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Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 50641 / 2018 caratulado:
Incidente Nº 1 - ACTOR: MICHELI, PABLO NELSON DEMANDADO: ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO s/INCIDENTE
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

EXPTE. Nº CNT 50641/2018/1/CA3
SENTENCIA INTERLOCUTORIA n° 48.949.
AUTOS: “MICHELI, PABLO NELSON C/ ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO S/ JUICIO SUMARÍSIMO” 
(INCIDENTE)

Buenos Aires,  21        de     octubre                                             de 2020

LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN dijo:
I.- La señora jueza a quo a través de la resolución obrante a fs. 159 intimó a la demandada para que, en cumplimiento 
de la medida cautelar otorgada, abone al actor la compensación salarial por el desempeño del cargo de Secretario 
General de la Confederación hasta el 6/6/2019 inclusive, fecha en que la Sala II dejó sin efecto la resolución 
administrativa que dispuso la prórroga del mandato, bajo apercibimiento de ejecución. 
Contra esa decisión la demandada interpuso revocatoria con apelación en subsidio. La magistrada de grado rechazó la 
revocatoria y concedió el recurso de apelación (v. fs. 164).
Se queja la accionada porque, según sostiene, se resolvió sin correr previo traslado de la petición. Señala que resulta 
improcedente el pago de la compensación salarial en favor del actor porque la medida cautelar fue revocada por esta 
sala. Afirma que este tribunal sujetó el cumplimiento de la medida cautelar a dos condiciones resolutorias: la existencia 
de una prórroga del mandato del actor o el dictado de una sentencia definitiva y  que se produjo la finalización de la 
prórroga del mandato otorgada por el Ministerio de Trabajo por lo que se le abonó la compensación salarial hasta el 
31/12/18. Sostiene que no existe incumplimiento alguno de la medida cautelar. Agregó que, por el contrario, 
presuponía el carácter de Secretario General del actor y, ante el fallo dictado por la Sala II, ello ha quedado descartado 
ya que la justicia reconoció a la lista encabeza por Peidro como la legítima ganadora y que, por ello, esta sala revocó la 
medida cautelar oportunamente concedida. Concluye que no le asiste derecho al actor a reclamar el cumplimiento de 
una medida cautelar que ha sido revocada (v. fs. 160/163). 
El actor contestó agravios (v. fs. 165/vta.). 
II.- Esta Sala a través de la sentencia interlocutoria del 28/5/19 decidió por mayoría hacer lugar a la medida cautelar 
peticionada y estableció el derecho del actor al goce de la compensación salarial hasta tanto se dicte sentencia 
definitiva o se mantenga la prórroga del mandato por la autoridad administrativa, lo que ocurra primero (v. fs. 66/67). 
Con posterioridad, la demandada acompañó la certificación de autoridades expedida por la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de fecha 25/4/19 a través de la cual se 
reconocían las autoridades electas y como Secretario General al señor Peidro (v. fs. 74/76), puso en conocimiento la 
sentencia dictada por la Sala II de esta Cámara con fecha 6/6/19 a través de la cual se dejó sin efecto la resolución de la 
Directora Nacional de Asociaciones Sindicales del 17/8/18 y legitimó, en consecuencia, el proceso electoral llevado a 
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cabo (v. fs. 81/90) y solicitó el levamiento de la medida cautelar. 
La jueza de grado desestimó el pedido de levantamiento de medida cautelar (v. fs. 102/vta.), decisión que fue apelada 
por la demandada (fs. 10 y fs. 114/118).
Ello así, este tribunal resolvió hacer lugar al levantamiento de medida cautelar peticionado por la demandada en la 
inteligencia de que la sentencia dictada por la Sala II de esta Cámara había resuelto dejar sin efecto la resolución de la 
autoridad administrativa que establecía la prórroga del mandato por lo que se consideró que, inequívocamente, había 
variado el marco de hecho que se había tenido en cuenta para dictar la medida cautelar. Se agregó, en dicha 
oportunidad, que no podía considerarse que la prórroga del mandato del actor tuviera verosimilitud y expresamente se 
dejó sin efecto la medida cautelar ordenada a fs. 66/67 vta.(v. sentencia interlocutoria fs. 154/vta.).  
En definitiva, resulta claro que este tribunal a través de la sentencia interlocutoria mencionada dejó sin efecto la 
cautelar dispuesta al considerar que se modificaron las circunstancias oportunamente tenidas en cuenta pues se 
produjo una de las condiciones expresamente señaladas para hacer cesar el pago de la compensación salarial.
              Lo expuesto conduce a revocar la resolución de grado cuestionada pues además de que se aparta de lo 
expresamente ya decidido por este tribunal parte de una premisa errónea pues la sentencia dictada por la Sala II de 
esta Cámara es declarativa y, por ende, de efectos retroactivos al momento en que se suscitó el conflicto y dejó sin 
efecto la Disposición dictada el 17/8/2018 por la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales
                En esa inteligencia durante el lapso que corre desde el 30/12/18 al 6/6/19 no puede considerarse que el actor 
tuviera derecho a percibir la compensación salarial por un mandato que ya no tenía pues cesó la prórroga dispuesta por 
la autoridad de aplicación (v. fs. 38/40) en tanto la Sala II convalidó la Reunión del Consejo Ejecutivo Nacional.
                   Por lo expuesto, corresponde hacer cesar la medida cautelar tal como ya dispuso este tribunal a través de la  
sentencia inerlocutoria obrante a fs. 154/vta.  y revocar la resolución de fs. 159.

III. – En atención a la naturaleza de la cuestión debatida, corresponde imponer las costas de alzada en el orden 
causado (conf. art. 68, 2do. párrafo CPCCN) y regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora y de la 
demandada, por su actuación en la alzada, el 30% de lo que en definitiva les corresponda percibir por la labor 
desplegada en la instancia de grado respecto de la incidencia (conf. Art. 30 ley 27.348). 
EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO manifestó: 
Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la señora Jueza de Cámara preopinante.

                  Por todo ello el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar  la resolución de fs. 159 y tener por cumplida la medida 
cautelar; 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado y regular al patrocinio y representación letrada de la 
parte actora y de la demandada, por su actuación en la alzada, el 30% de lo que en definitiva les corresponda percibir  
por la labor desplegada en la instancia de grado respecto de la incidencia (conf. Art. 30 ley 27.348). Regístrese, 
notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas  C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Se deja 
constancia que la Dra. Graciela Liliana Carambia no vota en virtud de lo dispuesto por el art 125 LO.        

              Beatriz E. Ferdman                                   Néstor Miguel Rodriguez Brunengo
                Juez de Cámara                                                       Juez de Cámara             

 

Queda Ud. legalmente notificado

Fdo.: KARINA VIVIANA BAJRAJ, PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
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