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Mendoza, 29 de Mayo de 2020.- 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1.- Que en el día de la fecha se recepciona presentación digitalizada del 

trabajador CARLOS ADRIÁN HINOJOSA, quien por intermedio de apoderado 

interpone solicitud de MEDIDA AUTOSATISFACTIVA y/o TUTELA ANTICIPADA, 

contra LAUGERO CONSTRUCCIONES SA, a fin de que se le otorgue tutela judicial 

efectiva de su derecho a trabajar, disponiendo la NULIDAD DEL DESPIDO Y LA 

INMEDIATA REINSTALACIÓN EN SU PUESTO, bajo apercibimiento de astreintes, 

todo ello ante la conducta antijurídica que ha desplegado su empleador. 

Relata que ingresó a trabajar para la empresa en fecha 01/04/2018 

desempeñándose en la categoría profesional “oficial”. 

Que en fecha 02/04/2020 recibió misiva correo Andreani Nro.+3160084-

9 por al cual le comunicaron despido sin causa. Que luego se produjo intercambio 

epistolar, intentando la empresa evadir su responsabilidad alegando que no correspondía 

la aplicación del DNU 329/2020. Ante ello sostuvo su posición de que tal despido 

importaba una conducta antijurídica y contraria a la prohibición de despedir sin causa 

establecida por el DNU N°329/2020. 

Expresa que la carta documento del despido fue notificada ya vigente el 

DNU, el día 02/04/2020. Que por la teoría del carácter recepticio interesa la fecha en 

que el trabajador es comunicado del despido. Por lo cual interpone la presente acción a 

fin de que se declare la nulidad del distracto y se imponga a la empleadora su inmediata 



reinstalación a sus labores habituales, así como el pago íntegro de sus remuneraciones 

devengadas durante la pandemia, todo bajo apercibimiento de astreintes. Funda en 

derecho. Peticiona 

2.- Que respecto de las medidas anticipatorias que dispone el art. 115 del 

CPCCyT, se consagra expresamente la medida de tutela anticipada, instituto de creación 

jurisprudencial que responde al entendimiento de que una moderna concepción del 

proceso exige poner el acento en el valor “eficacia” de la función jurisdiccional y en el 

carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de que su finalidad radica 

en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, y en ese marco 

de actuación las medidas de la naturaleza de la solicitada se presentan como una de las 

vías aptas para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una 

sentencia favorable pero ineficaz por tardía (Ruíz Díaz, Marcela, Código Procesal Civil, 

Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza, Civit, Juan Pablo S. y Colotto, 

Gustavo A. -dirs.-, De Rosas, P. -coord.-, ASC Librería Jurídica, p. 342). 

Asimismo, el “proceso urgente” reconoce en la actualidad tres tipos 

principales de mecanismos perfectamente diferenciados, a saber: 1)- las medidas 

cautelares; 2)- las medidas autosatisfactivas, 3)- Finalmente, la tutela anticipatoria, que 

es aquella que apunta a la satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión 

contenida en la demanda, cuando de la insatisfacción pueda derivar un perjuicio 

irreparable. 

Pues, fruto de atender más al inminente daño que al peligro en la demora 

emergieron los procesos urgentes como un nuevo género procesal. Anota Mabel De los 

Santos que el esquema de los procesos urgentes se fundamentan a partir de una tríada 

conceptual: a) prevalencia en el trámite del principio de celeridad procesal; b) reducción 

al mínimo de la cognición y postergación de la bilateralidad; c) otorgamiento de una 

tutela rápida y eficaz a los derechos reclamados (De los Santos, Mabel, citada en 

Peyrano Jorge W., Vitantonio Nicolás J. R., “De nuevo sobre las denominadas 'medidas 

autosatisfactivas' en Procedimiento laboral -II, Revista de Derecho Laboral, 2007-2, p. 

14). 

