rossi, Adriana M. c. Esta-
do Nacional - Armada Argentina s/ sumarísimo”, 
4/68939: Ref.: Sindicato. Derecho a la organización 
sindical libre y democrática. Al denegar una garan-
tía expresamente reconocida por la Constitución a 
un gremio para asegurar la exclusividad de otro se ha 
ocasionado un severo agravio al principio que asegura 
el derecho a una organización sindical libre y demo-
crática, por lo que cabe concluir que la preexistencia 
de un sindicato con personería gremial de primer gra-
do en el ámbito laboral donde se desempeñan los tra-
bajadores de la actividad que la federación de la cual 
la actora es miembro también representa, no puede 

constituir un motivo válido en términos constitucio-
nales para privar de la protección especial estableci-
da en el art. 52 de la ley 23.551 a una de sus dirigentes 
(voto de la Dra. Carmen M. Argibay). SJA 10/03/2010, 
20100149: Al limitar a los representantes gremiales de 
los sindicatos con personería gremial los alcances de 
la protección prevista en su art. 52, la ley 23.551, regla-
mentaria de la libertad sindical constitucionalmente 
reconocida, se ha violentado, de manera tan patente 
como injustificada, la esfera en que el legislador puede 
válidamente dispensar determinados privilegios a las 
asociaciones más representativas (Con nota de Gusta-
vo AMESTOY); LA LEY, 2010-A, 208 con nota de Ho-
racio D. MEGUIRA; DT 2010 (enero), 61 con nota de 
Juan José ETALA (h.) DJ, 27/01/2010, 145; DT, 2010 
(feb.), 248; IMP, 2010-4, 266; ED 237-229; LA LEY, 
2010-C, 450, con nota de Julián A. DE DIEGO, AR/
JUR/45472/2009: Corresponde declarar la inconstitu-
cionalidad del art. 52 de la ley 23.551, en la medida en 
que excluye a la actora del goce de la tutela otorgada 
por este último a los representantes de asociaciones 
con personería gremial, por ser representante —presi-
denta— de una asociación sindical, la cual, no obstante 
comprender en su ámbito a la relación de trabajo de 
dicha representante, tiene el carácter de simplemen-
te inscripta y existe otro sindicato con personería gre-
mial en ese ámbito.

(6) CS, 24/11/2015, “Nueva Organización de Trabaja-
dores Estatales c. Instituto Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensionados s/ amparo”, LA LEY, 
2016-A, 289, DT, 2016 (feb.), 253 con nota de Juan José 

ETALA (h.), DT 2016 (junio), 1459 con nota de Jorge R. 
AFARIAN, AR/JUR/52406/2015: 1 - El art. 41, inc. a, de 
la ley 23.551, en cuanto establece un monopolio sindi-
cal, viola el derecho a la libertad de asociación sindical 
amparado tanto por el art. 14 bis de la Constitución Na-
cional como por las normas de raigambre internacio-
nal —art. 75, inc. 22, Ley Fundamental— (de la senten-
cia de la Corte según la doctrina sentada en “Asociación 
Trabajadores del Estado c. Ministerio de Trabajo” Fa-
llos: 331:2499; LA LEY, 2009-B, 275, a la cual remite). 2 - 
El art. 52 de la ley 23.551, en la medida en que excluye a la 
asociación sindical simplemente inscripta del goce de la 
tutela otorgada por este último a los representantes de 
asociaciones con personería gremial, es inconstitucional 
(de la sentencia de la Corte según la doctrina sentada en 
“Rossi, Adriana María c. Estado Nacional - Armada Ar-
gentina” Fallos: 332:2715; LA LEY, 2010-C, 450, a la cual 
remite). 3 - Los arts. 44 y 48 de la ley 23.551, en cuanto 
establecen prerrogativas en materia de franquicias y li-
cencias gremiales únicamente en favor de los delegados 
pertenecientes a los sindicatos que cuentan con perso-
nería gremial, son inconstitucionales, pues para estar 
en consonancia con las normas internacionales de rango 
constitucional que rigen el instituto de la libertad sindi-
cal, la legislación nacional no puede privar a las organi-
zaciones sindicales que no hayan sido reconocidas como 
las más representativas, de los medios esenciales para 
defender los intereses profesionales de sus miembros ni 
del derecho de organizar su gestión y su actividad.

(7) CS, 07/06/2016, “Orellano, Francisco Daniel c. 
Correo Oficial de la República Argentina SA s/ juicio su-

{ NOTAS } 
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gados ante los organismos internacionales” 
(Observación individual sobre el Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 —núm. 87—, 
Argentina —ratificación: 1960—, 2008) 
[confr. Fallos: 331:2499, considerando 8º; 
cita que ha sido reproducida textualmente 
o se ha referenciado en los restantes casos; 
v. Fallos: 332:2715, considerando 6º, Fallos: 
336:672, considerandos 3º y 5º del fallo dic-
tado en la causa “Nueva Organización de 
Trabajadores Estatales”].

