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AUTO NUMERO: 147. CORDOBA, 15/08/2017. Y VISTOS: Estos autos caratulados:

DANIELE, OSVALDO RUBEN Y OTRO C/ ´MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROCEDIMIENTO SUMARIO - ACCION DE REINSTALACION, Expte. N° 6506311

traídos a despacho a los fines de resolver la petición cautelar requerida a fs. 10/11 del escrito

de demanda y de los que surge que: I) El Sr. Osvaldo Rubén Daniele, por derecho propio y en

su calidad de Secretario General del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales

(SUOEM), interpone acción sumaria en los términos del art. 52, segundo párrafo, de la ley

23551, en contra de la Municipalidad de Córdoba, solicitando que, al tiempo de resolver, se

disponga el restablecimiento de las condiciones laborales que fueron arbitraria e ilegalmente

modificadas por el Decreto del Poder Ejecutivo Municipal Nº 2504, de fecha 27 de julio de

2017, declarando su inaplicabilidad y/o nulidad y/o inconstitucionalidad, como así también de

todos sus actos preparatorios, en especial la notificación remitida por el Intendente y recibida

con fecha 1/06/2017, por el que se lo intima a que, en el plazo de 30 días, acredite ante el

Departamento de Antecedentes Personales la iniciación de los trámites jubilatorios

establecidos por la Ordenanza Nº 7244, sin haber efectuado previamente el procedimiento de

exclusión de tutela sindical. Asimismo, deduce querella por práctica desleal, solicitando la

aplicación de una multa, el cese de la medida adoptada y la imposición de astreintes,

conforme lo establece el art. 55, incs. 1 y 2 de la ley 23.551. En expresiones a las que me

remito en homenaje a la brevedad, arguye que al ejercer el cargo de representante gremial se

encuentra amparado por las garantías reconocidas por el art. 14 bis de la Constitución

Nacional y reguladas, específicamente, en los arts. 48, 50 y 52 de la LAS. Que la extinción

del contrato por jubilación del trabajador contemplada en el art. 43 de la Ordenanza 7244 es
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asimilable a un despido, en tanto se trata de un acto de denuncia motivada del contrato de

trabajo dispuesto por el empleador. Que, ello así, aunque este último invoque la causal de

jubilación, no podrá soslayar la promoción del procedimiento judicial de exclusión de la

tutela previsto en el art. 52 de la ley 23.551. Que, no obstante, el decreto cuestionado provoca

una modificación sustancial de sus condiciones laborales al declararlo en “estado de

jubilación” y, si bien no ocasiona un cese inmediato de la relación de empleo público, sí lo

producirá de manera inminente el dos de enero de 2018, pero alterando desde su dictado

dichas condiciones, generando un estado jurídico incierto para la relación laboral, en

violación de las garantías supra indicadas. En lo que a los fines del presente decisorio es de

interés, en el apartado nominado “MEDIDA CAUTELAR URGENTE” (fs. 10/11), el

accionante requiere, por aplicación de los arts. 483 y 484 del C de PCC, se disponga, con

carácter de urgente, una medida de no innovar y, en consecuencia, se ordene la suspensión de

los efectos del Decreto N° 2504 hasta tanto se dicte resolución definitiva en los presentes,

comunicando tal circunstancia al Ministerio de Trabajo de la Nación, delegación Córdoba, a

los efectos que pudieren corresponder. Explicita que la cautela tiene fundamento en el

principio de defensa en juicio y de igualdad, ya que para que ésta no desaparezca es necesario

que ninguna de las partes altere o modifique en ninguna forma la situación de hecho o de

derecho preexistente, que pueda influir en la sentencia a dictarse, como así también se funda

en el interés público de asegurar la eficacia plena de las decisiones jurisdiccionales. Arguye

que se encuentran acreditados los requisitos establecidos legalmente. En ese orden, refiere que

de la documental acompañada y de la exposición de los hechos surge la verosimilitud del

derecho que invoca. En cuanto al peligro en la demora, expresa que el Decreto N° 2504 que,

en su art. 1, declara su “Estado de Jubilación”, vulnera de manera actual la libertad sindical

tutelada por la ley 23551, cuestionando su legítimo derecho a participar como candidato a

secretario general de una de las listas a presentarse en la contienda electoral que se llevará a

cabo en el SUOEM, estimándose que la fecha para la oficialización de aquéllas se extenderá
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hasta el día 23 de agosto de 2017. Que, por otra parte, dispone a partir del decreto la baja

individual, fijándose el día 2 de enero de 2018 como fecha en que deberá dejar de prestar

