
DECRETERO DE SENTENCIAS

//tevideo, 18 de diciembre de 2018.

No. 681

 V I S T O S :

 Para  resolución  estos  autos  caratulados:

“ROSENGURTT GARCÍA,  ANA Y OTROS con  ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.  Acción de nulidad” (Ficha

No. 619/2013).

 R E S U L T A N D O :

 I) La parte actora solicitó la anulación de la resolución

del Directorio de ANTEL Nº 449/2012, de 10 de abril de 2012, con las

modificaciones  introducidas  por  la  resolución  Nº  235/2013,  de  19  de

febrero de 2013, emitida por el mismo órgano. En apretada síntesis, ambos

actos aprobaron la reestructura de los sectores profesionales de ANTEL

(grupos ocupacionales “D” -Dirección- y “P” -Profesionales-”. (fs. 27/46).  

 II) Sustanciado el proceso, el 23 de mayo de 2017, el

Tribunal  dictó la sentencia No. 359/2017 a través de la cual se amparó la

demanda entablada y se anuló parcialmente -en la fase que alcanzaba a los

grupos ocupacionales  “D” y  “P”-  el  acto  administrativo  impugnado,  tal

como quedara a raíz de la modificación operada. En aquella oportunidad se

entendió que era ilegítimo denegarle a la accionante “Centro Integral del

Personal  de ANTEL” (en adelante CIPA) el  derecho a participar  en los

correspondientes  ámbitos  de  negociación colectiva por  no tratarse  de la

organización más representativa (fs. 190/200). 



 III) El 9 de febrero de 2018 compareció CIPA a solicitar

se intimara a ANTEL al cumplimiento de la sentencia No. 359/2017, de 23

de  mayo  de  2017.  Expresó  que,  pese  al  dictado  de  la  resolución  del

Directorio de ANTEL Nº 1074/2017, de 27 de setiembre de 2017, tendiente

a la  implementación de un grupo de trabajo a  efectos  de  “subsanar  la

lesividad al Derecho subjetivo de los demandantes que el acto anulado

contuviera”,  no  existían  avances  en  la  negociación,  registrándose

situaciones tales como el retaceo de la información requerida por CIPA a

ANTEL. Además,  denunció la  emisión de actos por  parte  del  Ente que

desconocían  la  sentencia  del  Tribunal,  tales  como  la  realización  de

concursos de ascensos de funcionarios y llamados de interés,  los cuales

encontraban fundamento en la reestructura de los sectores de Dirección y

Profesionales, la que había sido anulada por la Sala (fs. 206/208).  

 IV) Por decreto No. 891/2018, de 23 de febrero de 2018,

se intimó a la parte demandada con plazo de diez días el cumplimiento de

la sentencia No. 359/2017 (fs. 210), lo que se efectivizó el 8 de marzo de

2018 (fs. 210 vto. y 212).  

 V)  La  Administración  se  presentó  a  acreditar  el

cumplimiento de la sentencia agregando a fs. 213 testimonio notarial de la

resolución del Directorio de ANTEL Nº 1074/17, de 27 de setiembre de

2017, por la cual se creara el grupo de trabajo con el efecto de reconstituir

la integridad y generalidad de la normativa interna que regula los grupos

ocupacionales  “D”  y  “P”.  Señaló  que  se  estaba  cumplimiendo

proactivamente con la sentencia  aludida,  que su conducta  se  encontraba

plenamente ajustada al pronunciamiento del Tribunal y negó la realización

de actos que se opusieran a ella, concluyendo que la intimación practicada



en autos carecía de objeto.  Explicó,  además,  que el  grupo creado había

citado  a  las  organizaciones  de  trabajadores  a  compartir  actividades  de

participación,  consulta,  colaboración  y  negociación  y  que  CIPA  había

participado de tres reuniones (fs. 214/215). 

