
Voces:
ASTREINTES ~ CONTRATO DE TRABAJO ~ DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA ~ DESPIDO ~
DESPIDO POR JUSTA CAUSA ~ EMERGENCIA SANITARIA ~ FACULTADES DEL EMPLEADOR ~
HECHO DEL PRINCIPE ~ INTERPRETACION DE LA LEY ~ PANDEMIA ~ PERIODO DE PRUEBA ~
REINCORPORACION DEL TRABAJADOR
Tribunal: Cámara 2a del Trabajo de Mendoza(C2aTrabMendoza)
Fecha: 01/06/2020
Partes: Bierma Gerben, Christiaan c. La Agrícola SA s/ Medida precautoria o cautelar
Publicado en: LA LEY 10/06/2020, 10/06/2020, 10 - SJA 15/07/2020, 15/07/2020, 92 - DT2020 (julio), 50
Cita Online: AR/JUR/17796/2020

Sumarios:
1 . El art. 2 del DNU 329/2020 dictado en un contexto de pandemia por COVID-19 no prevé ningún contrato en
particular, a diferencia de lo que hacían otros decretos de orden laboral que le precedían, por lo que quedan
incluidos en su marco de aplicación la totalidad de las relaciones laborales respecto de la cuales pueda
predicarse que existan despidos sin justa causa y despidos por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor.
Con ese razonamiento, se considera incluido el contrato en período de prueba.
2 . Los únicos despidos prohibidos por el DNU 329/2020 dictado en un contexto de pandemia por COVID-19
son los que obedecen a la decisión incausada de la patronal, con relación a la conducta imputable al trabajador.
Pero eso no significa que no sea posible despedir “con justa causa”.
3 . La Ley de Contrato de Trabajo introduce causales que habilitan la “extinción” del contrato y algunas de ellas
requieren de la decisión rupturista de la contraria, como pasa con los despidos por inhabilidad del trabajador o
de incapacidad relativa, pero eso no convierte en “justa causa” a los despidos que se deciden cuando se trata de
contratos sujetos a temporalidad.
4 . A partir del dictado del DNU 329/2020 se puso en contradicción la temporalidad del contrato por tiempo
indeterminado sujeto a período de prueba con la prohibición de despedir durante un lapso limitado de tiempo y
afirmado en la crisis sanitaria. La decisión gubernamental resulta un mecanismo de apoyo a las otras medidas
impuestas por la pandemia: aislamiento social obligatorio, imposibilidad de concurrir a trabajar a los casos
sospechosos, a los grupos de riesgo y a los padres de menores sujetos a aislamiento, entre las más conocidas. Es
decir, el gobernante ha dispuesto fortalecer las licencias preventivas de índole sanitario, con la imposibilidad
patronal de decidir la pérdida de la fuente laboral.
5 . La inclusión de los contratos en período de prueba en el art. 2 del DNU 329/2020 no implica prolongar el
contrato más allá del tiempo en que se dispone por el gobierno la medida de crisis. Por ende, el contrato no se va
a convertir, por el solo paso del tiempo de prohibición de despidos en un contrato de tiempo indeterminado. Si
la patronal no tuvo posibilidad de ejercer su derecho de prueba con el alcance que prevé el art. 92 bis, LCT,
podrá concluir su ejercicio con posterioridad, ya que durante la vigencia de la prohibición su ejercicio se
encuentra suspendido por el hecho del príncipe.
6 . La “justa causa” en los términos del art. 242, LCT, consiste en una falta a la disciplina implícita en el
contrato laboral o bien una injuria a los intereses de la empresa; por lo tanto, el despido sin justa causa es el que
no se asienta en esos parámetros.
7 . En consideración a que la empleadora demandada no cumplió el mandato judicial de reinstalación del
trabajador en período de prueba despedido estando en vigencia el DNU 329/2020, se le impondrán las astreintes
desde el día de notificación de la orden hasta la fecha en que efectivice la reincorporación a razón de un décimo
de jus por cada día de demora.

Texto Completo:
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2ª Instancia.- Mendoza, junio 1 de 2020.

Considerando: I. Que a fs. 19 se presenta el Dr. Daniel A. Grzona por la demandada e interpone recurso de
reposición contra la medida de reinstalación ordenada a fs. 11 solicitando sea dejada sin efecto y dejando
constancia de que no la consiente.

Refiere que se ha violado su derecho de defensa, ya que tratándose de una medida autosatisfactiva debió
corrérsele traslado previo a decidir la reincorporación, en mérito a lo dispuesto por el art. 115 CPC con relación
a las medidas anticipatorias de derechos.

Alega que el DNU 329/2020 refiere taxativamente a: 1) despidos sin justa causa, 2) despidos por falta o
disminución de trabajo y 3) despidos por fuerza mayor; y que de haberse “considerado la prohibición de
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terminar las relaciones laborales en período de prueba conforme lo autoriza el art. 92 bis de la LCT, la hubiese
incluido”; de allí que resulta contradictorio el uso del principio de “si la ley no distingue, no debemos
distinguir”, hecho por la resolución en crisis. Sostiene además que el despido previsto por el art. 92 bis LCT es
una “justa causa legal”, por lo que el legislador no lo incluyó en el art. 2 del DNU.

