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1.-Corresponde confirmar la resolución que admitió la reinstalación cautelar del actor en su
puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos al haber sido despedido mientras se
encontraba en periodo de prueba en vigencia de la prohibición de despedir establecida en el
DNU 329/2020 , pues tal norma se dirige a impedir la consumación de despidos durante el
transcurso del aislamiento social preventivo y obligatorio, en aras de salvaguardar los puestos
de trabajo, sin que pueda advertirse distinciones, por lo que el derecho invocado por el
trabajador se aprecia verosímil, al igual que el peligro en la demora, en tanto la restricción a la
facultad de despedir se ciñe a la situación excepcional de pandemia, que exige la adopción de
medidas excepcionales que aseguren a las personas que trabajan que, en principio, esta
situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo con la consecuente pérdida
del ingreso económico -de subsistencia- ante una coyuntura que evidencia la escasa
probabilidad de que obtengan un nuevo empleo. 

2.-En orden a la responsabilidad que se pretende respecto de la sociedad, sustentada en las
prescripciones que contiene el art. 29  de la LCT, de una persona que no resulta ser quien
aparece formalmente como la empleadora del demandante, se observa que los elementos que
se acompañaron lucen suficientes para formar convicción sumaria sobre la existencia de la
interposición invocada en la demanda cautelar, partiendo del texto mismo de la misiva
rescisoria en la cual la persona física expresa 'en mi carácter de representante de su



empleadora, notifícole que: Cumplimos en informarle que a partir del día de la fecha la
empresa ha decidido rescindir la relación laboral...'. 

3.-Si bien subyace, en el plano de los hechos, un planteo que involucra la constatación de una
situación fáctica y jurídica de aristas complejas que involucra a distintos sujetos, los elementos
apuntados conducen a concluir que se han configurado las circunstancias alegadas, que
reúnen los presupuestos legales de los arts. 195  y 230  del CPCCN. para viabilizar la medida
pretendida.
 

 
Buenos Aires, 29/06/2020

VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas Cristian Emanuel Igelmo
(fs.49/54) y Open 25hs SA (fs.45/47) contra la resolución que admitió la reinstalación cautelar
del actor en su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos.

Y CONSIDERANDO:

I. Que, en primer lugar, corresponde habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha
exclusivamente a los fines del dictado de la presente sentencia, con fundamento en la
Acordada Nº 14/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. Anexo I puntos IV.2 y
IV.3; v. Resolución Nº 26 de esta Cámara).

II. Que el actor alegó haberse desempeñado en uno de los comercios ubicado en la Avenida
Santa Fe que gira en plaza bajo el nombre de fantasía de Open 25hs., a la vez que invocó que
la sociedad era su real empleadora -respecto de quien acciona en los términos del art.29 de la
LCT- y no la persona física que lo despidió el 27 de abril del corriente año.

El recurso del codemandado Igelmo se centra en que la desvinculación habría tenido lugar en
el período de prueba, por lo que no se vería alcanzada por la previsión que contiene el
dec.329/2020.

El accionante sostuvo haber ingresado el 25 de enero de 2020 y el demandado, que ese
contrato comenzó el 18 de marzo, por lo que al momento de decidir el distracto no había
transcurrido el período de prueba que prevé el art.92 bis de la LCT.

Las disquisiciones que plantea la apelante en torno de los alcances del art.2º del decreto N°
329/2020 (DNU) y los contornos y características de la rescisión contractual - según que nos
situemos dentro del período de prueba, o luego de haber superado ese lapso- constituyen
cuestiones ajenas al prieto marco cognitivo que caracteriza a una medida cautelar como la
aquí peticionada y exigen, claro está, un debate fáctico y jurídico de mayor amplitud. Los
elementos con que concretamente se cuenta -hasta ahora- están conformados por la misiva
rescisoria remitida por Igelmo en fecha 27 de abril, el recibo de haberes y de la liquidación final
que acompañó -ninguno de ellos firmado por el actor-, así como la constancia del alta y la baja
formalizada ante AFIP.

Este Tribunal considera prematuro el examen que pretende introducirse sobre los alcances del
decreto N° 329/2020 y su proyección sobre aquellos contratos que se encuentran en el



período que prevé el art.92 bis de la LCT, toda vez que -se reiteraexcede el limitado marco de
cognición que propone unacautelar, en el cual un trabajador cuya antigüedad será objeto de
debate requiere protección en una situación de emergencia como la actual -en plena época de
pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio-.