servicio activo, asentándose la baja en su legajo personal, pese a que tiene mandato vigente

como secretario general del SUOEM hasta el día 3 de enero de dicho año. Aclara que el

decreto dispone de manera actual la baja individual de su contrato, prorrogando los efectos

del acto para el día 2 de enero del año próximo, generando con tal contradicción una situación

de verdadera incertidumbre sobre el alcance de la norma cuestionada y provocando, ipso

facto, una interrupción indebida de su mandato, reiterando que la vigencia del mismo es hasta

el 3 de enero de 2018. Añade que, a todo evento, la medida cautelar de no innovar es

procedente porque incluso la fecha de cese allí fijada resulta inminente, ante el tiempo que

demandará la resolución definitiva de esta causa. Finalmente, ofrece como contracautela la

fianza personal de los letrados suscribientes y/o de los que el Tribunal estime suficientes. II) 

Proveída la acción deducida e impresa a ella el trámite de ley se dispuso, con relación a la

cautelar, diferir su tratamiento hasta que fuera evacuado el traslado corrido a la contraria. III)

A fs. 78/79 comparece nuevamente el actor y hace presente que ha tomado conocimiento de

que, luego de iniciada la acción, la accionada procedió a iniciar un expediente en la Caja de

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, bajo el n° 457337036117, por el cual comunicó a

dicho organismo su estado jubilatorio, con el fin de impulsar su jubilación, pese a que el

compareciente no ha iniciado los trámites para obtener dicho beneficio. Adjunta impresión de

la consulta del sistema SUAC a fin de dar cuenta del extremo indicado, refiriendo que pudo

tomar conocimiento del mismo debido a que, por un error en la carga de los datos, lo pusieron

como su iniciador, no obstante no serlo. Aprecia que la demandada, al tomar conocimiento de

la instancia judicial iniciada y procurando enervar la eficacia jurisdiccional de lo que pudiera

resolverse de manera cautelar, ha procedido a avanzar en los trámites administrativos

tendientes a efectivizar lo dispuesto en el decreto cuestionado, intentando, mediante su

presentación, que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba proceda a
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jubilarlo, evitando la iniciación de los trámites pertinentes que debe realizar en forma

personal. Refiere que ello determina la necesidad de una tutela judicial efectiva, ya que luce

evidente el peligro en la demora sobre la resolución de la cautelar solicitada, corriendo riesgo

de que la decisión jurisdiccional resulte extemporánea ante la eventualidad de que el

organismo mencionado otorgue su beneficio pese a no haberlo solicitado. Remarca, asimismo,

que el plazo para el cierre de la lista en el proceso eleccionario que se lleva a cabo en el

SUOEM ha sido confirmado conforme se relató en la demanda, ya que la Junta Electoral ya

efectuó el llamado mediante publicación en el diario La Voz del Interior del día martes 8 de

agosto. Por ello, reitera la solicitud para que de manera urgente se disponga la cautelar de no

innovar. IV) De la presentación que antecede también se dispuso correr vista a la contraria

por el término de un día, atento a la urgencia expresada. V) A fs. 393 y sgts. ocurre la

municipalidad accionada y evacua los traslados corridos en expresiones que admiten el

siguiente compendio. Liminarmente contesta la demanda, ocasión en la que, tras efectuar una

negativa particularizada de los hechos expuestos, refiere que el actor fue intimado, con fecha

1 de junio de 2017, a iniciar los trámites para acogerse al beneficio jubilatorio dispuesto por el

régimen de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, toda vez

que el nombrado se encontraba en condiciones de acceder a aquél. Que la mencionada

intimación fue cursada en los términos establecidos por la ley Provincial Nº 8836; art. 2 del

DEM Nº 2531/13; Ordenanza Nº 7244; Ordenanza Nº 10.514 y su modificatoria Nº 12.011.

Que el procedimiento seguido lo es en aplicación de normas de carácter general, por tanto se

aplicó y aplica a todos los agentes municipales que se hallan en la misma condición que el Sr.