En cuanto a la finalidad buscada por los referidos procesos urgentes, es 

imperioso señalar que no pretenden asegurar el efecto práctico de otro proceso sino 

solucionar “urgencias puras” que encierran la posibilidad de que el requirente sufra un 

grave perjuicio. 

En nuestra posición la tutela anticipada forma parte de los procesos 

urgentes, sistema cautelar protectorio que se caracteriza por la posibilidad de afectar 

derechos de los justiciables sin que importe cosa juzgada, lo cual es convalidado por 

poseer el peticionante un fumus bonis iuris de elevada intensidad y un inminente peligro 

de daño de un bien jurídico merecedor de tutela, el cual si no es atendido podría tornarse 

irreparable u obtener una mera reparación sustitutiva al bien principal en juego. 

En el caso de la tutela anticipada lo que se busca siempre es solucionar la 

urgencia y evitar el riesgo de insolvencia del demandado o el posible desbaratamiento 



de derechos en que éste pudiera incurrir, en definitiva impedir la consumación de un 

daño mayor. Así sucedió en el leading case “Camacho Acosta”. En este sentido, en el 

fallo “Camacho Acosta”, el Máximo Tribunal de la Nación hablo de medida cautelar 

innovativa. Allí se dijo que es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia 

que desestimó la medida cautelar, si la decisión produce un agravio de insuficiente, 

tardía o dificultosa reparación ulterior, cuando la alteración de la situación de hecho o 

de derecho pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o 

imposible (CSJN, 07/08/1997, “Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf S.R.L. y 

otros”, Fallos: 320:1633). 

3.- Corresponde examinar si en la presente se dan las condiciones 

exigidas para su procedencia. Que conforme a las constancias incorporadas 

digitalmente, se encuentran recibos de haberes del trabajador Carlos Adrián Hinojosa, 

empleador Laugero Construcciones SA, fecha de ingreso 01/04/2018, categoría 

“oficial” (fs. 9Vta./11). Carta documento correo Andreani manifestando “Que a partir 

de la fecha 30/03/2020 prescindimos de sus servicios” (fecha de envío 30/03/2020, fs. 5 

vta.). Telegrama laboral rechazando el distracto recibido el día 2 de abril del corriente 

año, manifestando la prohibición de despidos del DNU 329/20 (06/04/20, fs. 6). Carta 

documento Andreani por la cual la empresa rechaza la aplicación del DNU 329/2020, 

ratificando su misiva del 30.03.2020 (17/04/2020, fs. 7). Telegrama laboral del 

trabajador expresando su conocimiento de que la empresa ha retomado las actividades y 

no ha recibido instrucciones de prestación de servicios, peticiona las mismas 

(15/04/2020 fs. 7 vta.). Misiva de rechazo de la empresa de que los compañeros del 

trabajador hayan retomado actividades y de la aplicación del DNU 329/2020 

(20/04/2020, fs. 8). Telegrama laboral reiterando el retome de actividades, solicitando 

instrucciones, y emplazando el pago quincenal del salario (22/04/2020, fs. 8 Vta). Carta 

documento de la empresa ratificando sus anteriores comunicaciones, expresando que el 

trabajador percibió el 23/03/2020 la liquidación final, fondo de cese laboral y 

certificaciones del art. 80 LCT en sede de la empresa. Niega adeudar pago quincenal 

(24/04/2020, fs. 9). 

Estas circunstancias ponen de manifiesto prima facie el cumplimiento 

fáctico de lo prohibido normativamente. Es así menester resaltar que el despido 

(extinción del contrato de trabajo) si bien resulta confeccionado en fecha del 30/03/2020 

(fs. 5 vta.), el trabajador manifiesta que su recepción ocurrió el día 02/04/2020 (fs. 6), 

cuando se encontraba vigente el DNU 329/2020. Es menester recordar que el citado 

decreto de necesidad y urgencia (hoy prorrogado por el DNU 487/2020) en su artículo 

segundo dispone la prohibición de los despidos sin justa causa, o por las causales de 

falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de sesenta días desde la 

publicación en el boletín oficial, por lo cual rige desde las cero horas del 31/03/2020, 

hasta -en principio- las 24 horas del 29/05/2020. 

