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1.-Corresponde admitir la medida autosatisfactiva, declarar nulo el despido y ordenar a la
empleadora que proceda a reincorporar a la actora a su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que detentaba antes del acto nulo y al pago de los salarios caídos, bajo
apercibimiento de la aplicación de medidas conminatorias pecuniarias (art.
804(ref:LEG66465.804), CCivCom.), pues el despido ocurrió dentro del período de prueba y
en su carácter de despido sin causa queda alcanzado por la prohibición establecida en el art.
4(ref:LEG105817.4) del dec. de Necesidad y Urgencia 329/20. 

2.-Concebido el período de prueba tan sólo como la etapa inicial del contrato del contrato de
trabajo por tiempo indeterminado (y no como un contrato preliminar con reglas propias), la
rescisión unilateral sin invocación de causa decidida por el empleador durante este lapso, es
un despido sin causa, sólo que -dentro del período de prueba- no acarrea consecuencias
económicas indemnizatorias.
 

 
N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Rosario, 26 de mayo de 2020



Y VISTOS: Los presentes caratulados "MELO, MACARENA SOLEDAD C/ GERIÁTRICO
AÑOS FELICES S.R.L s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA" EXPTE. N° 413/2020, en trámite
por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Sexta Nominación de
Rosario, de los que resulta;

A fs. 14 y ss. comparece, con patrocinio letrado, MACARENA SOLEDAD MELO y promueve
MEDIDA AUTOSATISFACTIVA contra la firma GERIÁTRICO AÑOS FELICES S.R.L., con
domicilio en calle Bv. Oroño 490 de la ciudad de Rosario, solicitando la reincorporación
inmediata a su empleo y el abono de los salarios caídos, con fundamento en el DNU 329/20.

Relata que fue registrada por la accionada en fecha 01.02.20, en la categoría de mucama.

Refiere que en fecha 24.04.20 recibió notificación EU 992438276, por la cual la empleadora le
notificó el despido sin causa durante el período de prueba (art. 92 Bis LCT). Cuenta que
respondió dicha misiva el 27.04.20, mediante Tel. CD 991378602 solicitando la
reincorporación a su empleo en el plazo de dos días hábiles, de conformidad con el DNU
329/20. Manifiesta que el 05 de mayo recibió notificación de la empleadora (EU 013655404)
rechazando la solicitud de reincorporación invocando período de prueba.

Entre otras argumentaciones, sostiene que el DNU 329/20 no efectúa distinción alguna
respecto del despido en período de prueba, por cual -según expresa- la interpretación debe ser
a favor de la procedencia de la nulidad de la decisión rescisoria del empleador.

Afirma que el despido le produce un daño irreparable, toda vez que es el único sostén de su
familia (compuesta por su marido -desocupado- y sus dos hijos, vínculo que acredita con las
partidas de matrimonio y nacimiento respectivas -fs.7/9-). Circunstancia esta última por la cual
necesita el pago de la remuneraciones para su subsistencia y la de su familia.

Ordenado el traslado a la accionada (fs. 18), esta última comparece mediante apoderado y
evacúa este último a fs. 30 y ss.

Formula una negativa ritual, tras la cual reconoce la relación laboral, fecha de ingreso y
categoría de la trabajadora, y expresa que fue registrada a través de un contrato de trabajo
celebrado a prueba, en los términos del art. 92 Bis de la LCT.

Reconoce haber enviado misiva EU 992438276 de fecha 24.04.20 y describe los motivos que
la llevaron a decidir la ruptura de la relación. Alega que no explicitó causa de despido por
encontrarse amparada en las disposiciones del art. 92 bis de la LCT.

Sostiene que técnicamente no se trata de un despido, como pretende la actora a los fines de
encontrar amparo en el DNU 329/20; sino de una rescisión de un contrato de trabajo en
período de prueba, conforme el art. 92 Bis LCT, el que -destaca- no fue derogado ni
suspendido en sus efectos. Concluye que el aludido DNU, al detallar los "despidos prohibidos"
no incluyó la desvinculación del trabajador en período de prueba, prevista en el referido art. 92
Bis LCT.

Ofrece la prueba de su parte y formula reserva constitucional.

Y CONSIDERANDO: 



La parte actora ha solicitado el despacho de una medida autosatisfactiva.

1.- Memoro que la medida autosatisfactiva ha sido definida como "el requerimiento urgente
formulado al órgano jurisdiccional que se agota con su despacho, no siendo necesaria una
iniciación ulterior de la acción principal para evitar su caducidad o decaimiento" (Rossi,
Antonella Agustina, "Tendencias actuales en el derecho procesal: las medidas
autosatisfactivas", publicado en LLC2017 (diciembre) 1; Cita Online: AR/ DOC/1653/2017).

