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PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL CAPITAL

EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 6 
ACTUACIONES N 666/22 

H103263726877 JUICIO: CoSTILLA JUAN CARLOS Y OTROS CI ESPECHE LUCINDA Y OTRO 

SIAMPARO. EXPTE. N° 66/22.

San Miguel de Tucumán, de Junio de 2022 

Y VISTO: El recurso de apelación deducido en fecha 

2 de junio de 2022 por la parte actora, en contra de 

la sentencia de fecha 1 de junio de 2022, dictada por 

el Sr. Juez del Trabajo de la Quinta Nominación; del 

que 

RESULTA:

Que en fecha 2 de junio de 2022, el letrado apoderado de 

los actores, Dr. Pedro S. Pujol, interpone recurso de apelación en contra de la 

sentencia de fecha de junio de 2022, dictada por el Sr. Juez del Trabajo de la 

Quinta Nominación (Subrogante), que ordena: ..RECHAZAR la medida cautelar 

solitada por la parte actora de acuerdo a los fundamentos antes expuestos.. 

Que en fecha 2 de junio de 2022, la parte actora expresa

los agravios que le causa la decisión apelada.

La providencia del junio de 2022 ordena elevar el 

expediente a la Excma. Cámara de Apelación del Trabajo. Las actuaciones del 2 de 

junio de 2022 dan cuenta de que la Sala Sexta resulta sorteada para el tratamiento 

del recurso de apelación. 

Por decreto del 2 de junio de 2022, se da a conocer que 
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la Sra. Vocal Maria Beatriz Bisdorff como Vocal Propinante y la Dra Graciela Beatriz 

Corai, como vocal segunda y ordena pasar el expedlente a despacho para resolver, y 

CONSIDERANDO: 

vOTO DE LA SRA. VOCAL PREOPINANTE MARÍA

BEATRIZ BISDORFF: 
1. Que el recurso de apelacion interpuesto se encuentra 

dentro del plazo y presentación establecido por el art. 28 de la Ley N° 6.944, que 

establece en su parte pertinente: "Sólo es apelable por ante el Tribunal Superior

respectivo la sentencia definitiva, la que rechaza la acción como manifiestamente 

improcedente, y la que ordena o rechaza medidas de no innovar'. 

2. Que los agravios de la parte actora, con relación a la 

sentencia apelada, se fundamentan en los siguientes aspectos: 

Considera el apelante que la denegatoria de la medida

cautelar de la sentencia del juez de grado, se basa en una disposición del Estatuto 

de la Unión de Personal Civil de la Nación (en adelante UPCN), que indica un plazo

de 5 dias para presentar la lista de fiscales. Sostiene que las razones dadas no 

pueden ser desatendidas en tanto involucran una clara conculcación o la vulneración 

de valores fundamentales convencionales y constitucionalmente previstos y que, 

resultan indispensables para considerar que se está en presencia de una elección 

libre y auténtica de carácter democrático. 

Continua diciendo que el fallo del A quo presenta una 

clara perspectiva reglamentarista, que hace abstracción de una consideración 

integral de los hechos que se presentan, conforme a las disposiciones 

convencionales imperativas en la especie, que regulan el acceso del derecho a voto 

de los electores. 

Por lo precedentemente expuesto, explica que desde la 

perspectiva convencional que en realidad hubiese podido aplicar, el derecho a 

fiscalizar las elecciones que reflejen la verdadera voluntad de los electores debe 
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estar por sobre cualquier excepción realamentaria que obstruya tal fin incuestionapie 

a garantizar elecciones libres v transparentes, lo que considera que debe ser 

declarado revocado en la sentencia dictada.

Finalmente, solicita sea tratado y resuelto con habilitación 

de dias y horas. 

Al respecto considero que el presente recurso debe 

prosperar por las siguientes razones:

En primer lugar, porque la interpretación que realiza el A 

quo en la sentencia, sobre la extemporaneidad del ofrecimiento de fiscales de la 

Lista Gris, conforme a lo prescripto en el art. 99 del Estatuto de UPCN, en lo cual 

funda su denegatoria a la cautelar solicitada, excede lo que el misa norma prescribe, 

en tanto dicho articulo sólo expresa que: "Hasta cinco dias antes del acto 

eleccionario, los apoderados de cada lista podrán elevar la nómina de los afiliados 

fiscales de cada mesa que por turno ocuparán el puesto', con lo cual no prohibe que 

los delegados suplentes, propuestos oportunamente, asuman sus funciones desde 

el principio, ante la imposibilidad de asunción por parte de los fiscales titulares y no 

se 
serva tampoco perjuicio alguno en su intervención (al tratarse de afiliados que 

cumplen con los requisitos legales exigidos a tal fin), máxime cuando los mismos

fueron denunciados oportunamente en la nota presentada en fecha 27/05/2022. 

Por otra parte la decisión denegatoria, implica un exceso

ritual susceptible de frustrar la garantia de las elecciones libres y democráticas, de 

neto raigambres constitucional y convencional (art. 14 bis de la CN y Convenio 87 de 

la OlT), al frustrar el debido control que debe primar en las elecciones para 

garantizar la transparencia y publicidad que deben tener las mismas.

