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CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA
VII

32.361/2019
             SENTENCIA INTERLOCUTORIA  Nº 48433

             CAUSA Nº 32.361/2019  - SALA VII – JUZGADO Nº   31

Autos:  “VELICH,  ALICIA  MERCEDES  Y  OTROS  C/  EN-M  TRABAJO  EMPLEO  Y

SEGURIDAD SOCIAL  s/ MEDIDA CAUTE      ”

Buenos Aires, 4  de noviembre de 2019.

Y VISTO:

Que a fs.2/7 ALICIA MERCEDES VELICH Y MIRTA SUSANA MARIÑO, en

sus  caracteres  de  Prosecretaria  de  Educación  Privada  y  Secretaria  Adjunta,

respectivamente, del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN

Y MINORIDAD (SOEME) –ver también fs. 20/26-, iniciaron una medida autosatisfactiva

–inaudita parte- con el objeto de que se dictara una prohibición de innovar respecto de

la  asunción  de  las  autoridades  del  SOEME que  fueron  elegidas  en  las  elecciones

celebradas por dicha entidad del 5 de agosto del corriente año.

Que a fs. 8 la Sra. Juez de grado,  valoró en el expediente “SINDICATO DE

OBREROS Y EMPLEADOS DE MINORIDAD Y EDUCACIÓN  C/ EN-M DE TRABAJO

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO” (Expediente Nº

6.132/2018)  fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo

de “la contienda negativa de competencia” que se suscitara (que dada las constancias

de los antecedentes, sería positiva) y consideró que se encontraba imposibilitada de

expedirse acerca de la petición efectuada por    las accionantes.

 Y CONSIDERANDO: 

I) Que respecto a la competencia corresponde tener en cuenta el tema en

debate y también lo normado en los arts. 63,inc. 1.c) de la ley 23.551 y 20 y 21,inc. a)

de la ley 18.345, por lo que prima facie puede considerarse que esta Sala posee aptitud

jurisdiccional para conocer en estos actuados. 

II)   Que este Tribunal advierte que las actoras invocaron su condición de

Prosecretaria  de  Educación  Privada  y  Secretaria  Adjunta,  respectivamente,  del

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA Y MINORIDAD  Y EDUCACIÓN

(SOEME)  y -en el  marco de la medida peticionada-,  que la  Sra. Juez de primera

Instancia  en  el  expediente  “SINDICATO  DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE

MINORIDAD Y EDUCACIÓN C/ EN-M DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO” (Expediente Nº 6.132/2018) con fecha 17/07/2019

dispuso  suspender  las  elecciones  convocadas  para  el  5/8/2019  por  el  Cuerpo

Colegiado  de  Intervención  Judicial  del  Sindicato  de  Obreros  y  Empleados  de  la

Minoridad (SOEME) - designado por el Juzgado Criminal y Correccional de la Plata Nº 3

- orden que fue desconocida por lo que, sin perjuicio de ella,  dichas elecciones se

llevaron a cabo.
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Que conforme surge de la resolución del Juzgado Federal cuya copia obra a

fs.32/39, fue fijado como fecha de inicio del mandato de las personas allí elegidas, el 1º

de diciembre de 2019. 

III) Que ya nuestro más Alto Tribunal en casos en los que la secuela temporal

hasta  el  pronunciamiento  definitivo  provocaría  un  perjuicio  irreparable  elaboró  una

doctrina  que  permite  llegar  a  una  solución  de  equidad  y  respeto  de  los  derechos

humanos  (C.S.J.N.,  “Camacho  Acosta,  Maximiliano  c/  Grafi  Graf  S.R.L.  y  otros”,

07/08/1997, Fallos 320:1633).

Que  cabe  recordar  que  la  medida  autosatisfactiva  fue  definida  como  “La

solución  jurisdiccional  urgente,  autónoma,  despachable  inaudita  e  altera  parts y

mediando  una fuerte  probabilidad  de  que los  planteos  formulados sean  atendibles”

(Peyrano, Jorge W. Los nuevos ejes de la reforma procesal civil), por lo que las mismas

importan  una  satisfacción  inmediata  y  definitiva  de  los  requerimientos  de  sus

postulantes,  sin  que  dependa  su  vigencia  y  mantenimiento  de  la  interposición

simultánea  o  posterior  de  una  acción  principal  (De  los  Santos,  Mabel  “Medida

autosatisfactiva  y  medida  cautelar,  semejanzas  y  diferencias  entre  ambos  institutos

procesales” en obra colectiva Medidas Cautelares, pags.31 y siguientes, dirigidas por

Roland Arazi, Ed.Rubinzal-Culzoni,1998).     

Que  son  requisitos  para  su  dictado  que  exista  una  convicción  suficiente

respecto del derecho invocado; que se advierta en el caso tal grado de urgencia que si

la medida no se adoptase en ese momento se causaría un grave daño al peticionario y

que la anticipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva.

IV)  Que,  evidentemente  hay  respecto  de  la  petición  de  las  reclamantes

suficiente fumus bonus iuris (cfr. arts. 195 y siguientes del CPCCN) toda vez que existe

una medida judicial que dispuso la suspensión de las elección, la que fue desoída.

Que  también  existe  urgencia  toda  vez  que,  como  se  indicó  las  supuestas

autoridades  elegidas  en  esas  cuestionadas  elecciones  habrían  de  asumir  el  día

1º/12/2019.   

. Que, en consecuencia, corresponde acoger el pedido de las actoras, revocar

lo resuelto en grado y decretar la prohibición de innovar de asumir el 1º de diciembre de

este  año   las  autoridades  del  SINDICATO  DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE

MINORIDAD  Y  EDUCACIÓN  (SOEME)  que  fueron  elegidas  en  las  elecciones

celebradas por dicha entidad del 5 de agosto del corriente año.

IV) Que corresponde también imponer las costas de ambas instancias en el

orden causado atento la índole de la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal  y

que no ha mediado controversia (art.68 y 279  del PCCN).  

                                             

Por todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar lo resuelto en grado

y decretar como medida cautelar la prohibición de innovar de asumir el 1º de diciembreFecha de firma: 04/11/2019
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de  este  año   las  autoridades  del  SINDICATO DE OBREROS  Y  EMPLEADOS DE

MINORIDAD  Y  EDUCACIÓN  (SOEME)  que  fueron  elegidas  en  las  elecciones

celebradas por dicha entidad del 5 de agosto del corriente año. 2) Imponer las costas

de ambas instancias  en el  orden causado  atento  la  índole  de  la  cuestión  traída  a

conocimiento de este Tribunal.  3) Oportunamente, cúmplase con  lo dispuesto en el art.

1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2013.

              Regístrese, notifíquese a las partes, al Cuerpo Colegiado de Intervención

Judicial del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad (SOEME) y devuélvase. 
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