 VI) Por decreto No. 1944/2018, de 2 de abril de 2018, se

le confirió vista a la actora de lo manifestado por la demandada (fs. 217), la

que fuera contestada al tenor del escrito agregado de fs. 219 a 222. En tal

sentido,  CIPA  peticionó  que  se  reiterara  la  intimación  a  ANTEL  al

cumplimiento de la sentencia, fijando un plazo prudencial a efectos de que

se establezca una nueva reestructura en los sectores ocupacionales “D” y

“P”, con su participación en el proceso de negociación colectiva. Además,

solicitó  que  la  intimación  estableciera  que  la  Admnistración  debía

abstenerse  de  realizar  actos  contrarios  a  la  sentencia  del  Tribunal,  tales

como llamados  a  concurso,  manifestaciones  de  interés,  designaciones  y

contrataciones en base a la reestructura anulada, a la vez que correspondía

la entrega de la documentación pertinente a efectos de llevar adelante las

negociaciones,  bajo  apercibimiento  de  la  aplicación  de  conminaciones

económicas diarias de 100 UR (fs. 219/222). 

 VII) Por decreto No. 3047/2018, de 3 de mayo de 2018,

se citó para resolución,  la que se acordó en legal y oportuna forma (fs.

224). 

 VIII) Previo a su dictado, se solicitó como medida para

mejor proveer, la agregación en el plazo de diez días, de la documentación

detallada a fs. 225, esto es, que ANTEL agregara las citaciones ralizadas a

CIPA  relativas  a  actividades  de  participación,  consulta,  colaboración  y

negociación aludidas en el punto sexto de su última comparecencia y que



adjuntara, además, las actas de reuniones en donde haya participado CIPA

en el  marco de la resolución Nº 1047/17 (de conformidad con el  punto

séptimo de  su  escrito)  y  en  particular  las  relativas  a  las  tres  reuniones

celebradas.  A  CIPA  se  le  peticionó  la  agregación  de  los  llamados  a

concursos de ascenso y llamados de interés, así como las contrataciones y

designaciones aludidas en el punto diecisiete de su última comparecencia. 

 La actora se presentó a cumplir la diligencia en escrito presentado el

12 de octubre de 2018 (fs. 229/232) y agregó documentación en carpeta

rosada en 166 fs. 

 La Administración hizo lo propio en igual fecha (fs. 236) adjuntando

testimonio notarial del expediente Nº 2013/05346, según carpetas en 330

fs. 

 IX) Por decreto No. 9640/2018, de 4 de diciembre de

2018, se dispuso nuevamente el pase de las actuaciones a redacción (fs.

249). 

 C O N S I D E R A N D O :

 I)  Conforme surge de los resultandos, la accionante, en

etapa de ejecución de sentencia, se presentó a solicitarle al Tribunal que

reiterase la intimación practicada a ANTEL el 8 marzo de 2018, según lo

dispuesto por decreto No. 891/2018 de esta Corporación.

 En este nuevo requerimiento, la actora señaló que la medida debía

contener sustancialmente: a) la fijación de un plazo prudencial a efectos de

que se establezca una nueva reestructura de los sectores ocupacionales D y

P con la participación de CIPA en el proceso de negociación colectiva, b)

la  abstención  por  parte  de  ANTEL  de  realizar  actos  contrarios  a  la

sentencia de marras, tales como llamados a concurso, manifestaciones de



interés, designaciones y contrataciones en base a la reestructura anulada y

c) la entrega de la documentación pertinente a efectos de llevar adelante las

negociaciones;  todo  bajo  apercibimiento  de  la  aplicaciones  de

conminaciones económicas diarias de 100 UR. 

 II)  El  Tribunal  considera  que  procede  reiterar  la

intimación  al  cumplimiento  de  la  sentencia  No.  359/2017,  haciendo

hincapié  en  que  la  Administración  debe  abstenerse  de  realizar  actos

contrarios a su dispositivo.

