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Poder Judicial de la Nación

Causa  N°:  6132/2018  -  SINDICATO  DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE

MINORIDAD  Y  EDUCACION  c/  EN-M  TRABAJO  EMPLEO  Y

SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO s/ACCION DE AMPARO

Buenos Aires, 17 de julio de 2019

Llegan los autos a despacho a fin de resolver el hecho nuevo planteado

por la parte actora a fs.293/297, que fuera contestado por las demandadas a fs.

303/304 y 305/311.

En dicha presentación la accionante: a) denuncia como hecho nuevo la

publicación efectuada en el Boletín Oficial con fecha  28/05/2019 –que en copia

acompaña-, mediante la cual el Cuerpo Colegiado de Intervención Judicial del

Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (S.O.E.M.E)

designado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de la Plata Número 3,

en  cumplimiento  con  lo  resuelto  por  el  Juez  actuante  en  la  causa

FLP2436/2015/27 con fechas 15 y 22 de abril de 2019, convocara a elecciones

del S.O.E.M.E para el día 05/08/2019; y b) solicita la suspensión del referido

llamado a elecciones al haber sido dispuestas por quien, conforme la resolución

inhibitoria dictada a fs. 233/234, no resulta competente.

En  principio  creo  necesario  señalar  que  dicha  presentación,  fue

interpuesta ante  este tribunal con fecha 31/05/2019 y elevada a la  Sala VII de la

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con fecha 04/06/2019, ello dado

que  las  presentes  actuaciones  habían  sido  remitidas  a  ese  tribunal  a  fin  de

resolver  los  recursos  de  apelación  presentados  respecto  de  la  resolución

inhibitoria  dictada  por  la  suscripta  con  fecha  15/04/2019,  los  que  fueran

desestimados por el  mismo,  mediante  sentencia  interlocutoria  del  16/05/2019.

(ver fs. 233/234 y fs. 279/280).  

Que ante el traslado conferido por el Superior con fecha 07/06/2019 en

relación al referido hecho nuevo  y  recepcionadas las  presentaciones formuladas

en  su  consecuencia,  las  que  obran  glosadas   a  fs.  303//304  y  305/311,   el

mencionado tribunal ordenó  la devolución de las actuaciones a este Juzgado de

origen para el correspondiente pronunciamiento, lo que se verificó el 10/07/2019,

disponiéndose  en  la  misma  fecha,  atento  haber  quedado  firme  la  inhibitoria

dictada por la suscripta a fs. 233/234, librar oficio Ley 22.172 al Sr. Juez a cargo

del  Juzgado  Criminal  y  Correccional  Federal  de  La  Plata  N°3,  Dr.  Ernesto

Kreplat  con  el  objeto  de   notificarle  tal  circunstancia  -ello  en  virtud  de  su

presentación  obrante a  fs.  268-,  el  que fuera recepcionado por  el  mismo con

fecha 11/07/2019 (ver fs.315,  318vta/319 y 326/329).         

En consecuencia,  y  oído  el  Sr.  Agente  Fiscal,  corresponde me expida

sobre la presentación formulada a fs. 296/297. 

Así en cuanto al análisis de la misma, la cual se desglosara en el segundo

párrafo  de  este  pronunciamiento,  coincido  con  aquél  en  que,  no  obstante  el
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encuadre  procesal  adoptado  por  las  accionantes,  lo  cierto  es  que  de  las

circunstancias  invocadas  en  dicha  presentación,  se  desprende  que  su  objeto

entraña  una  medida  cautelar  innovativa  que  persigue  la  suspensión   de  la

convocatoria a elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación

y  Minoridad  para  el  05/08/2019,  por  haber  sido  dictada  por  un  juez

incompetente, de donde corresponde reconducir el procedimiento en el sentido

apuntado.

Elucidado  entonces  tal  extremo,  no  puedo  más  que  proyectar  el

razonamiento que me llevara a sustentar la decisión adoptada en la  inhibitoria

dictada con fecha 15/04/2019, a la presente resolución, ello dada la innegable

aptitud  jurisdiccional  de  este  Fuero  del  Trabajo  para  conocer  en  la  materia

regulada por la Ley 23.551.

