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Sumarios:
1 . Debe confirmarse la resolución que ordenó la reinstalación de los trabajadores despedidos con fundamento
en el art. 247 de la LCT, ya que la extinción de los respectivos vínculos se consumó el 1 y 2 de abril de 2020,
cuando ya estaba en vigencia el DNU 329/2020 y la prohibición dispuesta en su art. 2°, respecto a los despidos
sin causa, falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Texto Completo:

Expte 11.018

2ª Instancia.- San Miguel, mayo 21 de 2020.

1ª ¿Corresponde hacer lugar a la revocatoria planteada ?

A la cuestión planteada la doctora García dijo:

Antecedentes:

Se presenta en estas actuaciones el Dr. Pablo Alejandro Axenfeld, en su carácter de letrado apoderado de la
empresa demandada José Trento Vidrios SRL, y en tal carácter interpone recurso de revocatoria contra la
resolución dictada por este colegiado el 12 de mayo de 2020, que dispone hacer lugar a la medida cautelar
solicitada en la demanda y ordena la reinstalación de los reclamantes en la empresa de su parte. Considera que
no se reúnen los requisitos necesarios para la procedencia del proceso sumarísimo intentado y para la medida
cautelar solicitada.

Manifiesta la ausencia de los presupuestos para la viabilidad de la misma, con sustento en un expediente
administrativo, el que según expone fue iniciado por los propios actores ante el Ministerio de Trabajo de la Pcia.
de Buenos Aires, a raíz de los despidos dispuestos y en el cual al iniciarse las actuaciones de autos, el 5 de mayo
de 2020, ya se había dispuesto una medida administrativa debidamente notificada a las partes, que ordenaba la
cautelar que aquí se resuelve, lo que según refiere fue omitido maliciosamente por los pretensores y en virtud de
lo cual no existiría peligro en la demora. Transcribe la resolución que denuncia.

Observa la valoración efectuada por el juzgador en cuanto al recaudo de verosimilitud del derecho, la que
según lo expone debió ser efectuada con mayor estrictez. Brinda sus fundamentos y hace referencia a la
situación económica y estado falencial de la empresa empleadora. Agrega luego, que los distractos se
notificaron vía telefónica a cada uno de los pretensores el 27 de abril de 2020 y que por tanto no regía el Dec.
329/2020; no obstante, guarda silencio respecto a las cartulares adunadas por los reclamantes y su respectivo
informe de seguimiento.

Por último alega que la decisión que dispone la reinstalación constituye un adelanto de jurisdicción, que
prejuzga sobre los hechos que no pudieron ser invocados ni demostrados porque no se contesto la demanda, cita
jurisprudencia, ofrece prueba y para el caso de denegatoria formula recurso extraordinario en los términos de los
Arts. 14 y 15 de la ley 48 que invoca.

Análisis de la recursiva:

Que no obstante la extemporaneidad, vista la fecha y hora de la referencia electrónica del recurso de
revocatoria interpuesto y lo normado por el Art. 496 inc. 2 del CPC de la Provincia de Buenos Aires, por
encontrarse el impugnante afectado por la medida, a fin de salvaguardar su derecho de defensa en juicio (Art. 18
de la Constitución Nacional) he de abocarme a su tratamiento.

De acuerdo a ello, estimo que la recursiva intentada no puede prosperar, por los argumentos que a
continuación expongo.
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En primer lugar, respecto al trámite sumarísimo que se imprime a las actuaciones y se cuestiona, considero
que el mismo resulta el adecuado, ello en observancia a la naturaleza de la pretensión, el contexto de los
derechos cuyo reconocimiento se pretende, lo que impone celeridad y abreviación y la condición de los
reclamantes, sujetos de preferente tutela (Art. 14 bis de la CN criterio CSJN precedente “Vizzotti Carlos A. c.
Amsa”)

En cuanto a la medida impugnada, conforme fue indicado en el decisorio atacado, constituye una medida
innovativa en los términos del Art. 230 inc. 2 del Cód. Proc. Civ. y Comercial, la que tiene por objeto modificar
una situación de hecho y derecho en las que se encuentran quienes la peticionaron e impone para su procedencia
además de los requisitos comunes a todas las cautelares, otro que le es propio, que lo constituye la posibilidad
de consumarse un perjuicio irreparable

En relación a la misma, he de señalar que a los fines de determinar su viabilidad, fue merituada la
verosimilitud del derecho aducido por todos los peticionantes, despedidos por la firma accionada con
fundamento en el Art. 247 de la LCT, consumándose la extinción de los respectivos vínculos el 1 y 2 de abril
del 2020, cuando ya estaba en vigencia el DNU 329/2020 y la prohibición dispuesta en su art. 2, respecto a los
despidos sin causa, falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, ello conforme el seguimiento con
certificación actuarial de las misivas adunadas y los términos expuestos en el inicial, los que no fueron
objetados ni desvirtuados por medio fidedigno, en la recursiva en tratamiento.