Daniele. Que recién con fecha 14 de julio del corriente año el actor presenta una simple nota

por la que solicita informe respecto de su situación de revista en atención a una diferencia en

sus años de aporte previsional, la cual es contestada el 24 de julio mediante resolución contra

la que después dedujo recurso de aclaratoria, el que fue rechazado atento a su

extemporaneidad, interponiendo luego recurso de reconsideración y jerárquico, procurando
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impugnar la intimación a iniciar los trámites jubilatorios que, a esa data, se encontraba firme y

consentida. Añade que su mandante ha actuado, en todo momento, ajustando estrictamente su

proceder a derecho por rigurosa aplicación de las normas que gobiernan la materia. Que el

pedido de aclaración formulado carece de efecto interruptivo del plazo de otros recursos y, a

todo evento, las instancias recursivas previstas en el Código de Trámite Administrativo

Municipal (Ord. 6904) no tienen efecto suspensivo (art. 107). Resume que, como lógica

consecuencia de ello, el DEM, en uso de sus atribuciones, dicta el Decreto Nº 2504/17,

mediante el cual declara el estado de jubilación del actor y, en razón de ello, dispone su baja

como agente municipal a partir de la fecha del mismo. Adita que, al fijarse el día 2 de enero

de 2018 como fecha en que deberá dejar de prestar servicio activo, asentándose la baja en su

legajo personal, se han tutelado expresamente los derechos que le caben al accionante como

agente público, en primer término, a la vez que se respeta la condición de Secretario General

del SUOEM, en pleno resguardo de la estabilidad en su cargo, en consonancia con las

disposiciones normativas derivadas de la ley 23.551, reconociendo tal status gremial hasta la

fecha de culminación de su mandato al frente de aquél (3/01/18), relevándoselo de prestar

servicios el último día  (2/01/18). Que, por otro lado, la cuestión atinente a la aplicabilidad de

la ley 23551 ha quedado atravesada por la preclusión, puesto que el momento en que el

recurrente pudo plantear sus objeciones se dio cuando fue notificado de la intimación a iniciar

el trámite de su jubilación, habiéndose operado su consentimiento tácito. Agrega que, por otro

lado, no es real que la extinción del contrato deba considerarse como un despido; figura ésta

que no existe en el ámbito del derecho administrativo. Refiere, en cuanto al planteo de que se

le está vedando la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones de su gremio,

que no existe elemento objetivo y concreto en esa dirección, puesto que se trata de un

acontecimiento futuro que, en todo caso, refiere a un suceso posible pero incierto, que aún no

ha ocurrido y que puede o no ocurrir, y del que, por esa calidad, no puede lógicamente

derivarse daño alguno. Insiste en que el Decreto cuestionado ha sido dictado en concreta
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aplicación de la normativa municipal vigente, a la que el actor no le acusa vicio alguno desde

el punto de vista de la carta magna. En cuanto a la querella, argumenta que es improcedente

toda vez que el actor no ha sido objeto de despido, suspensión o modificación de sus

condiciones laborales, puesto que se ha aplicado una causal de extinción impuesta por la

legislación municipal vigente, a la que aquél ha prestado consentimiento. Que la decisión no

se ha vinculado con cuestiones personales del accionante, y no afecta la protección conferida

por la ley al representante sindical, al mantenerse incólume su estabilidad en el cargo gremial

hasta la finalización del mandato, descartándose con ello la existencia de una conducta

antisindical. Adita que el carácter temporal de la garantía de estabilidad establecida por la ley

23551 se encontraría desvirtuada si el municipio no pudiera realizar la pertinente intimación

cuando Daniele se encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, pudiendo

formularse la misma siempre que el fin del plazo concedido respete el término del mandato

sindical. En cuanto a la denunciada inconstitucionalidad del Decreto 2504/17, afirma que no

existe un sólo argumento que apunte a la misma. Bajo el rótulo de “Solicita rechazo de

medida cautelar”, arguye, en orden al presupuesto de verosimilitud del derecho, que los actos

administrativos, por el hecho de serlo, gozan de presunción de legitimidad y, en razón de ella,

de fuerza ejecutoria, inspirada en el interés público tutelado, circunstancia en virtud de la cual

la decisión enervante de tal principio debe, necesariamente, tener carácter restrictivo y

excepcional. Que, trasladado ello al caso de autos, cabe concluir que el Decreto 2504/17 es un

acto legítimo y goza de fuerza ejecutoria, respecto del cual aún no se agotó la vía

administrativa que le permitiría concurrir a sede judicial a cuestionar su legalidad, gozando,

hasta tanto ello ocurra, de plena ejecutoriedad. Añade que debe ponderarse también que, en el

caso de concederse, se convalidaría una clara hipótesis de abuso de derecho, toda vez que

posibilitaría que un agente en estado de jubilación respecto del cual se dispuso su baja

individual, y que continúa prestando servicios hasta la conclusión de su mandato gremial,

mantenga en el tiempo los efectos jurídicos de una relación laboral ya extinguida. En cuanto
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al peligro en la demora, reedita lo expuesto supra en orden a que no existe elemento objetivo

y concreto en dirección de vedar al actor su posibilidad de postularse como candidato en las

elecciones de su gremio, tratándose ello de un acontecimiento futuro e incierto.