Forma parte de denominada tutela de urgencia o proceso urgente. Se trata además de una
medida autónoma, que se agota en sí misma, pues su despacho satisface de manera definitiva
el derecho reclamado.

Ahora bien, su dictado está sujeto a determinados requisitos:la concurrencia de una situación
de urgencia (peligro en la demora) y la fuerte probabilidad de que el derecho material del
postulante sea atendible (Solimandi, Miriam R., "Medidas autosatisfactivas", publicado en
DJ2004-2,1096. Cita Online: AR/DOC/1840/2004).

2.- Abocada al análisis de la cuestión a resolver, no es objeto de controversia que la
demandada comunicó la rescisión de la relación laboral "que se encuentra actualmente en
período de prueba (artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo)" (EU 992438276 -
acompañada en forma coincidente por ambas partes-).

2.1.- Considero oportuno señalar que la congruencia constitucional del DNU 329/20 (vigente
desde el 31.03.20) no fue cuestionada en el sub examine, y que el artículo 99 inc. 3) de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL faculta al PEN a dictar Decretos de Necesidad y Urgencia.

Así entonces, el DNU 329/20 en su exposición de motivos advierte que la ley 27.541 declaró la
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social y que la crisis económica en que se encontraba el país
se vio agravada por el brote del nuevo Coronavirus, que diera lugar a la declaración de
pandemia por COVID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que en dicho contexto se dictaron numerosos decretos (Decreto N° 297/20 por el que se
dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", prorrogado por los Decretos
Nros.325/20, 355/20, 408/20 y 459/20, hasta el 24 de mayo inclusive).

Añade, la exposición de motivos, que las medidas adoptadas impactan directamente sobre la
actividad económica del país y en el sistema de producción de bienes y servicios, motivo por el
cual, se adoptaron diversas medidas de acción pública y se dictaron normativas para asistir al
sector.

Asimismo, y como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento
de las empresas en el contexto de emergencia, el Decreto 329/20 -y en lo que interesa a este
juicio- dispuso la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o
disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días.

Finalmente, dispone el art. 4°, que los despidos en violación del art. 2o y ler. Párrafo del art.
3o, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales extintivas y
sus condiciones actuales.



2.2.- En este contexto, tanto la fuerte probabilidad de que el derecho material de la postulante
sea atendible y el peligro en la demora lucen acreditados.

Ello así toda vez que - tal como lo refiriera ut supra-, las partes son contestes sobre la
disolución del vínculo y su fecha, encontrándose reconocida en su autenticidad la misiva
rescisoria -enviada y recibida durante la vigencia del DNU 329/20-. Así como también se
encuentran acompañados los recibos de sueldo respectivos.

En lo referido al peligro en la demora, es claro que reinstalación de la trabajadora -y el
consecuente pago de las remuneracionesconstituyen una necesidad impostergable a los fines
de que esta última pueda procurarse su sustento y el de su familia. Circunstancia que de no
producirse implicaría un perjuicio irreparable, atento la dificultad de encontrar un nuevo empleo
en el actual contexto de emergencia sanitaria.

3.- Ahora bien, la accionada basa su defensa en que la rescisión de la relación laboral decidida
por su parte durante el período de prueba, no es despido.Y, en ese entendimiento, no quedaría
alcanzado por la prohibición que para los despidos sin causa estableciera el DNU 329/20.

No le asiste razón.

3.1.- El art. 92 bis LCT (cfr. redacción ley 25.877 - art. 2-) receptó la teoría "monista", según la
cual el "período de prueba" constituye el tramo inicial del contrato tipo de tiempo
indeterminado.

De esta manera, el referido período no constituye "un contrato preliminar" o un "precontrato"
como sostuvieron los partidarios de la teoría dualista.

De ahí su unívoca denominación como "período de prueba" y no como "contrato a prueba", al
cual aludían indistintamente anteriores legislaciones que regularon el instituto.

Directa consecuencia de la unidad del contrato de trabajo es el cómputo del período de prueba
como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social (inc. 7°).

Concebido entonces el aludido período, tan sólo como la etapa inicial del contrato del contrato
de trabajo por tiempo indeterminado (y no como un contrato preliminar con reglas propias); la
rescisión unilateral sin invocación de causa decidida por el empleador durante este lapso, es
un despido sin causa, sólo que -dentro del período de prueba- no acarrea consecuencias
económicas indemnizatorias.

El legislador, con el fin de estimular el empleo, quiso otorgarle al empleador la posibilidad de
"despedir" sin responsabilidad indemnizatoria durante la fase inicial del contrato (en aquellos
casos en que el trabajador no resultó a su criterio idóneo para el puesto de trabajo)

Y es en su carácter de "despido sin causa" que -a despecho de lo sostenido por la accionada-
queda alcanzado por la prohibición establecida en el art.4° del DNU 329/20.

