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Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA 
FERIA

                                                                             

SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

EXPTE. Nº 1082/2019/CA1

AUTOS:  “ASOCIACIÓN  BANCARIA  (SOCIEDAD  DE  EMPLEADOS  DE  BANCO)  C/  DIRECCIÓN 

NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES S/ LEY DE ASOC. SINDICALES”

                          En la ciudad de Buenos Aires, 23 de enero de 2019, para dictar la sentencia en los  

presentes actuaciones y oída la opinión requerida a la Fiscalía General del Trabajo, se procede a 

votar en el siguiente orden:

                         La Dra. María Dora González dijo:

                         I. Los actores Sergio Omar Palazzo, con invocación del carácter de Secretario  

General de la Asociación Bancaria y Miguel Antonio Camejo, en el carácter de presidente de la 

Junta Electoral Nacional de la Asociación Bancaria requieren la habilitación de la feria judicial a 

los efectos del dictado de la medida cautelar de no innovar  (arts. 197, 207, 230 y 232 CPCCN)  

que requieren para que se disponga la nulidad e ineficacia jurídica del acto comicial  para la 

renovación de autoridades  de la Seccional Jujuy de la entidad, celebrado el 27 de noviembre de  

2018, el cual fuera oportunamente suspendido por la Junta Electoral Nacional; la suspensión de 

los efectos de las providencias resolutivas de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales 

del 26 de noviembre y el 20 de diciembre de 2018, en cuanto dispuso, esta última, la validez del  

proceso eleccionario aludido y la prórroga de los mandatos vigentes al 3 de enero de 2019, a fin  

de evitar la acefalía de la Seccional Jujuy hasta tanto exista resolución definitiva sobre la validez 

del  referido  proceso  electoral  de  autoridades  o  hasta  que  se  lleven  a  cabo  las  elecciones 

suspendidas por resolución del 27 de noviembre de 2018 y se proclamen nuevas autoridades 

por parte de la Junta Electoral Nacional.

                           En orden a la procedencia del pedido de habilitación de feria pretendido,  

coincido con la opinión vertida por la Sra.  Fiscal  Adjunta en cuanto a que no se encuentran 

reunidos en el caso los presupuestos fácticos necesarios para su admisión (conf. Dictamen de 

Feria  Nro. 21 del 22 de enero de 2018; art. 4º del Reglamento de la Justicia Nacional,). 

                           Cabe memorar que el presupuesto de procedencia de la medida precautoria, en  

cuanto refiere al peligro en la demora, difiere de aquel que habilita el tratamiento de cuestiones 

mediante la habilitación de la feria prevista en el art.  4º del Reglamento, pues en el primer 

supuesto debe demostrarse la posible afectación  del  derecho durante el  tiempo que pueda 

insumir el juicio hasta la sentencia definitiva, mientras que en el que segundo, dicho deterioro 

debe verificarse durante el período de receso de la actividad judicial.
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                           En el caso bajo análisis, la pretensión precautoria perseguida, los hechos  

relatados y la documentación acompañada evidencian que la cuestión se encuentra sometida a 

la consideración de la autoridad administrativa del trabajo y, por ende, se habrían instalado dos 

instancias simultáneas sobre una misma faceta, circunstancia que, en principio,  obstaría a su  

tratamiento por la vía judicial de excepción intentada. Más aún, cuando el trámite recursivo que 

se viene desarrollando ante el Ministerio de Producción y Trabajo, aventaría la posibilidad de un 

ostensible deterioro del invocado derecho de los litigantes durante ese lapso.

                            Por otro lado, si bien los requirentes invocaron la eventual situación de acefalía  

de la Seccional  Jujuy de la Asociación Bancaria ante el vencimiento de los mandatos el 4 de 

enero del año en curso, considero al igual que la Sra. Fiscal Adjunta en su dictamen, que no hay 

margen adjetivo para acceder a la apertura de la instancia judicial  en esta epata de receso,  

teniendo en consideración que la propia ley 23.551 otorga a la autoridad administrativa del  

trabajo  facultades  suficientes  para  conjurar  eventuales  estados  de  acefalía  o  frente  a  la 

necesidad de regularizar situaciones en el seno de las asociaciones sindicales, de modo que no 

se  evidencia la existencia de perjuicios que tornen inaplazable el tratamiento de la cuestión. 