También en la sentencia mencionada esta 
Corte destacó que en la misma línea de ra-
zonamiento de la Comisión, el Comité de 
Libertad Sindical había expresado que “si 
bien a la luz de la discusión del proyecto 
de Convenio Nº 87 y de la Constitución de 
la OIT (art. 5.3), ‘el simple hecho de que la 
legislación de un país establezca una dis-
tinción entre las organizaciones sindicales 
más representativas y las demás organiza-
ciones sindicales no debería ser en sí cri-
ticable’, es ‘necesario’ que la distinción no 
tenga como consecuencia ‘conceder a las 
organizaciones más representativas [...] 
privilegios que excedan de una prioridad en 

materia de representación en las negocia-
ciones colectivas, consultas con los gobier-
nos, o incluso en materia de designación de 
los delegados ante organismos internacio-
nales’” (Libertad Sindical: Recopilación de 
decisiones y principios del Comité de Libertad 
Sindical del Consejo de Administración de la 
OIT, Ginebra, OIT, 4ª ed. revisada, 1996, 
párr. 309) [confr. Fallos: 331:2499, conside-
rando 8º, y los restantes fallos anteriormen-
te referidos].

10) Que las observaciones y recomenda-
ciones formuladas por los organismos de 
consulta de la OIT en las que esta Corte ha 
asentado su doctrina constitucional, como 
se adelantó, dan una inequívoca respuesta 
a la situación suscitada en el caso. El art. 31, 
inc. c, de la ley 23.551, que reconoce a los 
sindicatos más representativos —esto es, 
en nuestro sistema legal, los que cuentan 
con personería gremial— una prioridad en 
la negociación colectiva, no resulta consti-
tucionalmente objetable. La misma regla, 
contenida en el art. 1º de la ley 14.250 de 
Convenciones Colectivas de Trabajo (texto 
vigente), mantiene, pues, toda su eficacia 
como acertadamente ha observado la recu-

rrente en términos que el a quo desechó con 
erróneo fundamento. En consecuencia, la 
concertación del CCT 1413/14 “E” solo con 
el sindicato con personería gremial no me-
rece reproche alguno por lo que carece de 
sustento la objeción constitucional formula-
da por la Cámara respecto de la resolución 
2061/2014 que lo homologó.

En tales condiciones se impone dejar sin 
efecto el fallo apelado, pues media en el 
caso el nexo directo e inmediato entre lo 
debatido y resuelto y las garantías constitu-
cionales que se dicen vulneradas.

Que el juez Lorenzetti suscribe la presen-
te en la localidad de Rafaela, Provincia de 
Santa Fe, en virtud de las medidas de ais-
lamiento social preventivas dispuestas por 
las autoridades nacionales.

Por ello, habiendo dictaminado el señor 
Procurador Fiscal, se declara proceden-
te el recurso extraordinario y se deja sin 
efecto la sentencia apelada. Costas por su 
orden en atención a la índole de las cuestio-
nes debatidas. Vuelvan los autos al tribunal 
de origen a fin de que, por quien correspon-

da, se dicte un nuevo fallo co reglo al pre-
sente. Hágase saber y, oportunamente, re-
mítase. — Carlos F. Rosenkrantz. — Ricardo 
L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. 
— Juan C. Maqueda. — Horacio Rosatti (en 
disidencia).

Disidencia del doctor Rosatti 

Considerando: 1º) Que la Agremiación de 
Empleados Municipales de Salta (ADE-
MUS), con la adhesión de la Asociación de 
Trabajadores Municipales de la Ciudad de 
Salta (ATMCS) y del Sindicato de Traba-
jadores Municipales de Salta (STMS), pro-
movieron una acción de amparo contra el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS) y la Municipalidad de Sal-
ta, con el objeto de que se declare la incons-
titucionalidad de la resolución 2061/2014, 
homologatoria del Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT) 1413/14 “E”, del citado con-
venio —en especial de su art. 131— y de toda 
otra norma que conceda privilegios a las 
asociaciones con personería gremial incom-
patibles con los arts. 14 bis y 75, inc. 22, de la 
Constitución Nacional, y con los Convenios 

entidad gremial con personería por ser la más 
representativa es constitucional y, por ende, 
no admite que entidad simplemente inscripta, 
que no tiene derecho a participar de la nego-
ciación colectiva como sujeto activo en repre-
sentación de los trabajadores afiliados a ella.

III. El fallo de la Corte Suprema en el caso “ADEMUS”

La Agremiación de Empleados Municipa-
les en Salta (ADEMUS), con la adhesión de 
otra asociación de trabajadores y sindicato, 
promovieron una acción de amparo contra 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social y la Municipalidad de Salta con 
el objeto de que se declarara la inconstitu-
cionalidad de la res. 2061/2014, homologato-
ria del convenio colectivo de trabajo (CCT) 
1413/2014 “E” y de este convenio, en especial 
de su art. 131 en cuanto concedía privilegios 
a las asociaciones con personería gremial.

Solicitó que se ordenara integrar la comi-
sión renegociadora del CCT con su participa-
ción (8).

El juez de primera instancia y la Cámara 
de Apelaciones hicieron lugar al amparo de-
clarando la inconstitucionalidad del art. 31, 
inc. a), de la ley 23.551 y de la resolución ho-
mologatoria del CCT.

El sindicato con personería gremial del 
sector que suscribió el CCT impugnado y que 
había sido admitido como tercero en el pro-
ceso interpuso recurso extraordinario.

La Corte declaró procedente el recurso 
incoado y dejó sin efecto la sentencia apela-
da por haber invocado una norma errónea, 
y por considerar que la entidad más repre-
sentativa, que a la vez cuenta con la perso-
nería gremial, es la legalmente autorizada 
a negociar dicho convenio, sin que con ello 
exista ningún agravio constitucional.

