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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA
VII

Causa N°: 41618/2019
                        SENTENCIA INTERLOCUTORIA  Nº 48603

                        CAUSA Nº   41.618/2019  - SALA VII - JUZGADO Nº   31

Autos:  “VELICH,  ALICIA  MERCEDES  Y  OTROS   c/   MINISTERIO  DE  TRABAJO

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION   s/ MEDIDA CAUTELAR”.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I) Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal, con motivo

del recurso de apelación deducido por la parte actora contra la decisión de la jueza de

grado que desestimó “la medida cautelar solicitada”.

Sostienen  que  lo  que  pretenden,  en  realidad,  es  una  medida

autosatisfactiva, tendiente a evitar la consolidación de un daño, el cual se produciría si

se llega al 1 de diciembre del corriente año, en función de lo resuelto por esta Sala

(aunque con otra integración) en el expediente que lleva el número 32361/2019, “Velich,

Alicia Mercedes y otros C/EN-M Trabajo Empleo y Seguridad Social s/Medida Cautelar”.

Explican que se corre el riesgo de que, a partir de la fecha indicada, la entidad gremial

SOEME quede en un virtual estado de acefalía.

II) Para la correcta dilucidación de la cuestión se impone destacar

que por ante esta Sala, tramita la causa mencionada en el párrafo precedente, en la

que con fecha 4 del corriente mes y año se resolvió decretar la prohibición “…de asumir

el  1°  de  diciembre  de  este  año  las  autoridades  del  SINDICATO DE OBREROS Y

EMPLEADOS DE MINORIDAD Y EDUCACION (SOEME), que fueron elegidas en las

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

Para  así  decidir,  el  Tribunal  consideró  que  en  el  expediente  nro.

6132/2018  “SINDICATO  DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE  MINORIDAD  Y

EDUCACION  C/EN-M  DE  TRABAJO  EMPLEO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL  Y  OTRO

S/ACCION DE AMPARO”, la a quo suspendió las elecciones convocadas para el 5 de

agosto de 2019,  por  el  Cuerpo Colegiado de Intervención Judicial  del  Sindicato  de

Obreros y Empleados de la Minoridad (SOEME), que fuera designado por el Juzgado

Criminal y Correccional de la Plata N° 3. Y que no obstante lo resuelto, en virtud de que

la  suspensión  del  acto  electoral  fue  desoída  (fumus  bonus  iuris) y  porque  las

autoridades elegidas habrían de asumir el 1 de diciembre próximo, el Tribunal consideró

acreditadas las razones de urgencia que ameritaban el  dictado de la medida de no

innovar.

En  este  expediente,  las  actoras  pretenden  que  se  repongan  las

autoridades del SOEME, con la composición vigente en el momento en que el Juzgado

Criminal y Correccional Federal n° 3 de la Plata dispusiera su intervención.
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Se da en el caso una situación muy particular:

a)  En  el  expediente  nro.  6132/2018  se  encuentra  pendiente  de

resolución, por parte del Máximo Tribunal, una cuestión de competencia, habida cuenta

que la señora Jueza a cargo del Juzgado n° 31 suspendió la convocatoria a elecciones

ordenada por el Juzgado Federal, requiriendo de este su inhibición, a lo que el Juez

Federal no accedió;

b) En la causa que lleva el nro. 32.361/2019, este Tribunal, como

dijéramos,  dispuso no innovar  en la  situación existente  e impedir  que las personas

elegidas en el acto suspendido del 5 de agosto, asumieran sus cargos.

Ante este escenario, la pretensión de que reasuman las autoridades

suspendidas  por  el  Juzgado  Federal  no  puede  ser  receptada  favorablemente  por

cuanto,  como  se  reconoce  en  la  presentación  inicial,  las  mismas  se  encuentran

suspendidas,  actuando  desde  el  29  de  enero  de  2018  (hace  casi  dos  años)  una

intervención  dispuesta  por  el  Juzgado  Federal  n°  3  de  La  Plata,  correspondiendo

confirmar lo resuelto en grado.

Ahora  bien,  cualquiera  haya  sido  el  acierto  o  error  de  esas

resoluciones,  lo  concreto  es  que  las  autoridades  suspendidas  no  están  hoy  en

condiciones  de asumir,  porque su  situación  no ha variado y  las  elegidas  tampoco,

porque esta Sala así lo ha dispuesto como medida de no innovar.