 III)  En  efecto,  surge  de  la  carpeta  rosada  en  166  fs.

agregada  por  la  actora  a  raíz  de  la  medida  para  mejor  proveer,  que  la

Administración  ha  realizado  llamados,  contrataciones  y  designaciones,

luego  del  dictado  de  la  sentencia  anulatoria,  que  no  constituyen  actos

congruentes con lo establecido en el dispositivo.

 En tal  sentido,  se  observan las  siguientes resoluciones a modo de

ejemplo:

a) R. N° 785/2017 de 3 de agosto de 2017, por la cual se designó a Carlos

Rodríguez  en  el  cargo  de  Especialista  en  Proyectos  de  Arquitectura

Aplicados,  Clase  P.02,  con  destino  Gerencia  de  Área  de  Arquitectura,

División Infraestructura y Apoyo (fs. 1 y 2), 

b) R. N° 1156/2017 de 3 de noviembre de 2017, por la cual  se  ordenó

modificar  la  contratación  de  Macarena  Deana  para  desempeñarse  en

régimen de función pública en tareas equivalentes a las de la Clase P.02.A -

Profesionales Serie 02- Nivel A, Profesión Licenciada en Economía con

destino a la Gerencia División Coordinación General (fs. 3/4), 

c) R. N° 1201/2017 de 9 de noviembre de 2017, por la cual se dispuso

modificar  la  contratación  de  Lucelia  Baquero  para  desempeñarse  en



régimen de función pública en tareas equivalentes a las de Clase P.01.A,

Profesionales Serie 01 - Nivel A, Profesión Técnica en Administración con

destino Unidad Planificación de Acceso Fijo (fs. 5/6), 

d) R. N° 1202/2017 de 9 de noviembre de 2017, por la cual se dispuso

modificar  la  contratación  de  Kamila  Ahuntchain  para  desempeñarse  en

régimen de función pública en tareas equivalentes a las de Clase P.02.A,

Profesionales  Serie  02  -  Nivel  A,  Profesión  Arquitecta  con  destino  a

Unidad Arquitectura Metropolitana (fs. 7/8),

e) R. N° 1203/2017 de 9 de noviembre de 2017, por la cual  se ordenó

modificar la contratación de Mima García para desempeñarse en régimen

de  función  pública  en  tareas  equivalentes  a  las  de  Clase  P.01.A,

Profesionales  Serie  01  -  Nivel  A,  Profesión  Técnica  Universitaria  en

Administración con destino Gerencia de Área Seguimiento de Contratos

(fs. 9/10),

 f) R. N° 1204/2017 de 9 de noviembre de 2017, por la cual se dispuso

designar en un cargo Clase P.02.13 -  Profesionales  Serie 02 - Nivel  B,

Profesión Licenciado en Administración, a Robert Moreira (fs. 11/12),

 g) R. N° 1205/2017 de 9 de noviembre de 2017, por la cual se dispuso

modificar la contratación de Juan Pablo Fernández para desempeñarse en

régimen de función pública en tareas equivalentes a las de Clase P.02.A,

Profesionales Serie 02 - Nivel A, Profesión Doctor en Derecho con destino

Sub Gerencia General Asesoría Letrada (fs. 13/14),

h) R. N° 1240/2017 de 16 de noviembre de 2017, por la cual se designó en

un  cargo  Clase  P.02.13  -  Profesionales  Serie  02  -  Nivel  B,  Profesión

Doctora en Derecho, a Verónica Perdomo (fs. 15/16),



i)  R. N° 1245/2017 de 16 de noviembre de 2017, por la cual se dispuso

designar  en un cargo Clase  P.02.A -  Profesionales  Serie  02  -  Nivel  A,

Profesión Contadora Pública, a María lnmediatto (fs. 17/18),

j)  R. Nº 1246/2017 de 16 de noviembre de 2017, por la cual se designó en

un  cargo  Clase  P.02.13  -  Profesionales  Serie  02  -  Nivel  B,  Profesión

Doctora en Derecho, a Natalia Brancati (fs. 19/20),

 Debe de verse que se  detallaron exclusivamente las  primeras diez

resoluciones  agregadas  en  la  carpeta  proporcionada por  la  actora,  a  los

solos efectos ilustrativos del tenor de las medidas adoptadas y su fecha.

