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SENTENCIA  INTERLOCUTORIA   CAUSA  Nº  CNT  11952/2019/CA2
“GARCÍA,  NATALIA  DAIANA  C/  SINDICATO  DE  EMPLEADOS  DE
COMERCIO S/ MEDIDA CAUTELAR”                JUZGADO Nº 65  

Buenos Aires, 28/2/2020

La Doctora Cañal dijo:  

I. Bajo el título “Solicita Medida Cautelar”, la 
parte actora inicia estos autos, en los que requiere el dictado de una medida 
cautelar autónoma de no innovar, en los términos de lo previsto por el artículo 
195 y cc del CPCCN, para que se ordene disponer el cumplimiento del contrato
de trabajo habido entre las partes, ordenando la efectiva dación de tareas a la 
actora y el pago de salarios (ver fs. 4).

Así,  la  trabajadora  dio  cuenta  de  su  fecha  de
ingreso, tareas, horario y lugares de trabajo. Se expresó, también, acerca del
desarrollo del proceso de elecciones de autoridades en la demandada, al que
calificó como irregular, al punto de que la Sala VIII de esta CNAT lo suspendió. 

Dijo, que el 26 de septiembre de 2018 se celebraron
las elecciones, donde por ajustado margen resultó victoriosa la lista oficialista;
que durante todo ese proceso participó de muchas actividades organizadas por
las agrupaciones que confluirían en la lista opositora (lista granate morada),
pero que pese a ello se comportó leal y correctamente, cumpliendo con eficacia
las obligaciones laborales.

Explicó, que el 10 de diciembre de 2018, día de la
asunción de las autoridades electas, la lista Granate Morada realizó a modo de
protesta un acampe en las puertas del sindicato en Moreno 625, pero que el
oficialismo buscó evitarla realizando la asunción en otro lugar. Esa acción cesó
recién el jueves 13 de diciembre por la noche, no así el operativo de seguridad
dispuesto  y  entonces,  al  presentarse  a  trabajar  junto  con  otros  muchos
trabajadores que apoyaron a la oposición, les fue negado el acceso.

Afirmó, que esta restricción se extendió a todos los
trabajadores que prestaban servicios en áreas dependientes de candidatos de
la  Granate  Morada  o  que  tuvieran  algún  vínculo  con  ellos,  en  una  actitud
claramente discriminatoria y antisindical, con el fin de disciplinar a quienes se
hubieran opuesto a la conducción.

Señaló  que  como  muestra  política  de  que  su
presencia  en  el  sindicato  no  se  extinguiría,  este  conjunto  de  trabajadores
continuó  presentándose  a  poner  su  fuerza  de  trabajo  a  disposición  de  la
empleadora pese a la negativa de tareas, pero que la demandada, lejos de
rectificarse, incrementó la presencia de personal de seguridad con individuos
que  se  limitaban  a  provocar  a  los  trabajadores  de  la  Granate  Morada,
ilegítimamente excluidos de sus puestos.

Indicó,  que  a  comienzos  de  febrero  de  2019,  la
demandada omitió abonar las remuneraciones pese a que tenían derecho a
percibirlas por haber puesto a disposición su fuerza de trabajo. Así, transcribió
el intercambio telegráfico, de donde surge que aquélla le atribuyó ausencias
injustificadas, las que rechazó mientras ella por carta documento reclamaba
tareas, vacaciones y aclaración de las condiciones de trabajo (ver fs. 7, in fine).

En  estas  condiciones,  indicó  que  la  contraria
continuó  con  su  conducta  incumplidora,  por  lo  que  agotadas  todas  las
instancias, solicitó que se haga efectivo el cobro de las sumas que se detallas
más adelante, o las que en más o menos resulte de la prueba a producirse.Fecha de firma: 28/02/2020
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Añadió, que desde que la demandada insinuó en el
intercambio  que  habría  modificado  su  lugar  de  trabajo,  corresponde  con
fundamento en el artículo 66 LCT, que se abstenga de cualquier modificación
de las condiciones de trabajo.

Por todas esas razones, solicitó el  dictado de una
medida cautelar de no innovar, requiriendo su reincorporación en su puesto de
trabajo,  respetando  las  condiciones,  prestación  de  servicios  habidas  y  el
consecuente pago de salarios. Sostiene que se encuentran reunidos en el caso
tanto el peligro en la demora como la verosimilitud del derecho.

Con  sustento  en  el  dictamen  fiscal,  la  Juez  de
primera instancia acogió la medida cautelar –prohibición de innovar- requerida
por la accionante. Para ella, con la documentación obrante en el sobre de fs. 2,
y  conforme los términos del  escrito de inicio,  se acreditan,  en principio,  los
extremos requeridos en el artículo 230 CPCCN.