Si bien el accionante invoca los preceden-
tes mencionados anteriormente, “Asociación 
Trabajadores del Estado c. Ministerio de 
Trabajo” (Fallos 331:2499); “Rossi, Adriana 
María c. Estado Nacional - Armada Argenti-
na” (Fallos 332:2715); “Asociación de Traba-
jadores del Estado” (Fallos 336:672); “Nueva 
Organización de Trabajadores Estatales c. 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados s/ amparo” (sent. del 
24/11/2015, AR/JUR/52406/2015),  pero estos 
no se refieren a la negociación colectiva.

IV. El voto en disidencia del Dr. Horacio Rossati

El juez de la Corte Suprema Horacio 
Rossati vota en disidencia, enfatizando en 

alguna medida que la decisión adoptada 
por la mayoría contradice la corriente ju-
risprudencial invocada, en donde el último 
escalón que había que dilucidar era el de la 
participación de los sindicatos meramente 
inscriptos en la negociación de los conve-
nios colectivos.

Al respecto, en el voto que quedó en mi-
noría se destaca que un modelo sindical 
libre es desde la perspectiva el trabajador 
aquel que le ofrece la posibilidad de per-
tenecer a un sindicato, a más de uno o a 
ninguno, derechos que no están circuns-
criptos a la afiliación, o sea a la libertad 
sindical individual, teniendo en cuenta que 
no habría que alentar un modelo de con-
centración y de monopolio de la represen-
tación.

En ese modelo ideal y democrático debe 
sustentarse en la representatividad de sus 
administradores, la activa participación de 
los afiliados y el pluralismo, lo que incluye la 
participación de las minorías.

Reafirma el ministro Horacio Rossati 
que un modelo sindical desburocratizado 
es aquel que reconoce los derechos gre-
miales constitucionales a las organizacio-
nes de trabajadores en tanto que ellas han 

sido llamadas a coadyuvar en la promoción 
del bienestar general, “por la simple ins-
cripción en un registro especial” (art. 14 
bis, párr. 1º in fine, CN), requisito que se 
cumple con la registración prevista en la 
ley 23.551.

Con ello concluye que el régimen legal in-
fraconstitucional no puede retacear tales 
derechos justificándolos en la mayor repre-
sentatividad del sindicato con personería 
gremial.

Con ello, siguiendo la tendencia de los fa-
llos precedentes, la mayor representatividad 
de un sindicato debe expresarse en la com-
posición cuantitativa de la mesa paritaria, 
sin que ello autorice a excluir a los sindicatos 
menos representativos.

En caso contrario, reafirma Rossati, se 
estaría desvirtuando ministerio legis el per-
fil democrático que la Constitución expli-
cita en el art. 14 bis CN, no solo en la re-
ferencia a la organización interna de los 
gremios sino también a la relación inter-
gremial.

Que la télesis del art. 14 bis CN que antece-
de no encuentra tensión alguna con los pre-
cedentes de la Corte Suprema.

marísimo”,  LA LEY, 2016-D, 266, con nota de Jorge RO-
DRÍGUEZ MANCINI; LA LEY, 2016-D, 189, con nota de 
Juan Pablo MUGNOLO - Horacio D. MEGUIRA - Luis 
CAMPOS; IMP, 2016-7, 211; LA LEY, 2016-D, 346, con 
nota de María Angélica GELLI. También ver en la DT, 
2016 (julio), 1617, DJ, 21/09/2016, 19, ED, 269-45, AR/
JUR/30900/2016: La titularidad del derecho a decla-
rar una huelga pertenece a un colectivo de trabajado-
res organizados en función de intereses comunes —los 
“gremios”—, no al trabajador en forma individual ni a 
cualquier grupo de trabajadores, ello desde una pers-
pectiva de examen integral del texto del art. 14 bis de 
la Constitución Nacional, donde ese derecho se inserta 
en el segundo bloque que contiene el catálogo de los de-
rechos reconocidos a las entidades gremiales, y que lo 
hace inmediatamente después de la disposición final del 
primer bloque que reconoce el derecho de sindicación 
de los trabajadores.

(8) CS, 03/09/2020, “Ademus y otros c. Municipali-
dad de la Ciudad de Salta - y otro s/ amparo sindical”, 
AR/JUR/34907/2020: 1 - Se deja sin efecto la sentencia 
que declaró la inconstitucionalidad del art. 31, inc. a), 
de la ley 23.551, sin advertir que no era esa la norma 
que regía específicamente el caso y proporcionando 
fundamentos que exhiben una notoria distorsión de 

la doctrina constitucional establecida por la Corte Su-
prema en la materia. En el caso, se impugnó la consti-
tucionalidad de una resolución ministerial (2061/2014) 
que homologó el CCT aplicable al personal de la Muni-
cipalidad de Salta (1413/2014 “E”) por cuanto en la ce-
lebración de este acuerdo no se les dio participación a 
los sindicatos simplemente inscriptos del sector. 2 - La 
prerrogativa de los sindicatos con personería gremial 
para “intervenir en las negociaciones colectivas” no 
está reglada en el art. 31, inc. a), de la ley 23.551, como 
afirmó el a quo, sino específica y concretamente en el 
inc. c de ese artículo. Respecto a este puntual precepto 
la cámara no efectuó ninguna objeción; en efecto, en 
ningún tramo de su pronunciamiento, lo examinó a fin 
de discernir si resultaba o no compatible con la Norma 
Fundamental. En esas condiciones, la línea argumental 
sobre la que se asienta la conclusión del fallo está cla-
ramente desprovista de sustento pues no ha sido desa-
rrollada en torno al texto legal que rige el caso. 3 - Las 
observaciones y recomendaciones formuladas por los 
organismos de consulta de la OIT en las que la Corte 
Suprema ha asentado su doctrina constitucional dan 
una inequívoca respuesta a la situación suscitada en 
el caso. El art. 31, inc. c), de la ley 23.551, que reconoce 
a los sindicatos más representativos —esto es, los que 