Ello  nos  permite  concluir,  sin  hesitaciones,  que  el  pronunciamiento

anulatorio no fue cumplido por la demandada, en su cabalidad, a la luz del

contenido de las resoluciones expresadas. 

 IV)  Las  voliciones  señaladas  constituyen  un  claro

apartamiento  de  la  sentencia  dictada  por  esta  Corporación.  En  efecto,

habiendo recaído sentencia anulatoria, correspondía que la Administración

dirigiera  su  conducta  citando  a  negociar  colectivamente  a  todas  las

organizaciones representativas de los funcionarios públicos que se verían

involucrados en la intencionada reestructura y no emitir pronunciamientos

que, en los hechos, eran articulaciones de la reforma organizacional. 

 Así, como explica CAJARVILLE la anulación de un acto, descripta

por sus consecuencias jurídicas, consiste en la supresión definitiva de sus

efectos con retroactividad al momento de su perfeccionamiento. Para ello,

corresponde restituir en el presente una situación idéntica a la que habría

existido si el acto anulado nunca se hubiera dictado.

 La retroactividad de los efectos de la anulación sólo puede consistir

en el restablecimiento en el presente de la situación existente antes de la



emanación  del  acto  anulado,  de  manera  que  la  situación  venga  a  ser,

jurídica y materialmente, al presente, a partir de la anulación, tal como si

aquel no hubiera existido (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “Sobre

Derecho Administrativo”, FCU, 3ª Edición, 2012, pág. 641).

 En  este  sentido,  expresó  la  Sede  con  anterioridad:  “…la

Administración cumple con otorgar al litigante ganancioso “una situación

análoga o que se aproxime lo más posible a aquella de la que fue privado”

(sentencia No. 1050/1992).

 Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “…el cumplimiento de la

sentencia  en  cuanto  a  los  efectos  que  acarrea  la  anulación  del  acto

impugnado, impone a la Administración la carga de dictar un nuevo acto

que,  éste  sí,  se  ajuste  a  las  pautas  de  legitimidad  establecidas  por  el

Tribunal.  Ello  no  implica  que  siempre  el  dictado  del  acto  debido  se

traduzca en el restablecimiento de la situación precedente a su emisión en

idénticas circunstancias  a las existentes en aquel  momento”  (sentencias

No. 246/2009 y 585/2014).

 Como lo ha afirmado la doctrina, puede ocurrir que la reparación del

agravio inferido por el acto se logre íntegramente con su solo dictado o

que, en cambio, sea necesario que la Administración dicte uno solo o más

actos expresos u ordene medidas de contenido material a fin de cumplir el

fallo jurisdiccional. (DELPIAZZO, Carlos E.: “Responsabilidad del estado

y  tutela  jurisdiccional  efectiva”  en  AA.VV.:  “Estudios  Jurídicos  en

Homenaje al Prof. Mariano R. BRITO, FCU, 1ª Edición, 2008, pág. 991). 

En  la  emergencia,  sí  era  necesaria  la  adopción  de  medidas

conducentes  al  fin  al  que  la  Administración  se  encontraba  ligada

jurídicamente por el fallo anulatorio. Ello por cuanto además, en el último



considerando de  la  sentencia  se  había  indicado que el  Tribunal  se  veía

impedido de examinar los agravios sustanciales porque al aprobarse una

reestructura sin la participación de CIPA, se le había privado de efectos a

las  soluciones  articuladas.  En  definitiva,  se  estimó  por  parte  de  esta

Corporación  que  no  resultaba  posible  formalizar  un  juicio  abstracto

hipotético  y/o  conjetural  sobre  condiciones  generales  de  trabajo  y  que

debían sentarse las bases para una negociación cuyo contenido a priori no

podía conocerse sino que sería fruto de su resultado (fs. 196 vto. y 197

infolios).