Seguidamente, en el punto V, procede a evacuar la vista respecto de lo manifestado por el

actor en el escrito de fecha 9/08/17. Indica que el requerimiento allí formulado es

improcedente. Da por reproducido los conceptos vertidos respecto de la medida cautelar

original, reparando en que, a su ver, el actor pretende introducir un elemento de presión extra

que se halla reñido con la realidad de los hechos. Explicita que es falso que la Municipalidad

de Córdoba haya procedido en los términos que señala.  Que su parte se encuentra compelida

legalmente a notificar al organismo previsional los datos de todos los agentes que se

encuentran en condiciones de obtener el beneficio, conforme lo prescribe el Decreto 2741/02,

modificado por los Decretos Nª 2807/02 y 2531/13 (art. 4). Que su representada ha actuado

estrictamente dentro de los límites legales que le corresponden de conformidad al estatus

actual del Sr. Daniele (estado jubilatorio y baja como agente de la Municipalidad de

Córdoba). Que la Municipalidad no concede el beneficio ni ejerce presión de ninguna

naturaleza sobre el órgano concedente, siendo la decisión del actor de no iniciar el trámite una

postura de carácter personal, reservada exclusivamente a la esfera privada de actuación,

haciendo notar que la demora en tal sentido tendrá su correlato en el plazo que adoptará luego

el órgano previsional en dictar la resolución de acordar o no aquél, constituyendo una

circunstancia ajena a la cuestión debatida en los presentes. Que el hecho de que la Caja haya

iniciado un expediente interno, asignándole número y caratulándolo de determinada manera,

es una cuestión propia e inherente a los trámites administrativos que no puede ser opuesta al

municipio. Que la Caja de Jubilaciones no puede ser obligada por terceros -el Municipio- a

otorgar beneficios jubilatorios compulsivamente, sólo pudiendo instarlo el interesado. Que,

así las cosas, la incidencia cautelar se halla en condiciones de ser resuelta. Y

CONSIDERANDO: I) Que, en primer término, cabe aclarar que los autos del rubro pasan a
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resolver exclusivamente con motivo del requerimiento de despacho cautelar formulado por la

parte actora a fs. 10/11 de su escrito demanda (“MEDIDA CAUTELAR URGENTE”). En

otras expresiones, el objeto de la presente está acotado a lo allí solicitado, sin que quepa

avanzar sobre otras cuestiones que atañen a la resolución final de la contienda, habiéndose

hecho una prieta reseña de las posturas de las partes en orden a la materia de fondo al sólo

efecto de una mayor compresión de los intereses involucrados en la decisión precautoria. A su

vez, para preservar el debido proceso y advirtiéndose la inexistencia de un riesgo de

frustración de la finalidad del instituto cautelar, se dispuso una previa sustanciación que

pusiera a resguardo el derecho de defensa de la parte contra quien la petición se introduce,

conforme es recomendado por autorizada doctrina (Fernández, Raúl E. “Informe sobre

medidas autosatisfactivas, anticipación de tutela jurisdiccional y tutela preventiva del derecho

de daños”, Zeus Córdoba, Revista Nº 195, Tomo 8-2006, pág. 337). A todo evento, cabe

señalar, asimismo, que la presentación de fs. 79 no importa el requerimiento de una nueva y

distinta precautoria -como parece apreciar la accionada al evacuar la vista respectiva-, sino

que de su tenor surge que el actor se ha limitado a hacer presente una circunstancia

sobreviniente que, a su criterio, abona la premura invocada respecto de la cautelar primitiva,

por lo que así será considerado dicho escrito. II) Que sentado lo anterior, de modo liminar

debe destacarse que la ley de asociaciones sindicales, en su art. 52, no ha previsto en forma

expresa la posibilidad de que el juez disponga alguna medida conexa a la acción de

reinstalación. No obstante, tanto doctrinaria, como jurisprudencialmente, se ha autorizado su

adopción, arguyéndose que no media razón alguna que impida a su respecto la actuación de la

teoría general de las tutelas provisionales (conf. Machado, José Daniel y Ojeda, Raúl Horacio,

en “Tutela Sindical. Estabilidad del representante Gremial”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé,

2006, p. 324). Ello así, se ha sostenido que “Las providencias cautelares representan una

conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la

celeridad y la de la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal y hacerlas bien pero
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tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el

problema del bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de una providencia, se resuelva más

tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formal del proceso ordinario”

(Calamandrei, Piero, “Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares”, p.