                               Por las razones expuestas, voto por: 1º) Desestimar el pedido de habilitación  

de feria incoado.

 

Fdo. María Dora González

JUEZA DE CAMARA

ANTE MI:

ANDREA URRETAVIZCAYA

SECRETARIA DE SALA DE FERIA

(SIGUEN LOS VOTOS)
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           El Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo:

            En mi opinión, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es competente para  

entender en el despacho interino de conformidad a lo normado por el artículo 6 inciso 4 del  

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues la competencia sobre el objeto de la causa 

es  el  proceso  de conocimiento  que hipotéticamente se  producirá  corresponde a  la  Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo en los términos de los artículos 59 y 62 de la ley 23.551. Tal 

como surge del estatuto de la Asociación Bancaria (sociedad de empleados de banco), se trata 

de una organización sindical de primer grado.

             Lo que cuestiona el peticionante es que la autoridad administrativa hubiera decidido 

declarar la legalidad del proceso eleccionario en la seccional Jujuy sin que se hubiera podido 

pronunciar el órgano asociacional competente y porque se llega a esa resolución en un proceso 

administrativo cuyo objeto es ajeno a la materia que se resuelve.

            En los términos del despacho interino que se peticiona, la incompetencia del órgano  

administrativo que omite esperar el  agotamiento de la instancia asociacional,  detrayendo la 

competencia del órgano competente es suficiente para admitir la verosimilitud del derecho del 

peticionante. En efecto,  la intervención de cualquier órgano del Estado sobre la vida interna de 

la asociación, fuera de los casos específicamente establecidos, violenta la autonomía y libertad 

sindical tutelada por los artículos 1 y 6 de la ley 23.551 y artículo 3.2. del Convenio 87 de la 

Organización Internacional del Trabajo.

            En la medida que el objeto de la cautelar se restringe a la administración interna de la 

organización  peticionante  y  no  afecta  las  facultades  de  la  autoridad  de  aplicación  como 

autoridad de apelación  del  órgano asociacional  conforme establece  el  artículo  59  de la  ley 

23.551, y la urgencia antes señalada, corresponde dictar la providencia como medida interina de 

conformidad a lo normado por el artículo 4 inciso primero, tercer párrafo de la ley 26.854.

               En virtud de lo antes dicho corresponde suspender interinamente la resolución  

administrativa cuestionada hasta el cumplimiento del plazo establecido en la norma antes citada 

y ordenar la prórroga de los mandatos vigentes al 3 de enero de 2019.   

            El Dr. Enrique Arias Gibert dijo:

            En lo que ha sido materia de discidencia entre los colegas preopinantes, por sus  

fundamentos adhiero al voto del Dr. Rodríguez Brunengo.

             Como resultado del acuerdo alcanzado, esta Sala de Feria RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la 

medida interina a la suspensión de la resolución administrativa cuestionada y la prórroga de los 

mandatos de las autoridades de la Seccional  Jujuy vigentes al  3  de enero de 2019 hasta el  
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momento  de  la  presentación  del  informe  del  artículo  4  inciso  1  de  la  ley  26.854  o  del  

vencimiento del plazo allí establecido.

                 Regístrese, notifíquese a las partes, cúmplase con la acordada de la Corte Suprema de  

Justicia de la Nación Nº 15/2013 y, oportunamente, devuélvase.

MARIA DORA GONZALEZ                                         NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO

   JUEZA DE CAMARA                                                               JUEZ DE CAMARA

                                      ENRIQUE ARIAS GIBERT

                                             JUEZ DE CÁMARA

ANTE MI:

ANDREA URRETAVIZCAYA – SECRETARIA DE SALA DE FERIA.
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