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NEUQUEN, 22 de Octubre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "PATAGONIA 

SWEET S.R.L. C/ PANGUILEF LUIS DANIEL S/ INCIDENTE DE 

APELACIÓN", (Expte. INC Nº 1667/2015), venidos en apelación 

del JUZGADO LABORAL 3 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por 

los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, 

puestos los autos para resolver, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- La resolución de fs. 23 dispone la 

suspensión de la prestación laboral de la demandada hasta 

tanto recaiga sentencia definitiva. 

Ante ello, la accionada interpone revocatoria 

con apelación en subsidio a fs. 44/45, e indica que no se 

aclara si la suspensión es con o sin goce de haberes, y que no 

se encuentran acreditados los requisitos del derecho ni el 

peligro en la demora, señalando que los ex compañeros de 

trabajo a los que supuestamente habría perjudicado ya no 

trabajan en el establecimiento o lo hacen en otra sucursal. 

El juzgado aclara que la medida cautelar no 

afecta el cobro de los haberes, y en base a ello, desestima el 

recurso de revocatoria y requiere que la parte manifieste si 

mantiene la apelación. 

La demandada mantiene el recurso, el que no es 

respondido. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, considero que los agravios vertidos no resultan 

suficientes como para revertir el dictado de la medida 

cautelar. 
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Sobre el tema ha sostenido mi colega de Sala y 

que comparto en los autos "CABLEVISION S.A. C/ SALINAS CARLOS 

ALBERTO Y OTROS S/INC. APELACION", (Expte. INC Nº 1548/2013):  

“El art. 52 de la Ley 23.551 autoriza al juez a 

disponer la suspensión cautelar de la prestación laboral del 

representante gremial, cuando la permanencia de éste en su 

puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo 

pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o 

bienes de la empresa. 

“Se trata, entonces, de anticipar los efectos 

del pedido de exclusión de la tutela sindical, y, por tratarse 

de un representante sindical la apreciación de los recaudos 

que habilitan su procedencia, tal como lo ha destacado la a 

quo, debe ser estricta. No nos olvidemos que la adopción de 

una medida cautelar como la solicitada pone en crisis 

principios elementales del derecho colectivo del trabajo, como 

la libertad sindical y la protección que se debe garantizar a 

todo trabajador que ocupe un cargo de representación gremial. 

Frente a ello, claro está, se encuentra el derecho del 

empleador a preservar la seguridad de las personas que 

trabajan o acuden a la empresa y la integridad de sus bienes. 

La tensión entre ambos derechos debe ser sopesada 

cuidadosamente, y solamente ceder las garantías sindicales 

cuando se advierta un serio peligro para la seguridad de las 

personas o bienes de la empresa. 

“Al respecto José Daniel Machado y Raúl Horacio 

Ojeda (“Tutela Sindical”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, pág. 

304/305) señalan que “en cuanto al requisito de fondo, la 

norma se atiene a un supuesto de hecho de gravedad límite. La 

continuidad del representante en el cumplimiento de sus 

prestaciones contractuales ha de constituir un peligro en 

relación con la integridad de las personas o de los bienes de 

la empresa….La norma está pensada indudablemente para los 
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supuestos extremos de prevenir las lesiones o los sabotajes 

que, excediendo los límites del derecho de huelga, avancen 

antijurídicamente hacia la configuración de ilícitos. O bien 

para las conductas notoriamente graves que ocurran sin 

conexión alguna con acciones colectivas. Y no, en cambio, para 

suprimir los trastornos y pérdidas que son consecuencia normal 

del ejercicio de presión sindical. 

“La expresión peligro, por cierto, conlleva la 

idea de potencialidad que descarta la exigencia de daño 

efectivo. Pero es mucho más que una mera conjetura o 

probabilidad hipotética, o que un temor subjetivo del 

empleador que bien puede corresponder a una susceptibilidad 

exagerada. En fin, pueden aplicarse a la especie las 

construcciones doctrinales según las cuales la amenaza, en 

Derecho Penal, deviene delictiva. O bien el célebre estándar 

acuñado por la Corte estadounidense para deslindar cuando las 

opiniones subversivas se encuentran amparadas por la libertad 

constitucional de expresión y cuando se deslizan hacia un 

delito contra la democracia, conocida como regla del peligro 

claro y presente…En ambos casos la doctrina se remite a la 

credibilidad e inminencia del riesgo, basada en 

manifestaciones que objetivan la posibilidad cierta de que el 

agente tenga de pasar del discurso al acto”. 

Tal como resulta de los términos en que se 

solicitó la medida cautelar, se funda en las actitudes 

violentas del demandado en relación a personas que se 

desempeñan en la heladería, comprendiendo tanto violencia 

verbal como física, amenazas e insultos, debiéndose tener 

especialmente en cuenta que se trata de violencia contra 

mujeres.  

Pues bien, dicha conducta agresiva por parte 

del accionado y analizada la misma dentro del marco de una 

medida cautelar, entiendo que se encuentran plenamente 
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acreditadas en base a la documental adjuntada por la actora y 

que da cuenta de las agresiones sufridas por el personal que 

se desempeña en el local.  

El hecho que según manifiesta el apelante en la 

actualidad dos de ellas no trabajan más para la actora y la 

otra se desempeña en otra sucursal en nada modifica la 

situación, toda vez que lo que se le cuestiona es la conducta 

agresiva para el personal y dicha conducta, siempre en el 

marco de la medida cautelar, la que se encuentra demostrada. 

Máxime que dos de las personas que sufrieron 

conductas inapropiadas son mujeres y se ha invocado 

expresamente lo dispuesto por la ley 24.865. 

III.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la resolución apelada con costas a la parte 

demandada. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 23, con 

costas a la parte demandada. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