43). III) Que, en el caso, conforme el relato efectuado en los vistos de la presente, el actor

requiere, como medida provisional que denomina de “no innovar”, se disponga, mientras se

tramita el presente juicio, la suspensión del Decreto del Ejecutivo Municipal N° 2504 sobre la

base de sostener, por las razones que expresa y se dan por reproducidas, que el mantenimiento

de los efectos de aquél provocará un daño grave e irreparable a los derechos sindicales

establecidos y reconocidos por el ordenamiento jurídico, en particular el derecho a participar

como candidato a Secretario General en una de las listas que se presentan en el proceso

eleccionario ya iniciado. IV) Que a modo introductorio debe señalarse que, para un sector de

la doctrina, la suspensión judicial de un acto administrativo que ha comenzado a producir sus

efectos importaría, no ya la clásica medida de no innovar, sino una medida innovativa, toda

vez que se busca restablecer una situación modificando la existente, o sea, suspendiendo los

efectos que está produciendo un acto administrativo (Peyrano, Jorge. W., “Nueva afirmación

de la doctrina judicial de la cautelar innovativa”, LL 1986-C, 344). Para otros, estaríamos en

presencia de una medida de no innovar, pues en estos casos se trataría de la prohibición de

innovar la situación anterior al acto administrativo que conculca los derechos (cfr. Palacio,

Lino E., Derecho Procesal Civil, t. VIII, p. 181). Cualquiera sea el nomen iuis que quepa

asignar a la medida requerida, es doctrina recibida que ella requiere, para su despacho, la

satisfacción de tres requisitos ya clásicos, cuales son verosimilitud del derecho invocado,

peligro en la demora y contracautela, siendo los dos primeros de procedibilidad y el último de

ejecutividad. A su vez, el art. 483 del CPCC, en lo que atañe a la de no innovar, agrega como

recaudo que la cautela no pudiera obtenerse por medio de otra medida precautoria. El primero

de tales recaudos atañe a la apariencia de buen derecho, que debe ser entendida como la
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probabilidad de que aquél exista, y no como su incontestable realidad, que sólo se logrará al

final del proceso. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma que las

medidas cautelares “no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia

del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que

atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su

virtualidad” (Fallos 318:107, 326:4963, 327:305). De igual modo, nuestro más Alto Tribunal

Provincial ha dicho que "...por su propia naturaleza, las medidas cautelares no requieren la

prueba terminante y plena del derecho invocado, pues quien las pide sólo debe acreditar que

el derecho es verosímil y el Tribunal puede otorgar la tutela cautelar sin prejuzgar sobre el

fondo del asunto. Es menester probar la verosimilitud del derecho, esto es, la apariencia del

buen derecho, lo que se refiere a la posibilidad de que ese derecho exista, no a una certeza

absoluta o a una incontestable realidad, que sólo se logrará al agotarse el proceso

jurisdiccional” (TSJ, Sala Cont. Adm. Cba., 25/04/2001, in re: “Cooperativa de Promoción y

Desarrollo Regional Limitado c/ Municipalidad de Río Tercero”, Semanario Jurídico N° 1341

, T° 84, p. 624). Vale decir que el recaudo referido supone la existencia de un derecho

garantizado por la ley y un interés jurídico que justifique la medida. Por su parte, la

irreparabilidad e inminencia del daño son las condiciones requeridas para la configuración del

peligro en la demora. Al respecto, se ha señalado que "El examen de la concurrencia del

peligro en la demora pide una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto

de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden

evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una

posterior sentencia..." (CSJN, 11/7/1996, "Recurso de hecho deducido por la actora en la

causa Milano, Daniel Roque c/ Estado Nacional y otro”). V) Que a los fines de verificar la

configuración de los presupuestos antedichos en el caso de autos estimo apropiado transcribir

el decreto cuya suspensión cautelar se peticiona. Así, dispone el Decreto 2504 del 27 de julio
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de 2017: Artículo 1°-DECLÁRESE, a partir de la fecha del presente decreto, en “Estado de

Jubilación”, al agente Osvaldo Rubén DANIELE, M.I. N° 10.377.696, cargo 1224

(profesional  nivel 24) dependiente de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de

Economía y Finanzas-.Artículo 2°-DISPÓNESE, a partir del presente decreto, la baja

individual del agente Osvaldo Rubén DANIELE, M.I. N° 10.377.696, fijándose el día 2 de

enero de 2018 como fecha en que deberá dejar de prestar servicio activo, asentándose la baja

en su legajo personal. Artículo 3°: Por Subsecretaría de Recursos Humanos procédase a

liquidar oportunamente lo adeudado, si correspondiere; asimismo, notifíquese el presente

instrumento legal y regístrese en el correspondiente legajo personal. Artículo 4°-

PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, tome intervención del Tribunal de Cuentas,

dese copia a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, Subsecretaria de

Recursos Humanos, Dirección de Presupuesto y Secretaría de Economía y Finanzas;

cumplido ARCHÍVESE”. Pues bien, no ha sido controvertida en autos la calidad del Sr.

