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Ante el avance de la pandemia por coronavirus, se impone la reinstalación cautelar de la
trabajadora, quedando dispensada de prestar efectivamente tareas en su puesto de trabajo en
virtud de su dolencia (diabetes), con total garantía del pago íntegro de los salarios.
 
Sumario: 

1.-Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando la reinstalación de la
actora, encontrándose dispensada de prestar efectivamente tareas en su puesto de trabajo en
virtud de su dolencia (diabetes), ello con total garantía del pago íntegro de los salarios, toda vez
que tanto los argumentos esbozados en la demanda, como la documentación que en copia es
aportada al proceso -en particular recibos de haberes, intercambio telegráfico sus fechas y
contenidos, como así también los estudios médicos- poseen consistencia que permiten, ante la
urgencia, determinar la existencia de un razonable orden de probabilidades de que le asista
razón a la accionante en el derecho solicitado. 

2.-El derecho a la salud de los trabajadores, entendido como un bien público a tutelar por parte
de los Estados, se encuentra garantizado por los Convenios 155(ref:OIT183) y
187(ref:OIT215) de la Organización Internacional del Trabajo y también por la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(ref:LEG47374), por el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas(ref:LEG3512) y
por el Pacto de San Salvador, entre otros, instrumentos Universales y regionales que
contienen particular reconocimiento del derecho a la salud y la necesidad de su especial
protección.
 

 
En la ciudad de San Justo, a los 22 días del mes de junio de 2020, se reúnen los Sres. Jueces



que integran al efecto el Tribunal de Trabajo Nº 1 de La Matanza, Dres. ELISA CELIA
BENDERSKY, ALEJANDRA NOEMÍ GROSSO Y MARCELO CLAUDIO MOLARO (Juez, este
último, integrante del Tribunal de Trabajo N° 3 Departamental), a fin de dictar resolución en los
autos caratulados: PAZ NANCY BIBIANA C/ NEXTRANS SRL S/ DESPIDO", (EXP.Nº: LM
13.760/2020) ,resolviéndose votar por separado, previo sorteo del que resultó el siguiente
orden de votación: Dra. Grosso, Dra. Bendersky y Dr. Molaro. 

ÚNICA CUESTIÓN:

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA ÚNICA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA JUEZA DRA. ALEJANDRA NOEMI GROSSO
DIJO:

Las medidas cautelares constituyen las garantías jurisdiccionales frente a una situación de
emergencia que requiere una solución inmediata a los efectos de resguardar los derechos
subjetivos e intereses de los particulares.

La medida cautelar solicitada por la parte actora debe ser analizada en el marco de las
siguientes circunstancias:

Que nos encontramos frente a una Pandemia a nivel mundial -causada por el coronavirus
(COVID 19)- proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha 11 de
marzo del corriente año. Que el día 30 del mismo mes, la OMS declaró a la salud pública como
de preocupación internacional.

Que en concordancia con ello, en nuestro país se estableció la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, energética, sanitaria y social (ley 27.541
ylos decretos24/20, 260/20, 274/20, 287/20 297/20, 298/20, 311/20, 312/20, 325/20,
327/20,355/20, 351/20, 410/20, 426/20, 511/20, 529/20y 528/20 dictados por el Poder
Ejecutivo Nacional -art.99 inciso tercero de la Constitución Nacional.

Que se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio (el que fue establecido por los
decretos 297/20, 331/20, 408/20, 459/20, 493/20 y520/20), y la prohibición de despedir
declarada en los decretos de necesidad y urgencia 329/20 y 487/20 del Poder Ejecutivo
Nacional.

Que la garantía de protección y estabilidad en el empleo se encuentra consagrada en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, artículo 7 inciso d) del Protocolo de San Salvador,
adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 6 inciso primero del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la ley
23.313, entre otros Tratados Internacionales que resultan de aplicación, por disposición del
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Que el derecho a la salud de los trabajadores, entendido como un bien público a tutelar por
parte de los Estados, se encuentra garantizado por los Convenios 155 (1981) y 187 (2006) de
la Organización Internacional del Trabajo y también por la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y por el Pacto de San Salvador, entre otros,
instrumentos Universales y regionales que contienen particular reconocimiento del derecho a



la salud y la necesidad de su especial protección.

Que en el marco descripto precedentemente encuentro, en el caso que nos ocupa, reunidos
los presupuestos establecidos en la ley para viabilizar la medida cautelar requerida por la Sra.
Nancy Bibiana Paz.

a) Verosimilitud en el derecho (fumus boni iuris), entendiendo por tal, en palabras de
CASSAGNE y PERRINO: "como la probabilidad de que el derecho exista y no como su
incontestable realidad, que sólo se logrará al final del proceso"; o como lo tiene dicho nuestra
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: "las medidas cautelares no exigen de los magistrados el
examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud"
(FALLOS:318:107; 326:4963; 327:305, entre otros).

b) Peligro en la demora (periculum in mora), consistente en -citando a CHIOVENDA- "temor de
un daño jurídico, es decir, la inminencia de un posible daño a un derecho o a un posible
derecho".

Ello, toda vez que tanto los argumentos esbozados en la demanda, como la documentación
que en copia es aportada al proceso -en particular recibos de haberes, intercambio telegráfico
sus fechas y contenidos, como así también los estudios médicos- poseen consistencia que me
permiten, ante la urgencia, determinar la existencia de un razonable orden de probabilidades de
que le asista razón a la accionante en el derecho solicitado.