Se entiende, afirma, que el trabajador no cuenta con “estabilidad relativa”, por lo que el despido dentro de
ese período de prueba no lesiona la expectativa de continuidad. Además, considera injusto que la resolución
criticada no determina si el dictado del DNU 329/2020 suspende los efectos del período de prueba, aunque,
afirma, no podrían existir excepciones legales que permitan extender dicho plazo. De lo cual, se estaría dando
“una relación laboral que forzosamente adquiriría estabilidad en los términos del art. 90 LCT, vulnerando así el
derecho de propiedad de mi mandante”, el cual, de querer luego rescindir el contrato, debería indemnizar
conforme a los artículos 232 y 245 LCT. Cita doctrina y jurisprudencia.

II. Considerando:

1. Que la cuestión es de derecho, y que el actor ha sustentado suficientemente su postura al demandar, por lo
que en el estrecho margen de un proceso sumarísimo no es necesario correr traslado de la reposición.

2. Que se advierte que lo que se resuelva aquí no implica privar al demandado de ofrecer toda la prueba que
haga a su derecho, de conformidad con lo dispuesto por el art. 115 ap. III, CPCCT. Lo que, atento a las
circunstancias del caso, cualquiera de las partes podrá hacer por vía incidental, en el caso de que se estime
necesario.

3. Despejada la cuestión anterior, adelantamos que se rechazará la reposición y, además, en consideración a
que la demandada no ha cumplido el mandato judicial sin que mediara ninguna suspensión a su favor, se le
impondrán las astreintes desde el día de notificación de la orden hasta la fecha en que efectivice la
reincorporación a razón de un décimo de jus por cada día de demora.

4. En relación con una hipotética aplicación contradictoria del principio de no distinguir donde la ley no
distingue, ya que el art. 2 del DNU no prevé los contratos en período de prueba, el argumento no es más que
aparente. El art. 2 del DNU 329/2020 no prevé ningún contrato en particular, a diferencia de lo que hacían otros
decretos de orden laboral que le precedían, por lo que quedan incluidos en su marco de aplicación la totalidad de
las relaciones laborales respecto de las cuales pueda predicarse que existan despidos sin justa causa y despidos
por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Con ese razonamiento, este tribunal consideró incluido el
contrato del peticionante entre los contratos a que alude el DNU 329/2020.

5. En relación con que el “período de prueba” (previsto por el art. 92 bis LCT) sea una “justa causa” de
origen legislativo y, por lo tanto, que el despido durante el período de prueba no es despido sin justa causa, se
descartará, igualmente, como argumento válido. Más allá de la seriedad de su exposición, la realidad es que la
“justa causa”, en los términos del art. 242 LCT, consiste en una falta a la disciplina implícita en el contrato
laboral o bien una injuria a los intereses de la empresa; por lo tanto el despido sin justa causa es el que no se
asienta en esos parámetros. Es verdad que la Ley de Contrato de Trabajo introduce otras causales que habilitan
la “extinción” del contrato; y que algunas de ellas requieren de la decisión rupturista de la contraria, como pasa
con los despidos por inhabilidad del trabajador o de incapacidad relativa, pero eso no convierte en “justa causa”
a los despidos que se deciden cuando se trata de contratos sujetos a temporalidad (sea el caso alegado por la
demandada, sea el caso de distintas hipótesis de eventualidad, contrato por obra, contrato a plazo, entre las
llamadas modalidades más comunes).

Con el estrecho marco del caso sujeto a decisión, consideramos que a partir del dictado del Dec. 329/2020 se
ha puesto en contradicción la temporalidad del contrato por tiempo indeterminado sujeto a período de prueba,
con la prohibición de despedir durante un lapso limitado de tiempo y afirmado en la crisis sanitaria.

La decisión gubernamental resulta un mecanismo de apoyo a las otras medidas impuestas por la pandemia:
aislamiento social obligatorio, imposibilidad de concurrir a trabajar a los casos sospechosos, a los grupos de
riesgo y a los padres de menores sujetos a aislamiento, entre las más conocidas.

Es decir, el gobernante ha dispuesto fortalecer las licencias preventivas de índole sanitario, con la
imposibilidad patronal de decidir la pérdida de la fuente laboral.

Eso, a nuestro juicio, no implica prolongar el contrato más allá del tiempo en que se dispone por el gobierno
la medida de crisis. Por ende, se descarta también el argumento del empleador en torno a que el contrato se vaya
a convertir, por el solo paso del tiempo, de “prohibición de despidos” en un contrato de tiempo indeterminado.
Si la patronal no tuvo posibilidad de ejercer su derecho de “prueba” con el alcance que prevé el art. 92 bis LCT,
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podrá concluir su ejercicio a posteriori, ya que por ahora su ejercicio se encuentra suspendido “por el hecho del
príncipe” (como se acostumbra a decir).

6. Cabe, por último, una breve reflexión.

Los únicos despidos prohibidos son los que obedecen a la decisión incausada de la patronal, en relación con
la conducta imputable al trabajador. Pero eso (ni tampoco lo que dispone el art. 4 DNU) no significa que no sea
posible despedir “con justa causa”.

Por lo expuesto, el tribunal resuelve: 1. Imponer a la demandada astreintes a razón de 5% de un (1) jus por
cada día de demora desde la notificación de la medida de reinstalación y hasta que la haga efectiva. Deberá
depositarse en el Banco de la Nación Argentina, como perteneciente a estos autos. 2. Rechazar el recurso de
reposición de fs. 19, en todas sus partes, con costas. 3. Regular los honorarios del Dr. Daniel Grzona en el 70%
de un (1) jus. Notifíquese. — Julio M. Gómez Orellano. — Jorge G. Gabutti. — Norma L. Llatser.
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