En cuanto a la declaración del trabajador de haber recibido la 

comunicación extintiva del empleador en fecha del 02/04/2020, tenemos que el 

empleador en sus misivas si bien lo niega no ofrece dato concreto que revierta lo 

aseverado por aquél. Pero además, importa recordar que desde las cero horas del día 31 



de marzo del presente año ya se encontraba vigente la normativa prohibitiva de 

extinciones incausadas (art. 5 DNU 329/2020). Así, resulta un hecho de común 

conocimiento que las misivas postales se diligencian por los correos al menos al día 

siguiente de su recepción. Lo cual en forma presuncional le otorga la razón (en grado de 

verosimilitud) al trabajador respecto de la notificación ya vigente la norma, sin perjuicio 

que oportunamente el empleador demuestre lo contrario. 

Asimismo cabe traer a colación el carácter recepticio de las 

comunicaciones, que además importa que quien elige un medio para cursar una 

comunicación referida a la relación laboral carga con los riesgos que ello implica (ver 

Fernández Madrid, Juan Carlos, Caubet, Amanda, Fernández Madrid, Diego, Despidos 

y Suspensiones, 4a. edición, La Ley, t. 1, p. 5, y jurisprudencia allí citada). 

Así, recientemente se resolvió “Acreditado que tres de los actores 

recibieron la misiva rupturista fundada en el art. 247, LCT, en fecha 02/04/2020 y uno 

de ellos fue notificado del despido por whatsapp el día 01/04/2020, se estima que existe 

probabilidad cierta respecto del derecho invocado por las partes. Se evidencia en forma 

palmaria que el modo de extinción del vínculo laboral dispuesto respecto de los 

trabajadores se encuentra expresamente vedado por el art. 2, DNU 329/2020 (publicado 

en el B.O. el 31/03/2020) y dado el carácter recepticio de las notificaciones, los 

respectivos distractos se consumaron estando vigente la prohibición de despedir por 

fuerza mayor (Godoy, Héctor Ricardo y otros vs. José Trento Vidrios S.R.L. s. 

Reinstalación - Sumarísimo /// Tribunal de Trabajo Nº 2, San Miguel, Buenos Aires, 

12/05/2020; RC J 2171/20). 

Es dable aclarar que cualquier despido (sin justificar, por falta o 

disminución de trabajo y fuerza mayor) que ocurriere dentro del plazo estipulado, es de 

objeto prohibido (art. 2 DNU 329/2020; art. 259 Código Civil y Comercial), y su 

consecuencia es que el trabajador puede pedir la nulidad del despido dispuesto en 

contravención a la norma, y su consiguiente reinstalación. Solicitar la reinstalación al 

puesto de trabajo es facultativo del trabajador, y ante la resistencia del empleador, cabe 

la ejecución forzada de la obligación de hacer (art. 777 Código Civil y Comercial). El 

único límite es la violencia física o moral respecto del deudor (empleador), lo cual 

evidentemente no se cumple en los casos de personas jurídicas (Fretes Vindel Espeche, 

Leandro, “COVID-19 y la regulación de los derechos laborales durante la pandemia”, 

Revista de Derecho del Trabajo de Mendoza, Lejister IJ-CMXIV-529). 

En similar sentido se resolvió que “...la estabilidad reforzada por el 

D.N.U. habría sido adquirida por la accionante. Los modos de extinción vedados en el 

contexto de la pandemia son aquellos que a) configuran un ilícito contractual, cuya 

sanción está determinada en el art. 245 LCT; y b) se sustentan en el supuesto de fuerza 

mayor o falta o disminución de tareas no imputables al sujeto empleador... 