II. A dicha resolución la siguieron el recurso de 
apelación, y la recusación con causa contra la juez y el fiscal actuantes en 
grado anterior.

La segunda de estas cuestiones ya ha sido resuelta
en forma negativa por esta Sala mediante la interlocutoria dictada en causa Nº
CNT 11952/2019/CA1, SI del 4/9/19 del protocolo del Sistema Lex 100 de esta
Sala, a cuya lectura me remito a todo evento y en honor a la brevedad.

En  la  apelación  (ver  memorial  de  fs.  39/46),  la
demandada se considera agraviada por el tratamiento dado al proceso en los
términos  del  artículo  498  del  CPCCN,  cuando  ello  no  fue  solicitado  por  la
actora; también, porque la medida dictada es una “satisfactiva”; luego, porque
la cautelar carece de fundamentación en tanto de su lectura no surge ni un solo
elemento que justifique su dictado. También, se queja por lo que considera total
ausencia  de  verosimilitud  en  el  derecho  y  del  peligro  en  la  demora,  que
justifiquen la medida. Por último, también se queja por la decisión que dispone
“mantener  vigente  el  contrato  de  trabajo,  siendo  abstracta  tal  resolución  y
careciendo de actualidad y vigencia”. 

III. A fs. 51 (12 de junio de 2019), la parte actora 
denunció el incumplimiento de la demandada respecto de la medida cautelar de
autos. Por dicha razón, solicitó se fijen astreintes para compelerla. Luego, a fs. 
68/70, contestó los agravios.

A  fs.  97/99,  la  demandada  contestó  el  traslado
respecto  de  la  denuncia  de  incumplimiento  efectuada  por  la  actora.  Así,
sostuvo  que  a  pesar  de  que  la  medida  que  cuestionó  ordenaba  mantener
vigente el contrato de trabajo, la accionante hacía más de 150 días que no
prestaba tareas, sin perjuicio de las intimaciones que ella le había formulado.

Señaló, en este sentido, que cumple con la manda
ya que mantuvo el contrato de trabajo, intimándola hasta el  hartazgo a que
justifique  inasistencias  y  reanude  tareas,  pretendiendo  refugiarse  en  una
medida cautelar para no cumplir labores y perseguir el cobro de un sueldo.

Dijo  así,  que  en  estas  condiciones  remitió  a  la
contraparte ocho requerimientos distintos (23 de abril, 24 de mayo, 4 de junio,
12, 19 y 25 de junio, 1º y 4 de julio de 2019) para que se presentase a trabajar,
los que aquélla o no contestó o lo hizo en forma extemporánea con evasivas, e
interpelando  por  el  pago  de  salarios,  por  lo  que  ante  esa  situación,  dejó
acusada de temeridad a la reclamante (ver fs. 98 vta., pto. IV).

El  juez  de  grado  anterior  que  entendió  en  autos
mientras  se  resolvía  la  recusación,  desestimó  la  solicitud  de  astreintesFecha de firma: 28/02/2020
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formulada  por  la  parte  actora  (ver  fs.  100).  Ésta,  presentó  la  revocatoria
agregada a fs.101, la que no obtuvo favorable recepción en primera instancia
(ver fs.102).

Luego,  a  fs.  104,  la  accionante  volvió  a presentar
una denuncia por incumplimiento de la contraparte (fs. 104).En este caso, dijo
que pese a la clara orden judicial, el sindicato demandado decidió despedirla,
por lo que solicitó se fijen astreintes para compeler al cumplimiento, y que se
remitan copias certificadas de las presentes a la justicia penal, para determinar
la existencia del delito de desobediencia.

El  juez  de  primera  instancia  tuvo  presente  lo
manifestado por la parte actora y elevó las actuaciones a esta Alzada para
resolver las cuestiones suscitadas en autos. Así, a fs. 108, se corrió traslado a
la demandada de aquella última presentación formulada por la accionante.

A fs. 118/120 contestó la accionada: insistió en que
ha sido García quien no cumplió con el débito laboral pese a que fue intimada
hasta el hartazgo, luego de dictada la medida, para que se presente a trabajar.

 Explica que en ocasión de la intimación que le cursó
el 19 de julio, la actora le contestó por TCL que concurrió el 16 de julio de 2019
y que no se le permitió el acceso, hecho que la accionada calificó como falso y
malintencionado, dado que sería fácilmente verificable, primero con el sistema
de control de acceso y, segundo, con las cámaras de seguridad del lugar.

Sostiene que el 23 de julio rechazó esa respuesta y
la citó nuevamente para que el 26 de ese mes y año, a las 13, se presentase
en el  Departamento  de Personal  para  realizar  el  registro  en  el  sistema de
ingresos y reanudar tareas. Como en esa fecha la actora tampoco concurrió,
reiteró la misiva, esta vez para que, a iguales fines, se presente el 30 de julio a
las 13.