Sobre el pretendido expediente administrativo invocado por el impugnante, dado que transcribe sus términos
y la medida que dispone, considero inconducente la informativa a la Subsecretaria de Trabajo de la Pcia. de
Buenos Aires, en éste estadio procesal, toda vez que la misma versa sobre la remisión de las actuaciones que lo
integran y el informe de la fecha y hora de la notificación de la resolución emitida.

De conformidad a ello, apreciando la denuncia efectuada en la revocatoria, en cuanto a la existencia de la ya
señalada medida administrativa notificada a las partes, que ordena la cautelar que aquí se dispone en la fecha y
hora declarada; concluyo que no enerva la resolución que decide la reinstalación; ello así en atención a que a la
fecha de tal decisión, los reclamantes se mantenían en la misma situación jurídica respecto a su patronal.

De ello se colige, que el peligro en la demora ponderado oportunamente a efectos de determinar la
procedencia de la cautelar solicitada, considerando el contexto social y la privación de la fuente alimentaria a
consecuencia de los distractos dispuestos, resulta latente y también la posibilidad de consumarse un perjuicio
irreparable en caso de espera de la sentencia definitiva, sin una medida previa, dada la situación de
vulnerabilidad de los pretensores.

Que la medida dictada inaudita parte, constituye una tutela cautelar justificada en la necesidad de brindar
protección urgente conforme doctrina y jurisprudencia que en este sentido se expresa (Arazi, Roland /
Kaminker, Mario E., “Algunas reflexiones sobre la anticipación de la tutela y las medidas de satisfacción
inmediata,” en Peyrano, Jorge W. (dir.), Medidas autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal - Culzoni, 2002, ps.
47/49. 49 Berizonce, Roberto O., “La tutela anticipatoria en la Argentina (estado actual de la doctrina y
antecedentes legislativos),” JA, 1998-II, 905. 50 CNFed. CA, Sala III, 22/08/2006, Galeri, Raúl G. c.
Transportadora de Gas del Norte SA s/ medida cautelar (autónoma); 09/03/2007, Arrazola, Nicasio F. c. EN -
M° Interior - PFA (sumario 291/06 “R”) s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.; 17/12/2007, Pérez
Segovia, Claudio M. c. EN - M° Interior - PNA Resol. 428/2007 s/ medida cautelar (autónoma); 19/05/2008,
Rivas, Alberto S. - inc. med c. EN - M° Economía - Resol. 125/08 y 141/08 s/ amparo ley 16.986. Cámara
Federal de La Plata ha definido la medida autosatisfactiva como aquella de carácter urgente, autónoma, dictada,
en principio, inaudita parte y que responde a una situación que requiere necesariamente una imperiosa solución
prescindiendo de un proceso principal y en el cual se hace prevalecer el principio de celeridad, que obliga a
reducir la cognición y a postergar la bilateralidad, con el fin de otorgar una tutela eficaz y rápida. (Conf. Cámara
Federal de La Plata, Sala I, 14/08/2012, L., V. c. AFIP - BCRA s/ medida autosatisfactiva.) 51 CNFed. CA, Sala
IV, 14/10/2008, Pioneer Argentina SA c. EN - DNV y otro s/ daños y perjuicios).

Por consiguiente, tomando los fundamentos expuestos, considero corresponde el rechazo de la revocatoria
deducida (Art. 726 del Cód. Civ. y Comercial) con imposición de costas al vencido, difiriéndose la regulación
de honorarios para el momento procesal oportuno (Art. 19 ley 11.653)

Así lo voto.

Por los mismos fundamentos los doctores Gómez y Méndez votan en idéntico sentido.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal del Trabajo N° 2 de San Miguel resuelve: I.
Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, por la demandada José Trento Vidrios SRL (Art. 726 del Cód.
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Civ. y Comercial). II. Desestimar en este estadio procesal la prueba informativa ofrecida por inconducente. (Art.
496 inc. 2 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). III. Con imposición de costas a la vencida, difiriéndose la
regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. (Art. 19 ley 11.653). IV. Regístrese y notifíquese.
— Gabriel A. Gómez. — Graciela A. García. — Miguel A. Méndez.
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