cuentan con personería gremial— una prioridad en la 
negociación colectiva no resulta constitucionalmente 
objetable. La misma regla, contenida en el art. 1º de 
la ley 14.250 de CCT (texto vigente), mantiene, pues, 
toda su eficacia como acertadamente ha observado la 
recurrente en términos que el a quo desechó con erró-
neo fundamento. En consecuencia, la concertación del 
CCT 1413/2014 “E” solo con el sindicato con personería 
gremial no merece reproche alguno por lo que carece 
de sustento la objeción constitucional formulada por 
la cámara respecto de la res. 2061/2014 que lo homolo-
gó. 4 - Un modelo sindical libre es, desde la perspecti-
va del trabajador, aquel que le ofrece la posibilidad de 
pertenecer a uno, a más de uno o a ningún sindicato, 
no quedando el derecho a trabajar supeditado a una 
afiliación gremial; desde la perspectiva institucional 
es un modelo que desalienta la concentración y el mo-
nopolio (del voto en disidencia del Dr. Rosatti). 5. - Un 
modelo sindical democrático es el que se organiza so-
bre la base de la representatividad de sus administra-
dores, la activa participación de los afiliados y el plura-
lismo, lo que involucra la integración de la/las minoría 
(s) en la toma de decisiones (del voto en disidencia del 
Dr. Rosatti). 6 - Un modelo sindical desburocratizado 
es aquel que reconoce los derechos gremiales constitu-

cionales a las organizaciones de trabajadores —en tan-
to entidades llamadas a coadyuvar en la promoción del 
bienestar general— “por la simple inscripción en un 
registro especial” (art. 14 bis, párr. 1º), requisito que 
se cumple con la registración prevista en la ley 23.551 
(del voto en disidencia del Dr. Rosatti). 7 - El régimen 
legal infraconstitucional no puede retacear tales de-
rechos justificándolo “en la mayor representatividad” 
del sindicato con personería gremial. En el ámbito de 
la negociación para celebrar convenios colectivos, la 
“mayor representatividad” de un sindicato debe ex-
presarse en la composición cuantitativa de la mesa pa-
ritaria, sin que ello autorice a excluir a los sindicatos 
menos representativos. De lo contrario se estaría des-
virtuando —ministerio legis— el perfil democrático que 
la Constitución explicita en el art. 14 bis no solo en re-
ferencia a la organización interna de los gremios sino 
también a la relación intergremial (del voto en disiden-
cia del Dr. Rosatti).

{ NOTAS } 
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87 y 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo. Requirió, además, que se ordena-
ra integrar las comisiones de negociación 
colectiva en el ámbito municipal con el sin-
dicato actor, se tuviera a las demandadas 
por incursas en “prácticas desleales” y se 
dispusiera el cese de toda conducta antisin-
dical respecto de ADEMUS. Como medida 
cautelar, solicitó que el municipio se abstu-
viera de retener a los trabajadores repre-
sentados por ‘los mencionados sindicatos el 
“Aporte Solidario” previsto en el art. 131 del 
CCT 1413/14 (fs. 15/35).

Respecto de los aspectos fácticos, el sin-
dicato demandante refirió que, al tomar 
conocimiento de que la Municipalidad y la 
asociación sindical Unión de Trabajadores 
Municipales (UTM) estaban negociando la 
renovación del CCT 278/96, efectuó pre-
sentaciones ante el intendente y el Conce-
jo Deliberante, a fin de ser incorporado al 
proceso, sin obtener respuesta. Por ello, 
intimó por carta-documento a la munici-
palidad y al Ministerio de Trabajo de la 
Nación para que cesara la negativa a su 
respecto de negociar un nuevo convenio. 
Luego, dijo, remitió nueva comunicación 

postal solicitando que la autoridad admi-
nistrativa se abstuviera de homologar el 
convenio colectivo por haber sido ilegíti-
mamente excluido de las negociaciones y 
por no haber sido aprobadas estas por el 
Concejo Deliberante, exigencia obligato-
ria conforme la Carta Orgánica Munici-
pal (art. 35). Agregó que a fines del año 
2014 tomó conocimiento de la resolución 
homologatoria cuestionada y de la deses-
timación de sus impugnaciones por care-
cer ADEMUS de personería gremial y, con 
ello, de legitimación para intervenir en 
procedimientos colectivos.