 V)  Ello  permite  concluir  a  este  Tribunal  que  es

pertinente proceder a reiterar la intimación al cumplimiento de la sentencia

No.  359/2017  y  que  corresponde  hacer  especial  mención  a  que  la

Administración  debe  abstenerse  de  realizar  actos  contrarios  a  su

dispositivo.

 VI) Sin perjuicio de ello, se observa que CIPA participó

de  cuatro  reuniones  en  el  marco  del  Grupo  de  Trabajo  creado  por

resolución del Directorio de ANTEL Nº 1047/2017, las que tuvieron lugar

el  14  de  noviembre  de  2017  (fs.  184  de  carpeta  en  330  fs.),  el  20  de

diciembre de 2017 (fs. 185), el 23  y 28 de febrero de 2018 (fs. 187/191). 

 VII)  Resta  por  determinar  si  corresponde  que  la

intimación contenga la fijación de un plazo prudencial a efectos de que se

establezca  una  nueva  reestructura  y  la  entrega  de  la  documentación

pertinente  con  el  objetivo  de  llevar  adelante  las  negociaciones,  bajo

apercibimiento del establecimiento de astreintes.

 La  Sede  considera  que  si  bien  es  procedente  la  intimación  al

cumplimiento  de  la  sentencia   (lo  que  conlleva  necesariamente  a  la



abstención  de  los  actos  que  se  opongan  a  lo  allí  mandatado),  no  es

compartible el contenido exorbitante que pretende adjudicarle la actora.

 En este  aspecto,  se  observa que el  contenido solicitado por CIPA

desborda las atribuciones de esta Corporación. Con tales entendimientos, se

considera que la fijación de un plazo prudencial para que se apruebe la

nueva  reestructura  implica,  en  los  hechos,  administrar,  por  lo  que  el

Tribunal  se  encontraría  sustituyendo a  la  Administración en su función,

excediéndose de su parquet  competencial jurisdiccional  e incurriendo en

una vulneración patente del principio de separación de poderes.   

 VIII)  Lo  mismo  ocurre  con  la  entrega  de  la

documentación pertinente para llevar adelante las negociaciones en tanto

ello  forma  parte  del  ámbito  de  negociación  colectiva  entre  las  partes,

siendo materia  ajena  de  este  Tribunal.  Así  el  artículo  9  de  la  Ley No.

18.508 establece que: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el

organismo encargado de velar por la aplicación de la presente ley. En tal

carácter, coordinará, facilitará y promoverá las relaciones laborales y la

negociación  colectiva  en  el  sector  público.  Cumplirá  funciones  de

conciliación y de mediación y dispondrá de las medidas adecuadas para

asegurar el cumplimiento de los acuerdos”.

 IX)  La  fijación  de  astreintes  se  descarta  al  haberse

rechazado  el  establecer  un  plazo  prudencial  y  la  entrega  de  la

documentación. 

 Por los fundamentos expuestos, lo dispuesto por el artículo 27 del

Decreto-Ley No. 15.524, el Tribunal 

 R E S U E L V E :



 Intímese  por  segunda  vez  a  la  demandada  al

cumplimiento de la sentencia No. 359/2017.

 A tal efecto, se indica que corresponde abstenerse de

realizar actos contrarios a su dispositivo.

 Desestímase  la  fijación  de  un  plazo  prudencial  a

efectos de establecer una nueva reestructura, así como la entrega de la

documentación pertinente para llevar  adelante las negociaciones,  y  la

fijación de astreintes. 

 Sin sanción procesal específica.

 Notifíquese a domicilio.

Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Corujo. 

Dr. Marquisio (Sec. Letrado). 