Así,  señala  que  como  el  30  de  julio  tampoco  se
presentó, decidió extinguir la relación laboral por culpa de la accionante. Ello,
en  tanto  no  le  interesaba  prestar  su  débito  laboral,  sino  escudarse  en  la
cautelar para no cumplir sus obligaciones laborales. Declara, en este sentido,
que  la  contraparte  le  endilga  incumplimiento  de  la  medida,  sin  acreditar
mínimamente siquiera, que concurrió a prestar tareas. 

Afirma  que  si  la  medida  de  no  innovar  fue  no
cambiar las condiciones de trabajo, éstas tienen que continuarse tanto por el
empleador como por el trabajador, y en el supuesto de que este último no se
presente  y,  frente  a  ello,  el  primero  intime  una  exagerada  cantidad  de
oportunidades para que cumpla, y aquélla continúe sin concurrir, no le quedaba
otra alternativa más, actuando de buena fe, que el distracto con causa.

Destaca, en este aspecto, que la contraparte, en su
denuncia, se limita a adjuntar la CD del 30 de julio de 2019 de donde no surge
ni la causa del despido ni las 17 misivas anteriores, simplemente porque no la
favorece adjuntarlas,  en  las  que la  empleadora  se  cansó de solicitarle  que
concurriera a trabajar. Así, pone de resalto que le resulta llamativamente liviano
y poco sustentable que la contraparte no acreditara su intención de trabajar
presentándose en su lugar de trabajo, o poniéndose a disposición de la oficina
de  personal  para  hacer  el  fichaje,  aun  cuando  podía  hacerlo  por  muchos
medios.

Por todas esas razones, y porque entiende que la
medida  cautelar  decayó  por  la  falta  de  interés  de  la  actora  en  obtener  su
cumplimiento en tanto no se presentó a trabajar, y que por esa razón, debió
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extinguir  la relación laboral,  es que solicita  se declare abstracta la  cuestión
planteada.

IV. Sentado lo anterior, destaco que de las 
constancias de autos surge como dato incuestionado el despido decidido por la
demandada, con fecha 30 de julio de 2019, y sobre la base de las causales que
se invocan en la CD 888977767 (fs. 103 y fs. 115).

Independientemente  de  las  razones  que  pudieron
haber motivado esa decisión, lo seguro es que exceden el marco del conflicto
inicial, y esa es la razón que me motiva a acceder al requerimiento formulado
por la accionada en la última de las presentaciones vistas.

En efecto,  a  esta  altura,  cualquier  evaluación  que
deba hacerse de la causa incluiría elementos fácticos que no formaron parte ni
de los argumentos expresados en el inicio ni de su objeto y, cualquier decisión
que  deba  tomarse  a  su  respecto,  implicaría  avanzar  sobre  temáticas  que
deberían tramitar en una acción distinta.

En definitiva, la situación descripta lleva a sostener
la innecesariedad del tratamiento de la cuestión traída ante esta Alzada por la
demandada,  ello  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  que  tiene  la  accionante  de
requerir,  por  las  vías  que correspondan,  se  lleve  adelante  la  denuncia  que
pretende según sus manifestaciones de fs. 104 in fine.

Propongo esta solución, en tanto sabido es que las
decisiones  jurisdiccionales  están  limitadas  a  juzgar  conflictos  de  derecho
derivados  de  hechos  acaecidos  hasta  el  presente  (conf.  art.  163  inc.  6º
CPCCN),  y  desde que en el  sub examine,  se verifica la innecesariedad de
resolver  la  situación  fáctica  planteada  en  el  inicio,  corresponde  declarar
abstracto el tratamiento de la queja en despacho.

Con costas por su orden, atento la forma en la que
se resuelve (art. 68 inc.2, CPCCN). 

Por todo lo expresado, voto por: I. Declarar abstracto
el tratamiento del recurso articulado a fs. 39/46; II.  Costas por su orden; III.
Notifíquese  y,  firme,  procédase  a  la  devolución  de  los  autos  a  primera
instancia, a sus efectos. 

El Dr. Miguel O. Pérez dijo:

Adhiero a la resolución de la Dra. Cañal.

El Dr. Alejandro H. Perugini no vota (art. 125 LO).

Por  todo  lo  dicho,  el  Tribunal  RESUELVE:  I.
Declarar abstracto el tratamiento del recurso articulado a fs. 39/46; II. Costas
por su orden; III. Notifíquese y, firme, procédase a la devolución de los autos a
primera instancia, a sus efectos. 

              Miguel O. Pérez    Diana Regina Cañal                 

   Juez de Cámara    Juez de Cámara
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Ante mí:                                         María Lujan Garay

2                                                        Secretaria  
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