Sobre el convenio colectivo homologa-
do, puntualizó que en su art. 131 establece 
una retención del 1,5% de los haberes de 
los trabajadores que no estuvieran afilia-
dos a UTM —“aporte solidario”— consa-
grando con ello una “afiliación encubier-
ta” violatoria de la libertad sindical de 
los afectados. Precisó que en el mismo 
artículo —tercer y cuarto párrafos— se 
estipula un aporte mensual de la munici-
palidad al sindicato UTM equivalente al 
1% del total de los haberes remunerativos 
y no remunerativos de los trabajadores 

municipales alcanzados por el convenio 
—“contribución solidaria”— cláusula que 
consideró como una subvención directa 
a dicha asociación sindical en desmedro 
de otras que actúan en el mismo ámbito 
y, por tanto, lesiva de los principios de li-
bertad y pluralidad sindical que rigen en 
el sector público.

2º) Que el juez de primera instancia hizo 
lugar al amparo. Entendió que el art. 31 de 
la ley 23.551 (de asociaciones sindicales), 
en cuanto otorga derechos exclusivos a 
los sindicatos con personería gremial para 
defender y representar los intereses indivi-
duales y colectivos de los trabajadores ante 
el Estado y los empleadores e intervenir en 
las negociaciones colectivas, era inconsti-
tucional, dada su incompatibilidad con los 
principios de libertad, pluralidad sindical y 
no exclusión. Asimismo, decretó la inconsti-
tucionalidad de la resolución 2061/2014 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación en cuanto impidió que 
la reclamante participara en las negociacio-
nes del convenio colectivo representando 
los intereses de los trabajadores afiliados, 
vulnerando el art. 14 bis de la Constitución 

Nacional, como así también normas inter-
nacionales y jurisprudencia que individua-
lizó.

En suma, juzgó arbitrario y carente de 
sustento que no se le permitiera al sindi-
cato actor participar en la negociación o 
renegociación del convenio colectivo, y 
que se desestimara la petición formulada 
con anterioridad a la homologación en el 
expediente administrativo iniciado a tales 
efectos. Sobre esta base, resolvió que el 
convenio colectivo impugnado era inapli-
cable respecto de los afiliados de las enti-
dades reclamantes. Sentado ello, consideró 
inoficioso pronunciarse sobre la validez del 
art. 131 del CCT 1413/14 “E”.

La Unión de Trabajadores Municipales 
de Salta (UTMS), único sindicato con per-
sonería gremial del sector que suscribió el 
CCT impugnado, tras solicitar su incorpo-
ración como tercero al proceso, apeló esa 
decisión.

3º) Que la Sala II de la Cámara Fede-
ral de Apelaciones de Salta desestimó el 
recurso y confirmó la sentencia apelada. 

Así se vuelve a citar en la disidencia los 
mismos precedentes que en voto mayoritario 
que revocó la homologación del convenio co-
lectivo. En rigor, parece que pueden referirse 
en forma indistinta, porque en rigor, ninguno 
trató el tema de la negociación colectiva, que 
para muchos es un tema tabú. Es por ello por 
lo que el juez Rossati invoca los mismos ante-
cedentes que utilizó la mayoría en la revoca-
ción del fallo apelado.

Así, en la causa “Asociación Trabajado-
res del Estado c. Ministerio de Trabajo” 
(Fallos 331:2499) se cuestionó la facultad 
reconocida a ese tipo de sindicatos para 
convocar la elección de delegados de per-
sonal —art. 41, inc. a), ley 23.551—; en 
“Rossi, Adriana María c. Estado Nacional 
- Armada Argentina” (Fallos 332:2715) se 
impugnó el otorgamiento de protección 
especial a delegados y representantes 
gremiales de sindicatos con personería 
(art. 52 de la citada ley); en “Asociación de 
Trabajadores del Estado” (Fallos 336:672) 
se discutió el derecho conferido a las aso-
ciaciones referidas de representar con 
exclusividad los intereses colectivos de 
los trabajadores ante el Estado y los em-
pleadores —art. 31, inc. a), id.—, en tanto 
que en CSJ 143/2012 (48-N)/CS1 “Nueva 
Organización de Trabajadores Estatales 
c. Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados s/ amparo” 
(sent. 24/11/2015) se objetó la concesión de 
franquicias y licencias especiales a delega-
dos y dirigentes de sindicatos con persone-
ría (arts. 44 y 48 ib.).

En cuanto al caso “Orellano, Francisco D. 
c. Correo Oficial de la República Argentina 
SA” (Fallos 339:760), referido al ejercicio del 
derecho de huelga, esta Corte estableció que 
el “gremio” al que alude el segundo párrafo 
del art. 14 bis era, precisamente, la organiza-
ción sindical libre y democrática reconocida 
por la simple inscripción en un registro es-
pecial.

En efecto, sostuvo el tribunal, concreta-
mente, que corresponde entender que los 
“gremios” mencionados en el segundo pá-
rrafo del art. 14 bis (CN) como titulares del 
derecho de declarar una huelga no son otra 
cosa que aquellas entidades profesionales 
que surgen como fruto del despliegue del 
derecho a la “organización sindical libre y 
democrática” reconocido a los trabajadores 
en el párrafo anterior, es decir, a las asocia-
ciones sindicales a las que la Constitución ha-
bilita para el ejercicio de derechos colectivos 

cuando satisfacen el requisito de su ‘simple 
inscripción en un registro especial’” (consid. 
8º del caso “Orellano”).

Se comparta o no se comparta la doctri-
na judicial emergente de los precedentes de 
Corte citados en este considerando, lo cierto 
es que —a diferencia de lo que sostiene el re-
currente— han sido interpretados correcta-
mente por el a quo y no entran en colisión con 
la decisión de baja instancia.