No puede soslayarse que el DNU no efectúa distinciones, limitándose a prohibir los "despidos
sin justa causa", tal como el que aconteció en los presentes.

Y es sabido que donde la ley no distingue, el Juzgador no debe distinguir.



Este es el razonamiento que se impone, contrario al que formula la demandada cuando aduce
que la resolución del contrato prevista en el art. 92 Bis de la LCT no fue prohibida por el DNU.

Y es la interpretación que corresponde a la luz del art. 14 bis de la CN, en tanto establece que
el trabajo gozará de la protección de las leyes y consagra al trabajador como sujeto de
preferente tutela constitucional,

3.2.- Por otra vertiene, la empleadora sostiene que existió una causa para proceder a la
disolución del vínculo, la que no explicitó en la misiva rescisoria por encontrarse vigente el
período de prueba.

Sin embargo, ningún obstáculo impedía a la patronal invocar la existencia de la causa a la hora
de despedir.

Y en ese se ntido comparto las afirmaciones de la Segunda Cámara del Trabajo (Primera
Circunscripción de Mendoza) in re "Bierma, Gerben Christiaan c/ La Agrícola S.A. P/ Medida
Precautoria o Cautelar", de fecha 11.05.20, cuando expresa "En todo caso, si existen razones
asociadas al desempeño del trabajador, podrá ser despedido con expresión precisa, oportuna y
clara de la causa, lo que deberá ser evaluado por los jueces tomando en cuenta que el
trabajador estaba en un período "de prueba". De otra manera, no cabe más que presumir que
existe un uso abusivo de la causa (conf. Art. 92 bis inc. 2 LCT). Y consecuentemente una
violación al principio de buena fe contractual (arts.62 y 63 de la LCT)".

De esta manera, atento carecer de toda relevancia jurídica a los fines de la resolución de los
presentes, las causas que presuntamente motivaran el despido -en tanto no invocadas-,
deviene innecesaria -dentro del restringido marco que impone el trámite de esta medida- la
producción de la prueba testimonial ofrecida por la accionada relacionada con la comprobación
del fáctico (conforme facultades conferidas por el art. 59 CPL)

4.- Tal como se explicara en precedentes Considerandos, la medidas autosatisfactivas
constituyen soluciones jurisdiccionales autónomas, por cuanto importan una satisfacción
definitiva de los requerimientos del postulante. Lo que en este caso implicará la declaración de
nulidad del despido y consiguiente reinstalación de la actora a su puesto de trabajo, por
aplicación de las disposiciones del DNU 329/20 (artículos 2 y 4).

Corresponderá además el pago de los salarios caídos (destaco que se encuentra acreditado el
pago de los haberes correspondientes al mes de marzo, por recibo de sueldo que la propia
accionante acompaña como documental fundante, cfr. fs. 3/17).

En análogo sentido al que me pronuncio "Yori, Melisa vs. Adecco Argentina S.A. S/ Medidas
Cautelares y Precautorias" (Juzg. Lab. 4° Nom., Santa Fe, 28.04.20; Rubinzal Online, RC J
1820/20).

5.- Agrego finalmente, que la exposición de los fundamentos vertidos en el presente lo ha sido
en línea con las directrices emanadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien se
ha expresado: "el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas
las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare
conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos
utilizados que -a su juicio- no sean decisivos" (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71,



La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal." Morello, To II-C, Pág. 68 punto
2, Editorial Abeledo - Perrot; art.386, última parte, del Código Procesal; y de la CALR Sala I,
ver autos: "Bazaras, Noemí c/ Kolynos"; S.D. 32.313 del 29.6.99).

Por lo expuesto, RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la Medida Autosatisfactiva incoada por la Sra.
MACARENA SOLEDAD MELO y, consecuentemente, DECLARAR NULO el despido de fecha
24.04.20, ORDENANDO a GERIÁTRICO AÑOS FELICES S.R.L., para que en el término de
DOS DIAS de notificada la presente, proceda a la reincorporación de la actora a su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que detentaba antes del acto nulo y al pago de los salarios
caídos; bajo apercibimiento de la aplicación de medidas conminatorias pecuniarias (art. 804
CCCN); 2.- Costas a la demandada vencida (art. 101 CPL).

Oportunamente se regularan los honorarios de los profesionales intervinientes.

Insértese y hágase saber. Notifíquese electrónicamente.- 

(Autos: "MELO, MACARENA SOLEDAD C/ GERIÁTRICO AÑOS FELICES SRL s/ MEDIDA
AUTOSATISFACTIVA", Expte. N° 413/20)