Daniele de miembro de la comisión directiva del SUOEM, ni la data de fenecimiento de su

mandato denunciada en el escrito inicial, con lo que queda fuera de contienda que goza de la

tutela sindical conferida por el art. 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 (en

adelante LAS), habiendo sido emitido el decreto  cuestionado mientras ella se halla en vigor.

Dicha circunstancia, a mi entender, conforma el presupuesto de suficiente verosimilitud a la

pretensión incoada, con el alcance que es exigido para un proveimiento cautelar, toda vez que

se halla en juego la libertad sindical que cuenta con la protección constitucional y legal (art.

14 bis, Ley 23551) y de normas internacionales de similar jerarquía a la primera y que la

complementan (conforme art. 75 inc. 22 de la CN, Convenio 87 de la OIT cuyas cláusulas han

alcanzado jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el Art. 8.3 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Art. 22.3 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convenio 98 del mismo Organismo). El Sr.

Daniele está incluido en la intensa garantía a la que alude la normativa citada, lo cual, a mi
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criterio, alcanza para dejar configurado el requisito de marras, más allá de la posterior

evaluación que en la sentencia deba ser hecha sobre la definitiva legitimidad del derecho

invocado. En cuanto al recaudo enunciado en segundo término, cabe efectuar las siguientes

consideraciones. El actor, por derecho propio, ha manifestado su vocación de participar como

candidato a fin de renovar su mandato de Secretario General del SUOEM, sosteniendo que la

aplicación efectiva del decreto supra transcripto cuestiona su legítimo derecho a hacerlo. Pues

bien, surge del tenor del mencionado acto administrativo que el ejecutivo local ha dispuesto

como fecha de cese de servicios del nombrado el 2 de enero de 2018, al establecer que a ella

“deberá dejar de prestar servicio activo”. Luego, podría válidamente sostenerse que hasta

dicha data el accionante mantendría la calidad de trabajador activo del ente municipal, lo que

lo habilitaría al ejercicio pleno de todos los derechos que de dicha situación de revista

derivan, ya sea los comprendidos en el Estatuto del Empleado Municipal contemplado en la

Ordenanza 7244, cuanto, y en lo que aquí es de interés, los propios de la libertad sindical

regulados por la ley 23.551, tanto en su faz individual -ejercer la función sindical, elegir y ser

elegido- como en su aspecto colectivo -representar a los trabajadores de la actividad-. No

obstante, y toda vez el mismo plexo normativo determina, expresamente, como fecha de la

baja -consecuencia de la declaración de estado jubilatorio del actor- la de su dictado (27 de

julio de 2017), estableciendo en sus considerandos que se ha operado la “cesación del agente

en su relación laboral con el municipio” (fs. 70), extremos ambos ratificados en la

contestación de la demanda, se genera una suerte de incertidumbre susceptible de perjudicar

la alegada candidatura, a tenor de lo prescripto por el art. 15 de la Ordenanza Municipal nº

7244 en cuanto estipula que el agente dejará de pertenecer a la Administración Pública

Municipal, entre otros casos, por la “Baja que se produzca por otras causas previstas en este

Estatuto”, en consonancia con el art. 18 del Estatuto del SUOEM, en la medida que requiere

para ser miembro de la Comisión Directiva de dicha entidad “ser trabajador activo de la

Municipalidad de Córdoba”; el art. 9 ib. en tanto priva a los asociados pasivos del derecho a
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ser elegidos para los cargos de la Comisión Directiva (según remisión que formula al art. 7); y

el art. 18 de la Ley 23.551, en tanto exige como recaudo para ser integrante de los órganos

directivos de las entidades sindicales, entre otros, “encontrarse desempeñando la

actividad…”, estableciendo, en su párrafo final, que “No podrá oficializarse ninguna lista que

no cumpla con los requisitos estipulados en este artículo”. De este modo, el peligro en la

demora deviene palmario, toda vez que la efectiva aplicación del decreto en el punto es

susceptible de provocar un gravamen irreparable al actor ya que al declararlo en estado