Agrega luego que tampoco se opone a la 
conclusión expuesta la circunstancia de 
que pueda entenderse que en el ámbito in-
ternacional la doctrina desarrollada por los 
órganos llamados a interpretar sus dispo-
siciones (v.gr., Comisión de Expertos en la 
Aplicación de Convenios y Recomendacio-
nes de la OIT y Comité de Libertad Sindi-
cal) toleren una “prioridad” en favor de un 
tipo de sindicato (Observación individual 
sobre el Convenio sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación, 
1948 —núm. 87—, Argentina —ratificación: 
1960—, 2008) que apareje, en la práctica, la 
exclusión de otros.

Por lo demás, la propia constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo 
estipula que en ningún caso podrá consi-
derarse que la adopción de un convenio o 
de una recomendación por la Conferen-
cia, o la ratificación de un convenio por 
cualquier miembro, menoscabará cual-
quier ley, sentencia, costumbre o acuerdo 
que garantice a los trabajadores condi-
ciones más favorables que las que figu-
ren en el convenio o en la recomendación 
(art. 19.8).

Es preciso recordar que en nuestro sis-
tema constitucional las cláusulas de la 
normativa internacional y lógicamente sus 
interpretaciones no pueden ser entendidas 
como una modificación o restricción a los 
derechos y garantías establecidos en la 
Constitución Nacional, como lo expresa el 
art. 75, inc. 22 (CN), no derogan artículo 
alguno de la primera parte de la Constitu-
ción (los primeros 43 artículos) en cuanto 
preservan los derechos y las garantías fun-
damentales.

En definitiva, en el caso concreto se reve-
la que postular que el derecho internacional 
en materia de derechos humanos es siempre 
más tuitivo que el derecho constitucional en 
la materia importa consagrar un prejuicio 
antes que una regla de justicia.

En síntesis, el juez Horacio Rossati vota 
por la confirmación de la sentencia apelada, 
alineándose con los precedentes.

V. Nuestra opinión legal

Nuestro sistema legal, a través de la 
ley 23.551, consagró el modelo del unicato o la 
llamada unicidad sindical, por el cual el sindi-
cato más representativo obtiene la personería 
gremial y, con ello, concentra todos los dere-
chos fundamentales del ámbito colectivo.

Resulta claro que la entidad gremial sim-
plemente inscripta existe en la ley vigente, 
pero para cubrir la formalidad constitucio-
nal, porque de inmediato diferencia las potes-
tades y derechos colectivos, concentrándolos 
en el sindicato con personería.

En este marco, es importante prescindir 
de las decisiones políticas que pueden gene-
rar la adhesión a uno u otro sistema por razo-
nes ideológicas y hasta por razones prácticas 
o de preferencias subjetivas.

Si armonizamos la norma de fondo, que 
debe subordinarse al modelo estructural y 
arquitectónico que formula nuestra Carta 
Magna, interpretando estas como los ele-
mentos esenciales que hacen a la validez del 
sistema jurídico elegido por el legislador, sin 
dudas es imprescindible una reforma legisla-
tiva.

En ese contexto, la representación de los 
intereses profesionales de la categoría o co-
lectivo, la percepción del financiamiento de 
la entidad, la administración de las obras 
sociales, la negociación colectiva y la promo-
ción de la huelga y otras medidas de acción 
directa son el reservorio de las entidades 
sindicales que resulten genuinamente repre-
sentativas de los intereses profesionales de 
los trabajadores.

La unicidad sindical no es compatible 
con el art. 14 bis de nuestra Constitución, 
que le asegura al trabajador el derecho a 
la constitución de entidades sindicales li-
bres y democráticas con el único requisi-
to de la simple inscripción en un registro 
especial.

Al respecto, es dable observar los cuestio-
namientos de la Comisión de Expertos de la 
OIT, ante las denuncias recibidas en la sede 
de la entidad por parte de la CTA y respal-
dando a los reclamos de ATE, que fue el pro-
motor y beneficiario de los fallos de la Corte 

Suprema que precedieron al caso “ADE-
MUS”.

En ese sentido se dictaron los distintos fa-
llos que precedieron al que estamos comen-
tando.

En cualquier caso, la negociación colectiva 
no es la expresión de la autonomía de la vo-
luntad colectiva de todos, sino de la mayoría, 
que sin dudas está representada por el sindi-
cato con personería, que la obtuvo por ser el 
más representativo.

Si escudriñamos en la sustancia del caso, lo 
que está disputando el sindicato meramente 
inscripto no es la participación en la nego-
ciación, sino la aspiración de cobrar la cuota 
solidaria de una negociación en la que fueron 
ajenos, y de la cual aspiraban a recibir una 
porción difícil de determinar, ya que dicha 
cuota se cobra a los trabajadores no afiliados, 
que en un sistema plural no están represen-
tados por un sindicato meramente inscripto, 
porque para él su representación está ligada 
solo a sus afiliados.

En lo que hace a la intervención de las mi-
norías no representadas por el sindicato con 
personería, en lo que hace a la negociación 
colectiva, para ser viable, requiere de una re-
forma legislativa.