Expresamente la norma dictada por el Poder Ejecutivo ha previsto con precisión los 

alcances de la prohibición vedando expresamente los despidos 'sin justa causa y por las 

causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor' (art. 2°)” (Juzgado Nacional 



de Primera Instancia del Trabajo N° 20, 24-04-2020, expte. 9775/2020, “Pragana, 

Matías c/ GOLIARDOS SRL s/Medida Cautelar”, Jueza Ana Barilaro). 

En idéntico resultado “debe admitirse la medida autosatisfactiva 

interpuesta por el trabajador, declarando la nulidad del despido dispuesto por TM S.A. y 

ordenando la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo en las mismas 

condiciones en las que se encontraba...” (Juzg. Laboral N° 2 Posadas, 28-04-2020, 

Expte. Nº 36894/2020 “Espinoza José Alfredo C/ TM SA S/ Autosatisfactivas”; Juez 

Sebastián Mangini. Puede además consultarse: Juzgado 1ª Inst. Laboral 4ª Nominación 

Santa Fe, C.U.I.J. N° 21-04664132-6, “Yori, Melisa c/ ADECCO ARGENTINA S.A. s/ 

Medidas Cautelares y preparatorias”, Jueza María Victoria Acosta; en el mismo sentido 

Tribunal del Trabajo Nº4 La Plata, 4-5-2020, “Villalba c/Proveedora Los Estudiantes 

SRL”, Jueces Prado Vanesa, Rodolfo Martiarena y Catani Enrique. 

En cuanto a la aplicación del DNU 329/2020, hoy prorrogado por el 

487/2020, a trabajadores del estatuto de la construcción, coincidimos con el Dr. Juan 

Ignacio Orsini en cuanto a que la norma resulta aplicable a trabajadores regidos por 

Estatutos especiales, pues siendo que la redacción de la norma es clara en cuanto no 

consagra excepciones de ningún tipo, mal podría interpretarse que algún colectivo de 

empleados se encuentra excluido de su ámbito de aplicación sin vulnerar el principio 

constitucional de protección (que, como lo recuerda el párrafo 9° de los considerandos 

del DNU 329/20, obliga a proteger el trabajo en sus diversas formas, art. 14 bis, C.N.) y 

la regla de interpretación pro operario que de él se desprende (art. 9, L.C.T.) (Orsini, 

Juan Ignacio, “Estabilidad absoluta temporal y nulidad de los despidos en el Decreto Nº 

329/2020”, El COVID-19 y su impacto en las Relaciones Laborales en Argentina, Luis 

Raffaghelli -dir.-, t. 1, Lejister IJ-CMXV-185). 

En este norte, con fallo de la Dra. Hebe García Borrás se ha resuelto “no 

dejo de advertir que los accionantes se encuentran enmarcados en el ámbito del Estatuto 

de la Construcción, Ley 22.250, que constituye un régimen legal especial que prevalece 

sobre el régimen general en todo aquellos que esté contemplado y regulado en el 

primero, pero se nutre de los principios y fines que inspiran el derecho del trabajo del 

cual forma parte. Asimismo admite la aplicación subsidiaria y complementaria de la 

Ley de Contrato de Trabajo, previo juicio de compatibilidad jurídica y fáctica, en todo 

aquellos que no esté regulado por el régimen especial y en tanto la aplicación de la 

normativa general resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad”. 

A lo que agrega la magistrada “cabe destacar que el decreto 329/2020, no distingue 

entre los distintos regímenes aplicables a los trabajadores y su peculiar modalidad de 

estabilidad. Muy por el contrario consagra “la prohibición de los despidos” (art. 2 “sin 

causa” y art. 3 “por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”) (Juzg. 1ra. Inst. de 

Dist. en lo Laboral, San Lorenzo, Santa Fe, 13-05-2020, “Romero Iván A. y Ots. c. 

Brimax SA s/Medidas Cautelares”). 