Desde esa perspectiva, la lectura del decreto mencionado revela que se dirige a impedir la
consumación dedespidos durante el transcurso del aislamiento social preventivo y
obligatorio,en aras de salvaguardar los puestos de trabajo, sin que pueda advertirse a priorique
la norma hubiera introducido distinciones. Frente a la literalidad del texto legal que sustenta la
petición, el derecho invocado por el trabajador se aprecia verosímil, al igual que el peligro en la
demora, en tanto la restricción a la facultad de despedir se ciñe a la situación excepcional de
pandemia, que exige la adopción de medidas de corte también excepcional que aseguren a las
personas que trabajan que, en principio, esta situación de emergencia no les hará perder sus
puestos de trabajo.De lo contrario, se enfrentarían con la consecuente pérdida del ingreso
económico -de subsistencia-, en el marco de las medidas de aislamiento impuestas por el
Estado, ante una coyuntura que evidencia la escasa probabilidad de que obtengan un nuevo
empleo en sustitución del puesto del que la accionada pretende desplazarlo.

Es oportuno también señalar que los hechos notorios, en el casoconcreto no requieren ser
probados. Siguiendo a Couture, pueden considerarse hechos notorios aquellos que entran
naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos,
con relación a un lugar o a un círculo social y en un momento determinado, en el momento en
que ocurre la decisión (Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 4ta. ed.,
Bs. As., B de F, 2002, págs. 177 y ss., citado por CNAT, Sala IX in re "Chavez, Bianca Magalí
c/ 25 HORAS S.A. s/medida cautelar", causa Nº 10206/2020 del 18 de junio de 2020).

Corresponde, pues, confirmar lo resuelto en origen.

II. En orden a la responsabilidad que se pretende respecto de la sociedad, sustentada en las
prescripciones que contiene el art. 29 de la LCT, de una persona que no resulta ser quien
aparece formalmente como la empleadora del demandante, se observa que los elementos que
se acompañaron hasta el presente lucen suficientes para formar convicción sumaria sobre la
existencia de la interposición invocada en la demanda cautelar.

Es del texto mismo de la misiva rescisoria del cual cabe partir. La persona física expresa en
dicha comunicación "en mi carácter de representante de su empleadora, notifícole que:
Cumplimos en informarle que a partir del día de la fecha la empresa ha decidido rescindir la
relación laboral.".

Si estuviera claro que Igelmo es el empleador, no invocaría la representación de una empresa -
supuestamente, tercera en la vinculacion contractual que lo uniria con Quiñonez Menezes-
como la figura que decidió la ruptura contractual.Los términos expuestos añaden verosimilitud
al relato de la parte accionante en orden al rol que le asigna a las demandadas, quienes
acompañaron elementos instrumentales -vgr. propuesta y aceptación de "exhibición de marca"
en los locales que se detallan a fs.39/41 y contrato de locación del inmueble- que denotarían
que la persona jurídica locadora del inmueble prácticamente compartiría la sede social con la
recurrente -Lavalle 1474, piso 6º, departamentos "C" y "D", según constancia del escribano
adunada a la carta oferta de exhibición de marca-, amén de observarse que el representante
legal de Open25 hs. sería garante del contrato de locación suscripto con Igelmo (cláusula
tercera, Sr. Jorge Claudio Damiani, y nuevamente, constancia escritural).



En definitiva, si bien subyace, en el plano de los hechos, un planteo que involucra la
constatación de una situación fáctica y jurídica de aristas complejas que involucra a distintos
sujetos, los elementos apuntados conducen a concluir que se han configurado las
circunstancias alegadas, que reúnen los presupuestos legales de los artículos 195 y 230 del
C.P.C.C.N. para viabilizar la medida pretendida, tal como fuera dispuesta en origen.

Lo anteriormente expuesto es en el marco cautelar, cuya naturaleza se aprecia esencialmente
provisoria.

Por ello, EL TRIBUNAL RESUELVE: Confirmar lo resuelto en grado con costas de Alzada a
cargo de las demandadas (art.68, CPCCN).Regístrese, notifíquese, comuníquese y
devuélvase.