En efecto, en el derecho comparado, los 
sistemas de pluralidad sindical admiten los 
comités que representan a los trabajadores 
de cada sindicato, generalmente en pro-
porción a la cantidad de afiliados que posea 
cada entidad, dentro del ámbito de represen-
tación (la empresa, el grupo de empresas, o 
la actividad). Dentro de este marco la cuota 
solidaria, que se recauda de los no afiliados, 
supuestamente, por haber sido beneficiados 
por los derechos y beneficios del convenio 
colectivo, sin ser afiliados, y beneficiados 
por el efecto erga omnes de la homologación 
del acuerdo.

En lo que hace a la cuota solidaria, que 
nosotros hemos criticado siempre por con-
siderar que viola la libertad sindical indivi-
dual del trabajador que tiene la potestad de 
afiliarse, de desafiliarse o de no afiliarse, no 
resulta admisible en un sistema de plurali-
dad sindical, salvo que se distribuya prorra-
teando la proporción a los afiliados de cada 
entidad.

Nuestro sistema legal se encuentra divor-
ciado del mandato constitucional, y ello ha 
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Para decidir de tal modo, consideró que 
debían desecharse los planteos de la re-
currente en el sentido de que el derecho 
exclusivo de los sindicatos con persone-
ría gremial para negociar colectivamente 
nacía no solo del art. 31 de la ley 23.551 
sino también del art. 1º de la ley 14.250 
y —fundamentalmente— del art. 14 bis de 
la Constitución Nacional. Entendió que 
tampoco era de recibo que la Comisión de 
Expertos en la Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT hubiera con-
siderado que ello era compatible con el 
Convenio 87. En ese sentido, juzgó que lo 
resuelto en primera instancia era conteste 
con la doctrina de esta Corte en “Asocia-
ción Trabajadores del Estado c. Ministerio 
de Trabajo s/ ley de asociaciones sindica-
les” (Fallos: 331: 2499); “Rossi, Adriana M. 
c. Estado Nacional - Armada Argentina s/ 
sumarísimo” (Fallos: 332:2715); “Asocia-
ción Trabajadores del Estado s/ acción 
de inconstitucionalidad” (Fallos: 336:672) 
y CSJ 143/2012 (48-N)/CS1 “Nueva Orga-
nización de Trabajadores Estatales c. Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados s/ amparo”, fallo 
del 24 de noviembre de 2015.

El a quo recordó que la Corte había con-
siderado inconstitucionales ciertas dispo-
siciones de la ley 23.551 que conceden a los 
sindicatos con personería gremial privile-
gios que excedieran i)  del reconocimiento 
de una prioridad en materia de represen-
tación en las negociaciones colectivas; ii) 
de consulta por parte de las autoridades; y 
iii) de designación de delegados ante orga-
nismos internacionales, en detrimento de 
la actividad de los simplemente inscriptos 
del mismo ámbito de actuación. En parti-
cular, señaló que en el citado caso “ATE”, 
de 2013, la Corte había declarado la in-
constitucionalidad del inc. a) del art. 31 de 
la ley 23.551 en cuanto impedía que la ac-
tora representara los intereses colectivos 
invocados por considerarlos exclusivos de 
la asociación sindical con personería gre-
mial.

Sobre esa base jurisprudencial la al-
zada concluyó que el art. 31, inc. a, de la 
ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, en 
cuanto establece que es derecho exclusi-
vo de la asociación sindical con personería 
gremial defender y representar ante el Es-
tado y los empleadores los intereses indi-

viduales y colectivos de los trabajadores, 
era inconstitucional. Ello por cuanto tal 
privilegio excedía de una mera prioridad 
en materia de negociación colectiva, para 
constituirse en una exclusividad no auto-
rizada por el art. 14 bis de la Constitución 
Nacional, los tratados internacionales con 
igual jerarquía, el Convenio 87 de la OIT 
y en las recomendaciones de la citada Co-
misión de Expertos. El a quo sostuvo, en 
definitiva, que la doctrina de esta Corte 
sustituía el término “exclusividad” por el 
de “prioridad”.

En tales condiciones, el tribunal res-
tó peso al argumento del recurrente en el 
sentido de que dicha exclusividad también 
estaba presente en el art. 1º de la ley 14.250 
(t.o. 2004), pues dicha norma era anterior a 
la declarada inconstitucional, por lo que ya 
no podía ser interpretada de manera aisla-
da, y confirmó la decisión del juez de decla-
rar inconstitucional la resolución 2061/2014 
homologatoria del convenio colectivo de 
trabajo.

Finalmente, descartó que el magistra-
do hubiera omitido expedirse sobre la in-

validez del art. 131 del CCT, pues esto fue 
consecuencia de la declaración de incons-
titucionalidad de la resolución 2061/2014, 
que trajo aparejada la inaplicabilidad del 
“aporte solidario” previsto en la citada 
norma, medida que también confirmó.

4º) Que, contra tal pronunciamiento la 
UTMS interpuso el recurso extraordinario 
de fs. 301/308.

En primer término planteó la existencia 
de una cuestión federal directa en los tér-
minos del art. 14.1 de la ley 48, por cuanto 
la Cámara confirmó la sentencia que había 
declarado la inconstitucionalidad del art. 31 
de la ley 23.551 y, consecuentemente, de la 
resolución 2061/14 del Ministerio de Traba-
jo de la Nación que homologó el CCT 1413/14 
suscripto por la apelante.