En iguales términos “La protección de estabilidad propia temporaria 

establecida por el DNU 329/2020 alcanza también a los trabajadores de la industria de 

la construcción regidos por la Ley 22250, en virtud que ninguna diferenciación hace la 



norma, por lo que no corresponde hacer distinción alguna; además resulta aplicable la 

regla imperativa que consagra el art. 9, LCT” (Quintana, Rubén Alfredo y otros s. 

Medidas cautelares /// Cámara del Trabajo, Cipolletti, Río Negro, 22/05/2020; RC J 

2509/20). 

No debe olvidarse que el bien jurídico a proteger es el empleo en el 

contexto de la declarada emergencia, y que las pautas interpretativas deben ser contestes 

a la garantía constitucional del art. 14 bis CN, como a las de los Tratados 

Internacionales incorporados (en este sentido ver “Ayala, Gustavo Daniel vs. Manzano, 

Juan Carlos s. Demanda autosatisfactiva” /// Juzgado de Distrito en lo Laboral 5ª 

Nominación, Santa Fe, Santa Fe, 04/05/2020; RC J 2263/20) 

Por ello, el presente caso encuadra, con un alto grado de intensidad en la 

verosimilitud, en la prohibición establecida por el art. 2 del DNU 329/2020, y en 

consecuencia se dispone declarar la nulidad de la extinción del vínculo laboral dispuesto 

por Laugero Construcciones SA, y ordenar la reinstalación del trabajador Carlos Adrián 

Hinojosa a sus tareas, en las condiciones que se prestaban. Ello con el pago íntegro de 

los salarios que se devenguen desde el despido hasta la efectiva reincorporación del 

trabajador a su puesto de trabajo, para lo cual se deberá considerar lo percibido por el 

trabajador como a cuenta de los salarios devengados (art. 260 LCT). Todo bajo 

apercibimiento de aplicar astreintes a razón de $ 2.000 por cada día de demora (804 del 

CCCN). 

Por último, en virtud de que nos encontramos ante una pandemia (OMS; 

Ministerio de Salud de la Nación) y el carácter alimentario de los salarios, 

imprescindibles para el sustento de la trabajador (art. 14 bis Const. Nacional), por lo 

cual urge brindar una tutela judicial efectiva (art. 25 de la CADH) se difiere la vista del 

art. 115 inc. II del CPCCyT, y se cita a la demandada para que en su caso efectúe 

contestación y/o ofrezca prueba en torno a la presente (art. 115, inc. III, CPCCyT). 

Por lo expuesto, el Tribunal en Sala Unipersonal 

RESUELVE: 

1) Hacer lugar a la anticipación de tutela solicitada por el 

trabajador CARLOS ADRIAN HINOJOSA, en consecuencia declarar la nulidad de 

la extinción del vínculo laboral dispuesto por LAUGERO CONSTRUCCIONES 

SA, y ordenar en el plazo de dos (2) días de notificada la presente, 

la REINSTALACIÓN del trabajador a sus tareas, en las condiciones que se prestaban. 

Ello con el PAGO ÍNTEGRO DE LOS SALARIOS que se devenguen desde el 

despido hasta la efectiva reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, 

considerándose a tal fin lo percibido por el trabajador a cuenta (art. 260, LCT). 

2) Todo bajo apercibimiento de aplicar astreintes a razón de $ 2.000 por 

cada día de demora (art. 804 del CCCN). 



3) Cítese a la demandada para que en el término de cinco (5) días 

conteste y ofrezca la prueba (art. 115, inc. III, CPCCyT). 

4) A fin del cumplimiento inmediato y en virtud de las restricciones a la 

circulación, dispóngase además de las notificaciones previstas en el código procesal, el 

envío de la presente por correo electrónico 

a info@laugero.com.ar; fjmiranda@mirandagroppa.com; carloshinojosa78@hotmail.co

m. 

5) Imponer las costas a la demandada (art. 31 CPL). 

6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal. 

Notifíquese. 

Notifíquese. 
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