jubilatorio y disponer su baja actual lo coloca en el riesgo cierto de ser inhabilitado para

postularse en las elecciones que se avecinan, con lo que se consumaría la violación al derecho

a la libertad sindical consagrado en el art. 4, inc. e, de la Ley 23.551 (ser elegido), no

existiendo otra medida precautoria que pudiera conjurar aquél. Ello así, y dada la inminencia

del cierre de la presentación de listas para su oficialización, conforme a las constancias

acompañadas y los plazos fijados en el art. 113 del Estatuto de la entidad gremial

correspondiente, aprecio que se justifica la adopción de la medida peticionada, pero limitada

en sus efectos a no cercenar el derecho del actor a postularse como candidato en los comicios

de renovación total de autoridades del SUOEM a realizarse el 12 de octubre próximo,

conforme al cronograma electoral fijado por la Junta Electoral respectiva y sin perjuicio del

cumplimiento de los restantes requisitos legales y estatutarios previstos al efecto, cuya

verificación corresponde a aquélla en ejercicio de las facultades que le son propias. Ello así,

por cuanto en relación al cese dispuesto en el decreto, si bien es cierto que el transcurso del

proceso, aún de naturaleza sumaria, puede insumir un lapso considerable, en la actualidad, y

sin perjuicio de que la pretensión cautelar pueda ser renovada en el caso de que el gravamen

se torne inminente y se configuren los presupuestos que autorizan su despacho, a  mérito de la

naturaleza esencialmente mutable que revisten las decisiones en la materia, el planteo aparece

prematuro, en la medida en que restan aun transcurrir varios meses hasta la fecha fijada para

aquél (2 de enero de 2018), sin que modifique lo indicado la circunstancia alegada en la
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presentación de fs. 78 con relación a la supuesta iniciación oficiosa del trámite ante la Caja de

Jubilaciones de la Provincia -extremo negado por la contraria-, toda vez que el beneficio

nunca podría ser efectivizado hasta que se produzca el cese. Repárese que, en cuanto a la

posibilidad de la judicatura de limitar los efectos de las cautelas requeridas o conceder unas

distintas a las peticionadas, se ha expedido sobradamente la doctrina, señalando que el ámbito

de la ‘jurisdicción preventiva’ es especialmente propicio para una necesaria flexibilización de

la congruencia para asegurar el ‘resultado práctico’ de lo pretendido por el requirente del

Servicio de Justicia; resultado práctico que admite morigeraciones o adecuaciones (“Tutela

inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito” por Luiz Marinoni, E.D. T. 186, pág. 1128 y

sgts., citado por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Primera Nominación de esta

Ciudad, in re “Milisenda, Laura Natalia y Otro c. Municipalidad de Córdoba – Amparo –

Cuerpo de Copias”, Auto nº 133 del 30/3/07). VI) Que, en abono de la solución propiciada,

cabe mencionar que es abundante la jurisprudencia que, en casos de aristas similares, ha

autorizado medidas cautelares como la peticionada. Así, se ha sostenido, que “en los

procedimientos fundados en los arts. 47 de la ley 23.551 y 1 y concs. de la Ley 23.592 cabe la

procedencia de las reinstalaciones precautorias a efectos de participar en procesos electorales,

para evitar la vulneración de los derechos emergentes de la libertad sindical, supeditado a la

acreditación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (Del Dictamen de la

FG N° 49.535 del 03/12/2009, al que adhirió la CNAT, Sala II, Expte. N° 45.076/2009 Sent.

Int. N° 58.585 del 3/12/2009 “Vera Juan Pablo c/ Cromosol SA s/acción de amparo -

incidente medida cautelar”). De igual modo, que “…resulta procedente la medida cautelar

peticionada en la medida en que existe suficiente humo de buen derecho y peligro en la

demora, máxime si tiene en cuenta que la Resolución por la cual se intimó al trabajador en los

términos del art. 252 LCT, habría implicado el cese de la relación de empleo público que

uniera a las partes” (CNAT, Sala IV Expte N° 47.937/2010 Sent. Int. N° 47.972 del

27/4/2011, “Romagnoli, Roque Abel c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/
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juicio sumarísimo”). Igualmente, en sede local se ha establecido que “…el principio de

libertad sindical en su aspecto individual y positivo reglado en el Art. 4, entre otras normas,

de la Ley 23.551, ampara el derecho a ser elegido (inc. e), norma que en tanto garantiza la

participación activa de los trabajadores en la vida interna de la entidad sindical, conforma

además de una condición efectiva de la libertad de sindicación, ‘una manifestación de

voluntad legislativa de garantizar la democracia sindical como modo de concretar el mandato

constitucional de asegurar “una organización sindical libre y democrática” (Art. 14 bis).’