Esta circunstancia amerita el dictado por parte de este Tribunal, en

ejercicio de competencias que le son propias y específicas (arts. 36, 62 y concs., ley

23.551 y sus reglamentaciones) de una medida tendiente a evitar la situación de virtual

acefalía que se produciría a partir del 1 de diciembre, herramienta a la que se puede

acceder  por aplicación analógica del artículo 204 del CPCC.

En  este  sentido  se  advierte  que,  suspendidas  las  elecciones  e

impedidas  las  personas  elegidas  de  asumir,  lo  único  que  puede  considerarse

subsistente (sin entrar a considerar si el Juzgado Federal tenía competencia para así

resolver) es la intervención del Cuerpo que ha venido actuando en el Sindicato desde el

mes de enero de 2018 y que a la fecha continúa haciéndolo.

Por ello, este Tribunal considera pertinente que, hasta tanto la Corte

Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el tema competencial y se sustancien

y resuelvan los recursos deducidos en el expediente 32.361/2019, el Cuerpo Colegiado

de Intervención Judicial designado en su momento continúe en su gestión, de modo de

garantizar la continuidad de la vida sindical, como ha ocurrido hasta el presente.
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Debemos destacar que, a nuestro juicio, esta decisión no es más que

una aclaración ya que emerge implícitamente de la adoptada por esta Sala con fecha 4

del  corriente  mes  y  año  en  el  expediente  n°  32.361/2019,  pero  que  estimamos

necesario  consignar  con  el  fin  de  que  no  queden  dudas  acerca  del  alcance  de  lo

resuelto.

Por  último,  no  soslayamos  que  el  pasado  martes  26  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente “SOEME c/EN – M Trabajo Empleo

y  Seguridad  Social  y  otro  s/juicio  sumarísimo”  (Exp.  6132/2018/2/RH1),  declaró

inadmisible el recurso de queja deducido por la Fiscalía de Estado de la Provincia de

Buenos Aires y que si bien no se expidió sobre la cuestión de competencia, concordó

con el  dictamen del  Procurador Fiscal  que, en cuanto al  tema, sostuvo que “… las

partes quedaron sometidas a la justicia nacional del trabajo en la que pueden ejercer su

derecho de defensa respecto de las controversias que se susciten en relación con el

funcionamiento  de  la  asociación  gremial  (Fallos:  311:2701,  "Cabral";  325:3476;

329:5094, "Correo Argentino SA").

Lo  resuelto  deberá  ser  puesto  en  conocimiento  de  las  partes

intervinientes en el expediente 32361/2019 que tramita por ante este mismo Tribunal, a

fin de evitar los conflictos que pudieran suscitarse, a cuyo efecto se incorporará por

Secretaría copia de la presente resolución.

Las costas del proceso serán distribuidas por su orden en atención a

la índole de la cuestión tratada.

Por lo expuesto, citas legales y constancias de autos, el TRIBUNAL

RESUELVE: 1) Confirmar la resolución recurrida. 2) Disponer que, hasta tanto la Corte

Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el tema competencial y se sustancien

y resuelvan los recursos deducidos en el expediente 32.361/2019, el Cuerpo Colegiado

de Intervención Judicial designado en su momento por el Juzgado Federal continúe en

su  gestión.  3)  Poner  lo  resuelto  en  conocimiento  de las  partes  intervinientes  en el

expediente 32361/2019, que tramita por ante este mismo Tribunal, a cuyo efecto se

incorporará por Secretaría copia de la presente resolución.4) Imponer por su orden las

costas del proceso. 5) 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 y notifíquese. 

                                                                             

                                                                             

Fecha de firma: 28/11/2019
Firmado por: VICTOR A PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HÉCTOR HORACIO KARPIUK, SECRETARIO
Firmado por: MARÍA DORA GONZÁLEZ, JUEZ DE CÁMARA



#34318006#251025373#20191128120616165

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA
VII

Causa N°: 41618/2019

                                                                             

Fecha de firma: 28/11/2019
Firmado por: VICTOR A PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HÉCTOR HORACIO KARPIUK, SECRETARIO
Firmado por: MARÍA DORA GONZÁLEZ, JUEZ DE CÁMARA