Afirmó que el a quo —no obstante el 
error en la aplicación del derecho que 
supuso la cita del inc. a del art. 31 de la 
ley 23.551— compartió los fundamentos de 
inconstitucionalidad de las normas aplica-
bles expuestos en la sentencia de primera 
instancia y, con ello, convalidó la inconsti-

generado como resultado incongruencias 
propias de dicho divorcio.

La jurisprudencia de la Corte Suprema 
debió haber provocado en el Parlamen-
to el deber de revisar la legislación que 

ha sido tachada de discriminatoria y a la 
vez inconstitucional, teniendo en cuenta 
que existe en el seno de ambas cámaras 
un celo muy particular por los temas de 
diversidad, inclusión, igualdad y no discri-
minación.

Mientras esa reforma no se produzca, en 
institutos de alta complejidad como en de los 
convenios colectivos, la materialización de que 
todos los sindicatos, sin diferenciación, puedan 
negociarlos, deberían contar con las herramien-
tas, los instrumentos y los procedimientos que 

permitan una participación proporcional equita-
tiva y razonable de todas las entidades que sean 
representantes genuinos de los trabajadores.

Cita online: AR/DOC/3446/2020

I. La titularidad del derecho a negociar colecti-
vamente

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el caso “ADEMUS y otros c. 
Municipalidad de la Ciudad de Salta s/ amparo 
sindical”, se ha cerrado un derrotero jurispru-
dencial circular relativo al sistema legal de re-
laciones colectivas de trabajo en la Argentina. 
Dicho derrotero circular, iniciado con el fallo 
“ATE I” en el año 2008, ha tenido como centro 
del debate la cuestión relativa a la represen-
tación del sujeto sindical y, casi como ejes de 
simetría del mismo círculo, las eventuales al-
ternativas de representación colectiva de los 
gremios, sindicatos simplemente inscriptos y 
sindicatos con personería gremial.

La secuencia circular de la Corte comenzó 
con el análisis del ámbito de representación de 
los sindicatos y de la protección que el sistema 

legal vigente brinda a los representantes sin-
dicales (fallos “ATE I”, “Rossi” y “ATE II”) (1), 
prosiguió luego en sentenciar cuál es el tipo de 
titularidad del derecho de huelga que la Cons-
titución Nacional consagra (“Orellano”) (2) y, 
finalmente, ha cerrado el derrotero jurispru-
dencial resolviendo sobre la titularidad del de-
recho a negociar colectivamente que ostentan 
los sindicatos en la Argentina tras el mentado 
fallo “ADEMUS”. En todos los casos, el deba-
te jurídico contenido en los fallos del Máximo 
Tribunal se ha focalizado en desentrañar con 
afán la real dimensión y los efectos de la re-
presentatividad sindical según lo establece el 
sistema de relaciones colectivas del trabajo y 
la consecuente representación en el marco del 
programa constitucional.

Esa representatividad del sujeto sindical, 
en la Argentina, ha sido construida desde la 
norma infraconstitucional (3), tributaria de la 
preferencia estatal por asignar la represen-
tación al sujeto sindical más representativo, 
al cual, en tal virtud, le otorga un cúmulo 
de prerrogativas exclusivas (4) que definiti-
vamente lo consagran como el único actor 
colectivo con capacidad suficiente para el 

ejercicio de defensa de los intereses de clase, 
resignando así al sindicato menos represen-
tativo (no por ello “no” representativo) a un 
rol “pseudosindical” (5).

Mediante la dotación estatal de dichas 
prerrogativas exclusivas, se configura en 
la Argentina un régimen legal de sindicato 
único impuesto por ley y habilitado por el 
Estado (6). Y es dicha acción de imposición la 
que justamente genera controversias, pues, 
más allá de las valoraciones respecto a un 
régimen de unidad o pluralidad sindical, el 
cuestionamiento recae sobre la imposición 
por parte de la ley estatal de un tipo organi-
zacional exclusivo y excluyente que coarte la 
libertad de elección de alternativas organiza-
cionales diferentes por parte de los trabaja-
dores (7). Tal libertad de elección encuentra 
sustento en la garantía constitucional con-
templada en el art. 14 bis (“organización sin-
dical libre y democrática”), norma en el cual 
la notable ausencia de referencias a la unidad 
sindical en tanto principio inhabilita equipa-
rarlo como tal con la noción de libertad sindi-
cal (8). En otras palabras, la libertad sindical 
es condición primera y garantía fundamental 

a efectos de posibilitar que los trabajadores 
se organicen en sindicatos únicos, si así lo es-
timaran conveniente.

En el fallo “ADEMUS”, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación interviene para re-
solver la cuestión relativa a la titularidad del 
sujeto sindical en la negociación colectiva. 
Justamente, es una de las prerrogativas más 
importantes asignadas de manera exclusiva 
y excluyente por mandato legal al sindicato 
más representativo.

La regulación del derecho a negociar co-
lectivamente contenida en el art. 31, inc. c), 
es clara al momento de otorgarle al sindicato 
con personería gremial la prerrogativa exclu-
siva de intervenir en la negociación colectiva. 
Dicha opción legislativa por la “exclusividad” 
de la titularidad del derecho a negociar colec-
tivamente, si bien podría señalarse como un 
exceso legal, no resulta tal a la luz de la doc-
trina de los órganos de control de la OIT. Ello 
es así, pues tanto la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(CEARC) (9) como el Comité de Libertad Sin-
dical (CLS) (10) han apelado indistintamente 
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