(Etala, Carlos Alberto, Derecho colectivo del trabajo, Ed. Astrea, Año 2002, p. 76)”….Que se

comparte que cuando se pretende una medida cautelar innovativa, como es la peticionada en

el caso de autos…debe demostrarse un cuarto elemento que es la irreparabilidad de la

situación de hecho o de derecho que se pretende innovar…Dicho recaudo se encuentra

debidamente acreditado con la inminencia de la fecha prevista para la convocatoria de

elección de delegados, lo que justifica que se adopte la medida peticionada, limitándose en el

cumplimiento de la misma a la habilitación al actor para que ingrese el día del acto

eleccionario en el espacio físico donde se desarrolla el acto eleccionario durante el período de

votación, a fin de ejercer su derecho a participar mediante la votación y a que sus compañeros

de trabajo, tengan la posibilidad de elegirlo para el cargo que se postula y a efectos de no

tornar ilusorio el derecho que se proclama, ya que impedirle nuevamente la participación al

accionante conformaría una vía fáctica de impedimento del ejercicio de la representación

sindical cuyas normas de resguardo constitucional han sido enunciadas supra, a más de

producir una natural perturbación en quienes ven frustradas, nuevamente, su posibilidad de

elegir a quien pudiera ser su candidato de preferencia” (Sala Décima de la Excma. Cámara del

trabajo de Córdoba, AI Nº 642, del 15/09/2015, en autos "Quiñones, César Felix c/ CAT

ARGENTINA S.A. – CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. - U.T.E. - Ordinario

Despido”, Expte. 244280/37).  VII) Que, respecto de la contracautela requerida como

presupuesto de ejecutabilidad de la medida, estimo ajustada la propuesta en la demanda, esto
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es la fianza personal de los dos letrados suscriptores de ella. VIII) Que para concluir cabe

dejar aclarado que lo expresado no ha de ser interpretado en modo alguno como una

declaración sustancial del derecho del litigante, sino que se trata del mero análisis de los

presupuestos necesarios para el dictado de la cautelar, puesto que la declaración sobre aquél

es cometido exclusivo y excluyente de la sentencia definitiva que habrá de dictarse en el

presente juicio sumario, en respeto pleno del debido proceso. Asimismo, debo señalar, en

orden al reparo formulado por la accionada respecto de la configuración de dichos

presupuestos en el caso, que si bien es cierto que tratándose de la impugnación de actos que -

por ser emanados del Estado- gozan de la presunción de legitimidad, las medidas precautorias

intentadas contra ellos deben ser ponderadas con carácter restrictivo, también lo es que este

principio habrá de ceder cuando los presupuestos naturales de las cautelares se presentan de

un modo claro e incontrastable, habilitando así el otorgamiento de una medida tendiente a

garantizar la efectividad de la tutela jurisdiccional. En ese sentido se ha pronunciado la Corte

Suprema al puntualizar que "...si bien, por vía de principio, medidas como las requeridas no

proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de

validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases "prima facie"

verosímiles..." (Fallos 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695, entre otros). A mérito de las

consideraciones efectuadas, las normas, doctrina y jurisprudencia citadas, RESUELVO: I)

Bajo la responsabilidad de las fianzas oportunamente ofrecidas y previa su ratificación, hacer

lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora y, en consecuencia, suspender

provisionalmente los efectos del Decreto Nº 2504 de fecha 27 de julio de 2017, dictado por el

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba, con los límites establecidos en los

considerandos, esto es con el sólo objeto de que el estado jubilatorio y la baja declarada de

modo actual no puedan constituir un obstáculo para la  postulación del actor, Sr. Osvaldo

Rubén Daniele, como candidato en los comicios de renovación total de autoridades del

SUOEM a realizarse el 12 de octubre próximo, conforme al cronograma electoral fijado por la
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Junta Electoral respectiva, y sin perjuicio del cumplimiento de los restantes requisitos legales

y estatutarios previstos al efecto, cuya verificación corresponde a aquélla en ejercicio de las

facultades que le son propias. II) Dese noticia de lo resuelto a la Delegación Córdoba del

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los efectos que hubiere

lugar, a cuyo fin líbrese oficio, encomendándose su confección y diligenciamiento a la parte

actora. III) Protocolícese y hágase saber. 

 

 

KESELMAN PROCUPEZ, Sofía Andrea

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA

FRESCOTTI, Paula Andrea

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA
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