Que, conforme lo expuesto precedentemente, tomando en consideración que la demora de un
proceso frustraría la protección jurisdiccional del derecho que la accionante requiere se tutele,
propicio se DECLARE CAUTELARMENTE LA REINSTALACIÓN EN EL TRABAJO DE LA
SRA. NANCY BIBIANA PAZ en la empresa NEXTRANS SRL, aclarándose que la accionante
SE ENCUENTRA DISPENSADA DE PRESTAR EFECTIVAMENTE TAREAS EN SU PUESTO
DE TRABAJO, en virtud de su dolencia (diabetes), por encontrarse la misma exceptuada de
hacerlo conforme artículo 1ro, inciso c) apartado 4de la Resolución 207 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad de La Nación, y sus prórrogas mediante Resoluciones 233/20 y
296/20 de idéntico organismo nacional. Ello, con TOTAL GARANTÍA DEL PAGO ÍNTEGRO
DE LOS SALARIOS desde el día de la ruptura de la relación laboral dispuesta en forma
unilateral por la parte demandada con fecha 21 de abril del corriente año (arts.12, 18, 63 de la
ley 11.653 y 195, 196, 198, y ccdtes del C.P.C.C.).

Asimismo entiendo que en el contexto social y sanitario que nos encontramos atravesando y
que fuera descripto en párrafos anteriores de la presente resolución, y el peligro que podría
importar a la accionante trasladarse de su domicilio particular a la sede del Tribunal, NO
CORRESPONDE SE LE PIDA CONTRACAUTELA en especial atención a su condición de
vulnerabilidad por su estado de salud, situación que considero de vital importancia resguardar y
conservar.(arts. 22 y 63 ley 11.653 y 200 del C.P.C.C.)

No obstante lo expuesto precedentemente, atento la naturaleza de la acción entablada y el
carácter provisional, como así también accesorio que reviste la medida cautelar, considero
hacer saber a la parte actora que si dentro de los diez días siguientes a la traba de esta medida
cautelar no interpusiere la demanda principal, se producirá de pleno derecho la caducidad de la
medida dictada, quedando a su cargo las costas y los daños y perjuicios ocasionados por su
dictado (art. 207 del CPCC, por aplicación supletoria). ASI LO VOTO.- 



A LA ÚNICA CUESTIÓN LA SRA JUEZA DRA ELISA CELIA BENDERSKY DIJO:

Adhiero al voto de la distinguida colega Dra. Grosso por compartir sus fundamentos y
consideraciones. ASI LO VOTO.-

A LA ÚNICA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. MARCELO CLAUDIO MOLARO DIJO:

Adhiero al voto emitido por la Dra. Grosso por compartir sus fundamentos y consideraciones.
ASI LO VOTO.-

En atención a lo que resulta del Acuerdo que antecede,

El Tribunal del Trabajo Número 1 de La Matanza 

RESUELVE: 

1) HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada por la Sra.NANCY BIBIANA PAZ,
ordenando a la firma NEXTRANS SRL proceda a LA REINSTALACIÓN EN EL TRABAJO de
la mencionada en primer término, aclarándose que la misma SE ENCUENTRA DISPENSADA
DE PRESTAR EFECTIVAMENTE TAREAS EN SU PUESTO DE TRABAJO, en virtud de su
dolencia (diabetes), conforme artículo 1ro inciso c apartado cuarto de la Resolución 207 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de La Nación. Ello, con TOTAL GARANTÍA DEL
PAGO ÍNTEGRO DE LOS SALARIOS desde el día de la ruptura de la relación laboral
dispuesta en forma unilateral por la parte demandada con fecha 21 de abril del corriente año
(arts 12, 18, 63 ley 11.653; 195, 196 199, y ccdtes del C.P.C.C; decretos 297/20, 329/20,
331/20, 408/20, 459/20, 487/20 493/20 y 520/20, entre otros del PEN; Resoluciones 207, 233
y 296 del M.E.T.y S.S.; 14 bis,75 inc. 22, 99 inciso tercero de la C.N.; Convenios 155 (1981) y
187 (2006) de la Organización Internacional del Trabajo; Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas y Pacto de San Salvador, entre otros). Todo bajo
APERCIBIMIENTO DE ASTREINTES a razón de $2.000 pesos diarios (art. 804 del C.C.C.N.)

2) NO EXIGIR CONTRACAUTELA en virtud del contexto social y sanitario que nos
encontramos atravesando, y el peligro que podría importar a la accionante trasladarse de su
domicilio particular a la sede del Tribunal, tomando en especial consideración su condición de
vulnerabilidad por su estado de salud, que resulta de vital importancia resguardar y conservar
(arts. 22, 63 ley 11653 y 200 del C.P.C.C.)

3) HACER SABER A LA PARTE ACTORA que si dentro de los diez días siguientes a la traba
de esta medida cautelar no interpusiere la demanda principal, se producirá de pleno derecho la
caducidad de la medida dictada, quedando a su cargo las costas y los daños y perjuicios
ocasionados por su dictado (art. 207 del CPCC, por aplicación supletoria)

4) Regístrese y notifíquese por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles.

DRA ALEJANDRA NOEMÍ GROSSO 

JUEZA

DRA ELISA CELIA BENDERSKY 



JUEZA

DR. MARCELO CLAUDIO MOLARO

JUEZ