En este sentido, entiendo entonces,  que el Sr. Juez del Juzgado Criminal

y Correccional Federal de la Plata Nº 3  Dr. Kreplak, al proceder al dictado de las

resoluciones  de  fechas  15/04/2019  y  22/04/2019,  en  base  a  las  cuales  se

convocara a elecciones  de cargos electivos  y representativos en el  S.O.E.M.E

para el 05/08/2019 –ver fs. 293/295-, se involucró en  cuestiones inherentes a la

vida interna de la asociación gremial, excediendo el marco de su competencia e

incurriendo de esta forma, en la sustracción de la competencia que la ley referida

supra asigna a la Cámara del Trabajo.

En consecuencia advierto que, la cuestión que nos reúne, tal como ha sido

planteada,  transita  por  facetas  que hacen a  la  configuración  de  los  requisitos

previstos por el art. 230 del CPCC, vale decir, la verosimilitud del derecho y el

peligro en la demora.

El detenido análisis de las constancias de autos,  me lleva a considerar

que existen elementos que avalan, en el sumario marco de la cautela, la presencia

del “fumus bonis iuris”, al que se alude la norma citada.

Hago esta afirmación, porque se impone un criterio de amplitud, cuando

está en tela de juicio la libertad y la democracia sindical garantizadas con énfasis

tanto  por  el  art.  1  de  la  ley  23.551,  como por  los  convenios  87  y  98  de  la

Organización Internacional del Trabajo, y digo esto sin perjuicio de los dichos

del  Ministerio  codemandado  a  fs.  226  vta.,  en  cuanto  a  que  de  la  referida

convocatoria a elecciones no se derivaría daño alguno para los afiliados, dado

que en un caso de aristas como el presente, lo que está en juego son la libertad y

autonomía sindical consagradas por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y

los Instrumentos Internacionales incorporados en su art. 75 inc. 22 por la reforma

constitucional de 1994.

También encuentro configurado el  peligro en la  demora,  ello atento la

proximidad de las elecciones convocadas para el 5/8/2019, circunstancia  esta

que se potencia, dado que el 22/7/2019 se inicia la feria judicial de invierno, la

que se prolongará hasta el 2/8/2019. 
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Además  entiendo,  que  en  el  contexto  procesal  por  el  que  transita  la

decisión  inhibitoria  individualizada  supra,  respecto   de  la  cual  aún no se  ha

expedido el magistrado requerido -dado que fuera notificado de la devolución de

las  actuaciones  por  la  Alzada  el  11/07/2019,  ver  fs.  326/327vta-,   aparece

adecuada la suspensión de dicho acto eleccionario, ello a fin de evitar que de

realizarse la elección,  quede consolidada una decisión que resulte contraria al

marco regulatorio ya explicitado ut supra, lo que podría derivar en la nulidad de

la misma.

En este contexto, y ante el innegable peligro en la demora ya analizado,

cabría admitir la pretensión precautoria porque, sin perjuicio de lo que se decida

luego de agotado el trámite de conocimiento,  el transcurso del tiempo podría

incidir en la eficacia de los derechos invocados.

En virtud de todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el

Sr.  Fiscal,  RESUELVO: 1) Admitir  la pretensión precautoria  solicitada por la

parte actora y, por ende, suspender las elecciones convocadas para el 5/08/2019

por el  Cuerpo Colegiado de Intervención Judicial  del  Sindicato de Obreros y

Empleados  de  la  Educación  y  la  Minoridad  (S.O.E.M.E)  designado  por  el

Juzgado Criminal y Correccional Federal de la Plata Número 3, en cumplimiento

con lo resuelto por el Juez actuante en la causa FLP2436/2015/27 con fechas 15

y 22 de abril de 2019. 2) Líbrese oficio 22172 a fin de comunicar al magistrado

interviniente  la  presente  resolución.  3)  NOTIFIQUESE  a  las  partes  y  al  Sr.

Representante del Ministerio Público Fiscal. 

                                            ANALIA J. VIGANÓ

JUEZ NACIONAL

El                                     , notifiqué en forma electrónica a la/s parte/s.
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