En este sentido, cabe resaltar que la finalidad de las 

medidas cautelares judiciales en materia sindical, conforme a los derechos que 

concede a los afiliados a los sindicatos el art. 4 inc e) de la Ley 23.551 ("Participar 

en la vida intema de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus 

representantes, ser elegidos y postular candidatos), es el de garantizar el ejercicio 
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regular de los principios y derechos sindicales Comprometidos, en lne 

demora" pueda resultar "altamente perjudicial". 

Atento a ello, de la documentación acompañada por la 

parte actora se advierte la presencia de los Equisios exigidos por el art. 218 del 

CPCCT. En cuanto la verosimilitud del dereCno, la misma se encuentra iustificada 

con la documentación acompañada en autos, que acredita la condición de lns 

actores de afiliados al gremio de UPCN integrantes ae la Lista "GRIS" que particiopa 

en la eleción de autoridades y el Acta Notarial de fecha 01/06/202, que constata la 

proscripción dispuesta por UPCN a los fiscales de la Lista Gris, lo cual muestra

"prima facie'" su derecho a peticionar la presente cautelar, por ser afectada directa 

en su derecho de fiscalización de los comicios en los cuales participa. 

En cuanto al requisito de peligro en la demora, el mismo 

aparece también claramente configurado de los términos de la presentación y de las 

notas acompañadas que dan cuenta de que el acto electoral está previsto para el 

dia de la fecha (02/06/2022) y por consiguiente está teniendo lugar en estos 

momentos, el cual no sólo requiere la fiscalización de todas las mesas electorales 

para garantizar el desarrollo normal de la votación sino también, y 

fundamentalmente, la seguridad en la custodia durante el traslado de las urnas, 

hasta el control final del recuento de votos en el organismo correspondiente, que 

garantiza la transparencia y ejercicio democrático de los derechos sindicales que 

asisten a los asociados, cuya falta de control pondria en peligro inminente y grave 

para la libertad sindical garantizada por el art. 47 de LAS y elconvenio 87 de la OlT. 

En consecuencia, considera la suscripta que debe 

hacerse lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la 

sentencia N° 279 de fecha 01/06/2022 dictada por el Juzgado del Trabajo de la V 

Nominación (en subrogancia), la que se deja sin efecto, disponiéndose en 

sustitutiva: HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada por la parte actora, previa

caución juratoria de la peticionante, ordenándose al Presidente de la Junta Electoral 

Ad Hoc de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Tucumån, que 
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permita la fiscalización de las mesas de los comicios que se están realizando en ei 

dia de la fecha por los afiliados fiscales propuestos como suplentes por la Lista Gris 

en nota de fecha 27/05/2022 que se adjunta a la presente resolución, asegurando e 

ejercicio efectivo de la función de los fiscales propuestos en las diecinueve mesas 

que quedaron sin fiscal titular, medida que deberá cumplirse dentro de la hora 

Siguiente a ser notificado de la presente resolutiva, conforme lo consideradoO. 

HABILITENSE A TALES EFECTos DÍAS Y HORAS. fecha 27/05/2022, medida que 

deberá cumplirse dentro de la hora siguiente a ser notificado de la presente

resolutiva. Así lo declaro

COSTAS: Atento a la naturaleza del recurso y por no 

existir oposición, entiendo que resulta ajustado a derecho imponer las costas de esta 

instancia por el orden causado (Art. 105 inc. 1 del CPCyC). Asi lo declaro.

HONORARIOS: Corresponde reservar el 

pronunciamiento sobre los honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna

(articulo 20 Ley n.° 5.480).

VOTO DE LA SRA. VOCAL SEGUNDA GRACIELA

BEATRIZCORA!
Por compartir con los fundamentos dados por la Sra. 

Vocal preopinante, se vota en igual sentido.-

En consecuencia, ésta Excma. Cámara de Apelación del 

Trabajo, Sala 6, integrada al efecto,

RESUELVE 
I).- ADMITIR el recurso de apelación deducido por el 

letrado apoderado de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 1 de junio 

de 2022, dictada por el Sr. Juez del Trabajo de la Quinta Nominación (subrogante), y 

REVOCAR a misma, disponiendo en sustitutiva lo siguiente: "HACER LUGARa la 
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medida cautelar solicitada por la parte actora, previa caución juratoria de la parte 

peticionante, ordenándose al Presidente de la Junta Electoral Ad Hoc de la Unión

Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Tucumán, que permita la fiscalización 

de las mesas de los comicios que se estan realizando en el dia de la fecha por los 

afiliados fiscales propuestos como suplentes por la Lista Gris en la nota de fecha

27/05/2022, que se adjunta a la presente resolución, asegurando el ejercicio efectivo 

de la función de los fiscales propuestos en las diecinueve mesas que quedaron sin 

fiscal titular, medida que deberá cumplirse dentro de la hora siguiente a ser 

notificado de la presente resolutiva, confome lo considerado. HABILITENSE A 

TALES EFECTOS DÍAS Y HORAS. II). COSTAS: como se consideran.- I).- 

HONORARIOS: oportunamente.- 

REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÃGASE SABER.

MARÍA BEATRIZ BISDORFF GRACIELA BEATRIZCORA 

POR ANTE MI: 

SIMÓN PADRÓS ANDRÉS


